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Militares echan bala 
en Almagres 

causando pánico
� Ya los pobladores tienen miedo, señalaron 
a los uniformados de estar cimbrando el terror, 
la Agente Municipal pondrá una queja

Rafaguean 
una familia
� En el ataque un menor de edad resultó lesionado; el padre esta ligado con asaltos 
    a tiendas de conveniencia
� En la agresión, su mujer, una joven de apenas 14 años de edad también resultó herida
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Exhortan a jóvenes de Acayucan

a adherirse a la Guardia Nacional

� El módulo se mantiene en el kiosko del 

parque central
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Va a hospital por el cuerpo de su 

bebé y le dan ataúd con basura
� Los hechos tuvieron lugar en el Hospital 
General de Palenque, donde un padre de familia 
acudió a recoger el cuerpo de su hijo, pero le entre-
garon un ataúd lleno de sábanas y basura

En Acayucan…

¡Presentan la 5K 5K !
� La carrera atlética es de benefi cio para el club 
Cachorros AC; tendrá una bolsa de 24 mil pesos 
en premios para diversas categorías

Mueren tres hijos de 
un bombero  en incendio 

de una guardería
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Esposas de motociclis-
tas, entre víctimas de 
accidente en caseta
� El fundador de Chapter Tibu-
rón Veracruz, Humberto Sepúlve-
da, pidió a las autoridades hagan 
algo con los vehículos de doble 
remolque

Dos menores de edad se 
salvan de ser linchados

� Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Sa-
dasi, de Tizayuca, donde los menores de edad, una 
mujer y un hombre, de 15 años de edad, atracaron a 
un taxista con un arma blanca 

ESCENARIOS
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23º C32º C
Tras casi 80 días de asedio por las tropas de Hernán Cortes, 
unos 80.000 soldados en su mayoría indígenas, cae la ciudad 
de Tenochtitlán, más por el hambre y la sed, además de una 
epidemia de viruela, que por las armas, y se apresa al joven Cu-
auhtémoc, último emperador azteca, cuando trata de huir hacia 
Texcoco. La ciudad es devastada y la población masacrada. Las 
crónicas futuras relatarán que las aguas del lago de Texcoco se 
tiñeron de sangre. La conquista de México ha terminado. Más 
adelante, en febrero de 1525, Cuauhtémoc será torturado, para 
que revele el escondiete del tesoro real. (Hace 497 años)
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•Perros y gatos rabiosos
•El góber y el fiscal
•Harta la población

UNO. Una población fastidiada

El ciudadano común y sencillo está harto del pleito 
de perros y gatos rabiosos entre el gobernador y el 
fiscal.

Una vez más, trepados en el ring. Uno y otro, sin 
ningún pudor. Creyéndose las partes la única noti-
cia de 8 columnas en cada nuevo amanecer. La vida 
pública y hasta amical gravitando alrededor de ellos. 
Los iluminados. Los mesías.

El penúltimo agarrón fue, una vez más como antes, 
por ocultar el Fiscal cien órdenes de aprehensión en 
contra de presuntos delincuentes.

Y la denuncia, claro, en la Fiscalía General de la 
República, pues ningún funcionario del gabinete le-
gal y ampliado de MORENA en el gobierno de Vera-
cruz tiene confianza en el Fiscal.

Se han gritoneado de todo y con todo. Un pleito 
verdulero entre comadres en el salón de belleza, en 
la tortillería o en el changarro del mercado es po-
ca cosa frente al reality-show del par de enemigos y 
adversarios.

Antes, mucho antes se pelearon por el asesinato de 

la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, su esposo y el 
chofer del Ayuntamiento.

Y antes, por la libertad de los duartistas presos en 
el penal de Pacho Viejo para llevar su proceso penal 
en arraigo domiciliario.

Y la semana anterior se agarraron del chongo por 
el caso de la familia de migrantes hondureños secues-
trados y desaparecidos en Veracruz.

DOS. A cada rato se sacan la lengua…

Y antes, por las denuncias penales atoradas en la 
Fiscalía en contra de yunistas.

Y antes, por la (fallida) destitución del Fiscal en la 
LXV Legislatura.

Y antes, mucho antes, por integrar cada parte su 
Cartel de Periodistas.

Y antes, mucho antes, por la Cuenta Pública de los 
años 2017 y 2018 de Yunes Linares.

Y la semana anterior, por la Guerra de los Termos, 
aquellos impresos con la leyenda “La culpa es del 
Fiscal” con cargo, dijo el gobierno de Veracruz, al 
presupuesto oficial, y por tanto, desvío de recursos 
públicos.

Por todo, pues, viven enfrentados y el ciudadano 
común y sencillo ya está harto.

Nunca antes en la historia local un par políticos 
han expresado tanto rencor y odio y deseo de ven-
ganza como el góber, el primer gobernador de la iz-
quierda en Veracruz, y el fiscal.

Incluso, el tiroteo político, social y mediático entre 

ambos ha enfrentado a los amigos.
Y luego de tomar partido cada parte, el rafagueo 

implacable, pero al mismo tiempo, barato, ramplón, 
atroz y burdo.

TRES. La gente está empachada

En la ruleta rusa, muchos amigos se han 
distanciado.

Claro, al ring de la discordia se han encaramado 
las elites políticas y legislativas y partidistas y perio-
dísticas, en tanto, a los 6 millones de los 8 millones de 
habitantes de Veracruz en la miseria, la pobreza y la 
jodidez les vale.

Ellos están ocupados en los pendientes de cada día, 
el más importante, llevar el itacate y la torta a casa.

Pero por eso mismo, cada vez cuando en el noticie-
ro televisivo o radiofónico hablan del agarrón entre 
el góber y el fiscal, de inmediato el ciudadano común 
cambia de canal.

Y si en la portada de un periódico aparece el pleito, 
entonces, en automático cambio de página.

Y si en las noticias y columnas políticas se ocupan 
de un agarrón más, entonces, millón de veces zambu-
llirse en las páginas de sociales para ver si publican 
fotos de caras bonitas.

La población está empachada del reality-show en-
tre el góber y el fiscal y solamente ellos lo ignoran, 
protagónicos y mesiánicos.

“Da asquito”, como dijo la diputada ex panista, 
ahora morenista, Míriam Ferráez. 

