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Nace en San Miguel Anenecuilco, México, Emiliano Zapa-
ta, que será uno de los líderes de la Revolución de su país 
por tratar de mejorar las condiciones de vida de las clases 
menos favorecidas. En la actualidad, su ideario político 
continúa siendo un punto de referencia básico para las 
aspiraciones de la mayor parte del humilde campesinado 
mexicano. (Hace 135 años) 08

1883

AGOSTO

� Nunca hay medicinas y solamente sirve como una ofi cina de traslados; la directora 
está porque es amiga de la diputada
� Lo mismo la Jurisdicción Sanitaria, no componen ni donde se acuestan; el único 
mérito del Jefe es estar “carita” y entrarle a los “wiscachos” con la chupa recio

En Sayula de Alemán…

Al parecer fue 
VENGANZA 

la ejecución del tortillero
� Primeras versiones extraofi ciales relatan que al 
parecer la víctima denunció presencia de dos unida-
des con armamento frente a su domicilio

Éxito rotundo el Curso de 
Verano DIF 2019 en Oluta, 

clausuraron con magno evento
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Cerca de 650 acayuqueños han
emigrado a trabajar como jornaleros

� A través del Servicio Nacional del Em-

pleo han encontrado acomodo en Guada-

lajara y Sonora

Pésimo servicio
en el hospital

Alarman casos de auto
lesiones en Acayucan

� La Psicóloga del DIF Sharbell Moreno Mo-
nola señaló que en su mayoría son de niños en-
tre sexto de primaria y primero de secundaria

 Hermetismo por posible
cambio del director del Cereso
� Se habla de que fue concentrado en 
Xalapa e inclusive de que ya lo removieron de 
su cargo

De nueva cuenta pobladores, 
incluidos niños, saquean 

tren en Puebla
� Hombres, mujeres e incluso niños de la 

comunidad de San Antonio Soledad en el 

municipio de Cañada Morelos robaron el car-

gamento de azúcar del tren

¡Fracaso ¡Fracaso 
Tricolor!Tricolor!

� Honduras eliminó a 

México en los Juegos 

Panamericanos y pe-

leará por la medalla de 

oro en Lima, Perú 

RECORD

SUCESOS
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•Verdades a secas
•Experiencias imborrables
•Hombres trascendidos

EMBARCADERO: Víctor Hugo, el autor de “Los mise-
rables”, diputado federal en Francia, fans de Salvador Díaz 
Mirón, lo decía así: “¡Hay personas que tienen hambre! ¡Hay 

OLUTA, VER.

El Gobierno Municipal trabaja de la mano con el Desa-
rrollo Integral de la Familia para fomentar los valores y la 
integración familiar con este tipo de eventos como lo es Curso 
de Verano donde se integra el papá, la mamá y el niño, fueron 
semanas en las que convivieron con otros niños aprendiendo 
y realizando varias actividades, como música, baile, vivero, 
manualidades, deporte, cocina y primeros auxilios con Pro-
tección Civil.

Este martes concluyó el Curso de Verano 2019 con cerca 
de doscientos niños que asistieron diariamente a las insta-
laciones del DIF Municipal en el turno matutino y vesper-
tino donde se formaron varios equipos que se llamaron 
Eficientes, Creativos, Responsables, Comprometidos, Entu-
siastas, Respetuosos, Tolerantes, Optimistas, Altruistas, y 
Emprendedores.

Entre baile, canto y risas al ver el recuento de sus activi-
dades en video, dio inicio el evento de Clausura, donde la 

personas que tienen 
frío!”… También lo es-
cribió así: “¡Qué triste la 
muerte de un sueño!”… 
Muchos, demasiados 
sueños, utopías, espe-
ranzas, ilusiones, qui-
meras han caminado por 
Veracruz… Pródiga en 
recursos naturales, ha-
bitada por gente pobre 
y en la miseria, el saldo 
de la política económica 
y social es el siguiente: 6 
de los 8 millones de ha-
bitantes están en la mise-
ria y la pobreza… Medio 
millón solo hacen dos co-
midas al día y mal comi-
das de tan jodidos… 500 
mil personas son anal-
fabetas… Un millón de 
paisanos de migrantes 
sin papeles en Estados 
Unidos…

ROMPEOLAS: Según 
el viejito del pueblo, un 
escritor, un poeta, un 
novelista, un cronista, 
un reportero es como 
un pescador… Todos los 
días se va a la mar y al 
río para pescar… A ve-
ces, dice, puede pescar 
un montón de pescados 
grandes, bonitos y car-
nosos… Otras veces, ni 
siquiera, vaya, atrapa un 
charal… Pero lo impor-
tante es volver al mar to-
dos los días para seguir 
tirando la red… Hay 

días, confesaba Gabriel García Márquez, cuando paso 
8 horas frente a la computadora y solo escribo un pá-
rrafo, un renglón, unas palabras…

ASTILLEROS: Según Porfirio Muñoz Ledo, cum-
plió 86 años la semana anterior, líder de los diputados 
federales de MORENA, “la vida es como un árbol, pe-
ro un árbol de las decisiones, donde ha de tomarse el 
mejor camino, siempre mirando, analizando, sopesan-
do las posibles consecuencias”… Y al mismo tiempo, 
procurar tener la misma claridad de los escenarios… 
Político de pasiones ardientes, intensas, frenéticas, su 
árbol le falló porque nunca pudo ser candidato presi-
dencial, aun cuando se le pegó a todos los presidentes 
de la república desde priistas y panistas hasta el últi-
mo, Morenista…

ESCOLLERAS: En una buena comida, decía Mao 
Tse Tung, según cuenta el escritor José Emilio Pache-
co en su columna “Inventario”, cuentan las siguientes 
condiciones… La primera, un sabor exquisito… La 
segunda, un olor delicioso… Y la tercera, un color es-
timulante y armonioso… Por eso, quizá, el gran mis-
terio para determinar las razones por las cuales las 
picadas y las gordas de la madre saben mucho mejor 
que las de la esposa o de la suegra…

PLAZOLETA: Los historiadores consideran al se-
xenio de Manuel Ávila Camacho, originario de Teziut-
lán, Puebla, como el gabinete más brillante del siglo 
XX… Por ejemplo, el general Lázaro Cárdenas del Río, 
secretario de la Defensa Nacional… El escritor Jaime 
Torres Bodet, secretario de Educación… Y el doctor 
Gustavo Baz, rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México… Con todo, Plutarco Elías Calles 
fue comparado con José Stalin y Benito Mussolini… Y 
León Tolstói escribió una oda a Porfirio Díaz Mori… Y 
para Napoleón Bonaparte, con otro general como José 

María Morelos conquistaba el mundo…

PALMERAS: Durante 15 meses, el poeta colombiano, Ál-
varo Mutis, estuvo preso en el penal de Lecumberri en la Ciu-
dad de México… En la prisión fue compañero, entre otros, de 
David Alfaro Siqueiros y del gran líder ferrocarrilero, Deme-
trio Vallejo… De acuerdo con Mutis, “la cárcel acerca al cora-
zón de los otros… En la cárcel, decía, con tanto aislamiento 
florece la depresión… Pierdes la noción de la realidad… En 
los primeros días te preguntas qué pasó y por qué estás ahí… 
Las puertas del corazón se abren a la sensibilidad” resumía… 
700 indígenas de Veracruz están presos, en la mayoría de los 
casos por robar una gallinita o un pollito para llevar el itacate 
a casa…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Éxito rotundo el Curso de Verano DIF 2019 
en Oluta, clausuraron con magno evento

alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y el presidente del DIF 
el ingeniero Edgar Silvano Guillen Arcos entregaron a cada 
niño un reconocimiento por haber sido parte de las activi-
dades, además de pelotas, playeras y dulces dando así por 
clausurado el Curso de Verano 2019.

