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Durante su tercer viaje, Cristóbal Colón descubre, en el 
golfo de Paria, en la desembocadura del río Orinoco, la isla 
Margarita y Cabagua. A la primera le pone el nombre de isla 
“La Margarita” en honor a Margarita de Austria, princesa de 
Castilla, hija política de los Reyes Católicos. Más adelante, 
esta isla será célebre por sus perlas. (Hace 521 años) 15

1498

AGOSTO

Cumple hospitalCumple hospital
15 años de terror15 años de terror
� Hicieron gastar a una familia con medi-
camentos para operación y a la mera hora 
lo dieron de alta
� Los agraviados se sintieron defrau-
dados, hoy cumple 15 años el nosocomio 
pero de puras penurias

� El detenido ya tiene varios meses en 
Acayucan, se le veía en el Oxxo de Ocampo 
y Madero con su bocinita abriendo la puer-
ta y pidiendo una moneda
� Ojalá y la Fiscalía tenga pruebas y un 
caso sólido y no solo un expediente para 
callar las voces de protesta y permita que 
un asesino ande libre

� Ahora fueron habitantes de localidades en So-
teapan, los hicieron gastar con la promesa de pa-
garles las becas y a la mera hora los regresaron

¿Justicia o un
chivo expiatorio?

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

CEPECOS42@HOTMAIL.COM

E
l anuncio de la Fiscalía General del Es-
tado de que fue detenido el presunto 
asesino del conocido joven acayuqueñio 
Miguel Angel, debería ser un bálsamo 

de justicia para sus familiares y la propia socie-
dad que aún recuerda con horror y dolor la for-
ma en que fue asesinado el destacado activista 
veracruzano.

Reclutan acayuqueños
para la Guardia Nacional
� El módulo estará el viernes de 9 de la maña-
na a 1 de la tarde en el kiosco del parque central

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 La Secretaría de la Defensa 
Nacional a través de la VI Región 
Militar y de la 29 Zona Milita emi-
tió la mañana de este miércoles 
un comunicado de prensa para 
dar a conocer que sigue abierta 
la convocatoria para participar 
en el proceso y seleccionar a los 
mejores perfiles para integrar la 
Guardia Nacional implementada 
por el Gobierno Federal.
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Defraudadores de la Nación
siguen engañando al pueblo
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Entrega Cuitláhuac Entrega Cuitláhuac 
proyecto de carretera proyecto de carretera 
Acayucan-La VentosaAcayucan-La Ventosa

� Formará parte 
del proyecto inter 
oceánico

[[   Pág04    Pág04  ] ]

[[   Pág04    Pág04  ] ]

RECORD

SUCESOS

¡No pudo el Ameel Ame!
� Atlanta venció a las águilas para llevarse el 
trofeo de la Campeones Cup en un juegazo

En el Tamarindo...

Renegado casi muere
debajo de una troca

Gobierno de Acayucan……

Construye domo 
en la escuela 
SALVADOR 
ALLENDE
� El alcalde Cuitláhuac 
Condado supervisó los tra-
bajos; además casi concluye 
la ampliación eléctrica
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MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y DE ALLA 
Por Enrique Reyes Grajales
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HOY EN OPINIÓN 

•El gobernador es Dios
•El poder, ya se sabe, marea
•El Niño Dios de Solalinde
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•El gobernador es Dios
•El poder, ya se sabe, marea
•El Niño Dios de Solalinde

EMBARCADERO: En el ejercicio del poder políti-
co, y más con el poder total y absoluto, dueño único, 
por ejemplo, de las finanzas públicas y las policías y 
las cárceles, un político llega a sentirse dios… Me-
jor dicho, se cree Dios, con mayúscula, compitiendo, 
digamos, con Los Beatles cuando hacia la década de 
los 60 en el siglo pasado acuñaran su frase bíblica: 
“Somos más populares que Jesucristo”… “Soy más 
poderoso que Dios” dijo Alejandro Magno en la 
cumbre más alta de Asia… “Estoy en la plenitud del 
pinche poder” decía Fidel Herrera… “Como gober-
nador me volví sexy” alardeaba Javier Duarte…

ROMPEOLAS: Para el hermano menor de Emilia-
no Zapata, Eufemio, la silla del palacio de gobierno 
está embrujada y por eso había de incendiarse para 
evitar las tentaciones del poder… El sacerdote José 
Alejandro Solalinde, siempre en pie de guerra, dijo: 
“AMLO tiene mucho parecido con Dios”… Incluso, 

en la navidad del año 2018 se presentó a una posada, 
acompañado del senador Martí Batres, cargando un 
niño Dios con la cara igual, igualita, a la de Andrés 
Manuel López Obrador… “Es el nuevo Niño Dios”, 
aseguró sin pena ni vergüenza…

ASTILLEROS: Ignacio Ramírez, “El nigromante”, 
ministro de Asuntos Religiosos de Benito Juárez, 
cuando ingresara a la Academia de Letras de la Ciu-
dad de México, exclamó: “Dios no existe”… Enton-
ces, León Tolstoi, el escritor ruso, quien por cierto 
adoraba a Porfirio Díaz y el dictador lo quiso nom-
brar diputado federal por Oaxaca, contestó: “Si Dios 
no existe, entonces, yo soy Dios”… Un día, un Sumo 
Pontífice se levantó a las 5 de la mañana para rezar 
en la capilla y en el pasillo se topó con un hombre… 
“Era Dios”, exclamó el Papa, y se puso a platicar con 
él según revelara más tarde a los suyos…

ESCOLLERAS: Por eso, nada raro y extraño re-
sulta para un morenista de Veracruz comparar al 
gobernador (su gobernador) con un dios… Lo mira 
así: dueño del día y de la noche, dueño del destino 
común, jefe del Poder Ejecutivo y jefe de parte del 
Poder Legislativo y jefe de parte del Poder Judicial, y 
jefe máximo de las corporaciones policiacas y de los 
veinte penales y de las 212 delegaciones de Tránsito y 
jefe nato de su partido, y jefe nato de los presidentes 

municipales de su partido, MORENA… Así, como 
dios, será aclamado durante 6 años…

PLAZOLETA: Encaramados en el poder, Luis 
Echeverría Álvarez se creyó líder máximo de la Or-
ganización de las Naciones Unidas… José López Por-
tillo se creyó Quetzalcóatl… Miguel de la Madrid, el 
profeta de la renovación moral… Carlos Salinas, el lí-
der de los presidentes de naciones del tercer mundo, 
soñando con entrar al primer mundo… Vicente Fox, 
el gerente general de la Coca-cola en el planeta… 
Felipe Calderón, soñando con imponer a su esposa 
como la primera presidenta de la nación… El poder, 
entonces, transforma, marea, enloquece, subyuga y 
descarrila en el tobogán de la ruleta política…

PALMERAS: Todos los días, los secretarios del 
gabinete legal y ampliado, anexos y conexos, sue-
len lanzar incienso al gobernador en turno… Y en-
tonces, con tanto halago desmedido y en una feroz 
competencia interna pues cada parte se desvive con 
la miel, el político encumbrado, jefe máximo, pierde 
la noción de la realidad y, en efecto, cada mañana se 
levantará y creerá un dios… Nada ilustra el estado 
paranoico y sicótico de los políticos sintiéndose un 
dios como el libro de Suetonio, “Los doce Césares”…

En Oluta, la gente ya se está deses-
perando por la falta de agua, pues al 
parecer estamos volviendo al tiempo 
de antes, cuando la gente tenía que 
agarrar sus cubetas y buscar los pozos 
para acarrear el vital líquido y ocupar-
lo en lo  más necesario, ya se cumplie-
ron   más de 10 días sin que los vecinos 
de este Municipio cuenten con este 
servicio, no se sabe qué pasa con Caev, 
que hasta la fecha no se ha preocupado 
para dar alguna información, sólo se 
rumora que se la quitan diciendo que 
hay que esperar a que se restablezca el 
servicio, que no sería más convenien-
te, que se acercara Chico Aguirre, a 
los palos que hablan y diera una ex-
plicación a los usuarios el motivo por 
el cual Oluta está sufriendo esa falta 
del vital líquido, y decimos que chico 
porque el es el encargado de repartir 
el aguar abriendo y cerrando válvulas.

