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El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubre los 
dos satélites naturales del planeta Marte y los bautiza con 
los nombres de Fobos y Deimos, que en la mitología griega, 
son los hijos de Ares (Marte) y Afrodita (Venus). Fobos tie-
ne unos 27 Km. en su lado más largo. Cada 7 horas y media 
orbita a menos de 6.000 Km. de la superfi cie de Marte. 
Deimos, de la mitad de tamaño, orbita a unos 20.000 Km. 
de Marte en unas 30 horas. (Hace 141 años)
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Detuvo la Naval a 
su hijo y no le dijeron 

donde lo llevaron
� Una madre se manifestó frente a la 
corporación exigiendo le den a conocer el 
paradero de su hijo; asegura fue sacado 
de su domicilio en la colonia Malinche

LOCAL
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HOY EN OPINIÓN 

• Blanco y negro

•El político más honesto

•12 años, encarcelado

•Vida de José Mujica

Dice Senador de Morena.....

El gobierno de Cuitláhuac 
García no está a la altura
� Asegura que tanto el Estado como los gobier-
nos municipales en Veracruz no ayudan a la 4T
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¿ CUÁNTOS MÁS 
quieres que mueran 

gobierno de Veracruz?

� Reclaman a la Fiscalía 
 el esclarecimiento sobre 
  la muerte de “Micky”

¡EXIGEN
JUSTICIA!
� Familiares y amigos del joven 

Miguel Angel, asesinado cobar-

demente al interior del panteón de 

Acayucan se van a manifestar

� Quieren que las autoridades 

correspondientes esclarezcan 

los hechos y den con él o los res-

ponsables; ayer le dieron el último 

adiós

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Lágrimas, canciones, gritos de dolor, y a 
una sola voz el cortejo fúnebre que acom-
pañó a Miguel Ángel Lara, familiares exi-
gieron el esclarecimiento de los lamenta-
bles hechos ocurridos el día sábado por la 
mañana al interior del panteón.

[[   Pág03     Pág03   ] ]

SUCESOS

En Acayucan……

En El Castaño…

Avanzan los Avanzan los 
trabajos detrabajos de
asfaltado asfaltado 
en Tie rra en Tie rra 
ColoradaColorada

Supervisa Supervisa 
Rolando Rolando 

Sinforoso Sinforoso 
construcción construcción 

de de 
Pisos firmesPisos firmes

[[   Pág05    Pág05  ] ]

[[   Pág05    Pág05  ] ]

¡Triunfan acayuqueños!

Bachilleres 
Acayucan al
nacional de 

Copa Telmex

En Gutiérrez 
Zamora…

En 
Coatzacoalcos…

¡Zarpazo 
de

campeonato!
� Los Tigres de Acayu-
can se coronaron cam-
peones en el softbol de 
la Liga Beto Avila

� Vencieron al anfi trión tres por cero y se clasifi caron a la siguiente ronda

RECORD
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Blanco y negro
Si los milagros existen, entonces sólo un milagro 

podría, digamos, librar al gobernador de Veracruz de 
los huracanes impetuosos en la antesala.

Por ejemplo:
Días anteriores, un grupo de unos ocho líderes em-

presariales fueron invitados a un cafecito en Palacio 
Nacional, con Alfonso Romo, jefe de la Oficina Presi-
dencial, para establecer una agenda en víspera de una 
cumbre de hombres y mujeres de la iniciativa privada 
del país con AMLO.

Los líderes de Veracruz llevaban una agenda escri-
ta. Pero conforme platicaban con Romo, el tema central 
derivó, habría derivado, en una radiografía del Vera-
cruz polvoriento en el tiempo de MORENA ocupando 
la silla embrujada, imperial y faraónica del palacio de 
Xalapa.

En blanco y negro, la agenda local fue expuesta en 
los siguientes términos.

Uno. El gobernador, como nunca, aislado de todo y 
de todos.

Incluso, cortocircuito con parte de los diputados 
locales de MORENA. Y en el caso, con la mayoría de 
los diputados federales en contra. Incluso, y a quienes 
siquiera, vaya, ha recibido para empujar juntos la ca-
rreta de Veracruz.

Dos. Por el contrario, únicamente dando juego a su 
círculo del poder, pues ni siquiera ha extendido el aba-
nico a la mayoría de los legisladores locales y federa-
les. Ellos solos han partido el pastel.

Tres. Peor aún: el karma y la buena vibra entre el 
góber y el súper delegado federal está en shock. Cada 
vez, el delegado se distancia, desde luego, con gran 
habilidad y sentido diplomático, sin romper. Incluso, 
centrado en los programas sociales federales.

Cuatro. El líder estatal de MORENA, Hugo Lino, 
trae una agenda pública y política diferente a la del go-
bernador. Como si uno y otro pertenecieran a partidos 
políticos astillados entre sí.

Cinco. El góber tiene en contra hasta el CDE del 
PRI, pues el titular, dijeron los líderes empresariales a 
Alfonso Romo, está con Miguel Ángel Yunes Linares.

EMPRESARIOS EN CONTRA

Seis. La mayoría de las cámaras empresariales están 
en contra. Ninguna relación química se ha dado. La 
distancia, encima de la empatía y la simpatía. Ninguna 
Cámara “tiraría su espada en prenda” por el góber.

Siete. Los medios, cada vez más lejos. Incluso, aque-
llos con fama de estar en el huacal, desencantados, 
hartos de esperar, ya marcaron la raya. En todo caso, si 
hay convivencia o cohabitación, es de mentiritas. Puro 
fuego pirotécnico.

Ocho. Además, y lo peor, un góber soberbio. Lo peor 
entre lo peor, rodeado de un gabinete legal y ampliado 
zalamero.

Por ejemplo, en una reunión del góber con los em-
presarios se hizo acompañar de unos tres secretarios. 
Y mientras las cúpulas de la iniciativa privada plan-
teaban la realidad avasallante (la mismita descrita a 
Alfonso Romo), los secretarios festinaban un Veracruz 
“bonito entre lo bonito” como solía decir el jefe del 
Poder Ejecutivo en los primeros meses.

Nueve. Nunca un gobernador ha traído tantos vien-
tos huracanados encima y en tan pronto tiempo con-
cluyeron los dirigentes privados al jefe de la Oficina de 
Gobierno de la Presidencia de la República.

Entonces, y de acuerdo con los líderes, Alfonso Ro-
mo les dijo:

--Esto que me acaban de contar ha de saberlo el pre-
sidente de la república. En la reunión cumbre abriré 
un espacio para ustedes con AMLO.

Luego de un silencio, Romo habría dicho:
--El gobernador será cambiado en dos años y un 

minuto cuando el Congreso local pueda nombrar un 
interino sin necesidad de una elección.

--Pero para entonces, reviró un líder empresarial, 
será tarde. Y Veracruz estará convertido en puras 
cenizas.

--Cenizas recogeremos, dijo Romo.

LA HORA DE HACER CAMBIOS…

Luego, los líderes empresariales pasaron a la oficina 
de Julio Scherer Ibarra, jefe Jurídico de la Presidencia 
de la República.

Y el diálogo fue el mismo. La agenda local por enci-
ma de la agenda empresarial del país.

El intercambio de barajitas se habría dado, se dio, 
alrededor, además, del secretario General de Gobier-
no, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, el jefe político del 
gabinete, “El dos del palacio”, el segundo del góber, 
el encargado de garantizar con tranquilidad el viaje 
sexenal, el trascendido peleador callejero, el coco del 
Fiscal.

Entonces, la profecía fue la siguiente:
Es la hora de cambiar a los secretarios del gabinete 

legal. Es el momento de hacer ajustes poco a poco para 
ver si el barco logra enderezarse.

Y de ser así, entonces, el primer cambio sería del 
secretario de Gobierno, Y luego otro. Y otro, para en 
todo caso, sopesar si el góber endereza el rumbo y se 
sostiene.

Y Cisneros Burgos está o estaría en la mira, porque 
ha fallado. Y extraviado el rumbo y las prioridades.

Además, gravitar de pifia en pifia, entre otras, las 
siguientes:

Desde la fallida operación política para destituir al 
Fiscal hasta la incapacidad para conciliar con los dipu-
tados locales de MORENA insubordinados.

Desde un buen tejido con el delegado federal has-
ta con un montón de presidentes municipales (40 del 
PRD, diez de la Cuenca del Papaloapan y 7, 8 de la 
sierra de Soteapan), quienes se lo brincaron y pidieron 
audiencia al góber y el góber los menospreció y desde-
ñó y hasta les dio un portazo en el palacio de Xalapa, 
su palacio, su reino, el castillo del príncipe.