El Presidente del DIF y la Alcaldesa agradecieron al equipo 
de trabajo por su entrega, humildad y paciencia, logrando que 
los niños disfrutaran sus vacaciones jugando y aprendiendo y 
lo más importante ver la sonrisa en cada uno de los pequeños.             
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El ex empleado de Diconsa, y que 
sufrió un accidente el pasado 14 de 
agosto del año 2011, dice haber sido 
agredido por un empleado del área 
de la defensoría pública del Estado, 
terminó internado en dos ocasiones 
en el IMSS de la ciudad, por lo que 
hace la denuncia pública, y a su vez 
pide la intervención de las autorida-
des correspondientes.

De acuerdo a lo mencionado por 
Crispín González Ramos, fue agre-
dido sin razón, por el licenciado Mar-
garito David López Castillo, quien 

se supone era su nuevo defensor de 
oficio, asignado por el Estado, luego 
de que su ex defensor Ernesto Le-
nin, fue dado de baja por el cambio 
de gobierno, y estuviera trabajando 
de la mano con el presunto agredido 
Crispín.

Con documentación en mano, así 
como los justificantes médicos del 
IMSS, es que Crispín González, cree 
que su nuevo defensor de oficio se 
puso de lado de las dos aseguradoras 
que trabajan con DICONSA, y que in-
tentaron culpar por haber ejercido su 
derecho, y por ser absuelto de toda 
culpa, aunque intentaron hacer creer 
a las autoridades lo contrario.

Finalmente el agraviado pide la 
intervención de las autoridades co-
rrespondientes, pues dijo que lo 
que ocurrió fue un abuso de poder 
y una humillación, por lo que teme 
por su salud, pues desde agosto uti-
liza equipos en su cuerpo pues no 
puede realizar movimientos brus-
cos, y al ser agredido sufrió lesiones 
que agravaron su problema, así que 
pondrá su denuncia correspondien-
te, sin embargo lo único que quiere 
es continuar con su proceso sin ser 
hostigado, tal y como ha ocurrido en 
todos los años que lleva de lucha por 
demostrar su inocencia, así como el 
pago de los daños.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 De enero a julio del 2019 se han llevado a cabo 3 cambios 
de director del hospital regional de Oluta, posición que ha 
sido peleada con uñas y dientes por la diputada local Deysi 
Juan Antonio, primero colocó al doctor Concepción Sánchez 
Cayetano, luego llegó el médico José Ángel Guillén Cubillas, 
quien solo duró por par de semanas, y luego llegó la doctora 
Leticia Andrade, en todo ese tiempo los problemas continua-
ron, y hasta la fecha sigue igual.

La principal molestia de las familias que utilizan el servi-
cio médico que dependen de la Secretaría de Salud, que se su-
pone atiende Roberto Ramos Alor, es la falta de medicamen-
tos, pues ya sea en la alta médica, cuando se supone deben de 
surtir receta en la farmacia del hospital, los pacientes o sus 
familias, reciben la respuesta de la falta de medicamentos, o 
de igual forma cuando están por recibir la atención, les dicen 
que deben de comprar cierto medicamento, de lo contrario 
no podrán atender a su paciente, aún y cuando la situación se 
prometió iba a cambiar, no ha ocurrido nada diferente.

LA JURISDICCIÓN SANITARIA POR
LOS SUELOS, NO FUMIGAN
La señora Dora María Hernández González, con domicilio 

en la calle Morelos, entre la Peña y Barriovero del Barrio San 
Diego, afirma que desde hace 20 días a la fecha ha visto cómo 
han incrementado los moscos al interior de su vivienda, así 
como la de su sobrina, quien vive en la colonia el Fénix, y úni-
camente ha recibido la visita domiciliaria de Vectores, pero 
para darle indicaciones sobre la limpieza de tu terreno, el cual 
dijo siempre está limpio.

Entrevistada sobre la calle Juan Sarabia, a la altura del Ran-
cho Tío Pechi, dijo: “hace 3 noches no sé de dónde salió tanto 
mosco, pero era insoportable, por toda la casa y terreno, pusi-
mos insecticidas, así como cartones de huevo, y seguían estos 
insectos, el hijo de mi sobrina, él se enfermó de calentura y 
vómito, lo picaron los moscos y con el doctor fue a parar, ya se 
controló pero no hay apoyo”.

La denunciante explicó que en las visitas domiciliarias le 
dijeron que acudirían a fumigar, pero nunca lo han hecho, y 
esto ya tiene más de 6 meses, por lo que exhortó a las autorida-
des a que realicen su función, pues ahora con la temporada de 
lluvias teme que se presenten casos de dengue en su familia.

Pésimo servicio
en el hospital

� Nunca hay medicinas y solamente sirve como una ofi cina 

de traslados; la directora está porque es amiga de la diputada

� Lo mismo la Jurisdicción Sanitaria, no componen ni 

donde se acuestan; el único mérito del Jefe es estar “carita” y 

entrarle a los “wiscachos” con la chupa recio

Denuncia Crispin que lo
golpeó su abogado de oficio
� Lo exhibió públicamente, que lo denuncie penalmente; aún no le resuelven su bronca 

con Diconsa

 Hermetismo por 
posible cambio del 
director del Cereso
� Se habla de que fue concentrado en Xalapa e 
inclusive de que ya lo removieron de su cargo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 Luego de que el pasado lunes se 
realizó una manifestación en contra 
del director y subdirector del Reclu-
sorio, trascendió que fueron llamados 
a la capital del Estado, para explicar a 
sus superiores las denuncias públicas 
que se hicieron en su contra, por fami-
liares de los internos.

Elvi Ruiz Hernández así como del 

subdirector Pedro Falcón Ramírez, 
fueron prácticamente exhibidos, y se 
dijo que fueron llamados para rendir 
cuentas,  se habló de un cambio que ya 
se pudo haber realizado, o está por lle-
varse a cabo, mientras que las familias 
lo único que piden es una solución a 
sus demandas.

La información de su concentración 
fluyó entre los internos, así como sus 
familiares, aunque no ha sido confir-
mado, mientras los cobros por vender 
sus artesanías han disminuido, y no 

hay tanto hostigamiento, lo que ha be-
neficiado a los internos, quienes única-
mente logran obtener dinero para ellos 
y su familia, a través de la venta de sus 
creaciones.

De llegar a realizarse el cambio, lo 
único que solicitarán los quejosos, es 
que se les respete los derechos a los 
internos, quienes reciben alimento, y 
ciertos artículos en el reclusorio, y que 
se les negaba por el director Evi Ruiz 
y Pedro Falcón, subdirector del lugar.

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

En San Antonio Sole-
dad, comunidad del muni-
cipio de Cañada Morelos, 
Puebla, pobladores saquea-
ron otra vez mercancía de 
los furgones del tren.

Los presuntos delincuen-
tes, hombres, mujeres e in-
cluso menores de edad, se 
apoderaron principalmente 
del cargamento de azúcar.

