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� Un coleguita foráneo al parecer no conoce de 
preferencias viales y se le metió a un avispado ru-
letero local

¡Se dieron duro dos 
«mucha prisa»!

� Dos jóvenes fueron 
rafagueados en el ca-
mino que comunica a 
La Lima y la localidad 
de Juanita
� Se encontraron en 
el lugar 100 casqui-
llos; quedaron tendi-
dos a un costado de 
un automóvil rojo con 
placas de Tabasco; ya 
fueron identifi cados

Revelan que el dinero 
presuntamente desviado 

por Rosario Robles era 
para los más pobres

Acayuqueños se van a morir al
norte y AMLO empleando migrantes

� Por causas 
naturales muere 
un vecino del ba-
rrio Tamarindo y 
otra de Dehesa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

William Gómez del ba-
rrio el Tamarindo, y Elvira 
de Dehesa, ellos murieron 
por causas naturales en 
estados del norte del país, 
sus familias con apoyo 
ciudadano, lograron traer 
sus cuerpos a sus lugares 
de origen, para recibir 
cristina sepultura.
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Rechaza alcalde de Isla 
contratar a migrantes

� Se ha nega-
do a respaldar 
la propuesta del 
Gobierno Federal 
y reconoce la falta 
de oportunidades 
de empleo en su 
municipio

Ante falta de medicamentos…

Madre de paciente con 
cáncer junta tapitas 

para pagar tratamiento

EJECUCIÓN
en San Juan
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En Acayucan....

Ayuntamiento gestionó empleo
para jóvenes de la zona rural

� Cerca de 100 

oportunidades de 

trabajo fueron otor-

gadas en la Estación 

Migratoria para per-

sonas entre los 18 y 

29 años de edad.
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¡Piñeros se 
puso a uno!

Los Piñeros se pu-

sieron a un solo juego de 

coronarse campeones del 

softbol de veteranos, al 

derrotar con pizarra de 11 

carreras por 10 al Zapotal 

en juegazo celebrado en 

el parque deportivo La 

Arrocera, hoy a las 8 de la 

noche  puede surgir el mo-

narca cuando se vuelvan a 

ver las caras.

RECORD

SUCESOS
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23º C30º C
Adolf Hitler, hasta ahora canciller, se convierte en líder 
único de Alemania tras fallecer el presidente Paul von 
Hindenburg. El ejército jura obediencia al Führer. En 
algo más de diez años, el Partido Nacional Socialista 
de Hitler ha pasado de ser un grupo radical a partido 
gobernante. Con la muerte de Hindenburg, se ven to-
talmente desmantelados los últimos vestigios de go-
bierno democrático en Alemania. (Hace 84 años)

02
1934

AGOSTO

 El único que vende
más barato
en la región
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•Goliza de PLANEA a Veracruz
•Sótano del ranking educativo
•Ni pá vergüenzas sacamos…

ESCALERAS: ¡Vaya goliza de PLANEA de la secretaría 
de Educación Pública a la calidad educativa de Veracruz! 
¡Peor, por ejemplo, si se compara con el resultado fatídico 
del club de futbol de los Tiburones Rojos!

El resultado del Plan Nacional para la Evaluación de 
Aprendizajes deja a Veracruz casi casi en el rincón más 
decepcionante del ranking.

Uno. Los estudiantes de sexto año de primaria de Vera-
cruz, Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí, 
“los peores evaluados en lenguaje y comunicación”.

PASAMANOS: Dos. La tierra donde florecieran Enri-
que Rébsamen, Enrique Laubscher, Carlos A. Carrillo y 
Rafael Delgado, al mismo nivel educativo de estados co-
mo Guerrero, Zacatecas y Tabasco.

Tres. Por encima de ellos, la Ciudad de México, en pri-
merísimo lugar, seguido por los estados de Aguascalien-
tes, Querétaro, Coahuila y Quintana Roo.

Cuatro. Veracruz, Tabasco y Chiapas, con sus goberna-
dores, integraron el llamado “Power del Sureste”, el trío de 
mandatarios más cercanos, según ellos, a AMLO.

Y Veracruz y Tabasco, en el sótano de la calidad edu-
cativa. Chiapas ni siquiera figuró en la lista de PLANEA.

CORREDORES: Cinco. La evaluación se refiere al año 
2018, el último de Miguel Ángel Yunes Linares, Enrique 
Pérez Rodríguez, el titular de la SEV.

Un mes, diciembre, el góber de AMLO y MORENA al 
mando. Tiempo insuficiente para el rescate pedagógico.

Pero el dato, sin embargo, recalienta los focos rojos.
Y más, cuando de pronto, los ideólogos de la educación 

están felices por formar un nuevo sindicato magisterial y 
crear su Orquesta Sinfónica, incluso, hasta de salsa (para 
felicidad del góber).

En contraparte, el escritor y director del Fondo de Cul-
tura Económica, Paco Ignacio Taibo II, poniendo “el índice 
en la llaga purulenta” del medio millón de personas de 14 
años de edad en adelante analfabetas en Veracruz.

BALCONES: Sirva de consuelo a la SEV la peor ubica-
ción de otros estados, cuando menos, un par, Guerrero y 
Zacatecas.

Pero, insólito, el resto de las entidades federativas fue-
ron mejor calificadas.

En el siglo pasado, la grandeza educativa de Veracruz. 
Desde la creación de la Escuela Normal Veracruzana has-
ta la asesoría pedagógica de Rébsamen, Laubscher, Carri-
llo y Delgado a los presidentes de la república y a varias 
naciones de América Latina.

PASILLOS: En la prensa y en la calle se leen y miran las 
pasiones desorbitadas entre la secretaría de Educación y la 
disidencia magisterial sobre la reforma educativa.

Cada parte “se corta las vestiduras” anunciando de ma-
nera triunfalista un nuevo país a tono con la grandeza na-
cional de la llamada por decreto Cuarta Transformación.

Pero… cuando hay tanto analfabetismo y estamos en 
el sótano de la educación básica y gravísima deserción y 
problemas históricas de los niños en materias claves como 
por ejemplo, Gramática, Historia, Matemáticas y Geogra-
fía, entonces, si de pronto topamos con la evaluación de 
PLANEA, el desencanto por todos lados.

VENTANAS: Y más si luego de los 17 años estudiando 
un joven (desde la primaria a la universidad) egresa con 
una licenciatura y enfrenta al peor mundo imaginado con 
el desempleo, el subempleo, los salarios de hambre, sin 
prestaciones sociales, y terminando de migrante sin pa-
peles en Estados Unidos.

Es el mundo real de un sistema educativo fallido, don-
de las escuelas públicas forman a profesionistas para vol-
verse empleados a diferencia, quizá, de las escuelas priva-
das obsesionadas con creadores de empleos, capitanes de 
un negocio.

El desencanto, pues. Y lo peor, sin ninguna lucecita 
alumbrando el largo y extenso túnel pedagógico.

Se educa sólo para colgar el título en la sala de la casa y 
alardear ante los vecinos.

