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24º C33º 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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¡Piñero ejecutado!
�� Comerciante fue sorprendido en su camioneta cuando se  Comerciante fue sorprendido en su camioneta cuando se 
encontraba en el lugar conocido como la báscula; le asestaron encontraba en el lugar conocido como la báscula; le asestaron 
tres balazos en hechos ocurridos en Rodríguez Claratres balazos en hechos ocurridos en Rodríguez Clara

Mataron a
“La Sicaria”
� Así fue identifi cada la mu-
jeres asesinada a balazos ayer 
en el centro de Jáltipan; recien-
temente acababa de salir de la 
cárcel por golpear a una fémina
� Sujetos armados arreme-
tieron contra la hoy fi nada de-
jando su cuerpo tendido sobre 
la banqueta tras asestarle cer-
teros impactos de bala

Buscan apoyos para casa
hogar en El Aguacate

� Gerónimo Cayetano tiene a su cargo 10 
niños en el albergue Juan Pablo Segundo, 
busca tocar el corazón de la ciudadanía
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En Acayucan……

Estacionado en doble
fila provoca borlote

� La Naval lo iba a detener porque supues-

tamente traía troca con reporte de robo

[[   Pág09     Pág09   ] ]

� Prefi eren buscar la “chamba” por fuera 
a seguir manteniendo a quienes encabe-
zan la FATEV, CROC y CTM en la región

Obreros se cansaron de 
darles de “mamar” 
a líderes sindicales

Arranca construcción de arco  

de acceso en Soconusco

� Con esta obra se va a embellecer la 
entrada a este municipio salinero; estuvo 
el alcalde Rolando Sinforoso y el Tesorero 
Municipal Jesús Augusto Morales

Se podría aplicar 
extinción de dominio a 

Rosario Robles: Delgado

� El líder de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, dijo que si el juez de-
termina que la exfuncionaria es 
culpable de algún delito, ‘se le 
podría aplicar ya la Ley de Ex-
tinción de Dominio’

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

¡VALIERON 

“MARCHE”!
� El Porto de Portugal 
ya quedó eliminado de la 
Champions al caer en casa 
3 a 2; el sueño se reduce 
a la liga local y la Europa 
League

RECORD

SUCESOS
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•El secretario impune
•Deficiente salud pública
•Madrina poderosa

ESCALERAS: El secretario de Salud del gobierno 
de Veracruz parece tener una vida impune. Desde la 
toma de posesión su vida ha oscilado alrededor de 
los escándalos y el desencanto y para su fortuna, la 
ha librado.

Incluso, cuando al principio del viaje sexenal fue-
ra exhibido en las redes sociales como “El besucón” 
dando un besito a un chico, el mismito gobernador 
salió en su defensa.

Más todavía: según el góber, la foto era un foto-
montaje con “una mano (siniestra y sórdida) mane-
jando la cuna”.

Nadie se acordó, por ejemplo, de cuando director 
de un hospital público en la yunicidad, solía despa-
char en un antro, unos dicen, donde alquilaba un te-
rreno de su propiedad para el festín carnal.

PASAMANOS: Luego, trascendió en la cancha pú-
blica la compra de las patrullas policiacas por asig-
nación directa, vil dedazo, tráfico de influencias, 
conflicto de intereses, y el súper delegado federal de 
Jalisco, el beneficiado, fue despedido desde el Palacio 
Nacional.

Entonces, se atravesó la compra de ambulancias y 
medicinas, también por asignación directa, es decir, 

se insiste, dedazo puro en la Cuarta Transformación 
del país.

Y mientras “tirios y troyanos” se agarraron “tiran-
do su espada en prenda” (y en contra) del secretario 
de Salud, el doctor de la barbita tipo León Trotsky y la 
bata médica como piyama modelo Agustín Cartens, 
salió ileso.

CORREDORES: Es más, la Contralora, miembro 
del círculo íntimo del poder de MORENA en Vera-
cruz, lo defendió con todo.

Y el titular de la SS, como Garrick, el actor de In-
glaterra, reía y reía.

Más aún, echado para adelante, seguía rafaguean-
do en la cancha mediática a sus antecesores en los go-
biernos de Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Duar-
te y Fidel Herrera, pero sin interponer una denuncia.

La faramalla pura. El fuego pirotécnico. El duende 
levantando la mano en el espejo mediático.

BALCONES: Los vientos huracanados en su contra 
siguieron imperturbables, como si tuviera vida impu-
ne. Un dios superior protegiéndolo. El mejor karma 
en la historia pública de Veracruz.

Compró medicinas por asignación y nada pa-
só, porque de por medio, dijo, había una crisis 
humanitaria.

Y como nada sucedió, entonces, siguió comprando 
medicinas y concesionando servicios médicos… por 
dedazo.

Uno de los casos “suspender los tratamientos de 
hemodiálisis en todos los hospitales de la entidad… 
por un cambio de la empresa proveedora” (Notiver, 
8 de agosto).

PASILLOS: Otro de los casos, adjudicar un contra-
to a la empresa Gifyt para la compra de medicamen-
tos “simulando competencia para ganar contratos”.

En Poza Rica, por ejemplo, los enfermos con insu-
ficiente renal crónica en riesgo “ante la suspendió del 
área de hemodiálisis… por insuficiencia presupues-
tal” (Ibídem).

El colmo:
La suspensión del servicio en las Clínicas del Do-

lor y Cuidados Paliativos de los Hospitales Infantil y 
de Alta Especialidad… porque todavía está en vere-
mos la designación del director.

Y sin embargo, el secretario de Salud, inamovible.
El líder de la JUCOPO en la LXV Legislatura, Juan 

Javier Gómez Cazarín, describiéndose a sí mismo, lo 
dijo de la siguiente manera:

“Se me chispoteó”.

VENTANAS: Poderoso padrino o madrina (unos 
dicen que la secretaría de Energía de AMLO) tiene, 
tendrá el secretario de Salud para tanta impunidad.

En el ejercicio del poder el señor sigue improvisan-
do y lanza cacayacas a sus antecesores a tono con la 
modernidad.

Y, bueno, si le perdonaron su trabajo con Miguel 
Ángel Yunes Linares en el sistema de salud de los 
años azules, más, mucho más le perdonarán sus des-
lices, principio de Peter manifiesto, costo de apren-
dizaje demasiado caro para los pobres “y los pobres 
entre los pobres” padeciendo el deficiente sistema de 
salud pública.

