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¡Trágica muerte 
de un menor 
en Pitalillo!

� Tenía apenas 14 años, había ido a 
descargar maíz a Vistahermosa, de 
regreso se cayó de la unidad en mo-
vimiento y falleció

Compinche de 
Freddy Ayala

hace su agosto en 
Medias Aguas

Enrique Reyes Grajales
 | Pág 02

La matan y
la calcinan

� Aumenta el nú-
mero de feminicidios 
en Veracruz, ayer en-
contraron el cuerpo 
de una mujer en las 
inmediaciones de un 
basurero clandesti-
no en Minatitlán
� Se trata de Silvia 
Almendares Alpu-
che,  una empleada 
de PEMEX que fue 
reportada como 
desaparecida desde 
el pasado miércoles
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Nos unimos a la pena 
que embarga a nuestro

c ompañero 
MARTÍN FIDENCIO 

HERNÁNDEZ 
por el fallecimiento

de su hermano 

FRANCISCO 
FIDENCIO 

HERNÁNDEZ, 
deseando encuentre paz 

y pronta resignación

HOY EN OPINIÓN 

Legitimidad y competencia: 
peligrosa confusión

Ciudad Judicial de Acayucan, a la altura de 
las demandas en impartición de justicia

ESMERALDA IXTLA DOMÍNGUEZ. [[   Pág04     Pág04   ] ]
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Es un inútil el de
CAEV; Oluta sin agua

� Ya se enojaron los vecinos del barrio Segundo 
y Tercero porque no tienen ni para echarle agua al 
baño

[[   Pág   05   Pág   05 ] ]
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En Chalcomulco…

Benefician 33 familias con “Techo 

Firme” y 170 en todo Soconusco

� El alcalde Rolando Sinforoso Rosas supervisó la 
construcción, verifi cando que se cumpla lo estable-
cido en el programa

Quienes laboramos en 
DIARIO ACAYUCAN

SUCESOS
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23º C32º C
El conquistador español Hernán Cortés y sus hombres 
comienzan su expedición adentrándose en tierras de México 
tras haber ordenado quemar sus naves, para zanjar la dispu-
ta con los partidarios del gobernador Diego de Velázquez, que 
mantienen que hay que regresar a Cuba porque la expedición 
se puede dar por concluida. Intuyendo la riqueza de Tenoch-
titlán, Cortés y la mayoría de sus capitanes y tropas están en 
desacuerdo. Para zanjar la cuestión, Hernán Cortés ordena 
varar y quemar todas las naves. De este modo todos se tienen 
que rendir ante las evidencias.  (Hace 500 años)
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AGOSTO

 El único que vende
más barato
en la región
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•Excesivo desaseo
•Caso, desaparecidos
•Colectivos, enemigos

ESCALERAS: En la política sobre la búsqueda 
de desaparecidos hay mucho, demasiado, excesivo 
desaseo.

De entrada, para el gobierno de Veracruz, las ONG 
integradas con padres con hijos desaparecidos son ene-
migas furibundas y atroces, capaces, incluso, de soñar 
con su destitución, casi casi un golpe de Estado.

Luego, y declaradas adversarias las ONG entonces, 
por un lado, a veces, el apapacho demagógico, ramplón 
y barato, y por el otro, la negativa sistemática de las ar-
cas vacías, sin recursos para nada, incluso, para aplicar 
el ADN a los cadáveres.

PASAMANOS: En la historia local hay desapareci-
dos desde Fidel Herrera Beltrán. Con Javier Duarte se 
multiplicaron.

Desde entonces, el gobierno y las ONG (diecisiete 
formadas en Veracruz, digamos, en cada una de las re-
giones geográficas de norte a sur y de este a oeste) han 
cohabitado con el fuego cruzado de por medio.

Un solo dato incluye el infierno tan vivido y 
padecido:

En el municipio de Emiliano Zapata hay un panteón 

conocido con el nombre de “El chico”, allí mismo donde 
en el duartazgo crearan la barranca de la muerte, “La 
aurora”, tiradero de cadáveres muchos de los cuales 
quedaban atorados entre las ramas y los troncos de los 
árboles para festín de los zopilotes.

CORREDORES: Según la Fiscalía General de Vera-
cruz, en el cementerio de “El chico” hay unos diecinue-
ve cadáveres en fosas clandestinas.

Pero según la Fiscalía General de la República, cuan-
do era Procuraduría General de la República, hay vein-
tinueve cadáveres.

Alguien, entonces, miente.
Las dependencias públicas en conflicto permanente 

por el número de cadáveres.
El desaseo total y absoluto, cuando, y por ejemplo, 

las partes están en desacuerdo.

BALCONES: La fosa clandestina más grande de 
América Latina ubicada en Colinas de Santa Fe, en el 
municipio de Veracruz, de cara al Golfo de México, 
a unos cuantos metros de la autopista de Veracruz a 
Xalapa, fue cerrada el día 8 de agosto.

En los 8 meses del gobierno de MORENA, ningún 
cadáver fue identificado, “asegún”, por falta de recur-
sos oficiales, cuando…insólito, gracias al Solecito fue-
ron recuperados 21 mil fragmentos óseos.

Ninguna dependencia, federal ni estatal, dispone de 
fondos públicos para exhumar cadáveres.

¡Vaya atrocidad! Primero, la desaparición forzada, 
burda alianza de políticos, jefes policiacos, policías y 
carteles para desaparecer personas.

Luego, la búsqueda frenética de los desaparecidos 
por sus familiares, en la mayor parte de los casos, sin 
el apoyo oficial.

Y cuando logran rescatar restos humanos, el gobier-
no sin voluntad económica para exhumar los cadáveres 
y la prueba ADN.

Tal bien podría denominarse crisis humanitaria.

PASILLOS: El colmo: en Xalapa, los Colectivos lan-
zaron la posibilidad de levantar un Memorial de los 
Desaparecidos.