•Filme sobre Agustín Lara
•300 mil personas en su sepelio
•El poeta prostibulario

EMBARCADERO: Filman un cortometraje de Agustín Lara en Veracruz… 
Pero ojalá incluyeran la parte de la vida más interesante del músico-poeta… 
Por ejemplo, cuando a los 14 años de edad comenzara a trabajar de pianista en 
los burdeles, entre otros, el prostíbulo de Gabriela Olmos, “La bandida”, de la 
Ciudad de México, su tierra de origen, aun cuando deseó nacer en Tlacotalpan 
como bien lo demostrara con actas de nacimiento Jacobo Zabludovsky en su 
programa “24 horas” en Televisa… Lara componía canciones y cantaba al 
piano a las trabajadoras sexuales de la época llamaba “sentimentalismo pros-
tibulario” por Carlos Monsiváis…

ROMPEOLAS: Era aquel tiempo cuando se creara la leyenda de la vida 
nocturna en la metrópoli más poblada del mundo… La bohemia del siglo 
XX… En 1935, comenzó su programa de radio, “La hora íntima de Agustín 
Lara”, en la XEU… Entonces, sin dinero ni fortuna, ni padrinos ni madrinas, 
alquiló un piano por treinta pesos mensuales… Y en respuesta, la secretaría 
de Educación Pública excluyó, prohibió y desterró de las escuelas la música 
del poeta, ligando a “El flaco de oro” a la inmoralidad y la depravación según 
cuenta José Emilio Pacheco en su columna “Inventario”, recién editadas en 
tres volúmenes tamaño ladrillo…

ASTILLEROS: Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés fueron 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

presidentes de la re-
pública en la época de 
oro de Lara… Tiempo 
cuando en algunas de 
sus canciones describía 
la historia de unos po-
líticos enamorados de 
una prostituta… Du-
rante treinta años, en 
la Ciudad de México, 
brilló solo en el escena-
rio artístico… Salvador 
Díaz Mirón soñaba con 
envidia componer una 
sola de las canciones de 
Lara, aun cuando con 

su poema “A gloria” (“Tú como la paloma para el nido y yo como león 
para el combate”) estremeciera a Víctor Hugo, quien lo miraba el poeta 
más famoso del continente…

ESCOLLERAS: Quiso Agustín Lara componer “María bonita” a 
María Félix disfrutando el mar en Acapulco… Pero en cambio, vivió 
en el paraíso terrenal en la suite nupcial del hotel Mocambo, en Boca 
del Río, con “La doña” y a quien antes y después de hacer el amor le 
tocaba al piano instalado por la gerencia en el cuarto… Famosas sus 
comelitonas en su Casita Blanca, donde esperaba a los invitados en la 
puerta con una botella de cognac para su consumo personal...

PLAZOLETA: Durante 18 días, Agustín Lara permaneció inter-
nado en el Hospital Inglés de la Ciudad de México… Y el día de su 
muerte, en 1970, hacia los 70, 73 años, murió… Y entonces, el país de-
claró una fiesta popular, solo comparada, quizá, cuando la muerte de 
Amado Nervo, La amada inmóvil, el 24 de mayo de 1919... En el sepelio 
calcularon la presencia de trescientos mil fans llorando con el mismo 
dolor intenso de Pancho Villa luego del asesinato de Francisco Ignacio 
Madero (Panchito le decía) por el dictador Victoriano Huerta…

PALMERAS: Hay una película donde Agustín Lara va en su auto-
móvil en una calle de la Ciudad de México y en un alto se detiene… 
Y de pronto, un niño se le acerca extendiendo la mano pidiendo una 
limosnita… Lara abre la puerta e invita al niño a subir al automóvil… 
El niño sube y Lara le cuenta un chiste y el niño no ríe… Le canta una 
estrofa de una canción y el niño solo mira, sin sonreír… Lara dice a su 
chofer: “El niño ya perdió su capacidad de reír… Son los estragos de 
la miseria y la pobreza”… Los políticos de la época se encabritaron…
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La población más pobre de México 
fue la más afectada por el desvío de 
recursos públicos que, de acuerdo con 
la investigación denominada La Esta-
fa Maestra, ocurrió en la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) durante la 
gestión de Rosario Robles Berlanga.

Parte de los dineros que se desti-
narían a la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, estrategia del gobierno de 
Enrique Peña Nieto para combatir la 
pobreza extrema y contribuir al pleno 
ejercicio del derecho a la alimentación, 
se perdieron en el fraude.

Se esfumaron también recursos pa-
ra ampliar la cobertura de programas 
sociales y mejorar los servicios en las 
zonas más rezagadas del país.

En 2014, en una aparición pública 
en Durango, Robles Berlanga, enton-
ces titular de la Sedesol, destacó el 
“compromiso ético” del gobierno en 
el combate a la pobreza y pidió vigilar 
que los recursos llegaran sin interme-
diarios a quienes más lo necesitan.

Hoy, la exfuncionaria es imputada 
por el delito de ejercicio indebido del 
servicio público y tendrá que compa-
recer, este 8 de agosto, ante un juez de 
control.

Ella será la primera ex funcionaria 
del gabinete de Peña Nieto en enfren-
tar la justicia mexicana por un tema de 
corrupción.

A su paso por la Jefatura de Go-
bierno de la Ciudad de México, Ro-
bles Berlanga, entonces abanderada 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), también fue señalada 
por desviar recursos, pero libró las 
acusaciones.

Esta vez, se presume que el desvío 
de recursos durante su mandato en la 
Sedesol se concretó con la firma, en-
tre 2013 y 2014, de 10 convenios con las 
universidades del Estado de México y 
de Morelos, por un monto de dos mil 
224 millones de pesos.

Las instituciones educativas debe-
rían emprender acciones para ampliar 
la cobertura de programas sociales, 
mejorar los servicios en las zonas 

más rezagadas del país y combatir la 
pobreza.

Sin embargo, no lo hicieron y ade-
más cobraron una comisión de 215 
millones 446 mil pesos por prestarse 
a triangular el dinero a 20 empresas, 
algunas de ellas fantasmas.

Asimismo, el informe de la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF) de-
veló irregularidades en la repartición 
de víveres de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.

En 2013, la Sedesol contaba con 555 
millones de pesos para distribuir ali-
mentos, camisetas y gorras a familias 
con pobreza alimentaria de las zonas 
más marginadas de 11 estados del 
país, entre ellos Campeche, Guerrero, 
Yucatán y Chiapas, pero sólo siete por 
ciento llegó a su destino.

Aunque hasta el momento la Fisca-
lía General de la República sólo ha pro-
cedido contra Rosario Robles, al menos 
11 dependencias de la administración 
de Peña Nieto están presuntamente in-
volucradas en La Estafa Maestra.

De 2015 a la fecha, la ASF ha pre-
sentado 32 denuncias penales contra 
la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
a cargo de Robles Berlanga al momen-

to de la estafa; lo mismo que contra 14 
universidades públicas.

La primera de estas denuncias fue 
en 2015 contra la Sedesol y las Univer-
sidades del Estado de México y de Mo-
relos, por el presunto desvío de recur-
sos destinados a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.