•Hijos huérfanos y esposas viudas
•Reporteros asesinados
•Familias desamparadas

•Crímenes sin castigo

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: De 

Javier Duarte a Cuitláhuac 

García, 25 reporteros han si-

do asesinados en Veracruz, 

y tres más desaparecidos… 

La impunidad es la constante 

en todos los casos… Muchos 

años han transcurrido y por 

ningún lado se asoma la po-

sibilidad de la justicia… Pero 

más allá de tantas cruces en el 

panteón reporteril está la tra-

gedia con los hijos huérfanos y 

las esposas viudas… El último 

trabajador de la información 

asesinado y de 7 balazos, 

incluido el tiro de gracia, fue 

Jorge Celestino Ruiz Vázquez, 

en Atoyac, la noche del 2 de 

agosto y quien dejara cuatro 

hijos en la orfandad…

ROMPEOLAS: Ningún 

historiador, sociólogo, sicólo-

go, ong, comisiones oficiales, 

se han ocupado del destino 

social de los hijos de los repor-

teros asesinados… Ninguna 

obligación tienen han de justifi-

carse… Y podría ser… En todo 

caso, es tarea de la viuda y de 

los abuelos maternos y pater-

nos y de los tíos… Pero al mis-

mo tiempo, se trata de un gran 

pendiente social porque la vida 

de veinticinco personas, todos 

reporteros, fotógrafos, cama-

rógrafos y editores, fue trunca-

da, y la familia desamparada 

quedó…

ASTILLEROS: Más todavía, en el caso de los reporteros con 

niños menores de edad pues apenas se estarían asomando a 

la vida… Incluso, más terrible en el caso de mujeres reporteras 

asesinadas, algunas divorciadas, otras madres solteras, con hijos 

menores… A primera vista quizá los abuelos entraron al quite, 

pero váyase a saber la situación económica de los abuelos… Por 

ejemplo, si tienen una pensión del IMSS o del ISSSTE y es, di-

gamos, como la constante general, de unos tres mil pesos…, en 

tanto, mucho más ganan los ni-nis, los campesinos sembrando 

árboles, los abuelos cuidando a los nietos en el tiempo de la Cuar-

ta Transformación…

ESCOLLERAS: Jorge Celestino Ruiz Vázquez dejó 4 hijos 

huérfanos y viuda a la esposa… 2 hijos, mayores de edad, uno de 

ellos, pasante de la facultad de Leyes… Los otros dos restantes, 

menores de edad… Veinte años corresponsal en Actopan de “El 

Gráfico de Xalapa”, necesitó poner una tiendita de teléfonos celu-

lares para mejorar el ingreso familiar y ahí la llevaba… Igual, igual, 

como otros reporteros asesinados en el duartazgo, por ejemplo, 

con una tiendita en su pueblo, en tanto otros eran fotógrafos de so-

ciales en eventos familiares para llevar el itacate y la torta a casa…

PLAZOLETA: Los dos hijos menores de Jorge Celestino ten-

drían, digamos, con sus hermanos y señora madre una posibilidad 

en la tiendita de celulares… Pero sabrá el viejito del pueblo el 

destino económico, educativo, de salud y social de tantos hijos 

huérfanos dejados por reporteros asesinados… Vidas frustradas 

por el oleaje descontrolado de la violencia, la inseguridad, la zo-

zobra, la incertidumbre y la impunidad… Un día, de pronto, ¡zas!, 

amanecieron con el padre asesinado, y ni modo, a seguir empu-

jando la carreta de la vida…

PALMERAS: En algunas regiones del continente, los reporte-

ros se han integrado y formado guarderías para los hijos de repor-

teros… También, cabildearon entre fundaciones y ONG del mun-

do para becar a los hijos huérfanos… Incluso, gestionado un empleo 

digno, pagado con justicia laboral, estable, para las viudas y los hijos 

mayores… En todos los casos, crímenes sin castigo… Y, bueno, suena 

duro, pero solo resta seguir para adelante, sin voltear para atrás ni para 

los lados, pues, como dice el chamán, la vida continúa… En todos los 

casos, la solidaridad humana (hechos, hechos, hechos) con los huér-

fanos y las viudas es la única tablita flotando en el mar huracanado…
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Arranca 
construcción 
de arco
de acceso en 
Soconusco
� Con esta obra se va a embe-
llecer la entrada a este municipio 
salinero; estuvo el alcalde Rolando 
Sinforoso y el  Tesorero Municipal 
Jesús  Augusto Morales

SOCONUSCO, VER.- 

Este martes el presidente municipal de Soconusco, 
Rolando Sinforoso Rosas dio el banderazo de arran-
que de la construcción del arco de acceso a la cabecera 
municipal.

Esta obra además de brindar identidad a quienes 
transitan por la carretera Transístmica en el tramo que 
viene de Jáltipan de Morelos hacía Acayucan, se com-
plementa con la luminarias de leds que recientemente 
se instalaron en el bulevar “Miguel Hidalgo”.

El arco tiene medidas de altura de 9.50 metros y lo 
ancho de cada carril de 9.10 metros y se construirá en 
tres meses, explicó el munícipe después de dar el ban-
derazo de arranque.

En entrevista el alcalde señaló que, en las gestiones 
que se realizan en ciudades como Xalapa, desconocen 
donde se ubica la cabecera municipal y es necesario 
mostrar a la población una identidad tangible además 
del pozo de la Sal y la gastronomía tradicional como el 
popo, tamal y pigalilo.

Estuvieron en el arranque empresarios locales, au-
toridades del Tebaev de Soconusco, la síndica única, 
Lucinda Joachín Culebro; el regidor único, Santos Cruz 
Prieto; el tesorero municipal, Jesús Augusto Morales 
Reyes; el director de obras públicas, David Hernández 
Nolasco; el presidente del DIF municipal, Santos Ortíz 
Santos y la directora del DIF municipal, Mónica Her-
nández Rocha.

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

ACAYUCAN, VER.- 

Conocido por los ciudadanos de 
buen corazón, y donadores que se 
mantienen en el anonimato, Gerónimo 
Cayetano López, acudió a esta ciudad 
de Acayucan, para solicitar una vez 
más el apoyo para continuar con su ta-
rea en el albergue Juan Pablo Segundo.

Durante años el misionero católi-
co ha luchado de diferentes maneras 
para sacar adelante a varios niños, los 
cuales hoy son hombres y mujeres de 
bien, algunos hasta padres de familia, 
otros más, se han ido con familias de la 
región, ahora a su cuidado Gerónimo 

Cayetano, solo tiene a 10 infantes, los 
cuales necesitan comer y vestir.

Lo que más se requiere en este mo-
mento en la casa hogar es alimento, 
como frijol, arroz, chícharos, y otros 
granos, no piden carnes o algún otro 
producto, solo lo esencial para vivir, 
así como ropa en buen estado, y calza-
do, para niños en edades de los 4 hasta 
los 10 años de vida.

Así mismo el misionero y encarga-
do de la casa hogar del Aguacate, agra-
dece todo el apoyo otorgado por dece-
nas de ciudadanos de la región, pues 
han llevado medicamentos, doctores, 
ropa, comida, juguetes y otros artícu-
los de primera necesidad, actualmente 

no hay ningún niño enfermo, por lo 
que solo piden alimento.

Cualquier apoyo se pueden comu-
nicar con Gerónimo Cayetano López

9241000456.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la llegada del Gobierno Federal 
que encabeza AMLO, poco a poco los 
sindicatos y agrupaciones han ido per-
diendo fuerza, así como otro beneficios 
de trabajo, principalmente en el área 
de albañilería, mientras que los úni-
cos que sobreviven con mayor fuerza 
son los del giro de volteo y transporte 
público.

La razón por las que han ido des-
apareciendo los sindicatos tradiciona-
les, es por las cuotas que le cobran a 
sus agremiados, la que muchas veces 
representa hasta 100 pesos a la sema-

na, por ello es que la mayoría de los 
obreros deciden colocarse de forma 
individual o libre en las obras, pues de 
lo contrario tienen que dar una parte 
de su sueldo.

