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Menor que mató a su
tío se entregó a la justicia
� Los hechos ocurrieron en la localidad de Tene-
japa, tiene apenas 16 años y decidió entregarse a 
las autoridades

Ah bueno…

Los “cuernos” no tienen
consecuencia jurídica

� Determinó la corte que hay libertad sexual aún y con acta de matrimonio; re-
solvió así el caso de un marido  al que “sancharon” y exigía indemnización porque 
mantuvo 22 años a un hijo que no era de él

Llevan a cabo canje
de armas en Sayula

� La SEDENA instaló el módulo aunque ha habido 
poca respuesta ya que la gente tiene miedo de ser 
interrogada
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Realiza DIF municipal campaña de 

“Cortes de cabello” en la Lealtad

L
a Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación, a través 
de su Primera Sa-

la, determinó que la liber-
tad sexual es una expre-
sión del derecho al libre 
desarrollo de la personali-
dad, que consiste en la ca-
pacidad y posibilidad de 
decidir autónomamente, 
sin coerción ni violencia y 
con consentimiento pleno, 
sobre las personas, situa-
ciones, circunstancias y 
tiempos, en las cuales se 
quiere tener comporta-
mientos erótico-sexuales.

La libertad sexual es 
un derecho personalísi-
mo, que tiene como con-
dición inherente la auto-
nomía sobre la forma de 
ejercerla, pues la persona 
tiene la decisión de elegir 
tener relaciones sexuales 
con otra, sin mayor lími-
te que el pleno y válido 

consentimiento de ambos. 
Por lo anterior la fidelidad 
sexual es un deber jurídico 

de carácter personalísimo y 
de contenido esencialmente 
moral, por lo que su obser-

vancia no puede ser exigida 
coactivamente.
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Supervisa Cuitláhuac Condado
obras en la zona urbana

� Recorrió diversos puntos de la ciudad de Acayucan para 
verifi car la calidad de los trabajos que se llevan a cabo
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Sube a 57 cifra de reos muer-
tos en la cárcel de Brasil

Un sangriento enfrentamiento entre dos bandas al interior 
de una prisión de Brasil dejó el lunes al menos 57 muertos, 16 
de ellos decapitados, dijeron autoridades del estado de Pará, 
en la más reciente de una serie de confrontaciones letales 
mientras el gobierno lucha por controlar las hacinadas cár-
celes del país.

Autoridades dijeron que los enfrentamientos comenza-
ron a las 7.00 a.m. hora local (1000 GMT) en una prisión en la 
norteña ciudad de Altamira e involucraron a bandas rivales.

Avión aterriza 
de emergencia 
en Puebla por 
bebé enferma

Un vuelo de Aeroméxico 
aterrizó de emergencia en el 
Aeropuerto Internacional 
de Huejotzingo debido a los 
problemas respiratorios que 
presentó una bebé de ocho 
meses, quien fue trasladada 
a un hospital
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23º C30º C

En Chihuahua, México, y a manos de los españoles es 
fusilado el cura párroco Hidalgo, que proclamó el pri-
mer llamamiento de independencia en México contra 
las autoridades coloniales, el conocido como “Grito de 
Dolores” en la mañana del 16 de septiembre de 1810. 
En 1868, en un México independiente, se erigirá en su 
honor el Estado de Hidalgo. (Hace 208 años)
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EL PAPA.

 El Papa en lo espiritual es el jefe  supremo de la Iglesia 

católica, y en lo temporal es el jefe del Estado Vaticano.

 La voz Papa proviene de otra voz latina que significa padre 

venerable. El Papa recibe también los nombres de Vicario de Cristo 

en la  tierra, Patriarca de Occidente, Primado de Italia, Obispo de Ro-

ma, Padre Santo, Romano Pontífice ,  Servis Servorum Dei, y dos o  

tres nombres más. También se le han dado los nombres de   Rector 

universal de la Iglesia, Rector de la casa de Dios, Sumo sacerdote, 

entre  otros.

Como definición canónica usual se dice del Papa que es el suce-

sor de San Pedro en la silla de .Roma. 

El vocablo papa se aplicó antiguamente a todos los obispos, asií 

como a todos los sacerdotes.

Sus ornamentos son la tiara, el palio, el báculo, el anillo, la capa 

pluvial y la falda.. Esta última es de seda blanca, que es más larga 

por detrás que por delante.

San Pedro elegido por Cristo para ser Papa,  a su vez nombró 

Papa a San Cleto. y este nombró a San Clemente.

AMULETO.

 Es un  objeto que  se  lleva sobre sí y al que se  le atribuye 

una virtud  mágica.  Plinio el  Viejo, el gran naturalista y militar latino,   

nos dice que algunas personas  llevan una mosca viva envuelta en 

un lienzo para preservarse de la oftalmía, esto es, de la inflamación 

de la región ocular.  

 El  amuleto se lleva  generalmente pendiente, esto es, 

colgado del cuello y atado con una cinta.

 Parece ser que los amuletos son tan antiguos como la Hu-

manidad. El hombre primitivo temeroso ante los misterios y peligros 

en que se veía envuelto, recurría a protegerse con objetos que creía 

beneficiosos para él.  Los antiguos hebreos los usaron aunque su 

religión se los prohibía. Los griegos, como amuletos, llevaban anillos 

de hierro llamados  “samocraterios”, y para preservarse de la influen-

cias malignas colgaban ramos de laurel y espliego en las puertas de 

sus templos.

ASMODEO.

 A Asmodeo en  algunas ocasiones se le identifica con 

Samuel, la serpiente que sedujo a Eva en el  en el  paraíso.. Es el 

nombre de un príncipe infernal que tiene tres cabezas,: una de toro, 

otra de hombre que tiene aliento de fuego, y la tercera cabeza es 

de carnero. Sus patas son de oca y la cola es como de   serpiente..  

Cabalga sobre un dragón y tiene  a sus órdenes a 72 legiones in-

fernales o sean  unos 432,000 demonios. Es el superintendente de 

las casas de juego y como tal siembra la disipación y el terror. De 

acuerdo con los tratados que hablan de ocultismo, fue vencido por 

Salomón quien lo obligó a ayudarlo a construir el templo de este.. De 

acuerdo con el  Libro de Tobías, es la personificación de los placeres 

impuros y de la lujuria desenfrenada. Enamorado de Sara, que era 

hija de Raquel, ejerció sus maléficos poderes sobre ella, de modo 

tal que cada vez que la joven contraía  matrimonio, hacía morir al 

marido  antes de la consumación del mismo.  Y así sucedió con siete 

de ellos hasta que le tocó el turno a Tobías, quien logró  ahuyentar al 

demonio, con un nauseabundo olor a hiel de pescado.  Luis Vélez de 

Guevara menciona a Asmodeo en su obra El Diablo Cojuelo, que es 

una novela en que el diablo descubre a su compañero llamado Cleo-

fás, le descubre, decíamos, 

los secretos más íntimos de 

cada hogar, levantando por 

arte diabólica los techos de 

las casas matritenses..

LA MANDRÁGORA, 
DE NOMBRE CIENTÍ-
FICO MANDRAGORA 
AUTUMNALIS.

 Algunas plantas 

pueden ganar fama de ser 

algo sobrenatural o extraor-

dinario, sobre todo si  tiene  

características aparente-

mente extrañas, como su-

cede con la planta que nos 

ocupa, que es una pequeña 

hierba perenne, originaria del 

mediterráneo europeo.

 La mandrágora 

debe la fama de sus grandes 

poderes mágicos en  parte a 

que es tóxica, capaz de ma-

tar a quien la coma, aunque 

también tiene cualidades que 

la convierten en una planta 

útil medicinal. La forma tube-

rosa de su raíz la hace pa-

recer un pequeño hombre, lo 

cual impresionó a los prime-

ros herbolarios de la época 

de Teofrasto. Pero hay algo 

más en la mandrágora que 

la hace parecer portentosa 

y es su fosforescencia. En 

ocasiones ciertas sustan-

cias químicas contenidas en 

sus bayas reaccionan con el 

rocío dando a la planta una 

luz pálida, que hace brillar a 

la planta en la noche, lo que 

antiguamente se atribuía a los espíritus.