Cuando gobernó la Ciudad de Mé-
xico, entre los años 1999 y 2000, Rosa-
rio Robles alcanzó gran popularidad 
que la llevó, incluso, a sonar como 
“presidenciable”.

Pero su prestigio decayó en medio 
de una trama que conjugó la política, 
las traiciones, el amor y la corrupción.

Sostuvo una relación de negocios y 
amorosa con el empresario argentino 
Carlos Ahumada, quien se vio envuel-
to en actos de corrupción que también 
la involucraron a ella.

En 2012 manifestó su apoyo incon-
dicional al entonces candidato pre-
sidencial del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Peña Nieto, se-
pultando así su larga historia de mi-
litancia en la izquierda mexicana, con 
el PRD, fuerza política que la cobijó 
durante 15 años y donde en ese enton-
ces apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas y 
Andrés Manuel López Obrador.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

William Gómez del barrio el Tamarindo, y Elvira de De-
hesa, ellos murieron por causas naturales en estados del 
norte del país, sus familias con apoyo ciudadano, lograron 
traer sus cuerpos a sus lugares de origen, para recibir cristina 
sepultura.

El primer caso es el del joven William Gómez Pascual, de 
22 años de edad, puntualmente se informó sobre su padeci-
miento, apenas el día martes murió en Reynosa Tamaulipas, 
su madre Aurelia Pascual, se había trasladado hasta el hos-
pital donde fue internado, para cuidarlo, lamentablemente 
murió.

El otro caso es de la localidad de Dehesa, una ama de casa, 
de nombre Elvira, murió en Tijuana Baja California, por lo que 
sus familiares hicieron todos los trámites para poder trasladar 
el cuero a su lugar de origen, hoy por la tarde estaría llegando 
a la ciudad de Acayucan.

Así la situación en Acayucan, donde gente trabajadora y jo-
ven ha muerto por buscar una mejor vida en el norte del país.

Ante la falta de medicamentos en la Torre Pediátrica 
de Veracruz para el tratamiento del cáncer que padece 
su hijo Ramses de 5 años, una madre junta tapas de 
plástico para cubrir el costoso medicamento.

De acuerdo con la señora Viridiana Rincón Rami-
rez, desde hace tres meses en el Hospital Pediátrico no 
cuentan con el medicamento suficiente para atender a 
los pacientes, lo que ha provocado que tenga que rea-
lizar alguna actividad extra para hacerse de recursos 
económicos.

 “Ya hace como tres meses, más o menos, a veces 
hay un frasco, a veces ya dos semanas ya no. Entonces 
lo que estamos haciendo es juntar las tapitas para por 
ese medio recolectar un poco de dinero para nada más 
poner el resto de lo que cuesta la quimioterapia”, expli-
có la mamá de Ramses.

Asimismo, la señora Viridiana dio a conocer que 
el próximo 4 de agosto se reunirán en la Macroplaza 
del puerto de Veracruz, frente al faro Venustiano Ca-

rranza, para recibir tapitas y cualquier otro tipo de 
donación.

Además, para quienes estén interesado en apoyar 
al pequeño Ramses, proporcionó el número telefóni-
co  229 453 3652. 

Acayuqueños se van a morir al
norte y AMLO empleando migrantes
� Por causas naturales muere un vecino del barrio 
Tamarindo y otra de Dehesa

Rechaza alcalde de Isla 
contratar a migrantes

El alcalde de Isla, Fernando Molina Landa, se sumó a la 
postura de otros munícipes que se han negado a respaldar 
el proyecto del gobierno federal para contratar a migrantes 
centroamericanos por un periodo de 3 meses.

Señaló que la crisis por falta de empleo afecta a los isleños 
por lo que darán prioridad a los ciudadanos locales.

“No estamos a favor de eso ya que en nuestro municipio 
también tenemos mucha gente que está deseando un trabajo y 
no podemos emplear gente de fuera cuando en nuestra cabe-
cera municipal tenemos mucha gente desempleada” advirtió.

Al tiempo señaló que hasta el momento los migrantes no 
han representado problemas para la comunidad isleña, pues si 
bien el municipio es paso obligado de muchos centroamerica-
nos que buscan llegar a Estados Unidos, ellos no permanecen 
en la ciudad por mucho tiempo. 

En otro sentido, el alcalde aseguró que en materia de segu-
ridad los índices delictivos han ido a la baja, aseguró que el 
municipio es “un paraíso”.

“Hace unos años sí hubo unos detalles ahí, en la actualidad 
tenemos un municipio tranquilo, un bajo índice de insegu-
ridad, tenemos un paraíso para poder invertir porque ya no 
tenemos ese problema”, aseguró.

Molina Landa se reunió este jueves con empresarios agre-
miados al Consejo Coordinador Empresarial en Veracruz, pa-
ra buscar inversiones para la industrialización del municipio 
sureño. 

� Se ha negado a respaldar la propuesta del 

Gobierno Federal y reconoce la falta de oportu-

nidades de empleo en su municipio

Revelan que el dinero 
presuntamente desviado por Rosario 

Robles era para los más pobres

Ante falta de medicamentos, 
madre de paciente con 
cáncer junta tapitas para 
pagar tratamiento
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es probable que hayas desechado 
una posible relación alguien y hoy te 
estés arrepintiendo de eso, lo hecho 
está hecho y no pienses en volver a 
pedir una nueva oportunidad ya que 
probablemente recibirás una negativa 
de parte de esa persona.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro experimenta un momento de 
confusión con respecto a si debe seguir 
con el camino que está recorriendo 
profesionalmente o no. Unos días en 
el campo con la familia te harán bien 
para botar tensiones, no dejes pasar la 
oportunidad. La pareja te hará una invi-
tación que no podrás rechazar, ya que 
necesitan pasar tiempo a solas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alguien que necesita un favor te está 
buscando, no es momento de poder 
ayudar a otra persona, pero hazle la 
promesa que cuando puedas estarás 
disponible para ella.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Para los solteros la vida está llena 
de amor, pero no están en el momen-
to preciso para comenzar una nueva 
relación, ya que acciones pasadas los 
están atormentando, debes darte la 
oportunidad de volver a querer y a con-
fi ar en una nueva persona.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quienes quieran emprender un 
nuevo camino en solitario y volverse 
su propio jefe, es un momento para 
arrojarse a la piscina con confi anza y 
con un excelente plan de negocios. Re-
cuerdos del pasado e incluso el regreso 
de una persona que hace tiempo no ves 
pueden desestabilizar tu mundo el día 
de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La pareja necesita todo tu apoyo, 
ya que hoy recibirá una noticia desa-
gradable de su trabajo, si resulta que 
queda sin ocupación, solo será algo 
momentáneo, dale tu apoyo en todo lo 
que sea necesario.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posibles problemas de carácter 
legal se darán el día de hoy, tendrán 
solución, pero no en un corto tiempo. 
Un regalo inesperado te llegará el día 
de hoy, será un momento muy lindo 
durante el día, lo que te hará estar más 
alegre en tu trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los estudiantes de este signo 
tendrán que volver a estudiar más y a 
esforzarse con nuevas ideas dentro de 
área de estudio, están abandonando 
sus labores por cosas que no son rele-
vantes en este momento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Algo que habías perdido, de gran va-
lor, te será devuelto el día de hoy, será 
un excelente momento. Sagitario está 
pasando por un momento de frialdad 
en el amor, por lo que no será extraño 
que recibas algún reclamo sobre este 
tema de parte de tu pareja.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En los estudios recibirás una agrada-
ble noticia con respecto a los resulta-
dos de tus exámenes, aún no es mo-
mento de celebrar, espera un tiempo 
más y asegúrate que has salido bien de 
todas las pruebas que te pondrán.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes sean padres tendrán un día 
muy difícil con sus hijos, puede suceder 
que salgan mal evaluados en el colegio 
o que cometan un error grande fren-
te a sus ojos, pase lo que pase debes 
poner límites y enseñarles que la vida 
tiene responsabilidades que deben ser 
cumplidas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El trabajo tendrá complicaciones, 
posibles peleas con un compañero de 
trabajo o un jefe. Un mensaje del traba-
jo te hará tener carga extra de tareas, 
es probable que hoy duermas tarde.
Una persona que hace tiempo no ves te 
dará una sorpresa agradable.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para Ana Estrella Martínez López.  “No tengo palabras para expresar 
lo feliz que me hace estar a tu lado y verte crecer rodeada de amor y 
de felicidad hoy que cumples 11 añitos de vida. Espero que la vida te 
conceda momentos de gran alegría y que logres alcanzar todo lo que 