La pelota, todo indica, está o estaría en la cancha…

•El político más honesto
•12 años, encarcelado
•Vida de José Mujica

EMBARCADERO: Hay en Netflix un do-
cumental fascinante… Es parte de la vida 
de José Mujica, el gran luchador social de 
Uruguay… Se llama “La noche de 12 años”, 
los años preso en las peores cárceles… Doce 
años privado de su libertad en mazmorras 
solitarias donde con nadie podía hablar, en-
carcelado por los militares… La lucha de un 
hombre por la libertad de su pueblo… Años 
después, se convirtió en un símbolo ciuda-
dano y fue diputado y senador… Y presi-
dente de la república… El presidente de la 
república más honesto de todos los tiempos, 
antes y después, en América Latina, nunca, 
hasta el momento, superado por nadie…

ROMPEOLAS: 12 años preso… Un día, 
cuando los militares descubrieron una re-
jita de luz en su crujía se la taparon… Otro 
día cuando descubrieron su plática con un 
ratón y con una cucaracha en la cárcel, las 
mataron… Otro día descubrieron sus toqui-
ditos en las paredes para comunicarse con 
el preso vecino, lo cambiaron de prisión… 

Otro día cuando una comisión de derechos 
humanos visitó la cárcel, le pusieron unos 
libros, unos cuadernos y lápices y un escri-
torio para la faramalla y cuando los delega-
dos de Derechos Humanos se fueron se los 
retiraron…

ASTILLEROS: Otro día cuando empeza-
ba a tener una relación amical con un joven 
militar preso, cambiaron al militar y hasta 
lo encarcelaron… Nunca en 12 años le per-
mitieron la visita conyugal… Menos, mucho 
menos, de una amiga… Incluso, su esposa, 
también guerrillera, fue encarcelada y en-
viada a la prisión de mujeres… Un día, go-
londrina anunciando el verano, un oasis en 
el desierto, entabló amistad con otro militar 
y en la plática le dijo que era analfabeta y 
necesitaba escribir una carta a una novia…

ESCOLLERAS: José Mujica le escribió 
una carta para la novia y llena de poesía 
la carta logró el milagro y el militar se pu-
so de novio con la chica… Luego, le pidió 
otra y otra y otra carta a Mujica… Entonces, 
el militar le contó a su jefe y como el jefe 
carcelero también era analfabeta también le 
escribió sus cartitas de amor… Y cuando se 
las escribía, Mujica era trasladado, vendado, 
arrastrando los pies, a la oficina y el jefe car-
celero le ofrecía un cafecito, unos pancitos, 
unos huevitos, a cambio de la carta, y sentía 

la gloria…

PLAZOLETA: Doce años después fue 
liberado y comenzó su lucha política… Se 
convirtió en presidente de Uruguay… En-
tonces, nunca se fue a vivir al Palacio Nacio-
nal ni se construyó una Casita Blanca ni un 
Partenón tipo Alfonso Durazo ni tampoco 
una Colina del Perro… Con su esposa ha-
bían comprado una casita en las goteras de 
la ciudad-capital, donde lo urbano lindaba 
con lo rural, y de hecho y derecho, vivían en 
un ambiente ranchero… Criaban gallinitas 
y pollos y Mujica sembraba flores… Y ahí 
vivieron durante su mandato presidencial…

PALMERAS: Todos los días, Mujica aga-
rraba su VW viejito y se trasladaba de su 
casa/ranchito a Palacio Nacional y en el ca-
mino se topaba con vecinos caminando a la 
capital y les daba el aventón… En su viaje de 
todos los días se topó con un perrito calleje-
ro enfermo de una pata y lo adoptó y era su 
mascota… Siempre vestido con ropita senci-
lla y humilde, leer libros y escuchar música 
era la más alta felicidad de sus días y no-
ches… Su austeridad y honestidad en nin-
gún momento eran pose sino una convic-
ción firme, inalterable, como nunca antes ni 
después en un político de América Latina, 
por encima, incluso, de Salvador Allende…

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Afuera de las instalaciones de la po-
licía Naval, se presentó la señora María 
del Rosario Gómez Nape, pues se ente-
ró que su hijo había sido detenido por 
elementos de la Marina, sin embargo, 
le negaron todo tipo de información al 
respecto.

De acuerdo a lo mencionado por la 
denunciante, los hechos se registraron 
cerca de las 4 de la tarde, ella y su hijo 
Francisco Herrera Vázquez, de 18 años 
de edad, se encontraba en el fracciona-
miento Santa Cruz, pues acudieron a 
ayudar para una fiesta, cuando el joven 
acudió a su domicilio para bañarse y 
cambiarse de ropa, por ello acudió a su 

domicilio ubicado en la calle Puebla sin 
número de la colonia Malinche, cuando 
ocurrió la detención.

Un hermano menor del presunto 
agraviado, se presentó a su domicilio, 
y fue que logró ver cuándo se llevaron 
a su hermano mayor, por lo que le avisó 
a su madre, luego de ello pidieron infor-
mación en la policía Naval, ahí negaron 
tenerlo, y le dijeron que fuera a Seguri-

dad Pública, dónde le dijeron lo mismo, 
y negaron todo tipo de información.

Lo único que solicita la señora María 
del Rosario Gómez Nape, es saber el pa-
radero de su hijo, pues ya había ocurri-
do más de dos horas de su detención, y 
nadie tenía informes, aunque en la Fis-
calía de Acayucan, le dijeron a la madre 
del joven, que lo tenían detenido en la 
policía Naval.

El secretario general de la Federación Auténtica de 
Trabajadores del Estado de Veracruz (Fatev), Juan Delfín 
Díaz, señaló que las organizaciones sindicales vislum-
bran cerrar el 2019 con una baja generación de empleos.

La expectativa es derivada de que “no hay inversión, 
no hay empresas que ahorita quieran invertir, no se sien-
ten con la confianza; entonces vamos a esperar” al próxi-
mo año para ver si los porcentajes incrementan.

Sostuvo que las empresas en donde la agrupación que 
dirige tiene presencia, “realmente” hacen el esfuerzo pa-
ra mantener sus plantillas laborales para no hacer despi-
dos que podrían llegar hasta el 20 por ciento.

Indicó que “no hay confianza, no hay certeza para 
los inversionistas y mientras no haya certeza nadie va a 
querer venir a invertir su dinero y que le digan ‘ahí nos 
vemos después’, entonces prácticamente es eso”.

Recordó que la inversión productiva del país registró 
una caída de 6.9 por ciento anual durante mayo, lo que 
representó su mayor contracción desde septiembre de 
2013, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

“Este año no creo que vayamos a cerrar muy bien, yo 
creo que vamos a cerrar un poco abajo y esperemos que 
el próximo año que ya esté más estable el gobierno que 
haya algunas alternativas más para que podamos tener 
confianza y certeza en el país”.

Ven sindicatos veracruzanos 
un 2019 con baja generación 

de empleos

Dan último adiós a Miguel
� Familiares y amigos despidieron al joven que fuera cobarde-
mente asesinado al interior del Panteón de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Lágrimas, canciones, 
gritos de dolor, y a una sola 
voz el cortejo fúnebre que 
acompañó a Miguel Ángel 
Lara, familiares exigieron 
el esclarecimiento de los la-
mentables hechos ocurridos 
el día sábado por la mañana 
al interior del panteón.

Catalogado como un buen 
joven, amable, respetuoso, 
así como participativo, fue 
considerado en vida Miguel 
Ángel, por ello es que más de 
un centenar de personas hi-
cieron presencia, para acom-
pañar a la familia, y despedir 
al joven que tenía toda una 
vida por delante.

Cerca de las 7 de la tarde 
noche, se ingresó al panteón 
de Acayucan, dónde se le 
dio el último adiós al joven 
Medina Lara, a su vez los 
dolientes pidieron un castigo 

para los atacantes y asesinos, 
hicieron el llamado a los 3 
niveles de Gobierno, pues 48 
horas después de los lamen-
tables hechos, no hay ningún 
avance al respecto.

Mujer se manifestó
en la Policía Naval

� Elementos de esta cor-
poración detuvieron a su hi-
jo y le negaron su ubicación; 
la trajeron a las vueltas

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

Tras negarse a entre-
gar migrantes cubanos a 
integrantes del crimen or-
ganizado, el sacerdote Aa-
rón Méndez, quien es ade-
más director del albergue 
Casa del Migrante AMAR, 
fue secuestrado.

Personal del lugar, in-
cluido su colaborador 
Erbin Ortiz, dio aviso a 
las autoridades federa-
les para que ayuden a la 
localización del religioso, 
informaron medios locales 
y nacionales.

Los hechos se registra-
ron el pasado 3 de agosto, 
cuando hombres armados 
arribaron al albergue con 
el objetivo de llevarse a 
personas cubanas, para 
después pedir su respec-
tivo rescate, sin embargo, 
Méndez se negó a esta ac-
ción y los delincuentes se 
lo llevaron a él.

A través de su cuenta 

de Twitter, la Casa del Mi-
grante Saltillo pidió al pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, to-
me cartas en el asunto.

Aarón Méndez ha de-
dicado por años en defen-
der los derechos humanos 
de los migrantes en esta 
región mexicana, que se 
ubica en la frontera con Es-
tados Unidos.

El gobierno estatal que 
encabeza Cuitláhuac García 
y los municipales emana-
dos de Morena en Veracruz 
no están a la altura de las 
circunstancias, criticó el se-
nador suplente de ese mis-
mo partido, Alejandro Rojas 
Díaz Durán.

“Y eso no le ayuda a la 
cuarta transformación, ni 
mucho menos le ayuda al 
presidente de México, por-
que Veracruz junto con la 
Ciudad de México son las 
dos columnas que sostie-
nen todo el peso del movi-
miento, su legitimidad y su 
popularidad”.

Si los gobiernos de Vera-
cruz y de la capital del país 
fallan se va a “erosionar” y 
“diluir” el apoyo popular 
que obtuvo el partido en el 
2018, por lo que en el 2021 
no tendrá los resultados es-
perados, dijo en entrevista 
con XEU.

En Veracruz hay reclamos 
ciudadanos de que la admi-

nistración estatal no escucha 
a la gente, además de los se-
ñalamientos de nepotismo 
del Ejecutivo y de sus colabo-
radores, subrayó el también 
aspirante a la dirigencia na-
cional de Morena.