 Flavio Josefo, quien vivió en el siglo primero de nuestra 

era, se refería a los peligros a los que se exponía el que intentara 

desenterrar la mandrágora. Aunque era fácil localizarla por su fos-

forescencia, esta hierba, según el autor que acabamos de mencio-

nar, se retraía cada vez que alguien se le acercaba y el sólo tocarla 

podía resultar mortal  La única forma de obtenerla era cavar  a su 

alrededor hasta que sólo quedara cubierta una pequeña parte de 

la  raíz, y entonces se ataba a ella un perro, y alejarse.  El perro al 

esforzarse por seguir a su dueño, desenterraría la mandrágora, y 

aunque moría, habría proporcionado al dueño un talismán  infalible 

contra los demonios. Según otras supersticiones, la mandrágora 

evitaba la heridas en combate, daba suerte en el amor, daba buena 

puntería y ayudaba a encontrar tesoros ocultos.

LAS PLANTAS ENTRE LOS ANTIGUOS GRIEGOS.
            

Según los griegos, eran doce los dioses que regían el cielo, la 

tierra, el mar y el inframundo. Los doce  habitaban en la cumbre 

del monte Olimpo, monte este que está situado en la parte norte 

de Grecia, y todos estaban emparentados entre ellos, pero cada 

uno con una  personalidad distinta, y con predilección por alguna  

planta, con la cual se identificaba en la literatura así  como en el 

arte. Zeus, por ejemplo, que era el dios supremo, adoptó el roble 

como símbolo de su gran poderío; su hijo, que se llamaba Ares, era 

el dios de la guerra, prefería el fresno, que proporcionaba madera 

para las lanzas, mientras que Atenea,  que era la diosa de la sabi-

duría,  tenía como emblema el  olivo, que ella misma había creado 

y que no solamente produce madera, sino también frutos y aceite.

Los griegos también consideraban las plantas como un eslabón 

entre los dioses y la humanidad.

Deméter, por ser la diosa de la agricultura, podía negar una 

buena cosecha a los hombres; para ganarse su buena voluntad los 

griegos le ofrecían semillas de  amapola, que era la  favorita de esa 

diosa, quien, por cierto era representada tocada con una guirnalda 

de amapolas entretejidas con espigas de cebada y trigo.

En los relatos y en los poemarios de la  antigua Grecia se habla 

de plantas que brindaban cobijo a quienes eran perseguidos, de 

modo tal que:  cuando la ninfa Dafne trataba de escapar del asedio 

amoroso de Apolo, pidió ayuda a su padre, y este la transformó en 

un laurel, que es una planta sagrada para Apolo..

Las flores, asimismo, servían de señuelo para los dioses. Se 

dice que cuando Perséfone recogía flores en  Sicilia, encontró una 

flor más bella que todas, y al ir  a cortarla, en la tierra se abrió una 

grieta por la que Hades, el dios de los infiernos, raptó a la doncella. 

El nombre de esa flor era narciso; la planta era conocida por los 

médicos griegos como narcótica, y para el vulgo tenía implicacio-

nes de ultratumba porque se usaba para adornar las sepulturas y 

como ofrenda a los muertos.

LOS HERBARIOS DE LAS BRUJAS.

Si los catequistas de la Edad Media, aquellas personas que en-

señaban el catecismo, usaban las flores para divulgar el Evangelio, 

había otros que  las  usaban para fines menos respetables. 

En la  Edad Media, como sucede todavía hoy en “El  lugar don-

de están reunidas las casas” entiéndase Catemaco,  no hace o no 

hacía falta buscar mucho para dar con una bruja o un brujo, que 

por  unos cuantos  pesos idean un conjuro o preparan una poción 

mágica o bien una especie como de talismán a las medidas de 

las necesidades del cliente.  En la  antigüedad había brujos que 

practicaban la magia blanca o de la otra, pero lo más común es 

que practicaran las dos, y su reputación como “buenos” o “malos” 

dependía de su eficacia.

Como no había hombres de sotana que vieran con buenos ojos 

esa competencia, se asoció todo tipo de hechicería con la magia 

negra y se acusó a los practicantes de tener pacto con el diablo.

Las brujas ejercían su oficio en secreto porque una acusación 

de hechicería podía costarles la vida. Gran parte de lo poco que 

sabemos sobre sus prácticas procede de transcripciones de los 

juicios a los que eran sometidas; en esas acusaciones constan 

sus declaraciones, obtenidas bajo tortura, así como relatos de los 

manuales preparados por los cazadores de brujas, que incluyen 

testimonios fantásticos, productos más de la imaginación calen-

turienta de los acusadores,  que del arte de las hechiceras. De 

esas fuentes lo único que se puede sacar en conclusión es que la 

mayoría de las supuestas brujas no eran más que herederas de 

conocimientos muy antiguos sobre las propiedades medicinales 

de algunos productos naturales. 

Casi todas las plantas que las brujas usaban pertenecían a la 

vieja tradición herbolaria.; algunas eran  venenosas, y actualmente 

se conocen bien las potentes drogas y toxinas que producen.

Dos de las hierbas más socorridas eran el beleño y la man-

drágora, a las que alguna hechiceras intentaban  dotar de nuevos 

poderes mediante prácticas especiales. . Se decía, por ejemplo, 

que las practicantes de la magia negra, preferían mandrágoras 

que crecieran debajo de un árbol del que se hubiera colgado 

un “joven puro”, lo cual para ellas quería decir un delincuente 

nato en el que hubiera anidado la maldad desde el momento 

de la concepción, y que hubiera dedicado la vida entera al 

crimen. La raíz había que bañarla en vino, envolverla en seda 

y terciopelo, y alimentarla todas las semanas con hostias ro-

badas durante la comunión.

En cuanto al beleño las brujas hacían con él un ungüento 

que les servia para volar. El beleño se recogía de noche, en 

una fase lunar que no pudimos investigar, y lo mezclaban con 

sangre de murciélago, sapos, víboras y grasa de niño muerto. 

En cuanto se untaban en la piel ese menjurje, empezaban a 

sentir que se transportaban por los aires, y que danzaban con 

los demonios, lo que dio lugar a las leyendas de los vuelos 

mágicos y aquelarres lúgubres. ¡En fin!.

EL LÚPULO

Aunque esta es una planta de la todos hemos oído ha-

blar y que se emplea mucho en nuestro país, pero la ma-

yoría se importa se importa de los Estados Unidos y el Ca-

nadá para nuestra industria cervecera la que es reconocida 

internacionalmente.  

El lúpulo no sólo proporciona el aroma y el amargor 

característicos de l,as “chelas”, sino que contribuye a su 

conservación.

En un tiempo se creyó que el lúpulo inducía a la melan-

colía, por lo que en algunos países, como Inglaterra, estuvo 

prohibido su uso durante los reinados de Enrique VI y Enrique 

VIII, o sea en los siglos XV y XVI. La principal aplicación 

médica de esta planta es como sedante, según herbolarios 

antiguos, curanderos antiguos y médicos modernos.

Y ¿Cómo se usa?.  Además de en la cerveza el lúpulo 

es apreciado en herbolaria por sus propiedades sedantes 

las que han sido confirmadas por los farmacólogos. En al-

gunas regiones se comen los brotes tiernos, como si fueran 

espárragos.

LOS TRES REINOS DE LOS MUERTOS ENTRE LOS 
AZTECAS.

Lo que de decían y lo que sabían los aztecas de las per-

sonas que morían, es que el alma de los difuntos iban a una 

de tres partes.  Una era el  Mictlán, o sea el infierno, donde 

estaba y vivían un diablo, que era el “señor del inframundo”, y 

una diosa “señora del inframundo” y esposa del primeramente 

nombrado. Las almas de los difuntos que iban al Mictlan, eran 

los que morían de enfermedad, ya fueran señores, príncipes 

o gente baja. Cuando alguien dejaba este mundo, cuando 

alguien moría, ya fuera varón, mujer o muchacho, antes de 

enterrarlo le decían lo siguiente:  “¡Oh hijo!” ya has pasado y 

padecido los trabajos de esta vida, ya ha sido servido nues-

tro señor de llevarte porque no tenemos vida permanente 

en este mundo, sino que nuestra vida es breve. Nos hizo la 

merced nuestro señor de que conociéramos y conversáramos 

los unos a los otros en esta vida y ahora. Ya te fuiste al lugar 

oscurísimo que no tiene luz. . .y nunca más volverás a salir de 

allí. Después de habernos ausentado para siempre jamás, 

has dejado a tus hijos pobres y huérfanos.