•14 hijos de los Beatles
•Ninguno heredó el talento
•Más famosos que Jesucristo

EMBARCADERO: La década de los 60 en el si-
glo XX ha sido la más fabulosa en la historia mundial… 
Fue el tiempo cuando los Beatles y los Rolling Stone se 
convirtieron en símbolos… Más, mucho más, los Beat-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

les… 4 chicos de clase 
media estremeciendo 
el planeta… Incluso, 
por encima de la fama 
de muchos presidentes 
del primer mundo… 
Más todavía: según Jo-
hn Lennon, eran más 
famosos que Jesucristo 
y la mitad del mundo 
católico se les fue enci-
ma, pero luego, ante su 
gran sensibilidad artís-
tica, inteligencia y ta-
lento, los perdonaron…

ROMPEOLAS: 
El tiempo de los Beatles 
trascendió a todos los 
tiempos de la historia 
por varias circunstan-
cias… Entre otras, las 
siguientes: las mini-
faldas, el pelo largo, el 
amor libre, la droga, la 
moda en el vestir, el bi-
gotazo, los melenudos, 
la guerra de Vietnam 
y la crítica abierta a los 
presidentes de la repú-
blica y a los políticos 
abusivos… Los años de 
1966 y 1967 significaron 
un parteaguas en la his-
toria del mundo gracias 
a los 4 Beatles, hijos de 
obreros, alumnos de es-
cuelas públicas…

ASTILLEROS:
Los Beatles procrearon 
catorce hijos con dife-
rentes esposas… Dos o 

tres, adoptados… Todos, incluso, los hijos de algunas 
de sus parejas procreadas con otros hombres con el 
apellido de ellos… De los catorce, solo dos o tres fue-
ron, o son músicos, pero de bajo perfil… Nunca como 
los padres… La mayoría incursionó en las modas y 
en la fotografía… Alguno fue, entre ellos, un hijo de 
John Lennon, cineasta… Sus biografías resumidas es-
tán en Wikipedia, incluso, con sus fotos… Pero, vaya 
paradojas de la vida, ninguno heredó el talento y la 
inteligencia de los padres…

ESCOLLERAS: John Lennon fue asesinado 
por un loquito, soldado en la guerra de Vietnam… 
George Harrison, el más joven de los cuatro, murió de 
cáncer en el cerebro… Fumaba tres cajetillas diarias 
de cigarro y le dio cáncer en el pulmón… Luego el 
cáncer caminó y le llegó a las neuronas… Y murió… 
Ringo Star tiene un conjunto rockero y también Paul 
McCartney… Pero luego de la era Beatles, Paúl ha te-
nido más éxito… En giras artísticas ha recorrido una 
vez más el mundo…

PLAZOLETA: John Lennon tenía fama de 
ser un haragán… En cambio, Paul McCartney era el 
más culto de todos… Siempre, siempre, siempre, le-
yendo… Siempre asistiendo a eventos culturales en 
Londres… Incluso, vivía en Londres, en la ciudad 
más costosa del mundo, en tanto los otros Beatles se 
habían comprado su castillo en el área rural… Mc-
Cartney gustaba de asistir a los conciertos de música 
clásica y popular y de rock para conocer a las nuevas 
estrellas, pero también, para actualizarse y si era po-
sible, para descubrir nuevas aristas musicales y se-
guir vigentes… Por eso, quizá, además de su talento, 
los Beatles se mantuvieron y él mismo, Paul, sigue 
multiplicando su leyenda…

PALMERAS: Brian Epstein (1934/1967), conside-
rado el Beatle número cinco, era un británico hombre 
de negocios y el primer representante del grupo… Era 
homosexual… Todos creían que estaba enamorado de 
Paul McCartney, “el más bonito”, pero lo estaba de John 
Lennon, “el más macho”… Nunca, claro, Lennon le hizo 
caso… Las mujeres sobraban a todos ellos… Entonces, 
Brian salía en las noches a cazar jóvenes, sobre todo 
obreros, y se los llevaba a su palacio… Y se emborracha-
ban y hacían el sexo… Pero con frecuencia, lo golpeaban 
(que tanto le gustaba) y le robaban… Incluso, según las 
versiones, le robaron hasta discos originales de los Beat-
les todavía sin estrenarse…
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Piden mayor vigilancia
en el panteón municipal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los lamentables hechos que ocurrieron el día sába-
do por la mañana en el interior del panteón de Acayu-
can, ha provocado que cada vez, menos familias acu-
dan al lugar, para limpiar sus tumbas, o realizar algún 
trabajo en especial, mientras que la policía naval, no 
ha tomado cartas en el asunto, dejando una vez más 
abandonados a los ciudadanos.

El lugar luce completamente vacía, son muy pocos 
los que han ingresado al Campo Santo, tanto el acceso 
de la calle Dolores, así como de la calle Ocampo, cerca 
de Bomberos, está desprotegido, ni un policía, ni una 
sola patrulla ha acudido a realizar el rondín que co-
rresponde, mientras que los visitantes han aplazado 
su llegada a este lugar, pues hay temor.

Se había dicho que tras lo ocurrido en el panteón, 
elementos de la policía naval, y estatal, realizarían ac-
to de presencia en el panteón, pero no ha ocurrido, 
tampoco se ha logrado ver al grupo de jóvenes que 
ocupaban el lugar para drogarse y alcoholizarse, por 
lo que se sabe si existe investigación.

L a familia de la víctima prepara una marcha para 
exigir a las autoridades ministeriales justicia, pues re-
fieren que no hay avance sobre lo ocurrido el sábado 
por la mañana.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este lunes por la mañana en el au-
ditorio del DIF Municipal de Acayu-
can, fue presentada la carrera atléti-
ca 5K que organiza el Club Cacho-
rros AC, y que servirá para adquirir 
equipo deportivo de primer nivel 
explicó el profesor Emmanuel Cam-
pos Mortera, en rueda de prensa an-
te diversos medios de comunicación.

Campos Mortera explicó que ante 
la situación precaria, pensaron in-
clusive en cerrar el club sin embargo 
con el respaldo de quienes lo inte-
gran, estarán llevando a cabo esta 
carrera para reunir fondos y com-
prar material deportivo, agradecien-
do de ante mano la oportuna inter-
vención de los patrocinadores entre 
ellos el Ayuntamiento de Acayucan 
a cargo de Cuitláhuac Condado Es-
camilla y la Presidenta del DIF Ro-
salba Rodríguez.

Esta carrera se registrará el próxi-
mo 15 de septiembre a las 7 de la 
mañana en el primer cuadro de la 
ciudad, saliendo desde la calle Juan 
de la Luz Enríquez, a la altura de la 
exllanura, concluyendo a un costado 
de la iglesia de San Martín Obispo 
sobre la calle Hidalgo.

De acuerdo al profesor Emmanuel 
Campos Mortera, se estará corrien-
do en las categorías Juvenil y Libre, 
además de Master y Veteranos con 
una bolsa a repartir de 24 mil pesos; 
la inscripción costará 200 pesos y 
consta de playera, número y meda-

lla. Durante esta rueda de prensa 
intervinieron además de Campos 
Mortera, la Presidenta del DIF Ro-
salba Rodríguez, el regidor Quinto 
Fernando Morales Juárez, así co-
mo los integrantes de la COMUDE, 
Angel Hernández y Hugo David 
Ambrosio, director y subdirector 
respectaivamente.