Entonces, tocaron puertas en el gobierno del estado 
y en el Ayuntamiento y en la iniciativa privada.

El presidente municipal de entonces, Américo Zúñi-
ga Martínez, donó un terreno en las avenidas Xalapa y 
Orizaba.

Pero en el sexenio de Javier Duarte, primero el des-
dén y el menosprecio, y luego, la indiferencia, y al úl-
timo, el pitorreo, como cuando y por ejemplo, el Fiscal 
carnal, Luis ángel Bravo Contreras, alardeara de encon-
trar huesos de perros en una narcofosa.

Por lo pronto, y desde hace ratito, la Cámara de la 
Industria de la Construcción garantizó el obsequio de 
algunos saquitos de cemento para construir el Memo-
rial, pero hasta ahí. Parado.

VENTANAS: Fue nombrada la encargada de la Co-
misión Estatal de Búsqueda. Y la enviaron a la gue-
rra sin fusil y sin armamento. ¡Vaya política ruin y 
miserable de “tomar el pelo” a los familiares de los 
desaparecidos.

Pues con eso de los constantes apago-
nes de la energía eléctrica allá en Medias 
Aguas, ya se armó  la “rebambaramba” 
pero lo que para unos es bueno, para otros 
es malo, resulta según radio bemba de 
aquella Comunidad, que el que está ha-
ciendo negocio es el famoso “rebelde” asi 
le llaman a la persona que le hace al loco  
arreglando ciertos sectores, él se las inge-
nia dicen para aunque sea en forma pro-
visional los usuarios cuenten con el servi-
cio, claro que esto no es de gratis, pide la 
colaboración económica de los vecinos de 
cien pesitos por cabeza y cuentan que re-
úne sus ochocientos o mil pesos de grati-
ficación, pero los vecinos mientras llegan 
los trabajadores de la energía eléctrica, 
cuentan con su servicio, y así anda de tra-
mo en tramo donde él detecta que puede 
arreglarlo, y claro que quienes no coope-
ran pues siguen en tinieblas, o coopelas o 
no hay luz por otro lado muchos le están 
echando la culpa a la falta de manteni-
miento en las líneas, pues hay cables que 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

estan enredados en los 
árboles donde las ramas 
tapan los cables pero no 
hay  nadie que poden 
estos árboles para que 
dejen libre el cablerio, 
pero mientras esté libre 
el famoso “rebelde” y 
cada vecino tenga sus 
cien pesitos en la mano, 
pues tendrán luz , quie-
nes no, seguirán en el 
abandono porque esto al 
Presidente Municipal de 
Sayula, le importa poco, 
además Medias Aguas 
siempre ha estado en 
el abandono, así es que 

tanto es tantito.
Ayer nos platicó el síndico de Oluta, 

Laurentino González que recibió a un gru-
po de inconformes mujeres que visitaron 
el Palacio por el asunto de la escases del 
agua, al principio se espantó porque pen-
saba que le iban a echar bronca, ya charló 
con ellas por la vía pacífica asegurándoles  
que hoy precisamente dijo, estaba seguro 
que ya se estaría normalizando el servicio.

Claro que por el momento, se acabaron 
los luchadores sociales, aquellos que de-
fendían a capa y espada los derechos de 
los olutecos, no se sabe si todavía exista 
aquel grupo llamado “Jicameros La Ma-
linche”, quienes de vez en cuando saca-
ban la cara en defensa de la población, ya 
Diósgoro Prisciliano, la edad se le vino 
encima, porque de lo contrario ya estarían 
tocándole las puertas de las oficinas al di-
rector de CAEV, pues 10 días sin agua es 
demasiado.

Oiga usted, que cree, pues que se vol-
vió a perder el “cherry” y cómo hasta le 
dijeron por el aparato de sonido, Cherry  
habla y regresa a tu casa, pues de momen-
to todos pensaban que era el ex candidato 
de Movimiento Ciudadano que se había 
perdido, pero no ,  era un periquito según 
lo anunció después la propietaria del pa-

lo que habla, pero mientras el susto nadie se los quitó a los 
amigos del carnicero y es que el cherry es cómo la Adelita, 
popular entre la tropa.

Por hoy esto es todo.

� A RIO REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES

� AL VER EL GRUPO DE MUJERES SE ESPANTO

� CHERRY REGRESA A TU CASA LE DIJERON POR EL SONIDO
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ESMERALDA IXTLA DOMÍNGUEZ.

En segunda mitad del siglo XIX, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación,  definió uno de los criterios 
fundamentales que rigen la actuación de los Tribunales 
Federales ante los problemas que entrañaban diversos 
funcionarios públicos, como  presidentes municipales, 
magistrados, jueces o gobernadores, ante la probable ile-
gitimidad que por cuestiones relativas a su designación 
podrían enfrentar. 

Este principio denominado Competencia de origen, 
estableció  la restricción de los Tribunales Federales pa-
ra analizar cuestiones referentes a la legitimidad de los 
funcionarios, pertencientes inclusive al Poder Judicial y 
evitar que su función se utilizara como un instrumento 
para influir en asuntos de naturaleza política, desvir-
tuando así un juicio que tiene la noble finalidad de pro-
teger los derechos humanos de quienes acuden a él.

Es por ello que vale mencionar  que, si bien no es un 
tema novedoso para los conocedores del derecho, salta 
nuevamente sobre la mesa, ya que en días pasados di-
versos medios de comunicación retomaron la sentencia 
del juicio de amparo 875/2018, emitida por un juzgado 
de distrito, quien consideró que un servidor público en-
cargado de cubrir una ponencia vacante en el Tribunal 
Superior de Justicia carecia de legitimidad para ejercer 
su función  y por lo tanto debería dejar sin efecto un 
fallo.

En torno a ese tema, debe precisarse que los tribu-
nales de amparo, por estar estrechamente vinculados 
al artículo 16 constitucional,  no pueden estudiar sobre 
la legitimación de funcionarios o la manera en cómo 
se incorporan a la función pública, cualquiera que sea 
la causa de irregularidad alegada y debe restringir su 
función solo a los límites fijados para la actuación del 
funcionario frente a los particulares.

