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Trágico fin de una
familia en la autopista
� Mueren tres al impactarse contra un tráiler estacionado, 
 eran originarios de Hidalgo y venía de vacacionar 
 en Quintana Roo

Tiran a 5
embolsados
� Luego de que aparecieron 8 muertos en Maltrata, este viernes arrojaron 5 
cuerpos embolsados en un predio en Vega de Alatorre

Gobierno de Acayucan construye
colector en la colonia Zapata

� Con estas acciones se van a erradicar fo-
cos de infección en la zona explicó el alcalde 
Cuitláhuac Condado
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Con mini temblorcito se
acalambran en Sayula

� Fue de 4 y cachito pero con una profundi-
dad que casi llega del otro lado del mundo

No caeremos en trampa de No caeremos en trampa de 
declarar la guerra: López Obradordeclarar la guerra: López Obrador
� El presidente lamentó los hechos violentos en Uruapan, Michoacán, 
pero ‘vamos a seguir atendiendo las causas que originan la violencia’ [[   Pág04      Pág04    ] ]

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

� El alcalde Rolando Sinforoso Rosas promueve 

impulsar a través de estos talleres el desarrollo de 

los niños
[[   Pág  06   Pág  06 ] ] [  ] ]

Clausuran “Mis vacaciones 
en el DIF” de Soconusco.

En su totalidad…

Sin liquidar SCT 
a los transportistas
� Solamente los de la CROC y CTM re-
cibieron el “billullo”, los demás reanudaron 
trabajos a puro valor mexicano

¡BIMBO ES MONARCA!

� Se coronó campeón del torneo de futbol 
empresarial de Oluta al vencer al conjunto de 
Grúas Aché en la gran fi nal

RECORD

SUCESOS

SUCESOS
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23º C31º C

En West Branch (Iowa, EE.UU.) nace el que será trigésimo 
primer Presidente de Estados Unidos, de 1929 a 1933, Her-
bert Clark Hoover por el Partido Republicano. Al tener que 
hacer frente a la crisis de la Gran Depresión de 1929, que lle-
vará al hundimiento de gran parte de la economía estadouni-
dense, su popularidad y prestigio se verán fuertemente las-
trados y perderá las elecciones de 1932 frente a su rival del 
Partido Demócrata, Franklin D. Roosevelt. (Hace 144 años)
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•El góber vs caciques
•Calambres a 4 de ellos
•“Barbas a remojar”

ESCALERAS: Hay, parece existir, una obsesión del 
gobernador en contra de los caciques. Al momento, 
pian pianito, bajo perfil, discretito, ha asestado calam-
bres a cuatro de ellos. Pero Veracruz está plagado de 
“señores de horca y cuchillo”. Tiempo le faltaría, quizá.

El primer ramalazo fue contra el cacique de Chi-
contepec, en la Sierra Madre Oriental, casi casi en los 
límites con Hidalgo y Puebla.

Manuel Francisco Martínez Martínez, ex diputa-
do local, ex presidente municipal, ex líder del PVEM, 
aquel para quien las mujeres han de domeñarse a base 
de morunazos.

PASAMANOS: Martínez Martínez (uno de sus hi-
jos, alcalde en funciones) fue denunciado por la secre-
taria de Trabajo y Previsión Social, Guadalupe Argue-
lles Lozano (su hijita, la mejor profesional de Veracruz 
para ocupar la jefatura de Nóminas) de un secuestro 
en la última elección municipal..

Además, del plagio de su esposo, Gonzalo Vicencio 
Flores, quien era candidato de MORENA a la alcaldía.

El góber lo detuvo. Y envió un ratito al penal de 
Pacho Viejo. Y luego, lo liberó con arraigo domiciliario 
por las mismas razones o pretextos que a los duartis-

tas, las enfermedades de por medio, compasión huma-
nitaria, pues.

Pero el calambre fue asestado y pegó en el corazón 
caciquil.

CORREDORES: El segundo manotazo fue contra el 
cacique de Coxquihui, exalcalde, líder máximo y único 
de los taxistas de la sierra de Papantla, Reveriano Pé-
rez Vega, conocido como el dirigente de “Los Pelones”, 
pelón pelonete igual que Lupillo Rivera, declarado 
prófugo de la justicia.

Hubo, entonces, orden de aprehensión en su contra. 
Pero se le fugó al secretario de Seguridad Pública, el 
Superman de Nuevo León desembarcado en las playas 
de Chalchihuecan.

Y no obstante, el cortocircuito cuajó en las neuronas 
de otros caciques quienes pusieron “barbas a remojar”.

BALCONES: El tercer cacique acalambrado fue Ri-
cardo García Guzmán, el ex priista mudado en panista.

El góber disparó su R-15 de palabras y discursivo 
y declaración mediática y ligó al cacicazgo de Pánuco 
con los malandros. Tiene malas amistades diría Javier 
Duarte en su tiempo a los reporteros.

Entonces, un hijo del cacique, diputado local, levan-
tó la voz y exigió pruebas. Mejor dicho, se declaró án-
gel de la pureza.

Pero, bueno, cacique eres y cacique sigues y cacique 
morirás.

PASILLOS: El cuarto rafagueo a un cacique fue ases-
tado la semana anterior.

En el municipio donde gobierna Basilio Picazo, “se-

ñor de horca y cuchillo” de Coyutla, 5 familiares ex 
alcaldes, su hijo mayor presidente municipal en fun-
ciones, aparecieron 5 cadáveres.

Nadie, claro, y por ahora, ha vinculado el cacique de 
Picazo a los cadáveres. Pero el simple hecho lleva, todo 
indica, chanfle. “Te lo digo, Pedro, pa’que lo entiendas 
Juan”.

Fue entonces cuando las cacicas de Acayucan, las 
hermanas ex priistas y ex panistas, Fabiola y Regina 
Vázquez Saut, todos los cargos públicos del pueblo y 
la región alternados entre ellas, tendieron un puente 
con el góber.

Así, reprodujeron la sabiduría caciquil. Un caci-
que, por ejemplo, nunca, jamás, ha de pelearse con 
un gobernador, el jefe máximo, el chamán, el gurú, el 
tlatoani.

Y aparecieron en la cancha pública expresando su 
deseo de comprar el club de fútbol, los Tiburones Ro-
jos, al cacique urbano, priista Fidel Kuri Grajales.

VENTANAS: Hay un tsunami de inseguridad e im-
punidad. Más de mil muertos en los últimos 8 meses. 
Cero obra pública estatal. Cierre de negocios y comer-
cios y el desempleo y el subempleo multiplicado. En 
cada nuevo amanecer, venta de esperanzas, ilusiones, 
utopías.

Pero…, y por fortuna, la lucha encarnizada del go-
bierno de Veracruz en contra de los caciques parece 
alcanzar dimensión estelar.

Tela, pues, de donde cortar para el primer informe.