El Presidente de la AC Emmanuel 
Campos Mortera, hizo un llamado a 
la sociedad en general, a tomar par-
te en esta carrera o en su defecto, a 
tomar parte inscribiendose y verlo 
como posibilidad de ayudar a los at-
letas de deporte adaptado. No hay 
que olvidar, que los paralimpicos 
acayuqueños, han dado campeona-
tos internacionales a Acayucan, los 
casos de Eliezer Gabriel Buenaven-
tura que a fin de mes estará en los 
Juegos Parapanamericanos en Lima, 

Perú, Jairo Emmanuel Santiago Fer-
nández o Guadalupe Vergara Que-
zada por citar algunos, ya que detrás 
de ellos hay grandes exponentes a 
nivel nacional.

Exhortan a jovenes de Acayucan
a adherirse a la Guardia Nacional

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos después de las 8 de la mañana de este 

lunes, quedó instalado el módulo de información y 

reclutamiento de la Guardia Nacional, así como la 

policía militar, enfocado para hombres y mujeres 

jóvenes, los cuales podrán ingresar a laborar en la 

Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que hacen 

extensiva la invitación para los habitantes de la re-

gión de Acayucan.

Para ello un grupo de la Guardia Nacional, se pre-

sentó y estuvo dando información de los requisitos 

que se necesitan para poder ingresar a las filas de la 

SEDENA, así como las ventajas que existen al ser un 

elemento, sobre todo la satisfacción personal, mien-

tras que el módulo, únicamente tendrá una duración 

de 3 días, restando dos en esta semana.

El teniente de infantería Lino Gerardo López, pro-

veniente de la 29 zona militar con sede en Minatitlán, 

era el encargado del módulo, informó sobre los días 

que estarán reclutando, y dando información para la 

Guardia Nacional, y Policía Militar, los interesados 

aún tienen los días miércoles, y viernes, para pre-

sentarse, en un horario de 8 de la mañana hasta la 

1 de la tarde.

Ser soltero y no vivir en concubinato, tener una 

edad mínima de 18 y máximo 30, son algunos de 

los requisitos básicos que establece el gobierno pa-

ra que jóvenes se integren a la Guardia Nacional, lo 

más nuevo es que ahora los jóvenes con tatuajes ya 

pueden incorporarse a la GN y PM.

� El módulo se mantiene en el kiosko del parque central

En Acayucan……

¡Presentan la 5K!
� La carrera atlética es de benefi cio para el club Cachorros AC; tendrá una bolsa de 24 
mil pesos en premios para diversas categorías
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TIZAYUCA, HIDALGO. 

Ensangrentados y con lesiones, fue-
ron rescatados dos menores de edad 
quienes fueron agredidos por una 
turba de vecinos y taxistas, luego de 
que estos fueron sorprendidos cuando 
asaltaban a un trabajador del volante.

De acuerdo con autoridades mu-
nicipales, los hechos ocurrieron en el 
fraccionamiento Sadasi, de Tizayuca, 
donde los menores de edad, una mujer 
y un hombre, de 15 años de edad, atra-
caron a un taxista con un arma blanca.

Según los reportes, los adolescentes 
inicialmente tomaron el taxi en Ave-
nida Juárez y solicitaron un viaje a To-
rres del Pedregal y de ahí al fracciona- miento fuentes de Tizayuca.

No obstante, en el bulevar Miguel 
Hidalgo el hombre tomó por el cuello 
al conductor y con unas tijeras lo ama-
go, mientras la mujer se apoderaba del 
efectivo.

La acción fue detectada por veci-
nos, quienes apoyados con trabajado-
res del volante detuvieron a la pareja, 
a la cual golpearon, principalmente al 
hombre, hasta el arribo de personal de 
seguridad pública, quienes tomaron 
control de la situación y detuvieron a 
los sujetos.

La pareja fue identificada por sus 
iniciales como H.L.D.M. de 15 años 
de edad y C.V.D.P. de 17 años de edad, 
quienes fueron puestos a disposición 
de la autoridad correspondiente. 

Cinco niños murieron en un incendio una guardería don-
de se encontraban ocho personas en Pennsylvania, Estados 
Unidos.

En el lugar estaban, además de las víctimas mortales con 
edades comprendidas entre los 8 meses y los 7 años, dos ado-
lescentes y una mujer que operaba el lugar.

Las primeras investigaciones del Departamento de Bombe-
ros de Lawrence Park indican que el incendio pudo ser causa-
do por una sobrecarga eléctrica.

De acuerdo con el reporte oficial, el lugar solo contaba con 
un detector de humo, ubicado en el ático.

“Solo uno, en el ático y eso no sirvió para nada”, dijo el jefe 
del Departamento, Guy Santone. “Podríamos haber evitado 
una tragedia si hubiera detectores de humo en la casa”, agregó 
el portavoz.

Lo que sí han podido confirmar los oficiales es que tres 
de los cincos menores de edad que fallecieron eran hijos de 
un bombero de la ciudad, quien estaba respondiendo a otra 
emergencia y no sabía que sus hijos estaban atrapados en un 
incendio a solo unas cuadras de distancia.

Asimismo, confirmaron que Elaine Harris, la dueña del 
lugar, aparentemente sufrió quemaduras y fue llevada en heli-
cóptero desde el Centro de Trauma UPMC Hamot a la Unidad 
de Quemados del Hospital Mercy en Pittsburgh. 

CHIAPAS.

Un padre de familia 
arribó al Hospital General 
de Palenque, en Chiapas, a 
recoger el cuerpo de su hijo 
recién nacido, pero personal 
del nosocomio le entregó 
un ataúd lleno con sábanas 
y basura.

Reportes detallan que el 
hombre, identificado como 
Manuel, se dio cuenta de 
los hechos cuando abrió el 
ataúd en su domicilio ubi-
cado en la comunidad de El 
Limonar, en el municipio de 
Ocosingo, y en lugar de ver 
el cuerpo de su hijo, encon-
tró sábanas, bolsas de plásti-

co y basura.
Manuel explicó que su 

hijo nació la madrugada 
del sábado en su domicilio, 
pero debido a la complica-
ción del alumbramiento lo 
trasladó al hospital de San 

Domingo de Ocosingo, de 
donde después se desplazó 
junto al pequeño al Hospi-
tal de Palenque, nosocomio 
en el que fue atendido a las 
07:00 horas.

A las 11:00 horas, al pa-

dre de familia le avisaron 
que su bebé había fallecido. 
A las 14:10 horas, Manuel 
recibió la orden de bajar al 
sótano del hospital a reco-
ger el cuerpo del bebe; sin 
embargo, por el dolor emo-
cional, un familiar acudió a 
la morgue donde un policía 
de guarda le entregó el ac-
ta de defunción y un ataúd 
cerrado.

La Secretaría de Salud 
informó que investigará los 
motivos por los que no se 
aplicaron los protocolos 
necesarios y se sanciona-
rá quien haya incurrido en 
anomalías en el proceso 
del cuerpo inerte del recién 
nacido.

VERACRUZ

Un grupo de motociclistas del 
Chapter Tiburón Veracruzaguarda-
ban a que sus esposas, que los acom-
pañaban en el viaje que realizaron 
a Puebla, salieran del sanitario de 
la caseta de Plan del Río, cuando 
un tráiler a toda velocidad se im-
pactó contra la instalación.

