
Año 18 

Viernes 09 de 

Agosto de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6217

� Luego de amenazas contra mandos policia-

cos hay temor entre la población y se alarmaron 

mas por ver a los pájaros de acero

Psicosis en Sayula por
presencia de helicópteros

¡Ya andan del “chongo”!
� Deysi Juan Antonio ya pidió la renuncia del profe 
Rogelio Figueroa, no le gustó que le aplicara el re-
glamento luego de que dejaron su camioneta mal 
estacionada

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

Por falta de energía eléctrica…

Exigen autoridades de Soconusco 

solución inmediata a la CFE

Suman dos
feminicidios
� Un joven mujer que 
padecía equizofrenia 
salió de su casa en 
la madrugada para ir 
al baño; fue hallada 
muerta por la tarde en 
Chinameca
� En Coatzacoalcos 
fue encontrado el 
cuerpo de una fémina, 
sin vida y con huellas 
de tortura

[[   Pág09      Pág09    ] ]

VOZ DE LA 
GENTE…

Migrante cubano 
señala por

estafador a 
Reyes Farías

� Lo señalan de ha-
ber recibido dinero por 
liberar a migrantes y 
no cumplió; se comu-
nicaron vía telefónica 
a Diario Acayucan y 
ofrecieron enviar reci-
bos de depósitos

[[   Pág02      Pág02    ] ][[   Pág06      Pág06    ] ]

� Se edifi ca un parque con juegos infantiles para la recrea-
ción de la niñez en este sector de la ciudad

Supervisa Cuitláhuac 
obras en el barrio Ateopan

Bien maiceados…
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Ya “plancharon” a los campesinosCristo Negro 
recibe a Barrio 

Nuevo en la más 40

� El duelo esperado de la 

regional de veteranos se dará 

este sábado en la Unidad 

Deportiva “Vicente Obregón”

RECORD

SUCESOS
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23º C31º C
Nagasaki se convierte en la segunda ciudad del mundo en ser 
pasto del terror de una bomba nuclear. El bombardero B-29 
“Bock’s Car” deja caer su única bomba, “Fat Man”, sobre la 
fábrica Mitsubishi. 50.000 de los 195.000 habitantes con 
que cuenta la población mueren en el acto, otros 30.000 
sufren graves heridas. Al día siguiente Japón se rendirá in-
condicionalmente. A consecuencia de la radiación otras de-
cenas de miles de personas irán muriendo, en un dramático 
y continuado goteo, con el paso de los años. (Hace 73 años)

09
1945

AGOSTO

 El único que vende
más barato
en la región
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Son varias las per-
sonas que me han 
preguntado, que si 
no estoy enterado, el 
por qué el comedor 
parroquial tiene cerra-
da sus puertas, pues 
oficialmente no se ha 
dicho nada, pero ha 
trascendido que uno 
de los motivos es, que 
hasta el momento no 
hay ningún apoyo pa-
ra sostenerlo, pues la 
gente ya se acostum-
bró a que reciben este 
beneficio  pero nadie 
aporta ni un centavo 
para seguir sostenién-
dose este comedor, si 
cuando menos cada 
uno cooperara con 10 
pesos pues seguiría 
funcionando pero di-
cen que los migrantes 
van a comer portando 
celular de lujo y algu-
nos bién vestidos, pero 
no dejan ni un quin-
to, claro que también 
asisten algunos que 
en verdad fueron des-
pojados de su dinero y 
quedaron sin nada en 
los bolsillos y se ven en 
la necesidad de andar 
pidiendo una moneda 
casa por casa y si a esto 
le agrega usted a otros 
que tienen sus domici-
lios en Oluta pero van 
a comer y no se acomi-
den ni a lavar sus tras-

SOCONUSCO, VER.- 

El Ayuntamiento de Soconusco que preside Rolando 
Sinforoso Rosas a través de la síndica única, Lucinda 
Joachín Culebro, como apoderada legal, presentó una so-
licitud clara y precisa para que solucionen los problemas 
de la constante falta de energía eléctrica en la cabecera 
municipal.

El documento firmado por la Síndica Única, se expone 
que desde el inicio de la presente administración se han 
recibido quejas de la ciudadanía derivado que la CFE, no 
ha brindado un servicio de calidad para el municipio de 
Soconusco.

Joachín Culebro hizo entrega de la solicitud a las ofi-
cinas de la CFE que se ubican en la ciudad de Acayucan.

El día de hoy 8 de agosto, desde la 4:30 de la madruga-
da, los domicilios de la cabecera municipal se quedaron 
sin energía eléctrica, por lo que las autoridades muni-
cipal y como representantes del pueblo, manifiestan su 
inconformidad y apoyan el sentir de los ciudadanos que 
exigen una solución inmediata y definitiva al problema 
añejo.

Pero las autoridades municipales pese a que han sido 
respetuosos de las instituciones, los reclamos y quejas 
de la población son una constante, por eso solicitan que 
se ponga fin a los problemas de falta de energía eléctrica.

“Sin embargo esta situación es insostenible por lo que 
no nos hacemos responsables de las medidas que el pue-
blo pudiera tomar ante esta situación para presionar a su 
empresa y obtener un servicio de calidad mundial como 
su eslogan lo manifiesta”, señala el documento.

Mención a parte merece señala que los habitantes de 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Quién dijo ser abogado de unos migrantes 
de origen cubano, y que se encuentra en Tapa-
chula Chiapas, denunció públicamente al de-
fensor de los derechos de los migrantes José 
Luis Reyes y a su a abogado Mario Obed Pérez.

En una llamada telefónica realizada a este 
medio informativo Sergio Díaz, dijo que ha-
ce más de 40 días se comunicó con Reyes Fa-
rias, y establecieron un acuerdo de trabajo, el 
compromiso era sacar a los cubanos de la es-
tación migratoria, y habría una compensación 
económica.

El denunciante afirma que hubo depósitos 
de pago por el apoyo, pero nunca se cumplió 
con el compromiso, por lo que hoy quieren ha-
cer público el caso que ocurrió en Acayucan.