Al principio dijimos que la gente ya 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Inconformidad en Oluta por más de 10 días sin agua.
� Se olvidan hasta de mandar pipas con agua a los usuarios

se está desesperando, 
porque ayer cómo al 
medio día un grupo 
de mujeres, dispues-
tas a hacer una ca-
minata en protesta a 
las oficinas de Caev, 
se reunieron ahí con 
doña Petronila bas-
tante molestas por es-
te pésimo servicio, y 
tienen razón porque 
para pagar hay que 
estar al corriente, y 
si no lo haces, ahí te 
viene el corte, además 
son las que sufren con 

el quehacer porque el agua se necesita 
para todo, para lavar la ropa, los tras-
tos, bañarse y demás necesidades, y lo 
que más calienta dijera Obrador es que 
nadie de la Caev da la cara, otra de las 
cosas es que no se han preocupado para 
que esta paraestatal mande agua en pi-
pas cómo quién dice que a esta empresa 
o cómo se llame, sólo está al tanto de 
anunciar el cobro del agua cada mes, en 
cuanto a lo demás se olvidan y les vale 
“gorro” , ayer por la tarde al escribir es-
tas líneas, O luta seguía sin agua, ya se 
parecen a la CFE con los apagones, pero 
esto lo dejaremos para otra ocasión, yo 
sólo les recuerdo que la gente  ya está 
cansada y desesperada y más vale que 
den una explicación porque puede ha-
ber alguna manifestación, ya se cansa-
ron de que siempre sean ignorados.

Por hoy esto es todo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un aproximado de 300 familias de la cabecera de San 
Pedro Soteapan, fueron retiradas de las oficinas de Ban-
sefi, ubicadas en la calle Zaragoza de la zona centro, por 
lo que hubo molestia, así como un pleito que casi llega a 
los golpes.

Son mujeres que se presentaron a cobrar la beca Benito 
Juárez, pues así les dijeron que lo hicieran, el pasado 13 de 
agosto, por ello es que muchas personas llegaron desde 
la madrugada, y se llevaron la sorpresa de ser retirada 
por parte del personal de Bansefi y del programa, pues 
dijeron que no contaban con una orden de pago.

Son familias de Ocotal Chico, de San Fernando, así 
como de la cabecera municipal de San Pedro Soteapan, 
los afectados acusaron al coordinador del programa de 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El denunciante es cuñado del pacien-
te, de nombre Víctor Manuel Licardiz 
López, vecino del fraccionamiento Car-
pín de la ciudad de Acayucan, molesto 
dijo que la noche del día martes ingre-
saron a su familiar al hospital Miguel 
Alemán, dónde les pidieron ciertos me-
dicamentos, pues lo iban a operar, pero 
para la mañana de ayer miércoles le die-
ron de alta sin realizar la intervención 
quirúrgica.

El joven Miguel Ángel López Sulva-
rán de 30 años de edad, de oficio taxista, 
ingresó al hospital regional de Oluta, 
por un fuerte dolor en el abdómen, se 
le diagnosticó cálculos en la vesícula, 
por lo que era necesario extraerlos para 
dar solución a su problema, para ello los 
doctores en turno, solicitaron a la fami-
lia que compraran medicamentos así 
como sueros, pues lo iban a operar, pero 

para la mañana del miércoles, se lleva-
ron la sorpresa de que lo habían dado 
de alta desde las 8 de la mañana, y para 
las 12 del día no lo habían entregado a 
los familiares.

Muy molesto por la acción el señor 
Víctor Manuel Licardiz López, decidió 
hacer su denuncia pública, pues dijo 
solo los engañaron, y les pidieron los 
medicamentos, pues desde un princi-
pio les hubieran informado sobre la fal-

ta de médicos y los equipos, pues solo lo 
mantuvieron con el dolor en una cami-
lla, cuando lo que se necesita era la ope-
ración, por el dolor que sufre el paciente.

El también taxista dijo que actual-
mente no hay cambio alguno en el 
hospital de Oluta, la burocracia sigue 
prevaleciendo, pese a que hay nuevo 
Gobierno Federal y Estatal, la falta de 
medicamentos, doctores y equipo es un 
problema que se ve aún.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por su falta de sensibilidad así como arrogancia fue 
exhibido el agente municipal de Pitalillo, por el señor Hi-
lario Hernández Arias, quien dijo que gastó más de 500 
pesos para poder recibir un apoyo de Gobierno, y todo 
por culpa de la autoridad local.

Lo único que se necesitaba era una carta de identidad 
para la esposa del señor Hilario, pues tendría que pre-
sentar el documento para poder cobrar el apoyo de Sem-
brando Vida, sin embargo, el agente municipal selló mal 
el documento, y por ello es que le retuvieron el pago a la 
beneficiaria.

Se trata de Santos Gutiérrez Cervantes, agente muni-
cipal de Pitalillo, y que de forma mal intencionada selló 
el documento, por lo que la familia se tuvo que presentar 
hasta el ayuntamiento de Acayucan, para obtener el do-
cumento, no sin antes cubrir la cantidad de 100 pesos al 
agente municipal, más los gastos de pasaje, comida y el 
cobro en tesorería, por ello la denuncia pública.

El quejoso quien sufre de mal de parkinson pide pú-
blicamente al agente municipal que no sea abusivo, pues 
el está enfermo y es de escasos recursos, y solo afectó su 
economía, por ello su molestia.

Exhiben por insensible al
Agente Municipal de Pitalillo
� No quiso dar atención a un habitante de 
la comunidad que además está enfermo; su 
negligencia evitó que cobrara su programa de 
Gobierno

Cumple hospital
15 años de terror
� Hicieron gastar a una familia con medicamentos para operación y a la mera hora lo dieron de alta

� Los agraviados se sintieron defraudados, hoy cumple 15 años el nosocomio pero de puras penurias

Defraudadores de la Nación siguen engañando al pueblo

� Ahora fueron habitantes de localidades en Soteapan, los hicieron gastar con la promesa de 

pagarles las becas y a la mera hora los regresaron
Bienestar en el municipio de Soteapan, Nicolás Ramirez Cruz, 
de tener preferencias a la hora de entregar las órdenes de pa-
go, razón por la que no les cubrieron el apoyo a las familias.

Ahora a las jefas y jefes de familia, los pasaron hasta el 
próximo 21 y 22 de agosto, haciendo un gasto doble, pues ten-
drán que regresar, en un momento las familias afectadas dije-
ron que iban a golpear al coordinador, y hasta el personal de 
Bansefi, pues en días pasados, les pagaron a los beneficiarios 
de Mecayapan, y a los de Soteapan, no les quisieron hacer 
válido su preferencia y las identificaciones oficiales.

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



A través de un comunicado, se dio a conocer que el 
gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez 
entregó el Proyecto Ejecutivo del Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuantepec, y a su vez firmó un 
pacto con  Oaxaca para impulsar el desarrollo estra-
tégico del sur-sureste

A continuación el comunicado:
“El Gobierno de Veracruz firmó el Pacto Oaxaca. 

Hacia un Sur-Sureste del Futuro, en el que partici-
pan Oaxaca, Campeche, Chiapas, Guerrero, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán para la integración 
y desarrollo industrial, económico, urbano, rural y 
social de la región.