En la ciudad de Acayucan, exis-
ten varias secciones de CTM, FATEV, 
CROC, y otras siglas, pero cada vez, 
se ve menos movimiento, los obreros 
llegan menos, así como las oficinas 
permanecen cerradas, pues además no 
hay obras dónde les dan participación, 
mientras que la gran mayoría de los 
líderes se han colocado en las adminis-
traciones municipales.

Otro gran impedimento para que 
los sindicatos continúen existiendo, 
son las condiciones que ha propuesto 

el ejecutivo federal, de cero interme-
diarios, para empleos, apoyos y otras 
cuestiones que dependen directamen-
te del Gobierno Federal.

En Acayucan…

Estacionado en doble
fila provoca borlote

� La Naval lo iba a detener porque supues-

tamente traía troca con reporte de robo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la calle Hidalgo, entre Moctezuma y Pípila, una ca-
mioneta blanca de batea se estacionó en doble fila para esperar 
a un hombre, el cual había retirado una fuerte cantidad de di-
nero, cuando se disponía a retirarse fue abordado por policías 
navales, y casi se lo llevaban detenido.

La camioneta estaba cargada de materiales para la cons-
trucción, y la patrulla se puso enfrente de la unidad, mientras 
que los tripulantes se sorprendieron, al ver a los uniformados 
rodear la unidad, y luego revisar las placas y otras caracterís-
ticas de la camioneta.

Justo cuando el cuentahabiente salía del banco con una 
fuerte cantidad de dinero del banco, fue cuando sucedieron 
los hechos, mientras que la supuesta razón de la intervención 
fue que la camioneta contaba con reporte de robo, pero se 
mostró toda la documentación, y tras una discusión, y el apo-
yo ciudadano es que no pasó a mayores.

Cabe señalar que de principio a fin, los comerciantes así 
como peatones apoyaron en todo momento al conductor de 
la camioneta y al cuentahabiente, y exigieron a los policías 
que cumplieran con su trabajo, pues constantemente ocurren 
hecho delictivos y ellos no hacen nada.

Buscan apoyos para casa
hogar en El Aguacate

� Gerónimo Cayetano tiene a su cargo 10 niños en el albergue Juan Pablo Segundo, busca 

tocar el corazón de la ciudadanía

Obreros se cansaron de darles
de “mamar” a líderes sindicales
� Prefi eren buscar la “chamba” por fuera a seguir manteniendo a quienes encabe-
zan la FATEV, CROC y CTM en la región

Se podría aplicar extinción 
de dominio a Rosario 

Robles: Delgado

CIUDAD DE MÉXICO

El líder de Morena en la Cámara de Diputa-

dos, Mario Delgado,consideró que la detención 

de Rosario Robles es resultado de la determina-

ción del presidente de combatir la corrupción y 

de una fiscalía “que ahora si es autónoma”.

Explicó que si el juez determina que la exfun-

cionaria es culpable de algún delito, “se le podría 

aplicar ya la Ley de Extinción de Dominio, es de-

cir, se podrían recuperar los bienes que pudieran 

ser adquiridos por el dinero de la corrupción, en-

tonces el país está cambiando”.

El diputado morenista dijo que se está comba-

tiendo de verdad y de frente la corrupción y que 

esto no era imaginable en el pasado, cuando “se 

veían escándalos y pleitos arreglados, pero no 

había justicia.”

Lo anterior lo comentó el diputado Mario Del-

gado ante alcaldes morenistas con quienes se 

reunió para revisar sus propuestas para los 12 

puntos, que el también aspirante a la dirigencia 

de ese partido, está consultando con los militan-

tes para consolidar un partido con objetivos nue-

vos, luego que ya se logró llevar a la presidencia 

a López Obrador.

� El líder de Morena en la Cámara de 

Diputados, Mario Delgado, dijo que si 

el juez determina que la exfuncionaria 

es culpable de algún delito, ‘se le po-

dría aplicar ya la Ley de Extinción de 

Dominio’

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries comienza a vivir un momento 
creativo muy bueno, por lo que para 
los que utilizan esta herramienta para 
su trabajo, se proyecta un excelente 
día en esta materia. Una persona que 
desea ofrecerte un proyecto nuevo te 
contactará el día de hoy para fi niquitar 
los detalles de la oferta y una posible 
contratación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es tiempo de tomarse las cosas con 
un poco más de lentitud, necesitas 
reducir un poco la cuota de intensidad 
que estás agregando a todas las eta-
pas de tu vida. Ser intenso y amar lo 
que haces es bueno.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Importantes cambios están ocu-
rriendo en la vida de Géminis por lo que 
deberán comportarse a la altura de la 
situación y comenzar a aceptar las 
modifi caciones que están ocurriendo 
a su alrededor. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de dejarse llevar por 
la corriente sin tratar de escapar o de 
volver a un estado que creías correcto, 
pero no lo era. Tienes que estar atento 
a las señales que te da la vida de que 
puede echarte hacia atrás y reclinar tu 
asiento un rato.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas encontrar a una persona 
que te guíe o te de un consejo impor-
tante sobre un asunto que te ha cos-
tado manejar porque no cuentas con la 
experiencia sufi ciente para hacerlo, no 
te cierres a pedir ayuda de otros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posibles confl ictos personales se 
darán el día de hoy, podrían ser referen-
tes a la relación de pareja que estás for-
mando o a la que ya tienes hace tiempo.
Necesitas tomar más consciencia de 
los sucesos que estás ocurriendo en la 
vida de la persona amada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Momento que fi nalizar una tarea que 
tienes pendiente hace ya harto tiempo, 
si es necesario quedarte hasta altas 
horas de la noche para hacerlo, debes 
tomar esta opción, ya llegará el mo-
mento de descansar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todos tenemos un punto de partida, 
donde comenzamos a tomar las deci-
siones que forjaron nuestro futuro, mu-
chas veces es necesario que volvamos 
a ese punto solo para observar y dar-
nos cuenta de los aciertos que hemos 
tenido para concentrarnos en ellos y 
evitar cometer los mismos errores una 
y otra vez.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Momentos lindos ocurrirán hoy con 
la persona amada, puede ser un buen 
espacio para pedir un compromiso más 
serio o renovar los votos de amor que 
se dieron hace tiempo. Si tienes hijos, 
vas a tener una jornada muy especial 
junto a ellos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La paciencia es algo que se cultiva 
y que toma un tiempo de manejar de 
buena forma, sobre todo en el mundo 
acelerado que vivimos actualmente.
Precisamente hoy será un día que pon-
drá a prueba esta capacidad tuya.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás dejando de soñar y eso no es 
bueno, siempre debe haber espacio en 
nuestra vida para dejar volar nuestra 
imaginación, ya que es lo único que 
puede traernos las ganas y el empuje 
para hacer cosas y lograr así nuestras 
metas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un buen día para sentirse completo y 
en etapa de fl orecimientos, sobre todo 
para las mujeres de Piscis, quienes 
están experimentando un día lleno de 
alegría y de complacencia. Quienes se 
encuentran en etapa madura de la vida 
pueden disfrutar de los logros de su 
trabajo y del esfuerzo .

CIUDAD DE MÉXICO

Sin duda Katy Perry se encuentra 
atravesando una mala racha, prime-
ro por ser acusada de plagiar un rap 
cristiano y ahora al seracusada de 
acoso sexual.