Siendo claros, los fallos emitidos por las personas 
que, funjan con carácter de encargados de las ponencias 
vacantes, son válidos y las medidas tomadas también. 
No se puede detener la impartición de justicia por cues-
tiones ajenas a los que necesiten de ella. 

IGNACIO CARVAJAL
FOTOS: IGNACIO CARVAJAL

ACAYUCAN

El Magistrado Pre-
sidente del Tribunal 
Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judi-
catura del Estado, Edel 
Humberto Álvarez Pe-
ña, reconoció la calidad 
de la obra que se hizo 
para edificar la Ciudad 
Judicial de Acayucan, 
misma que recorrió con 
jueces y magistrados.

Álvarez Peña se mos-
tró satisfecho por el al-
calde de la obra que es-
tá  beneficiando a unos 
10 municipios del sur de 
Veracruz, recordó que 
hay proyectos similares 
para ciudades judiciales 
en Las Choapas, Coat-
zacoalcos y Uxpanapa.

El magistrado cons-
tató la funcionalidad de 
cada una de las áreas 
dentro del inmueble, y 
escuchó los comentarios 
positivos de trabajado-
res que se mostraron 
satisfechos pues ahora 
cuentan con un lugar 
digno para laborar.

Los usuarios de la 
ciudad Judicial le reco-
nocieron su visión y al-
cance para este tipo de 
proyectos que hoy be-
nefician a muchas per-
sonas y a profesionales 
del derecho.

Durante el recorri-
do el togado destacó 
que  una de las grandes 
aportaciones al sistema 
judicial en Veracruz, 
ha sido el crear infraes-
tructura nueva, y ade-

Legitimidad y 
competencia: 

peligrosa 
confusión

Ciudad Judicial de Acayucan,
a la altura de las demandas
en impartición de justicia

más, que sea funcional con 
las demandas de  hoy en 
día.

En el recorrido estuvie-
ron presentes magistrados 
que por lo regular despa-
chan en Xalapa y tuvieron 
la oportunidad de escuchar 
las bondades de un proyec-
to como este aplicado en el 
sur de Veracruz.

Participaron en el en-
cuentro las magistradas 
Patricia Montelongo Gue-
rrero, Beatriz Rivera Her-
nández, Concepción Flores 
Saviaga y Martha Ramírez 
Trejo; los magistrados Pe-
dro Luis Reyes Marín, 
Andrés Cruz Ibarra, Víc-
tor Manuel César Rincón, 
Fluvio Vista Pérez, Marco 
Antonio Lezama Moo y 
Roberto Dorantes Romero; 
Francisco Diz Herlindo, 
Vicepresidente de la Fe-
deración de Abogados del 
Estado de Veracruz, zona 
sur; así como jueces y ser-
vidores públicos del Poder 
Judidicial.

Si habrá cobro de
inscripción en la ESGA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Después de un mes se publicaron los resultados de los 
alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Secundaría Ge-
neral de Acayucan, por lo que se convocó a una reunión 
de carácter obligatorio para los padres y tutores de nuevo 
ingreso, donde se hablará del tema de inscripciones.

Un total de 600 alumnos fueron aceptados en la Secun-
daría General, 300 alumnos en el turno matutino, y otros 
300 para el turno vespertino, aunque no todos estuvieron 
conformes con los resultados, dijeron ya no habrá cambios, 
a menos que algún padre de familia así lo desee, por ello la 
importancia de presentarse a la primera asamblea general, 
donde tomarán los acuerdos del nuevo ciclo escolar.

Las listas fueron pegadas en el portón principal, hasta 
donde llegaron los padres de familia, quienes buscaron el 
nombre de sus hijos, para luego salir personal directivo, 
para emitir el aviso de la reunión, una se llevará a cabo a las 
8 de la mañana y la otra a la 1 de la tarde, para luego prose-
guir con las inscripciones de todos los alumnos.

Hay que señalar que aunque la SEP ordenó no realizar 
ningún tipo de pago en las escuelas, por tema de inscrip-
ción, a los padres de familia de nuevo ingreso se les informó 
que deberían de cubrir la cantidad de 550 pesos por estu-
diante, se respetará el mismo pago si hay otros familiares 
estudiando.

� Ya fueron notifi cados los padres de 
familia; de mil aspirantes solamente que-
daron 600

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

  Se enojaron las señoras del barrio 
Segundo y Tercero de esta Villa, en 
contra de Bruno Amilth Salamanca en-
cargado de la CAEV de la ciudad de 
Acayucan y que deciden pedir la labor 
social a la señora Petronila Domínguez 
del palo que habla para que asistiera 
Chico Aguirre o Enrique, quienes es-
tán asignados en Oluta, hablando to-
das por el aparato de sonido y que ex-
plicaran el motivo por el cual no hay 
agua por más de 15 días.

Ni Chico ni Enrique se presentaron 
para dialogar con las mujeres quienes 
más se enojaron y empezaron a decir 
disparates y medios entre ellos que son 
descarados los de la CAEV porque si 
saben que no hay agua todavía les lle-
van el recibo y los recibos en su totali-
dad vienen elevados, como si no fallara 
el agua y todavía lanzan la amenaza 

que de no pagar les clausurarán el vital 
líquido.

Como no llegaron las mujeres se 
trasladaron al palacio municipal para 
dialogar con la alcaldesa y comuni-
carles que el próximo lunes harán un 
plantón en las oficinas de Acayucan, y 
que se lanzarán caminando, pero la al-
caldesa con ese carisma que tiene hacia 
las personas les dijo que se comunica-
ría con los de la CAEV y fue así que 
mandaron a Enrique quien les dijo que 
en ese momento abriría las válvulas 
para que les llegara el agua, bueno eso 
dijo que haría porque hasta el cierre de 
esta edición seguimos sin agua.