Los gobernadores Cuitláhuac García y Alejandro 
Murat Hinojosa, de Oaxaca, entregaron el Proyecto 
Ejecutivo del Corredor Interoceánico del Istmo de Te-
huantepec al presidente Andrés Manuel López y al 
titular del Corredor Interoceánico del Istmo de Te-
huantepec (CIIT), Rafael Fernando Marín Mollinedo.

De esta forma se retomó el Proyecto del Corredor 
Multimodal Interoceánico que impulsará el desarro-
llo del sureste de México y dará paso a un puente 
terrestre logístico del Océano Pacífico al Golfo de 
México.

Con una inversión de 3 mil 900 millones pesos ini-
ciará la rehabilitación de la línea ferroviaria que co-
munica los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz; 
en 2021 se habrán restaurado 309 kilómetros de vía 
con lo que se reducirá a casi la mitad del tiempo el 
traslado de un punto a otro, es decir, de 7 horas y me-
dia a 4 horas con 8 minutos.

Asimismo, se invertirán más de 2 mil mdp en la 
modernización de ambas ciudades, alcanzado el po-
tencial de movimiento de un millón 400 mil TEUS 
anuales, en tan solo dos años.

A través de una inversión del Centro Nacional de 
Control de Gas Natural se optimizará la infraestruc-
tura existente mediante la reconversión de un oleo-
ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de 30 pulga-
das, desde Nuevo Oteapa hasta Salina Cruz.

Mientras que con 12 mil 500 mdp se construi-
rá y modernizará la carretera Mitla-Tehuantepec y 
Acayucan-La Ventosa, disminuyeneo al 50 por ciento 
el tiempo de recorrido en beneficio de un millón de 
habitantes.

Este importante proyecto integral estimulará la 
producción local, incrementará el nivel de ingresos, 
habrá empleos y mejorará la calidad de vida.

Asistieron como testigos de honor el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el jefe de la Oficina 
de la Presidencia, Alfonso Romo Garza; y el presi-
dente de la Confederación de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN), Francisco Cervantes Díaz”.

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

CEPECOS42@HOTMAIL.COM

El anuncio de la Fiscalía General del 
Estado de que fue detenido el presun-
to asesino del conocido joven acayu-
queñio Miguel Angel, debería ser un 
bálsamo de justicia para sus familiares 
y la propia sociedad que aún recuer-
da con horror y dolor la forma en que 
fue asesinado el destacado activista 
veracruzano.

Pero frente la oscuridad como se 
han manejado las autoridades de todos 
los niveles de la entidad y las mentiras 
y tramas truculentas que nos han dado 
los últimos años, uno no puede dejar 
de lado que este caso sea un embuste 
más, solo para acallar las voces de pro-
testas y detener la intención de llevar 
el asunto a una corte interamericana.

Peor aún, que por brindar una “jus-
ticia rápida y expedita”, permitan que 
un asesino continúe libre en la ciudad, 
al acecho de más víctimas.

Por más que uno quisiera creer a 
pie juntillas lo que la Fiscalía nos di-
ce, ya hay una historia de mentiras, de 
corrupción y pésima integración de 
expedientes que han permitido que a 
la postre los presuntos culpables que-
den en libertad a la vuelta de algunos 
meses.

Ojalá y presenten un caso contun-
dente, investigado científicamente y 
con pruebas irrefutables que permitan 
al juez determinar la presunta culpa-
bilidad de la persona hoy imputada.

Se espera que el expediente dé 
certeza a la familia de que, al asesino 
de Miguel Angel lo alcanzó el brazo 
carcomido y lacerado de la justicia 
veracruzana.

Que no solamente los “investigado-
res” del fiscal,  se hayan guiado por su 
olfato de “galgos justicieros”  ya dis-
minuido, o se hayan guiado  de oídas 
y conjeturas que apuntaran a lo más 
obvio.

A la persona que hoy presentan 
como imputado es efectivamente una 
persona en tránsito ilegal por el país, 
pero como cientos de ellos ya son parte 

de la vida acayuqueña.
Quienes hemos frecuentado el 

Oxxo de Melchor Ocampo y Madero, 
ahí hemos visto a este individuo que 
hasta ahora sabemos se llama Luis 
Humberto y es Guatemalteco. La pre-
sunción de que es Mara Salvatrucha, 
no necesitó de una “investigación a 
fondo”: lo que se alcanza a ver de su 
cuerpo, está cubierto de tatuajes que 
apuntan a esa pandilla de origen sal-
vadoreño y que según los estudios se 
ha extendido a todo Centro América y 
ha sido brazo armado del crimen y de 
la política en nuestro país, en los últi-
mos años.

El ahora detenido, abría las puertas 
del Oxxo por unas monedas. Siempre 
estaba escuchando música con una 
bocina portátil, había hecho amistad 
con quienes frecuentaban esa tienda 
de conveniencia; apenas el domingo 
pasado observé como un personaje jo-
ven acayuqueño, que llegó en una ca-
mioneta de batea negra acompañado 
de su hijo, se quedó platicando con él 
y le confesó que hasta “crudo” andaba.

Platicaba con policías, los mismos 
que ahora lo detuvieron, es amable y 
por lo que se veía, se ganó el aprecio 
con quienes regularmente platicaba.

Lo mismo traía en su bocina portá-
til música de los 80 ś como del folklor 
mexicano. El domingo que le digo, se 
escuchaban a todo volumen las cancio-
nes de Vicente Fernández.

Confieso que las primeras veces 
que lo vi ahí, me causó impresión sus 
tatuajes, incluso observé incongruen-
cia en su actuar, como ocurrencias 
fuera de lugar, como que no estaba en 
sus cabales. No me preocupó tanto –
pensé- en Acayucan personas con esas 
características han sido presidentes 
municipales, manejan el presupuesto, 
se enriquecen y caminan tan tranqui-
los por las calles. Lo de sus tatuajes era 
como lo sorprendente, por así decirlo y 
que hasta miedo daba.

Regularmente andaba de pantalón 
corto, su vestimenta era pulcra y los 
tenis siempre resaltaban junto con las 
calcetas blancas que luce en la foto 
donde lo llevan detenido; es decir, sa-

lía del estereotipo que hemos etique-
tado a quienes hacen largos trayectos 
desde sus países para llegar a los Esta-
dos Unidos.

A juzgar por los meses que lleva 
aquí - y en lo personal siempre lo he 
visto solo -, no tiene familia. Ignoro si 
la tenga en Guatemala. Se enfrenta a la 
acusación de homicidio, solo.

En fin. Ojalá y la Fiscalía haga su 
trabajo a fondo e insisto, convenza de 
que se hizo justicia y no se trate de un 
chivo expiatorio, únicamente por estar 
solo y “en tránsito” ilegal por el país.

Que su apariencia física llena de 
tatuajes, de vuelo a la imaginación. 
Por cierto, el Oxxo está a unos metros 
donde el joven Miguel acudía a la Casa 
de la Cultura, donde se ignora si los 
Investigadores hicieron preguntas a 
sus compañeros, maestros y la propia 
directora sobre Miguel Angel.

Insisto, se desea y exige la justicia, 
por eso se celebra la celeridad con la 
que investigaron, concluyeron y detu-
vieron a un personaje solitario y con 
permanencia ilegal en el país.

Lo que me causa ruido es que en el 
boletín oficial resaltan que es miem-
bro de la Mara Salvatrucha, a juzgar 
por sus tatuajes y que es un delin-
cuente peligroso con antecedentes 
en Guatemala por POSESION DE 
MARIGUANA. 

Me recordó hace ya algunos ayeres 
cuando el Subprocurador de Justicia 
de la Zona Sur, dio conferencia de 
prensa para hablar del crimen del pro-
minente acayuqueño Baudelio Baeza, 
su antecesor en ese escritorio.