 Josh Kloss, un atractivo modelo 
de 38 años que apareció en su video 
‘Teenage Dream’, acusó reciente-
mente a la cantante.

El hombre asegura que en aquel 
entonces (2010) ella estaba enamo-
rada de él, aunque lo trataba mal 
enfrente de todos para que nadie se 
diera cuenta.

Ella era fría como el hielo, e in-
cluso llamó al hecho de besarme 
‘asqueroso’, mientras estábamos fil-
mando en el set con todo el equipo”.   

En su relato asegura que en una 
ocasión Perry le bajó la ropa interior 
en una fiesta avergonzándolo frente 
a todos los presentes.

Cuando volteé para presentarle a 
mi amiga, ella me bajó mi ropa in-
terior para mostrarle mis genitales 
a la multitud que nos rodeaba. ¿Te 
imaginas lo patético y avergonzado 
que me sentía?”  

El modelo dijo que la intención de 
filtrar toda esta situación es que el 
mundo se de cuenta de que no sólo 

los hombres son capaces de humi-
llar y acosar.

Digo esto ahora porque nuestra 
cultura está decidida a demostrar 
que los hombres con poder son per-
versos, pero las mujeres con poder 
son igual de repugnantes“.   

Para finalizar afirmó que los abo-
gados y representantes de Katy han 
tratado de silenciarlo y para com-
probarlo compartió en redes captu-
ras de pantalla de las conversaciones 
que mantiene con ellos.

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz Maite Perroni explicó este 
martes que considera importante «que la 
doble moral por la idealización de la fa-
milia en México deje de existir”, en una 
entrevista con Efe en relación a la presen-
tación de la nueva serie que protagoniza, 
“El juego de las llaves”.

La producción de las firmas de “strea-
ming” Amazon Prime y Pantaya que se 
estrena el 16 de agosto está ambientada 
en Ciudad de México y relata cómo cua-
tro parejas de amigos deciden entrar en 
un juego de intercambios de pareja, lo 
que los lleva a un descubrimiento perso-
nal que será lo que guíe la trama de la 
historia.

Para Perroni, aunque “México es un 
país donde la familia es muy importan-
te”, también es relevante que se toquen 
temas como este porque “forman parte de 
la realidad” y permiten que cada persona 
“pueda saber quién es, qué quiere y cómo 
va a vivir su vida”.

Uno de sus compañeros de elenco, 
Humberto Busto, que interpreta a su ma-
rido, concordó con ella y añadió que la 
sexualidad solamente es “la punta del ice-
berg” que detona todo lo que hay detrás, 
“todo lo que hay guardado en el cajón” de 

cada personaje para así desarrollar las in-
quietudes y miedos de cada protagonista.

Aunque todos los actores se mostraron 
desde el principio del rodaje más que dis-
puestos a tratar estos temas, la actriz Ma-
rimar Vega, quien también aparece en la 
serie, aseguró que la producción le abrió 
la mente ya que “hay gente que conoces 
y lo hace o lo hizo (el intercambio de pa-
rejas) y nunca ante había hablado de ello 
contigo”.

Luis Roberto Alves 
‘Zague’ volvió a ser ten-
dencia, ya que circuló 
en las redes una foto-
grafía en la que apare-
ce desnudo, a un año 
del escándalo por las 
imágenes íntimas que 
desencadenaron un es-
cándalo y su divorcio 
de Paola Rojas.

“Todo bien, tranqui-
lo, sin problemas. Soy 
feliz con lo que soy y lo que he logrado, tengo 
muchas admiradoras y admiradores”, respondió 
Zague ante este nuevo acontecimiento.

El ex futbolista y ahora comentarista de de-
portes dice que todo esto son experiencias que 
las transforma en cosas positivas para su vida. En 
cuanto a su relación con la periodista comentó: 
“Nuestra relación es muy buena, pues hay dos hi-
jos de por medio. Lo que quiero es que las perso-
nas cercanas a mí sean felices, si ella está bien y es 
feliz, mis hijos también lo serán, y eso es lo único 
que me importa”.

En cuanto a su vida sentimental, Zague co-
mentó: “La verdad no tengo tiempo ni cabeza 
para pensar en eso. Mi prioridad se llaman Pa-
blo y Leonardo, mis hijos están todo el tiempo en 
mi mente. Por cierto, ya va a ser su cumpleaños y 
esa es mi prioridad y lo más importante en este 
momento”.

Ay tú Chulis…

Modelo acusa a Katy Perry 
de acosarlo sexualmente 
y humillarlo
� Para la otra que busque uno de La Palma, no solo se 

dejará acosar y humillar son hasta irá por los esquites

La neta si…

Maite Perroni pide dejar la doble moral 
en temas de sexualidad y familia
� La actriz Maite Perroni explicó este martes que considera importante 

que la doble moral por la idealización de la familia en México deje de existir

Zague dice que vive 
“feliz y sin problemas”
� Dice que le sobran admiradoras pero 
también admiradores; pues con esa car-
ta de presentación hasta yo
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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

CIUDAD DE MÉXICO

Porque siempre se quedan incrustados en tu corazón los juegos con 

los que aprendiste a relacionarte con el mundo de manera divertida y en 

ocasiones extremadamente obsesiva, es momento de que sepas cuáles de 

tus juegos de mesa o video favoritos ya están disponibles gracias al poder 

de los celulares inteligentes.

Abajo puedes ver 9 clásicos que puedes descargar en tu celular.

FINAL FANTASY VI

Aunque la versión para smartphones no es el juego completo; esta 

aplicación es uno de los mejores juegos de rol que desde 1994 se ha con-

vertido en un clásico. En la nueva versión hay nuevos gráficos y opciones 

especiales para celular sin perder la esencia de la música, los personajes 

y la historia. Juégalo en Android y iOS.

 

BATTLESHIP ULTRA

En esta versión podrás enfrentarse con alguien seleccionado al azar 

o con tus contactos que también tengan la aplicación y podrás hundir sus 

barcos sin piedad con efectos de sonidos que ya no tendrás que hacer tu. 

Velo para Android y iOS.

SNAKE ‘97

Snake ‘97 volverá a ser la razón del estrés y el desaburrimiento que 

nos generaba el viejo jueguito de los celulares obsoletos de Nokia. Ade-

más de tener la oportunidad de jugarlo otra vez, la aplicación da la opción 

de seleccionar diferentes niveles y también cambiar el diseño de celular 

que más te guste. Es como viajar al pasado pero sin perder los celulares 

de iOS o Android.

ROLLERCOASTER TYCOON CLASSIC

Esta es la nueva versión que combina los juegos originales “Roller-

Coaster Tycoon” y “RollerCoaster Tycoon 2”. En esta aplicación podrás 

construir y diseñar parques de diversiones y montañas rusas con una se-

rie de herramientas para hacer creaciones únicas y personalizadas a tu 

gusto. También podrás gestionar tu parque de atracciones para generar 

más ganancias, organizar al staff y manejar al parque para que este vaya 

funcionando de la mejor manera posible y atraiga a más gente. Además de 

estar disponible para iOS y Android, también la puedes descargar para tu 

computadora.