Después de pasados cuatro años desde la muerte de la 

persona, el alma de este se iba a los nueve infiernos, por 

donde pasa un río muy ancho, donde viven y andan perros en 

las riberas de ese río, por donde pasan los difuntos nadando.

Fray Bernardino de Sahagún nos dice lo siguiente en re-

lación con el reino de los muertos: el dios y la diosa del más 

profundo inframundo, devoraban manos y pies, y su condi-

mento es el escarabajo rojo, su sopa la pus, y beben en una 

calavera.

LA LONGEVIDAD.

De acuerdo con las estadísticas no recientes, sino de 

allá por 1920, y que tienen qué ver con la duración media 

de la vida, entre personas de varias clases es la siguiente: 

los jueces viven por ahí de los 65 años; los agricultores 64; 

Llos empleados de banco, 64; los servidores públicos, 57;  

los eclesiásticos, 56; los abogados, 54; los herreros 51; los 

comerciantes, 51; los médicos también 51; los carniceros, 50; 

los carpinteros, 49, y los albañiles 48.

Estas edades nos enseñan como una vida tranquila con-

tribuye a la longevidad.  Las personas tranquilas, digamos. 

flemáticas, tienen una vida más larga que las vehementes 

o nerviosas. El matrimonio es muy favorable a la longevidad 

y las estadísticas prueban, asimismo, que las mujeres viven 

más tiempo  que los hombres.

TEMAS VARIOS
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A través de los diferentes medios como bocinas, perifoneo, así como 

los “palos que hablan”, se anunció la instalación del módulo de canje de 

armas de fuego de la SEDENA, sin embargo existe temor entre los ciuda-

danos, quienes al acudir a dejar sus armas, sean detenidos o por lo menos 

interrogados.

Será una semana en la que estén instalados el grupo que pertenece 

al ejército mexicano, para llamar la atención de los ciudadanos, se les 

ofrecen regalos de electrodomésticos, pero hay temor, pues en muy pocas 

ocasiones se han realizado este tipo de actividades en Sayula, y no saben 

si pueden confiar.

Las armas que busca obtener la SEDENA, son rifles y pistolas tipo 

revólver, incluso escuadras 9 milímetros, para disminuir los casos acciden-

tales por uso de arma de fuego, pero no hay la confianza suficiente para 

entregar las armas a las autoridades.

Durante este lunes, solo llegó una señora al módulo, llevó un total de 7 

balas, 4 de ellas son calibre 7.62, una calibre 22, una calibre 9 milímetros, 

y una bala calibre 38, a la ciudadana se le obsequió una plancha, no se 

le cuestionó sobre la obtención de las balas, incluso le reconocieron su 

participación.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 El alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, recorrió este lunes di-
versas colonias de la cabecera 
municipal para supervisar las 
obras que se están edificando 
y que serán de mucho benefi-
cio para la ciudadanía, tanto 
social como de salud ya que 
entre ellas existen colectores 
en zonas donde a través de los 
años han solicitado este tipo 
de acciones pero no habían 
sido atendidos.

El Presidente Municipal 
supervisó el recorrido inter-
colonias principalmente en 
las calles Héroes de Veracruz 
y 18 de marzo, posteriormen-
te se trasladó al barrio San 
Diego para verificar los tra-
bajos de construcción de un 
colector en las calles Benito 
Barriovero y Guadalupe Vic-
toria, asi mismo el colector de 
la colonia Miguel Alemán, al 
igual que acudió verificar los 
trabajos que se llevan a cabo 

Llevan a cabo canje
de armas en Sayula

Supervisa Cuitláhuac Condado
obras en la zona urbana
� Recorrió diversos puntos de la ciudad de Acayucan para verifi car la calidad de los 
trabajos que se llevan a cabo

en el Puente Atiopan.
La transformación en 

Acayucan es una realidad, 
sobre todo con las accio-
nes que ha emprendido el 
alcalde Cuitláhuac Conda-

do Escamilla, un proyecto 
inter colonias que ha ve-
nido a mejorar la vialidad 
y permite a los automovi-
listas transitar por puntos 
distintos de la cabecera 

municipal, pero sin dejar 
de lado la gran cantidad de 
colectores que han venido a 
mejorar las condiciones de 
vida de la ciudadanía.

Ah bueno…

Los cuernos no tienen consecuencia jurídica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 

través de su Primera Sala, determinó que la libertad 

sexual es una expresión del derecho al libre desa-

rrollo de la personalidad, que consiste en la capa-

cidad y posibilidad de decidir autónomamente, sin 

coerción ni violencia y con consentimiento pleno, 

sobre las personas, situaciones, circunstancias y 

tiempos, en las cuales se quiere tener comporta-

mientos erótico-sexuales.

La libertad sexual es un derecho personalísimo, 

que tiene como condición inherente la autonomía 

sobre la forma de ejercerla, pues la persona tiene 

la decisión de elegir tener relaciones sexuales con 

otra, sin mayor límite que el pleno y válido consenti-

miento de ambos. Por lo anterior la fidelidad sexual 

es un deber jurídico de carácter personalísimo y de 

contenido esencialmente moral, por lo que su obser-

vancia no puede ser exigida coactivamente.

En el caso concreto, un hombre demandó a su 

esposa y a otra persona, la reparación del daño 

moral sufrido por la afectación de sus sentimien-

tos, afectos, decoro, vida privada y sus derechos 

humanos de honor y de reputación, debido a la in-

fidelidad que sufrió durante su matrimonio, ya que 

a sus espaldas los demandados sostuvieron una 

relación sexual, de la que nació una hija que no tie-

ne un vínculo biológico con el afectado, hecho que 

dolosamente ocultaron haciéndole creer por más de 

veintidós años que él era el padre.

Los tribunales competentes le dieron la razón y 

condenaron a su expareja a reparar los daños su-

fridos. La mujer inconforme acudió a la Suprema 

Corte en reclamo de su derecho humano al libre 

ejercicio de su sexualidad, sosteniendo que la fi-

delidad es un valor o deber que pertenece única y 

exclusivamente al ámbito de la moralidad.

La Suprema Corte estableció que el matrimo-

nio no otorga un derecho o un poder coactivo so-

bre el cuerpo y los actos del consorte en el ámbito 

sexual, pues aceptarlo afectaría la propia dignidad 

humana, ya que aun dentro del matrimonio la pareja 

conserva la facultad de decidir sobre el ejercicio de 

su sexualidad, pues son dueños de sus cuerpos y 

tienen libre decisión para utilizarlo con el fin del pla-

cer sexual, desde luego, asumiendo las consecuen-

cias que traerá a la relación matrimonial el propio 

comportamiento.

Por lo anterior, la SCJN resolvió que la infide-

lidad en el matrimonio no puede ser considerada 

como hecho ilícito para obtener una indemnización 

por daño moral, bajo las reglas de la responsabilidad 

civil, pues ello trastoca el derecho al libre desarrollo 

de la personalidad y de libertad sexual aun dentro de 

la vida matrimonial.

Amparo Directo en Revisión 183/2017. 21 de 

noviembre de 2018. Ponente: Norma Lucía Piña 

Hernández.

Documento con fines de divulgación. La senten-

cia es la única versión oficial.

� Determinó la corte que hay libertad sexual aún y con acta de matrimonio; 
resolvió así el caso de un marido  al que sancharon y exigía indemnización 
porque mantuvo 22 años a un hijo que no era de él
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PUEBLA

Un vuelo de Aeroméxico aterrizó 
de emergencia en el Aeropuerto In-
ternacional de Huejotzingo, debido a 
que los problemas respiratorios de be-
bé de ocho meses, a quien trasladaron 
a un hospital después de realizarle 
una traqueotomía.

Según información confirmada por 
la aerolínea, la bebé recibió los primeros 
auxilios por parte de las sobrecargos del 

avión, y después en la terminal. Tras ser 
estabilizada, fue subida a una ambu-
lancia que se dirigió al Hospital Gene-
ral Huejotzingo, escoltada por policías 
municipales.

Este evento ocurrió alrededor de las 
10:00 horas de este lunes, cuando el vue-
lo AM 2441, procedente de Campeche y 
con destino a la capital del país, solicitó 
el aterrizaje de emergencia.

La aeronave recibió autorización y 

aterrizó sin mayores complicaciones; 
en tanto, paramédicos de Servicios de 
Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) 
y agentes de la Policía Federal (PF), ya 
esperaban en la pista.