Ahora bien, las personas de Oluta se 
preguntan el por qué no da la cara el 
Bruno Amilth Salamanca,  será porque 
es una persona ignorante y se deja lle-
var de los trabajadores o es una perso-
na inútil que no compone ni donde se 
acuesta porque un puesto como el que 
ostenta es saber mandar y no dejar tan-
tos días sin agua al pueblo, porque si 

fuera una persona inteligente manda-
ría pipas para satisfacer a los usuarios 
quienes los días de cobros están pen-
dientes en sus pagos.

Por lo tanto, las mujeres de Oluta 
ya mandaron la amenaza de tomar 
las instalaciones el próximo lunes, 
antes de que entren a laborar, porque 
ya es insoportable la falta del agua y 
que ahora dicen que de noche la van 
a mandar como si se robaran el agua 
porque hay personas adultas mayor 
que no pueden desvelarse y así quiere 
que se le haga el inútil del Bruno Amil-
th encargado de la CAEV en la ciudad 
de Acayucan.

Incluso ‘’Polito’’ el que anda por los 
patios de las casas no le echó el polvo 
que le echa a los tanques de agua, a los 
tambores o a los recipientes donde se 
guarda el agua, quizás pensó que ya 
nunca se va a tener agua porque ni si-
quiera las bolsitas se las dejo a los tam-
bor vacío.

Es un inútil el de
CAEV; Oluta sin agua
� Ya se enojaron los vecinos del barrio Segundo y Tercero porque no tienen ni para 
echarle agua al baño

Mueren 6 sicarios durante 
enfrentamiento en Tamaulipas

� Los policías de élite del estado de Ta-
maulipas aseguraron chalecos tácticos, 
fornituras y seis armas largas

TAMAULIPAS

Seis presuntos sicarios murieron en una persecu-
ción y enfrentamiento que sostuvieron con elemen-
tos de élite de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Tamaulipas.

Los hechos se registraron en el ejido González Vi-
llarreal perteneciente a la alcaldía de San Fernando, 
Tamaulipas.

De acuerdo a fuentes cercanas al departamento 
de seguridad, la agresión se registró este jueves a las 
14:00 horas en la brecha 109 que conduce al municipio 
de Valle Hermoso y conecta con González Villarreal.

Elementos pertenecientes al Centro de Análisis, 
Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), que 
se encuentran adscritos a la base “La Llorona”, hacían 
recorrido de vigilancia sobre las brechas y se encon-
traron con gente armada que andaban a bordo de tres 
camionetas.

Los tripulantes dispararon contra los agentes lo 
que propició una persecución y enfrentamiento.

Uno de los civiles que manejaba una camioneta-
Chevrolet tipo Tahoe perdió el control y volcó,que-
dando sobre un costado, entre las parcelas. Las otras 
unidades lograron escapar.

Los agentes al arribar y revisar la unidad descu-
brieron que todos los tripulantes habían muerto.

Los policías aseguraron chalecos tácticos, fornitu-
ras y seis armas largas.

Matan a comandante de policía 

municipal de Creel, Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó 
que fue asesinado uncomandante de la policía muni-
cipal en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna, 
en Chihuahua.

La dependencia estatal agregó en un comunicado 
que lleva a cabo las indagatorias para esclarecer el 
homicidio, ocurrido ayer en este lugar, ubicado a 257 
kilómetros de la capital del estado.

El ataque contra del servidor público identificado 
como Héctor Marcelo Martínez Mata, ocurrió la no-
che del miércoles 14 de agosto frente a las instalacio-
nes de la corporación.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, 
de la Comisión Estatal de Seguridad acudieron al lu-
gar para iniciar las investigaciones correspondientes.

El Servicio Médico Forense levantó el cuerpo de 
la víctima que presentaba heridas de arma de fuego, 
mientras peritos en criminalística embalaron casqui-
llos percutidos de arma de fuego calibre 7.62 X 39, 
como parte de las evidencias.

NUEVO LEÓN.

La violencia doméstica tampoco para en Nuevo 
León, ahora fue un hombre en el municipio de García 
quien el pasado martes privó de la vida a su esposa al 
arrojarla desde un segundo piso.

Los hechos se registraron en un domicilio de la 
colonia Santa Sofía, en el referido ayuntamiento.

El presunto criminal fue identificado como José 
Camilo “N” de 25 años, quien presuntamente mató 
a Ivette “N”, de 19 años.

En un principio, el joven de origen veracruzano 
intentó hacer creer a las autoridades que su pareja in-
tentó suicidarse colgándose y cuando él cortó la soga 
para salvarla cayó al vacío.

El crimen en contra de la mujer lo habría perpe-
trado, según él, porque Ivette intentaba dejarlo e irse 
con otro hombre.

José Camilo confesó el crimen a un amigo a quien 
le pidió ayuda para cobrar un dinero e intentar huir a 
Veracruz, pero como no tenía identificación no pudo 
hacer el retiro.

Avienta a su esposa desde 
azotea porque ‘lo iba a dejar’
� El presunto asesino confesó el crimen a un 
amigo a quien le pidió ayuda para cobrar un dinero 
e intentar huir a Veracruz, pero como no tenía 
identifi cación no pudo hacer el retiro.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

SOCONUSCO, VER. –

 El presidente municipal, Rolan-
do Sinforoso Rosas supervisó el 
programa de techos firmes que en 
la localidad de Chalcomulco se be-
neficiaron 33 familias en este año, 
cuyas viviendas estaban en condi-
ciones precarias y hoy su situación 
ha cambiado.

Acompañado del coordinador 
del programa en el municipio, Jesús 
Augusto Morales Reyes, de la síndi-
ca única, Lucinda Joachín Culebro; 
regidor único, Santos Cruz Prieto; 
director de obras públicas, David 
Hernández Nolasco y el director de 
desarrollo urbano, Bernardo Román 
Santos, el munícipe visitó vivienda 
por vivienda.