“Y yo le estoy ofreciendo, 
genuinamente le extiendo mi 
mano, mi asesoría gratuita 
porque yo cogoberné la Ciu-
dad de México; estuve en el 

gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador; de asesor 
político de Marcelo Ebrard; 
fui coordinador de campa-
ña de Marcelo Ebrard”, entre 
otros cargos.

Además de la asesoría, 
agregó que le ofrece acercar-
le a veracruzanos con talento 
y capacidad “de buena fe” 
y que son de Morena, “pro-
gresistas” y de “izquierda” 

para replantear un proyecto 
de gobierno para la entidad 
veracruzana.

Recordó que hace ocho 
meses Cuitláhuac García es-
taba entre los cinco primeros 
lugares de los gobernadores 
evaluados y hoy se ubica en 
la penúltima posición.

De continuar con esa for-
ma de gobernar a Morena le 
cobrarán la “factura” en las 
próximas elecciones y sería 
una “tragedia nacional” pa-
ra la cuarta transformación 
que el instituto político pier-
da la mayoría en la Cámara 
de Diputados por la mala 
conducción de los gobiernos 
estatales.

Cuitlahuac García “no es-
cucha, tiene que ser más sen-
sible, tiene que volver a bajar 
con la gente, volver a tomar-
se de las manos con el pueblo 
de Veracruz y empezar de 
nuevo, relanzar a su gobier-
no, abrirse más, ser más sen-
sato y corregir”.

Dice Senador de Morena.....

El gobierno de Cuitláhuac 
García no está a la altura
� Asegura que tanto el Estado como los gobiernos municipales 
en Veracruz no ayudan a la 4T.

Tras negarse a entregar migrantes, 
secuestran a sacerdote

� Personal del albergue denuncio que el religioso 
se negó a que integrantes del crimen organizado 
se llevarán a un grupo de migrantes; el sacerdote 
ha sido defensor de los derechos humanos de los 
indocumentados

ATLIXCO

Un elemento de la Policía Auxiliar que trabajaba co-
mo vigilante en una gasolinera fue detenido luego de que 
disparó accidentalmente un arma de fuego, causando la 
muerte de un despachador.

La oficina de Seguridad Pública de Atlixco recibió un 
reporte donde se informó que este sábado, un hombre de 
42 años había sido lesionado por impacto de arma de fue-
go, informó el ayuntamiento local.

Este hecho ocurrió en una gasolinera que se ubica en la 
colonia El Popo, donde el citado guardia de la Policía Au-
xiliar, comisionado como vigilante del lugar, jugaba con el 
arma de cargo, detonándola “sin querer” e impactando a 
la víctima en la cabeza.

Por ello, unidades de Seguridad Pública Municipal 
acudieron de manera inmediata, quienes acordonaron la 
zona y aseguraron al presunto responsable, trasladándolo 
a la Comisaría Municipal para ser puesto a disposición 
del Ministerio Público.

Por jugar con pistola, policía mata 
a despachador en gasolinera

� El Policía Auxiliar trabajaba como vigilante, al 
estar jugando con su arma de cargo disparó acci-
dentalmente a la cabeza a un despachador

CIUDAD DE MÉXICO.

Una monja atropelló a un grupo 
de peregrinos en el Cerro del Te-
soro, en Tlaquepaque, Jalisco, acci-
dente en el cual una joven perdió la 
vida y cinco personas más resulta-
ron lesionadas.

De acuerdo con reportes, la reli-
giosa manejaba una camioneta con 
placas del estado de Colima, cuan-
do perdió el control del volante y 
arrolló a un grupo de personas que 
participaban en una peregrinación 
al Santuario de los Mártires.

Una joven, de aproximadamen-
te 30 años, perdió la vida cuando 
la camioneta le pasó por encima, 
mientras que las otras personas su-
frieron lesiones menores, a quienes 
ya se les brinda atención médica.

La religiosa quedó a disposición 
del Ministerio Público, en lo que se 
resuelve su situación jurídica en las 
próximas horas.

Monja atropella 
a peregrinos en 

Tlaquepaque; 
muere una joven

Sedena aplica Plan DN-III-E en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.

Con motivo de las fuertes lluvias 
que se precipitaron sobre Agua Prieta, 
en el estado de Sonora, el sábado 10 de 
agosto, elementos del Ejército Mexica-
no aplicaron el Plan DN-III-E en apoyo 
a la población civil afectada.

El personal de las Fuerzas Arma-
das trabaja de manera ininterrumpida 
en acciones de desazolve de coladeras, 
control de tránsito y auxilio de vehícu-
los varados, en atención a la vialidad de 

la comunidad.
En materia de limpieza, los soldados 

realizan labores de saneamiento, retiro 
de agua y lodo en las viviendas que re-
gistran más afectaciones por las lluvias 
en el municipio de Agua Prieta.

La Sedena indicó, en un comunica-
do, que se solidariza con la población 
sonorense, y refrendó el compromiso y 
responsabilidad de su personal para ac-
tuar en caso de desastre y prestar ayu-
da para el mantenimiento del orden, 
auxilio de las personas y sus bienes, así 
como en los trabajos de reconstrucción.  
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MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

El Presidente Municipal de 
Acayucan Cuitláhuac Conda-
do Escamilla, supervisó los 
trabajos de asfaltado en la lo-
calidad Tierra Colorada mis-
mos que estarán beneficiando 
a automovilistas y producto-
res de diversas comunidades 
pero a su vez, las acercará 
con la cabecera municipal ya 
que el transito vehicular será 
más fluido al estar en mejores 
condiciones.

En primera instancia, el 
tramo que se está trabajando 
es de Tierra Colorada a Xala-
pa Calería, pero el objetivo de 
la presente administración 
llegar hasta la cabecera mu-
nicipal. Durante la presente 
administración, se han edi-
ficado diversas obras en la 
zona rural del municipio y 
estas acciones son una mues-
tra clara del compromiso que 
mantiene Cuitláhuac Conda-
do con las comunidades.

SOCONUSCO, VER. – 

El presidente municipal 
de Soconusco, Rolando Sin-
foroso Rosas supervisó los 
domicilios de las familias be-
neficiadas por el programa 
municipal de Pisos firmes en 
la localidad de El Castaño.

Acompañado de los habi-
tantes y del director de desa-
rrollo urbano, Bernardo Ro-
mán Santos, encargado del 
programa, el munícipe fue 
recibido en cada una de las 
viviendas, muchas de ellas 
con más de 30 años que fue-
ron construidas, tenían úni-
camente piso de tierra.

En El Castaño fueron 28 
familias las beneficiadas, 
pero en todo el municipio 
son casi 600 las familias 
que ha recibido este bene-
ficio del programa de Pisos 
firmes, informó el encar-
gado, Román Santos quien 
añadió se concretó gracias 
a las gestiones del alcalde 
soconusqueño.

Algunas familias recono-
cieron que no votaron por 
Rolando Sinforoso cuando 
fue candidato, pero hoy son 
conscientes que llegó a traba-
jar, porque ha cumplido con 
la comunidad en el primer 
año de administración se re-
gularizaron los lotes y se les 
entregó la documentación 
que los acredita como pro-

pietarios y hoy les construyó 
pisos, necesarios para mejo-
rar la calidad de vida de los 
habitantes.

“El Castaño, es una de las 
comunidades más pequeñas 
de Soconusco, sin embargo, 
es de las que más carencias 
tiene, las pasadas adminis-
traciones no nos cumplieron, 
nos tenían a puras promesas, 

usted es de palabra”, refirie-
ron los habitantes.

“Estamos muy agrade-
cidos por estos apoyos, en 
otros años no se había visto 
esto, hasta el día de hoy, aquí 
se ven los hechos, no pala-
bras”, destacó el señor Jacinto 
López Arias.

La localidad tiene cerca de 
55 años de haberse fundado, 

En El Castaño…

Supervisa Rolando Sinforoso 
construcción de Pisos firmes
� 28 familias fueron benefi ciadas en la localidad y cerca de 600 en todo el municipio de 

Soconusco

muchas familias arribaron 
hace 30 años y desde que 
construyeron sus viviendas, 
no habían logrado poner pi-
so a sus casas, hasta ahora 
con el programa municipal 
implementado por Rolando 
Sinforoso Rosas.

Cabe destacar que el al-
calde realiza el techado de la 
casa del maestro que imparte 
educación básica en la comu-
nidad y rehabilita el espacio, 
para que se encuentre en con-

diciones dignas, así mismo se 
comprometió a apoyar para 
realizar el techado del templo 
católico de la comunidad.

Acompañaron al alcalde 
a la supervisión, el regidor 
único, Santos Cruz Prieto; el 
tesorero municipal, Jesús Au-
gusto Morales Reyes; el di-
rector de obras públicas, Da-
vid Hernández Nolasco y el 
secretario del Ayuntamiento, 
José María Santos Cabrera

En Acayucan……

Avanzan los trabajos de
asfaltado en Tierra Colorada
� El Presidente Municipal Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó la 
obra que benefi ciará a varias comunidades

Durante esta visita a la 
comunidad de Tierra Colo-
rada, acompañaron al mu-
nícipe los regidores Fernan-
do Morales Juárez y Eduar-

do Gómez Mariño, además 
de personal de Obras Públi-
cas en el Ayuntamiento de 
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

Apple ofrece recompensa millonaria a quien 
descubra fallas de seguridad en iPhone

�La mayor recompensa anterior de Apple fue de 200,000 
dólares por informes amigables de errores que luego se pueden 
solucionar con actualizaciones de software

ESTADOS UNIDOS.