Posterior a la atención de la emergen-
cia, el vuelo siguió con su ruta planeada 
hacia la Ciudad de México. 

Más tarde una ambulancia aérea rea-
lizó el traslado de la pequeña al hospital 
de la Raza.

La Universidad Veracruzana tiene un adeudo superior a 
los dos mil millones de pesos con el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), pero corresponde al gobierno del 
estado liquidarlo, aseguró la rectora de la casa de estudios, 
Sandra Ladrón de Guevara.

Luego de recibir el Reconocimiento Autonomía Univer-
sitaria 2019 por parte de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), comentó que ese adeudo se derivó de 
que el gobierno no dio a la Universidad el dinero correspon-
diente para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los 
trabajadores de la institución.

Explicó en entrevista que se trata de un adeudo que ini-
ció en alrededor de 700 millones de pesos, pero debido a los 
recargos y multas por no cubrirse creció a más de dos mil 
millones de pesos.

Indicó que en su momento el mismo ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, firmó el compromiso de que el go-
bierno del estado pagaría ese adeudo, y lo mismo hicieron 
sus sucesores, e incluso, con el de Miguel Ángel Yunes co-
menzó el pago de 500 millones de pesos.

“En este momento, el gobernador Cuitláhuac García Ji-
ménez (actual mandatario estatal) está haciendo gestiones 
ante el SAT para establecer mecanismos para el pago. Este 
es un adeudo que reconocemos de los trabajadores de la 
Universidad Veracruzana, pero que el gobierno del estado 
de Veracruz reconoce que es un adeudo que le corresponde 
solventar”.

La rectora aseguró en este contexto que la Universidad 
tiene suficiencia presupuestaria para cumplir con todos los 
compromisos contractuales.

Sandra Ladrón de Guevara fue la primera mujer en re-
cibir el Reconocimiento Autonomía Universitaria 2019 que, 
en su segunda edición, el jurado decidió otorgar a celebri-
dades que simbolizan la historia y la evolución de la auto-
nomía en Latinoamérica y en México.

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al 
gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, explicar los 
alcances de la reforma al artículo 38 bis del Código Penal 
que fue aprobada este lunes y que la oposición califica co-
mo “Ley Garrote” porque castigaría las movilizaciones y 
protestas contra una obra pública.

De entrada, el mandatario descartó que esto sea así por-
que dijo tener información de que la legislación lo que bus-
ca es “corregir un vicio, que se sobornaba a autoridades y 
en particular a Pemex o a una compañía para poder llevar 
a cabo un trabajo, se les extorsionaba, se les cobraba para 
poder pasar 500 mil pesos a la semana”

Eso no, así no es la cosa (Ley Garrote). Ojalá y el goberna-
dor de Tabasco lo aclare”.

Avión aterriza de emergencia 
en Puebla por bebé enferma
� Un vuelo de Aeroméxico aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Hue-

jotzingo debido a los problemas respiratorios que presentó una bebé de ocho meses, quien 

fue trasladada a un hospital

López Obrador pide aclarar 
alcances de la ‘Ley Garrote’

Captan venta de cervezas en estadio de 
Santos servidas desde cubeta sucia

A través de redes sociales circula un video donde se 
observa a los vendedores de cerveza del estadio TSM de 
Santos recoger el líquido desde una cubeta.

En el video se expone a dos vendedores, los cuales to-
man lo que aparenta ser vasos de cerveza reutilizados para 
vaciarlos en una cubeta sucia, misma de la cual después 
recogen la bebida para entregársela a los clientes.

El hecho se dio en el encuentro entre Santos ante FC 
Juárez, sin embargo, aficionados de Chivas comentaron 
que tras el encuentro de la jornada 1, sintieron malestares 
al día siguiente de haber ingerido la cerveza en el estadio 
de Santos.

Hallan en campo cañero cuerpo 
de encuestador del Inegi

CIUDAD DE MÉXICO

El fiscal de la región oriente en Morelos, José Ale-
jandro Chávez Carmona, confirmó que el cuerpo sin 
vida localizado ayer domingo en unos cañaverales 
que se encuentran en la colonia Campo de Enmedio 
de Cuautla, es de Julio Huerta Vivar, quien había si-
do reportado como desaparecido el pasado jueves.

De acuerdo con los datos preliminares, el encues-
tador del Inegi realizaba su labor y se transportaba 
en una camioneta Nissan Pick up, de la cual no se 
mencionó nada.

El cuerpo localizado ayer “tenía todas las carac-
terísticas, tanto de vestimenta, con la persona que 
había sido reportada como desaparecida”, señaló 
Chávez Carmona.

El análisis dactiloscópico confirmó la identifica-
ción plena del cadáver, por lo que se abrió una carpe-
ta de investigación para indagar las circunstancias 
del homicidio.

Universidad Veracruzana 
debe más de dos mil mdp al SAT
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es importante para Aries el recordar 
que hoy es un día para brillar en todos 
los ámbitos importantes de tu vida. 
Una noticia de un familiar que hace 
tiempo no ves puede llegar el día de 
hoy, quizás necesitas acercarte mucho 
más a esta persona nuevamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cambios importantes para Tauro, 
hoy es posible que te des cuenta que 
estás viviendo un periodo de transfor-
mación, por lo que no dudes en tomar 
decisiones que te ayudarán a sobrelle-
var mucho mejor este lindo momento 
que estás viviendo. Tienes un buen 
pasar en el amor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No olvides incluir en tu dieta legum-
bres y carbohidratos sanos, evita los 
alimentos procesados con harina refi -
nada si no quieres aumentar de peso.
Estás enfrentando una época donde 
todo te parece mal, tiendes a cortar las 
alas de las personas que llegan a con-
tarte una noticia o una idea que tienen 
para realizar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tendrá algunos dolores de 
cabeza el día de hoy, no es nada para 
preocuparte, solo descansa. Tienes 
una manía que está molestando a tu 
pareja, puede ser que tiendas a tener 
poco orden con tus cosas personales o 
una mala costumbre en la mesa, inten-
ta cambiar esta actitud.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Consume frutos de color rojo para 
evitar dolores y posible gripe. Jugar con 
tu pareja no signifi ca que vas a dejar de 
ser una persona madura y consciente, 
todo lo contrario, el juego íntimo es al-
go muy positivo y provechoso para los 
amantes. Estás necesitando ayuda 
con un problema monetario, pero te da 
vergüenza pedir ayuda a una persona 
que sabes que podrá hacerlo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes en tus manos un objeto de 
gran valor que estás pensando en ven-
der, te recomiendo que no hagas ese 
tipo de transacción el día de hoy, espe-
ra un tiempo más hasta que las cosas 
estén más complicadas. Es momento 
de agachar un poco la cabeza frente a 
las órdenes que recibas de tus superio-
res, no dejes que tus ideas se escapen 
así como así.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mezcla proteínas y verduras para el 
almuerzo, evita ingerir muchos alimen-
tos a base de harina. Estás pasando por 
un excelente momento laborar y todo 
gracias a que has dejado de lado la pe-
reza y te has mostrado como una per-
sona pro activa dentro de tus labores.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Para quienes tienen hijos, es muy 
importante que comiencen a ayudar-
les a labrar el camino que seguirán en 
el futuro, hoy puede haber un problema 
con uno de ellos, ya que se encuentra 
en una etapa de descubrimiento, dale 
consejos que le sirvan y pon límites. 
Hoy es momento de tomar un decisión 
importante frente al lugar donde vives, 
si aún estás con tus padres.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Conocerás una persona el día de 
hoy que te hará ver de forma diferen-
te la vida que estás llevando y te dará 
el impulso para comenzar a vivir tus 
verdaderos deseos, es probable que 
no tengas mucho contacto con esta 
persona luego de eso, pero su consejo 
te ayudará mucho. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La persona que quieres está pen-
sando en ti en este momento, hazle un 
llamado o envíale un mensaje, están 
a pasos de formar una linda relación 
juntos. Muchas veces debemos cum-
plir con todas las personas que están a 
nuestro alrededor, es normal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario está en un día especial para 
atreverse a decir lo que piensa y lo que 
siente, no dejes de aprovechar este 
momento. Un amigo requiere de tus 
servicios profesionales, trata de se-
parar la amistad del trabajo a la hora 
de cobrar, si puede derivar sus reque-
rimientos a otra persona de confi anza.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un amor que te hizo daño te enviará 
un mensaje no muy agradable, proba-
blemente para pedirte algo de su pro-
piedad que tienes en tu poder, déjalo en 
un lugar neutral donde no tengan que 
verse. Si te encuentras completamen-
te solo en el amor, es momento de dejar 
de pensar que tienes poco para ofrecer 
o que la persona en la te fi jas no te hará 
caso, deja de compararte con el resto.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 La pequeña y encantadora niña 
Mia O. González, apagó su velita 
número 7 al cumplir un año mas de 
vida, a lado de su adorada madreci-
ta la señora María Isabel González 
Prieto y de su hermanito Luis O. 
González y de sus abuelitos.