•Hijos de los famosos
•En pocos, la huella paterna
•Escritores, hijos de Hemingway

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: 
Nada más interesante 
como seguir la pista a 
los hijos de algunos es-
critores, pues cada hijo 
suele ejercer su propia 
vocación… Gabriel 
García Márquez tuvo 
dos hijos con Mercedes 
Barcha… Uno, Rodri-
go, y el otro, Gonzalo… 
Uno cineasta y el otro 
fotógrafo… Ninguno, 
escritor… Digamos, 
el cine y la fotografía, 
caminos paralelos a la 
literatura y el periodis-
mo… García Márquez 
siempre se opuso a 
vender los derechos de 
autor de “Cien años de 
soledad” a un cineasta 
o director o productor 
de cine… Cada lector, 
decía, ha de imaginar 
a los personajes de su 
novela estelar…

ROMPEOLAS: De 
lo contrario, con la no-
vela convertida en pe-
lícula, cada cinéfilo le 
pondría cara, cuerpo y 
forma de hablar a los 
personajes… Luego de 
varios años fallecido 
García Márquez, los 
hijos vendieron los de-
rechos de la novela a 
Netflix para convertir-
se en película… Carlos 
Fuentes Macías y Silvia 

Lemus procrearon dos hijos… Carlos, parece se 
llamaba, era cineasta, y la hija, una vida sencilla 
con bajo perfil… Los dos fallecieron cuando Car-
los Fuentes aún vivía…

ASTILLEROS: Juan Rulfo tuvo tres hijos… Juan 
Carlos, Juan Pablo y Juan Francisco… Y entre los 
tres crearon la Fundación Juan Rulfo para per-
petuar y vigilar y cuidar el nombre del padre es-
critor, quien con una novela, Pedro Páramo, y un 
libro de cuentos, El llano en llamas, entró a la glo-
ria y a la inmortalidad literaria… Ernest Hemin-
gway procreó tres hijos… Bumby, Gregory y Pat, 
los tres, escritores, aun cuando nunca alcanzaron 
los laureles del padre…

ESCOLLERAS: Mario Vargas Llosa procreó tres 
hijos… Álvaro, periodista y novelista…Morgana, 
fotógrafa, y Gonzalo… Vargas Llosa casó primero 
con una tía y escribió la novela “La tía Julia y el 
escribidor”… Luego, con una prima… Y ahora, es-
tá casado con la primera esposa de Julio Iglesias, 
pero ya no pueden tener familia… Nunca se ha 
sabido (al menos, este escribidor, y una disculpa) 
si John Reed (“México Insurgente y Diez días que 
estremecieron al mundo”) tuvo hijos ni tampoco 
si Jack London, el gran cronista norteamericana 
cubriendo la invasión del ejército de Estados Uni-
dos a Veracruz en 1914…

PLAZOLETA: Una hija del poeta José Emilio Pa-
checo y de la periodista y escritora Cristina Pecheco 
es escritora… Igual, una hija de Vicente Leñero es pe-
riodista y publica en el semanario Proceso en la sec-
ción cultural… La única hija conocida de Octavio Paz, 
Premio Nobel de Literatura, de nombre Helena, hija 
de la escritora Elena Garro, también fue escritora… 
Carlos Monsiváis, Juan Vicente Velo y Sergio Pitol, 
nunca tuvieron hijos… El más conocido de los hijos de 
José Vasconcelos, político, filósofo y escritor, es Héc-
tor Enrique Vasconcelos Cruz, diplomático, senador 
de la república por MORENA, predestinado a la se-
cretaría de Relaciones Exteriores de AMLO, tumbado 
por Marcelo Ebrard Casaubon…

PALMERAS: Martín Luis Guzmán, secretario par-
ticular de Pancho Villa (le llamaba “Luisito”), escritor 
(su más leída crónica, “La fiesta de las balas”), tuvo 
tres hijos… Martín Luis, famoso porque jugaba ru-
gby… Hernando, esquiaba… Y Guillermo, futbolis-
ta… Sus tres hijos le dieron nueve nietos y los 9 nietos, 
dieciocho bisnietos… En Wikipedia, nunca refieren 
los nombres de los hijos de Luis Spota, el famoso re-
portero de Excélsior quien durante 45 días consecuti-
vos se llevó la noticia de 8 columnas de portada, una 
proeza singular, fuera de serie, nunca antes ni des-
pués superada en el periodismo mundial... Don Julio 
Scherer García y Susanita procrearon 9 hijos, el más 
conocido, Julio Scherer Ibarra, jefe de la Oficina Ju-
rídica de la presidencia de la república con AMLO…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se tuvo que exhibir en repetidas 
ocasiones, la falta de pago por parte 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT) a la empresa de as-
falto y los transportistas de carga que 
trabajaron y no habían recibido su 
recurso.

Desde hace unos días los trabajos se 
reactivaron en el tramo Acayucan-Sa-
yula, únicamente con la promesa de 
pago por parte de la SCT, ante la ne-
cesidad los concesionarios decidieron 
confiar, y regresaron a trabajar, por lo 
menos a CROC y CTM ya se les cubrió 
el adeudo.

Únicamente restaban dos sindica-
tos, pero ya les solicitaron la factura 
de pago, hasta el fin de semana no se 
sabía si ya les habían cubierto el pago, 
aunque ya están laborando, ahora toca 

turno a los transportistas de Sayula, 
en realizar los trabajos de acarreo, no 
se sabe si a la hora de pago también 
pasarán semanas para que les cubran 
su recurso.

Hay que señalar que los trabajos se 

hicieron cuando se anunció la gira de 
AMLO por carreteras del Sur de Vera-
cruz, se abandonó cuando el presiden-
te se fue de la región, y ahora regre-
saron a laborar, luego de que la SCT 
liberó los recursos.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El Presidente Municipal de 
Acayucan Cuitláhuac Condado Es-
camilla, visitó la colonia Emiliano 
Zapata donde se construye un co-
lector de aguas negras con el cual, la 
actual administración busca erradi-
car el foco de infección que ha estado 
durante muchos años acabando con 
ello, con el rezago social que pade-
cían las familias de la calle Plutarco 
Elias Calles.

El edil acayuqueño, ha imple-
mentado diversas obras de este ti-
po y justamente en esta colonia era 
necesario atender el problema del 
paso de aguas negras a cielo abier-
to, es por ello, que personal de obras 
públicas efectúa las labores que se-
guramente permitirán a los vecinos 
mejorar sus condiciones de vida, 
y no estar expuestos a los focos de 
infección comunes por este tipo de 

padecimientos.
“Con este tipo de obras, en varias 

colonias como en la Emiliano Zapa-
ta, se van a erradicar los focos de in-
fección, nos hemos enfocado en ello, 
y hemos abatido en rezago social en 
lugares donde por muchos años no 

hacían obra pública”, el Presidente 
de Acayucan ha mantenido un rit-
mo intenso desde el comienzo de su 
gestión, dando resultados evidentes 
tanto en la cabecera municipal, como 
en las comunidades.

Con mini temblorcito se
acalambran en Sayula
� Fue de 4 y cachito pero con una profun-
didad que casi llega del otro lado del mundo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El Servicio Sismológico Nacional, registró un temblor 
de 4.3 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio 
de Sayula de Alemán, donde pocos lograron percatarse del 
temblor.