El cuerpo del licenciado Baudelio 
fue encontrado totalmente quemado, 
incluso reducido a carbón, pero según 
el expediente se le identificó por los 
lentes negros que habitualmente traía 
y que milagrosamente sobrevivieron a 
la incineración clandestina de su cadá-
ver. Los lentes negros estaban sobre lo 
que fue su rostro ya sin nariz y orejas, 
aferrados a su faz.

Y pues todos le creímos a la Justicia 
de entonces. A ver que nos dice la de 
ahora.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la VI 
Región Militar y de la 29 Zona Milita emitió la mañana 
de este miércoles un comunicado de prensa para dar a 
conocer que sigue abierta la convocatoria para participar 
en el proceso y seleccionar a los mejores perfiles para 
integrar la Guardia Nacional implementada por el Go-
bierno Federal.

En el Kiosko del parque central de esta ciudad se llevó 
a cabo la reunión entre mandos militares y medios de co-
municación para dar a conocer que la Guarda Nacional 
está buscando a los mejores hombres y mujeres que quie-
ran ser parte de la misma y ofrecer sus servicios al país.

A cambio de ello, la SEDENA ofrece a los reclutados 
un medio de vida diferente a otros ámbitos de trabajo, 
exige sacrificio, disciplina y responsabilidad y a cambio 
de sus servicios, el Estado Mexicano ofrecerá a los inte-
grantes de dicha corporación un esquema de beneficios 
y prestaciones encaminados a fortalecer su proyecto de 
vida, estabilidad laboral, sueldo digno, educación y de-
sarrollo profesional.

Indicaron que la mesa de recepción de documentos 
estará mañana viernes de nueve de la mañana a una de 
la tarde esperando a más hombres y mujeres de 18 a 30 
años que quieran servir a la Patria.

¿Justicia o un
chivo expiatorio?
� El detenido ya tiene varios meses en Acayucan, se le veía en el Oxxo de Ocampo 

 y Madero con su bocinita abriendo la puerta y pidiendo una moneda

� Ojalá y la Fiscalía tenga pruebas y un caso sólido y no solo un expediente para callar 

las voces de protesta y permita que un asesino ande libre

Reclutan acayuqueños
para la Guardia Nacional
� El módulo estará el viernes de 9 de la mañana 
a 1 de la tarde en el kiosco del parque central

 Entrega Cuitláhuac proyecto

de carretera Acayucan-La Ventosa

� Formará parte del proyecto inter 
oceánico
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un alegato en tu contra podría provo-
car incómodas relaciones en el trabajo, 
por lo que es probable que tengas dis-
cusiones el día de hoy, ya sea con supe-
riores o con tus compañeros, necesitas 
prestar más atención a lo que haces.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una ocasión excelente para reci-
bir una invitación a comer o una cena 
con amigos, de hecho esto podría ser 
una realidad el día de hoy, si se trata 
de algo con tus amistades, entonces 
aprovecha de ponerte al día con lo que 
sucedido durante el tiempo que no se 
han visto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona podría llegar a hacer un 
reclamo el día de hoy, por lo que, si es-
tás pasando por un momento delicado, 
pídele amablemente que necesitas un 
poco de tiempo para solucionar lo que 
te está pidiendo. Día para volver a amar 
y a darte la oportunidad de concertar 
una cita con la persona que ha cautiva-
do tu interés.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Come chocolate con alto porcen-
taje de cacao para activar tu mente y 
ayudar a tu concentración. Cultivar la 
paciencia no es algo fácil, sobre todo 
para el impulsivo Cáncer, pero hoy es el 
momento de poner a prueba esta ha-
bilidad en tu vida, no puedes siempre 
reaccionar de forma abrupta a todas 
las cosas que te suceden en tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes un sueño que cumplir, pero 
está tardando demasiado, las puertas 
parecen cerradas para ti y no ves otras 
opciones, no te dejes amedrentar por 
esto, ya que precisamente esto es solo 
una prueba más para no decaer en tu 
intento de lograr lo que te propusiste.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes un buen grupo de amigos, 
pero necesitas expandirte hacia otras 
personas que podrían reportar benefi -
cios en tu vida, no te encierres siempre 
con la misma gente, podrías conocer 
a personas muy importantes para tu 
vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo marcha bien, por lo que ten-
drás una jornada tranquila y sin gran-
des contratiempos. Debes comenzar a 
abrir los ojos a lo que tienes al lado tuyo, 
probablemente has dejado de ver a los 
ojos a la persona que amas y estás con-
centrándote en sus defectos en vez de 
sus virtudes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona a la que quieres cono-
cer podría rechazar una invitación de tu 
parte el día de hoy, si esto se ha repeti-
do ya varias veces, es tiempo de dejar 
de intentar, ya que claramente no tiene 
interés en ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías tener un problema de carác-
ter legal el día de hoy, ya sea una multa 
o una cobranza de una deuda, no dejes 
de arreglar esta situación y seguir los 
conductos regulares para encontrarle 
una respuesta positiva y a tu favor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una amistad muy cercana intentará 
hacerte una cita con un conocido, pue-
de que las cosas no funcionen bien, so-
bre todo si estás con una mala actitud 
para conocer a alguien nuevo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Momentos de soledad podrían estar 
afectando tu vida y eso lo notan las 
personas que tienes a tu alrededor. 
Estás en un excelente momento para 
pedir un compromiso serio a quien tie-
nes al lado, la vida va bien encaminada 
y puedes sentirlo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Paciencia frente a las cosas difíciles 
será el mejor consejo para Piscis el día 
de hoy. Una persona que no veías hace 
tiempo estará presente en tu mente el 
día de hoy, podría tratarse de alguien 
que tiene algún problema.

Fina Reyes

FESTEJA SU 
CUMPLEAÑOS LA GUAPA 

MARTINA OSORIO
La siempre gentil 

dama Martina Osorio 
Morales estuvo muy fe-
licitada con motivo de su 
feliz cumpleaños del día 
viernes, por lo que sus 
amistades y familiares 
la felicitaron con mucho 
cariño en la grata velada 
que fue organizada con 
mucho amor por su es-
poso Rafael y la hermo-
sa Ana Karen.

Martina sí que dis-
frutó de su fiesta como 
nunca al verse rodeada 
de tanto cariño que le 
manifestaron su familia 
y amistades. Degusta-
ron de deliciosa cena y 
buen ambiente escu-
chando   la bella voz de 
la encantadora Jocelyn.

¡!! FELICIDADES SE-
ÑORA BONITA ¡!

MUY FELIZ EN MI DIA.- Martina Osorio Morales ¡!
CON MI FAMILIA.- Mi esposo Rafael y mi princesa Ana Karen ¡!

.EN MI FIESTA.- Encantadores amigos ¡! MUY CONTENTOS.- Disfrutaron en mi cumpleaños ¡!

SIEMPRE DIVERTIDOS.- Felices y maravilloso momento con la festejada ¡! -UNA NOCHE AGRADABLE.- La guapa cumpleañera en grata compañía ¡!! 
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Es-
camilla, acudió a la escue-
la Salvador Allende para 
supervisar los trabajos de 
construcción de un domo 
al interior de este plan-
tel educativo, con el cual 
mejorarán las condiciones 
de los estudiantes de este 
plantel educativo.

El munícipe acayuque-
ño espera que con estas ac-
ciones, lejos de mejorar la 
infraestructura, esto per-
mita que aumente la ma-
trícula escolar ya que sin 
duda alguna mejorarán las 
condiciones, con esto ade-
más, queda de manifiesto 
el fortalecimiento al sector 
educativo.