Berenice, madre de dos jóvenes, 
perdió la vida en el lugar, al igual 

que el conductor del tráiler doble 
semiremolque, un hombre de 22 
años de edad.

Se pararon los cinco motociclis-
tas, los cinco compañeros venían 
con sus parejas, los hombres ob-
viamente entran al baño algunos 
es más rápido el tema a las muje-
res las sorprende lavándose una las 
manos, a otra haciendo sus nece-
sidades y a otra esperando que se 
desocupara uno de los sanitarios 

es por eso que solamente ellas sa-
len lesionadas, porque el vehículo 
se lleva los baños a su paso y es 
por eso que solamente ellas salen 
lesionadas”, explicó el fundador de 
Chapter Tiburón Veracruz, Hum-
berto Sepúlveda.

Los heridos fueron trasladados 
a un Hospital del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) en la 
ciudad de Xalapa, en donde aún se 
encuentran siendo atendidos.

Dos soldados colombianos cayeron este domingo desde lo 
alto de un helicóptero al vacío.

Tras el incidente murieron envueltos en su bandera nacio-
nal debido a que mientras presentaban una acrobacia aérea se 
reventó el cable que los sostenía.

Los dos elementos de la fuerza militar se encontraban en 
medio del Desfile de Silleteros, para conmemorar la tradicio-
nal Feria de las Flores en la ciudad de Medellín.

A través de un video la muestra del accidente se ha hecho 
viral, pues en escena aparecen los soldados sosteniendo la 
bandera de Colombia.

Por su parte la Fuerza Aérea colombiana lamentó la situa-
ción y envió condolencias a las familias.  “Los motivos de este 
doloroso accidente se encuentran en investigación por parte 
de la institución”, señalaron.

Soldados mueren tras caer 
de gran altura durante una 

demostración aérea

Mueren tres hijos de un bombero 
en incendio de una guardería

Dos menores de edad se 
salvan de ser linchados
� Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Sadasi, de Tizayuca, donde los menores de edad, una mu-

jer y un hombre, de 15 años de edad, atracaron a un taxista con un arma blanca

Va a hospital por el cuerpo de su bebé y le dan ataúd con basura

� Los hechos tuvieron lugar en el Hospital General de Palenque, donde un padre de familia acudió a 
recoger el cuerpo de su hijo, pero le entregaron un ataúd lleno de sábanas y basura

Esposas de motociclistas, 
entre víctimas de accidente en caseta
� El fundador de Chapter Tiburón Veracruz, Humberto Sepúlveda, pidió a las autorida-

des hagan algo con los vehículos de doble remolque
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes la posibilidad de ascender en 
tu trabajo, pero estás desperdiciando 
la oportunidad, dejando el espacio libre 
para que otros entren y tomen lo que 
podría haber sido para ti, comienza a 
separar tus obligaciones de tu vida pri-
vada, no siempre puedes juntar todos 
los ámbitos de tu vida ni dejar que te 
afecten.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si estás en esta situación, entonces 
debes intentar buscar soluciones para 
tu problema y dejar de huir de él. Una 
persona te dará un dato de una terapia 
de carácter esotérico, si no crees en 
esos asuntos, es una buena idea siem-
pre probar nuevos métodos, dale una 
vuelta a la idea.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El amor necesita tiempo para madu-
rar, tienes una persona interesada en 
ti, pero no te sientes con la disposición 
ni el tiempo de comenzar una relación, 
si no te interesa esta persona, debes 
decirle con honestidad que no quieres 
formar algo serio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuida tus manos, usa cremas hidra-
tantes y ejercita tus dedos. Es proba-
ble que necesites tomarte un tiempo a 
solas para refl exionar sobre lo que está 
pasando en tu vida, lo que podría ser un 
tanto difícil si tienes familia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo puede tener problemas el día de 
hoy, ya que estás pasando por una ma-
la época en las fi nanzas y hoy podrás 
notarlo con más fuerza, ya que gastos 
imprevistos podrían ocurrir. Si al con-
trario todo está bien en tus fi nanzas, es 
mejor que comiences a ahorrar porque 
pueden venirse tiempos de escasez.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas comenzar a tomar deci-
siones importantes en los estudios, es 
momento de tomar una opción que te 
entregue felicidad y satisfacción per-
sonal. Comienzas a estancarte dentro 
de tu trabajo, lo que te provoca una 
gran inseguridad sobre el futuro del 
mismo, no dejes que esto te pase.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás conociendo a alguien hace 
muy poco, debes evaluar si continuar 
o no con la relación, ya que estás ha-
ciendo cosas que no se condicen con el 
amor, se sincero y honesto con la per-
sona que estás conociendo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si estás pensando en seguir tus es-
tudios en otro país, analiza bien las 
posibilidades que tienes en tu lugar de 
residencia antes de tomar la aventura, 
siempre podrás aplazar este proceso, 
nunca será tarde para cambiar de país.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona está esperando una 
visita tuya hace bastante tiempo y 
debes responder a su solicitud, tiene 
que decirte una cosa muy importante 
que traerá muchos benefi cios para ti y 
tu familia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mira bien a tu alrededor, es probable 
que alguien cercano se encuentra en 
una situación de tristeza profunda, no 
dejes de darle tu apoyo a esa persona, 
ya que podrías tener la forma de hacer-
le sentir mejor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes una deuda pendiente con un 
pariente y te la cobrará el día de hoy, no 
te hagas el desentendido y paga lo que 
debes. Callar no es la solución en este 
momento, si tienes un momento de 
sinceridad con tu pareja.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis necesita un relajo el día de 
hoy, date la oportunidad de disfrutar la 
jornada. Una persona que conoces bien 
te dirá un comentario que encontrarás 
un tanto ofensivo, intenta no enfadar-
te, pero si dejar en claro tu posición con 
respecto al tema, no tienes la obliga-
ción de ser paciente.

Feliz Cumple para
el pequeño Carlitos

El pequeño Carlitos dis-
frutó de un divertido cum-
pleaños, acompañado de 
sus familiares y luciendo un 
atuendo alusivo a Mickey 
Mouse. Muy felices sus papás 
prepararon para el pequeñito 
de la familia esta bonita fiesta 
en su segundo aniversario. 
No podían faltar los cariño-
sos abuelitos, sus primos y 
sus tías que lo apapacharon 
durante toda la celebración. 
Esperemos que Carlitos la 
siga pasando bien y que goce 
de mucha felicidad.
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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

ACAYUCAN.- 

En el marco del Día In-
ternacional de los Pueblos 
Indígenas, el Ayuntamiento 
de Acayucan que encabeza 
Cuitlahuac Condado Esca-
milla, a través de las direc-
ciones de Cultura Municipal 
y de Asuntos Indígenas, en 
coordinación con la Unidad 
Regional de Culturas Popu-
lares de Acayucan de la Se-
cretaría de Cultura, realiza-
ron una proyección de cine 
indígena en la comunidad 
popoluca de Santa Rita Lau-
rel, en la que se presentaron 
cortometrajes documentales 
y de ficción.