En cada hogar, los beneficiados 
reconocieron el trabajo para mejo-
rar las condiciones de vida de las 
familias, muchas de ellas no tenían 
un techo donde vivir y hoy poco a 
poco han empezad a construir su 
patrimonio.

En el municipio son 170 los techos 
que se construyen para el beneficio 

de las familias de todas las comu-
nidades, incluso hay familias que el 
año pasado lograron recibir el apoyo 
de piso firme.

La señora Lourdes Hernández 
Sánchez, agradeció al alcalde y al 
equipo de colaboradores quienes 
han demostrado que tienen la volun-
tad para apoyar a la población mejo-
rando las condiciones de vida, ella 
recibió en el 2018 el programa piso 

firme en su casa y ahora es techo 
firme, con el complementa un gran 
apoyo para su vivienda.

“Gracias a las gestiones que ha-
ce, hoy tengo mi techo, realmente sí 
lo necesitaba, no me queda más que 
agradecer al presidente, ojalá que 
siga apoyando como hasta ahorita, 
porque sí se refleja lo que está ha-
ciendo”, precisó la señora Julissa Vi-
dal Ayala.

En Chalcomulco…

Benefician 33 familias con “Techo 
Firme” y 170 en todo Soconusco
� El alcalde Rolando Sinforoso Rosas supervisó la construcción, verifi cando que se 
cumpla lo establecido en el programa
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un plazo que te han dado para en-
tregar un trabajo importante para tus 
estudios podrá verse modifi cado el día 
de hoy, será a tu favor, ya que podrían 
darte más tiempo. Es probable que el 
dinero esté un poco escaso durante 
la jornada y tengas que hacer muchos 
esfuerzos para pasar el día.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona que quieres ver hace 
tiempo podría aparecer el día de hoy, el 
trabajo está muy bien, se esperan bue-
nos resultados en este ámbito. Estás 
dejando de lado tus metas iniciales, 
todo por darle prioridad al dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si se da una cena romántica con al-
guien que estás recién conociendo, es 
un buen momento para mostrar toda 
tu capacidad de seducción y conocerse 
de manera más íntima.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El trabajo marcha bien, no dejes que 
esta situación cambie. No tengas 
miedo a mostrar tus verdaderos senti-
mientos hacia alguien que te hace per-
der la cabeza, si no eres correspondido, 
entonces es mejor que sigas adelante y 
mires hacia otro lado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En tu relación de pareja han existido 
algunas cosas que no se han dicho y 
que son parte de la vida privada, hoy 
quizás te enteres de algo de la persona 
que está a tu lado o que aparezca algu-
na información tuya con respecto al 
pasado, no hagas un problema de esto 
en ninguno de ambos casos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo puede realizar grandes cosas si 
se lo propone el día de hoy, es impor-
tante siempre confi ar en tu potencial y 
en tus talentos para así sortear todo lo 
que te venga encima. Si estás en etapa 
de estudios es probable que falles en 
un examen, pero tendrás otra posibili-
dad para darlo de nuevo y obtener una 
buena califi cación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes interés en alguien y crees que 
no eres correspondido, es probable que 
no sea así, debes activar tu intuición y 
comenzar a afi nar tu percepción, ya 
que podría ser que si recibas interés 
de vuelta, no pierdas la oportunidad de 
hablarle.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes la posibilidad de tomar una 
decisión importante y radical para tu 
vida, puede ser un cambio de ciudad 
con miras hacia un nuevo trabajo o si 
estás estudiando, un viaje a continuar 
estudios en el extranjero o trabajar du-
rante el verano en otro país.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás con la mente puesta en un 
objetivo muy claro en el amor, si crees 
que vale la pena, síguelo, podría ser una 
bella historia con esa persona, intenta 
buscar comunicación el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un dinero que creíste haber perdido, 
podría aparecer hoy, ten más cuidado 
con esto, ya que podría volverse en una 
costumbre poco agradable para tu bol-
sillo. Una mujer de edad madura está 
pensando en entregarte un regalo, se 
trata de algo muy preciado para ella, no 
lo rechaces.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu casa necesita mejoras, por lo que 
es importante que inviertas en ello, no 
te gastes tu dinero en cosas banales, 
prefi ere siempre hacer cosas por tu 
hogar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Momento ideal para sacar cuentas 
alegres de tus esfuerzo, buenas cosas 
vienen en el horizonte. Tienes un buen 
trabajo y una buena reputación con tus 
pares, debes tratar de mantener esto y 
no dejar pasar la oportunidad de siem-
pre brillar, hoy tendrás un momento pa-
ra hacer esto, no lo desperdicies.

Fina Reyes

˚ MUY FELIZ.- Con mi abuelita y tíos ¡!! ˚ MI FAMILIA.- En mi fi estecita ¡!

El fin de semana se lle-
vó a cabo una súper y di-
vertida fiestecita en la cual 
la linda pequeña Heidi Ca-
macho Sulvarán tuvo la di-
cha de cumplir sus prime-
ros cinco añitos de edad. 
Por tal motivo sus amoro-
sos papitos Sara y José  la 
festejaron con amor en su 
domicilio particular hasta 
donde llegaron familiares, 
amistades y amiguitos pa-
ra felicitarla y hacerle en-
trega de muchos regalitos.

Esa tarde los pequeños 
se divirtieron quebrando 
las piñatas “Unicornio “, a 
la vez degustaron de ricas 
golosinas, refrescos y una 
deliciosa comida que pre-
paro su encantadora abue-
lita Gloria Aguilando.

¡!!MUCHAS FELICIDA-
DES LINDA PRINCESITA 
¡!

˚ CON MIS PAPITOS.- Jose y Sara y mi hermanito Mateo ¡!