Hay que destacar que dos de los cubanos 
que serían liberados a través del defensor de 
derechos de los migrantes, salieron a través de 
la COMAR, pero aún así se otorgó un recurso 
económico.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Migrante cubano señala por
estafador a Reyes Farías

� Lo señalan de haber recibido dinero por liberar 

a migrantes y no cumplió; se comunicaron vía 

telefónica a Diario Acayucan y ofrecieron enviar 

recibos de depósitos

Por falta de energía eléctrica…

Exigen autoridades de Soconusco 
solución inmediata a la CFE
� El Ayuntamiento al igual que la población de la cabecera municipal ha cumplido a tiempo 

con el pago de lo que consumen

Soconusco, en su mayoría se encuentran al corriente del 
pago de energía eléctrica de igual manera desde el inicio 
de la administración han cumplido de manera puntual 
con los servicios que corresponde.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Conozca los motivos por el cual sigue cerrado el comedor.
� Medias Aguas sigue en el atraso, con los apagones cómo antes

tos, claro que las  pérdidas 
siguen creciendo, pero se 
escucha que nuevamente 
abrirá otra vez sus puertas 
con el apoyo de personas 
altruistas, pero mientras 
tanto hay que esperar.

Y ya que hablamos del 
comedor parroquial, por 
ahí una de las catequistas  
pidieron por favor que dié-
ramos a conocer el inicio 
del programa del Catecis-
mo, este iniciará  el 31 de 
agosto en los diferentes 
centros bíblicos de Oluta 
que están ubicados en los 
distintos  barrios, el inicio  
de estas enseñanzas que 
darán las catequistas será 
el 14 de septiembre en la 
parroquia San Juan Bautis-
ta a las 9 de la mañana.

Las inscripciones a es-
tos cursos serán el domin-

go 18 de de agosto en la 
parroquia.

Quienes están cómo 
“pepita en comal calien-
te” con los apagones de 
la energía eléctrica, son 
los vecinos de la siem-
pre abandonada Medias 
Aguas, ayer no reportaban 
que no tenía luz, los pretex-
tos sobran, que las “cuchi-
llas” que el transformador 
que los aires huracanados, 
los  rayos y centella, en 
fin cuando no  es chana 
es Juana , pero se la viven 
cómo en el tiempos de las 
cavernas, una vida atraza-
da, porque ni siquiera vela 
encuentran en el comercio, 
dicen que nada más falta 
que los orine un perro.

Quienes estuvieron 
muy contentos con la clau-
sura del curso de verano 

del DIF de Oluta, fueron 
desde luego todos los chi-
quitines que asistieron a 
pasar unas  horas inolvi-
dables jugando y a la ves 

aprendiendo todo lo que les 
enseñaron las educadoras 
que formaron parte de este 
programa.

Por hoy esto es todo. 

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

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que se anunciaran 48 ho-
ras de bloqueos carreteros en

diversos puntos del país, los 
campesinos de la región de Acayu-
can, han descartado participar en la 
movilización que inició desde este 
jueves.

El área que se creía estaría blo-
queada por los manifestantes es la 
caseta de la pista 119 con ubicación 
en Sayula de Alemán, pero los líde-
res locales descartaron cualquier 
movilización.

Tanto el Comité Regional Cam-
pesino de Acayucan, y la dirigencia 
regional de la UPROM, dijeron ser 
ajenos al movimiento que iniciaron 
otras agrupaciones a nivel estatal y 
nacional, pues ellos ya tienen una 
mesa de diálogo con autoridades 
competentes, y están a la espera de 
las respuestas.

Se tiene conocimiento que el blo-
queo será a través de una caravana 
de camiones, y otro grupo podría 
seguir cerrando el paso de las carre-
teras en el centro del Estado de Vera-
cruz y país.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sin placas para autos en la oficina de Hacienda del 
Estado, el problema casi cumple 2 semanas, y no hay 
fecha tentativa para que se regularice pues se habla 
de supuesto cambio en las láminas, tanto para el uso 
de transporte público, así como para el sector privado.

Varios han sido los contribuyentes que se han 
presentado ante la oficina regional de Hacienda en 
Acayucan, para solicitar sus placas, para los vehículos 
tanto compactos como camionetas, pero la respuesta 
que reciben es que no hay placas.

El rumor de que se cambiarían las láminas empe-
zó a circular desde hace 3 semanas, y hace 15 días se 
les dijo a los contribuyentes que llegaban a solicitar 
sus placas, que no habían, por lo que ahora hay más 
molestia, pues no han dado solución al desabasto de 
placas.

El problema real es para las familias que tienen que 
viajar por regreso a clases, y no lo podrán hacer, pues 
de lo contrario serán multados por las autoridades co-
mo la policía federal, no se ha confirmado si se emitirá 
un permiso de circulación para los vehículos nuevos, 
y si tendrá algún costo, pues la culpa no es de los pro-
pietarios, sino del Gobierno del Estado, a través de la 
SEFIPLAN.

ACAYUCAN, VER.-

 Luego de que la propia Dipu-
tada Local Deysi Juan Antonio in-
terviniera en dependencias como 
Transporte Público, Tránsito del 
Estado y el Hospital Regional, ya 
salió del “chongo” y pidió la renun-
cia del delegado de Tránsito Rogelio 
Figueroa, luego de que personal a 
su cargo recogiera una camioneta 
propiedad de la legisladora que se 
encontraba mal estacionada sobre la 
calle Moctezuma.

Derivado de la detención, la mo-
renista arremetió contra el delega-
do de Tránsito Rogelio Figueroa 
tachándolo inclusive de corrupto 
y asegurando que se encuentra ha-
ciendo negocio con los acayuque-
ños. Los hechos ocurrieron hace dos 

semanas aproximadamente luego 
de que a través de las Grúas Ama-
rillas elementos encargados de cui-
dar la vialidad sorprendieron una 
unidad mal estacionada propiedad 
de la encargada de legislar a favor 
de este distrito y la trasladaron al 
corralón.

Lo grave de la situación no es esa. 

Cualquier ciudadano común y co-
rriente paga el arrastre y la infrac-
ción –que al final si cometió quien 
conducía la unidad-, sin embargo, 
la molestia de la diputada fue jus-
tamente que ella entregó el nombra-
miento al delegado y este mordió la 
mano que le dio de comer.

Bien maiceados…

Ya “plancharon”
a los campesinos

� Les llegaron al precio a los que lidera don Celes, no se sumaron a las protestas en 
otros puntos del País No hay servicio de placas

en Hacienda del Estado
� Los usuarios nada más dan vueltas; el 

servicio es bastante defi ciente

¡Ya andan del “chongo”!
� Deysi Juan Antonio ya pidió la renuncia del profe Rogelio Figueroa, no le gustó que le 
aplicara el reglamento luego de que dejaron su camioneta mal estacionada

‘Nomás nos encomendamos 

a Dios’, dicen en 

Uruapan tras ejecuciones

� En Uruapan, Michoacán, las activi-
dades económicas no se detienen; cor-
poraciones policiales realizan operativos 
discretos en la ciudad

MICHOACÁN

Acostumbrados a vivir con miedo por lo menos 
desde el 2006, habitantes de Uruapan realizan sus 
actividades normales tras elasesinato de 19 per-
sonas en la llamada capital mundial del aguacate.