Así mismo, recorrió las 
calles de esta misma colo-
nia donde se registran las 

Gobierno de Acayucan…

Construyen domo en la
escuela Salvador Allende
� El alcalde Cuitláhuac Condado supervisó los trabajos; además casi concluye la 
ampliación eléctrica

labores de la ampliación 
de la energía eléctrica. 
Con este tipo de trabajos, 

el Presidente Municipal 
de Acayucan ha logrado 
elevar el desarrollo en co-

lonias que en años anterio-
res se encontraban margi-
nadas y en pleno rezago. 
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ATLANTA

Atlanta derrotó al América 3 - 2 en 
la Campeones Cup en Georgia, Es-
tados Unidos. Una segunda edición 
del torneo, que a pesar de su reciente 
historia entregó un partido de ida y 
vuelta, con grandes sensaciones.

La primera anotación cayó poco 
antes de los cinco minutos de acción, 
luego de una excelente jugada colec-
tiva del equipo local que supo culmi-
nar Emerson Hyndman ante el rostro 
desencajado del técnico azulcrema 
Miguel Herrera, que sólo pudo obser-
var como el Estadio Mercedes-Benz 
se encendió para corear la ventaja del 
cuadro de la MLS.

América espero paciente una opor-
tunidad, no bajó los brazos y adelantó 
sus líneas para tratar de inquietar al 
oponente, en su segundo intento de 
la noche, Renato Ibarra empató los 
cartones después de un sobresaliente 
destello de técnica individual de Ro-
ger Martínez. 

Al minuto 25 Atlanta buscó ade-
lantarse una vez más en el marcador,-
Gonzalo Martínez ingresó con facili-
dad al área, pero la marca férrea de 
Carlos Vargas y la salida temeraria de 
Óscar Jiménez cortaron el avance del 
‘Pity’.

Poco antes del medio tiempo, una 
jugada polémica marcó el encuentro 
cuando el silbante decretó la pena 

máxima a favor de Atlanta, misma 
que fue confirmada por el VAR.  Jo-
sef Martínez cobró de pésima for-
ma el penal, Jiménez se tendió para 
tapar sin mayor dificultad el tiro del 
venezolano.

La segunda mitad del partido no 
se quedó corta en cuanto a emociones. 
A pesar de los rumores que sitúan a 
Roger Martínez fuera de Coapa, el co-
lombiano capitalizó para la causa em-
plumada cuando remató tras un tiro 
de esquina, que terminó por poner en 
ventaja al América.

El gusto les duró poco, un riflazo 
de larga distancia de Jeff Larentowicz, 
prácticamente a la hora de partido 
empató el marcador. La voltereta vino 
instantes después cuando Josef Mar-
tínez logró rectificar el penal errado 
de la primera mitad, para convertir en 
su segundo intento del encuentro.

Con el marcador en contra y poco 
tiempo en el cronómetro, las Águi-
las sufrieron para llegar a zona de 
peligro, mientras que Atlanta tocó la 
puerta rival con mayor frecuencia. El 
guardameta Jiménez evitó el cuatro 
con un desvío casi fortuito luego de 
un disparo a quemarropa de Josef 
Martínez.

Tras un cierre trepidante el mar-
cador permaneció tres goles a dos a 
favor de Atlanta, resultado que pone 
en debate la superioridad de la Liga 
MX ante la MLS.

LONDRES

Como hace catorce años en la más famosa final de la Liga 
de Campeones jamás escrita, el Liverpool volvió a coronar-
se en Estambul en una tanda de penaltis que tuvo al portero 
español Adrián San Miguel como protagonista, al parar al jo-
ven Tammy Abraham el lanzamiento definitivo.

El gol de Olivier Giroud en la primera parte y el empate de 
Sadio Mané en la segunda llevaron la final a una prórroga en 
la que el propio senegalés adelantó al Liverpool y Jorginho 
empató desde el punto de penalti.

Precisamente los tiros desde los once metros llevaron la 
copa a Liverpool, como ya ocurrió en aquella final de 2005, 
entonces con Jerzy Dudek como héroe ‘Red’, esta vez con 
Adrián, quien hace poco más de una semana firmaba su con-
trato con los ingleses.

Lampard se revolvía nervioso en su banquillo y aunque 
los aficionados estallaban en las gradas por la excitación de 
una final europea, todos temían que si el Manchester United 
les había marcado cuatro hace tres días, qué podría hacer el 
campeón de Europa con ellos.

Por ello, los ‘Blues’ salieron algo más agazapados y deja-
ron que el Liverpool manejase la pelota, dando los primeros 
coletazos por medio de un Salah que pudo adelantar a los 
suyos si no fuera por una gran mano abajo de Kepa.

Poco a poco el Chelsea comenzó a asomar, apoyándose 
en Pedro, quien siempre cumple en las finales. El español 
comandaba un ataque en el que esta vez Lampard no ex-
perimentó. Le acompañó de Giroud y Christian Pulisic y los 
frutos no tardaron en aparecer cerca de la portería de Adrián 
San Miguel.

El primero en intentarlo fue el propio Pedro con un rema-

te al larguero y más tarde Giroud con una chilena desviada. 
Proseguían los problemas de gol de los ‘Blues’, que, contan-
do el partido ante el United, acumulaban tres balones al palo 
consecutivos.

Entonces apareció N’golo Kanté. El francés, tocado física-
mente en el inicio de esta campaña, se encargó de desatas-
car al equipo desde el mediocampo hasta el área de Adrián. 
En una de sus míticas conducciones, conectó con Pulisic. El 
estadounidense se cruzó, al tiempo que Giroud despistaba a 
la defensa de Klopp y para cuando Pulisic le filtró el pase, el 
francés pudo definir solo y batiendo por bajo a Adrián.

El correctivo pudo ser aún mayor, pero antes del minuto 
40, la colegiala, Stéphanie Frappart, primera mujer en arbitrar 
una final europea, anuló a Pulisic el segundo por fuera de 
juego.

El paso por vestuarios sirvió para que Klopp reculara, sa-
cara del campo a Oxlade-Chamberlain y metiera a Roberto 
Firmino, una de esas piezas de las que no suele prescindir 
el alemán.

¡No pudo el Ame!
� Atlanta venció a las águilas para llevarse el trofeo 
de la Campeones Cup en un juegazo

Liverpool es rey 
absoluto de Europa
� Después de empatar 2-2 en tiempo reglamentario y en la prórroga, los 

Reds conquistan la Supercopa de Europa al vencer en penales al Chelsea

Memo Ochoa 
vuelve a pisar 

el Nido
CIUDAD DE MÉXICO.

El portero Guillermo 
Ochoa volvió a las insta-
laciones del club América-
para presentar los exáme-
nes médicos.

El portero arribó al Ni-
do en una camioneta blan-
ca de las Águilas, misma 
con la que abandonó el 
club

En el lugar coincidió 
con Alfredo Tena, otro 
símbolo americanista. 
Asimismo, se encontró 
con varios trabajadores, 
a los que cordialmente 
saludó.

Este jueves, el cancer-
bero podría integrarse 
al entrenamiento de las 
Águilas.

El día de ayer, Ochoa 
llegó a la Ciudad de Mé-
xico en medio de gritos y 
empujones de la afición 
que se dio cita para darle 
la bienvenida.
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AGENCIAS

COSOLEACAQUE, VER.

El cadáver de un hombre 
degollado fue hallado en un 
camino de terracería de la 
colonia El Arenal, del muni-
cipio de Cosoleacaque.

Se dio a conocer que fue 
una llamada telefónica la que 
alertó a las autoridades, quie-
nes se dirigieron a la calle Hi-
dalgo sin número para corro-
borar la denuncia ciudadana.