TAMAGOTCHI CLASSIC

 Si no tienes hijos y quieres un recordatorio de la responsabilidad que 

conlleva tenerlos entonces tienes que descargar “Tamagotchi Classic” sin 

olvidarte de que aunque estés muy ocupado y no puedas revisar el teléfo-

no, lo tienes que alimentar, jugar, bañar y hacer todo lo necesario para man-

tenerlo con vida y a gusto. Si no lo haces, lamentarás las consecuencias. 

Recuerda el esplendor de los 90 en Android y iOS.

CLUE

 Como las patadas directo a la nostalgia no son suficientes; también 

puedes descargar la versión para smartphones del juego de mesa Clue. 

Es la versión más fiel al juego original con escenas en 2D para meterte más 

a la historia. Lo que tienes que hacer en la aplicación es exactamente lo 

9 videojuegos clásicos que 
puedes descargar en tu celular
� Si no tienes hijos y quieres un recordatorio de la responsabilidad que conlleva tenerlos enton-

ces tienes que descargar “Tamagotchi Classic”

mismo que lo que hacía en el juego de mesa: descubrir quién es el asesi-

no, con qué cometió el crimen y en dónde se cometió el mismo. Si tienes 

mucho tiempo en tus manos lo puedes descargar y comenzar a jugar. 

Chécalo aquí para Android y iOS.

OREGON TRAIL: THE AMERICAN SETTLER

Con este juego podrás crear tu propio pueblo, construir edificios, sem-

brar y generar ganancias para mantener a tu población tranquila y feliz. 

También podrás conocer a personajes importantes para la historia nortea-

mericana, cumplir con las misiones que se pidan, y sobrevivir a desastres 

naturales como huracanes. Lo único que te pide esta aplicación es prote-

ger a tu población y tomar las decisiones correctas. Lo puedes descargar 

para Android o iOS.

RECOLOR

Esta aplicación ofrece más de 1000 ilustraciones para escoger entre 

mándalas, animales, retratos, flores, etc. Para colorear puedes elegir di-

ferentes herramientas para diferentes efectos de pluma, estilos y filtros. 

Aunque para adquirir la aplicación no pagas nada, sólo tienes ciertas ilus-

traciones y herramientas desbloqueadas para ponerte a colorear; para 

desbloquear las demás opciones que la aplicación ofrece tendrás que 

pagar ya sea de manera anual o mensual. Como somos adultos creativos, 

no tenemos la necesidad de pagar por muchas herramientas y colores 

para divertirnos. Podemos desestresarnos con las opciones gratuitas que 

la aplicación nos ofrece. Obtenla en Android.

PAC-MAN

 Si nos queremos sentir muy retro y algo nostálgicos mientras estamos 

aburridos y sólo tenemos nuestro celular; podemos descargar Pac-Man y 

perder el tiempo un rato con solo nuestros dedos y sin la necesidad de un 

control. Además de ser la recreación en un smartphone del juego clásico, 

también le han añadido más niveles para traumarnos como si fuera Candy 

Crush. Aquí la puedes descargar para iOS y Android.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las gradas del parque de 
beisbol de la Arrocera de esta ciudad, 
el fuerte equipo del Blue Jays de esta 
ciudad comandados por Pedro Mor-
tera Montiel ‘’Perucho’’ doblega por 
partida doble al aguerrido equipo de 
Las Lagunas, en la segunda jornada 
del campeonato de beisbol de cuarta 
fuerza de esta ciudad.

Los Blue Jays le empezaron a sonar 
los maderos para anotar 3 carreritas 
que en el inicio del tercer episodio, el 
zurdo Lemus proporcionó una base 
por bolas para luego venir un triple 
que el bateador de Lagunas la rebota 
de la punta de la barda del center fild 
que si la bola rebotara dos centíme-
tros más se va del otro lado, eso fue 
todo para el zurdo Lemus para entrar 
al relevo Alexis Martínez quien hizo 
un magnifico relevo para agenciarse 
el triunfo.

El partido estaba parejo cuatro por 
cuatro y con dos outs, Raudel Verde 

conecta triple y en un pastball anota 
la carrera del triunfo del equipo del 
Blue Jays quien gana angustiosamen-
te su partido ante un equipo que lle-
gó al estadio con todas sus estrellas 
para frenar al ‘’Perucho’’, perdiendo 
Fermín Gallardo en calidad de relevo.    

En el segundo partido tampoco 
estuvo fácil para los del Blue Jays al 

ganar apuradamente con pizarra de 
7 carreras por 4 al equipo de Las La-
gunas, iniciando Jasser Hernández al 
que le empezaron a faltar al respeto 
sobre la cuarta entrada para entrar al 
relevo Andrés Hernández quien al fi-
nal se lleva el triunfo, mientras que 
Fermín Gallardo volvió a perder el 
partido en relevo.  

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron en el campo de beisbol de Almagres 
contra Oluta. (TACHUN)

Jicameros pegó
fuerte en Almagres
� Leganó los dos a los Queseros en calidad 

de visitante; Hueyapan hizo lo propio contra 

Revolución

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -     

El fuerte equipo de Los Jicameros de Oluta se meten fuer-
te a la ciudad de los quesos para degustar queso de hebra, 
fresco, botanero y otros para dejar con la cara al sol en los dos 
partidos, celebrados en el campo de beisbol de la población de 
Almagres del municipio de Sayula, ganando el primero con 
pizarra de 15 carreras por 8 y el segundo 15 carreras por 5.

Por el equipo de Los Jicameros inicio el ‘’chamaco’’ Alejan-
dro Herrera a quien le estaba llegando la esférica al hombre 
sobre las 88 millas, para traer de la mano al equipo de los 
Queseros de Almagres quienes nunca descifraron los lanza-
mientos del ex Tobis, por la tarde o sea en el segundo partido, 
Pablito Hernández le mete la misma dósis a los Queseros para 
que su equipo ganara con pizarra de 15 carreras 5.

Y los Cañeros de Hueyapan de Ocampo no sabían ni a 
quien se estaban enfrentado, pero ganaron los dos partidos 
al fuerte equipo del Revolución, quienes no daban crédito a 
la derrota y al final protestaron al jugador Moi Martínez un 
jugador de Minatitlán que inició jugando la tercera base con 
los Jicameros de Oluta y ahora se fue a jugar con Cañeros de 
Hueyapan, partido protestado

 ̊ Moi Martínez inicio jugando con Jicameros y ahora se fue con Los Cañe-
ros y Revolución lo protesto. (TACHUN)

Blue Jays se lleva el
botín en La Arrocera

� Derrotaron por partida doble a Las Lagunas en el campeonato de beisbol de Cuarta 

Fuerza

˚ Alexis Martínez hizo un relevo de 18 kilates 
para agenciarse el triunfo por los Blue Jays de 
esta ciudad. (TACHUN)

˚ Raudel Verde con triple anota mas tarde 
la carrera del triunfo en un pasbol para los Blue 
Jays. (TACHUN)

Mañana arranca la f echa 14 en el Rincón
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana jueves en la cancha de 
pasto sintético del Fraccionamiento 
del Bosque a partir de las 20 horas, se 
jugará la jornada número 14 del tor-
neo de futbol varonil libre que dirige 
La Comude a cargo del licenciado 
Hugo Ambrosio al enfrentarse Los 
Wolves del Magisterio contra el equi-
po del Rancho El Progreso, quienes 
dijeron que van en busca del triunfo 
ante los amarillos.