Personas como don Melchor Valencia Solís, su-
peran el temor y salen a trabajar encomendados a 
su fe.

Sí tenemos temor, pero qué le hacemos tenemos 
que trabajar, tenemos que salir a ganarnos la tor-
tilla, nomás nos encomendamos a Dios, hay que 
trabajar, Dios por delante nos protege, comentó 
Melchor Valencia Solís, habitante de Uruapan.

Al señor Valencia Solís quien trabaja como re-
partidor de gas le preocupan sus hijos.

Los que tenemos hijos igual nos preocupamos, 
aunque los tengamos en la casa de todos modos 
tenemos temor que les hagan algo o por accidente, 
una equivocación, les hagan algo”, dijo.

En Uruapan las actividades económicas no se 
detienen; mientras corporaciones policiales reali-
zan operativos discretos en la ciudad y e evidentes 
en la periferia.

Este hecho sin precedentes, reunió a los prin-
cipales mandos de Seguridad Pública y militares 
para diseñar nuevas estrategias.

El secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón 
Reyes, reconoció que las corporaciones policiales 
fueron sorprendidas durante el cambio de turno.

Efectivamente tuvimos un cambio de turno y 
sabemos que en ciertos horarios tenemos debilidad 
institucional porque estamos haciendo los relevos 
de cada una de las autoridades este fue el horario 
que en esta ocasión coincidió, sin embargo, nos po-
ne en alerta y estamos tomando acciones para que 
no nos vuelva a pasar”, explicó.

El funcionario confirmó que son 19 los muertos 
relacionados entre sí y uno más la noche del miér-
coles, que no tiene conexión con el multihomicidio.

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

Con el apoyo del agente canino “IA-
TAL”, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) logró la detención de dos hombres 
que pretendían transportar droga en 
equipajes, en la Central de Autobuses 
de Xalapa (CAXA), por lo que deberán 
responder por el presunto delito contra 
la salud.

El trabajo del agente canino “IATAL” 
fue indispensable para localizar en el 
área de equipaje de un autobús una ma-
leta negra que contenía bolsas de plás-
tico color azul, con hierba verde seca, 
similar a la mariguana y con un peso 

aproximado de cinco kilos.
Asimismo, los oficiales fueron aler-

tados que el primer presunto responsa-
ble viajaba con una persona más, por lo 
que inmediatamente interceptaron un 
autobús con destino a la ciudad de Ve-
racruz, en el que, por segunda vez, el 
canino “IATAL” descubrió una mochila 
con dos envoltorios de plástico transpa-
rente, con hierba verde en su interior, 
con un peso aproximado de dos kilos.

Con estricto apego a la Ley, se pro-
cedió a la detención de Luis Gustavo 
“N” y Ricardo Manuel “N”, que junto 
con lo asegurado fueron puestos a dis-
posición de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), para las investigaciones 

correspondientes.
Cabe mencionar que el agente canino 

“IATAL” participó recientemente en el 
Cuarto Seminario Internacional Táctico 
K9, logrando obtener el primer lugar en 
“Certificación en Búsqueda y Detección 
de Narcóticos”, además cuenta con seis 
certificaciones como “Perro Patrulla”, 
por parte de la certificadora A.C.E.P.E.S.

Las acciones forman parte del pro-
grama “Unidos para la Construcción de 
la Paz”, en el cual participan las secreta-
rías de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Marina-Armada de México (SEMAR) y 
Seguridad Pública, junto con la Guardia 
Nacional (GN) y Policía Federal.

COATZACOALCOS

Esta mañana se registró una tromba marina en las costas 
del municipio de Coatzacoalcos, en esta entidad, que dejó 
afectaciones en viviendas y escuelas, informó Protección Ci-
vil local.

La dependencia municipal señaló que la tromba se formó 
en el lado del malecón, en la colonia Villa de Allende, poste-
riormente atravesó el río Coatzacoalcos y terminó en Bella 
Vista, la cual trajo consigo fuertes ráfagas de viento.

El fenómeno meteorológico dejó algunas afectaciones en 
viviendas y escuelas de la ciudad, por lo que elementos de 
Protección Civil del municipio ya realizan las inspecciones 
para evaluar los daños.

Destacó que debido al paso de la onda tropical número 
25, se esperan lluvias a lo largo de este día, las cuales pueden 

MORELIA, MICHOACÁN

El Secretario de Seguridad de Michoacán, Is-
rael Patrón, informó que fueron 19 los cuerpos 
localizados Uruapan. En entrevista para Imagen 
Noticias, que conduce Pascal Beltrán de Río, in-
dicó que ya había elementos de Guardia Nacio-
nal, Policía Federal, Policía Michoacán y Policía 
Municipal en la ciudad.

Previamente, ajustó la Fiscalía General de Jus-
ticia de Michoacán en 19 el número de cuerpos 
localizados en el municipio de Uruapan, entre 
ellos, tres mujeres, durante las primeras horas 
de este jueves.

Entre los 9 cuerpos colgados en el puente ubi-
cado en el Libramiento Oriente “Boulevard In-
dustrial”, se encuentran los de dos mujeres, el 
resto son varones.

En el hallazgo de cuerpos desmembrados se 
contabilizaron siete fallecidos, los cuales fueron 
localizados a un kilómetro del primer hecho, so-
bre el mismo Boulevard Industrial.

Minutos más tarde, fueron ubicados los cuer-
pos de tres asesinados más, en las inmediaciones 
de la calle Magnolia, en la colonia Prolongación 
Revolución, los cuales presentaban impactos de 
arma de fuego, en este sitio, fue ubicado el tercer 
cuerpo de una fémina.

Suman 19 cuerpos 
localizados en Uruapan: FGE
� Entre las víctimas se encuentran tres mujeres; 
los cuerpos presentaban impactos de bala; nueve 
se hallaron colgados en Boulevard Industrial

Agente canino ‘Iatal’ descubre droga 
en central de autobuses en Xalapa
� Con el apoyo del agente canino, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz lo-
gró la detención de dos hombres que pretendían transportar droga en sus equipajes

Pánico en Coatzacoalcos por tromba 
marina; dañó escuelas y casas

� El fenómeno meteorológico afectó viviendas y escuelas de la ciudad; elementos de Protección 

Civil del municipio ya realizan las inspecciones para evaluar los daños

acompañarse de vientos, siendo probable que  se registren 
inundaciones, por lo que llamó a los habitantes a extremar 
precauciones.