La selección estuvo con-
formada por obras como 
“Tecuani, hombre jaguar”, 
en lengua náhuatl; “Figuras 
en la niebla”, en mazateco; y 
“Latzi-Dúu”, en zapoteco y 
español, así como el corto-
metraje realizado por niños 
acayuqueños “El misterio de 
Las Lagunas”.

Ante una nutrida asisten-
cia congregada en el domo 

de la comunidad, los asisten-
tes recibieron la bienvenida 
en nombre del Alcalde por 
parte de la Profra. Valeria 
Blanco, Subdirectora de Cul-
tura Municipal así como del 
Sr. Bartolo Hernández San-
tiago, Subagente Municipal 
de Santa Rita.

Durante su intervención, 
y en representación de la 
Directora de Cultura Mu-
nicipal, Wilka Aché Terui, 
la Profra. Blanco compartió 

una semblanza sobre el ori-
gen del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas como 
una fecha para recordar la 
importancia de la difusión 
y fortalecimiento de los pue-
blos originarios así como, en 
el marco del Año Internacio-
nal de las Lenguas Indíge-
nas, el fomentar el uso de las 
mismas en todos los ámbitos.

Por su parte, el Director 
de Asuntos Indígenas, Igna-
cio Gutiérrez Carranza, re-

saltó la aportación que hacen 
los pueblos originarios a la 
riqueza cultural del mundo y 
la necesidad urgente de for-
talecer el uso de sus lenguas.

En su turno, el represen-
tante de la Unidad Regional 
de Culturas Populares, re-
comendó a los hablantes de 
la lengua popoluca y porta-
dores de la cultura el estar 
atentos a convocatorias que, 
como en el el caso de Progra-
ma de Apoyo a las Culturas 

En Acayucan…

Celebra Ayuntamiento el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas
� Llevaron a cabo un evento en la localidad de Santa Rita Laurel

Municipales y Comunita-
rias, apoyan iniciativas de 
fortalecimiento de expresio-
nes culturales comunitarias.

Finalmente, y previo a la 
proyección de los cortome-
trajes, el cineasta Eduardo 
Bravo Macías, ofreció una 
breve reseña de las obras 
a proyectar, entre las que 
se encontraron algunas di-
rigidas por él, con lo que 

ejemplificó también la im-
portancia de la creación au-
diovisual desde las propias 
comunidades y en sus len-
guas, así como la revalori-
zación de las historias pro-
pias como inspiración de un 
nuevo cine, necesario para el 
fortalecimiento de la identi-
dad y cultura de los pueblos 
originarios.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -  

El deportivo Lira entra 
con el pie derecho al campeo-
nato de softbol varonil libre 
tipo botanero que dirigirá el 
entusiasta deportista Lean-
dro Garrido ‘’El Toro’’, en 
coordinación con la Comude 
esta población salinera al de-
rrotar en un partido no apto 
para cardiacos con pizarra 
de 2 carreras por 1 al fuerte 
conjunto de los Traileros de la 
dinastía Chaires.  

Por el equipo de Lira su-
bió al montículo Armando 
Hernández quien se sostu-
vo las 7 entradas completas 
para agenciarse el triunfo, 
recibiendo la única carrera 
en la apertura del séptimo 
episodio mediante un triple 
de ‘’Cuco’’ y sencillo de Pablo 
Chaires y párele de contar 
porque ‘’El Manotas’’ cerró 
fuerte para que al final salie-
ra su equipo con el pie dere-
cho en el inicio del torneo.

Los Yanquis del Zapotal 
de la dinastía Bocardos con 
todo su arsenal, pero con el 
veterano de mil batallas en 
la loma de los suspiros, sa-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN. -    

Hoy martes a partir de las 
18:30 horas en la cancha de 
pasto sintético del Rincón del 
Bosque, se iniciará la jornada 
número 10 del torneo de fut-
bol varonil libre de la Liga 
Empresarial y Dependencias 
que dirige La Comude a car-
go del licenciado Hugo Am-
brosio, al enfrentarse el fuer-
te equipo de Los Periodistas 
quienes se reforzaron hasta 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

Continúan los malos manejos administrati-

vos de la directiva del torneo de futbol varonil 

libre de veteranos Más 40 de Sayula de Ale-

mán que encabeza Juan Mendoza, al querer 

hacer funcionar a control remoto las programa-

ciones, como es el caso del equipo de Barrio 

Nuevo que no se presentó el sábado en la can-

cha de pasto sintético de la unidad deportiva 

de Acayucan, para enfrentarse al Cristo Negro.    

El equipo de Barrio Nuevo siempre se ha 

distinguido por ser un equipo competitivo, 

siempre llega a la liguilla, pero en esta tempo-

rada siempre hay una persona que por mucho 

madrugar amanece mas temprano y no paga 

los arbitrajes, incluso hay varias semanas que 

el equipo no se presenta en ninguna cancha 

y así lo sigue programando don Juan, no se 

sabe cuales son los intereses de por medio, 

pero los programa sin consultar. 

Incluso este medio informativo trató de pre-

guntar a dos jugadores allegaditos al equipo si 

se iban a presentar contra el Cristo Negro en la 

deportiva y dijeron no saber nada, dijeron que 

debían varios arbitrajes que le habían dado a 

un ‘’trompudo’’ metiche y que se los había cla-

vado y sabia que por eso el responsable del 

equipo optó por alejarse pero que no sabía si 

se iba a jugar.

Si los mismos jugadores saben que no van 

a jugar entonces porque don Juan Mendoza 

presidente de la liga porque los programa, para 

hacer gastar a los equipos contrarios, como 

que no se vale porque Cristo Negro bajó a to-

do su arsenal porque sabe que Barrio Nuevo 

siempre ha lucido fuerte dentro de una cancha 

y todavía salen que el profe Chinto se iba hacer 

cargo del equipo, pero el profe sabe que no 

son piedritas las que se gastan en renovar un 

equipo.

Mientras que uno de los delegados de los 

Coyotes de Sayula mencionó a este medio que 

no fueran Los Coyotes, porque en la segunda 

semana que no se presentaran estaban dados 

de baja por el presidente de la liga, pero como 

es Barrio Nuevo no hay problema, pero Juan 

Mendoza siempre ha querido hacer lo que 

quiere con la liga por ese motivo optamos por 

salirnos y varios equipos lo hicieron entre ellos 

Cristo Negro, pero el gusanito de jugar hizo 

que regresaran.

Con el equipo de Cristo Negro no hay pro-

blema porque todos cooperan para el arbitra-

je y no tienen necesidad de vender cervezas 

para alivianar a los jugadores que vienen de 

fuera, pero hay equipos que tienen su venta y 

como ahí como le hacen si no vendieron por-

que el equipo no se presentó, ya es tiempo que 

Juan Mendoza se arme de valor y ponga un 

hasta aquí a los equipos irresponsables siguen 

o se van.