MUY COQUETA 
CELEBRO SUS 
CINCO AÑITOS 

HEIDI CAMACHO

˚ MI MADRINA.- Evelia Cristal  Mayo Lara ¡!
˚ MIS MADRINAS.- Bety y Claudia Henaine Mathey ¡! 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Hoy viernes en la can-
cha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo, inicia 
con tres partidos la fecha 
número 4 del torneo de fut-
bol varonil libre de la cate-
goría Más 33 de veteranos 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio, al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el 
fuerte quipo del San Diego 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo 
de La Palapa San Judas.

Para las 21 horas, otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Talleres 
Luria quienes no la tienen 
nada fácil cuando se enfren-

te al fuerte equipo de los 
Tiburones y a las 22 horas, 
otro partido que se antoja 
bastante interesante cuando 
la ‘’plebada’’ de la Refaccio-

naria San Andrés se esté en-
frentando a los ‘’coleguitas’’ 
de Su Taxi.   

Mañana sábado a partir 
de las 20 horas, el equipo de 
la 20 de Noviembre tendrá 
que entrar con toda la carne 
al asador cuando se enfren-
te a La Cerquilla, mientras 
que Pastelería México le to-
có bailar con la más fea del 
torneo cuando se enfrente 
al equipo de la Purificado-
ra Buena Vista, antes Yardie 
actuales campeones del tor-
neo y los originales Chavos 
Rucos se enfrenta a las 22 
horas al equipo de Pollos 
Emi.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

El fuerte equipo del Real Oluta alistará 
maletas desde muy temprano para meter-
se mañana sábado a partir de las10 horas 
en la cancha del Rosalinda de la ciudad de 
Minatitlán, para medir sus fuerzas contra 
el aguerrido equipo de los Zorros en una 
jornada más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de José González ‘’Mi Go-
ber’’ del Real Oluta, vienen de clavarle la 
espinita a la 20 de noviembre la semana 

pasada y ahora van con todo contra los Zo-
rros, a quienes les ganaron en la primera 
vuelta y como dijeran por ahí, ‘’al que le 
pegan una vez le pegan dos veces’’, eso di-
cen los olutecos quienes andan optimistas 
y seguros en sacar los dos puntos.

El sábado, el equipo de los Zorros tiene 
la ventaja de jugar en su cancha del Rosa-
linda y es probable que busque el desquite, 
porque en esa ocasión perdieron en los úl-
timos segundos cuando el partido estaba 
agonizando, motivo por el cual los mina-
titlecos dijeron que esperarán hasta con 
lonche al Real Oluta con todo y su “Matu-
te” Garduza y otros, así dijeron.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

En la cancha de Las Hojitas que se ubican sobre la carretera del Golfo 

rumbo a Veracruz, se jugará una jornada más del torneo de futbol varo-

nil libre de cabecitas blancas de la categoría Más 60 Plus, con sede en 

la ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse el fuerte equipo de esta ciu-

dad del Real Acayucan contra el equipo de los Cangrejos de la ciudad de 

Coatzacoalcos.

El equipo de los Cangrejos hasta el cierre de esta edición, marcha en el 

primer lugar de la tabla general, mientras que el equipo del Real Acayucan 

está en la quinta posición con 22 puntos contra 29 de los Cangrejos, motivo 

por el cual los pupilos de don Jesús Velázquez ‘’El Changuito’’ del Real 

Acayucan tendrá que entrar con toda a carne al asador para acercarse a 

los primeros lugares.

Agregando ‘’El Changuito’’ que el paquete está difícil, pero anotando 

goles es más fácil ganar porque el que no anota no gana, pero El Chilango, 

Nasar, El Grillo, Toño Cano, Benitillo, Villanueva y otros dijeron que entraran 

a la cancha con esa actitud y optimismo de buscar el triunfo como lo hicie-

ron la semana pasada para llevarse los dos puntos.

¡San Diego abre el telón
ante San Judas en la 33!
� Con tres partidos comienzan las hostilidades en el campo del Tamarindo

¡Real Oluta enfrenta 
a los Zorros en Minatitlán!
� Viajarán al municipio petrolero esperando quedarse con los 

tres puntos

¡Juegazo en las hojitas
entre el Real y Cangrejos!
� Los de casa buscarán agenciarse los tres puntos 

dentro del campeonato de futbol de la categoría más 60

Termina el ayuno en la
i nfantil del Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Después de varias semanas sin practi-
car su deporte favorito, los pequeños gi-
gantes del futbol infantil se les termina el 
ayuno deportivo al rodar el balón mañana 
sábado en la cancha de la loma del popular 
barrio del Tamarindo, en la categoría 2005-
2006 que dirige José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a las 9 de la mañana el 
equipo de los Pumitas contra el equipo de 
Los Changos.

A las 10 horas, Los Halcones van a 
remar contra la corriente cuando se en-
frenten al aguerrido equipo del Ubabalos 

quienes dijeron que entraran con todo para 
llevarse el triunfo y a las 11 horas el fuerte 
equipo del Syngenta va con todo contra el 
equipo de Los Guerreros y a las 12 horas 
los monstruos de las canchas de la carni-
cería Chilac tendrá que entrar con toda la 
carne al asador para buscar el triunfo ante 
los ahijados de don Julián Vargas del Atlé-
tico Acayucan. 

Mientras que en la categoría 2007-2008 
se jugara la fecha numero 5 al enfrentarse 
el sábado a partir de las 17 horas el equipo 
de Los Changos contra el Atlético Acayu-
can, para las 18 horas Los Ubabalos van 
contra el equipo de Los Guerreros y para 
concluir la jornada el fuerte equipo de Los 
Cachorros se enfrentan a Los Llaneritos.

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

OLUTA, VER.- 

Por andarse peleando con su “pa-
reja”, un habitante del municipio de 
Texistepec resultó con fuerte lesión en 
la cabeza, pues quien la hacía de mu-
jer sacó su lado masculino y le pegó 
al osado sujeto que fue auxiliado por 
policías municipales y después por 
paramédicos de Protección Civil que 
lo atendieron de su lesión en la cabeza.