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

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 El Presidente Municipal 
de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla, super-
visó los trabajos que se lle-
van a cabo en el barrio Ateo-
pan, inicialmente en el área 
donde quedará un parque 
infantil en el cual las fami-
lias en este sector de la ciu-
dad podrán recrearse junto 
a sus pequeños.

Acompañado por per-
sonal del departamento de 
Obras Públicas del Ayunta-
miento, el Presidente Mu-
nicipal Cuitláhuac Conda-
do señaló que los trabajos 
van muy avanzados y que 
seguramente  una vez que-
den concluido, podrán ser 
de mucha utilidad por los 
acayuqueños.

En este sector, el alcalde 
acayuqueño erradicó los 
olores fétidos rehabilitando 

de forma adecuada el pa-
so de aguas negras debajo 
del puente, mismo que fue 
ampliado para un mejor 
tránsito vehicular y mayor 
seguridad una vez quede 
concluida el área de juegos 

Supervisa Cuitláhuac 
obras en el barrio Ateopan
� Se edifi ca un parque con juegos infantiles para la recreación de la ni-
ñez en este sector de la ciudad

infantiles.
Una de las virtudes del 

munícipe, es justamente su-
pervisar los trabajos previo 
y durante la ejecución de 
los obras, así como lo ha ve-

nido haciendo en colonias, 
barrios y comunidades, lo 
efectúa en Ateopan donde 
las labores van bastante 
avanzadas. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de compartir con fami-
lia y de volver a ser parte importante de 
la vida de quienes estuvieron ahí du-
rante tu crecimiento. Si te has distan-
ciado mucho de tus padres, asumiendo 
que aún están contigo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Para Tauro este será un día un poco 
triste, es probable que se enfrenten a 
una pérdida, un rompimiento de pareja 
o una mala noticia en su trabajo. Cual-
quiera sea el caso que vivas el día de 
hoy, debe saber que la vida tiene mu-
chas vueltas y que buenas cosas están 
esperando por ti más adelante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
royectos estancados y negocios 
que no logran salir a fl ote serán la tóni-
ca del día para Géminis. Tienes la opor-
tunidad de vivir un momento muy bello 
junto a alguien muy querido el día de 
hoy, no lo desperdicies preocupándote 
de las cosas que no están funcionando 
bien en otra parte de tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si estás enfrentando un problema 
grave con respecto a las fi nanzas, hoy 
podrías ver una solución factible para 
salir de este mal tiempo, lo que te ha-
rá estar con mayor tranquilidad y con 
mejor ánimo para enfrentar la jornada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Parte importante de una relación es 
la intimidad de pareja y esto bien lo sa-
be Leo, ya que se caracteriza por ser un 
buen amante. Si tu vida amorosa se ha 
enfriado un poco, es momento de to-
mar las riendas y entregar más pasión 
de tu parte y por supuesto solicitarla 
de tu pareja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aún no es momento de moverte de 
ciudad o de tomar un empleo distinto 
al que tienes, es mejor irte a la segura 
y mantener lo que has logrado por un 
tiempo más. Los riesgos son buenos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si eres estudiante, es momento de 
decidir lo que quieres hacer con tu vida 
más adelante, así como también los 
ideales que vas a seguir durante tu vida 
y por los cuales vas a luchar. Si te consi-
deras un activista de la naturaleza o en 
favor de los más desposeídos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Así como los trapecistas en un circo 
confían ciegamente en que su compa-
ñero va a lograr tomarlos cuando dan el 
salto de un lado a otro, tú debes hacer 
lo mismo con tu pareja, confi ar en que 
va a poder apoyarte en todo y tú tam-
bién harás lo mismo a cambio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tomar el control positivo de las cosas 
que van sucediendo en tu vida y en la 
de tu familia puede ser bueno a veces, 
pero también debes dejar que los otros 
hagan su parte y crezcan en este ám-
bito. No decidas todo lo que se hará en 
tu hogar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aún no es momento de pensar en 
entablar una nueva relación, especial-
mente si has tenido un rompimiento 
reciente. Si estás en proceso de cono-
cer a alguien que te gusta y con quien 
quieres comenzar algo serio, no te 
detengas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás deseando mucho que el éxito 
llegue pronto a tu vida, lo deseas tanto 
que comienzas a perder el norte, no te 
apresures, aún no llegas al punto que 
necesitas para que todo comience a 
marchar como la planeaste.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a estancarte en el traba-
jo y en los estudios, necesitas urgen-
temente comenzar a estudiar más o a 
buscar nuevos retos que te permitan 
salir de este estado. Un buen consejo 
es que comiences a leer más, sobre to-
do lo que está ligado al tema en el que 
te desenvuelves.

CIUDAD DE MÉXICO

La delegación mexicana sigue acumulan-
do medallas de oro en Lima y reafirmando 
su mejor actuación en unos Juegos Paname-
ricanos fuera de casa. Ahora fue el atleta so-
norense José Carlos Villarreal quien subió a 
lo más alto del podio tras imponerse en los 
1500 metros.

El estadunidense John Gregorek y el ca-

nadiense William Paulson completaron el 
podio en una carrera en la que Villarreal 
tuvo un cierre frenético, pues en la última 
recta metió el acelerador y dejó atrás a sus 
contendientes para proclamarse campeón 
panamericano.

La victoria de Villarreal en la pista del 
estadio Atlético de la Videna, representa la 
primera ocasión en la que un atleta mexica-
no obtiene la medalla de oro en esta prueba.

José Carlos Villarreal da 
a México oro 27 en Lima
� El atleta sonorense conquistó la presea áurea al imponerse en 

los 1500 metros con tiempo de 3 minutos 39.93 segundos

LIMA

La velocista jalisciense Paola Morán se colgó la me-
dalla de plata tarse culminar segunda en los 400 metros 
planos de la rama femenil, en una carrera ganada por 
Shericka Jackson de Jamaica.

Morán, que recientemente se coronó campeona en la 
Universiada Mundial celebrada hace un mes en Nápo-
les, ratificó el buen momento por el que pasa al registrar 
un tiempo de 51.02, lo que representa su mejor marca 
personal.

A pesar de la gran carrera que llevó a cabo y de que 
intentó cerrar fuerte, Paola Morán no pudo darle alcance 
a Shericka Jackson, quien aguantó el embate de la mexi-
cana en los últimos metros.