te propongas”. ¡Feliz cumpleaños, hija!...  Te quiere, tu mami.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Tras la guerra de declaraciones entre Alejandra 
Guzmán y su hija Frida Sofía, ahora ha salido a la luz 
el audio de la llamada al 911 que la joven cantante hizo 
y por la cual fue detenida en mayo de 2018.

En el fragmento revelado, la hija de La Guzmán se 
escucha angustiada y denunciando una extorsión por 
amenaza a difundir un video de contenido sexual que 
ella protagonizaba.

“Quiero hablar con un policía ahora. Hay un tipo 
que estaba haciendo las cortinas para mí, tuvimos re-
laciones y dice que tiene un video, sin mi permiso, de 
nosotros teniendo relaciones sexuales”, dice Frida.

A pesar de que fue Frida Sofía quien denunció el 
hecho, ella terminó tras las rejas por haber agredido 
al hombre que la extorsionaba con divulgar dicha 
grabación.

Revelan audio de Frida Sofía 
al 911 denunciando extorsión

JLo dice que los hombres son 
inútiles hasta que cumplen 33

CIUDAD DE MÉXICO. 

Algo sabrá la princesa. 
Podríamos referirnos 

a Jennifer Lopez como 
una experta en citas y re-
laciones por las razones 
correctas. Ella ha estado 
casada tres veces, y ha 
salido con hombres como 
P.Diddy, Ben Affleck e in-
cluso ha sido vinculada 
con Drake.

Entonces, cuando J-Lo 
dice que los hombres me-
nores de 33 años son “in-
útiles”, creemos que es 
una fuente confiable. Salió 
con Casper Smart, de 24 
años y con Drake cuando 
tenía 30.

En el último episodio 
de Tinder’s Swipe Ses-
sions, J-Lo estaba ayudan-
do a Brooke, una cantante 
de 29 años. Vieron a varios 
candidatos potenciales, 
y Jennifer Lopez estaba 
haciendo comentarios 

‹furtivos› a medida que 
avanzaba.

Revisó algunos perfiles 
y los rechazó a todos, has-
ta que se encontró con un 
tipo llamado Maurice, un 
gerente de redes sociales 
de 29 años que estaba a 8 
kilómetros de distancia.

Sin embargo, J-Lo lo re-
chazó también diciendo: 
“Chicos, hasta que tengan 
33 son realmente inútiles”.

Tomar su consejo es 
probablemente el cami-

no a seguir porque una 
experta en relaciones de 
Nueva York, la Dra. Jane 
Greer estuvo de acuerdo 
con ella.Dijo que puede 
llevar a los hombres hasta 
los 30 años para estable-
cer su carrera profesional 
y sentir una sensación de 
estabilidad financiera, lo 
que los ayuda a sentirse 
más seguros. Como re-
sultado, les da la madurez 
que viene con la experien-
cia, el logro y el éxito.

 Defensa de Pablo Lyle pide muestras 
de alcohol y drogas de la víctima

MIAMI.

La defensa de Pablo Lyle, 
acusado de homicidio invo-
luntario por la muerte de 
un hombre al que golpeó en 
una discusión de tráfico en 
Miami, solicitó este jueves a 
la Fiscalía información mé-
dica de la víctimadurante 
una audiencia en una corte 
de Miami-Dade.

Sin la presencia del ac-
tor, ambas partes abordaron 
junto con el juez Alan Fine 
la moción de los abogados 
encaminada a recolectar la 
mayor cantidad de infor-
mación sobre la víctima, su 
comportamiento y posibles 
problemas con el alcohol en 
su estrategia de acogerse a 
una ley de defensa propia en 
Florida.

Alejandro Sola, uno de 
los abogados del actor, dijo 
que solicitaron muestras to-
xicológicas del cubano Juan 
Ricardo Hernández para de-
terminar, entre otras, si tie-

nen validez versiones de que 
la víctima tenía “problemas 
con el alcohol”.

 Precisó que buscan 
aclarar si Hernández, de 
63 años, estaba bajo la in-
fluencia del alcohol o dro-
gas cuando se aproximó 
al vehículo en que Lyle iba 
de pasajero el pasado 31 de 
marzo cuando se presentó la 
disputa.

En ese sentido la defensa 
aseguró que persistirán ante 

el juez Fine en amparar a su 
cliente en la ley «Stand Your 
Ground” (Quédate donde 
estás) para anular el caso.

La ley, vigente desde 2005 
en el estado de Florida, per-
mite a una persona que con-
sidere que está en riesgo de 
morir o sufrir daño físico 
grave el uso de una “fuerza 
mortal” simplemente per-
maneciendo en donde está, 
es decir, sin tratar de huir del 
peligro.

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

En Acayucan....

Ayuntamiento gestionó empleo
para jóvenes de la zona rural
� Cerca de 100 oportunidades de trabajo fueron otorgadas 

en la Estación Migratoria para personas entre los 18 y 29 

años de edad

MARCO FONROUGE MATHEY

/ ACAYUCAN.-

 Un aproximando de 100 jóvenes 
de algunas comunidades del munici-
pio de Acayucan, lograron emplearse 
por medio de la oficina de Bolsa de 
Trabajo que implementó el Gobierno 
Municipal desde el inicio de su admi-
nistración, coordinados con el Servi-
cio Nacional del Empleo y atendien-
do la demanda de la empresa Solev 
que trabaja al interior de la Estación 
Migratoria.