A las 21 horas, el equipo de La Pa-
lapa San Judas no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al fuerte equipo 
del deportivo La Corona y a las 22 
horas el fuerte equipo del Chelvrone 
tendrá que meter toda la carne al asa-
dor para buscar los 3 puntos, cuando 
mida sus fuerzas contra el equipo de 
La Insurgentes quienes dijeron que 
ellos no pagarán los platos rotos de 
otros.

El viernes a las 20 horas el equipo 
de Los Camaradas dijeron que van 
con todo para tirarse unas copiosas 
con el Cristo Negro cuando se en-
frenten al Bar don Quijote, para las 
21 horas el equipo del San Diego co-
menta que se meterá con todo para 

degustar exquisitos vuelve a la vida, 
coctel de camarón y de ostión cuan-
do se enfrente a los pupilos de Ra-
fael Álvarez del Arca de Los Maris-
cos y nuevamente el Bar de Quijote 
se enfrenta al equipo del deportivo 
Maldini.

Para el sábado a las 20 horas el 
deportivo Temoyo no la tiene fácil 

cuando se enfrente al equipo del At-
lético Villalta quienes según dijeron 
se reforzaron hasta los dientes para 
buscar los primeros lugares de la ta-
bla y para concluir la jornada nueva-
mente Chelvrone tendrá que entrar 
con coto para librar sus dos confron-
taciones al enfrentarse al equipo del 
Súper Chela.

˚ La Palapa San Judas no la tiene nada fácil con los de la Corona que van de líderes. (TACHUN)
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MADRID.

El Porto perdió en Do Dragao ante 
el Krasnodar ruso (2-3) y se despide la 
Champions League en la vuelta de la 
tercera ronda de Liga de Campeones, 
aunque los ‘dragones’ acceden directa-
mente a la fase de grupos de la Europa 
League como cabeza de serie.

El equipo portugués perdió la ven-
taja que tanto esfuerzo le costó conse-
guir en Rusia, Sergio Oliveira anotó de 
falta en el minuto 89, a los pocos minu-
tos de finalizar el encuentro.

En el minuto 34 el Krasnodar gana-
ba 0-3. Era la primera vez en 183 parti-
dos europeos que el Porto encajaba tres 
tantos en la primera mitad, incluyendo 
el gol más rápido recibido por los ‘dra-
gones’ en competición europea, firma-
do por Tonny Vilhena en el minuto 3. 
Shapi Suleymanov redondeó la golea-
da con un doblete.

A pesar de que los cambios de Ser-

gio Conceicao hicieron efecto, pues 
logró reforzar las debilidades de su 
equipo para defender los contragolpes 
rusos y consiguió retrasar la defensa 
del Krasnodar, llegando incluso a acer-
carse en el marcador con los goles de 
Ze Luis y Luis Díaz, el Porto se que-
dó fuera después de ocho temporadas 
consecutivas participando en la máxi-

ma competición continental.
Los ‘dragones’ acceden así a la fase 

de grupos de la Europa League como 
cabezas de serie, en la que será su deci-
moquinta participación. La última vez 
que disputaron esta fase, en 2011, el 
Porto acabó alzando el trofeo de cam-
peón en Dublín ante el Braga.

ATLANTA

Miguel Herrera, técnico del América, reiteró la obligación 
que tiene este equipo por ganar cualquier trofeo que se le pre-
sente, por lo que dejó en claro que la consigna será la de ven-
cer al Atlanta United para adjudicarse la “Campeones Cup”.

Obvio que la gente no esté tan metida en un torneo que 
apenas empieza, pero para nosotros es muy importante; Amé-
rica es un equipo que a donde salga debe buscar ganar y los 
títulos que se enfrente los quiere levantar”, dijo.

En conferencia de prensa, el estratega indicó que muestra 
de la seriedad que se le dio a este cotejo es que tiene contem-
plado a su mejor plantel: “Venimos con lo mejor que tenemos, 
lo tomamos con la seriedad debida, que este torneo seguro 
tomará fuerza, pero para nosotros es muy importante”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Gallos del Querétaro 
vencieron por 3-2 a los Xo-
los de Tijuana en actividad 
del grupo 5 de la Copa MX. 
Para el equipo dirigido por 
Víctor Manuel Vucetich era 
obligatorio obtener los tres 
puntos para no rezagarse 
en la pelea por la califica-
ción a la segunda ronda, y 

‘Piojo’ relega a Gio a la banca
en la Campeones Cup
� Miguel Herrera reveló la alineación que mandará al 
campo para enfrentar al Atlanta United y Dos Santos 
no aparece en el 11 inicial

Alboroto y desorden en la llegada de Ochoa a México
CIUDAD DE MÉXICO

Cerca de 300 personas se reunieron en la terminal dos del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir 
al guardameta Guillermo Ochoa, ocho años después de su 
salida al fútbol de Europa.

El vuelo del arquero llegó a la 1:30 de la tarde y a las 2:45 
salió por la puerta de llegadas internacionales.

Los aficionados del América, que no pararon de cantar 
durante dos horas, formaron con mantas y banderas un pa-
sillo para que fuera recorrido por el seleccionado nacional. Su 
esposa y sus tres hijos pasaron por ahí 20 minutos antes que 
Paco Memo.

¡Valieron 
“Marche”!

� El Porto de Portugal ya quedó eliminado de la Champions al caer en casa 3 a 2; el sue-

ño se reduce a la liga local y la Europa League

Gallos consigue su 
primer triunfo en Copa MX
� El conjunto de Querétaro se impuso 3-2 a Xo-

los de Tijuana en La Corregidora y se mete de lleno 

a la pelea por la clasifi cación

lo consiguieron, con lo 
cual emparejaron la dis-
puta por el liderato de 
ese sector.

El equipo local no es-
catimó en esfuerzos y 
con un planteamiento 
agresivo desde el inicio 
del partido se adelantó 
en el marcador por in-
termedio del canterano 
Jordi Cortizo al 22’ de 
acción. El volante entró 
al área y definió con un 
disparo cruzado para lo-
grar el primer tanto del 
encuentro.

Una falta sobre Án-
gel Sepúlveda en el área 
grande, fue señalada 
como penal por el ár-
bitro central Alejandro 
Funk. El argentino Leo-
nal Miranda la mandó a 
guardar para emparejar 
el partido al 31’.

En el complemento, 
Víctor Manuel Vuce-
tich quemó sus naves y 
adelantó líneas, sin em-
bargo, fue hasta el 53’ 
cuando George Corral 
marcó el segundo tanto 
del Querétaro de tiro li-
bre. El lateral disparo a 
la portería defendida por 
Luis Michel, la pelota 
fue a media altura, e hi-
zo imposible la estirada 
de Luis Michel. Faltaba 
más, ocho minutos más 
tarde, (61’) Gerson Váz-
quez se asoció con Jordi 
Cortizo en los linderos 
del área y remató cruza-
do para aumentar la ven-
taja de Gallos y decretar 
el 3-1.

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

NANCHITAL, VER.

Ayer mañana una denuncia anónima 
alertó a las autoridades sobre unas personas 
privadas de su libertad, así como una casa de 
seguridad en dónde se resguardaban sujetos 
fuertemente armados.