Los hechos ocurrieron la noche del 
pasado miércoles al interior del pre-
dio conocido como La Macaya, en el 
camino Oluta-Tenejapa, a donde su-
puestamente acudieron el jovenzuelo 
Nelson Román Joachín de 23 años de 

edad, originario de la comunidad de 
Francisco I. Madero, perteneciente al 
municipio de Texistepec, junto a su 
pareja “Florecita”, para sostener un 
tórrido romance bajo la luz de la luna.

Sin embargo algo pasó en el tiempo 
que estuvieron solos, porque a la “Flo-
recita” le floreció el lado masculino y 
golpeó en la cabeza al chamaco hasta 
dejarlo sangrante y tirado en el suelo, 
hasta la llegada de los elementos poli-
ciacos que recibieron el reporte de un 
hombre tirado en dicho lugar.

Ebrio como andaba, Nelson Román 
Joachín fue atendido de la herida que 
tenía pero no quiso presentar cargos 
en contra de su “Florecita” pues dijo 
que son cosas de pareja y que luego se 
le iba a pasar el coraje.

¡A “Florecita” le salió lo machín
y le dio de garrotazos al Nelson
� El jogua tuvo que se atendido por elementos de Protección Civil ya que le abrió 
la cabeza pero no presentó cargos, dijo que son cosas de pareja

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Tirado en la banqueta de la calle Madero en el barrio San 
Diego, fue encontrado un hombre, muerto, la tarde de este jue-
ves, tomando conocimiento personal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial ordenando el traslado del cadáver 
a las instalaciones del Servicio Médico Forense y esperando 
que alguien lo identifique para darle cristiana sepultura y no 
mandarlo a la fosa común.

Serían las seis de la tarde cuando habitantes de la calle 
Francisco I. Madero, entre Benito Juárez y Dehesa del barrio 
San Diego, dieron a conocer que un hombre ya conocido por 
ellos, pues siempre deambulaba ayudando y pidiendo un ta-
co, estaba tirado en la banqueta y ya no se movía, pidiendo la 
presencia de los paramédicos de Protección Civil.

Sin embargo los paramédicos solo confirmaron lo que se 
temía: el hombre estaba muerto, dando parte a las autoridades 
correspondientes.

Se dijo que el hombre había dicho llamarse José Patraca 
Silvestre de 75 años de edad, aproximadamente, habitante del 
sector desde hace varios años aunque había dicho que era ori-
ginario de la ciudad de Minatitlán. El cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense y en caso de que nadie lo reclame 
entonces sería sepultado en la fosa común.

¡Se murió 
Patraca!

� Deambulaba por las calles del barrio San 

Diego hasta que fue encontrado muerto

Se le movió la tierra a un joven sayuleño

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un sujeto fue auxiliado por ele-
mentos de Protección Civil de este 
lugar luego de que al caminar, al 
parecer en estado inconveniente, 
se tropezara y cayera al pavimento, 
golpeándose la cabeza de tal ma-
nera que tuvo que recibir algunos 

puntos de sutura en el hospital re-
gional Oluta-Acayucan, adonde fue 
trasladado por los paramédicos.

El joven Esaú Julián Gómez de 
26 años de edad y con domicilio co-
nocido en la calle Zapata del barrio 
Petróleo en este municipio sayule-
ño, fue atendido por los paramédi-
cos de Protección Civil al haberse 
caído de su propia altura, de acuer-
do al reporte dado a conocer.

Sin embargo, al parecer el gol-
pe lo recibió de lleno en la cabe-
za, sufriendo una herida de cinco 
centímetros de donde comenzó a 
sangrar espantando a quienes lo 
vieron, por lo que se pidió el apoyo 
de los paramédicos de Protección 
Civil, mismos que decidieron tras-
ladarlo al hospital regional para 
una mejor valoración médica.

� Andaba hasta las chanclas cayendo de su propia altura ocasionán-
dose una herida en la cabeza

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

“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

Edna López Domínguez / Minatitlán.-Autoridades 
de Minatitlán dan a conocer que hace unas horas fue 
encontrado en el basurero de este municipio un cuerpo 
del sexo femenino calcinado, esto fue reportado por al-
gunos pepenadores de la zona quienes encontraron el 
cuerpo de una mujer en este lugar.

De acuerdo a los datos proporcionados, el cuerpo de 
la víctima estaba calcinado de las pantorrillas a la cabe-
za, en el sitio se halló vestimenta de una ex empleada 
del DIF Municipal de Minatitlán y una identificación 
pero no corresponde a la occisa.

Al lugar llegaron elementos de periciales para hacer 
las pesquisas correspondientes y trasladar el cuerpo al 
Anfiteatro, para dictaminar su muerte.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Dos jóvenes ciclistas fueron arrollado 
por alguna unidad fantasma que logró 
darse a la fuga, dejándolos tirados en la 
calle, por lo que fueron atendidos por ele-
mentos de Protección Civil de Acayucan y 
trasladado uno de ellos al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, presentando lesiones 
y golpes en diversas partes del cuerpo.

El llamado de auxilio llegó alrededor 
de las tres de la tarde, indicándose que en 
el cruce de las calles Moctezuma y Santa 
Rosa del barrio Villalta se había suscita-
do un accidente automovilístico, por lo 
que rápido acudieron los paramédicos al 
punto.

En el lugar encontraron al joven Pedro 
Ignacio Reyes Ramírez de 20 años de edad 
y con domicilio en la calle Belisario Do-
mínguez del barrio La Palma, quien pre-
sentaba posible fractura de tibia y peroné 
además de fuertes golpes en la costilla.

El joven fue trasladado al hospital re-
gional Oluta-Acayucan para su mejor va-
loración médica, quedando bajo observa-
ción pues se requería realizarle estudios 
correspondientes.