Las personas bloquearon 
con piedras y troncos las 
vías, obligando a la locomo-

tora a detenerse.
Luego de trepar al tren, 

varias camionetas quedaron 
varadas en los márgenes de 
las vías, con el fin de cargar 
el botín.

Elementos de la Policía 
Auxiliar trataron de dis-
persar a la gente e inhibir 
el robo, pero no lograron su 
objetivo, por lo que solicita-
ron apoyo de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) y 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA) para 
contener el saqueo.

CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades del Gobierno federal, dipu-
tados y especialistas en políticas de salud 
nacionales e internacionales, iniciaron las 
discusiones sobre la viabilidad del Seguro 
Popular, programa que surgió en 2003 y que 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor busca sustituir por el Instituto Nacional 
de Bienestar.

Durante su primera intervención el se-
cretario de Salud, Jorge Alcocer Varela de-
claró que el Seguro Popular representa un 
gasto de bolsillo del 40 por ciento de los tra-
tamientos en la población derechohabien-
te, que los lleva al empobrecimiento de las 
familias.

Durante el primer día de las audiencias 
públicas para discutir la creación del Ins-
tituto Nacional de Salud para el Bienestar 

en lugar del Seguro Popular, el funcionario 
argumentó ante la Comisión de Salud, es-
pecialistas en salud y la oposición, que este 
financiamiento no logró la cobertura de en-
fermedades y reducción de gastos para las 
familias.

“La promesa de protección financiera no 
se cumple, ya que las personas deben pagar 
más o menos el 40 por ciento del precio con 
gasto de su propio bolsillo, lo que ocasiona 
en consecuencia la exposición del gasto fa-
miliar en gastos catastróficos y empobreci-
miento repentino”, señaló.

El presidente del Consejo Consultivo 
Ciudadano Nacional, Salomón Chertorivs-
ki, rechazó que el Seguro Popular no haya 
sido un modelo de financiamiento para las 
familias y expuso que cubre la mayoría de 
los casos de cáncer, especialmente de apoyo 
para los de tipo infantil.

A 11 años de la reforma constitucional 
en materia penal, México enfrenta un pro-
blema en la consolidación de su sistema 
de justicia en el que la impunidad alcanza 
porcentajes entre 94 y 96 por ciento; encabe-
zan que Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y 
Veracruz, en impunidad, de acuerdo con el 
estudio “Hallazgos 2018” realizado por el 
centro de análisis México Evalúa.

Advierte sobre los riesgos que enfrenta 
el país ante la posibilidad de un proceso de 
contra reforma debido a una serie de contra-
dicciones en que han derivado de la forma 
de aplicar justicia.

Al presentar el estudio, la coordinadora 
del programa de justicia en México Evalúa, 
María Novoa, reveló que el sistema de justi-
cia se encuentra en un momento crucial, en 
donde el reto es atender las brechas para su 
consolidación o asumir el fracaso.

Advirtió que las estadísticas revelan cla-
ras señales de retroceso, toda vez que se ha 
construido un discurso que sugiere que el 
modelo acusatorio favorece la impunidad 
en lo que se denomina “la puerta giratoria”.

En ese sentido, señaló que se han apro-
bado reformas como la del Artículo 19, con 
una ampliación de los delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa y que se tornan 
incompatibles con el propio sistema de jus-
ticia acusatorio.

Expuso que una muestra de la crisis que 
enfrenta en esta materia el país, es el hecho 

de que en 2018 se pasó de dos millones 85 
mil investigaciones iniciadas a solo 81 mil 
80 asuntos vinculados, es decir solo 3.9 por 
ciento.

Esto se deriva, entre otras cosas de un fe-
nómeno de “cuello de botella”, que provoca 
una serie de investigaciones pendientes que 
alcanza hasta 40 por ciento de congestión 
ministerial.

En promedio nacional, ello significa, 
“que cada fiscal está a cargo de 159 investi-
gaciones, lo que revela un problema de so-
brecarga del ministerio público” y en donde 
los casos van desde un simple robo de bici-
cleta hasta un homicidio.

Por otra parte, se ha mal entendido el 
concepto de autonomía propiciando una 
cerrazón por parte de las instituciones que 
obstaculizan los procesos de investigación.

Todo ello, consideró Novoa, es resultado 
de una serie de malas decisiones de planea-
ción, de política y priorizaciones frente a re-
cursos escasos.

Como resultado, para 2018 el índice de 
impunidad federal, es de 94.6 por ciento, en 
tanto que el de impunidad estatal es de 96.1 
por ciento.

Ese año, los estados con menores niveles 
de impunidad fueron: Guanajuato, Queré-
taro, Puebla, Campeche y Baja California, 
mientras que Guerrero, Nayarit, Quintana 
Roo y Veracruz son las entidades que más 
problemas tienen para avanzar en la conso-
lidación de su Sistema de Justicia Penal.

A través de un comunicado, se dio a conocer que el gober-
nador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, hizo entrega 
de nueva instalaciones para el Plantel 52 del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Veracruz (COBAEV), en el barrio Pezoa-
pan, en el municipio de Cosautlán.

A continuación el comunicado:
 Al inaugurar el edificio del Plantel 52 del Colegio de Bachi-

lleres del Estado de Veracruz (COBAEV), con sede en el barrio 
Pezoapan de este municipio, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez invitó a los estudiantes a que aprovechen al máximo 
las instalaciones y seguirse preparando para retribuir de co-
nocimientos a la sociedad, alfabetizando, principalmente, a 
los adultos.

El Mandatario destacó el trabajo conjunto de los niveles de 
gobierno y el apoyo de diputados locales para concluir la obra 
y equiparla, además de que ahora todos los jóvenes de prepa-
ratoria reciben una beca del Gobierno de la República, lo que 
servirá de impulso a sus talentos y capacidades.

Protesta en el ISSSTE, denuncian 
desabasto, corrupción e inoperancia

XALAPA, VER.- 

Alrededor de ocho jubilados y dos 
trabajadores en activo se manifestaron 

frente al edificio de la delegación del 
Issste para denunciar la falta de medi-
camentos, irregularidades administra-
tivas, “corrupción e inoperancia”.

Señalaron que el jefe de recursos 
materiales y medicinas, Diódoro Moli-
na lleva “17 años robando” en los hos-
pitales y clínicas del ISSSTE.

De nueva cuenta pobladores, incluidos 
niños, saquean tren en Puebla
� Hombres, mujeres e incluso niños de la comunidad de San Antonio Soledad en el municipio 

de Cañada Morelos robaron el cargamento de azúcar del tren

Entrega Cuitláhuac García nuevas 
instalaciones para el COBAEV 52 en Cosautlán

Inicia discusión sobre el futuro del Seguro Popular
� En la Cámara de Diputados autoridades del Gobierno federal, legisladores y 
especialistas en salud analizan viabilidad del programa; estudian propuesta de 
sustituirlo por el Instituto del Bienestar

Encabezan en impunidad Guerrero, Nayarit, 
Quintana Roo y Veracruz: México Evalúa

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Muchas veces no necesitamos que 
nos llenen de regalos, sino que con 
pequeños gestos nos demuestren el 
amor que nos tienes, debes comenzar 
a hacer más esto, ya que lo estás de-
jando de lado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una invitación formal a una cena de 
negocios podría llegar el día de hoy, in-
tenta asistir con relajo y soltura, confía 
en tus talentos y el potencial que tie-
nes. La familia es importante y es pro-
bable que estés pasando poco tiempo 
con ellos, te lo harán notar el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo estará movido y es proba-
ble que recibas un encargo, lo que te 
hará tener que salir fuera de la ciudad 
por un par de días, será una buena ex-
periencia. Posibles problemas con tus 
cuentas y el orden en tus fi nanzas, 
debes poner más atención a este ítem