Apple Inc está ofreciendo 
a investigadores de seguri-
dad cibernética hasta 1 mi-
llón de dólares por detectar 
fallas en los iPhone, en mo-
mentos de creciente preo-
cupación por los gobiernos 
que ingresan a los disposi-
tivos móviles de disidentes, 
periodistas y defensores de 
los derechos humanos.

A diferencia de otras tec-
nológicas, Apple solamente 
ofrecía recompensas a in-
vestigadores invitados que 
intentaban encontrar fallas 
en sus teléfonos y copias de 
seguridad en la nube. Pero 
ahora se mostró dispues-
ta a desembolsar el mayor 
monto dado por una empre-
sa para defenderse de los pi-
ratas informáticos.

En una conferencia de 
seguridad en Las Vegas, 
la compañía dijo el jueves 
que abriría el proceso a to-
dos los investigadores, agre-
garía software para Mac y 
otros objetivos, y ofrecería 
una variedad de recompen-

sas por los hallazgos más 
significativos.

El premio de un millón 
de dólares se aplicaría solo 
a un acceso remoto al nú-
cleo del iPhone sin ninguna 
acción del usuario del telé-
fono. La mayor recompen-
sa anterior de Apple fue de 
200,000 dólares por infor-
mes amigables de errores 
que luego se pueden solu-

cionar con actualizaciones 
de software para que no 
queden expuestos a delin-
cuentes o espías.

Apple está tomando 
otras medidas para facili-
tar la investigación, como 
la oferta de un teléfono 
modificado que tiene algu-
nas medidas de seguridad 
desactivadas.

Limitará las llamadas de 
WhatsApp por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO.

Si eres de los que solo 
llama por medio de What-
sApp deberás tomar en 
cuenta lo siguiente.

La nueva actualización 
de Apple tendrá una res-
tricción en su sistema 
operativo móvil iOS 13 
que limitará el funciona-
miento en segundo plano 
de las llamadas de voz a 
través de internet en apli-
caciones como Messenger 
y WhatsApp.

Esto se hará por me-
dio de una función nueva 

que limita la tecnología 
de voz por IP (VoIP) que 
emplean Messenger de Fa-
cebook y WhatsApp para 
realizar llamadas de voz 
a través de Internet, po 
lo que dispositivos como 
iPhone y iPad se verán 
afectados.

La función consiste en 
que la aplicación sigue 
operando en segundo pla-
no del dispositivo, lo que 
permite una conexión más 
rápida y, a su vez, habilita 
a Facebook para realizar 
tareas adicionales como 
recoger datos de sus usua-
rios mientras tiene lugar 

una llamada.
En el nuevo sistema ope-

rativo se limita el acceso en 
segundo plano a la función 
de llamadas de voz por IP, 
permitiendo que esta carac-
terística solo se active para 
realizar las llamadas e inha-
bilitando así el resto de usos.

Según The information, 
este cambio obligará a Face-
book, WhatsApp y otras apli-
caciones de mensajería a re-
diseñar el funcionamiento de 
sus llamadas por internet.

De hecho, WhastApp se 
verá afectado notablemente 
ya que emplearía esta función 
para establecer su sistema de 
cifrado de extremo a extremo.

Facebook ha declara-
do que no empleaban la fun-
ción de VoIP para recoger 
datos.
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Monitorear o medir la pre-
sión arterial puede algún día 
ser tan fácil como tomarse 
una selfie en video, según una 
nueva investigación en Circu-
lation: Cardiovascular Ima-
ging, una revista de la Ameri-
can Heart Association (AHA). 

Las imágenes ópticas trans-
dérmicas miden la presión ar-
terial al detectar cambios en 
el flujo sanguíneo en videos 
faciales capturados con teléfo-
nos inteligentes. 

La luz ambiental penetra 
en la capa externa de la piel 
permitiendo que los sensores 
ópticos digitales en los telé-
fonos inteligentes visualicen 
y extraigan patrones de flujo 
sanguíneo, que los modelos de 
imágenes ópticas transdérmi-
cas puedan usar para predecir 
la presión arterial.También lee:

Por su parte, el autor prin-
cipal del estudio, Kang Lee, 

Ph.D., profesor y director de 
investigación en neurociencia 
del desarrollo en la Univer-
sidad de Toronto en Canadá, 
dijo:

«La presión arterial alta es 
un factor importante para la 
enfermedad cardiovascular, 
una de las principales causas 
de muerte y discapacidad. Pa-
ra controlarlo y prevenirlo, es 
esencial controlarregularmen-
te la presión arterial ”.

Aunque los investigadores 
realizaron los videos en un 
ambiente bien controlado con 
iluminación fija, según los 
hallazgos, no está claro si la 
tecnología puede medir con 
precisión la presión arterial en 
entornos menos controlados, 
como los hogares. 

«Los dispositivos de medi-
ción de la presión arterial basa-
dos   en el uso del esfingomanó-
metro (un manguito inflable, 
con una perilla con válvula) , 
aunque son muy precisos, son 
inconvenientes e incómodos», 
dijo Lee. 

¿MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL A TRAVÉS DE UNA SELFIE? 

Por otro lado, Lee y sus colegas midieron 
el flujo sanguíneo de mil 328 adultos cana-
dienses y chinos, capturando videos de dos 
minutos usando un iPhone equipado con un 
software de imágenes ópticas transdérmicas.

Asimismo, los investigadores compararon 
las mediciones de presión sistólica, diastólica 
y de pulso capturadas en los videos, gracias 
al uso del celular.  La tecnología predijo la 
presión arterial sistólica con una precisión de 
casi el 95% y la presión arterial diastólica con 
presión de pulso de casi el 96%.

La precisión de la tecnología está dentro de 
los estándares internacionales para dispositi-
vos utilizados para medir la presión arterial, 
dijo el autor principal del estudio, Kang Lee, 
Ph.D., profesor y director de investigación en 
neurociencia del desarrollo de la Universidad 
de Toronto en Canadá. 

Todas las personas en el estudio tenían 
presión arterial normal. «Si los estudios fu-
turos confirman nuestros resultados y mues-
tran que este método puede usarse para me-
dir las presiones sanguíneas que son clínica-
mente altas o bajas, tendremos la opción de 
un método sin contacto y no invasivo para 
monitorear las presiones sanguíneas conve-
nientemente, tal vez en cualquier momento y 
en cualquier lugar», dijo Lee.

RESULTADOS: ¿YA FUE 
PUESTO EN PRÁCTICA?

¿CÓMO FUNCIONA ESTA 
NUEVA TECNOLOGÍA?

UNA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR

UNA LIMITANTE 
DEL ESTUDIO

Algunos embriones inusuales podrían estar por desa-
rrollarse pronto en Japón: un híbrido humano-ratón.

Un grupo de investigadores recibió la aprobación de un 
comité del Gobierno japonés para desarrollar un experi-
mento que colocará un tipo de células madre humanas en 
embriones de animales.

Una vez dentro de los embriones, las células humanas, 
llamadas células madre pluripotentes inducidas (iPS), pue-
den crecer en órganos específicos. Si continúa bien, los 
investigadores planean desarrollar órganos humanos en 
otros animales, como los cerdos. 

Sin embargo, hay preguntas científicas y éticas que pue-
den surgir a medida que avanza esta investigación.

Una vez que los embriones se desarrollen y nazcan co-
mo ratones, los investigadores planean monitorearlos hasta 
por dos años. Esta etapa es clave, ya que el gobierno ha 
impuesto ciertasrestricciones a la investigación. 

Por ejemplo, si encuentran células humanas en más del 
30 % de los cerebros de los roedores, los científicos tienen 
que detener el experimento. Esto es para garantizar que no 
se cree un animal «humanizado».

 

¿RATÓN HUMANIZADO?
El término humanizado es vago. Algunos especialistas 

en ética están preocupados sobre la posibilidad de que si 
demasiadas células humanas se infiltran en el cerebro del 
ratón, entonces ese cerebro podría tener un cambio en la 
cognición o la capacidad mental de alguna manera

Sin embargo, es poco probable que el ratón híbrido tenga 
comportamientos humanos. Más bien, podría tener ciertas 
características moleculares similares a las de los humanos.

PODERÍO DE CÉLULAS
El método de esta investigación no implica simplemente 

insertar las células de una especie en el embrión de otra.
Por ejemplo, al combinar las células de dos especies di-

ferentes, la huésped generalmente mejora, y las invasoras 
mueren.

Sin embargo, cuando un órgano entero es eliminado en 
la huésped, las células introducidas de la otra especie tie-
nen una posibilidad. 

Luego, estas otras especies de células pueden contribuir 
con una gran proporción de células que generan un tejido 
u órgano en particular.

Si esta última situación sucede, podría nacer un híbrido 
humano-ratón, pues las células de ambas especies se desa-
rrollarían como un único sistema.

JAPÓN PLANEA CREAR 
HÍBRIDOS HUMANO-ANIMALES

TEST DE SANGRE PODRÍA DETECTAR ALZHEIMER 20 
AÑOS ANTES DE QUE APAREZCA

Un test de sangre 
podría identificar con 
precisión a las perso-
nas en vías de desa-
rrollar la enfermedad 
de Alzheimer antes 
de que aparezcan los 
síntomas.