De acuerdo a Martín Garduza coor-
dinador de la oficina de la Bolsa de 
Trabajo en el municipio y el Servicio 

Nacional de Empleo en Acayucan, se 
logró promover estás oportunidades 
de trabajo para jóvenes entre los 18 y 
29 años de edad originarios de diver-
sas comunidades como Paso Limón, 
Colonia Hidalgo entre otras, para la 
empresa Solev.

“Por instrucciones del alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, nos hemos 
dado a la tarea de buscar opciones pa-
ra la ciudadanía, en este caso, salió es-
ta oportunidad para trabajar en la Es-
tación Migratoria y lo mejor de todo, 
es que se le pudo otorgar a jóvenes de 
las localidades” citó Garduza Linares.

Externó que esto además, genera 
fortalecimiento económico para los 

habitantes precisamente de esas co-
munidades, y dijo que espera sigan 
aportando opciones para la juven-
tud, ya que de manera constante hay 
egresos en diversas universidades sin 
embargo hay poco campo laboral para 
cada uno de ellos.
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El futbolista canterano 
del América comenzó su 
aventura en el viejo conti-
nente con Atlético de Ma-
drid, con el que no tuvo 
la regularidad esperada y 
apenas consiguió un gol, 
el cual anotó el 27 de sep-
tiembre de 2014 en la Liga 
española frente al Sevilla.

Ese fue el estreno golea-
dor del hidalguense en el 
balompié europeo y luego 
continuó su andar de rom-
perredes con Benfica. Con 
esta escuadra portuguesa 
jugó tres temporadas, lap-
so en el que hizo 18 goles 
en la Primeira Liga, cinco 
en la Copa de la Liga de 
Portugal, tres en la Copa 
de Portugal, uno en la Su-
percopa de Portugal y cua-
tro en Champions League.

Con Wolverhampton, 
Jiménez Rodríguez lleva 

13 dianas en la Liga Pre-
mier de Inglaterra, cuatro 
en la FA Cup y dos más en 
la fase previa de la Cham-
pions League para tota-
lizar 51 anotaciones en lo 
que va de su carrera en el 
futbol europeo.

Clubes de relevan-
cia como Sevilla, Bayern 
Munich, Sporting Lis-
boa, Chelsea Tottenham 
y Manchester United han 
sufrido el olfato goleador 
de Raúl Jiménez.

Esta campaña 2019-
2020 marcará la segunda 
del seleccionado tricolor 
con Wolverhampton con 
la ilusión de meterse a la 
ronda de grupos de la 
Champions League y en 
la Premier League con el 
deseo de al menos repe-
tir el séptimo puesto en la 
clasificación.

 Gallos aprende de los 
tropiezos para mejorar
�El mediocampista ecuatoriano Jordan Sierra, destaca quelas derrotas son 
oportunidades para corregir y mejorar

QUERETARO

El mediocampista de re-
cuperación Jordan Sierra, 
aseguró que el tropiezo ante 
Xolos ya quedó atrás y ahora 
solo piensan en vencer a ‘la 
Máquina Cementera’.

Se aprende de las derro-
tas, eso ya quedó en el pa-
sado y ahora tenemos que 
seguir trabajando, generan-
do opciones y mejorando. 
Cada victoria y cada derrota 
te dura 24 horas y ahora ya 
estamos pensando en el par-
tido del sábado”, señaló.

El futbolista ecuatoriano 
considera que deben mante-
ner la inercia positiva en el 
arranque del torneo, apun-
tando a las cosas que tienen 

por solucionar en la cancha.
Si trabajamos unidos 

vamos a mejorar el actuar 
el cada juego, tenemos que 
estar fuertes atrás y con la 
misma convicción adelan-
te. Seguimos trabajando 
al cien por ciento, siempre 
hay que trabajar con humil-
dad” dijo.

Querétaro recibe a Cruz 
Azul en la cancha del esta-
dio Corregidora el próxi-
mo sábado 3 de agosto en 
punto de las 17:00 horas, 
en partido correspondien-
te a la fecha 3 del Apertu-
ra 2019, que también será 
la presentación oficial del 
cuadro emplumado ante 
su público. 

Castillo y Celaya disputarán 
medallas en Panamericanos
�Los mexicanos se clasifi can a la fi nal del 
trampolín 1 metro individual. La disputa de las 
preseas será este mismo día, por la noche

CIUDAD DE MÉXICO.

Los mexicanos Yahel 
Castillo y Juan Celaya dis-
putarán las medallas del 
trampolín de 1 metro indi-
vidual, luego de clasificar-
se a la final de la prueba de 
los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

Yahel Castillo finalizó 
en la segunda posición 
con un total de 368.00 
puntos.

Por su parte, Juan Ce-
laya quedó tercero con 
358.80.

Yona Knight-Wisdom, 
de Jamaica, sorprendió 
al ubicarse en la prime-
ra posición con 378.20 
unidades.

La final se disputará 
este mismo día, a las 20:30 
horas en el Centro Acuáti-
co de Lima.

¡Raúl Jiménez llega a 
50 goles en Europa!

Cristiano Ronaldo está 
metido en nuevo lío

CIUDAD DE MÉXICO.

A Cristiano Ronal-
do lo rodea un nuevo lío. 
Ahora, la Policía Metro-
politana de Seúl lo inves-
tiga por si violó la ley del 
país por incumplimiento 
de contrato, luego de no 
jugar el partido amisto-
so que sostuvo la Juven-
tus contra las estrellas de 
la K-League en Corea.

La demanda contra el 
luso, el cuadro italiano y 
la agencia que organizó 
el encuentro TheFasta, 
fue interpuesta por Oh 

Seok-hyun, abogado de 
L.K.B & Partners.

En la querella se acusa 
de fraude, luego de que el 
luso se quedara en la ban-
ca de suplentes. La Vec-
chia Signora habría acor-
dado con la organización 
que el jugador estuviera 
en el campo durante 45 
minutos.

Medios españoles in-
dican que la acción de la 
policía se suma a la de-
manda colectiva que pre-
sentaron cerca de dos mil 
aficionados surcoreanos.

MLB: Dodgers despiertan 
y vencen a los Rockies

Will Smith despachó 
un jonrón de tres carreras 
en el noveno inning para 
liquidar un partido que es-
taba igualado sin carreras 
y condujo a los Los Ange-
les Dodgers a la victoria el 
miércoles por 5-1 ante los 
Colorado Rockies.

Kristopher Negrón tam-
bién la desapareció durante 
el rally y el mexicano Alex 
Verdugo bateó cuatro hits. 
Joe Kelly (5-3) trabajó en el 
octavo inning para llevarse 
la victoria.

Germán Márquez, el 
abridor venezolano de los 
Rockies, tuvo que salir del 
juego al iniciar el séptimo 
inning tras padecer ca-
lambres, según informó el 
equipo. El derecho ponchó 
a 10 en seis innings, la no-
vena vez en su carrera que 
alcanza doble dígitos en 
ponches.

El cierre de la ventana 
para cambios se produjo 
durante el cuarto inning 
y pescó a cada equipo ha-
ciendo transacciones.