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un amor puede estar llegando a su 
fi n, por lo que debes intentar frenar la 
situación si es que sigues sintiendo 
mucho por esa persona, no dejes de 
luchar, si ya es inevitable, entonces 
siéntete en tranquilidad porque hiciste 
todo lo que estuvo a tu alcance.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una amiga muy querida te dirá que 
necesitas hacer un cambio en tu apa-
riencia, específi camente en tu vesti-
menta, hazle caso, puedes llegar mu-
cho más lejos si comienzas a cuidar de 
ti. Importantes oportunidades pueden 
estar frente a tus ojos y no las estás 
viendo porque estás preocupado de 
otros asuntos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás saliendo adelante de un mo-
mento bastante triste para tu vida, no 
dejes que la pena siga estando pre-
sente e intenta buscar formas de so-
brellevar lo que pueda haber sucedido. 
Alguien te hará una invitación a ver un 
espectáculo o una película.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes una persona muy buena a tu 
lado, si es que estás en pareja, no des-
perdicies tu relación ni el tiempo juntos 
por problemas anexos. Tentaciones en 
el amor podrían ocurrir hoy, si estás en 
pareja, debes evitarlas, recuerda los 
compromisos que has tomado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio tiene una oportunidad muy 
buen para estar bien el día de hoy, por lo 
que debes aprovecharla. Un viaje pue-
de comenzar a gestarse el día de hoy, 
será iniciativa de una persona muy cer-
cana, debes tomar la decisión de irte en 
esta aventura.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un dinero adeudado aún no se hace 
presente, tomará un tiempo recuperar 
lo prestado, por lo que te recomiendo 
insistas en el tema con quien corres-
ponda. Recibirás una importante 
llamada de trabajo, probablemente 
cuando te encuentres fuera de este.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una nueva aventura amorosa podría 
concretarse el día de hoy, el problema 
es que es muy posible que solo sea una 
aventura pasajera, si estás de acuerdo 
con esto, entonces podrías tener un 
buen momento junto a esa persona.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás comenzando a conocer a 
alguien para una relación, es probable 
que estés formándote una opinión 
errónea de esa persona, es momento 
de dejar de lado la fantasía y mirar bien 
lo que está a tu lado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es momento de hacerte un chequeo 
médico, no dejes pasar esto, ya que po-
drías tener una baja en tus defensas o 
en nutrientes específi cos que te hacen 
sentir con un poco de cansancio duran-
te el día. Verdades ocultas podrían salir 
a luz el día de hoy en la vida de Piscis, si 
eres tú quien ha escondido información

¡Feliz 
cumpleaños 

Pau Goiz!
POR: MONKI CULEBRO

 SOCONUSCO.- 

Junto a amigos y fami-
liares Paula Goiz festejó su 
cumpleaños en el municipio 
vecino de Soconusco, donde 
su madre la señora Nancy 
Goiz Rodríguez.

La cumpleañera disfru-
tó de momentos junto a sus 

amigos quienes le desearon 
el mejor de los parabienes. 
Por otro lado sus primos y 
demás familiares la apoya-
ron para que todo saliera 
maravillosamente.

Paula Goiz agradeció a 
quienes se dieron cita en su 
fiesta que fue creada para 
disfrutar su cumpleaños nú-
mero 19.

Paula Goiz festejó su cumpleaños número 19. Estuvo acompañada de su mamá la señora Nancy Goiz Rodríguez.

Familiares le desearon lo mejor en su día.

Los invitados también desearon lo mejor a la festejada.

Víctor Mateo uno de 
sus amigos le deseó 
lo mejor de la vida.

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



6 Jueves 08 de Agosto de 2019 LOCAL

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

En el municipio de 
Acayucan han resultado 
alarmantes los casos de 
autolesiones que se han 
registrado, sobre todo en 
menores de edad explicó la 
psicóloga Sharbell Moreno 
Monola, la profesionista que 
además ofrece sus servicios 
en el DIF  de Acayucan, in-
dicó que en el tiempo que 
lleva en esta dependencia 
ha notado un gran número 
de menores que acuden a las 
pláticas por estos casos.

“No te puedo manejar 
un número exacto pero si 
te puedo mencionar que 
han sido muchos los que se 
han atendido mediante el 
DIF Municipal, lo más pre-
ocupante, es que estamos 
hablando de niños de sexto 
grado de primaria y prime-
ro de secundaria” indicó la 
profesionista quien además 
agregó que esto se debe a 
una reacción emocional de 
cada uno de ellos.

“Ellos suelen sacar sus 
emociones de esa forma, el 
dolor emocional lo convier-
ten en dolor físico, en lugar 
más común para hacerlo 
son las manos, pero confor-
me van siendo descubiertos 
por sus padres, utilizan par-
tes del cuerpo poco vistas, 
la pierna, entre pierna o el 
estómago por mencionar 
algunas”.

Moreno Molona indicó 
que es aún más preocupan-
te, el no recibir ayuda profe-
sional y que continúen las 
lesiones hasta provocar una 
hemorragia: “No estamos 
hablando de que se quieran 

quitar la vida, estamos ha-
blando de que se producen 
heridas más graves ya que 
poco a poco el cuerpo va so-
portando más dolor.

Para la psicóloga Sharbell 
Moreno Monola, es nece-
saria que exista la confian-
za en el seno familiar pero 
sobre todo, que se entienda 
la problemática que se está 
presentando, agregó que 
los padres de familia deben 
comprenden la edad com-
plicada de un hijo que debe 
haber mucho dialogo, exter-
nó que en el DIF Municipal 
pueden acudir para recibir 
ayuda profesional.

Alarman casos de auto
lesiones en Acayucan

� La Psicóloga del DIF Sharbell Moreno Monola señaló que en su ma-

yoría son de niños entre sexto de primaria y primero de secundaria

Cerca de 650 acayuqueños han
emigrado a trabajar como jornaleros

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un total de 650 personas han emigrado en 
lo que va del año, buscando emplearse  co-
mo jornaleros agrícolas tanto en la zona de 
Guadajajara como en Sonora indicó Martín 
Garduza Linares coordinador municipal del 
Servicio Nacional del Empleo en la ciudad de 
Acayucan, considerando que casi en su tota-
lidad, son jefes de familia que buscan justa-
mente ofrecer mejores condiciones para los 
suyos.

Garduza Linares explicó que mediante 
la oficina que representa ubicada en los ba-
jos del Palacio Municipal, siempre han una 
oferta de trabajo pero que lamentablemente 

las personas con poco grado de estudios re-
ciben oportunidades muy limitadas, es por 
ello que proceden a contratarse con empresas 
foráneas que ofrecen trabajo con sueldo base 
y prestaciones en el norte del país.

Hace un mes, en una reunión celebrado 
en céntrico hotel con funcionarios del Go-
bierno Federal, se dio a conocer la iniciativa 
de brindar trabajo a los migrantes extranje-
ros, sin embargo, para poder consolidar los 
municipios, estas inicitivas serían de mucho 
beneficio en este caso, para las familias vera-
cruzanas y acayuqueñas que padecen por la 
falta de oportunidades.