La angelical niña fue sorprendi-
da por su consentida mamá quien 
le preparó unas pequeñas piñatas 
y a lado una mesa adornada de dul-
ces acompañada de un enorme pas-

tel, que la cumpleañera andaba fe-
liz y contenta a lado de sus primitos 
quienes entre todos unidos le ento-
naron las tradicionales mañanitas.

Más tarde, la encantadora Mia 
partió el tradicional pastel no sin 
antes darle la mordida, siendo ova-
cionada de nueva cuenta por todos 
los ahí presentes, posteriormente 
la mamá de la festejada invitó a los 
ahí reunidos exquisitos platillos 
preparados por las manos expertas 
de la abuelita ‘’La Hunga’’ sin faltar 
las refrescantes bebidas. Felicida-
des Mia.

La pequeña Mia 
celebró u n añito 

más de vida

La encantadora Mia a lado de su hermanito Luis y de su ado-
rada madrecita. (TACHUN)

Mia se divirtió rompiendo sus piñatas en su feliz cumple años. 
(TACHUN)

Con sus tías consentidas la encantadora Mia se tomó la foto 
del recuerdo. (TACHUN)

Apagando su velita número 7 la pequeña y angelical Mia. (TACHUN)

La angelical Mia mordiendo su pastel antes de partirlo. 
(TACHUN)

Mia a lado de sus abuelitos La Hunga y Chinto en su cumplea-
ños número 7. (TACHUN)

La encantadora Mia en un día especial se tomó la foto con su 
adorada ‘’mami’’ Licha. (TACHUN)

Los vecinitos de la encantadora Mia también festejaron el 
cumple de Mia. (TACHUN)

Mia se tomó la foto con sus primitos que ahí estuvieron presentes. (TACHUN)  
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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

SOCONUSCO, VER. -

 El personal del DIF munici-
pal por indicaciones del presi-
dente municipal, Rolando Sinfo-
roso Rosas realizó este domingo 
la campaña gratuita de “Cortes 
de cabello” en la colonia Lealtad.

Dirigido a niños, caballeros y 
adultos, el personal del DIF mu-
nicipal encabezados por la direc-
tora, Mónica Hernández Rocha 
estuvo presente con un equipo 
de especialistas para los cortes 
de cabello totalmente gratuito.

La finalidad de estas accio-
nes es que las personas que por 
diversas circunstancias no tie-
nen acceso a este servicio, pue-
dan tenerlo más cerca de sus 
domicilios.

Este domingo en el domo del 
parque de la colonia Lealtad es-
tuvieron 28 niños, 16 caballeros 
y 6 abuelitos quienes desde tem-
prano se hicieron presentes para 
ser beneficiados.

Realiza DIF municipal campaña de 
“Cortes de cabello” en la Lealtad
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CIUDAD DE MÉXICO.

La mexicana Briseida Acosta 
se consagró como la reina del tae-
kwondo en la categoría de +67 kilo-
gramos al conquistar la medalla de 
oro en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, luego de imponerse en 
la final por 10-5 sobre la colombia-
na Gloria Mosquera.

Briseida se ganó su lugar en la 
justa continental tras eliminarse 
contra la consagrada María Espino-
za y ahora refrenda la calidad que 
exhibió en el mundial de Manches-
ter, donde obtuvo la medalla de 
bronce.

La mexicana dejó en su camino 

Briseida Acosta se consagra
 campeona panamericana

�La mexicana se impuso 10-5 en la fi nal a la colombiana Gloria Mosquera para obtener  la 
medalla de oro en la categoría de +67 kilogramos

al oro a la venezolana Carolina Fernández en la ronda de cuartos de final y en las 
semifinales se impuso a la cubana Yamitsi Carbonell.

CIUDAD DE MÉXICO.

La halterista mexica-
na Aremi Fuentes se convir-
tió en la subcampeona pana-
mericana de levantamiento 
de pesas en la categoría de 
los 76 kilogramos, al levan-
tar un peso total de 250 kilo-
gramos para quedarse con la 
medalla de plata en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

Fuentes, sólo fue superada 

Aremi Fuentes se cuelga
 la plata en halterofilia

�La halterista mexicana es la nueva subcam-
peona panamericana en la categoría de los 76 
kilogramo

por la ecuatoriana Neisi 
Dajomes, quien es la po-
seedora del récord pa-
namericano, y este lunes 
levantó un total de 255 ki-
logramos para coronarse 
como la vencedora abso-
luta de la prueba.

La medalla de bronce 
fue para la estadunidense 
Katherine Nye con un to-
tal de 243 kilogramos, la 
norteamericana aseguró 
la preseacuando la co-
lombiana Leidy Solis fa-
lló su tercer intento de en-
vióncon 140 kilogramos.

CIUDAD DE MÉXICO.

La dupla mexicana de José 
Silva y Duilio Carrillo con-
quistaron la medalla de oro en 
la prueba de relevos del pen-
tatlón moderno en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

Los mexicanos sumaron un 
total de 1485 puntos, para im-
ponerse sobre la dupla estadu-
nidense que cosechó un pun-
taje 1476 para obtener la presea 
de plata, y también a los ar-
gentinos quienes acumularon 
1468 unidades y se terminaron 
quedando con el bronce.

Silva y Carrillo se visten con 
oro en pentatlón moderno

�La dupla mexicana fue la vencedora en la prueba 
de relevos con un puntaje de 1485, para superar a 
Estados Unidos y Argentina

La mejor prueba pa-
ra Silva y Carrilo fue la 
esgrima, donde obtu-
vieron 274 puntos y se 
quedaron con el primer 
lugar.

LIMA

La mexicana Beatriz Briones 
realizó una espectacular competen-
cia en K1 500 metros, del torneo de 
canotaje de los Juegos Panamerica-
nos Lima 2019, al cubrir la distancia 
en un minuto, 52 segundos y 552 
milésimas, con lo que ganó el oro.

En la laguna de Albufera Medio 
Mundo, la regiomontana imprimió 
gran velocidad para obtener una vic-
toria que se definió en la llegada por 
apenas 780 milésimas de segundo 
sobre la canadiense Andreanne Lan-
gglois, quien cronometró 1:53.332.

Beatriz, quien en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Ba-
rranquilla 2018 obtuvo la presea de 

Beatriz Briones se baña de oro en Lima
�La mexicana sube a lo más alto del podio tras imponerse en la prueba K1 500 
metros del canotaje en los Juegos Panamericanos

plata, con 1:57.467 minutos, en la 
competencia de este lunes mandó al 
tercer lugar a la brasileña Ana Paula 
Vergutz, quien registró 1:54.294.

La nacida el 10 de febrero de 

1999 hizo escuchar por primera vez 
el Himno Nacional mexicano en este 
escenario, al tiempo que su bandera 
subió a lo más alto del mástil durante 
la ceremonia de premiación.

Patricio Font suma 
otro oro para México

Con amplio domi-
nio triunfó el mexica-
no Patricio Font Nelson 
en la prueba de figuras 
del esquí acuático en 
los Juegos Panamerica-
nos Lima 2019, para lle-
varse la medalla de oro 
con 11,370 puntos en su 
exhibición.

El morelense de 17 
años de edad logró 
4,670 unidades en su 
primera ronda y en la 
segunda 6,700, con lo 
que cumplió la con-
dición de favorito, en 

virtud de que en mayo 
pasado se coronó en el US 
Masters, con 11,330.
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MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN

 Será el próximo 10 de 
agosto cuando se lleve a ca-
bo el juego de estrellas del 
Circuito Semiprofesional de 
Básquetbol Veracruzano, el 
cual tendrá como escenario 
en esta temporada la cancha 
ubicada en el municipio de 
Jáltipan, y donde seguramen-
te lo mejor de cada uno de los 
equipos estará presente en lo 
que sin duda será un espectá-
culo para toda la fanaticada.