Los Dodgers adquirie-
ron al infielder Jedd Gyorko 
de San Luis por el relevista 
Tony Cingrani y el derecho 
dominicano Jeffry Abreu, 
de ligas menores. También 
obtuvieron al relevista 
Adam Kolarek, procedente 
de Tampa Bay.

Por su parte, los Rockies 
obtuvieron al relevista de-
recho Joe Harvey de los 
Yanquis de Nueva York a 
cambio del pitcher venezo-
lano Alfredo García, de las 
menores.

Por los Dodgers, el mexi-
cano Alex Verdugo de 4-4, 
una anotada.

Por los Rockies, el cuba-
no Yonder Alonso de 3-0.

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



8 Viernes 02 de Agosto de 2019    RÉCORD          

Bonales a sacar la caraBonales a sacar la cara
por el futbol de la zonapor el futbol de la zona

�Estará recibiendo a Ridisa en la ida de la gran fi nal del futbol de veteranos más 55
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA.

ç Mañana sábado la can-
cha que se ubica en la entrada 
de esta Villa a un costado de 
la entrada de la gasolinera, lu-
cirá en todo su esplendor pa-
ra presenciar el partido de ida 
de la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de la cate-
goría Más 55 Plus con sede en 
la ciudad y puerto de Coatza-
coalcos, al enfrentarse el equi-
po de casa deportivo Bonales 
contra el Ridisa de Coatza.

Como usted amable lector 
recordará que el equipo del 
Ridisa de la ciudad de Coat-
zacoalcos dejó en el camino 
al favorito de la liga y de los 
expertos al Real Rojos y el 
deportivo Bonales, elimina 
al que terminó de líder en el 

la cancha de juego.
Bonales cuenta con un 

equipo ligero dentro de la 
cancha y sabe moverse cuan-
do hay que hacerlo y todos 
saben que como decía el 
profesor Nieves ‘’lo impor-
tante no es ganar, si no hacer 
perder al rival’’ y con actitud 
y optimismo el deportivo 
Bonales va por un marcador 
favorable para el partido de 
regreso porque en la cancha 
del Ridisa es otro ‘’cantar’’ 
porque cuentan con el apoyo 
de su fuerte porra.

Y si usted amable lector 
padece de insuficiencia car-
diaca se le recomienda que 
no asista ya que no es fiable 
la participación de los para-
médicos de Protección Civil 
de Sayula porque el partido 
estará no apto para cardiacos.

actual torneo PMV de la ciu-
dad de Coatzacoalcos, moti-

vo por el cual ambos equi-
pos lucen fuertes dentro de 

Jugadas fuertes se esperan en el partido de ida de la gran fi nal entre Ridisa y 
Bonales en Sayula. (TACHUN) 

El domingo se juegan las
semis del torneo de Chávez
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo domingo a partir 
de las 10 horas en la cancha de 
Chávez que se ubica sobre la ca-
rretera transístmica a un costado 
de grúas amarillas, se inicia la se-
mifinal del torneo de futbol varo-
nil libre que dirige la señora Ma-
ría Luria Jiménez al enfrentarse el 
deportivo Castro contra el fuerte 
equipo del Fraccionamiento San-
ta Cruz de esta ciudad.

El equipo del Santa Cruz son 
los actuales bicampeones del ac-
tual torneo y según mencionan 
que entrarán con todo para bus-
car ser los nuevos tetracampeo-

nes ya que lucen fuertes dentro de 
la cancha, mientras que el depor-
tivo Castro mencionó que desde 
el sábado se meterán y estarán en 
concentración en el balneario La 
Ceiba para bajar de sus nubes a 
los del Santa Cruz.

Para las 11 horas otro partido 
que se antoja bastante cerrado pa-
ra el equipo de los Galácticos del 
Barrio quienes van a remar contra 
la corriente cuando se enfrenten 
al fuerte equipo del deportivo 
Chávez del ‘’Mamalón’’ Castro 
quienes ya han probado las mie-
les de una final y dijeron que van 
con todo para estar en la fiesta 
grande y buscar nuevamente el 
banderín.

Grúas y Bimbo
 disputarán la final 
de futbol de Oluta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 En un partido de estira y jala el 
fuerte equipo del Bimbo Despacho sa-
ca la casta en los últimos segundos pa-
ra conseguir el triunfo con marcador 
de 6 goles por 5 y dejar en el camino 
al aguerrido equipo del Mofles García 
en la semifinal del torneo nocturno de 
futbol varonil libre tipo Empresarial, 
que se jugó en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva Olmeca de 
esta Villa que dirige Pedro Castillo y 
Tomás Comezaña. 

Desde el inicio el equipo de Bim-
bo Despacho entró con todo en busca 
de la anotación, mientras que Mofles 
García hizo lo propio, pero al final se 
les terminó el tiempo y se quedaron 
en el camino, anotando Luis Fernando 
Pegueros 3 goles, Francisco Pegueros, 
Jorge Domínguez y Ramón Augusto 
uno cada quien, mientras que Martin 
Correa anoto 4 goles y Albino Bautista 
el otro tanto. 

Y para todos aquellos incrédulos el 
fuerte equipo de Grúas Aché saca la 
casta para dejar con el rostro a los re-
flectores con marcador de 2 goles por 
0 al aguerrido equipo del Hidropura 
quien se queda en el camino para la 
próxima temporada, anotando Samuel 
Prieto los dos goles por Grúas Aché 
para estar en la fiesta grande de la final 
que inicia la próxima semana.

Real Acayucan tiene peligrosa
visita a Jáltipan dentro de la más 60

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana sábado el 
fuerte equipo del Real 
Acayucan de esta ciudad 
se presentará a partir de 
las 10 horas en la cancha 
de la unidad deportiva de 
la ciudad de Jáltipan para 
enfrentarse al aguerrido 
equipo del deportivo Jál-
tipan, en una jornada más 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Más 60 Plus de cabecitas 
blancas con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos.  

Los pupilos de José de 
Jesús Velázquez ‘’Chan-
guito’’ del Real Acayucan 
no la tienen nada fácil con 
la salida a Jáltipan, porque 
el equipo al que visitarán 

no es una perita en dul-
ce, motivo por el cual su 
director técnico el señor 
Azuara tendrá que mover 
el abanico desde el inicio 
del partido para buscar la 
anotación y tomar ventaja 
porque cuando quiera los 
jaltipanecos anotar que sea 
demasiado tarde.

Jáltipan tiene el antece-
dente de traer jugadores 
menores de edad y Real 
Acayucan lo que quiere 
es jugar y hacer perder al 
enemigo, motivo por el 
cual el sábado tendrá que 
sacar toda la carne al asa-
dor el equipo de Acayucan 
para traerse a casa los dos 
puntos y continuar escalo-
nando hacia los primeros 
lugares de la tabla general. 