Investigadores de 
la Facultad de Medi-
cina de la Universi-
dad de Washington 
en St. Louis informa-
ron se pueden me-
dir los niveles de la 
proteína beta amiloi-
de de Alzheimer en la 
sangre y usar dichos 
niveles para predecir 

si la proteína se ha acumula-
do en el cerebro.

Los hallazgos representan 
un paso clave hacia un aná-
lisis de sangre para diagnos-
ticar a las personas en vías 

de desarrollar la devastado-
ra enfermedad antes de que 
aparezcan los síntomas.

HASTA 20 AÑOS DE 
PREVENCIÓN

Hasta dos décadas an-
tes de que las personas 
desarrollen la pérdida de 
memoria característica de 
esta enfermedad, comien-
zan a acumularse grupos 
dañinos de proteínas en el 
cerebro. Por lo que el análi-
sis de sangre para detectar 
estos cambios cerebrales 
tempranos se acerca un 
poco más al uso clínico.

Cuando los niveles 
de amiloide en la sangre 
se combinan con otros 
dos factores principales 
de riesgo de Alzheimer, 
la edad y la presencia 
de la variante genéti-
ca APOE4, las personas 
con cambios cerebrales 
tempranos de este pade-
cimiento pueden identifi-
carse con una precisión del 
94%, encontró el estudio.
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Con más de tres décadas 
de trayectoria y de ser uno 
de los precursores del rock 
nacional, que lo mismo se 
presenta en circuitos sub-
terráneos y alternativos, 
como en los foros más em-
blemáticos de México y el 
mundo, así es La Maldita 
Vecindad.

Con sus atuendos e in-
fluencias de la década de 
los 50 que incluía la cul-
tura del pachuco, Roco, 
Pato, Aldo y Sax confor-
man hoy en día uno de 
los grupos más influyen-
tes que pone a bailar a la 
gente al compás de Don 
Palabras, Solín y Kumbala.

Fue en 1985 cuando La 
Maldita Vecindad y los Hi-

Miley Cyrus y Liam 
Hemsworth anunciaron en 
un comunicado su separa-
ción, ocho meses después 
de contraer matrimonio, 
horas después se publica-
ron unas fotografías de la 
cantante besándose con 
una bloguera.

 El diario británico Dai-
ly Mail publicó unas fotos 
de Miley Cyrus en las cua-
les fue captada besándose 
con la influencer Kaitlynn 
Carter, durante sus vaca-
ciones en el lago italiano 
Como.

De acuerdo con el Daily 
Mail, el motivo de la sepa-
ración podría ser Kaitlynn 
Carter, quien también se 
acaba de separar de Brody 
Jenner. Ahora los medios la 
señalan como su nueva no-
via de Miley Cyrus por las 
fotos en donde salen besán-
dose a bordo de un yate. 

Hace unas semanas, Mi-

ley Cyrus le concedió una 
entrevista a la revista esta-
dunidense Elle en donde 
confesó que seguía sin-
tiéndose atraída por las 
mujeres. 

“Tengo la impresión de 
que molesta un poco a las 
personas verme casada, 
pero mi relación es auténti-
ca. Nuestra relación es tan 
compleja, moderna y atípi-
ca, no creo que puedan en-
tenderla... ¿La gente piensa 
que estoy en casa con un 
maldito delantal? Todavía 
me atraen mucho las muje-
res”, añadió. 

Miley Cyrus y Liam 
Hemsworth se casaron el 
23 de diciembre en una ce-
remonia privada. Después 
de ocho meses y más de 
una década de noviazgo 
la pareja acordó separarse 
para que ambos “se centra-
ran en sí mismos y en sus 
carreras”. 

Tras separación, captan a Miley 
Cyrus besándose con una mujer

La Maldita Vecindad carga 30 
años de historia en documental

jos del Quinto Patio irrum-
pieron en la escena al ritmo 
del rock, ska, funk, salsa, 
cumbia y música tradicional 
mexicana, aunque fue hasta 
1988 que lograron hacerlo 
de manera “formal” con el 
lanzamiento de su álbum 
homónimo.

A partir de entonces, la 

agrupación se ha presentado 
en los principales foros del 
país, incluidos el Teatro Me-
tropólitan, Palacio de los De-
portes, Auditorio Nacional, 
Foro Sol y en la plancha del 
Zócalo capitalino ante más 
de 90 mil personas.

Asimismo, ha participado 
en variedad de festivales cul-

turales por toda la República 
Mexicana, además de las fe-
rias de la ciudad. Continua-
mente es invitado también en 
los circuitos subterráneos y 
alternativos.

Portugal, Italia, España, 
Suiza, Austria, Alemania, 
Bélgica, Holanda, Francia, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Inglaterra, Irlanda, Estados 
Unidos, Colombia, Perú, Cos-
ta Rica, Honduras, Guatema-
la, Panamá, son sólo algunos 
de los países en los que han 
tocado.

Así, con más de 30 años 
de historia, el futuro de La 
Maldita luce “promisorio en 
términos creativos, la mera 
verdad”, destacó Pato.

Rebecca Jones se incorpora al teatro con total ánimo
CIUDAD DE MÉXICO

Con total ánimo y felicidad, la ac-
triz Rebecca Jones está lista para incor-
porarse a la obra de teatro Una mujer 
extraordinaria atrapada en una vida 
ordinaria, bajo la producción de Ru-
bén Lara, luego del tratamiento que 
recibió debido al cáncer de ovario que 

enfrentó.
Estoy muy bien. El cáncer es una 

palabra que causa temor en la gente y 
naturalmente todo el mundo pone cara 
de muerte cuando le dicen algo así, pe-
ro es muy importante que sepan que sí 
es una invasión a tu cuerpo muy fuer-
te, pero también depende mucho del 
grado que te dé.
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� El cuerpo sin vida fue hallado a unos 
metros de donde hace unas semanas fue 

abandonado otro cuerpo dentro de una 
camioneta

Lunes 12 de Agosto de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡Tráiler mata a 3!
� El tracto camión de doble remolque se quedó sin frenos y se volcó 
sobre los baños públicos y algunos vehículos; la tragedia en la caseta de 
cobro en Plan del Río

� Iban hacinados en un 

semirremolque que fue dete-

nido en un retén de la Policía 

Federal en el tramo Nuevo 

Teapa-entronque La Venta.

No sobrevivió
a 10 balazos

� Un sujeto que fue baleado murió 
horas más tarde en el hospital regio-
nal por la gravedad de las heridas

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Nadie reclamó el
cuerpo putrefacto
� Fue hallado en la carretera 
Transistmica, se va a ir a la fosa 
común

[[   Pág02      Pág02    ] ]

[[   Pág03    Pág03  ] ]

Depravado de Mecayapan 
al bote por violar a su hija

Roban pierna humana
del IMSS de 

Coatzacoalcos

� Ya fue detenido, seguramente le 
esperan varios años de cárcel

� Un empleado del nosocomio que padece 
equizofrenia se la llevó y la dejó abandonada 
en la colonia Juárez

[[   Pág   02     Pág   02   ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

SE SUICIDÓ 
EL ASESINO
� Fue policía uno de los que 
ejecutó a la alcaldesa de Mixt-
la; cuando fueron a detenerlo 
accionó su arma y se quitó la 
vida

[[   Pág02      Pág02    ] ][[   Pág03      Pág03    ] ]
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Rescatan a 
146 ilegales

Tiran cadáverTiran cadáver
‘ensabanado’‘ensabanado’
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de confirmar que no hubo ata-
que sexual en contra del joven acayu-
queño encontrado muerto al interior del 
panteón y que tampoco hubo robo de 
pertenencias, autoridades ministeriales 
se abocan a otras líneas de investigación 
en torno a este terrible asesinato que tie-
ne consternada a la ciudadanía, sobre 
todo a la comunidad Lésbico-gay, que 
al parecer se manifestarán en las próxi-
mas horas en espera del pronto esclare-
cimiento y detención de los asesinos del 
muchacho.

El joven Miguel Ángel Medina La-
ra de 21 años de edad, fue encontrado 
muerto la mañana del pasado sábado 
al interior del panteón municipal, atra-
vesado en una de las tumbas y semi 
desnudo por lo que se presumió en un 
principio posible ataque sexual, mismo 
que se descartó en las siguientes horas.

Autoridades también descartaron 
el robo como posible móvil del terrible 
asesinato, pues en el lugar fueron en-

contradas algunas de sus pertenencias.
Sobre los hechos, familiares indica-

ron que el jovencito había acudido con 
otros amigos a un taller de teatro en 
la Casa de la Cultura de Acayucan, de 
donde salieron alrededor de las nueve 
de la noche y Micky, como le decían al 
hoy finado, no quiso acompañarlos a 
cenar, marchándose en otra dirección.

Familiares denunciaron la desapari-
ción del muchacho y lamentablemente 
al siguiente día el joven apareció pero 
muerto, por lo que exigieron el esclare-
cimiento de los hechos, sabiendo que 
el muchacho, no tenía problemas con 
nadie.

Por otro lado, se logró saber que inte-
grantes de la comunidad lésbico-gay de 
la zona se manifestarán en la siguientes 
horas si las autoridades ministeriales 
no dan con el paradero de los asesinos, 
pues por la saña se infiere que uno so-
lo no pudo haber sido el causante de la 
muerte del muchacho.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

A la fosa común se fue el cuerpo 
del hombre encontrado muerto, pu-
trefacto, a orillas del libramiento de la 
carretera Transístmica, la mañana del 
pasado sábado. Debido a su avanzado 
estado de putrefacción no era posible 
ya tenerlo a la intemperie por lo que 

se decidió llevarlo a la fosa común, 
quedando solo las evidencias fotográ-
ficas por si es aparece algún familiar.