Por parte del Servicio Nacional del Em-
pleo, los 650 ahora jornaleros agrícolas reci-
bieron un apoyo único de mil 400 pesos para 
su traslado al norte del País.

� A través del Servicio Nacional del Empleo han encontrado acomodo en 
Guadalajara y Sonora
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El próximo 18 de agosto 
en Acayucan, se estará re-
gistrando una ruta de ciclis-
mo de montaña en la cual, 
habrá premios en efectivo 
para los ganadores señaló 
el director de la Juventud 
Vanguardista Raymundo 
Zertuche, el cual indicó que 
los objetivos de esta carrera, 
es mostrar la riqueza de las 
comunidades a través de un 
deporte que gusta mucho en 
la zona y que mejor, que se 
mediante la promoción del 
ciclismo ya que además no 

se cobrará inscripción pero 
habrá premios en efectivo a 
los triunfadores.

La salida se estará regis-
trando a las 7 de la mañana 

y será un recorrido de 32.5 
kilómetros, Raymundo Zar-
tuche explicó que forma 
parte de los festejos por el 
Día Internacional de la Ju-

ventud, añadió que las ins-
cripciones ya están abiertas 
en las oficinas de la Juventud 
Vanguardista en los bajos del 
Palacio Municipal de Acayu-
can o a través del número 
9241233177.

De acuerdo al organiza-
dor, esta es la primera vez 
que se lleva a cabo una ca-
rrera de esta índole. Hasta 
el momento no se ha dado a 
conocer el recorrido exacto 
de esta ruta ciclista pero sin 
lugar a dudas será un atrac-
tivo significativo para los 
competidores y desde luego 
para los fanáticos al ciclismo 
de montaña.

Habrá ciclismo de
montaña en Acayucan
� Se estará llevando a cabo el próximo 18 de agosto con una ruta que abarca más de 
32 kilómetros; habrá premios en efectivo a los ganadores

CAEV estrena y gana en la Liga Empresarial

� Derrotó por goleada al equipo de Monte de Piedad 
dentro del inicio de la jornada que se registró en Rincón del 
Bosque

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de los Tuzos de la CAEV derrotaron con marcador de 8 

goles por 1 al conjunto de Monte de Piedad, dentro del campeonato de 

futbol de la Liga Empresarial y Dependencias que se desarrolla en la 

cancha de Rincón del Bosque, torneo organizado por Hugo Ambrosio y 

que ha visto el accionar de la jornada número 9.

Desde el inicio del juego los Tuzos fueron muy superiores a sus 

contrincantes que mostraron buen trato de balón por momentos sin em-

bargo, los errores en la zaga fueron suficientes para hacerlos sucumbir 

el resto del partido ante los embates de la CAEV que con ello logró 

sumar tres puntos a su cuenta.

En otros resultados, la escuadra de Bimbo se mantiene en los pri-

meros lugares de la clasificación al vencer con marcador de 6 goles por 

2 a Súper Gas, los académicos del ITSA derrotaron 3 goles por 1 a los 

profesores del TEBAEV mientras que el deportivo Magisterio y Casa 

Moguel empataron a 3 anotaciones.

México sigue cosechando oros en ráquetbol

Paola Longoria tiene una maestría en gestión política, pero sus cá-

tedras las imparte desde hace más de una década en las canchas de 

ráquetbol.

La mexicana dio un par de lecciones más el miércoles, la primera 

ante una alumna ya conocida para convertirse en tricampeona de los 

Juegos Panamericanos en individuales. Más tarde triunfó también en 

la final de dobles.

A primera hora, Longoria doblegó a la argentina María José Vargas 

en dos sets, 15-7, 15-9. Luego, al lado de Samantha Salas, se impuso 

a la dupla de Guatemala por 15-5, 11-15 y 11-5 para volver a lo más alto 

del podio, un sitio al que ha había accedido ya en ambas pruebas en los 

Panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

� Paola Longoria y Samantha Salas superaron en la fi nal 
a la dupla guatemalteca para subir a lo más alto del podio 
en el doble femenil

Celebran visorias del León en Hueyapan
� Estuvieron a cargo del profesor Filemón 
Acevedo, este jueves concluyen los trabajos 
buscando talento en la zona

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Este miércoles iniciaron 
las visorias del club León 
de la Liga MX, en la uni-
dad deportiva de Hueya-

pan de Ocampo mismas 
que estuvieron a cargo del 
profesor Filemón Acevedo, 
uno de los coordinadores 
de fuerzas básicas del club 
y que se situó en tierras 
hueyapenses justamente 
para detectar el talento que 
existe en esta zona.

Una gran cantidad de 
jóvenes se dieron cita para 
tomar parte en estas vi-
sorias, donde han estado 
siendo observados niños y 
jóvenes de edades propias 
para tener acceso a formar 
parte de las fuerzas básicas 
del club, será este jueves en 
las mismas instalaciones 
cuando concluyan las visi-
tan de los visores al muni-
cipio de Hueyapan.

Cabe destacar que File-
món Acevedo es origina-
rio de Sayula de Alemán, 
y fundador de la escuela 
de futbol Sayver León, sin 
embargo, gracias a su pro-
fesionalismo fue llamado 
por el club para incorpo-
rarse a las fuerzas básicas, 
labor que viene desempe-
ñando desde hace ya al-
gunas semanas. En Hue-
yapan de Ocampo, el Te-
sorero Municipal Valentín 
Fernández ha estado muy 
al pendiente de estas viso-
rias donde quienes reciben 
el principal beneficio de 
poder mostrar su talento, 
es justamente la juventud 
de Hueyapan de Ocampo.

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

La selección mexicana sub 22 se quedó corta en su búsque-
da del oro panamericano, tras caer en una dramática tanda 
de penales ante Honduras en la semifinal del torneo que se 
celebra en Lima, Perú.

Los comandados por Jaime Lozano no cumplieron con la 
encomienda de sumar una presea áurea más para la delega-
ción mexicana. 

Fiel a su costumbre en la justa veraniega, México tuvo un 
arranque complicado, temprano en el partido, Aldo Cruz 
abandonó la cancha tras una fuerte entrada con Kervin Arria-
ga que dejó al mediocampista lesionado del tobillo derecho, 
Cruz fue trasladado al hospital para la evaluación pertinente.

Con un cuarto de hora en el cronómetro la selección na-
cional tenía en su cuenta un par de disparos a puerta contra-
ria, como el de Francisco Venegas luego de una jugada en el 
último tercio del terreno de juego, que terminó en saque de 
meta para los hondureños.

Los minutos transcurrieron y la tónica del partido era la 
misma, con el descaro que lo caracteriza, Marcel Ruiz inquie-
tó al portero Alex Guity con un tiro que pasó apenas a un 
costado de su marco.

La superioridad de México no se reflejó en el marcador 
hasta queVenegas regaló la postal del encuentro con un rifla-
zo de media cancha que sorprendió al guardameta rival y que 
logró romper con el cero en el marcador.

En el segundo tiempo las desatenciones de las que ha 
adolecido el cuadro tricolor en el torneo se hicieron presen-
tes, Honduras adelantó líneas y de a poco ganó terreno. Méxi-
co buscó sin éxito la segunda anotación.

El panorama se ensombreció cuando Mauro Lainez perdió 
el esférico en el círculo central y José Esquivel no alcanzó a 
cortar el avance que supo aprovechar José Alejandro Reyes 
para igualar a uno los cartones, forzando a los tiempos extra.