10 de la Liga Empresarial
� Periodistas estará jugando contra la 

Unión Ganadera en el duelo que abre el telón
los dientes contra el equi-
po de la Unión Ganadera 
de esta ciudad. 

Para las 19:30 horas el 
fuerte equipo del Súper 
Gas va con todo contra 
el equipo de La Toyota, 
para las 20:30 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo del 
Oxxo Team quienes se 
enfrentan al Bimbo, a las 
21:30 horas Los Maestros 
del Cbtis no la tienen na-
da fácil contra los pupilos 
de don Mauro Moguel 
del deportivo Casa Mo-
guel y a las 22:30 horas 
los estudiantes del Te-
baev van a remar contra 
la corriente al enfrentarse 
al Ayuntamiento de esta 
ciudad.

Mañana miércoles a 
partir de las 18:30 horas 
los abogados de la Fis-
calía tendrán que entrar 
con toda la carne al asa-
dor cuando se enfrenten 
al aguerrido equipo de 
Los Árbitros, para las 
19:30 horas los Maestros 
Administrativos del Itsa 
tendrán que entrar con 
todo cuando se enfrenten 
a Los Tuzos de la Caev y 
a las 20:30 horas el equipo 
del Monte de Piedad no 
la tienen nada fácil cuan-
do se enfrenten al Barcel.

A las 21:30 horas los 
licenciados del Magis-
terio van a remar con-
tra la corriente cuando 
se enfrenten al equipo 
de Los Arrieros y para 
concluir la jornada a las 
22:30 horas, el equipo 
dela Comisión Federal 
de Electricidad dijeron 
que mirarán sus pelícu-
las favoritas porque de lo 
contrario dejaran sin luz 
al Cinépolis. 

Delegados piden la baja de Barrio Nuevo
�  “No fueran los Coyotes porque ya nos hubiera corrido” señalaron luego que de que los 

acayuqueños no se presentaron a jugar contra Cristo Negro; mañana se debe defi nir todo

can la casta en las últimas 
entradas para derrotar con 

pizarra de 12 carreras por 8 
al equipo de La Chichihua, 

donde don José Luis Gó-
mez traía el brazalete más 

encendido que nunca, pero 
al final se llevó la derrota al 
traer el santo por la espalda.

El derecho Iván Soria ma-
niató por completo al aceptar 
solo dos miserables hits pa-
ra derrotar con pizarra de 3 
carreras por 0 al aguerrido 
equipo de Villa Oluta del 

popular Colbert y el equipo 
de Zacatal sale respondón 
al derrotar 9 carreras por 4 
al aguerrido equipo de La 
Revolución quienes en el 
pecado se llevaron la peni-
tencia, al cometer los errores 
para quedar tendidos en el 
césped.

 ̊ Deportivo Lira gana angustiosamente su partido a la dinastía Chaires. (TACHUN)

˚ Zapotal de la dinastía Bocardos entra con el pie derecho al torneo de Softbol de Soconusco. (TACHUN)

 Lira sorprende y
vence a Chaires
� Se dieron tremendo agarrón “El So-
plete” y “El Manotas” en el centro del dia-
mante al iniciar el softbol botanero

 ̊ Iván Soria lanzó pelota de dos 
miserables hits para agenciarse el 
triunfo. (TACHUN)

 ̊ Armando Hernández ‘’El Ma-
notas’’ lanzó un buen partido por 
deportivo Lira para agenciarse el 
triunfo. (TACHUN)

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



8 Martes 13 de Agosto de 2019 SUCESOS

¡Balean a 
familia!

� Cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego, entre ellos un bebé de ape-
nas un año que recibió un balazo en su piernita

� Ligan al padre de familia con la delincuencia; circula una foto donde fue captado 
asaltando un oxxo

COATZACOALCOS, VER.

Una familia de Coatzacoalcos fue atacada a balazos 
la tarde de ayer en la colonia Jardines de California, al 
poniente de la ciudad; entre los heridos se encuentra un 
bebé.

Lo anterior ocurrió pasadas las 19:00 horas, en la calle 
Tula, esquina con Nueva Imagen.

Se dio a conocer que en el ataque un menor de edad 
terminó con un impacto en la pierna.

Junto con él, tres adultos también recibieron balazos 

˚ Un pequeñito de apenas un año recibió un disparo en una piernita.

y, pese a que paramédicos de la Cruz Roja arribaron 
al punto, sólo el pequeño y una joven fueron trasla-
dados pues no había más espacio en la ambulancia.

Por ello, los adultos, presuntamente el papá y la 
mamá de los niños, tuvieron que permanecer en la 
banqueta en espera de que regresaran por ellos.

Minutos más tarde, una ambulancia de Protec-
ción Civil arribó al punto para realizar el segundo 
traslado.

Por el hecho, se armó un operativo en la zona para 
tratar de dar con los responsables, todo esto sin éxito.

Hay que recordar que apenas la semana pasada 
los operativos policiacos en Coatzacoalcos fueron re-
forzados, incluso un destacamento de la Fuerza Civil 
llegó a la ciudad, precisamente para evitar que la vio-
lencia incrementara.

A su vez, este fin de semana, el alcalde, Víctor Ca-
rranza, entregó patrullas y equipamiento a la Policía 
Municipal para incrementar la vigilancia en las co-
lonias. Posterior a los hechos, el padre de familia fue 
ligado con la delincuencia, ya que su rostro circuló en 
fotos donde fue captado asaltando un oxxo. 

 ̊ Paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil trasladaron a los heridos.

˚ El ataque armado ocurrió sobre la calle Tula de la colonia Jardines de California.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

El incendio de un ca-
mión de volteo al interior 
de un taller mecánico en es-
ta población, puso en aler-
ta máxima a los cuerpos 
de auxilio de Protección 
Civil de Oluta encabeza-
do por Pedro Serrano y de 
Acayucan, bajo las órdenes 
de Gastón Garduza Gon-
zález que rápido acudieron 
al punto para controlar el 
siniestro.

El incidente ocurrió la 
tarde de este lunes en un ta-
ller mecánico propiedad del 
“Palomino”, contando en su 
interior con diversas unida-
des que están en proceso de 
reparación.

Sin embargo, y a decir de 
algunos testigos, un camión 

de volteo fue incendiado de 
manera intencional, por lo 
que éste comenzó a arder 
por la parte del motor, le-
vantando llamaradas de 
varios metros de altua.

Ante el temor de que el 
fuego se pasara a las otras 
unidades, se pidió el apoyo 
de los paramédicos de Pro-
tección Civil y Bomberos, 

quienes a su arribo comen-
zaron su lucha contra la 
unidad siniestrada.

Afortunadamente solo 
se reportaron daños ma-
teriales en la unidad en 
reparación, tocándole a las 
autoridades investigar la 
situación en caso de que se 
presente la denuncia penal 
correspondiente.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una toma clandestina y 
dos vehículos fueron asegu-
rados por efectivos de la Se-
cretaría de Marina Armada 
de México y de Seguridad 
Pública del Estado, esto al 
realizar recorridos rutinarios 
en la zona rural de este mu-
nicipio, detectando presencia 
de hombres y vehículos en 
zona en despoblado; los ocu-
pantes de las unidades logra-
ron huir al internarse en la 
maleza.