La mañana del pasado sábado 
fueron localizados los restos de un 
hombre a orillas de la carretera, en 
las inmediaciones del municipio de 
Acayucan y Oluta, dándose a cono-
cer que estaba en avanzado estado de 
putrefacción; autoridades policiacas 
acudieron al punto y tras corroborar 

lo anterior, le tocó el turno a Servicios 
Periciales hacer el traslado del cuer-
po hacia las instalaciones del Servicio 
Médico Forense.

Al no ser identificado en las si-
guientes horas y debido a su avanza-
do estado de descomposición, el cuer-
po del hombre fue llevado a la fosa 
común, ignorándose hasta el momen-
to la posible causa de su muerte.

ZONGOLICA, VER.-

 El pasado viernes, ante la existen-
cia de datos de prueba idóneos, per-
tinentes y suficientes para establecer 
la probable responsabilidad de PRI-
MITIVO “N” cómo autor material del 
HOMICIDIO DOLOSO CALIFICA-
DO de la ex Alcaldesa de Mixtla de 
Altamirano, Maricela V, quien fuera 
privada de la vida junto con su esposo 
y un colaborador, el pasado 24 de abril 
del 2019, cuando fueran atacados con 
armas de fuego mientras se traslada-
ban desde el municipio de Orizaba 
con dirección a Mixtla de Altamirano.

La Fiscalía General del Estado lo-
gró recabar testimonios, informes de 
investigación, dictámenes técnicos y 
periciales que acreditaban que PRI-
MITIVO “N”, quien se había desem-
peñado como Inspector de la Policía 
Municipal de Mixtla de Altamirano, 
así como elemento de la Policía Muni-
cipal de Tequila, Veracruz, fue una de 
las personas que atentaron en contra 
de la vida de la ex Alcaldesa Maricela 
V y sus dos acompañantes.

PRIMITIVO “N”, fue procesado en 
el año de 1998 por su participación 
en los delitos de HOMICIDIO, LE-

SIONES DOLOSAS CALIFICADAS 
Y DAÑOS, dentro de la Causa Penal 
93/1998, siendo condenado a una pena 
privativa de libertad de 21 años de pri-
sión. Sin embargo, PRIMITIVO “N” 
fue beneficiado con Preliberación de 
Libertad Condicional en el año 2007.

Alrededor de las 15:30 horas, ele-
mentos de la Policía Ministerial acu-
dieron al domicilio de PRIMITIVO 
“N”, con la finalidad de ejecutar la 
Orden de Aprehensión obtenida en 
su contra dentro del Proceso Penal 
26/2019 del índice del Juzgado de 
Proceso y Procedimiento Penal Oral 
de Zongolica, Veracruz, contando con 
la correspondiente Orden de Cateo 
emitida por el Juez competente, para 
ingresar de manera legal al domicilio 
y cumplimentar la Orden de Captura 
que pesaba en su contra.

Sin embargo, al momento en que 
los elementos de la Policía Ministe-
rial se apersonaron en el domicilio 
que PRIMITIVO “N” compartía con 
su esposa, ubicado en la localidad de 
Tepetitlanapa, Veracruz, y mientras 
los Agentes de la Policía Ministerial 
informaban a su familiar sobre la 
existencia de una Orden de Cateo pa-
ra acceder al domicilio, PRIMITIVO 

“N” se encerró en uno de los cuartos 
del domicilio, por lo que los elementos 
ministeriales junto con la esposa del 
imputado le solicitaron verbalmente 
que se entregara, no obstante, PRI-
MITIVO “N” procedió a disparar un 
arma de fuego en contra de su propia 
corporeidad, ingresando el impacto 
por su mentón con salida en región 
cerebral, lo que ocasionó de manera 
instantánea su muerte.

La Fiscalía General del Estado ha 
recabado la entrevista del familiar 
de PRIMITIVO “N”, quien estuvo 
presente al momento de los hechos, 
quien reafirma que PRIMITIVO “N” 
cometió suicidio ante la inminente 
ejecución de la Orden de Aprehensión 
en su contra, a pesar de que incluso 
ella le solicitó de manera verbal que 
abriera la puerta y se entregara a las 
autoridades.

Por otra parte, la Fiscalía General 
aseguró el arma de fuego que fuera 
utilizada por PRIMITIVO “N” para 
atentar contra su propia vida, y rea-
lizará las pruebas periciales para con-
firmar si es una de las armas de fuego 
utilizadas para privar de la vida a la 
ex Alcaldesa de Mixtla de Altamirano 
Maricela N y sus dos acompañantes.

Descartan ataque sexual y
robo contra joven asesinado
� Las autoridades continúan las investigaciones para dar con él o los asesinos de “Micky” el cual 

apareció sin vida en el Panteón de Acayucan

Nadie reclamó el cuerpo putrefacto
� Fue hallado en la carretera Transistmica, se va a ir a la fosa común

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino que fue acusado de haber abusado se-
xualmente de su propia hija de escasos once años de edad, 
fue detenido la mañana de este domingo por elementos de 
la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial con base 
en esta ciudad, quedando encerrado en el reclusorio Za-
mora de San Andrés Tuxtla, donde este lunes se definirá 
su situación jurídica.

Pedro Hernández Cruz de 47 años de edad y origina-
rio del municipio de Mecayapan, fue señalado en la causa 
penal 250/2013-IV por el delito de Pederastia el agravio de 
una menor de edad que se dijo era su propia hija.

Fue la madre de la jovencita quien se armó de valor 
al saber lo que su pequeña estaba sufriendo, por lo que 
acudió ante las autoridades policiacas para interponer la 
denuncia penal correspondiente, girándose casi de inme-
diato la orden de aprehensión correspondiente, pero el 
torvo sujeto logró huir.

Solo que se le olvidó sus cuentas pendientes con la jus-
ticia y volvió a su tierra natal, sin saber que los agentes 
ministeriales ya lo estaban esperando para detenerlo y po-
nerlo a disposición de las autoridades correspondientes al 
interior del penal Zamora donde este lunes se definirá su 
situación jurídica.

� Ya fue detenido, seguramente le espe-

ran varios años de cárcel

Depravado de Mecayapan 
al bote por violar a su hija

 ̊ Campesino de Soteapan fue detenido acusado de haber abusado de 
una menor de edad.-ALONSO

Se suicidó el asesino
� Fue policía uno de los que ejecutó a la alcaldesa de Mixtla; cuando fueron a dete-
nerlo accionó su arma y se quitó la vida
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AGENCIAS

  COATZACOALCOS, VER.

Un hombre sin vida fue hallado sobre la 
calle Mártires de Chicago y Avenida Univer-
sidad, al poniente de Coatzacoalcos.

El fallecido estaba atado de pies, manos y 
con huellas de tortura, además vestía panta-
lón y playera negra, estaba enrollado con una 
sábana blanca hasta la cintura.

Por el momento se desconoce si fue ase-
sinado con arma de fuego, blanca o golpes, 
solo tenía rastros de sangre en la cara, ya será 

el Servicio Médico Forense, quien determine 
de qué manera fue privado de la vida.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:00 
horas y hasta anoche, el cuerpo se encontra-
ba en calidad de desconocido.

La calle donde fue localizado es la que 
conduce a la colonia Los Almendros, a un 
costado del Conalep, la misma vialidad don-
de hace algunas semanas dejaron un cuerpo 
al interior de una camioneta.

La zona fue acordonada por elementos 
policiacos y el cuerpo trasladado a la morgue 
de la ciudad, donde le estarán realizando los 
estudios correspondientes.

Tiran cadáver 
‘ensabanado’
� El cuerpo sin vida fue hallado a unos metros de donde hace unas sema-
nas fue abandonado otro cuerpo dentro de una camioneta.

˚ Se desconoce la forma en la que le quitaron la vida.

No sobrevivió
a 10 balazos

 AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

Gustavo Carrillo Domínguez, de 37 años de edad, falle-
ció en el Hospital Civil de Minatitlán luego que fuera tras-
ladado por sus familiares por la gravedad de sus heridas.

El joven fue baleado por sujetos desconocidos que via-
jaban en una camioneta blanca la tarde del sábado en la 
calle Adolfo López Mateos de la colonia Agraria, mejor co-
nocido como La Brecha a la altura del puente El control 2.

Carrillo Domínguez que viajaba en una motocicleta 
color negro con vivos en rojo, mismo que recibió más de 
10 impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo, uno 
de las balas le atravesó el cuello que lo dejó tirado sobre el 
pavimento.

Fue atendido por paramédicos de Protección Civil que 
después de estabilizarlo lo llevaron al hospital “Dr. Pe-
dro Coronel”, pero sus familiares pidieron su traslado al 
a ciudad de Minatitlán donde horas después de haber in-
gresado falleció.

A pesar que se montó un fuerte operativo para dar con 
sus agresores, éstos lograron escapar en el vehículo donde 
se transportaban al momento de la agresión.

Autoridades ministeriales abrieron una carpeta de in-
vestigación por este hecho.

� Un sujeto que fue baleado murió horas 
más tarde en el hospital regional por la gra-
vedad de las heridas

¡Tráiler mata a 3!
� El tracto camión de doble remolque se quedó sin frenos y se volcó sobre los baños 
públicos y algunos vehículos; la tragedia en la caseta de cobro en Plan del Río

VERACRUZ.- 

La tarde de este domingo se registró 
un fuerte accidente en la caseta de Plan 
del Río, Veracruz, donde un tráiler se lle-
vó los baños y algunos vehículos.