El hombre en cuestión se 
encontraba tumbado en el 

monte con una playera blan-
ca, pantalón beige, sin zapa-
tos y las manos atadas por la 
espalda.

Además, tenía una herida 
contante en el cuello de lado 
izquierdo.

Hasta el momento el su-
jeto se encuentra en calidad 
de desconocido y las autori-
dades hicieron las diligencias 
pertinentes para el levanta-
miento y traslado del cadá-
ver, además se iniciaron las 
investigaciones en torno al 
caso.

AGENCIAS

LAS CHOAPAS, VER.

Un joven oriundo de Las Choapas 
fingió su secuestro para poder verse 
con su novia en Jáltipan.

La supuesta víctima identificada 
como Urbino “N”, de 23 años de edad, 
había sido enviado a pagar la luz y apro-
vechó que salió de casa para ponerse de 
acuerdo con su novia.

La cita fue en la comunidad El Por-
venir de Jáltipan y cuando estuvo con 
ella notificó vía mensajes de texto a sus 
padres que supuestamente lo habían se-
cuestrado en una camioneta blanca por 
sujetos desconocidos.

Los familiares hicieron del conoci-
miento a las autoridades que de inme-
diato implementaron un operativo para 
dar con su paradero.

Patrullas de la Secretaría de Seguri-
dad Publica, en coordinación con otras 
corporaciones en el sur del Veracruz, se 
dirigieron hasta la comunidad donde 
presuntamente se encontraba privado 
de su libertad para rescatarlo.

Al saber que había movilizado cuer-
pos policiacos, dijo que ya lo habían de-
jado en libertad, pero al ser interrogado 
por policías estatales y agentes minis-
teriales, confesó que todavía había sido 
una mentira para poder estar con su 
amada.

AGENCIAS

CÓRDOBA, VER.

Se conoce que alrededor de las 
10:00 horas de ayer miércoles, em-
pleados del hotel El Triunfo ubicado 
en el centro de la ciudad, reportaron 
a los números de emergencia, que un 
huésped se encontraba inconsciente 

en uno de los cuartos.
Hasta el lugar arribaron Técnicos 

en Urgencias Médicas del Grupo Si-
rena, así como elementos de Policía 
Estatal, quienes tras confirmar la 
muerte del hombre, solicitaron la 
presencia del personal del Ministe-
rio Público Investigador.

Más tarde al sitio acudió el Fiscal 
Regional acompañado por elemen-

tos de la Policía Ministerial y Peritos, 
quienes realizaron las diligencias 
correspondientes y el levantamiento 
del cadáver, mismo que fue trasla-
dado al Semefo en donde el médico 
legista le practicará la necrocirugía 
de rigor y con ello determinar las 
verdaderas causas de su muerte, 
quienes no descartan que haya sido 
de un paro cardíaco.

Hallan cadáver de
hombre degollado
� Fue hallado en un camino de terracería con las manos atadas a la espalda. 

˚ Hasta anoche permanecía en calidad de desconocido.

Hombre ejecutado 
en Vega de Alatorre

AGENCIAS 

VEGA DE ALATORRE, VER.

El cadáver de una persona del sexo masculino fue loca-
lizado la madrugada de ayer miércoles a un costado de la 
carretera federal número 180, a la altura del kilómetro 139 
+ 200 en el municipio de Vega de Alatorre.

Fue alrededor de las 4:00 horas, cuando el cadáver de 
un hombre de aproximadamente 45 a 48 años de edad, 
presuntamente identificado como Jesús Medina Valdez, 
alias “El Comandante Tapón”, presuntamente dedicado a 
la extorsión en la zona de Poza Rica y Papantla, originario 
del Estado de México y ex empleado de Pemex, fue en-
contrado con huellas de violencia, así como heridas pun-
zocortantes en distintas partes del cuerpo, así mismo le 
encontrado un “narcomensaje” del cual se desconoce su 
contenido.

El cadáver vestía una playera tipo polo de color azul 
marino, así como un pantalón de mezclilla, ropa interior 
en color negro y zapatos tipo botín en color café.

Al lugar arribaron las corporaciones pertinentes mis-
mas que se encargaron de dar conocimiento a los ele-
mentos de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales, 
fueron estos últimos quienes realizaron las indagatorias 
correspondientes y realizaron el traslado del cadáver 
al Servicio de Medicina Forense a la espera de que sea 
reclamado.

˚ Familiares y vecinos de la comunidad San Antonio Zapotal no daban 
crédito a la tragedia.

Se hunde lancha 
y se ahogan dos 

 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

Dos pescadores perdieron la vida al naufragar la frá-
gil embarcación en la que salieron a pescar en las aguas 
del turbulento río Tecolutla, la cual sucumbió ante el peso 
pues fue abordada por cuatro personas que a pesar de que 
no sabían nadar y no llevaban el equipo salvavidas pues-
to, se aventuraron a salir de pesca, encontrando la muerte, 
solo un cuerpo fue rescatado horas después, por lo que 
por agua, por tierra y por aire, personal de Protección Ci-
vil, Fuerza Civil y Marina, buscaron el segundo cuerpo 
que fue rescatado la tarde de ayer miércoles.

La tragedia ocurrió la noche del martes, a la altura de la 
comunidad San Antonio Zapotal, perteneciente a este mu-
nicipio, en donde autoridades de Protección Civil dieron 
a conocer que cuatro personas realizaban actividades de 
pesca con anzuelo; sin embargo la frágil embarcación que 
utilizaban no resistió el peso y terminó hundiéndose, la-
mentablemente, no sabían nadar y dos de ellos perdieron 
la vida, ahogados.

A partir de esos terribles momentos se inició una in-
tensa búsqueda de los cuerpos por parte de buzos de Pro-
tección Civil Regional y Municipal de Gutiérrez Tecolutla, 
de Guardavidas voluntarios, así como de la Fuerza Civil 
y de la Secretaría de Marina, logrando rescatar tiempo 
después el  primer cuerpo y continuaron con la búsqueda 
del segundo cuerpo por tierra, por agua y por aire, la cual 
se imposibilitó porque cayó la noche, finalmente, la bús-
queda terminó y la tarde de ayer miércoles fue rescatado.

Bryan Javier Olmos Morgado y Andrés Pérez Herrera, 
salvaron la vida, milagrosamente, no así sus acompañan-
tes, identificados como Gastón Martínez Acevedo, de 26 
años y Fernando Quintero Ramos, de 36 años, ambos ori-
ginarios de Ignacio Muñóz Zapotal, perteneciente a este 
municipio, el último en ser rescatado fue Fernando.

� Por agua, por tierra y por aire, personal 

de Protección Civil, Fuerza Civil y Marina,  

realizó la búsqueda y rescate de uno de 

los cuerpos que fue localizado la tarde de 

ayer miércoles

Fingió secuestro por irse con la novia

Localizan cadáver  en hotel de Córdoba

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

ACAYUCAN, VER.-

 Otro atraco ocurrió nuevamente 
en la autopista La Tinaja-Cosoleaca-
que, en el lugar de siempre y donde la 
Policía Federal y Estatal simplemen-
te no han podido o no han querido 
frenar la ola delictiva, dejando a su 
suerte a los usuarios de la mencio-

nada rúa que solo se encomiendan al 
Todopoderoso para pasar la zona de 
la muerte.

Se dio a conocer que el conductor 
de un automóvil Jetta VW, color azul 
y placas de circulación YKN-74-98 del 
Estado de Veracruz, identificado co-
mo Matusalén M.E. fue víctima de la 
imparable ola delictiva en la autopista, 
específicamente en el tramo compren-
dido de Ciudad Isla a la caseta de co-

bro de Sayula de Alemán.
El modus operandus de los ma-

leantes es el mismo: colocan piedras y 
palos a la ancho de la carretera y espe-
ran que pasen las unidades que al ver 
los obstáculos se detienen y es cuando 
son atracados.