Victor Hugo Cruz presi-
dente de este organismo ha 
preparado una fiesta depor-
tiva que se estará viviendo 
en el municipio azufrero, en 
un escenario que ya ha visto 
coronarse a los Chogoste-
ros y que ahora albergará el 
sensacional juego de estre-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El jueves por la noche 
en la cancha del Fracciona-
miento del Bosque, inicia la 
jornada número 12 del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirige La Comude a 
cargo del licenciado Hugo 
Ambrosio al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el 
fuerte equipo de La Palapa 
San Judas contra el deporti-
vo Temoyo, quienes dijeron 
que entrarán con todo para 
buscar el triunfo.

A las 21 horas, el fuerte 
equipo del deportivo Chel-
vrone tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando se enfrente al de-
portivo Morelos, quienes 

dijeron que van con todo 
para que le paguen los pla-
tos rotos de la semana pa-
sada y a las 22 horas el de-
portivo Maldini, va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al Atlético Vi-
llalta quienes lucen fuertes 
dentro de la cancha. 

El viernes a las 20 horas, 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de la 
Clínica San Judas, quienes 
se enfrentarán al fuerte 
equipo del Rancho El Pro-
greso y a las 21 horas, el 
deportivo Corona tendrá 
que entrar con todo su ar-
senal para buscar el triun-
fo ante el Atlético Villalta 
quienes tendrán que entrar 
con todo para librar sus dos 
confrontaciones. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Con el objetivo de rescatar los valo-
res y proyectar a los mejores 3 jugadores 
en edad de 15 a 18 años, en equipos de 
primera división, la promotora depor-
tiva Martza, iniciará a finales de sep-
tiembre la copa Martza 2019, donde 20 
equipos podrán inscribirse y obtener el 
apoyo completo de su fundador Marco 
Martínez y los patrocinadores oficiales.

Conocedor de la falta de apoyo, y 
la dificultad para poder ingresar a un 
joven talentoso en equipos profesiona-
les, se pensó en iniciar la Copa Martza, 
donde se pretende participen deportis-

tas de las 43 comunidades de Acayucan, 
así como de los barrios y colonias, cada 
equipo deberá registrar a 3 jóvenes en 
edades de 15 a 18 años, para medir sus 
habilidades, y luego integrarlo a equi-
pos profesionales como el Atlante.

En entrevista dijo “un buen núme-
ro de personas, nos hemos unido para 
comenzar una copa, queremos cerrar 
el año haciendo deporte, y motivando 
a los jóvenes, además de proyectar a los 
3 mejores talentos de este municipio, 
también habrá un premio de 20 mil pe-
sos, pero ese recurso saldrá de todos los 
patrocinadores, pues para no se cobrará 
ni inscripción, mucho menos una fian-
za, tampoco la venta de credenciales, o 

algún otro concepto, queremos ayudar 
al deporte, y lo vamos hacer con la copa 
Martza”.

El presidente de grupo Martza, des-
tacó que otros de los patrocinadores se 
comprometió en apoyar a uno de los 3 
seleccionados, para llevarlo al equipo 
de tiburones rojos del Veracruz, así co-
mo otros equipos de primera división.

Finalmente Marco Martínez, promo-
tor deportivo desde hace 25 años, dijo 
que en fechas próximas se hará público 
el promocional, así como los requisitos 
de los equipos interesados, exhortó a 
la juventud a involucrarse y puso a 
disposición los teléfonos 9241283402 y 
9241399440 para mayores informes.

MONTERREY.

El delantero holan-
dés Vincent Janssen afirmó 
que está emocionado por 
incorporarse al equipo de 
Monterrey para el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga 
BBVA MX, pero aceptó que 
necesita tiempo para alcan-
zar su mejor nivel y aportar 
lo que se espera de él.

Estoy muy feliz con mi 
traspaso, estoy listo para 
demostrar todo lo que pue-
do hacer. Espero ayudar al 
equipo a conseguir títulos”, 
dijo a su llegada a la “Sulta-
na del Norte”.

Manifestó que no du-

dó en aceptar esta oferta, 
sobre todo luego de saber 
bien lo que representa el 
equipo y todo lo que es su 
infraestructura.

No fue una decisión 
difícil (venir a jugar con 
Monterrey) porque cuando 
conocí al club y hablé con 
su gente, todo fue muy po-
sitivo y fácil. Estaba muy 
interesado en el club, me 
mostraron un video con to-
do acerca de él y era muy 
bueno, creo que es un club 
de alto nivel y me gustó la 
idea desde que comenza-
mos las pláticas”, apuntó.

Se realizará el juego de
estrellas del CISEBASVER
�El próximo 10 de agosto se estará desarrollando el esperado encuentro de 
mitad de temporada

llas del deporte ráfaga, este 
mismo juego que se celebró 
en Acayucan la temporada 
pasada y que los aficionados 
disfrutaron al máximo.

Por lo pronto vaya prepa-
rando la agenda ya que faltan 
pocos días para el desarrollo 
de este juego de media tem-
porada, lo mejor del CISE-

BASVER estará reunido en 
un rectángulo para el deleite 
de la fanaticada del deporte 
ráfaga.

Ya viene la copa deYa viene la copa de
futbol Martza 2019futbol Martza 2019
�Se estará desarrollando en Acayucan con una bolsa de 20 
mil pesos en premios y proyección a equipos profesionales se-
ñaló su coordinador Marco Martínez Amador

Palapa y Temoyo abren fuego
en el futbol de Rincón del Bosque

Palapa San Judas al parecer la tiene fácil contra el deportivo Temoyo en 
la libre del Rincón. (TACHUN)

Vincent Janssen ya está en Monterrey

Patrice Evra anuncia su retiro
CIUDAD DE MÉXICO.

El exlateral izquier-
do del Manchester Uni-
ted Patrice Evra anunció 
este lunes su retiro del 
fútbol, poniendo fin así a 
20 años de carreracarga-
dos de títulos.

Evra, de 38 años, ju-
gó en el club inglés entre 
2006 y 2014 y ganó nueve 
grandes títulos, incluidas 
cinco Ligas Premier y una 
Liga de Campeones. Jugó 
en más de 700 ocasiones 
en total y disputó 81 en-
cuentros con la selección 
francesa.

El ahora exjuga-
dor también ganó dos tro-
feos de la Serie A italiana 
con la Juventus tras aban-
donar el United y afirmó 
que ahora se dedicará a 

entrenar.
Mi carrera como futbolista 

ha terminado oficialmente. 
Si todo va bien, en un año y 
medio estaré listo para dirigir 
un equipo”, dijo Evra en una 
entrevista con la Gazzetta de-
llo Sport.

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

Fue destrozado
por la bestia

�Vecino de Jáltipan fue encontrado sin vida en las vías del tren, era vela-
dor del conocido restaurante La Flor del Istmo.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Un sujeto que al parecer 
caminaba ebrio sobre las vías 
del tren, no le dio tiempo sa-
lir de los rieles al ver venir al 
gusano de acero, por lo que 
prácticamente la pesada má-
quina le pasó encima, oca-
sionándole una muerte ins-
tantánea desprendiéndole un 
brazo y una piernas además 
de macharle parte del rostro.

Los hechos ocurrieron la 
noche del pasado domingo 
sobre las vías del tren a la 

roteo Díaz López de 26 años 
de edad y con domicilio en la 
calle Los Tigres de esta pobla-
ción Kilómetro 50, salió de su 
casa para dirigirse al domici-
lio de una amiga identificada 
como Alberta Pineda Domín-
guez, pero ya no supieron 
más de él hasta que este lunes 
por la mañana le avisaron a  
Noé Díaz López de 39 años 
de edad, hermano del hoy fi-
nado, que su hermano estaba 
muerto en las vías del tren.

El cuerpo fue localizado 
frente al domicilio de Manuel 
Caballero García, muy amigo 
del hoy finado y quien aceptó 
que éste había llegado a su ca-
sa pero después se retiró y ya 
no supo más de él hasta que le 
avisaron que estaba muerto.