Los hechos sucedieron según informa-
ción recabada, en el predio conocido como 
La Estrellita, en dónde una persona observó 
cuando eran ingresados a un vehículo unas 
personas cubiertas de la cabeza y esposadas, 
asimismo, en la casa de donde eran sacados, 
se encontraban sujetos fuertemente armados.

Posteriormente elementos de Seguridad 
Pública Municipal, Estatal, Ministeriales y 
Marina implementaron un operativo por tie-
rra y aire ubicando el vehículo dónde viaja-
ban los agresores, estos al verse acorralados 
dispararon contra las fuerzas del orden.

En la refriega una persona del sexo mas-
culino perdió la vida, mientras que otra más 
logró huir, al inspeccionar el vehículo fueron 
liberadas ambas personas, los cuales fueron 
resguardados sanos y salvos.

De forma extraoficial se sabe que se tra-
taba de los jóvenes Salvador Tomás Hernán-
dez, nieto del eterno líder de la sección 11 de 
petroleros y su amigo José Gregorio García 
Llamas, ambos fueron privados de su liber-
tad el pasado fin de semana en la colonia 
Petrolera de Coatzacoalcos. Los captores 
habían contactado a la familia de ambos, pi-
diendo 800 mil pesos por su liberación.

Elementos de la Policía Municipal y Esta-
tal llevaron acabó el resguardo de un vehícu-
lo Volkswagen color naranja en la calle 16 de 
septiembre.

Las corporaciones acordonaron está ave-
nida, presuntamente este carro particular 
pertenece a Salvador Tomás Hernández.

 ̊ El cajero se encontraba en las instalaciones del 
Palacio Municipal.

Someten a policías 
y roban cajero

 COATZACOALCOS, VER.

Sujetos desconocidos robaron el cajero 
automático de una institución bancaria 
instalado en la parte baja del palacio mu-
nicipal de Coatzacoalcos.

Los hechos acontecieron alrededor de 
las 02:40 horas de ayer martes luego de que 
los delincuentes sometieron y amarraron a 
los policías municipales que custodian el 
Ayuntamiento.

De manera extraoficial, se supo que 
fueron cuatro los individuos que se lleva-
ron el cajero con rumbo desconocido. 

En tanto, los policías habrían sido desa-
marrados por indigentes que duermen en 
el parque Independencia.

Las autoridades tomaron conocimien-
to de los hechos y acordonaron el espacio 
donde estaba la máquina, que fue cargada 
con efectivo durante la tarde del lunes.

A principios del 2017 también fue roba-
do otro cajero automático, pero en el edi-
ficio de la tesorería municipal, ubicada a 
unas cuadras del Ayuntamiento.

Tras balacera liberan
a hijo de un petrolero
� Estaba secuestrado desde hace cinco días junto a su amigo; en la refriega un presunto delincuente 

fue abatido mientras que otro más se dio a la fuga

La ejecutada en Jáltipan…

Contaba con un rosario de delitos
� Horas antes salió de la cárcel porque el domingo participó en una riña donde ella hirió a una persona.

JALTIPAN.- 

Con un rosario de hechos delictivos re-
sultó Yulma Yusseli Peralta Morales, alias La 
Sicaria, La Comanche o La Guerrernse, quien 
la tarde de este martes fue acribillada a bala-
zos en la calle Hidalgo del centro del muni-

cipio de Jaltipan, al sur de Veracruz, tras ser 
interceptada por sicarios que circulaban en 
un vehículo particular.

Al menos doce balazos de armas cortas y 
largas fueron suficientes para que el cuerpo 
quedara tendido en un charco de sangre.

De acuerdo con el parte de novedades de 

la policía, fue el pasado domingo cuando la 
hoy occisa lesionó a una persona al interior 
de un bar de la localidad en mención por lo 
que fue detenida e ingresada a la cárcel pre-
ventiva de donde apenas salió este martes 
debido a que la parte agraviada no presentó 
cargos de manera formal en su contra. Horas 
despues fue acribillada.

 ̊ Se implementó un operativo de búsqueda en la zo-
na hasta que dieron con el sitio.

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 

 

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,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

Juan Rodríguez Clara, Ver.- 

Un empresario dedi-
cado a la siembra, com-
pra y venta de piña fue 
asesinado la mañana de 
este martes cuando se en-
contraba en el lugar cono-
cido como “la báscula”, a 
orillas de la carretera fe-
deral Sayula de Alemán 
a Ciudad Alemán, reci-
biendo cuando menos 
tres impactos de bala que 
le quitaron la  vida de 
manera instantánea.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este martes 
en el crucero de la carre-
tera federal con la estatal 
que lleva al municipio de 
Ciudad Isla, encontrán-
dose sobre una camio-
neta Ford Lobo color rojo 
y placas de circulación 
XX-507-27 del Estado de 
Veracruz, el empresa-
rio piñero Luis Eduardo 
Domínguez Mejía, con 
domicilio actual en este 
municipio de Rodríguez 
Clara, esperando que 
sus empleados hicieran 
el trato con los demás 
comerciantes.

Justo en esos momen-
tos, al empresario se le 
acercó un solitario sujeto 
que sacó una pistola de 
entre sus ropas y prácti-
camente le disparó a que-
ma ropa cuando menos 
en cuatro ocasiones, de 
acuerdo a las detonacio-
nes que dijeron los testi-
gos haber escuchado.

El cuerpo del empre-
sario quedó inerte al in-
terior de su camioneta, 
mientras que el solitario 

 ̊ Baño de sangre al pelearse dos “catarrines” por un trago de aguardiente.-

Pelearon con sangre
un trago de aguardiente
� Un integrante del escuadrón de la muerte re-
sultó severamente lesionado a machetazos, un 
trago de alcohol casi le cuesta la vida

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.- 

Dantesco baño de sangre se dio la noche del pasado lunes 
en céntricas calles de la población, luego de que integrantes 
del “escuadrón de la muerte” pelearan casi a muerte un tra-
go de aguardiente; uno de lo sujetos quién sabe de dónde 
sacó un machete, cortando en varias partes del cuerpo a su 
compañero de parranda.

Los hechos ocurrieron alrededor de las diez de la noche 
en el cruce de las calles Benito Juárez y 16 de Septiembre, 
en este municipio piñero, reportando a las autoridades de 
auxilio que se había suscitado una riña y una persona se 
encontraba gravemente lesionada.

Al acudir al punto, los paramédicos de Protección Civil 
encontraron a un hombre bañado en sangre, tirado en el piso 
y a su lado a otro sujeto que con machete en mano apenas 
se podía sostener en pie, siendo intervenido por elementos 
policiacos y trasladado a los separos de la cárcel municipal.

Del lesionado nadie supo aportar sus generales, indican-
do solamente que era parte del “escuadrón de la muerte” y 
fue lesionado por otro compañero de parranda al pelear un 
trago de aguardiente.

¡Piñero ejecutado!
� Comerciante fue sorprendido en su camioneta cuando se encontraba en el lugar 
conocido como la báscula; le asestaron tres balazos en hechos ocurridos en Rodrí-
guez Clara

 ̊ Recostado en el asiento del chofer, quedó el cuerpo del joven empresario.-ALONSO

asesino lograba huir del lu-
gar de los hechos, tomando 
conocimiento personal de la 
policia ministerial y de Ser-
vicios Periciales para hacer 
el traslado del cuerpo a las 

instalaciones del Servicio 
Médico Forense de Ciudad 
Isla.