Pese a que la policía federal conoce 
este movimiento, nada quiere hacer 
para impedir que continúen los atra-
cos en la zona.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de Protección Civil y Bomberos de esta ciudad 
acudieron a un llamado de auxilio en el barrio Zapotal, donde 
les indicaron que una camioneta se estaba incendiando, arri-
bando justo a tiempo para controlar  el conato de incendio y 
evitar que los daños fueran mayores.

El incidente ocurrió sobre la calle Enrique C. Rébsamen, 
entre Melchor Ocampo y Francisco Javier Mina del barrio 
Zapotal, a un costado de la escuela primaria Aguirre Cinta, 
donde se dijo que una camioneta se estaba incendiando.

Al arribar al punto encontraron a un joven batallando con 
el humo que salía de la cabina de una camioneta Dodge Ram, 
pick up, color blanco y placas de circulación T-38-DBK del 
Estado de México, cuyo conductor Marco Leonardo Morales 
Solís de 22 años de edad indicó que pudo tratarse de un corto 
circuito.

Con su esquipo de trabajo, los Bomberos de Acayucan rá-
pido controlaron el conato de incendio, dejando todo sin no-
vedad, por lo que la unidad fue remolcada por una grúa hacia 
un taller mecánico.

Estaba quemando una
camioneta en el Zapotal
� La unidad agarró lumbre debido a un corto circuito, 
efectivos de Protección Civil llegaron para apagar el 
fuego

Siguen los atracos …

Automovilistas a la deriva en la pista
� Los Policías Federales no están dando el ancho, es la misma película por parte de los 

delincuentes; atracan a sus anchas

En el Tamarindo…

Renegado casi muere debajo de una troca
� La unidad se le fue encima con intenciones de matarlo, Enoc acabó en el acotamiento

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un motociclista que circulaba sobre el li-
bramiento de la carretera Transístmica sufrió 
un aparatoso accidente luego de que una ca-
mioneta se le fuera encima con intenciones 
quizá de matarlo; afortunadamente alcanzó a 
reaccionar tirándose al monte pero su unidad 
quedó totalmente destrozada al pasarle la ca-
mioneta encima.

El incidente ocurrió alrededor de las dos de 
la tarde, reportándose un accidente en el Libra-
miento, a unos metros de la calle Abasolo del 
barrio Tamarindo, circulando en su motoneta 
color verde el comerciante Enoc Marín Martí-
nez de 45 años de edad, quien dijo haber sido 
arrollado por el conductor de una camioneta 
que no se detuvo luego del impacto, sino que 
siguió su camino con dirección hacia el Cen-
tro de Acayucan o con dirección a Sayula de 
Alemán.

Mientras era atendido por paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan que acudieron al 
punto de manera inmediata, tras ser informa-
dos del suceso, presentando escoriaciones en 
brazos y piernas, explicó que circulaba sobre 
su carril cuando espejeó y vio que venía una 

camioneta tras de él, sin tomarle importancia 
pues la carretera es libre y todo mundo puede 
transitar sobre ella.

Sin embargo, notó que a pesar de que el 
de la camioneta tenía espacio para rebasar no 
lo hacía, lo que llamó su atención por lo que ya 
no lo perdió de vista, hasta que sintió cuando 
se le fue encima, golpeando la motocicleta en 
la parte trasera alcanzando él a aventarse al 

monte, pero su motoneta quedó sobre la cinta 
asfáltica, siendo arrollada por la camioneta, cu-
yo conductor alcanzó a darse a la fuga.

Asustado y con lesiones en el cuerpo, el re-
negado fue atendido por paramédicos de Pro-
tección Civil mientras que familiares y amigos 
llegaban para apoyarlo moralmente, llevándo-
se la motoneta a bordo de una camioneta y 
él a bordo de otra para irse a curar con algún 
médico particular.

˚ Un hombre salvó la vida de milagro. Fue 
arrollado por veloz camioneta.-ALONSO

˚ La motoneta del afectado quedó lis-
ta para chatarra al pasarle la camioenta 
encima.-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  

“VENDO”  1 LIBRERO,  2 CAMAS INDIVIDUALES, 3 MECE-
DORAS METALICAS, 1 TOCADOR, 1 BURÓ, 1 REGULADOR DE 
VOLTAJE... INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 24 5 14 30 Y 
924  109 62 87

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

ACAYUCAN, VER.-

 Fuertes daños ma-
teriales dejó un choque 
múltiple sobre la auto-
pista La Tinaja-Cosolea-
caque, luego de que un 
pesado tracto camión 
acoplado a remolque 
tipo pipa, impactara 
por alcance a un torton 
estacionado en área de 
reparación de tramo ca-
rretero, originando que 
otras dos unidades fue-
ran chocadas también 
por alcance.

Alrededor de las tres 
de la tarde se dio a co-
nocer que a la altura del 
kilómetro 6 del tramo 
comprendido de Coso-
leacaque hacia la caseta 
de cobro de Sayula de 
Alemán, se había susci-
tado un fuerte accidente 
vehicular entre al me-
nos tres unidades, por lo 
que rápido se movieron 
paramédicos de Protec-
ción Civil Oluta al man-
do de su comandante 
Pedro Serrano Soto para 
atender a los lesionados, 
aunque afortunadamen-
te sólo fueron daños ma-
teriales cuantiosos.

En el lugar se dijo que 
estaban estacionados un 
auto Toyota Corola color 
plata y placas de circu-
lación WUB-26-08 del 
Estado, cuya conducto-
ra Yeny Alfonso Paredes 
de 41 años de edad y con 
domicilio en la colonia 
Centro de Acayucan no 
resintió lesiones; detrás 
de esta unidad estaba 
una camioneta Ford 
Explorer color arena y 
placas de circulación 
YHF-13-38 del Estado de 
Veracruz, viajado en su 

¡Cayó el 
“asesino”!
� El presunto autor intelectual de la muerte de Miguel 
Angel Medina “Mike” ya está en manos de la justicia
� Es originario de Guatemala, como muchos a los que el 
Gobierno Federal les abrió la puerta; pertenece a la Mara 
Salvatrucha y en su país era narcomenudista

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial pre-
sentaron ante el Juez de Control al presunto asesino del joven estu-
diante de teatro de la Casa de la Cultura de Acayucan, Miguel Ángel 
Medina Lara, encontrado muerto y lapidado al interior del panteón 
municipal, el pasado sábado 10 de agosto por la mañana.

Como se dio a conocer ampliamente, el joven acayuqueño fue 
lapidado, asesinado a base de golpes contundentes en la cabeza con 
una piedra y abandonado en una de las tumbas del panteón local. El 
muchacho fue encontrado semi desnudo aunque más tarde se confir-
mó que no había sido ultrajado sexualmente.

Ante este acto de asesinado de odio hacia la comunidad Lésbi-
co-Gay, la misma sociedad de Acayucan exigió que se investigara a 
fondo el crimen del muchacho y se diera con los responsables.

CRIMEN RESUELTO, AUNQUE DUDOSO
Contra todos los pronósticos y pese a haber en Acayucan múltiples 

homicidios no resueltos, la Policía Ministerial se puso “a investigar” y a 
las pocas horas supo que el asesino había sido un guatemalteco que 
se paseaba por las calles de la ciudad, pero que habría conocido al 
joven acayuqueño cuando éste iba a comprar a una tienda de conve-
niencia ubicada a unos pasos de la Casa de la Cultura.

Quizá lo que más llamó la atención y que prácticamente senten-
ción al guatemalteco es que en su historia delictivo está pertenecer a 
la secta Mara Salvatrucha además de haber estado relacionado en su 
país en el tráfico de drogas a pequeña escala.