El primer tiempo del alargue se vivió con intensidad, pero 
fue Honduras quien sufrió una baja sensible en tras la ex-
pulsión de Riky Zapata. Para la segunda mitad la balanza se 
inclinó a favor de los hondureños, cuando el silbante le sacó 
el cartón rojo a Jesús Godínez tras una dudosa falta sobre el 
rival, e instantes después hizo lo mismo con Brayton Vázquez, 
para resolver el partido en la tanda de penales.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Mañana viernes en la cancha de 
la Loma del popular barrio del Tama-
rindo, inicia la jornada número 3 del 
torneo de futbol varonil libre de vete-
ranos Más 33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio, al enfrentarse a par-
tir de las 20 horas el fuerte equipo de 
Talleres Luria contra el equipo del San 

Diego quienes dijeron que entrarán 
con todo para llevarse los 3 puntos.

Para las 21 horas, otro partido que 
se antoja bastante interesante cuando 
el equipo de Los Chavos Rucos de-
mostrarán una vez más su poderío al 
enfrentarse a los coleguitas de Su Taxi 
y a las 22 horas, los famosos Tiburones 
van a remar contra la corriente cuando 
se enfrenten al fuerte equipo de Don 
Cangrejo quienes dijeron que le harán 
un alto total a sus coleguitas del mar.

El sábado a las 20 horas los agua-
dores de la Purificadora Buena Vista 
tendrán que entrar con toda la carne 
al asador, cuando se enfrenten a Pollos 
Emi, para las 21 horas la escuadra de 
la 20 de Noviembre va con todo con-
tra Pastelería México y para concluir la 
jornada, La Refaccionaria San Andrés 
medirá sus fuerzas a partir de las 22 
horas contra el equipo de La Palapa 
San Judas.

¡Mañana la final!
� Piñeros y los Yanquis de Zapotal velan armas de cara al duelo que defi na al cam-
peón del softbol de veteranos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana viernes el campo de beisbol de 
La Arrocera, lucirá en todo su esplendor para 
presenciar el quinto y último partido del play 
off final del torneo de softbol varonil de la ca-
tegoría Más 40 de veteranos, al enfrentarse a 
las 20 horas el fuerte equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos quien viene de atrás contra 
el equipo de los Piñeros de esta ciudad.

Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ del equipo 
de los Piñeros, ya tenía la corona en la bolsa 
al estar a un solo partido para coronarse cam-
peón, pero la semana pasada subió al mon-
tículo y los Bocardos se despacharon con la 
cuchara grande, para que ‘’El Antillano’’ ter-
minara perdiendo el partido y hoy manifestó 
que se meterá en concentración en el balneario 
La Ceiba para llegar relajadito a la loma de los 
suspiros.

Mientras que Juan Carlos Bocardo del equi-
po del Zapotal de la dinastía Bocardos, mani-
festó a este medio que siguen siendo los jefes 
de jefes y aunque ya ‘’el viejón’’ pidió la bola 
será Clovis Pérez quien suba de nueva cuenta 
porque la semana pasada le mojó la pólvora a 
Los Piñeros, por lo tanto, se dijo que el partido 
estará no apto para cardiacos.   

˚ Clovis Pérez subirá de nueva cuenta 
por Zapotal al mencionar que al que le pe-
gan una vez le pegan dos veces.

˚ Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ va por 
el desquite al entrar herido al terreno de 
juego en busca del banderín. (TACHUN)

  Tri sub 22 fracasa en 
Juegos Panamericanos
� El equipo dirigido por Jaime Lozano fue 

eliminado en tanda de penales por Honduras 

que avanzó a la fi nal por la medalla de oro

Lista la fecha 3 de la más 33 del Tamarindo
� Se pondrán buenos los juegos en la cancha de la loma este viernes y sábado

Las féminas estarán en la canchaLas féminas estarán en la cancha
de la loma en duelo de piernasde la loma en duelo de piernas

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Continúa el pique deportivo entre las encantadoras 
mujeres, ahora se verán las caras el próximo domingo 
a partir de las 17 horas en la cancha del popular barrio 
del Tamarindo, cuando entren heridas del arrebato de la 
corona en días pasados al equipo de las campeonísimas 
del Manchester, que va con todo contra el equipo de La 
Máquina quienes dijeron que ellas no pagarán los platos 
rotos de otros.

Y a las 18 horas, el equipo de Las Combinadas les tocó 
bailar con la mas fea cuando mida sus fuerzas contra el 
equipo del San Diego, quienes son las actuales campeo-
nas del Fraccionamiento del Bosque y actuales líderes 
del torneo y quienes alcanzaron a decir que entrarán con 
todo para seguir acumulando los puntos dentro de los 
primeros lugares.

Para las 19 horas, las pupilas de la señora Mireya Al-
cudia del equipo del Barchy no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente a las guapas chicas de La Chichihua, quienes 
dijeron que entrarán con todo para buscar el triunfo.

� Manchester abre las hostilidades ante la Máquina dentro del 
campeonato de mujeres
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Un anciano que viajaba en un auto 
con dirección a su domicilio, murió en 
el camino, por lo que sus familiares lo 
llevaron con un médico para certificar 
el deceso, pero al negarse éste tuvieron 
que solicitar el apoyo de personal de la 
Unidad Integral de Procuración de Jus-
ticia para que tomaran conocimiento 
del caso.

Los hechos ocurrieron este martes 
alrededor de las diez de la noche, re-
portándose que en el camino Oluta a 

Ojapa, los ocupantes de un automóvil 
Nissan, color verde, estaban solicitando 
el apoyo de los cuerpos de auxilio pues-
to que uno de los ocupantes de la uni-
dad se estaba sintiendo mal y requería 
ser trasladado al hospital regional con 
equipo médico adecuado.

Al punto rápido acudieron para-
médicos de Protección Civil de Oluta 
bajo las órdenes de su titular Pedro 
Serrano, pero cuando revisaron signos 
vitales, notaron que el sujeto ya estaba 
muerto, dando parte a las autoridades 
correspondientes.

Sin embargo, los familiares identi-
ficaron al finado como Higinio Blanco 

Galmich de 82 años de edad, originario 
de la comunidad Encinal de Ojapa y 
decidieron moverlo del punto lleván-
doselo a una clínica particular para que 
algún doctor certificara el deceso del 
anciano, pero no hubo quién lo hiciera.

Por tal motivo, alrededor de la media 
noche, los familiares solicitaron el apo-
yo de personal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial para tomar 
conocimiento y ordenar el traslado 
del cuerpo a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense de la ciudad de 
Acayucan y poder obtener el certificado 
médico.

Primera llamada…

Joven mujer del Tamarindo
casi se avienta de un puente

� Rápidamente fue auxiliada por Protección Civil de 
Oluta que evitó el suicidio; culpó a su madre por preferir 
al zángano de su marido

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer que andaba en estado de ebriedad 
fue rescatada por elementos de Protección Civil y la 
policía municipal de Oluta, luego de ser reportada por 
automovilistas que la dama se encontraba sentada en el 
barandal del puente Libramiento II, también conocido 
como El Mangal y al parecer pensaba aventarse al vacío 
justo cuando pasara alguna unidad pesada.