El cuerpo del infortunado 
sujeto, quien laboraba como 
velador en el restaurante La 
Flor del Istmo, ubicado a ori-
llas de la carretera Transíst-
mica, fue trasladado a las ins-
talaciones del Servicio Médi-
co Forense para la necropsia 
de rigor.

altura del Poblado Kilóme-
tro 50, cerca de la planta de 
Coque en este municipio; 
aunque el cuerpo del infor-
tunado sujeto fue localizado 

alrededor de las siete de la 
mañana de este lunes por ha-
bitantes del sector.

Sobre los hechos se men-
cionó que el hoy finado Do-

En las vías del tren fue localizado el cuerpo del velador Doroteo Díaz 
López.-ALONSO

Se ahogó Miguel
Alor en Jáltipan

�Su cuerpo fue hallado en la conocida 
laguna Pet-5 ubicada a orillas de la po-
blación, se dice que estaba dedicado al 
alcohol.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER

Efectivos de la Poli-
cía Municipal de este 
lugar en coordinación 
con habitantes del pue-
blo lograron ubicar el 
cuerpo de un hombre 
que un día antes había 
desaparecido en las 
profundas aguas de 
la Laguna de Pet-5, a 
orillas de la población, 
aunque lamentable-
mente ya estaba muer-
to, por lo que dieron 
parte a las autoridades 
correspondientes.

De acuerdo a los 
datos aportados al res-
pecto, el día domingo 
por la tarde autorida-
des municipales fueron 
alertadas por la desapa-
reció del señor Miguel 
Alor Cuevas de 50 años 
de edad, quien se metió 
a nadar a la laguna an-

tes mencionada, pero 
ya no lo vieron salir, 
por lo que comenzó la 
búsqueda del tipo sin 
resultado alguno.

Fue la mañana de es-
te domingo que pobla-
dores y policía local que 
siempre estuvo al tanto 
de la situación, nota-
ron que en el centro 
de la laguna flotaba lo 
que parecía un cuerpo 
humano, por lo que a 
través de una lancha se 
metieron para rescatar 
el cuerpo del hombre, 
quien tuvo su domicilio 
conocido en la calle Ra-
món Corona S/N de la 
colonia Cristóbal Colón 
en este municipio.

El cuerpo fue identi-
ficado y reclamado por 
su hermano Esteban 
Trujillo Alor de 55 años 
de edad, quien dijo que 
su consanguíneo esta-
ba dedicado al alcoho-
lismo y poco se le mira-
ba por casa.

En el fondo de una laguna en Jáltipan de Morelos falleció un 
integrante del escuadrón de la muerte.-ALONSO

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

OLUTA, VER.

Luego de haber asesina-
do a su tío en la comunidad 
de Tenejapa, un jovencito 
de escasos 16 años de edad 
fue llevado por su abuelita, 
madre del finado, ante las 
autoridades ministeriales 
para entregarse por el delito 
cometido, por lo que efecti-
vos de la Policía Ministerial 
le leyeron sus derechos e 
inmediatamente fue trasla-
dado al reclusorio regional 
quedando a disposición de 
las autoridades correspon-

dientes, pues es un menor de 
edad.

Como se dio a conocer 
con anterioridad, el campe-
sino Roberto Jordán Valencia 
Román de 48 años de edad y 
con domicilio en la calle Be-
nito Juárez de la comunidad 

de Tenejapa, fue asesinado 
por su sobrino Sergio V.R. de 
escasos 16 años de edad.

Sobre los hechos, la madre 
del finado, Trinidad Román 
Hernández, explicó que su 
hijo llegó esa noche a su ca-
sa y se despidió de ella pues 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Como Iván Leocadio Mar-
tínez de 18 años de edad, fue 
identificado el joven que fue 
encontrado muerto el pasado 
domingo en el camino viejo que 
une al municipio de Oluta con la 
comunidad de Francisco I. Ma-
dero de Texistepec y aunque en 
un principio se dijo que había 
sido asesinado a balazos, final-
mente la necropsia indicó que 
murió desnucado al caer pre-
suntamente de alguna unidad 
en movimiento.

Personal de  Secretaría de 
Seguridad Pública dio a conocer 
sobre el hallazgo del cuerpo de 
un hombre tirado en el camino 
viejo que une a ambos munici-

pios, acudiendo al punto perso-
nal de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial, ordenando el 
levantamiento del cuerpo para 
su traslado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense de 
la ciudad de Acayucan.

Más tarde fue identificado 
como Iván Leocadio Martínez de 
18 años de edad, originario de la 
comunidad de Francisco I. Ma-
dero y con domicilio actual en el 
rancho La Esperanza, de donde 
salía para trabajar como reparti-
dor de tortilla.

Sobre su muerte se dijo que 
ya se busca a quienes estuvieron 
las últimas horas con el joven y la 
unidad en la que iba, pues al pa-
recer cayó de una camioneta en 
movimiento, esto por las huellas 
encontradas en el lugar.

Era tortillero el joven
hallado muerto en Texistepec
�Al parecer se cayó de una camioneta, ya in-
vestigan a los que anduvieron con él

Se andaba matando
uno de La Palma

�Cayó de su propia altura, se sacudió toda 
la carabina

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Justo cuando cami-
naba con dirección a su 
domicilio, un hombre 
cayó de su propia altu-
ra quedando en estado 
semi inconsciente, por 
lo que transeúntes lo 
auxiliaron en espera de 
la llegada de personal 
de Protección Civil para 
brindarle los primeros 
auxilios, porque ya no 
quiso ser trasladado al 
hospital.

El incidente ocurrió la 
mañana de este lunes so-
bre la calle Pino Suárez 
esquina Durango del ba-
rrio La Palma, donde se 
reportó la presencia de 
un hombre caído al pa-
recer de su propia altura, 
por lo que al acudir los 
cuerpos de rescate, auxi-

liaron al señor Guadalu-
pe Palacios Gómez de 53 
años de edad, con domi-
cilio en el mismo barrio.

Se dijo que el hom-
bre al estar enfermo y 
no haber desayunado, 
tuvo una descompensa-
ción en sus signos vita-
les que a punto estuvo 
de ocasionarle la muerte. 
Luego de ser auxiliado el 
hombre dijo que mejor lo 
llevaran a su casa.

Paramédicos de Protección Ci-
vil auxiliaron al caído, trasladán-
dolo a su domicilio.-ALONSO

En Texistepec....

Roban maquinaria 
y se infarta el velador
�Sujetos armados 
arribaron a la localidad 
de Villalta para llevar-
se la unidad, de la im-
presión el velador su-
frió un paro cardio res-
piratorio que le costó 
la vida

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Sujetos fuertemente ar-
mados ingresaron al domi-
cilio de un velador que cui-
daba maquinaria pesada de 
este Ayuntamiento y tras 
amordazarlo junto a toda la 
familia, se llevaron una re-
tro excavadora; lamentable-
mente el anciano velador, 
quizá por la impresión y el 
susto, sufrió un paro cardio 
respiratorio que le provocó 
la muerte ante la impoten-
cia de sus familiares que 
estaban amarrados y no pu-
dieron ayudarlo.

Los hechos se dieron la 

madrugada de este lunes en 
la comunidad de Villalta, 
perteneciente a este munici-
pio de Texistepec, cuando su-
jetos armados llegaron hasta 
el domicilio del señor Fidel 
Rodríguez Nepomuseno, 
quien estaba acompañado de 
su esposa y dos de sus hijos, 
a quienes amagaron y ama-
rraron, colocándoles morda-
zas para que no gritaran.

Acto seguido, los sujetos 
le pidieron las llaves de una 
retro excavadora, que es una 
maquinaria pesada, para lle-
varse la unidad con rumbo 
hasta el momento desconoci-
do. Lamentablemente todos 
amarrados nada pudieron 
hacer para ayudar al anciano 
Fidel Rodríguez Nepomuce-
no, hasta que lograron desa-
tarse pero ya para entonces 

el anciano velador estaba 
muerto.

De los hechos tomaron co-
nocimiento personal de Ser-
vicios Periciales y de la Poli-
cía Ministerial ordenando el 
traslado del cuerpo a las ins-
talaciones del Servicio Médi-
co Forense para la necropsia 
de rigor, siendo identificado 
y reclamado el cuerpo por su 
hijo Ever Rodríguez Antonio.