De acuerdo con los primeros repor-
tes, la unidad de carga chocó en la caseta 
de Plan del Río, dirección Xalapa a Vera-
cruz y destrozó los baños.

Al parecer, el tráiler doble remolque 
que se quedó sin frenos. Había varios 
motociclistas aparcados en el sitio.

Inmediatamente cuerpos de rescate 
se trasladaron al lugar de los hechos. 
Hasta el momento se registran un total 
de tres personas muertas mientras que 
los lesionados fueron trasladados a hos-
pitales en Cardel y la ciudad de Xalapa.
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 COATZACOALCOS, VER.

Un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sus-
trajo una pierna humana del hospital 36 ubicado en Coatzacoalcos y la 
abandonó en las calles de la colonia Benito Juárez Norte.

Los hechos acontecieron durante la tarde del sábado debido a que el 
trabajador padece esquizofrenia.

A consecuencia de lo anterior dejó la extremidad vendada y envuel-
ta en una sábana sobre la avenida Miguel Hidalgo entre Constitución 
y Reforma durante la tarde del sábado. 

Trascendió que el responsable trabaja en el área de limpieza y estaba 
en su día de descanso. Incluso, no sería la primera ocasión que lo hace.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

En las avenidas del puerto de Coat-
zacoalcos, personal de la Policía Naval 
detuvo a dos presuntos infractores de 
la ley en posesión de presunta droga 
en dosis y un arma informó la Secreta-
ría de Marina-Armada de México.

La Tercera Zona Naval Militar in-
formó que esta acción se llevó a cabo 
al efectuar recorridos de persuasión y 
disuasión del delito en colonias de esta 
ciudad y puerto.

Destacó que elementos de la Policía 
Naval, previa denuncia ciudadana, 
al realizar revisión a quienes dijeron 
llamarse Rafael “N” y Modesto “N”, 
localizaron entre sus pertenencias 42 
dosis de una sustancia con característi-
cas similares a la droga conocida como 
cristal y 33 dosis de hierba verde con 

características similares a la marihua-
na, así como un arma con cargador y 
cartuchos.

Por lo anterior, el personal naval 
procedió a la detención de las perso-
nas, a quienes se les leyó la Cartilla de 
Derechos Humanos que asisten a las 
personas en detención por actos presu-
miblemente contrarios a Derecho.

Finalmente, los detenidos, la pre-
sunta droga, el arma, cargador y car-
tuchos asegurados fueron puestos a 
disposición de las autoridades compe-
tentes, para la integración de la carpe-
ta de investigación correspondiente, 
a efecto de que se determine su situa-
ción jurídica.

Robo en casa desata 
persecución y tiroteo 
� El saldo es de dos presuntos delincuentes 

detenidos y el aseguramiento de diferentes 

artículos que habían hurtado del domicilio.

 COATZACOALCOS, VER.

Un robo a casa-habitación en la colonia Centro desató una 
persecución de policías sobre tres delincuentes que terminó 
con un tiroteo en la colonia Francisco Villa y la detención de 
dos de ellos.

Los hechos acontecieron durante la tarde de ayer domingo 
en un domicilio sobre la calle Zamora. Los delincuentes se 
llevaron algunas pertenencias de la vivienda a bordo de una 
camioneta tipo Voyager color verde.

Sin embargo, las autoridades fueron alertadas sobre el ro-
bo y persiguieron a los maleantes hasta la calle Tulum, en la 
colonia Francisco Villa.

Para tratar de huir los maleantes realizaron disparos, pero 
después del tiroteo dos de ellos fueron detenidos y uno más 
logró darse a la fuga.

Las autoridades aseguraron la camioneta usada por los de-
lincuentes y en su interior encontraron los artículos robados.

¿Cuántos más quieres que
mueran gobierno de Veracruz?
� Familiares exigen el esclarecimiento de los hechos sobre la muerte de “Mike” joven de 

Acayucan asesinado el sábado

� Reclaman por inseguridad, la Guardia Nacional no ha dado resultados

ACAYUCAN.- 

Familiares de “Mike”, 
Miguel Angel “N” asesina-
do el sábado en Acayucan 
exigen primero, el esclare-
cimiento de los hechos, es 
decir, que la Fiscalía llegue 
hasta las últimas conse-
cuencias pero además, que 
el Gobierno del Estado y el 
Gobierno Federal cumplan 
con la seguridad para los 
habitantes, resaltando el 
hecho que la administra-
ción municipal no tiene a su 
cargo ninguna corporación 
policiaca en Acayucan pero 
eso sí, brinda lo necesario 

para que puedan desempe-
ñar su trabajo.

Miguel Angel acudió a 
un taller de teatro en la Casa 
de la Cultura que impartía 
justamente su primo, de 
acuerdo a las declaraciones, 
el joven de 21 años se fue 

a otro rumbo y no a cenar 
como lo hicieron sus compa-
ñeros; no se supo más de él. 
Lo demás, se conoce a cien-
cia cierta el desenlace.

Ayer, durante el sepelio 
del joven acayuqueño, talen-
toso y tranquilo de acuerdo 

a la versión de quienes lo 
conocieron, se pidió justicia, 
la madre adolorida por este 
terrible trance, pidió a los 
presentes ahogar un grito 
de justicia para Mike, y así 
fue: “Justicia para Mike” fue 
el clamor de los presentes.

Entre voces se escuchó 
una sola que cuestionaba 
justamente al Gobierno 
del Estado, al Gobernador 
Cuitláhuac García, ¿Cuán-
tos más quieres que mue-
ran Gobierno de Veracruz?. 
Lo de “Mike” deberá llegar 
hasta las últimas conse-
cuencias, así lo exigen sus 
familiares, y así deberá ser.

Roban pierna humana
del IMSS de Coatzacoalcos
� Un empleado del nosocomio que padece equizofrenia se la 
llevó y la dejó abandonada en la colonia Juárez

Rescatan a 146 ilegales
� Iban hacinados en un semirremolque que fue 
detenido en un retén de la Policía Federal en el tramo 
Nuevo Teapa-entronque La Venta.

 COATZACOALCOS

Un camión de carga que transportaba 146 migrantes centroa-
mericanos fue asegurado junto con el conductor y su copiloto en 
un retén de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

Lo anterior tuvo lugar ayer domingo en el kilómetro 015+100 
de la carretera, tramo Nuevo Teapa- entronque La Venta, cuando 
elementos de la Policía Federal llevaban a cabo actividades pro-
pias de un retén.

El tráiler es un Kenworth color blanco, placas 365DX1, acoplado 
a un semirremolque con placas 953UF6 SPF, en la que viajaban los 
indocumentados.

Los operadores fueron puestos a disposición de la Fiscalía Ge-
neral de la República, mientras que los viajeros indocumentados 
quedaron bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración en 
Acayucan  y después serán deportados a través del aeropuerto 
Canticas, Cosoleacaque-Minatitlán-Coatzacoalcos.

Los cachan con  armas y drogas
� El par de malandros portaba más de 70 dosis de cristal y de marihuana.

 ̊ Rafael “N” y Modesto “N”, quedaron a disposición de las autoridades.
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Phoenix se llevó el triunfo
en el básquetbol de Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Ayer por la tarde el fuerte 
equipo de las encantadoras 
mujeres del deportivo Phoe-
nix de la ciudad de Acayucan, 
sacan la casta en los últimos 
dos cuartos para derrotar con 
marcador de 43 puntos contra 
24 a las guapas chicas del Itsa 
en un partido que la afición 
de Oluta disfrutó desde el ini-
cio en la cancha del Domo del 
parque central oluteco. 

Las catedráticas del Itsa 
ahí estaban apuradamente 
completitas, no había cambio 
para buscar las canastas, pero 
no cedieron tan fácil al ven-
der cara la derrota ante unas 
mujeres que lucieron fuertes 
dentro de la cancha, como fue 
el equipo del Phoenix y quie-
nes al final también termina-
ron agotadas porque el triun-
fo no fue fácil, fue un partido 

 ̊ El deportivo Phoenix saca la casta en los dos últimos cuartos cintra 
las catedráticas del Itsa. (TACHUN)

no apto para cardiacos.   
Y en otro partido que 

también estuvo difícil para 
las guapas chicas del Lu-
ciérnagas, logran al final 
su objetivo para derrotar 
con marcador de 24 puntos 

por 11 al deportivo Queen 
quienes fallaron en repeti-
das ocasiones, al intentar 
rematar sus canastas, mien-
tras que las Luciérnagas 
aprovecharon la confusión 
y terminaron con el triunfo. 

 ̊ Partidos no apto para cardiacos disfrutaron los afi cionados ayer por la tarde en el Basquetbol de mujeres en 
Oluta. (TACHUN)

¡Zarpazo de
campeonato!
� Los Tigres de Acayucan se coronaron campeones en el softbol de la Liga Beto Avila 
en Coatzacoalcos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS. 

-Ante un lleno impresio-
nante en las gradas del par-
que de beisbol Licenciado Mi-
guel Alemán de esta ciudad, 
el fuerte equipo de Los Tigres 
de la ciudad de Acayucan se 
consagran campeones ab-
solutos del torneo de softbol 
varonil libre Beto Ávila, de-
nominado Sabatino al derro-
tar en tan solo dos partidos 
al aguerrido equipo de Los 
Jaguares de esta ciudad.