Hasta el momento no hay reporte de afectaciones por parte 
de Protección Civil, mientras que el recorrido se realizó por 
las principales calles de la cabecera municipal, descartando 
cables reventados, o estructuras destruidas.

Hay que señalar que en Sayula de Alemán, constantemen-
te se registran temblores, especialmente con epicentro en la 
zona rural, cerca del cerro del Mixe y otras partes más.

Acercan programa “Unifórmate”
a  las f amilias  acayuqueñas

� Amas de casa de la calle Plutarco 
Elías Calles recibieron el benefi cio con 
ropa y calzado escolar

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN. 

La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, acudió a la colonia Emiliano Zapata para 
atender de manera personal, una solicitud de los vecinos de 
la calle Plutarco Elías Calles ya que las familias requieren del 
respaldo del Gobierno Municipal con uniformes y calzado 
escolar, recibiendo respuesta de forma inmediata por parte de 
la titular del Desarrollo Integral de la Familia.

El programa “Unifórmate”, impulsado desde el año pasado 
por el Presidente Municipal Cuitláhuac Condado Escamilla, 
permite desahogo por parte de los padres de familia en cuan-
to al gasto por el ingreso al nuevo ciclo escolar, la manufactu-
ra del calzado que entrega de manera gratuita el gobierno de 
Acayucan, garantiza que por lo menos en un año no tendrán 
que preocuparse, externó la titular del DIF Municipal.

Durante esta semana concluyó la entrega a los niños que 
conforman los CAIC y CADI DIF, sin embargo, conoce real-
mente la preocupación de los padres de familia y en este caso, 
se solidarizó con las amas de casa en la colonia Emiliano Za-
pata. En las instalaciones del Palacio Municipal, el Gobierno 
de Acayucan continúa con la entrega de uniformes para estu-
diantes de Telesecundaria, ESGA y Secundarias Técnicas de 
Acayucan, mientras que se seguirá beneficiando a los estu-
diantes de primaria y preescolar tanto de la cabecera munici-
pal como de las comunidades.

En su totalidad…

Sin liquidar SCT 
a los transportistas
� Solamente los de la CROC y CTM recibieron el billullo, los demás reanudaron traba-
jos a puro valor mexicano

Gobierno de Acayucan construye
colector en la colonia Zapata

� Con estas acciones se van a erradicar focos de infección en la zona explicó el alcalde 

Cuitláhuac Condado

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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XALAPA, VER.- 

La rectora de la Universidad Vera-
cruzana (UV), Sara Ladrón de Gueva-
ra González, confirmó que se evalúa 
con la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) eliminar el pago de inscripción a 

la institución para que sea gratuita en 
Veracruz.

 Entrevistada tras la ceremonia de in-
auguración de ciclo escolar para el pe-
riodo 2019-2020, señaló que ya hay plá-
ticas con la autoridad educativa en este 
tema y que forma parte de la estrategia 

de la Cuarta Transformación.
“Estamos revisando nuestras capaci-

dades porque hay esta intención en la 
cuarta transformación de hacer gratuita 
la educación superior y lo estamos tra-
bajando con la Secretaría de Educación 
Pública porque en un tema importante”.

Que se apure....

En análisis cancelar el pago 
de inscripción a la UV: Rectora

DURANGO

El Gobierno federal no declarará la guerra al crimen 
organizado pese a la violencia desatada en Michoacán el 
pasado jueves, donde fueron ejecutadas 19 personas 
en Uruapan.

Vamos nosotros a seguir combatiendo la delincuencia, 
pero no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra, 
como lo hicieron en otros tiempos, que fue lo que nos llevó 
a esta situación de inseguridad y de violencia”, enfatizó el 
presidente en rueda de prensa en la base del 62 Batallón, en 
la ciudad de Durango.

El titular del Ejecutivo reiteró que la estrategia de su 
administración para combatir la violencia es mediante los 
apoyos económicos, becas y pensiones a la población para 
evitar que busquen involucrarse con el crimen organizado.

Nosotros vamos a seguir atendiendo las causas que ori-
ginan la violencia. Vamos a seguir combatiendo la pobre-
za, creando empleos, atendiendo a los jóvenes, que haya 
bienestar”, puntualizó el presidente.

López Obrador consideró que esta estrategia es a me-
diano plazo y se espera que dé resultado.

Y puede llevarnos tiempo, pero esa es la mejor estrate-
gia. La otra, está demostrado que fracasó”, reiteró.

No caeremos en trampa de 

declarar la guerra: López Obrador

Identifican 13 de los cuerpos 
colgados en Uruapan
� Se está en fase de identifi car los vehículos por medio los registros de las cámaras y 
no descartan ninguna línea de investigación

Global

CIUDAD DE MÉXICO

El Fiscal General de Mi-
choacán, Adrián López So-
lís informó que se han iden-
tificado al menos 13 de los 
19 cuerpos localizados ayer 
en tres puntos distintos en 
Uruapan; adelantó que en 
el transcurso de la tarde se 
darán a conocer más datos.

En una entrevista tele-
visiva, el fiscal señaló que 
se está trabajando en el 
procesamiento de la esce-
na del crimen, el embalaje 
y resguardo de evidencias, 
así como las autopsias para 
determinar las causas de la 
muerte.

Explicó que de los cuer-
pos identificados que están 
investigando, los familia-
res reportaron que dejaron 
de verlos desde el día 4 de 
agosto, pero fue hasta el día 
6 de agosto, en el caso de 
uno de ellos, que se presen-
taron a poner una denuncia 
por persona no localizada. 
Puntualizó que en algunos 
cuentan con antecedentes 
penales.

En cuanto a los respon-
sables, informó que se está 
en la fase de identificar los 
vehículos por medio los 
registros de las cámaras y 
que no descartan ninguna 
línea de investigación, aun-
que reconoció que existe 
una disputa territorial por 
el control de los mercados 
de la distribución y comer-
cialización de sustancia ilí-
citas en la zona.

“Nosotros hemos hecho 
un llamado a la Conferen-
cia Nacional de Procura-
ción de Justicia para que 

impulsemos una estrate-
gia para la investigación y 
persecución del delito de 
homicidio doloso, porque 
efectivamente los registros 
que tenemos nos hablan 
de un incremento en la 
incidencia de este delito”, 
refirió.

El funcionario también 
indicó que hay aproxima-
damente dos mil elementos 
de la Guardia Nacional en 
Michoacán.

También señaló que al 
momento de los hechos se 
estaba dando el cambio de 

turno, y aunque hay más 
de 500 cámaras que se con-
centran en cerca de cuatro 
monitores, por razones de 
cambio de personal se re-
duce la capacidad para el 
monitoreo.

Al ser cuestionado so-
bre cuáles eran las activi-
dades de los grupos delic-
tivos, mencionó que es la 
producción, distribución y 
comercialización de metan-
fetamina, además de otras 
actividades como el robo de 
aguacate.