Al interior de la vivienda del velador, quedó el cuerpo del anciano, tras ser amarrado y vendado por los ladrones de la 
maquinaria pesada.-ALONSO

al otro día saldría a trabajar 
fuera y cuando el hombre 
salió de la casa, la señora 
inmediatamente comenzó 
a escuchar ruidos, gritos y 
mentadas por lo que al salir 
encontró a su hijo Roberto 
Jordan bañado en sangre 
y con varios agujeros en el 
cuerpo, provocados por una 
arma punzo cortante.

Al hablar con sus nietos 
que vieron la escena, éstos 
le dijeron que había sido 
su nieto menor, Sergio V.R. 
de escasos 16 años de edad 
quien había matado a su 
tío, por lo que esa noche el 
nieto logró escapar pero al 
siguiente día, es decir este 
lunes, lo convenció de que 
debía enfrentar la justicia 
por lo que hizo, obligándolo 
a entregarse a las autorida-
des correspondientes.

El menor, fue traslada-
do de manera inmediata 
ante las autoridades com-
petentes y de ahí a Bande-
rilla, donde quedó recluido 
en espera de conocer su 
sentencia.

Menor que mató a suMenor que mató a su
tío se entregó a la justiciatío se entregó a la justicia
�Los hechos ocurrieron en 

la localidad de Tenejapa, tie-

ne apenas 16 años y decidió 

entregarse a las autoridades

El asesino del campesino Roberto Jordán decidió entregarse solo ante las 
autoridades.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Lamentable accidente de 
dos hombres que iban a lim-
piar un pozo artesiano en las 
inmediaciones de este mu-
nicipio, ocasionó que ambos 
perdieran la vida al caer a lo 
profundo del pozo de apro-
ximadamente doce metros; 
autoridades policiacas y ha-
bitantes del sector lograron 
rescatarlos de los profundo 
del pozo pero ya estaban 
muertos.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este lunes en el 
rancho “Santa Elena”, en el 
tramo Acayucan-Jaltipan de 
Morelos, donde los parientes 
Imer Castellanos Cruz de 30 
años de edad y su tío Aarón 
Castellanos Ixba de 50 años 
de edad, fueron contratados 
para hacer la limpieza de un 
pozo artesiano ubicado en di-
cho rancho, por lo que exper-
tos como eran, se dirigieron 
al lugar para comenzar con 
su trabajo.

Fue don Aarón el prime-
ro en meterse, pero confiado 
nunca se amarró y al iniciar 
el descenso, al parecer por el 
tiempo que estuvo tapado el 
pozo, emanó gases tóxicos 
que pronto hicieron efecto 
en la humanidad del hombre 
que rápido pidió lo sacaran, 
comenzando el trabajo de 
llevarlo hacia la superficie. 
Lamentablemente al no estar 
amarrado de la cintura, per-
dió las fuerzas en las manos, 
cayendo a lo profundo del 
pozo.

Al ver esto, su sobrino y 
compañero inseparable en 
este tipo de trabajo, hizo lo 

Aarón Castellanos Ixba fue el primero en meterse al pozo encontrado una 
muerte al parecer por asfi xia.-ALONSO

Imer Castellanos Cruz también murió al intentar rescatar a su tío.-ALONSO

En Jáltipan.....

Se los tragó 
un pozo

�Tío y sobrino murieron cuando limpiaban un pozo artesiano, no tomaron las medidas nece-
sarias y cayeron a lo profundo
�La tragedia sucedió en el rancho Santa Elena del municipio azufrero

mismo al agarrar la cuer-
da solo con las manos, sin  
amarrarse la cintura y bus-
có descender rápidamente 
para ayudar a su tío y pa-
trón. Solo que los mismos 
gases tóxicos hicieron mella 
en él que también cayó a lo 
profundo del pozo.

Los demás ayudantes y 
habitantes del rancho defi-
nitivamente ya no quisie-
ron meterse y solicitaron 
el apoyo de las autorida-
des correspondientes, que 
luego de varias horas de 
trabajo lograron rescatar el 
cuerpo de ambos parientes 
que estaban ya muertos al 
interior del mismo.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial acudió al punto 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado de am-
bos cuerpos a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense de la ciudad de 
Acayucan.

Al interior del rancho Santa Elena murieron dos expertos limpia pozos artesianos.-ALONSO

Los dos cuerpos y el pozo artesiano que buscaban limpiar.-ALONSO

Doce metros de profundidad tiene el pozo artesiano donde cayeron ambos 
hombres.-ALONSO

Casi pasa a mejor vida un
motociclista en el Zapotal
�Al parecer conducía en estado etílico, 
de puritito orgullo no quiso que lo atendiera 
Protección Civil 

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Las luces altas de un 
auto que venía enfrente 
de él, aunado a su apa-
rente estado etílico oca-
sionaron que un moto-
ciclista terminara de 
bruces en el pavimento, 
quedando con lesiones 
en brazos, manos, pier-
nas y rostro. Paramédi-
cos de Protección Civil 
acudieron al punto pero 
el hombre no quiso ser 
llevado al hospital.

Los hechos ocurrie-
ron sobre la calle Porfi-
rio Díaz entre Cinco de 
Mayo y Gutiérrez Za-
mora del barrio Zapotal, 

donde un joven iden-
tificado como Omar 
Francisco Martínez de 
25 años de edad, cayó 
de su motocicleta en 
movimiento, quedando 
semi inconsciente en el 
pavimento.

Tras ser atendido de 
sus múltiples escoria-
ciones en brazos, pier-
nas, rodillas, manos y 
rostro, el muchacho dijo 
no sentir nada de nada, 
es más, decía que sentía 
que volaba entre nubes 
y pidió encarecidamen-
te que no lo sacaran de 
ese trance, por lo que los 
paramédicos se retira-
ron dejando al hombre 
con unos familiares que 
llegaron al rescate.

Omar Francisco Martínez ca-
yó de la motocicleta en la que 
iba.-ALONSO

Personal de Protec-
ción Civil tuvo que 
atenderlo.-ALONSO

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Una persona del sexo 
masculino fue baleada 
en el centro de la ciudad 
sobre la calle Venustiano 
Carranza entre Hidalgo y 
Malpica.

Se trata de un joven 
identificado como Edgar 
Fernando Chagala Cha-
gala, de 28 años de edad, 
quien resultó lesionado 
de por lo menos cuatro 
impactos de arma de fue-
go, cuando se encontraba 
a bordo de un automóvil 
Kia tipo Fore de color blan-
co, con placas de Veracruz.

La víctima  fue trasla-
dada al Hospital Regional 
“Valentín Gómez Farías”, 
mientras que el área fue 
acordonada por elementos 
de Seguridad Pública para 
que los elementos pericia-

les hicieran las diligencias 
correspondientes.

En menos de 4 días, van 
5 personas atacadas a ba-
lazos en el sur del estado, 
entre las cuales, tres per-
dieron la vida.

Entre ellos está una per-
sona del sexo masculino 
que fue atacada a balazos 
el domingo por la noche en 
Ciudad Olmeca, en Coat-
zacoalcos, se desconoce su 
estado de salud; también 
el domingo unos campesi-
nos hallaron a una perso-
na sin vida en el municipio 
de Texistepec.

El pasado 25 de julio 
asesinaron a un lechero 
en el municipio de Las 
Choapas; y el mismo día, 
en Agua Dulce, fue ataca-
da a balazos una persona  
conocida como “El Güe-
ro Loco”, del gremio del 
transporte público cuando 
iba en su motocicleta.

Balean a sujeto 
en pleno centro
�El hecho ocurrió sobre la calle Venustiano Carran-
za; recibió por lo menos cuatro impactos de bala

Fue identifi cado como trabajador de la  tienda Elektra del Centro.

El vehículo presentaba varios disparos de arma de fuego.
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En Jáltipan.....

Se los tragó 
un pozo

�Tío y sobrino murie-
ron cuando limpiaban 
un pozo artesiano, no 
tomaron las medidas 
necesarias y cayeron a 
lo profundo
�La tragedia suce-
dió en el rancho Santa 
Elena del municipio 
azufrero

Casi pasa a 
mejor vida un
motociclista 

en el Zapotal
�Al parecer condu-
cía en estado etílico, 
de puritito orgullo no 
quiso que lo atendiera 
Protección Civil 

Destrozado
por la bestia

Roban maquinaria Roban maquinaria 
y se infarta el veladory se infarta el velador

Balean a sujeto Balean a sujeto 
en pleno centroen pleno centro
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