�Los capitaneados por el “Chango” Velásquez 
estarán sosteniendo un fuerte compromiso

Real Acayucan tendrá que llegar con todo allá en la cancha de Jaltipán 
para traerse los dos puntos. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 ¡Bestial crimen!
� De al menos cien impactos de bala asesinan a dos jóvenes en San Juan Evangelista
�Autoridades levantaron poco más de cien casquillos; los hombres quedaron irreconocibles

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

Dos hombres que viajaban 
a bordo de un acto compacto 
fueron brutalmente asesina-
dos la tarde de este jueves, 
cuando circulaban en el tra-
mo estatal que va de la carre-
tera federal hacia la comuni-
dad de Villa Juanita; personal 
de Servicios Periciales levan-
tó ciento dos casquillos per-
cutidos de armas largas.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las cinco de la tar-
de en el tramo de la comuni-
dad de La Lima hacia Juanita, 
en este municipio ribereño.

Ahí, dos hombres que 
viajaban a bordo de un au-
to compacto Seat Ibiza color 
rojo y placas de circulación 
WTZ-23-99 del estado de Ta-
basco, fueron rafagueados y 
asesinados por los sicarios 
que al parecer ya los estaban 
esperando en dicho tramo 
carretero.

Ambos hombres queda-
ron sentados en sus respec-
tivos asientos, pero el piloto 
con el cuerpo hacia fuera, 
tendido en el pavimento de 
la carretera mientras que el 
copiloto quedó con los pies 
fuera del auto.

Personal de Servicios 
Periciales levantó cuando 
menos ciento dos casquillos 
percutidos de armas lar-
gas, ordenando el traslado 
de ambos cuerpos hacia las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
de Acayucan, presetándose 

en esos momentos personas que dije-
ron ser  familiares de ambos sujetos, a 
quienes identificaron como Víctor Idel-
fonso Gómez de 26 años de edad y su 
acompañante Enrique Pérez Pastor de 
25 años de edad, ambos originarios de 
la comunidad de Villa Juanita, aunque 
con domicilio actual en el puerto de 
Veracruz, donde recién terminaron sus 
carreras como ingenieros agrónomos.

Sobre el móvil de este brutal doble 
asesinato, autoridades podrían ligarlo 
al robo o a un posible ajuste de cuentas.

En el interior del auto Ibiza quedaron parte de los dos cuerpos; al parecer intentaron huir pero no les dieron tiempo a 
nada.-ALONSO

Víctor Idelfonso Gómez quedó con medio cuerpo fuera de la unidad.-ALONSO

Enrique Pérez Pastor, quedó con 
los pies fuera del auto; al parecer in-
tentó huir de la agresión.-ALONSO

Una centena de casquillos percutidos 
de armas largas quedaron en el lugar 
de la escena del crimen.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se dieron duro
 dos “mucha prisa”!
�Un coleguita foráneo al parecer no conoce de preferencias viales y se le metió a un avispado 
ruletero local

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Fuertes daños materiales 
y una persona ligeramente 
lesionada, fue el saldo de un 
accidente automovilístico 
ocurrido la mañana de este 
jueves en el barrio Cruz Ver-
de, donde dos coleguitas se 
dieron un “quién vive”.

El accidente ocurrió en 
el cruce de las calles Gui-
llermo Prieto y Manuel De 
la Peña, a un lado del domo 
del barrio, donde un taxi de 
la comunidad de Cartagena, 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista y 
marcado con el número 53, 
se metió a cruzar sin tomar 
las precauciones necesarias. 

En esos momentos pasa-
ba el taxi local número 632, 
siendo impactado en su late-
ral izquierdo.

Del accidente resultó le-
sionado un pasajero dem 
taxi foráneo, quien dijo lla-

Aparatoso choque en el cruce de las calles Guillermo Prieto y De la Peña en el barrio Cruz Verde.-ALONSO

El coleguita foráneo se metió al paso de un colega local, ocasionan-
do el accidente.-ALONSO

Un señor de la tercera edad quedó le-
sionada tras el percance.-ALONSO

marse Dámaso Domínguez 
Ramírez de 56 años de edad, 
quien presentó dolores en el 
pecho y la cabeza.

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de trán-
sito en turno, Miguel Her-
nández, quien reportó una 
persona lesionada y daños 
materiales valuados en ocho 
mil pesos.

¡Motociclista estrellado 
en la Colonia Chichihua!
�Iba loco de contento cuando se le atrave-
só un auto

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un motociclista que se desplazaba sobre la calle 
Enríquez de la colonia Chichihua de esta ciudad, ter-
minó accidentado al atravesársele un auto compacto; 
afortunadamente solo fue el susto en ambos conduc-
tores, por lo que al ver que los daños era mínimos y 
no estaba lesionado el renegado, decidieron llegar a 
un pronto acuerdo.

El incidente ocurrió sobre la calle Enríquez y pro-
longación de la misma calle, en la entrada a la colonia 
Chichihua de esta ciudad, donde se desplazaba el re-
negado Luis Miguel Blanco Hernández de 32 años 
de edad, abordo de su motocicleta Italika, cuando se 
pronto se le apareción un auto Sonic con placas de 
circulación YKZ-10-06, conducido por el señor Ar-
mando Morales.

Afortunadamente el renegado no sufrió mayores 
lesiones que raspones en algunas partes del cuerpo, 
siendo atendido por los paramédicos de Protección 
Civil, indicando que no requería traslado al hospital, 
por lo que se quedó en el lugar para llegar a un arre-
glo con el automovilista.

Ligero percance en la entrada a la colonia Chichihua.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TATAHUICAPAN, VER

 Una ama de casa fue sa-
cada con violencia del inte-
rior de su domicilio en esta 
cabecera municipal, por lo 

que rápido se dio la alerta 
por la presunta privación 
ilegal de la libertad, montán-
dose un fuerte operativo de 
vigilancia en diversos secto-
res, sin que se dieran a cono-
cer resultados al respecto.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

Un comerciante que fue 
golpeado a tubazos por uno 
de sus vecinos, acudió ante 
las autoridades correspon-
dientes para denunciarlo 
por la vía penal, pues no es 
la primera vez que lo hace, 
aunque no había querido 
ocasionarle problemas, pero 
ahora sí ya se pasó de agre-
sivo con él.

El comerciante Daniel 
Hernández Romagnoli, de 
54 años de edad y con domi-
cilio en la calle Galeana del 

barrio Tercero, acudió ante 
las autoridades para de-
nunciar a su vecino, porque 
éste cada que lo ve sentado 
afuera de su casa comienza 
a agredirlo verbalmente pe-
ro ahora sí se pasó de listo 
pues de las palabras pasó a 
los hechos.

Fue así como don Dani 
fue golpeado con un tubo, 
recibiendo varios golpes en 
la cabeza que lo dejaron poli 
contundido y al recuperar-
se mejor optó por denun-
ciarlo ante las autoridades 
ministeriales.