Los hechos se dieron a 
conocer la mañana de es-
te lunes, mencionando que 
efectivos policiacos reali-
zaban rondines en la zuna 
rural del municipio, cuando 
fueron alertados que había 
movimiento extraño en una 
parcela, por lo que se dirigie-
ron al punto, pero al parecer 
los sujetos tenían vigilancia 
externa porque al ser avisa-
dos de que iban las unidades 
policiales al punto, dejaron 
abandonadas dos unidades, 
con galones para combustible 
en su interior.

Las dos unidades, una ca-
mioneta y un auto, quedaron 
junto a una toma clandestina 
de hidrocarburo que también 
fue asegurada por efectivos 
policiacos.

Tanto las unidades como 
la toma clandestina fueron 
aseguradas, quedando todo 
en manos de las autoridades 
correspondientes.

Echaron lumbre a
carro de volteo en Oluta
� La unidad fue incendiada al interior de un taller mecánico; 
las autoridades correspondientes se encargaran de investigar 
los hechos

 ̊ Al interior del taller mecánico del “Palomino” se incendió un camión 
de volteo; al parecer fue provocado.-

Aseguran toma clandestina 
y dos vehículos en Acayucan
� Los hechos se registraron en la zona rural del municipio

˚ Dos unidades fueron abandonadas por sujetos que al parecer iban a 
robar combustible de las líneas de Petróleos Mexicanos.-ALONSO

 ̊ Aseguran otra toma clandestina en la zona rural del municipio 
acayuqueño.-ALONSO

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

“VENDO CASA” ATRÁS DE CHEDRAUI, BARDEADA. ACEP-
TO INFONAVIT, FOVISSTE -  $590, 000 - INFORMES A LOS TE-
LÉFONOS:  924 122 44 40, 924 122 98 17 

“VENDO CASA” COLONIA SALVADOR ALLENDE, NUE-
VA,  2 RECÁMARAS, SALA  COMEDOR  COCINA, INFONAVIT - 
$380,000  - INFORMES AL TELÉFONO:  924 122 44 40 

“VENDO CASA” NUEVA EN OLUTA, LOZA, 2 RECÁMARAS, 
SALA COMEDOR COCINA, INFONAVIT, FOVISSSTE - $680,000 
- INFORMES AL TELÉFONO:  924 122 44 40  

“VENDO CASA” COL. LEALTAD CALLE PRINCIPAL, LOZA- 
$580,000- ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE- INFORMES A 
LOS TELÉFONOS:  924 122 44 40, 924 122 98 17  

VENDO CASA COL. LEALTAD, NUEVA, LAMINA DE ZINC - 
$350, 000 - INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 122 44 40, 
924 122 98 17  

“VENDO  CASA” PROL. DOLORES, LOZA, 2 RECÁMARAS, 
SALA, COMEDOR COCINA, INFONAVIT, FOVISSSTE- $780,000-  
INFORMES AL TELÉFONO:  924 122 44 40 

“VENDO CASA” OLUTA, NUEVA, 2 RECÁMARAS, SALA CO-
MEDOR COCINA. INFONAVIT - $340,000 - INFORMES A LOS 
TELÉFONOS:  924 122 44 40,  924 122 98 17 

“VENDO CASA” COLONIA LAS CRUCES, LAMINA DE ZINC- 
$350,000- ACEPTO INFONAVIT. INFORMES A LOS TELÉFO-
NOS:  924 122 44 40, 924 122 98 17 

“VENDO CASA” MANUEL R. GUTIÉRREZ, OLUTA, NUEVA - 
$430,000 - ACEPTO INFONAVIT. INFORMES A LOS TELÉFO-
NOS:  924 122 44 40, 924 122 98 17 

¡¡¡TENEMOS CASAS!!! DE ACUERDO A SU CRÉDITO IN-
FONAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS. TRÁMITES FINANCIADOS 
- NFORMES AL TELÉFONO:  924 122 44 40 
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AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

El jefe de seguridad de 
la Plaza El Palmar terminó 
con una grave herida en la 
cabeza a consecuencia de 
un batazo, esto al poniente 
de Coatzacoalcos tras las 
visita de tres asaltantes.

Fue alrededor de las 
15:00 horas cuando los la-
drones ingresaron a un lo-
cal de Telcel para cometer 
un robo.

Luego de algunos mi-
nutos al interior, un hom-
bre presuntamente iden-
tificado como J.A. y quien 
se desempeña como Jefe 
de Seguridad de la pla-
za, arribó al lugar para un 
chequeo a sus empleados y 
fue recibido por el trío que 
pensaron que iba a frustrar 
el robo.

Los asaltantes atacaron 
a este hombre y le dieron 
un batazo en la cabeza, de-

M ujer hallada
sin vida aún no 
es reclamada

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.-

 Hasta anoche permanecía en calidad de desconocida 
la fémina hallada sin vida en días pasados en un terreno 
baldío de la colonia Popular Morelos.

Como se recordará se trata de una mujer de entre 25 y 
30 años de edad, de tez morena, cabello lacio y largo teñido 
de color rubio, vestía un blusa de color rosa, pantalón de 
mezclilla azul y zapatos del mismo color.

 Cabe destacar que el cadáver presentaba una herida en 
el cuello y tenía las manos amarradas hacia adelante con 
un cable de luz y ya empezaba el proceso de putrefacción.

Tras el hallazgo se solicitó la presencia policiaca y al 
sitio se presentaron elementos de la Policía Estatal quienes 
acordonaron la escena y dieron paso a personal minis-
terial quienes realizaron el traslado al Semefo donde se 
espera que en las próximas horas pueda ser identificada 
por sus familiares para darle sepultura.

Vigilante herido  
en asalto a Telcel
� Se supo que tres delincuentes asaltaron el negocio, pero fueron sorprendidos por un 
vigilante, quien fue golpeado en la cabeza con un bat y se dieron a la fuga con lo robado.

˚ Los hechos sucedieron en una tienda de atención a clientes en Plaza El Palmar.

jándolo mal herido y pos-
teriormente, huyeron en un 
auto Chevy, color gris.

El herido fue trasladado 

a un hospital en esta ciudad 
para ser atendido. Los asal-
tantes no fueron detenidos.

Al lugar arribaron ele-

mentos policiacos, quienes 
acordonaron la zona y to-
maron conocimiento de los 
hechos.

Caen tres por  robar en Oxxo
AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

La Policía Naval detuvo 
a tres presuntos infractores 
de la ley, por tentativa de 
robo a un establecimiento 
comercial Oxxo en el mu-
nicipio de Coatzacoalcos, 
informó la Secretaría de 
Marina-Armada de México, 
a través de la Tercera Zona 

Naval.
En un comunicado, la 

dependencia dio a conocer 
que el personal naval avistó 
a un taxi en donde viajaban 
tres personas, quienes pre-
suntamente desarrollaban 
actividades ilícitas portan-
do armas blancas, sustra-
yendo objetos y dinero de 
citado establecimiento.