Paola Morán se cuelga plata
 y establece récord personal

� La velocista jalisciense se ubicó en el segun-
do sitio en los 400 metros planos y con 51.02, 
registra su mejor marca personal

GUADALAJARA

 El defensor central de Chivas, Hiram 
Mier, será la primera baja importante en la 
plantilla de Tomás Boy, luego de que esta 
tarde el zaguero fuese intervenido en su ro-
dilla izquierda, tras agravarse su lesión tras 
presentar molestias desde la primera fecha 
del campeonato ante Santos.

Tras no lograr recuperarse, el defensor 
central tuvo que ser operado de su rodilla 
izquierda debido a que presentó una lesión 
en el menisco lateral, además de que se le 
estabilizó el cartílago adyacente, motivo 
por el que el club informó a través de un 
comunicado de prensa que la cirugía fue 
exitosa.

Hiram salió bien de la operación a la que 
fue sometido este día, en la cual se constató 
una lesión del menisco lateral de la rodilla 
izquierda, misma que fue tratada median-

te una meniscectomía parcial, además de 
que se estabilizó el cartílago adyacente. El 
pronóstico para que vuelva a la competi-
ción a la par de sus compañeros es de 4 a 
6 semanas, dependiendo de su evolución”, 
informó el club.

El defensor estará fuera de cuatro a seis 
semanas, dependiendo la evolución de su 
recuperación, motivo por el que el Guada-
lajara no contará con el central por al me-
nos mes y medio, por lo que podría per-
derse los dos clásicos ante América y Atlas, 
convirtiéndose en una baja sensible en el 
esquema del ‘Jefe’ Boy.

Su lugar será ocupado por Antonio Bri-
seño, quien se ha ganado a la afición y al 
estratega rojiblanco por sus buenas actua-
ciones, además de contar con la variante en 
zona defensiva del canterano, Gilberto Se-
púlveda, quien se desempeña en la misma 
posición.

Chivas perderá a Hiram Mier 
de cuatro a seis semanas
� El zaguero rojiblanco que fue sometido a una intervención quirúrgica 

en la rodilla izquierda estará fuera de las canchas poco más de un mes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -      

Mañana sábado a partir de las 10 
horas, el fuerte equipo del deportivo 
Bonales se mete a la cueva de la can-
cha del Argup para completar la me-
ta fijada en coronarse campeones por 
primera vez en el torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 55 Plus, 
con sede en Coatzacoalcos al enfren-
tarse al aguerrido equipo del Unión 
Ridisa.

Como usted amable lector recorda-
rá, que el sábado pasado Unión Ridisa 
con un gol tempranero en el primer 
cuarto sobre el minuto 3, los aficio-
nados comentaron que ‘’esto ya valió 
van a golear a Bonales’’, pero no fue 
así porque Bonales apretó fuerte, tan 
fuerte que ya no dejó ni siquiera pasar 
una mosca y empataron cuando esta-
ba agonizando el tercer cuarto para la 
felicidad de la afición.

Motivo por el cual los pupilos de 

Bonales andan optimistas y seguros 
en cumplir con la hazaña de ver sus lo-
gros en coronarse campeones al men-
cionar varios de ellos ‘’pues a darle 
que es caldo de olla’’, otros comentan 

‘’ya los tenemos bien mediditos’’ y así 
muchos comentarios con esa actitud 
de ganar por primera vez un banderín 
en la Más 55 Plus de Coatza.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado en la cancha de 
Las Hojitas que se ubica sobre la 
carretera del golfo hacia el puerto 
de Veracruz, se jugará la jornada 
número 19 del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 60 
Plus de cabecitas blancas con sede 
en la ciudad y puerto de Coatza-
coalcos, al enfrentarse a partir de 

las 10 horas el equipo local del Real 
Acayucan contra el equipo de La 
Alianza de la ciudad de Coatza.

Los pupilos de don José de Je-
sús Velázquez ‘’El Changuito’’ del 
equipo del Real Acayucan no la tie-
ne nada fácil porque el equipo del 
Alianza está en el cuarto lugar con 
23 puntos y Acayucan en el quinto 
lugar con 20 puntos, motivo por el 
cual están obligaditos a ganar para 
acercarse al enemigo porque de lo 

contrario se alejaría.
Motivo por el cual Cleotilde 

Azuara director técnico del equi-
po, tendrá que meter toda la carne 
al asador para buscar el triunfo, 
mover el abanico a cada momento 
y estar sobre el Chilango, el Grillo, 
Benitillo y compañía para buscar 
los dos puntos, por lo tanto, se dijo 
que el partido estará no apto pa-
ra cardiacos al lucir fuertes ambos 
equipos dentro de la cancha. 

¡Van por la hazaña!
� El deportivo Bonales estará visitando a Ridisa en el duelo de vuelta de la gran fi nal 
de la más 55

˚ Bonales tendrá que entrar con todo, no ha mañana para buscar el banderín de la Mas 55 Plus. 
(TACHUN)

Real Acayucan buscará
ganar como local al Alianza
� El duelo es vital para los de casa ya que estarían igualando en puntos al visitante

˚ Todo listo para el domingo en la cancha de Chávez para presenciar la gran 
fi nal entre Santa Cruz y Chávez. (TACHUN)

Santa Cruz va por
el tricampeonato

� Buscará mantener la hegemonía es-
te domingo en la gran fi nal ante el Depor-
tivo Chávez

Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan. -   

El próximo domingo la cancha de Chávez que se ubica so-
bre la carretera transístmica frente a grúas amarillas, lucirá 
en todo su esplendor para presenciar la gran final del torneo 
de futbol 7 varonil libre que dirige muy atinadamente la se-
ñora María Luria Jiménez, al enfrentarse el fuerte equipo del 
deportivo Chávez contra el equipo del Santa Cruz actuales bi 
campeones del torneo.  

El deportivo Chávez es un equipo competitivo que siempre 
está en la pelea por el banderín, en una ocasión ya probó las 
mieles, pero en varias ocasiones se ha quedado en el camino, 
motivo por el cual todos andan optimistas y seguros en con-
seguir la corona ya que es un equipo que siempre han estado 
acopladitos, por lo tanto, se espera una gran final.

Mientras que los ahijados de Gerónimo Bautista del Santa 
Cruz, son los actuales bi campeones del torneo y según men-
cionaron van por el tercer trofeo para sus vitrinas y ser los 
nuevos tetra campeones del torneo y según los expertos los 
marcan como favoritos por haber terminado de líderes al lucir 
fuertes dentro de la cancha.