Los daños materiales fueron valuados en varios miles de 
pesos.-ALONSO

¡Trasciende presunto plagio de una mujer!
�Los maleantes ya no respetan horario ni fecha 
en el calendario. De día o de noche atacan por igual

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, los 
hechos se dieron en la cabe-
cera municipal, cuando su-
jetos fuertemente armados 
llegaron al domicilio de la 
señora Lucía C. de 27 años 
de edad, sito en el Barrio 
Segundo de Tatahuicapan, 
para sacarla y llevársela con 

rumbo desconocido.
Al tener conocimiento, 

elementos policiacos im-
plementaron operativos de 
búsqueda tanto en la cabe-
cera como en carreteras ale-
dañas, sin que hasta el cie-
rre de la edición se tuviera 
resultadon positivo alguno.

A comerciante oluteco
¡Lo trataron como culebra!
� Su vecino le dio de tubazos en la cabeza 
hasta dejarlo moribundo
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¡Empuja y mata
a su ex mujer!

�Una discución lo convirtió en asesino, primero 
se gritaron, se jalonearon hasta llegar a los gol-
pes; el responsable se dio a la fuga

HUATUSCO, VER.

De manera trágica mu-
rió una mujer de 26 años, 
luego de que fue empujada 
por su pareja sentimental y 
golpearse la cabeza contra 
el pavimento, esto en las 
inmediaciones de la Colo-
nia Reserva Territorial per-
teneciente al municipio de 
Huatusco.

Se conoce que la joven-
cita de identidad reserva-
da, caminaba con su ex pa-
reja en punto de las 06:00 
horas de ayer jueves, sobre 
la avenida principal de la 
mencionada colonia y en 
minutos ambos se hicieron 
de palabras al grado de ini-
ciar a golpearse, jalonearse 
y empujarse.

Pero en una acción brus-
ca por parte del hombre 
que fue identificado como 
Miguel Ángel Sánchez, 
vecino de la Congregación 
Tetolzongo, la empujó muy 
fuerte, ocasionando que ca-
yera y se golpeará la cabeza 
fuertemente contra el pavi-
mento y la banqueta.

El hombre al observar 

a la mujer inconsciente y 
desangrándose, rápida-
mente se dio a la fuga con 
rumbo desconocido, aun-
que ya es buscado por las 
autoridades policiacas lo-
cales y estatales para que 
asuma su responsabilidad.

En cuestión de minutos 
al sitio acudieron paramé-
dicos de la Cruz Roja, quie-
nes sólo llegaron a confir-
mar el deceso, debido a que 
ya no presentaba signos de 
vida, luego de presentar 
presumiblemente fractura 
craneoencefálica.

El sitio fue acordonado 
y resguardado por elemen-
tos de la Policía Municipal 
y Estatal, en lo que perso-
nal de la Fiscalía Regional 
y Peritos en Criminalística 
realizaban la inspección 
ocular, las diligencias per-
tinentes y dieron paso al 
levantamiento del cadáver, 
mismo que fue enviado 
al Semefo de la ciudad de 
Córdoba, en donde el mé-
dico legista le practicará la 
necrocirugía de rigor y con 
ello determinar las verda-
deras causas de su muerte.

¡Voltean troca y la
dejan abandonada!
�El conductor se desplazaba a exceso de velocidad y se impactó contra el muro de 
contención; la unidad quedó abandonada en el sitio

 COATZACOALCOS, VER.

Una camioneta se vol-
có sobre sobre la Carretera 
Coatzacoalcos-Villahermo-

sa, justo en el puente Coat-
zacoalcos I durante la ma-
drugada de ayer jueves.

El percance ocurrió al-
rededor de las 04:50 horas 
a unos metros de la parrilla 
metálica del inmueble.

La unidad siniestrada es 
una Toyota tipo Hilux con 
placas XX-154-80, con logo-
tipos de la empresa Intertek 
misma que quedó comple-
tamente volcada luego de 
que el conductor se despla-
zara a exceso de velocidad 
y chocó contra el muro de 
contención.

Corporaciones de auxilio 
acudieron para retirar el ve-
hículo, pues el lesionado se 
fue por su propio pie.

A consecuencia de lo an-
terior, el tráfico fue lento por 
espacio de tres horas debido 
a que quedó aceite derrama-
do sobre el puente.

¡Encontronazo 
entre colegas!
�A la orden del día los mameyazos entre ruleteros; sú-
mele este a la cuenta 

COATZACOALCOS, VER.

La mañana de ayer se 
registró un fuerte accidente 
entre dos unidades de servi-
cio público en calles del cen-

tro de la ciudad, que dejó co-
mo saldo cuantiosos daños 
materiales  y dos personas 
lesionadas.

El accidente ocurrió cuan-
do la unidad Nissan March 

marcado con el número 147, 
transitaba sobre Ignacio de 
la Llave y al llegar al cruce 
con Bravo su conductora no 
respetó avenida con prefe-
rencia y fue impactado por 

el segundo auto que se des-
plazaba de norte a sur sobre 
Bravo.

La segunda unidad invo-
lucrada en el percance es el 
Nissan Truru marcado con 
el número 3011 que cirulaba 
sobre Bravo cuyo conductor 
no pudo evitar impactar al 
March que tras el fuerte im-
pacto terminó volcado.

Testigos y curiosos ayuda-
ron a colocar la unidad sobre 
sus ruedas mientras que pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
atendían a las dos mujeres le-
sionadas, al sitio arribó tam-
bién un perito de la delega-
ción de Tránsito y Seguridad 
Vial se encargó de asegurar 
las unidades que fueron en-
viadas a un encierro para el 
deslinde de las responsabili-
dades de los conductores.

Policías preventivos 
fueron alertados sobre el 
asesinato de una mujer al 
interior de su departamen-
to en la calle de Nogal en 
la colonia Santa María La 
Ribera, sin embargo, hasta 
que escucharon el llanto 
de un bebé que se hallaba 
en peligro decidieron in-
gresar al domicilio donde 
el homicida los recibió a 
balazos.

Se trataba de un bebé de 
dos años de edad quien al 
ser rescatado fue canali-
zado a la Agencia 59, ads-
crita a la Fiscalía Central 
de Investigación para la 
Atención de Niños, Niñas 
y Adolescentes donde se le 
brindan atenciones y cui-
dados.

De acuerdo con la Pro-
curaduría General de Jus-
ticia (PGJ) capitalina los 

Policías rescatan a bebé
 en departamento donde

 mataron a su mamá

policías tocaron varias 
veces la puerta del do-
micilio sin que nadie 
les abriera, por lo que al 
ingresar repelieron la 
agresión, que derivo en 
la muerte del presunto 
homicida y lesiones a 
una policía.

En el lugar, los abo-
gados de la víctima les 
habían indicado que 
ésta les había marcado 
para pedirles ayuda 
toda vez que su cón-
yuge amenazaba con 
matarla al interior del 
departamento ubicado 
en la alcaldía de Cuau-
htémoc, en la Ciudad 
de México.

Una vez en el in-
mueble, los uniforma-
dos localizaron el cadá-
ver de la mujer dentro 
de un baño.

En el sitio hallaron 
además unos guantes 
negros, un serrucho y 
un machete.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� De al menos cien impactos de bala asesinan a dos jóvenes en 
San Juan Evangelista
�Autoridades levantaron poco más de cien casquillos; los hom-
bres quedaron irreconocibles
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