La serie del play off final 
constaba de 3 partidos a ga-
nar 2 y  se jugaron dos parti-
dos los cuales los ganan Los 
Tigres de Acayucan median-
te su lanzador estelar Pedro 
González ‘’Pichilín’’ quien 
gana el primer partido su 
equipo con pizarra de 5 carre-
ras por 3, en un partido que la 
afición disfrutó desde el ini-
cio en una gran final.          

En el segundo partido de 
nueva cuenta Pedro González 
‘’Pichilín’’ volvió a subir a la 
loma de los suspiros y des-
pués de ir empatados a una 
carrera en extrainnings ano-
tan Los Tigres de Acayucan la 

˚ Los Tigres de la ciudad de Acayucan se consagran campeones del torneo de Softbol Beto Ávila en la ciudad de 
Coatzacoalcos. (TACHUN)

 ̊ Los cañones de Los Tigres explotaron en la gran fi nal del Softbol por-
teño contra Jaguares. (TACHUN)

˚ Tomás Aguilar recibe su trofeo y un dinerito al resultar campeón abso-
luto su equipo de Los Tigres de Acayucan. (TACHUN) 

carrera de la diferencia para
coronarse campeones del tor-
neo de Softbol de la liga Beto
Ávila, porque en el cierre Los
Jaguares ya no hicieron nada
por emparejar los cartones.

Al término del partido el
manager Tomás Aguilar re-
cibió el trofeo como campeón
y un dinerito mientras que
Pedro González ‘’Pichilín’’
un reconocimiento como el
mejor lanzador de la liga Be-
to Ávila sabatina con sede en
Coatzacoalcos. 

 ̊ Jaime Martínez ‘’El antillano’’ levanta la copa orgulloso con el segundo 
campeonato obtenido. (TACHUN)  

˚ Pedro González ‘’Pichilín’’ ganó los dos partidos para que su equipo de 
Los Tigres se coronara campeón en Coatza. (TACHUN)
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“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

“MUEBLERÍA DIANA” SOLICITA COBRADOR. PRESEN-
TARSE CON SOLICITUD  ELABORADA EN C. ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS S/N DE LA LOC. DE APAXTA Ó INFORMES AL TELÉ-
FONO:  924 111 80 39

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

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El club Atlético Bachilleres Acayucan que 
representó al municipio en la Copa Telmex, 
logró su boleto a la fase nacional al darle 
un repaso a Gutiérrez Zamora anfitrión de 
la competencia, venciéndolos con marca-

dor de 3 goles por 0 pese a las ausencias de 
tres jugadores que fueron expulsados en las 
semifinales.

El duelo pactado para las 3 de la tarde ini-
ció pasadas las 3:30 por el retraso de los árbi-
tros, pese a todo, los acayuqueños que dirige 
José Antonio Zurita sacaron la casta y gana-
ron su boleto para representar a Veracruz en 
el nacional de Copa Telmex.

Bachilleres Acayucan al
nacional de Copa Telmex

� Derrotó por goleada a Gutiérrez Zamora 3 por 0 cumpliendo con 

el objetivo de avanzar a la siguiente fase

Autos golea y mantiene
el liderato en la más 50
� Derrotaron con marcador de 4 por 0 al Milán y se quedaron con los tres puntos 
en disputa.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La escuadra de Autos Se-
minuevos que dirige Julio 
Aché, derrotó con goleada de 
4 por 0 al conjunto del Milán, 
dentro del campeonato de 
futbol de la categoría más 50 
y con ello, se mantienen en la 
cima de la competencia de li-
ga gracias a una muy buena 
actuación, en duelo celebrado 
en el campo del Calaco.

Desde el primer cuarto los 
de casa fueron dominadores 
pero poco certeros y batalla-
ron para abrir el ostión, en 
este episodio José Luis Gil 
Flores tuvo una de las más 
claras pero su disparo salió 
por un costado cuando ya se 
cantaba el gol en el banquillo 
de los dueños del patio, en es-
te mismo primer cuarto, Es-
coto lograría la escapada pero 
el fogonazo salía lamiendo el 
travesaño manteniéndose el 
cerro en el marcador.

En el segundo cuarto el 
equipo mantuvo el dominio 
logrando el primero gol que 
abrió la puerta a la victoria, 
gracias a un servicio de Hé-
ctor Delgado que dejó solo 
dentro del área a Daniel Joa-
chin quien con riflazo de de-
recha venció al guardameta 
para la primera anotación.

Así se fueron al descanso 

donde vino el dialogo por 
parte del estratega, mante-
niendo el parado pero ade-
lantando líneas haciendo 
más fructífero el ataque, Es-
coto recuperó una esférica 
en el medio terreno y mandó 
un trazo al espacio para Juan 
Morales, el “Barry” encaró a 

la zaga y tras un recorte de 
pierna derecha anidó el ba-
lón al fondo de la cabaña pa-
ra la segunda anotación.

Minutos más tarde “Cha-
nito” aprovecharía un balón 
al espacio, y se vistió de tra-
je al aguardar la salida del 
guardameta, hacerse el au-

topase y definir de derecha, 
Alejandro Martínez amplia-
ba la ventaja mientras que 
cerró la cuenta Héctor “Yeto” 
Delgado, tras el cobro excelso 
de una pena máxima come-
tida a su humanidad para el 
4 por 0.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo del 
deportivo Chávez se 
consagra campeón abso-
luto del torneo de futbol 
varonil libre que dirigió 
muy atinadamente la se-
ñora María Luria Jimé-
nez, al derrotar con mar-
cador de 2 goles por 1 al 
equipo del Santa Cruz 
ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en 
las instalaciones de la 
cancha de Chávez de es-
ta ciudad.

Los pupilos del ‘’Ma-
malón’’ José Luis Castro 
acabaron con el corrido 
del Santa Cruz quienes 
habían dicho que iban 
por el tercer torneo, pe-
ro los rojos empezaron 
desde temprano me-
diante Luis Carreón ‘’El 
Paco’’ quien logró burlar 
la defensa para anotar 
el gol de la quiniela pa-
ra ponerle cascabel al 
marcador, y para la ale-
gría de la fuerte porra 
‘’mamalona’’.

Ahí fue donde la co-
china torció el rabo por-
que los pupilos de Geró-
nimo Bautista, se fueron 
con todo en busca del 
empate, no logrando su 
objetivo para que con ese 
marcador irse al descan-
so ambos equipos, ya en 
la segunda parte Fernan-
do Pegueros anota el se-
gundo gol para el equipo 
de Chávez quienes en 
ese momento dijeron ‘’ya 
los tenemos raza’’, pe-
ro Santa Cruz no cedía, 
estaba sobre de ellos en 
busca de la anotación.

Y cuando faltaban 7 
minutos de juego, Alber-

Así finaliza el medallero de los Juegos Panamericanos
� Tras 19 días de actividades, Lima 2019 llega a su fi n, donde Estados Unidos es líder absoluto y México tuvo su mejor 
actuación en una justa panamericana celebrada fuera de nuestro país

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras 19 días de actividades, 
los Juegos Panamericanos Lima 
2019llegan a su fin, donde Esta-
dos Unidos fue líder absoluto 
del medallero y México tuvo 
su mejor actuación en una justa 
panamericana celebrada fuera 
de nuestro país.

Los norteamericanos termi-
naron con un total de 293 me-
dallas de las cuales 120 fueron 
de oro, 88 de plata y 85 de bron-
ce, en el segundo lugar se ubicó 
Brasil con 55 de oro, 45m de pla-
ta y 71 de bronce para un total 
de 171 mientras que México fue 
tercero en el medallero con 37 
de oro, 36 de plata y 63 de bron-
ce cumpliendo con una partici-
pación extraordinaria.

¡Chávez destronó
al Santa Cruz!
� Se coronó dentro del campeonato de futbol libre al derrotar a su oponente dos 
goles por uno

˚ Deportivo Chávez se consagra campeón absoluto del torneo de Chávez, aquí recibe trofeo y dinerito. (TACHUN) 

˚ Santa Cruz dignos sub campeones del torneo de Chávez, aquí recibe uni-
formes para su equipo y dinerito. (TACHUN)

˚ Fernando Pegueros y Luis Carreón 
‘’Paco’’ los que anotaron por Santa Cruz en 
la gran fi nal de ayer.

to Viveros golpea tan 
fuerte la esférica en el 
aire y de lado que el 
balón pasó como un 
zumbido por el ros-
tro de Edwin Morales 
el portero de Chávez 
que no pudo retener 
ni con los dedos para 
ser un golazo de alta 
escuela y de inmedia-
to se recogió el balón 
para buscar el empa-
te, pero fue en vano 
el tiempo se les había 
terminado al Santa 
Cruz que terminaron 
como unos dignos sub 
campeones del torneo.
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¡Campeón Estatal!
¡Campeón Estatal! � Bachilleres 

Acayucan de-

rrotó por golea-

da a Gutiérrez 

Zamora 3 por 

0 cumpliendo 

con el objetivo 

de avanzar a 

la fase nacio-

nal de Copa 

Telmex…

Autos golea y mantiene

el liderato en la más 50

� Derrotaron 

con marcador 

de 4 por 0 

al Milán y se 

quedaron con 

los tres pun-

tos en disputa
¡Zarpazo de campeonato!

� Los Tigres de Acayucan se coronaron campeones en el 

softbol de la Liga Beto Avila en Coatzacoalcos
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