En el país, específicamente en Acayucan, el supuesto asesino 
Luis Humberto P. L. de 38 años de edad, se dedicaba a la vagancia, 
pidiendo dinero en las tiendas de conveniencia donde abría la puerta 
a los clientes que a cambio le regalaban un peso.

Luis Humberto P.L. fue llevado ante el Juez de Control quien de-
terminó legalizar su detención, quedando encerrado el hombre en el 
reclusorio regional donde seguramente en las próximas horas se le 
vinculará a proceso, cerrándose el caso de un asesinato homofóbico 
en la zona.

Carambola en la autopista
� Trailero impactó a un torton y este arrolló a dos unidades cerca de la caseta de 
cobro

interior una familia de Coa-
cotla, Veracruz, resintiendo 
de su salud una señora de 
55 años de edad, que fue 
trasladada a una clínica 
particular para su atención 
médica.

Detrás de estas dos uni-
dades, estaba varado un 
camión torton color blan-
co y placas de circulación 
CX-154-2L del Estado de 
Chiapas; todos varadis es-
perando el paso pues al es-
tar el tramo en reparación 
se tenía que conducir con 
precaución.

Sin embargo, el conduc-
tor de un tracto camión ti-
po Kenworth, color blanco 
acoplado a un remolque 
tipo pipa, al parecer no se 
dio cuenta de ello y cuando 
quiso reaccionar ya estaba 
sobre el torton, a quien gol-
peó brutalmente y éste a su 
vez se fue contra las otras 
dos unidades particulares.

Miguel Alejandro Lasca-
no, de 35 años de edad, del 
Estado de México y presun-
to responsable del conduc-
tor, indicó que debido a que 
los rayos del sol le pegaban 

de lleno en el rostro, no 
pudo distinguir a las otras 
unidades varadas, por lo 
que al darse cuenta ya era 
demasiado tarde, golpeán-
dolas brutalmente.

Afortunadamente el 
choque múltiple no dejó 
personas lesionadas de gra-
vedad, solo asustadas, to-
mando conocimiento de los 
hechos personal de la Poli-
cía Federal estimándose los 
daños en poco más de se-
senta mil pesos, trasladan-
do las unidades al corralón 
más cercano.

 ̊ El auto Toyota de la acayuqueña tuvo fuertes da-
ños en su parte trasera.-ALONSO

 ̊ La camioneta Ford Explorer también sufrió daños al 
ser chocado por alcance.-ALONSO

 ̊ Choque múltiple se dio en la pista, a la altura del kilóemetro 6 con dirección a Cosoleacaque.-ALONSO



11Jueves 15 de Agosto de 2019 SUCESOS

 ̊ En el lugar quedó abandonado el vehículo en el que viajaban.

Tras persecución 
plagian a pareja

� Luego de la corretiza a balazos los baja-
ron de una unidad y se los llevaron

AGENCIAS 

NANCHITAL, VER.

La tarde de ayer miércoles se reportó una persecución en 
las calles México y Chihuahua de la colonia Primero de Mayo, 
en el municipio de Nanchital, al sur del estado.

Un hombre y una mujer que tripulaban un auto eclipse 
color negro, fueron perseguidos por sujetos armados, quienes 
abrieron fuego contra el conductor del vehículo particular.

Posteriormente, los alcanzaron y los bajaron del auto ame-
nazándolos con arma de fuego.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los presun-
tos secuestradores y de las personas que fueron privadas de 
su libertad.

El auto quedó abandonado a mitad de la calle hasta la lle-
gada de elementos de la Policía Municipal y Estatal quienes 
realizaron el acordonamiento del lugar.

Cabe recordar que apenas el martes dos personas fueron 
rescatadas por elementos policiacos que implementaron un 
operativo en el predio conocido como La estrellita, donde los 
mantuvieron secuestrados durante cinco días.

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

Alrededor de las 14: 00 horas de ayer miércoles fue captu-
rado en su centro de trabajo, un sujeto que podría estar invo-
lucrado en la muerte de una joven choapense, luego de ser 
golpeada con una piedra en la cabeza.

Los hechos se registraron la noche del martes en un domi-
cilio de la colonia Barrio de Las Flores, donde un grupo de su-
jetos apedreaba dicha vivienda, por lo que al salir la afectada 
de nombre Patricia “N”, recibió un fuerte golpe en la cabeza.

Del impacto la mujer se desvaneció y familiares optaron 
por trasladarla al hospital “Pedro Coronel Pérez”, pero debi-
do a la gravedad la enviaron a Coatzacoalcos, sin embargo la 
mañana de ayer miércoles la fémina falleció.

Es por esto que tras las investigaciones fue detenido uno de 
los sujetos que participó en la agresión, mismo que trabaja en 
la obra de pavimentación que se realiza aún lado del palacio 
municipal.

La Policía Ministerial con apoyo de la estatal y municipal, 
llevaron a cabo la detención, sin embargo se investiga la iden-
tidad de los demás involucrados.

Detienen a matón
en Las Choapas

Balacera en la 
colonia Veracruz
� Las autoridades detuvieron a dos sujetos, padre e hijo, dedicados al robo a 
casa-habitación, conocidos como “Los Magaña”. 

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

Un enfrentamiento a tiros entre 
delincuentes y elementos de la Guar-
dia Nacional se registró durante la 
tarde de ayer miércoles en la colonia 
Veracruz, al poniente de Coatzacoal-
cos, después de que ingresaran a ro-
bar a un domicilio.

Dos personas fueron detenidas y 
otra más se habría dado a la fuga.

Los maleantes iban a bordo de una 
camioneta GMC color blanco, con 
número de placas YJX-68-80 que ter-
minó  impactada en la barda de un 
domicilio de la calle Puerto México, y 
asegurada por los elementos.

Según testigos, se trata de dos su-
jetos, padre e hijo, conocidos como 
“Los Magaña” de la Fertimex, que se 
dedican al robo de casa-habitación.

Los hechos acontecieron al medio-
día en la manzana 11 lote 2, luego de 
una persecución que terminó con el 

tiroteo y la huida de un maleante, que 
portaba arma larga.

Uno de los detenidos, el padre, 
comenzó a sentirse mal por lo que 
fue trasladado por la Cruz Roja a un 
hospital.

Al lugar llegó la Policía Ministe-

rial, los cuales tomaron conocimiento 
del hecho y ordenaron el traslado de 
la carrocería al corralón y fue puesta a 
disposición de la fiscalía y aunque se 
implementó un operativo  no logra-
ron dar con el tercer sujeto que se dio 
a la fuga.

 ̊ La persecución terminó en la calle Puerto México.

Cae autobús en socavón
� Sufrió daños en una llanta con todo y ring

COATZACOALCOS, VER.

Un urbano resultó con daños en 
un rin y una llanta al momento que 
se generó un socavón sobre la ca-
lle  Miguel Hidalgo casi esquina 
con Abasolo de la colonia Manuel 
Ávila Camacho en Coatzacoalcos. 
A decir de testigos, el pavimento ya 

presentaba una cuarteadura y bastó 
con que pasaran tres unidades para 
que se socavara por completo.

Por el incidente no hubo perso-
nas lesionadas y los daños de la uni-
dad del transporte público fueron 
mínimos. 

El hoyanco por fuera tiene aproxi-
madamente dos metros de longitud 

y tres metros de profundidad; aun-
que al interior las dimensiones son 
mayores. 

Los habitantes de ese lugar cerra-
ron la vialidad  para evitar que pa-
sen vehículos  y el daño se haga más 
grande, también rodearon con made-
ra el hundimiento para evitar algún 
accidente.

˚ El enorme hueco se hizo en la calle Miguel Hidalgo casi esquina con Abasolo.

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