Hace apenas unos meses, 
el padre del hoy finado, tam-
bién fue asesinado a balazos, 

quedando éste a cargo de los 
negocios de su padre; por lo 
que autoridades ministeria-
les comenzaron la línea de 
investigación en torno a este 
caso.

˚ La camioneta donde estaba esperando el empresario, quedó a orillas de la carretera.-
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Con posible fractura en ambas pier-
nas quedó un obrero que estaba por 
subirse a la batea de una camioneta 
pick up, cuando de pronto una unidad 
sin frenos se fue a incrustar en la parte 
trasera de la pick up, donde estaba pre-
cisamente el empleado, quien fue tras-
ladado a una clínica particular para su 
mejor valoración médica.

El incidente ocurrió la mañana de 
este martes sobre la calle Morelos casi 
esquina con Reforma del barrio Cuarto 
de esta población, cuando obreros que 
laboran para el señor Víctor Mora, se 
encontraban subiéndose a una camio-
neta propiedad del empresario, siendo 
ésta una Nissan color rojo, con placas 
de circulación XX-38-715.

En esas estaban los obreros, cuando 
de pronto una camioneta sin control se 
fue a estrellar contra la parte trasera de 
la camioneta de don Víctor Mora, lesio-
nado de gravedad al empleado Rubén 

Flores Aguirre de 43 años de edad, 
quien con posible fractura en ambas 
piernas, fue trasladado a una clínica 
particular.

Mientras tanto, Pedro Romay Pris-
ciliano, de 35 años de edad y con do-
micilio en el barrio Tercero del pueblo, 
conductor de la camioneta Ford Escape 
color vino y placas de circulación XD-

261-A del estado de Veracruz, mencionó 
a las autoridades que perdió el control 
de su camioneta debido a quizá una 
falla mecánica, por lo que se fue a es-
trellar contra la camioneta estacionada.

Pidió hacerse cargo de los daños y 
curaciones al hombre lesionado, pues 
no fue su intención causar un accidente 
de tal magnitud.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una señora de la tercera edad que se encontra-
ba formada en una inmensa fila para cobrar apoyos 
que envía el Gobierno Federal sufrió una descom-
pensación al estar parada durante varias horas y ba-
jo los intensos rayos solares; paramédicos de la Cruz 
Roja Acayucan acudieron para darle los primeros 
auxilios y trasladarla al hospital para una mejor va-
loración médica.

El incidente ocurrió alrededor de las dos de la 
tarde en las afueras del Banco Bansefi, ubicado en la 
calle Ignacio Zaragoza esquina con Benito Barriove-
ro, donde decenas de personas hacían fila para in-
gresar a la institución y cobrar el dinero que envía el 
Gobierno Federal a quienes cumplen los requisitos.

Entre ellos estaba una ancianita, de aproxima-
damente ochenta años de edad, la cual acudió solo 
acompañada por su nietecita, pero el estar parada 
bajo el fuerte sol, sin apenas haber desayunado 
pronto hicieron estragos en la señora que sufrió un 
ligero desvanecimiento, por lo que se pidió el apoyo 
de los paramédicos de la ciudad.

Personal de la Cruz Roja acudió a atenderla y 
TEXISTEPEC, VER.-

 Intenso movimiento policiaco se notó durante la 
mañana de este martes en las inmediaciones de la ca-
becera municipal, indicándose que sujetos armados 
habrían privado de su libertad a dos productores, pe-
ro la oportuna intervención de las autoridades impi-
dió el plagio, logrando el rescate aunque se ignora si 
se logró la detención de alguno de los delincuentes.

De acuerdo a los datos aportados por ciudadanos 
que vieron el movimiento tanto por vía terrestre como 
aérea, explicaron que los gendarmes se aglutinaron en 
el camino que lleva de la cabecera hacia el municipio 
de Jáltipan, por el rumbo del lugar conocido como Pe-
tapa donde se indicó también la presencia de hombres 
armados y dos presuntos privados de su libertad.

Aunque la información no trascendió en tiempo y 
forma, se explicó que los guardianes de la ley habrían 
liberado a dos presuntos sujetos privados de su liber-
tad aunque no se logró la detención de maleantes. Al 
momento de redactar las líneas anteriores se esperaba 
la filtración de la información policial.

En Oluta…

Casi le fracturan las piernas 
a empleado de Víctor Mora

� Se estaba subiendo a una camioneta cuando otro vehículo se impactó por la parte trasera

˚ Una persona lesionada y daños materiales cuantiosos, dejó el accidente vehicular.-ALONSO

Se desmayó esperando los
apoyos del Gobierno Federal

� Señora de la tercera edad estuvo horas esperando las migajas de los servidores de la na-

ción; acabó siendo atendida por la Cruz Roja

después canalizarla al hospital para su mejor valoración 
médica pues los niveles de presión y glucosa se le habían 
elevado considerablemente.

 ̊ Tirada en la banqueta de la calle quedó el cuerpo de la dama.-

¡Se echaron
a “La Comanche”!
� La mujer fue ejecutada a balazos por sujetos des-
conocidos que de forma inmediata se dieron a la fuga, 
el cuerpo quedó tendido en el centro de Jáltipan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Una dama de aproximadamente 38 años de edad identi-
ficada como Yoselin Peralta Morales a quien supuestamen-
te le apodaban “La Comanche”, murió luego de ser atacada 
a balazos cuando caminaba por el Centro de la población; 
sujetos armados al parecer pasaron junto a ella para dispa-
rarle en diversas ocasiones; personal de Servicios Periciales 
y de la policía Ministerial de Acayucan acudieron al punto 
para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al ser-
vicio médico forense de la ciudad de Acayucan.

Habitantes del sector reportaron detonaciones de armas 
de fuego en diversos puntos de la población, pero minutos 
más tarde, alrededor de las 16:30 horas se dio a conocer que 
una dama estaba tirada en la banqueta de la calle Miguel 
Hidalgo, entre Ramón Corona y Leandro Valle del Cen-
tro del pueblo, al parecer presentaba diversos impactos de 
bala.

Al arribo de elementos policiacos locales, efectivamente 
encontraron a la dama tirada boca arriba, vistiendo blusa 
color rosada y pantalón de mezclilla en color azul, por lo 
que acordonaron el área en espera de la llegada de personal 
de Servicios Periciales.

Más tarde el cuerpo de la mujer fue trasladada a las ins-
talaciones del Servicio Médico Forense, indicándose que 
presentaba cuando menos cuatro impactos de bala en el 
cuerpo, todos de grueso calibre de acuerdo a los casquillos 
percutidos encontrados en el lugar de los hechos.

Se esperaba la llegada de familiares a las instalaciones 
de la Unidad Integral de Procuración de Justicia para hacer 
la identificación de manera legal del cuerpo de la dama, de 
quien se dijo es originaria de este municipio chogostero.

Frustran plagio de dos
productores en Texistepec
� Se registró un intenso movimiento poli-

ciaco; no se reportan detenidos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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camioneta cuando 
se encontraba en el 
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hechos ocurridos en 
Rodríguez Clara
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