Ante este hecho, se pro-
cedió a efectuar una inspec-

ción de rutina encontrándose 
dos armas blancas, tres mil 
pesos en efectivo en distintas 

nominaciones, entre otros 
productos.

A los detenidos les fue 
leída la cartilla de Derechos 
que asisten a las personas en 
detención por presumible-
mente a contrarios a derecho.

Los detenidos, vehículo 
y efectos asegurados fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes, 
para la integración de la car-
peta de investigación corres-
pondiente, a efecto de que 
se determine su situación 
jurídica.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de Protección Civil acu-
dieron la mañana de este lunes al barrio 
La Palma de la ciudad para brindarle 
atención prehospitalaria a un joven que 
al parecer se desmayó cuando camina-
ba, golpeándose a la altura de la frente, 
de donde comenzó a sangrar abundan-
temente. A petición de los familiares, 
fue trasladado a las instalaciones del 
Seguro Social para una mejor atención 
médica.

El incidente se reportó alrededor de 
las diez de la mañana, en el cruce de las 
calles Corregidora y Enríquez del ba-
rrio La Palma, hasta donde acudieron 
los paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan para atender a un joven que 
estaba sentado en la banqueta de la ca-
lle Corregidora, sangrando de la frente 

y sin poderse parar debido a un fuerte 
mareo.

Familiares que se encontraban con el 
muchacho, mencionaron que éste se lla-
ma José Alberto Morales Morales de 23 
años de edad y al parecer resbaló para 
caer al piso, donde se golpeó la frente de 

manera aparatosa.
Luego de ser estabilizado y atendido 

de la herida, el muchacho fue traslada-
do a bordo de la ambulancia hacia las 
instalaciones del Seguro Social, que-
dando bajo observación médica a peti-
ción de sus mismos familiares.

Militares echan bala en
Almagres causando pánico
� Ya los pobladores tienen miedo, señalaron a los 
uniformados de estar cimbrando el terror, la Agente 
Municipal pondrá una queja

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Ciudadanos de Almagres que velaban un difunto, 
tuvieron que salir corriendo al escuchar detonaciones 
de arma de fuego de grueso calibre, a una o dos cua-
dras del lugar.

Los militares con número de unidades 7005305, 
7005307 y 7005321 y una patrulla de la Policia Fede-
ral con numeral 14739 realizaban un patrullaje por la 
población y según pobladores, efectuaron disparos al 
aire, atacando posiblemente un nido de iguanas que 
existe en esa comunidad y que está protegido por los 
mismos habitantes.

Los disparos espantaron a los ciudadanos que te-
merosos corrieron a resguardarse, dejando las activi-
dades religiosas que se hacían en el domicilio donde 
se velaba a un difunto.

Margarita Patricio Morales, agente municipal de 
Almagres, lamentó la actitud de los militares y dijo 
que volverá a presentar una queja más contra lo que 
ya se está volviendo un problema para la población.

Se andaba matando 
solo Beto Morales

� Se cayó cuando iba caminando por la Corregidora en Acayucan, se dio 
tremendo fregadazo en la tatema

 ̊ Paramédicos de Protección Civil atendieron a un joven lesionado.-ALONSO

˚ Fuerzas policiales fueron denunciadas por la agente municipal de 
Almagres; realizan detonaciones de armas de fuego sin ton ni son.-

En Acayucan…

Taxista por poco y termina
en un canal de aguas negras
� Es originario de Cuadra I. Piña, tuvo que solicitar auxilio de la grúa para poder mover su vehículo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un despistado conductor de un taxi a punto estuvo 
de irse al canal de aguas negras a la salida de esta ciudad 
con dirección a la comunidad de Congregación Hidalgo; 
afortunadamente la unidad de alquiler quedó “sentada” 
sobre el terraplén y eso evitó que siguiera su camino ha-
cia el canal.

Un buen baño de aguas negras se iba a a dar el con-
ductor del taxi local marcado con el número económico 
60 y con sitio en la localidad de Cuadra I. Piña, pues al 
transitar sobre la calle Hidalgo, en las inmediaciones del 
puente Ateopan, donde el Ayuntamiento construye un 
parque infantil, el chofer perdió el control de la unidad y 
quedó con la trompa hacia el canal de aguas negras.

Afortunadamente el mismo terraplén de tierra evitó 
que el chofer se fuera de bruces hacia el baño de aguas 
negras, pues la unidad quedó sentada en la tierra.

El asustado conductor solicitó el apoyo de una grúa 
para poder sacar el taxi del embrollo en el que se había 
metido.

Hasta con lonche recibieron a 

albañil violador en el reclusorio

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un albañil del vecino municipio de Sayula de Alemán, 
fue detenido por agentes de la Jefatura de Detectives de 
la Policía Ministerial con base en esta ciudad, al tener en 
su contra una orden de aprehensión emanada de una de-
nuncia penal por el delito de pederastia en agravio de 
una jovencita de quince años de edad.

La denuncia en contra del albañil Joaquín G.D. de 31 
años de edad, quedó asentada en la causa penal 26/2017, 
siendo interpuesta por la madre de una jovencita de esca-
sos quince años de edad, cuyo comportamiento comenzó 
a notar raro y al encararla es que la joven le dijo que dicho 
albañil habría abusado sexualmente de ella.

Se dijo que el torvo sujeto aprovechó que se encontra-
ba haciendo un trabajo al interior del panteón municipal 
de Sayula de Alemán y ante la falta de vigilancia, abusó 
de una menor de edad que tuvo la mala suerte de pasar 
por el lugar.

Fue la madre quien denunció los hechos ante las au-
toridades correspondientes, por lo que el torvo sujeto fue 
detenido y puesto a disposición del Juez de Control en 
Acayucan, quien determinó legalizar su detención en au-
diencia inicial dictándole prisión preventiva en espera de 
la audiencia de vinculación a proceso en las siguientes 
horas.

El torvo sujeto quedó detenido en el reclusorio regio-
nal de esta ciudad.

� Es originario de Sayula de Alemán, 

abusó de una menor mientras realizaba 

algunos trabajos en el panteón

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Balean a familia!
� Cuatro personas 
resultaron heridas 
por arma de fuego, 
entre ellos un bebé 
de apenas un año 
que recibió un bala-
zo en su piernita
� Ligan al padre 
de familia con la 
delincuencia; circula 
una foto donde fue 
captado asaltando 
un oxxo

Se andaba matando 
solo Beto Morales

� Se cayó cuando iba caminando por 
la Corregidora en Acayucan, se dio tre-
mendo fregadazo en la tatema

Aseguran toma clandestina 

y dos vehículos en Acayucan
Pág9
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Pág8

Pág9

Echaron lumbre a
carro de volteo en Oluta
� La unidad fue incendiada al interior 
de un taller mecánico; las autoridades 
correspondientes se encargaran de 
investigar los hechos
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