Por su parte, el secreta-
rio de Seguridad y Partici-
pación Ciudadana, Alfonso 
Durazo, confirmó que exis-
te una disputa entre gru-
pos criminales del Cartel 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) y Los Viagra.

Por lo que en la confe-
rencia mañanera dijo que 
ya se investiga si los 14 de-
tenidos incluidos dos me-
nores de 16 años de edad en 
Guanajuato, quienes porta-
ban armas largas, están de-
trás del asesinato de las 19 
personas en Uruapan.

Existe una escasez de la vacuna con-
tra el sarampión a nivel global, lo que 
impide que en México haya un abasto 
suficiente y oportuno del biológico, re-
conoció Hugo López Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la 
Salud, de la Secretaría de Salud (Ssa).

“El problema es una escasez en 
el mercado global de vacunas. No es 
culpa de México ni de una acción ad-
ministrativa”, afirmó en el tercer día 
del Parlamento Abierto para discutir 
reformas al sistema de salud.

El funcionario explicó que hay un 
repunte de sarampión en el mundo, lo 

que provocó un acaparamiento de va-
cunas contra esa enfermedad, la cual 
fue eliminada de México en 2006.

“Este repunte provocó una angustia 
en los mercados globales de vacunas 
y hay un acaparamiento de vacunas, 
entonces, no tenemos una proveeduría 
suficientemente oportuna para Méxi-
co”, explicó.

Dijo que la escasez es un fenómeno 
que se presenta desde hace siete años, 
porque sólo hay tres proveedores 
globales.

Afirmó que el pasado viernes, la 
SSA concretó la compra de 3 mil 800 

dosis de este biológico, que fueron ad-
quiridas a la empresa pública Birmex y 
que podrían ser distribuidas a finales 
de octubre, principios de noviembre, 
máximo hasta diciembre.

“Esto es un periodo máximo de ga-
rantía con el que la empresa se cubre, 
no quiere decir que necesariamente va 
a llegar hasta diciembre. Hay dos pun-
tos que se pueden hacer más ágiles, 
que es el trámite aduanal y el trámite 
de verificación sanitaria, que podrían 
lograr que lleguen antes las vacunas, 
quizá a finales de octubre o principios 
de noviembre”.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, se opuso a contestar sobre temas 
de seguridad este viernes cuando llegaba al 
World Trade Center de Boca del Río.

Al preguntarle sobre los índices de inseguri-
dad en la entidad, dijo solamente que es “falso” 
que ello se esté dando.

Posteriormente siguió su camino al estra-
do para dar inicio con el evento del progra-
ma “Aprendiendo a Leer y Escribir”, el cual 
es impulsado por el IVEA y la Secretaría de 
Educación.

Reconoce Secretaría de Salud 
escasez de vacuna contra sarampión

Niega gobernador hablar 
sobre tema de inseguridad 
en Veracruz 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El amor de tu pareja te está hacien-
do mucho bien, pero le estás dejando 
hacer todo el trabajo, necesitas poner 
de tu parte y ser uno más dentro de la 
relación, podrías tener problemas más 
adelante por este mismo asunto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es una buena idea el comenzar a mirar 
y a admirar el trabajo que realizan los 
demás, es probable que esta sea una 
de las mejores formas que adquirir nue-
vos conocimientos una vez que esta-
mos envueltos en el mundo laboral, no 
es bueno que tengas siempre ojos solo 
para tu trabajo, debes también ser ca-
paz de imitar y de rescatar las formas 
en que los demás hacen las cosas, te 
endeñará mucho.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Organiza el día de hoy una salida con 
la familia, es una buena idea llevar a 
tus hijos, si los tienes, a una actividad 
fuera de la ciudad. Estás con una bue-
na evaluación en tu trabajo y eso te 
permitirá cumplir tus metas de forma 
más rápida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un excelente día para cotizar precios 
de viviendas y solicitar créditos para 
conseguir una casa propia, si aún no 
tienes una claro está. Una jornada de 
mucho amor y pasión para Cáncer, será 
un día agradable y de mucha compañía 
junto a alguien muy especial.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si estás pensando en hacer un gas-
to fuerte de dinero el día de hoy, dale 
una vuelta, puede que no necesites de 
suma urgencia lo que quieres adquirir, 
necesitarás el dinero más adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona cercana necesita de-
cirte algo muy importante y te hará un 
llamado el día de hoy, quizás no será 
algo de peso, pero de seguro será un 
momento divertido entre ambos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Para quienes buscan el amor, este se 
está viendo complicado y puede tardar 
un poco más en llegar, has tomado 
decisiones incorrectas y has dejado 
personas que valían la pena por otras 
que no tenían mucho que ver contigo, 
pero pronto llegará alguien nuevo que 
te deslumbrará.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor tendrá que esperar un poco 
para los solteros, ya que deben estar 
preparados para recibirlo, aún tienes 
cosas que sanar y que pensar sobre 
asuntos del pasado. Recibirás una ex-
celente noticias referente a un présta-
mo o crédito que has solicitado

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los centauros tendrán una jornada 
un tanto agotadora, es mejor que te 
prepares desde temprano. El trabajo 
necesita que te pongas al corriente, si 
te encuentras un tanto perdido, no te 
dejes afectar, estarás bien con el paso 
de los días.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una fi gura del pasado podría provo-
carte problemas el día de hoy, especial-
mente si tienes una nueva relación de 
pareja, no dejes que esto se interponga 
entre ustedes. Estás perdiendo dema-
siado tiempo en pensar sobre asuntos 
que ya no tienen cabida en tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu lugar de trabajo está pasando por 
varios cambios, no dejes que estos te 
afecten, pues no es momento de que-
darse quieto sin hacer nada, busca algo 
nuevo para hacer e intenta ponerte al 
corriente de las modifi caciones por las 
que están pasando.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los estudiantes tendrán muchas 
obligaciones que cumplir en este día, 
podrían terminar agotados al fi nal de 
la jornada. El amor necesita que le des 
un buen momento, prueba algún gesto 
romántico el día de hoy que haga que su 
noche sea inolvidable.

Desde que anuncia-
ron a la actriz Salma Ha-
yek para personificar a 
un superhéroe en el Uni-
verso Cinematográfico de 
Marvel, la famosa ha cau-
tivado a sus fieles admira-
dores con su impactante 
cuerpo, pues la celebri-
dad deleitó la pupila de 
los caballeros al mostrar 
su físico con un atuendo 
playero muy atrevido.

Cabe mencionar que 
desde que inició su ca-
rrera en Hollywood, la 
actriz mexicana se ha 
mantenido en forma rea-
lizando ejercicios, pues 
a sus 52 años de edad ha 
asombrado a sus fans con 
su espectacular belleza, 
pues los años transcu-
rridos la han vuelto más 
irresistible.

En una reciente fo-
tografía que compartió 
en su cuenta personal 

de Instagram, se puede 
apreciar a la famosa lucir 
un atuendo playero de-
jando al descubierto sus 
enormes atributos, aque-
lla publicación causó al-
boroto entre los usuarios 
que han aprovechado la 
oportunidad para enviar-
le comentarios subidos de 
tono.