Cristo Negro recibe a
Barrio Nuevo en la más 40
� El duelo esperado de la regional de vetera-

nos se dará este sábado en la Unidad Deportiva 

“Vicente Obregón”

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana sábado a partir de 

las 17 horas en la cancha de pas-

to sintético de la unidad deportiva 

Vicente Obregón Velard, se juga-

rá una jornada más del torneo de 

futbol varonil libre de la categoría 

Más 40 de veteranos con sede 

en Sayula, al enfrentarse el fuer-

te equipo del Cristo Negro contra 

el equipo del Barrio Nuevo de 

esta ciudad.

El equipo de Barrio Nuevo 

anda titubeante debido a los ma-

los manejos económicos, incluso 

hay varias semanas que ya no 

juegan, sus jugadores tampoco 

saben que van a jugar mañana 

sábado y según dijeron que el 

profesor Jacinto Cruz podría res-

catar al equipo y hacerle frente al 

Cristo Negro que anda intratable 

en el actual torneo.

Mientras que los pupilos de 

Gustavo Antonio y Carmelo Aja 

Rosas del equipo del Cristo Ne-

gro, se tendrá que presentar con 

sus nuevos refuerzos el ex pro-

fesional Filiberto Fulgencio ‘’Fili-

ful’’ y ‘’el médico’’ Enrique León 

y todos de la mano de su capitán 

el maestro de las canchas Clovis 

Pérez, quienes dijeron que entra-

rán con todo porque cuando se 

trata del Cristo Negro, llegan has-

ta los que no son para ganarle, 

así dijeron.

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

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

  Una mujer fue encontrada desnu-
da y muerta en el camino viejo que 
comunica a este municipio con el de 
Chinameca; el cuerpo estaba tirado 
boca abajo y no presentaba posibles 
huellas de violencia, por lo que fue 
trasladada a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense, adonde arriba-
ron familiares para indicar que era 
originaria de Jáltipan y padecía de 

esquizofrenia.
Desde las once de la mañana se 

reportó la presencia de una fémina 
deambulando a orillas de las vías del 
tren, en el tramo antes mencionado, 
pero al parecer no hicieron por bus-
carla sino hasta las cuatro de la tarde 
cuando se dio a conocer que la misma 
fémina ya había sido localizada pero 
muerta, desnuda y tirada a orillas de 
las vías del tren.

Autoridades policiacas arribaron 
al punto para acordonar el área y pre-
servar la escena, tocándole a personal 

de Servicios Periciales hacia el levan-
tamiento del cuerpo y trasladarlo a 
las instalaciones del Servicio Médico 
Forense y conocer la posible causa de 
la muerte.

Más tarde también arribaron fa-
miliares que indicaron que la dama 
respondía en vida al nombre de So-
nia Fernández López con domicilio 
en la calle Blanca Estela Pavón de la 
colonia San Cristóbal del municipio 
de Jáltipan de Morelos, mencionando 
que la misma se encontraba enferma 
y en ocasiones se iba de la casa.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un empleado de la Comisión del Agua del Estado de Vera-
cruz, sede Acayucan, fue víctima de la delincuencia luego de 
que alrededor de las cinco de la mañana que acudió a abrir las 
válvulas del agua a la estación de bombeo del barrio Zapotal, 
sujetos armados se le aparecieran y con pistola en mano lo 
despojaran de sus pertenencias y de pilón le robaron la camio-
neta de la empresa que  tenía a su cargo.

De acuerdo a los datos aportados por el trabajador, los he-
chos ocurrieron en la estación de bombeo de la CAEV ubicada 
en el cruce de la calle Moctezuma y Rubirosa del barrio Zapo-
tal, adonde acudió el empleado Anacleto Sagrero Guillén de 
51 años de edad, a bordo de la camioneta Nissan NP-300, color 
blanco, modelo 2012 y placas de circulación XV-819-82, para 
abrir las válvulas del agua.

En esas estaba cuando se le aparecieron dos sujetos pistola 
en mano y después de amagarlo y amenazarlo de muerte, le 
quitaron su cartera donde traía dinerito de la quincena ade-
más de las llaves de la camioneta que los ladrones se llevaron 
con rumbo desconocido.

Repuesto del susto, el hombre dio aviso a sus superiores 
que le indicaron interponer la denuncia penal en la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia para el deslinde de las res-
ponsabilidades correspondientes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Con fuerte golpe en 
la cabeza fue ingresado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan un hombre 
que al parecer cayó de su 
propia altura cuando cami-
naba en su domicilio, por lo 
que sus familiares pidieron 
el apoyo de los paramédi-
cos de Protección Civil para 
brindarle los primeros au-
xilios y después canalizarlo 
al nosocomio.

El incidente ocurrió en 
el domicilio del señor Juan 
Cristóbal Morales Valvis de 
49 años de edad, sito en la 

calle Carlos Grossman del 
barrio Segundo en este mu-
nicipio, donde se pidió el 
apoyo correspondiente pa-

ra una persona lesionada.
Fue la esposa del sujeto, 

quien dio a conocer que el 
hombre cayó de su propia 

altura, golpeándose fuer-
temente la cabeza hasta 
quedar semi inconsciente y 
sangrando de la herida.

˚ Se robaron una camioneta propiedad de la CAEV en Acayucan.-ALONSO

Violento atraco al
empleado de CAEV
� Acudió a abrir las válvulas en el barrio Zapotal 

cuando lo abordaron sujetos armados y lo des-

pojaron de sus pertenencias

¡Apareció muerta!
� Joven mujer originaria de Jáltipan fue encontrada sin vida a un costado de las vías del tren 
rumbo a Chinameca
� El cuerpo estaba desnudo y boca abajo, familiares refi eren que padecía equizofrenia

Oluteco casi se parte la “choya” en dos
� Cayó de su propia altura, tuvo que ser trasladado al hospital regional

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SOLICITO RECEPCIONISTA”, CONSULTORIO MÉDICO. 
INFORMES AL TELÉFONO:  924  104  46  89 

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”, ESTAMOS UBICADOS 
EN CALLE MOCTEZUMA NO. 29  ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA 
Y CINCO DE MAYO, COLONIA VILLALTA... ¡¡¡ LAVAMOS TODO 
TIPO DE ROPA!!!... INFORMES AL TEL. 924 122 61 32 

“VENDO” DOS LOTES CÉNTRICO EN SOCONUSCO 10X20. 
INFORMES AL TELÉFONO:  924 120 55 76

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

CHINAMECA, VER.- 

Un transexual con el nombre artís-
tico de “Alondra” e identificado como 
Baldemar Alonso Márquez, originario 
de Chinameca y quien tuvo su domi-
cilio en la comunidad Los Cerritos, del 
municipio en mención, fue hallado sin 
vida el pasado miércoles en un domi-
cilio de la esquina que forman la calle 
Lázaro Cárdenas y el bulevar Igna-
cio Zaragoza de la colonia Primero de 
Mayo de la fronteriza Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Al parecer, cinco heridas producidas 
por arma blanca fueron las que lo pri-
varon de la existencia. La comunidad 
“trans cd-jrz” se encuentra de luto y 

han exigido el pronto esclarecimiento 
del brutal asesinato.