Al punto, en el tramo Oluta-Acayucan, rápido acu-
dieron los paramédicos de Protección Civil Oluta bajo 
las órdenes de su titular Pedro Serrano, encontrando 
efectivamente a una dama, joven aún y en aparente esta-
do de ebriedad, recargada en los barandales del puente, 
llorando al sentirse incomprendida en su casa, por lo 
que pensaba matarse.

Luego de varios minutos de diálogo con la joven mu-
jer, finalmente los rescatistas evitaron que la dama se 
aventara al vacío y la subieron a la camioneta habilitada 
como ambulancia para trasladarla a su domicilio parti-
cular ubicado en el barrio Tamarindo de la ciudad.

Previo a ello, la dama argumentó que estaba resenti-
da en contra de su madre, principalmente, porque siem-
pre había preferido a su actual pareja, un zángano que 
se la pasa acostado en casa y a ella la manda a trabajar. 
Por eso mejor quiso matarse y si no fue ahora será en 
otra ocasión.

 ̊ Protección Civil de Oluta atendió a la dama que intentó 
suicidarse.-ALONSO

¡Murió en el camino!
� Ancianito de Oluta falleció al interior de un automóvil, testigos señalan que se sintió 
mal e inmediatamente falleció, era de Encinal Ojapa

En Sayula de Alemán…

Al parecer fue venganza 
la ejecución del tortillero

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Tras la agresión a balazos que sufriera una 

familia dedicada al reparto de tortillas a domici-

lio, muriendo uno de ellos y dos más quedaron 

lesionados e internados en el hospital regional 

Oluta-Acayucan, autoridades han investigado el 

móvil y se dijo que podría ser una especia de 

venganza porque la familia delató que frente a 

su casa habían dejado dos unidades con arma-

mento en su interior.

Los hechos se dieron la noche del pasado 

martes en un domicilio ubicado sobre la calle 

Ocampo, en las inmediaciones del parque Can-

tarranas, dentro de la cabecera municipal, hasta 

donde ingresaron hombres armados para dispa-

rar en contra de tres hombres que se encontra-

ban al interior.

En el lugar de los hecho quedó muerto el re-

partidor de tortillas Pablo Hipólito Mauricio de 45 

años de edad, mismo que recibió cuando menos 

nueve impactos de bala, calibre 9 milímetros, 

mientras que su hermano Adolfo, de los mismos 

apellidos, quedó grave con impactos de bala en 

el pecho, del lado del corazón, en la pierna y en 

las piernas. Del otro sujeto, padre de ambos, no 

se supo hacia donde lo trasladaron.

Luego de los lamentables acontecimientos 

y tras las primeras investigaciones policiales, se 

indicó que Pablo, el asesinado, al parecer había 

reportado a la base de la policía municipal, que 

está en manos de la policía estatal, la presencia 

de dos unidades frente a su casa y que al pare-

cer tenían armas en su interior.

Elementos policiacos o al menos unidades 

con razón social de la Policía Estatal, acudieron 

al punto para asegurar las unidades y cuando 

las patrullas se retiraron es que arribaron al lu-

gar hombres armados para ejecutar al presunto 

soplón.

Lo anterior es una versión extra oficial, que 

tocará a las autoridades policiacas investigar si 

efectivamente el móvil del ataque armado fue la 

denuncia pública o tuvo algún otro interés, aun-

que a decir de familiares y conocidos, los hom-

bres se dedicaban al trabajo limpio del reparto 

de tortillas.

� Primeras versiones extraofi ciales relatan que al parecer la víctima denunció presencia de dos 

unidades con armamento frente a su domicilio
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.-

 Luego de varios días de agonía al interior del hospital re-
gional Oluta-Acayucan, finalmente la mañana de este miér-
coles dejó de existir un anciano que fue ingresado el pasado 
fin de semana al sufrir un accidente cuando circulaba en su 
triciclo en una pendiente abajo; inconsciente fue trasladado 
al hospital, donde ya no pudo despertar.

Se trata del ancianito Froylán López de aproximadamente 
80 años de edad, mismo que el día de los hechos circulaba 
con dirección a su domicilio en la colonia Guadalupe Victo-
ria de esta población, pero al tomar una pendiente se quedó 
sin frenos ocasionando que su triciclo se fuera pendiente 
abajo sin control, hasta terminar volcado.

Derivado de este accidente, el señor Froylán López que-
dó lesionado gravemente y con posible traumatismo cráneo 
encefálico, siendo trasladado al hospital, donde no pudieron 
reanimarlo y finalmente este miércoles por la mañana dejó 
de existir.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Daños por tres mil pesos aproximadamente dejó 
un percance automovilístico ocurrido la tarde de este 
miércoles en el primer cuadro de la ciudad, donde el 
conductor de un autobús de pasajeros no respetó la 
distancia correspondiente con la unidad de enfrente 
y terminó por darle un lleguecito a una camioneta. 
Personal de tránsito del estado tomó conocimiento, 
aunque los conductores llegaron a un acuerdo.

El incidente ocurrió en la calle Moctezuma, entre 
Guerrero e Hidalgo del Centro de la ciudad, donde 
una camioneta Nissan, tipo Urvan y placas de circu-
lación RH-575-43 de Nuevo León, esperaba turno del 
semáforo para continuar su camino; sin embargo en 
esos momentos un autobús urbano de los llamados 
amarillitos, conducido por Bayron Jesús Gómez de 
Aquino, del municipio de Oluta, se le acercó demasia-
do, tanto que alcanzó a golpear a la Urvan en la parte 
trasera.

Al impacto, ambos conductores descendieron de 
sus unidades para ver los daños, pero el pesado ca-
mión apenas tuvo sacudida de polvo; no así la camio-
neta que sufrió abolladura de su carrocería en la parte 
trasera.

Ante la presencia del perito de tránsito en turno, 
los choferes decidieron llegar a un buen acuerdo antes 
que un mal pleito y pérdida de tiempo con las unida-
des en el corralón.

Surgen amenazas en redes
sociales contra mando policiaco
� Sigue el borlote por un aseguramiento de armas de 
fuego en Sayula de Alemán que no fueron puestas a 
disposición de las autoridades correspondientes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 A través de redes sociales y a propósito del asesina-
to de un moto tortillero en las inmediaciones del parque 
Cantarranas, comenzó a circular una clara amenaza en 
contra de mando policiaco estatal asignado a la seguridad 
en el pueblo, el cual supuestamente se habría robado unas 
armas aseguradas y que no fueron puestas a disposición 
de las autoridades correspondientes.

De acuerdo a la información trascendida al respec-
to, se dijo que el mando policiaco identificado como “El 
Pollo”, habría asegurado armas de fuego dentro de unas 
unidades abandonadas; sin embargo dichas armas no ha-
brían sido puestas a disposición de las autoridades, “por 
lo que le daban 24 horas para devolverlas o se atuviera a 
las consecuencias”.

Sin duda alguna que la seguridad en el municipio 
sayuleño no existe para los pobladores que la noche del 
martes levantaron la voz, exigiendo al alcalde Fredy Aya-
la González se ponga  a buscar iniciativas que acaben con 
la ola delictiva en el pueblo.

COATZACOALCOS

La media noche del pasado sábado 3 del presente mes, 
en la esquina de la calle  Mangos, entre Cocos e Higos de 
la colonia Miguel Hidalgo,  fue hallado el cuerpo sin vi-
da de un joven asesinado a golpes, el cual fue reconocido 
legalmente.

El hoy extinto fue identificado como José Manuel Gui-
llén Machucho, quien contaba con 23 años de edad y tuvo 
su domicilio en la colonia  Divina Providencia.