La veracruzana tal pa-

rece que decidió disfrutar 
de unas merecidas vaca-
ciones en la playa y que 
mejor lugar para enseñar 
sus curvas con prendas 
muy provocativas. En 
la publicación se pue-
de apreciar que la actriz 
disfrutar del paisaje en 
un yate mientras aprove-
chaba el día soleado para 
bucear.

Marjorie de Sousa no cabe de felicidad con su hijo, Ma-
tí as, de dos añ os, pues el pequeñ o tiene un á ngel encantador 
y cada vez dice má s palabras, como el hecho de pedirle un 
hermanito. La actriz nos platica sobre esta situació n y si ya 
está  lista para encontrar una nueva pareja despué s de que se 
separara de Juliá n Gil.

“CADA VEZ ES MÁ S DIFÍ CIL IR AL GYM”
Está s casi por llegar a los 40 y luces guapí sima…
¡Muchas gracias! Miren que me cuesta hacer dieta aquí  en 

Mé xico porque la comida me encanta, no puedo.
¿Vas al gym?
Es cada vez má s difí cil ir al gimnasio, porque de pronto 

pongo una balanza de: “¿Voy al gym o paso má s tiempo con 
Matí as?”, y me quedo con mi hijo, aunque eso de estar jugan-
do y corriendo con Matí as ya es mi ejercicio.

¿Te gustarí a ser mamá  de nuevo?
¡Ay, sí ! Lo he llegado a pensar, pero no sé .
¿Tu hijo te lo ha pedido?
¡Ay, claro! Ay Dios, de pronto me dice: “Mamá , una nena 

y un nene; mamá , un bebé ”. Y yo le digo: “Sí , mi amor, qué  
lindo, en foto nada má s mi amor” (risas). Aunque ya voy a 
ser tí a.

¿Tu hermano será  papá ?
Sí , de hecho van a ser cuates, que en Venezuela les decimos 

“morochos”. Estamos muy nerviosos comprando todo, felices 
de la vida, porque nuestra familia es chiquita y está  crecien-
do. Matí as está  contento porque va a tener primitos.

Natalia Jiménez y Carlos Rivera, dos de 

las voces más poderosas de la música hispa-

na se unen en un tema que es todo un clási-

co en las rancheras románticas. “El Destino”, 

escrita e interpretada originalmente por el 

inigualable Juan Gabriel esta canción vuelve 

ahora en la nueva versión que hacen estos 

dos maravillosos intérpretes.

La canción fue escogida como primer 

sencillo de México de mi Corazón el nuevo 

álbum de la cantante de origen español. Una 

auténtica joya con una espectacular selección 

de temas que forman parte de la memoria co-

lectiva de los mexicanos y de todos quienes 

adoran su música. Para este álbum que se 

lanzará mundialmente este próximo 16 de 

agosto Natalia Jiménez contó con una lista 

de colaboraciones de lujo: Pedro Fernández, 

Paquita la del Barrio, Lila Downs, El Bebeto y 

Banda MS; además del Mariachi Gama Mil y 

los maravillosos coros de Juan Gabriel.

 “Tenemos a Carlos Rivera cantando con-

migo ‘El Destino’, que es una canción precio-

sa, que antaño cantaron Juan Gabriel y Rocío 

Durcal, y se nota mucho nuestra complicidad 

en la grabación”, comenta Natalia Jiménez, 

quien tuvo la oportunidad de conocer y com-

partir con Carlos durante el periodo en que 

ambos fueron jueces en La Voz México. 

Pfffff yo me apunto......

A Marjorie de Sousa 
su hijo ¡le pide un hermanito!

Salma cautiva con
su atuendo playero

� Causó revuelo en las redes sociales por una atrevida foto-

grafía posando con un coqueto atuendo playero.

Natalia Jiménez lanza 
“El Destino”, a dúo con Carlos Rivera
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

SOCONUSCO, VER. - 

Con la entrega de reco-
nocimientos por la parti-
cipación durante un mes 
del curso de verano “Mis 
vacaciones en el DIF”, con-
cluyeron las clases de re-
gularización de matemáti-
cas y español, así como el 
taller de artes con material 
de reciclaje.

Con la presencia del al-
calde Rolando Sinforoso 
Rosas, el evento protoco-
lario se desarrolló en el 
auditorio del DIF munici-
pal encabezado por el pre-
sidente de la institución, 
Santos Ortiz Santos y la 
directora de la misma, Mó-
nica Hernández Rocha.

Zoar Gómez Torres, 
fue el encargado de im-
partir el taller de reciclaje 
y de transformarlo en ar-
te, que fue desde pintura 
de botellas hasta peque-
ños cuadros elaborados 
con material que iba a ser 
desechado.

Los 50 niños que par-
ticiparon en este taller, 
aprendieron los conoci-
mientos básicos del arte y 
aprovecharon los materia-
les de desechos.

El pequeño José Michel 
Guillén del Ángel fue el 
encargado de dar las pa-
labras de agradecimiento 

a las autoridades y de ex-
hortar a sus compañeros a 
seguir aprendiendo.

El presidente del DIF, 
Santos Ortiz Santos fue el 
encargado de clausurar el 
evento.

Estuvieron presentes 
la síndica única, Lucinda 
Joachín Culebro; regidor 

único, Santos Cruz Prie-
to; secretario del Ayunta-
miento, José María Santos 
Cabrera; el tesorero muni-
cipal, Jesús Augusto Mo-
rales Reyes; el director de 
obras públicas, David Her-
nández Nolasco y el direc-
tor de desarrollo urbano, 
Bernardo Román Santos.

Clausuran “Mis vacaciones 
en el DIF” de Soconusco
� El alcalde Rolando Sinforoso Rosas promueve impulsar a través de estos talleres 
el desarrollo de los niños.
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LONDRES.

El Liverpool arrancó la Premier Lea-
gue tal y como la dejó, con una goleada 
ante el Norwich City (4-1) para mostrar 
su candidatura a todo este año.

En una primera parte vertigino-
sa, los de Jürgen Klopp dejaron sen-
tenciado el encuentro en apenas media 
hora.

El primer tanto de la temporada tu-
vo el honor de hacerlo un jugador del 
Norwich, pero en propia puerta, cuan-
do Grant Hanley introdujo el balón en 
su portería a los siete minutos de juego.

Doce más tarde, Mohamed Salah, el 
bota de oro del año pasado inició su 
cuenta en la Premier 2019/2020 y apro-
vechó una combinación con Roberto 
Firmino para batir por bajo a Tim Krul, 
meta del Norwich.

La goleada en la primera parte pu-
do ser aún mayor de no ser por las 
acertadas intervenciones de Krul, que 
salvó a los suyos de irse con un impor-
tante sonrojo al descanso.

El 3-0 antes del fin de los primeros 
45 minutos lo puso Virgil Van Dijk a la 

salida de un córner y el 4-0 cuando Di-
vock Origi cabeceó un envío de Trent 
Alexander-Arnold.