A Alonso Márquez le sobreviven sus 
padres y hermanos, quienes lo espera-
ban en próximos días debido a que el 22 
de agosto vendría a festejar su cumplea-
ños para lo cual había pedido cierta co-
mida, sin imaginar que ahora sus restos 
llegarán en un ataúd.

Aunque los hechos ocurrieron hace 
ya casi 24 horas, formalmente el cuerpo 
no ha sido entregado a sus familiares 
debido al intenso trabajo que tienen 
peritos de la Fiscalía de Ciudad Juárez, 
en el Servicio Médico Forense (Semefo) 
que está saturado de cadáveres, por que 
se cree que será hasta mañana viernes 
cuando les devuelvan los restos a la 
familia.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 La presencia del sobre vuelo de he-
licópteros de las Fuerzas Armas Mexi-
canas alertó a pobladores de la cabecera 
municipal que reportaron a la aerona-
ve en varias partes, causando un tanto 
de zozobra y temor por lo que pudiera 
estar ocurriendo o por lo que fuera a 
pasar.

Un helicóptero con colores oficiales 
de la Secretaría de Marina-Armada 

de México y con hombres asomados 
en ambos lados del mismo, puso en 
alerta a la ciudadanía que inmediata-
mente hizo llamados telefónicos para 
intentar conocer la situación en el pue-
blo que se ha visto sobre pasado por la 
delincuencia.

Luego de algunos minutos, el heli-
cóptero se dirigió por el rumbo de la 
Comandancia policiaca, ignorándose 
si descendió o siguió hacia comunida-
des como Almagres o Aguilera, que 
es donde también reportan presencia 
delictiva.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Pollero contra elotero se 
dieron duro y sabroso en ca-
lles de este municipio, resul-
tando afortunadamente sólo 
daños materiales y un fuerte 
susto, sobre todo en el repar-
tidor de pollos que iba en su 
motocicleta, porque el elote-
ro traía su camioneta donde 
apenas una sacudida sintió.

El percance ocurrió en el 
cruce de las calles Cinco de 
Mayo y Guerrero del barrio 

Tercero del pueblo, donde 
chocaron de costado una 

camioneta Cheyenne color 
plata y placas de circulación 

XX-42-445, conducida por 
su dueño Artemio Ramírez 
Caamñao de 46 años de edad 
de la comunidad de Ixhua-
pan de Acayucan, en contra 
de una motocicleta Italika 
sin placas de circulación y 
conducida por el chamaco 
Elías Flores Rodríguez, de la 
colonia El Mirador de Oluta.

Derivado del impacto, el 
renegado fue quien más re-
sintió pero afortunadamente 
sin lesiones que lamentar, 
por lo que rápido llegaron a 
un arreglo y cada uno siguió 
su camino.

 ̊ Por daños culposos y lesiones dolosas, fue sentenciado un 
sayuleño.-ALONSO

Sayuleño acabó en la cárcel
tras atropellar a un empleado
�  El trabajador de marinela fue alcanzada por 
la unidad que conducía por Asunción perdiendo 
una extremidad de su cuerpo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

El 15 de abril del año 2017 se registró un fuerte accidente 
sobre la carretera estatal a la altura de la comunidad de Son-
tecomapan perteneciente a Catemaco, donde el empleado 
de la empresa Marinela de  nombre Elisur Ramírez Busta-
mante, con domicilio en la calle Rincón de los Laureles  en 
la colonia El Fovissste de San Andrés Tuxtla, fue arrollado 
por una camioneta Voyager, color vino, modelo 91, con pla-
cas de circulación YHL-48-28  del estado de Veracruz, que 
era conducida por Asunción “N” de 34 años, originario de 
Sayula de Alemán.

En ese entonces se manifestó que la camioneta Voyager 
había sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos por 
lo que descendió desenfrenadamente y a su paso colisionó 
con la camioneta de la empresa en mención y le causó le-
siones en las extremidades inferiores a Elisur Ramírez, por 
lo que fue canalizado al IMSS de San Andrés para recibir 
atención médica.

Como resultado de este accidente Elisur perdió parte de 
una de sus extremidades inferiores.

Por ello al presunto responsable Asunción “N” le resultó 
orden de aprehensión, la cual fue cumplida por elementos 
de la policía ministerial adscritos a SAT, mediante el proce-
so penal número penal 41/2018, por los presuntos delitos de 

 Brutal asesinato de
transexual de Chinameca

� Era conocido como Alondra y radicaba en Ciudad Juárez

˚ Asesinan a puñaladas a transexual de 
Chinameca.-

Psicosis en Sayula por presencia de helicópteros
� Luego de amenazas contra mandos policiacos hay temor entre la población y se 
alarmaron mas por ver a los pájaros de acero

˚ El vuelo de un helicóptero de la Semar en Sa-
yula de Alemán, alertó a los pobladores.-ALONSO

Pollero y elotero se dieron sabroso en la tierra jicamera
� El encontronazo se registró en la calle Guerrero y 5 de mayo del barrio Tercero
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AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Tal y como lo informó en 
días pasados el Observatorio  
Ciudadano de Coatzacoal-
cos, los robos a comercios 
siguen repuntando en la ciu-
dad, y es que este jueves de 
nueva cuenta se registraron 
tres asaltos el mismo día.

Ayer al igual que el pasado 
martes 6 de agosto se registró 
un triple asalto a comercios 
de la ciudad, con la diferencia 
de que los de este día presun-
tamente fueron perpetrados 
por la misma persona, quien 
fue captado por las cámaras 
de seguridad.

Primero se dijo que ha-
ciendo uso de un arma de 
fuego asaltó a los empleados 
de la farmacia Yza ubicada 
sobre la Avenida Veracruza-
na, en la zona conocida como 
“Las Palmitas”, posterior-

mente atracó una carnicería 
en la colonia Francisco Villa 
y finalmente una tienda de 
conveniencia Bama en la co-
lonia Primero de Mayo.