Fue su madre quien compareció ante la Fiscalía e hizo 
la identificación de quien fuera su hijo, indicando que éste 
había salido de su domicilio el fin de semana, pero extra-
ñamente ya no regresó.

Al iniciar su búsqueda por diferentes sitios, finalmente 
lo hallaron en el anfiteatro, donde yacía su cuerpo, presen-
tando diversas contusiones, toda vez que quien o quienes 
le quitaron la vida, lo hicieron a golpes y lo abandonaron 
en la dirección ya referida de la colonia Miguel Hidalgo, 
donde fue hallado muerto.

Identifican a joven asesinado 
 a golpes en Coatza

� Luego de que su cuerpo fuera encontrado 
en la colonia Miguel Hidalgo, su madre lo iden-
tifi có ayer, indicando que vivía en la colonia 
Divina Providencia.

No aguantó don Froylán
� El anciano de Texistepec no aguantó las lesiones al impactarse cuando bajaba en una 

pendiente a bordo de un triciclo

 ̊ Descanse en Paz el señor Froylán López. Murió tras sufrir fuerte acci-
dente en su triciclo.-ALONSO

Se dieron duro un autobús 
de pasajeros y una Urvan
� Los hechos dejaron daños por 
más de tres mil pesos; se registraron 
en pleno centro de Acayucan

˚ Ligero percance automovilístico en el Centro de la ciudad.-ALONSO
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AGENCIAS

CÓRDOBA

Un cuerpo  masculino que permanece en calidad de no 
identificado, fue localizado la tarde de ayer debajo del puente 
que comunica a la comunidad San Rafael Calería, en el muni-
cipio de Córdoba.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Estatal y 
Municipal, quienes confirmaron la presencia del cuerpo y 
acordonaron el lugar, además de solicitar la presencia de las 
autoridades ministeriales.

Posteriormente, llegó personal de Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Ministerial, quienes realizaron las dili-
gencias del levantamiento y traslado del cuerpo al Forense 
para la necropsia de rigor.

Aun no se ha determinado si el ahora occiso fue asesinado, 
lo que resultará del análisis del médico legista en las próximas 
horas.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Después de nueve días de agonía, finalmente perdió 
la vida la persona que el pasado 29 julio, fue atacada con 
impactos de balas frente a la tienda Elektra-Banco Azteca, 
ubicada en la avenida Carranza entre Hidalgo y Rodríguez 
Malpica en pleno centro de la ciudad de Coatzacoalcos.

El hoy extinto fue identificado como Edgar Fernan-
do Chagala Chagala, quien contaba 23 años de edad, era 
empleado de la tienda antes citada y tuvo su domicilio en 
Minatitlán.

El día de los hechos, esta persona intentaba abordar su 
automóvil, Kia, color blanco, con placas de circulación YCK-
359-A, del estado de Veracruz,  cuando sujetos desconoci-
dos se le  aproximaron y le dispararon en varias ocasiones.

Edgar Fernando Chagala, aún con vida fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja y de inmediato fue trasladado 
al Hospital Comunitario, donde finalmente ayer miércoles 
7 de agosto dejó de existir.

 ̊ El hoy extinto, Edgar Fernando Chagala Chagala.

Muere empleado de 
Elektra que fue baleado
� Luego de nueve días de agonía, Edgar 

Fernando Chagala Chagala, quien contaba 

23 años de edad, falleció en el hospital.

AGENCIAS

POZA RICA

Cuando iba a ser trasladado a una clínica, Freddy Torres 
Pacheco, de 47 años de edad, falleció luego de sufrir un 
paro cardiaco, los  socorristas de comando Sirena comen-
zaban a bajarlo de su casa hacia la ambulancia cuando ocu-
rrió el desenlace fatal.

El hecho se registró poco antes de las ocho de la mañana 
de ayer, cuando los familiares del ahora occiso reportaron 
a las unidades de emergencia que Freddy se sentía mal y 
no podía respirar, por lo cual se trasladó hasta el lugar una 
ambulancia.

Cuando los socorristas subieron las escalinatas hasta 
llegar al domicilio de Freddy entraron de inmediato para 
valorarlo, localizándolo sobre un colchón de su dormitorio, 
al ver la gravedad del asunto comenzaron con su traslado 
y lo bajaron por la escalinata hasta llegar a la avenida Doc-
tores donde al subirlo   a la ambulancia, lamentablemente, 
cayó en un paro cardíaco.

Por tratarse de una muerte en transcurso, tuvo que in-
tervenir personal de la Fiscalía General del Estado, ya que 
el ahora occiso se encontraba en la vía pública, por lo que el 
cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para que 
el galeno en turno determinara las causas de su muerte.

˚ Muere cuando iba a ser llevado al hospital.

Se le paró a Freddy
� Le dio un infarto que acabó con su 

vida, murió antes que lo subieran a una 

ambulancia

Hallan cuerpo sin vida 
debajo de un puente
� El cadáver fue localizado debajo del puente que comunica a la comunidad San Ra-
fael Calería, en este municipio.

AGENCIAS

CUITLÁHUAC

Dos sujetos fueron ejecutados la tarde de ayer,  durante un 
enfrentamiento entre civiles, registrado en la carretera estatal 
El Polvorón-El Maguey, en el municipio de Cuitláhuac.

Este hecho sangriento originó la movilización  de elemen-
tos de las diferentes corporaciones policiacas locales y estata-
les que operan en la región.

La balacera causó expectación y temor entre las personas 
que circulaban en ese momento por dicha carretera, quienes 
trataron de ponerse a salvo.

En la carretera quedaron tirados los dos cuerpos encapu-
chados y  junto a ellos armas de alto poder con las que se 
enfrentaron al grupo rival.

Los cadáveres que no han sido identificados, fueron le-
vantados por peritos que los trasladaron al Semefo para la 
necropsia de ley, a la espera de que sean reclamados por sus 
familiares.

 ̊ El cuerpo hallado debajo del puente.

Enfrentamiento deja dos muertos en Cuitláhuac
� Dos grupos de civiles encapuchados, se 
enfrentaron a balazos en la carretera El Polvo-
rón-El Maguey, quedando dos cuerpos sin vida 
tirados en el pavimento.

AGENCIAS

VERACRUZ

El cuerpo de una persona 
sin vida,  en estado de des-
composición, fue encontrado 
la tarde de ayer en la carretera 
estatal Paso de Ovejas-Carre-
tas, en el municipio de Paso de 
Ovejas.

Personas que transitaban 
por ese lugar, descubrieron el 
cuerpo por el fuerte olor fétido 
y de inmediato lo reportaron al 
911, arribando elementos de la 

Policía Municipal de Paso de 
Ovejas.

Tras confirmar la noticia, 
dieron aviso a las autoridades 
ministeriales, quienes al llegar 
descubrieron el cuerpo que es-
taba entre unos arbustos, tira-
do a un costado de la carpeta 
asfáltica.

Personal de Servicios Pe-
riciales y agentes de la Poli-
cía Ministerial, realizaron las 
diligencias de levantamiento 
de cadáver el cual quedó en 
el Forense en calidad de no 
identificado.

Encuentra cuerpo 
putrefacto en Paso de Ovejas

� El cuerpo que no ha sido identifi cado, fue descubierto debido a los fétidos olores que 
despedía, lo que alertó a quienes transitaban por el lugar.

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