La mala noticia para el Liverpool 
fue la lesión de Alisson Becker, que 
se tuvo que marchar ayudado por las 
asistencias a los 39 minutos. Le sustitu-
yó el español Adrián San Miguel, que 

marcó así su debut con los ‘Reds’ en la 
misma semana en la que había firma-
do por el cuadro de Klopp.

Con el triunfo en el bolsillo, la se-
gunda parte fue mucho más de control 
por parte del Liverpool, que en cuanto 
apretaba se encontraba con la ocasión 
de marcar más goles.

CIUDAD DE MÉXICO.

Ya hay fecha confirmada para el regreso de Guillermo 
Ochoa al ‘nido’. El guardameta se incorporará al América 
hasta el próximo lunes, cuando termine de arreglar algunos 
asuntos personales.

Memo tuvo una situación del pasaporte, entre el suyo y 
el de su hija. Obviamente vendrá hasta el lunes. El equipo 
estará fuera y hará exámenes médicos. El martes entrenará y 
dejaremos gente para que entrene con él. Después hablaremos 
para ver cómo está y veremos para cuándo puede empezar a 
jugar”, señaló Miguel Herrera, técnico del América, en confe-
rencia de prensa.

La llegada a México de Paco Memo ha sufrido retrasos 
por la entrega de documentos, y se llegó a plantear la posi-
bilidad de incorporarlo a la plantilla en Atlanta, donde las 
‘Águilas’ disputarán a media semana la Campeones Cup, pe-
ro Herrera señaló que es absurdo pedirle que haga dicho viaje, 
porque llegará directamente a la capital mexicana.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los mexicanos Miguel Urrutia y Rodrigo Le-
desma conquistaron la medalla número 100 pa-
ra nuestro país, tras vencer 2-0 a Agusti Brugues 
y Jose Huarte de los Estados Unidos, durante 
la Pelota de cuero dobles frontón de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.El primer se lo adju-
dicó la dupla mexicana por 15-11, mientras que 
el segundo lo hizo por 15-13.

El partido duró 57 minutos.Previamente, Jor-
ge Luis Martínez  le dio un bronce a México en 
el Patinaje de Velocidad, mientras que en remo 
se consiguió un oro. Lima 2019 es la mejor ac-
tuación para México en unos Panamericanos 
que se celebran fuera de nuestro país.

‘Piojo’ confirma la fecha 
en que llegará Ochoa

Confirmada la revancha 
Andy Ruiz-Anthony Joshua

CIUDAD DE MÉXICO.

La revancha entre 
el mexicano Andy Ruiz Jr. y 

el británico Anthony Jos-
huaquedó confirmada pa-
ra el próximo 7 de diciem-
bre en la ciudad de Diri-
yah, en Arabia Saudita.

Así lo anunció a tra-
vés de sus redes sociales 
la plataforma de strea-
mingDAZN, lo que será 
la primera defensa titular 
de los títulos de peso com-
pleto del histórico Andy 
Ruiz, primer mexicano 
que reina en la máxima 
división, ya tiene fecha y 
sede.

Fue el pasado 1 de ju-
nio cuando Andy, contra 
todos los pronósticos, no-
queó en siete rounds a Jos-
hua para despojarlo de los 
títulos de peso completo 
de la Asociación Mundial 
de Boxeo, Organización 
Mundial de Boxeo y Fe-
deración Internacional de 
Boxeo.

Aquella ocasión Andy 
se fue a la lona en el ter-
cer asalto, pero regresó de 
manera heroica para tirar 
cuatro veces a Joshua an-
tes de que se terminara la 
pelea por nocaut técnico.

Será el próximo lunes 
en una rueda de prensa 
cuando se den más deta-
lles sobre la velada.

Liverpool inicia con paso 
firme la Premier League
�  Los dirigidos por Jürgen Klopp obtuvieron un triunfo contundente de 4-1 sobre el 
Norwich City, pese a la lesión del arquero Alisson Becker

México llega a 100 medallas en Panamericanos
� Miguel Urrutia y Rodrigo Ledesma obtienen bronce en pelota cuero dobles 
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¡Bimbo es monarca!
� Se coronó campeón del torneo de futbol empresarial de Oluta al vencer al conjunto de Grúas Aché en la gran fi nal

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

El fuerte equipo del Bimbo Despacho de la ciudad de 
Acayucan, se consagra campeón absoluto del torneo de fut-
bol 7 varonil libre de la categoría Empresarial al derrotar con 
marcador de 5 goles por 2 al aguerrido equipo de Grúas Aché, 
ante cientos de aficionados que presenciaron una gran final 
en las gradas de la cancha de pasto sintético de la unidad de-
portiva Olmeca de esta Villa de Oluta.

Ambos equipos entraron a la cancha tocando el balón para 
buscar la anotación, y fue en los primeros minutos cuando Jo-
sé Alberto del equipo Grúas Aché le puso cascabel al marca-
dor con la primera anotación para la alegría de la fuerte porra, 
pero a los minutos siguientes, Jorge Nieves logra anotar el gol 
por Bimbo Despacho para emparejar los cartones.

Y antes de que terminara el primer tiempo reglamentario, 
Aldo del equipo Grúas anota el segundo gol para poner a 
su equipo adelante y de esta manera irse al descanso ambos 
equipos, al iniciar la segunda parte Gonzalo Vásquez anota el 
gol del empate para Bimbo Despacho, posteriormente Fernan-
do Pegueros, Javier Espronceda y Jorge Nieves quien anotoó 
dos goles, concretaron para acabar con las aspiraciones de los 
pupilos de Pablito Blanco de Grúas Aché.  

Antes en un partido no apto para cardiacos, el fuerte equi-
po de Mofles García consigue un honroso tercer lugar en tiros 
de penal después de empatar a 6 goles contra el equipo del Hi-
dropura quienes vendieron cara la derrota ante un enemigo 
que lució fuerte dentro de la cancha.