Encargado de los diferen-
tes establecimientos visita-
dos por este solitario ham-
pón hicieron sus llamados 
correspondientes a la policía, 
mencionando que el delin-
cuente vestía una camisa a 
cuadros amarilla y un pan-
talón de mezclilla, lo que  los 
hizo pensar que se trate de 
la misma persona en los tres 
hechos delictivos.

Los afectados aseguraron 
que en los robos solo logró 
llevarse algo de dinero sin 
que a su paso dejara perso-
nas lesionadas o daños, por 
lo que ahora se espera que 
acudan a realizar su denun-
cia formal ante la fiscalía, 
para que con las imágenes de 
las cámaras de seguridad se 
logre dar con su paradero.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

La tarde-noche de ayer jueves fue 
localizado el cuerpo en estado de pu-
trefacción de una joven mujer en un 
terreno baldío de la colonia Fidel He-
rrera, al fondo del callejón Pánuco.

Los restos de la mujer, que has-
ta anoche permanecía en calidad de 
desconocida fue localizado entre la 
maleza por algunas personas que ca-
minaban por el sitio asegurando que 
se trata del cuerpo de una mujer ro-
busta de piel clara, misma que vestía 
una blusa color melón y pantalón de 
mezclilla color azul.

tras el hallazgo se solicitó la presen-
cia policiaca y al sitio se presentaron 
elementos de la Policía Estatal quienes 

acordonaron la escena y dieron paso a 
personal ministerial quienes realiza-
ron las primeras diligencias en torno a 
la muerte de esta fémina.

cabe destacar que los primeros in-
formes aseguran que el cuerpo per-

manecía maniatado y en avanzado 
estado de putrefacción, por lo que fue 
trasladado al Semefo en espera de que 
en las próximas horas pueda ser iden-
tificado por sus familiares para darle 
sepultura.

 AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

Tras lenta agonía en un hospital de 
Villahermosa, Tabasco, Gabriel Do-
mínguez Leyva falleció y existe temor 
en el ejido Nuevo Progreso El Viejo 
que sus hermanos quieran cobrar 
venganza, desatando muertes entre 
familiares.

Personas de esta comunidad rural 
situada sobre la carretera Las Choapas 
- Ocozocuautla elevan su voz, pidien-
do serenar los odios y rencores y no 
hacer “matanza entre primos”.

De acuerdo al relato de pobladores, 
los hechos de violencia se generaron la 
tarde del sábado entre los primos Ga-
briel y Lenín.

Lenín llegó hace unos seis meses 
desde los Estados Unidos y empezó a 
cortejar a una dama de la localidad y 
esa tarde del 3 de agosto, arribó tam-
bién Gabriel, quien había sido pareja 
de la señora y que supuestamente, por 
violencia familiar, ella había decidido 
separarse.

Según el relato, los primos en es-
tado de ebriedad discutieron que 
Gabriel sacó un arma; forcejearon y 
Lenín tomó el control; arremetió nue-
vamente Gabriel y fue donde recibió el 
impacto de balas en el vientre y en las 
piernas, mientras que quien le disparó 
huía del lugar.

Los pobladores esperaron varias 
horas a los cuerpos de emergencia 

mientras tanto el lesionado fue desan-
grándose, aun así, el reporte de cuan-
do ingresó al hospital “Doctor Pedro 
Coronel Pérez” es que se hallaba es-
table”, sin embargo, los familiares lo 
trasladaron a un nosocomio particular 
de Villahermosa.

Y aunque el padre de la persona 
que disparó brindó atención y apoyo 

a la familia del lesionado, existe gran
temor en el ejido porque se dice que
hermanos y supuestos compañeros de
Gabriel han advertido con exterminar
a la familia Reyes.

Desde estas líneas, los parientes de
ambas familias, solicitan encarecida-
mente que haya cordura y se eviten de-
rramamientos de sangre innecesarios.

Murió el chofer de pipa
que explotó en el puente
� Después de estar agonizando durante 
13 días falleció al sufrir quemaduras en el 
80 por ciento de su cuerpo

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Luego de permanecer hospitalizado 13 días con graves 
quemaduras en todo el cuerpo, falleció el conductor de la pipa 
que cayó del puente caracol el pasado 27 de julio.

Como se recordará los lamentables hechos ocurrieron la 
mañana del sábado luego de que el conductor de la pipa tra-
tara de evitar el choque con una camioneta sobre el puente 
Caracol, pero perdió el control y cayó al vacío, lo que provocó 
que la unida se incendiara de manera inmediata.

Pese a que el ahora occiso identificado como Daniel Isaí 
Sánchez Cruz, originario del vecino estado de Tabasco, fue 
rescatado con vida por un valiente sujeto que se arriesgó para 
sacarlo de entre las llamas, las graves quemaduras en el 80 por 
ciento del cuerpo ayer acabaron con su vida.

Asesinan y abandonan 
a joven mujer
� Su cuerpo fue hallado entre la maleza del callejón Pánuco a un costado de la Ala-
meda Deportiva; fue ingresada al Semefo como desconocida.

Muere baleado; temen venganza

Se echó 3 en un día
� Un solitario delincuente realizó tres asaltos a 

negocios en Coatzacoalcos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Psicosis en Sayula por

presencia de helicópteros
� Luego de amenazas contra 
mandos policiacos hay temor entre 
la población y se alarmaron mas por 
ver a los pájaros de acero
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Oluteco casi se parte

la “choya” en dos
� Cayó de su propia altura, tu-

vo que ser trasladado al hospital 

regional

[[   Pág   09      Pág   09    ] ]

¡Apareció muerta!
� Joven mujer originaria de Jáltipan fue encontrada sin vida a un costado de las vías del 
tren rumbo a Chinameca
� El cuerpo estaba desnudo y boca abajo, familiares refi eren que padecía equizofrenia

Asesinan yAsesinan y
abandonan a abandonan a 
joven mujerjoven mujer

� Su cuerpo fue hallado entre la maleza del callejón Pánuco a un 
costado de la Alameda Deportiva; fue ingresada al Semefo como 
desconocida. [[   Pág11      Pág11    ] ]

BRUTALBRUTAL
ASESINATO ASESINATO 

de transexual de transexual 
de Chinamecade Chinameca

� Era conocido 
como Alondra y 
radicaba en Ciu-
dad Juárez
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Murió el chofer de pipa
que explotó en el puente

� Después de estar agonizando durante 

13 días falleció al sufrir quemaduras en el 80 

por ciento de su cuerpo
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Muere baleado;
temen venganza
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