˚ Bimbo Despacho se consagra campen absoluto del torneo Empresarial de Oluta la noche de ayer. (TACHUN) 

˚ Samuel Prieto resulto ser el campeón goleador del torneo Empresarial 
de Oluta. (TACHUN)

˚ Grúas Aché dignos sub campeones del torneo Empresarial de Oluta. (TACHUN)

 ̊ Mofl es García en tiros de penal consigue un honroso tercer lugar de la gran fi nal de anoche. (TACHUN) 

˚ El Hidropura se va con el cuarto lugar la noche de ayer en la gran fi nal. 
(TACHUN)

 ̊ Gonzalo Vásquez, Jorge Nieves, Fernando Pegueros y Javier Espronceda 
los que anotaron por Bimbo Despacho. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

SAYULA. -    

Mañana domingo en 
la cancha que se ubica so-
bre la entrada a esta Villa 
casi frente a la gasolinera, 
se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varo-
nil libre de Los Barrios que 
dirige Genarito Osorio, al 
enfrentarse a partir de las 
9 horas el deportivo Juárez 
contra el deportivo Martí-
nez, para las 10:30 horas los 

Demoledores tendrán que 
entrar con todo para bus-
car el triunfo ante el fuerte 

equipo del Centro.
Para las 12 horas, el de-

portivo Colosio no la tiene 

nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de 
Gómez Farías, para las 13:30 
horas el equipo del barrio 
Canta Ranas va con todo 
contra el deportivo More-
los, a las 15 horas Matamo-
ros Jr le tocó bailar con la 
más fea cuando se enfrente 
al deportivo Hidalgo actua-
les campeones del torneo 
y a las 16:30 horas, el Vera-
cruz se enfrenta al barrio 
Comunal y para concluir 
la jornada Los Comercian-
tes van a las 18 horas contra 
Matamoros.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Mañana domingo en la cancha de 
la población de Ixhuapan del munici-
pio de Acayucan, se estará rodando 
el balón en la jornada número 9 del 
torneo de futbol varonil libre que di-
rige don Fidel Evangelista y Heriberto 
Román, al enfrentarse a las 11 horas el 
equipo de Los Taxistas contra Los Me-
cánicos, para las 12:10 horas el aguerri-
do equipo de Los Guerreros se enfren-
tan a Los Gavilanes y a las 13:30 horas, 
Atlético Valencia va con todo contra 
Los Ahijados.  

A las 14:30 horas el equipo del Al-
damar se enfrenta al equipo de La 

Joya quienes son los actuales campeo-
nes del torneo, para las 15:40 horas, 
Los Anónimos van con todo contra 
el Atlético Locos, a las 16:50 horas Los 
Renovados no la tienen nada fácil con-

tra el equipo de Ramiros y para con-
cluir la jornada partir de las 18 horas 
el deportivo Morelos se enfrenta a Los 
Bolseros.

Candente jornada del
futbol de los barrios en Sayula
� Habrá varios duelos interesantes en el campo deportivo de La Gasolinera

 ̊ El Colosio no la tiene nada fácil el domingo en la cancha de Sayula. 
(TACHUN)

Taxistas y Mecánicos se ven
las caras en el futbol de Ixhuapan

Se inaugura en Soconusco el
primer torneo de sofbol botanero

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -

  Y la paloma voló, voló y voló para que mañana domingo 
se inaugure el primer torneo de Softbol varonil libre tipo bo-
tanero, en el campo de beisbol de esta población salinera que 
estará a cargo de la Comude en coordinación con el Ayunta-
miento al enfrentarse a partir de las 9 horas el fuerte equipo 
de la población de Chalcomulco contra el equipo de Zacatal 
del municipio de Texistepec.      

Para las 11 horas otro partido que se antoja interesante 
cuando Los Traileros de la dinastía Chaires, se estén enfren-
tando al deportivo Lira, para las 13 horas pique deportivo 
cuando se enfrenten los pupilos del médico Iván Soria del 
fuerte equipo del Sorca contra el equipo de GMO Laborato-
rios de Oluta y a las 15 horas, el fuerte equipo del Yanquis 
del Zapotal de la dinastía Bocardos va con todo contra La 
Chichihua.

Mientras que el equipo de Monte Grande del profesor Ci-
rilo Baeza y del San Judas no fueron programados debido a 
que no estuvieron en la reunión, solo aceptaron jugar por la 
vía telefónica y como esto no funciona a control remoto se le 
programara para la próxima, antes el alcalde Rolando Sinforo-
so les dio la bienvenida a todos los integrantes de los equipos 
y que contaran con todo el apoyo para seguir fomentando el 
deporte.

Montaño revive el 
futbol 8 en Oluta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Hoy sábado con un partido, se echará a rodar el balón con 
la primera jornada del torneo de futbol 8 varonil libre que di-
rigirá Adrián Montaño, partidos que se jugarán en la cancha 
de La Malinche que está ubicada a un costado del hospital de 
Oluta, al enfrentarse a partir de las 12 horas el fuerte equipo 
de los Policías del Ipax contra el deportivo Crea.

El domingo a partir de las 16 horas, el equipo del Hospital 
de Oluta se enfrenta al aguerrido equipo de Grúas Aché, para 
las 17 horas, el deportivo Jarochos va con todo contra el de-
portivo Majo, a las 18 horas el Atlético Rinox va remar contra 
la corriente cuando se enfrenten a Los Chavos Rucos, por lo 
tanto, el presidente de la liga mencionó que se esperaran más 
equipos hasta la jornada número 4.
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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

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Tres personas muertas y una 

menor de edad lesionada, todos 

ellos integrantes de una misma fa-

milia, fue el resultado de un trágico 

accidente automovilístico ocurrido 

la mañana de este viernes sobre la 

autopista La Tinaja-Cosoleacaque, 

luego de que un auto compacto 

particular se estrellara por alcance 

contra un torton que iba en el mismo 

carril.

De acuerdo a los datos aporta-

dos, los hechos ocurrieron la maña-

na de este viernes en la autopista 

antes mencionada, en el tramo de 

Cosoleacaque a la caseta de cobro 

de Sayula de Alemán, a la altura del 

kilómetro 30, donde se reportó un 

fuerte accidente, por lo que paramé-

dicos de Caminos y Puentes Fede-

¡Horror en 
Veracruz!

VEGA DE ALATORRE, VER.- 

Embolsados y envueltos 
con cinta canela, fueron aban-
donados los cuerpos de cua-
tro hombres y una mujer en 
una brecha cerca de la locali-
dad de Las Higueras, munici-
pio de Vega de Alatorre.

Fue minutos antes de las 
08:00 horas de este viernes, 
que las autoridades recibie-
ron el reporte de la presencia 

de los cadáveres, por lo que se 
trasladaron al lugar elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, quienes confirma-
ron el hecho y acordonaron la 
zona.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales para 
tomar conocimiento y orde-
nar el levantamiento de los 
cuerpos para su traslado al 
Servicio de Medicina Foren-
se (SEMEFO), en calidad de 
desconocidos.

�  Dejan cinco cadáveres embolsados; son 

cuatro hombres y una mujer

 ̊ CInco cuerpos fueron abandonados embolsados en Vega de 
Alatorre.-  ̊ La dama encontrada muerta junto a los cuatro varones.-

¡Tragedia en
la carretera!
�  Mueren mamá, papá y una hija; una menor de diez años sigue grave 
internada
�  Al parecer se impactaron por alcance contra un camión pesado; venían 
de vacacionar

rales así como de Protección Civil 

de Cosoleacaque, acudieron al 

punto para auxiliar a los lesionados.

Al llegar al punto encontraron 

un auto Gol de color blanco, com-

pletamente destrozado de su parte 

frontal al haberse impactado por 

alcance contra un camión torton.

En el lugar estaba muerta la 

señora Líver Vázquez Gutiérrez, 

quien viajaba de copiloto, mientras 

que tres personas más, grave-

mente lesionadas, un adulto y dos 

menores de edad, fueron trasla-

dados al hospital de Minatitlán y 

Coatzacoalcos.

Lamentablemente, en el noso-

comio dejaron de existir el adulto 

identificado como Roberto Martí-

nez Montilla y una jovencita de es-

casos catorce años de edad, al pa-

recer hija de la pareja. Otra menor 

de diez años de edad permanece 

internada y grave en el hospital de 

Minatitlán.

Se dijo que la familia provenía 

de su viaje de vacaciones en Quin-

tana Roo y se dirigían a su lugar de 

origen en el estado de Hidalgo.

˚ Una de las menores de edad, de quien se dijo también falleció en el hospital.-ALONSO

˚ En lamentable accidente pierden la vida tres personas. Una niña queda 
gravemente lesionada.-ALONSO

 ̊ El chofer del camión no huyó, indicando que no tuvo responsabilidad en 
el accidente.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Muerto fue encontrado un hombre joven, al interior de un 
predio en las inmediaciones de la cabecera municipal, toman-
do conocimiento de los hechos personal de la policía munici-
pal y después de Servicios Periciales para hacer el traslado del 
cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la 
necropsia de rigor.

Fue la media noche del jueves cuando autoridades policia-
cas fueron alertadas de que al interior de un rancho ubicado a 
orillas de la carretera, en la comunidad de Palo Dulce, perte-
neciente al municipio de Jesús Carranza, se encontraba tirado 
el cuerpo de un hombre, ya sin vida.

Más tarde arribaría personal de Servicios Periciales para 
tomar conocimiento, a donde acudieron familiares también 
para indicar que el hoy finado respondía al nombre de Felipe 
Romero Ángeles de aproximadamente 34 años de edad y que 
al parecer había muerto de un infarto o quizá por cirrosis, 
pues desde muy chamaco se tiró al vicio del alcohol.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Daños por treinta mil pe-
sos dejó un accidente vehicu-
lar en el barrio Tamarindo, 
luego de que el conductor de 
un camión repartidor de gas 
de la empresa “Super Gas 
de Acayucan”, no midiera 
su distancia al dar vuelta y 
terminara por impactar a un 
vehículo de modelo reciente, 
mismo que estaba estaciona-
do a orillas de la calle.

El incidente ocurrió en el 
cruce de las calles Melchor 
Ocampo y Juan Álvarez del 
barrio Tamarindo, circulan-
do sobre la calle Juan Álva-
rez una camioneta Chevro-
let tipo Silverado con razón 
social de la empresa “Súper 
Gas de Acayucan”, placas 

 ̊ Fuerzas policiales detuvieron a un joven del barrio Zapotal con carga-
mento de dósis de posible droga sintética.-ALONSO

¡Apañan a narkikiri 
del barrio Zapotal!
� Merodeaba una tiendita en busca de po-

sibles clientes para sus bolsitas con droga

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven del barrio Zapotal de esta ciudad fue inter-
venido por fuerzas policiales, luego de que al hacerle una 
revisión rutinaria al verlo de manera sospechosa en las 
inmediaciones de una tienda de conveniencia, le encon-
traran ocho envoltorios de polvo blanco, al parecer droga 
llamada cristal, por lo que fue puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Al respecto, se dijo que elementos de la policía naval y 
estatal realizaban recorridos y al estar cerca de una tienda 
de conveniencia, que han sido atacadas por la delincuen-
cia común en las últimas fechas, procedieron a hacerle 
una revisión física a un individuo que se encontraba en 
el estacionamiento de manera sospechosa, pues miraba 
para todos lados constantemente.

Eñ hombre se identiticó como Héctor Manuel Palma 
Márquez de 20 años de edad y con domicilio conocido en 
la calle Moctezuma y Santa Rosa del barrio Zapotal, en-
contrándosele en su poder ocho envoltorios conteniendo 
en su interior un polvo blanco que se pensó podría ser 
cocaína o una droga sintética llamada “cristal”.

Por tal motivo, el joven fue encerrado en la cárcel pre-
ventiva y más tarde quedó a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia que determinará la 
situación jurídica del jovenzuelo.

˚ Masivo atraco en la autopista La Tinaja a Cosoleacaque.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen los atracos múltiples en la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque sin que las autoridades de la Policía Fede-
ral y Estatal puedan hacer algo al respecto y al parecer ya 
les tienen tomada la medida o simplemente están dejando 
que los maleantes hagan de las suyas, pues los atracos se 
dan casi todos los días en el mismo punto.

Durante este viernes se indicó que en el tramo com-
prendido de Ciudad Isla a la caseta de cobro de Sayula de 
Alemán, a la altura del kilómetro 184, sujetos encapucha-
dos y armados, colocaron palos y piedras a lo ancho de la 
cinta asfáltica para obligar a los conductores a detenerse 
para poder atracarlos.

Se dijo que fueron cuatro las unidades afectadas por 
este hecho delictivo, siendo ellas dos camionetas Toyo-
ta, un auto Kia Sportage y un auto Chevy, mismos que 
quedaron dañados en sus carrocerías y sus conductores 
espantados por el atraco sufrido.

Lo increíble es que ya los elementos policiacos de la 
Federal y Estatal saben que en ese punto continuamen-
te sino es que todos los días, se dan atracos usando los 
maleantes el mismo modus operandus y los efectivos no 
son capaces o no quieren implementar operativos para 
detener la ola delictiva en la zona.

¡No puede Policía Federal 

Acayucan contra delincuentes!

� Todos los días están asaltando en 
la pista y los “federicos... relajados, rela-
jados, relajados”

 ¡Lo encontraron muerto; 
se lo echó el Tigre, dicen!
� Campesino de Jesús Carranza fue encontrado muerto en una parcela a orillas de la carretera

 ̊ Un campesino fue encontrado muerto al interior de un rancho en Jesús 
Carranza; al parecer murió de cirrosis.-ALONSO

¡Súper Gaaaaaaaaasssssss destroza 
auto de lujo en el barrio Tamarindo!
�  El chofer al parecer pensó que traía trailer y no le alcanzó una cuadra para dar vuelta

de circulaión XX-566-43 del 
Estado de Veracruz y con-
ducida por el empleado Si-
món Rendón Reyes, pero al 
doblar de dicha calle hacia 
la Melchor Ocampo, no mi-
dió bien su distancia y logró 
pegarle a un auto Chevrolet 
Aveo, mdelo 2019 que se en-

contraba estacionado en el 
lugar.

Derivado de este inci-
dente, el auto de modelo re-
ciente, propiedad del señor 
Gerardo Bautista Callejas, 
sufrió daños en su parte 
frontal por un monto apro-
ximado a los treinta mil pe-

sos, tomando conocimiento 
de los hechos el perito de 
tránsito en turno Miguel 
Hernández “Marro”, quien 
ordenó el arrastre de las uni-
dades al corralón en lo que 
se llegaba a un acuerdo en-
tre las aseguradoras de am-
bas unidades.

˚ Daños por treinta mil pesos dejó un accidente vehicular en el barrio Tamarindo.-ALONSO
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