¡Volcó la ambulancia
con todo y enfermo!
� La unidad iba a raja tabla, es de esas 
del ISSSTE; tuvieron que auxiliarlos ele-
mentos de Protección Civil

EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ /

 COSAMALOAPAN.-

Rescatistas del grupo SIRENA, de Cosamaloapan, acu-
dieron a la calle Independencia esquina Santos Degollado, 
para auxiliar a un varias personas que resultaron, tras un 
accidente vial, en calles céntricas de Cosamaloapan.

El hombre que responde al nombre de Javier Camacho 
Yépez de 65 años de edad conducía su camioneta Ford 
Ranger cuando fue golpeado por la Ambulancia del ISSS-
TE en la parte trasera, quedando la ambulancia volcada de 
lado izquierdo.

El hombre resultó con lesiones, igual que los pacientes 
que iban a bordo de la Ambulancia venían del Puerto de 
Veracruz, de su cita médica de Neurología, la ambulancia 
era conducida por el señor Teodoro Alberto Ramírez Ra-
mos de 54 años de edad con domicilio en la localidad de 
Dos Bocas perteneciente a Amatitlán.

Los lesionados fueron canalizados al ISSTE, mien-
tras transito realizo los peritajes correspondientes para 
deslindar

¡Calcinada!
� El cuerpo de una mujer hecho cenizas de las pantorrillas a la cabeza fue hallado al 
interior de un basurero clandestino en Minatitlán

Arrollan y lesionan a par de ciclistas en el barrio Villalta

� Una unidad motora casi los manda al otro mundo, cobardemente se dio a la fuga 
dejando al par de moribundos tendidos en el pavimento

 ̊ Paramédicos de Protección Civil Acayucan brindando los primeros auxilios al lesionado.-ALONSO
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EL DÍA DE ANTIER A LAS 05:00 DE LA TARDE 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 94 AÑOS LA SRA. 

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR Y RESPETUOSAMENTE SUS  HIJOS: 
ARTURO(+) OLIVIA, ARMIDA, ISABEL, 
VIRGINIA, GUSTAVO(+) ENRÍQUE, ADAN, NOE, 
CRESCENCIO, OLIVERIO, SERGIO Y LEONEL.

EL SEPELIO SERÁ EN EL PANTEÓN DE LA 
CONGREGACIÓN IXPUCHAPAN, MPIO. DE  
JÁLTIPAN, VER., PARA DARLE CRISTIANA 
SEPULTURA.
 

DESCANSE EN PAZ LA SRA.

 ALICIA JOACHÍN HERNÁNDEZ

ALICIA
JOACHÍN

HERNÁNDEZ

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL: 924 143 9328
 SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un jovencito de escasos 
catorce años de edad que via-
jaba a bordo de un camión 
torton, cayó desde lo alto del 
mismo golpeándose fuer-
te para morir al instante. El 
cuerpo del menor quedó ten-
dido en el pavimento hasta la 
llegada de personal de Servi-
cios periciales y de la policía 
Ministerial de Acayucan. 

Los hechos se dieron la 
noche de este jueves en el 
camino estatal que lleva a la 
comunidad de Pitalillo, per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, circulando con 
dirección a la comunidad de 
Pitalillo un torton Kenworth 
color blanco y redilas de ma-
dera, mismo que había salido 
de la comunidad de Pitalillo 
hacia la comunidad Vistaher-
mosa para descargar maíz y 
ya iba de regreso a su lugar de 
origen.

Solo que en la parte alta de 
la redila del enorme torton, 
viajaba un jovencito de nom-

¡Trágica muerte de
un menor en Pitalillo!
� Tenía apenas 14 años, había ido a descargar maíz a Vistahermosa, de regreso se cayó de 

la unidad en movimiento y falleció

bre José Hernández Arias de 
14 años de edad, mismo que 
había ayudado en labores de 
descarga, muy propio en la 
zona.

De acuerdo a testigos, 
el camión pasó cerca de un 
frondoso árbol de mango, 
golpeando una rama al me-

nor que cayó de cabeza en el 
pavimento y sufriendo una 
muerte casi instantánea. 

Miguel Hernández Már-
quez, padre del menor iden-
tificó el cuerpo mientras 
que el dueño de la unidad, 
también de la comunidad de 
Pitalillo dijo que su chófer, 

Rolando Cristóbal Pablo no 
huyó del lugar sino que fue 
trasladado a un hospital al 
haberse espantado.

El cuerpo del menor fue 
trasladado a las instalaciones 
del servicio médico Forense 
para la necropsia de rigor.

Ejecutan a un
lavador de autos
�Sujetos armad os lo acribillaron en la 
colonia Nueva Mina

MINATITLÁN.- 

La tarde noche de este de este jueves, sujetos armados 
acabaron con la humanidad de un presunto lavador de ca-
rros que se ubica en la parte trasera de la ferretería Marisa 
a un costado de la calle Atenas de la colonia Nueva Mina.

De acuerdo a datos recabados, se dice que el hoy occiso 
se encontraba parado justo sobre la banqueta de donde se 
ubica el lavado.

De acuerdo a datos recabados  el occiso era apodado el 
negro y extraoficialmente respondió al nombre de Pablo 
Beltrán, originario del estado de Oaxaca.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Calcinada!
� El cuerpo 
de una mujer 
hecho ce-
nizas de las 
pantorrillas 
a la cabeza 
fue hallado 
al interior de 
un basurero 
clandestino 
en Minatitlán

¡A “Florecita” “Florecita” le 
salió lo machín y le 
dio de garrotazos 

al Nelson
� El jogua tuvo que se atendido 
por elementos de Protección Civil 
ya que le abrió la cabeza pero no 
presentó cargos, dijo que son cosas 
de pareja
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Ejecutan Ejecutan 
a un lavador a un lavador 

de autosde autos
� Sujetos armados 
lo acribillaron en la 
colonia Nueva Mina
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¡Se murió Patraca!
� Deambulaba por las calles del barrio San Diego hasta que 
fue encontrado muerto…

¡Trágica muerte de¡Trágica muerte de
un menor en Pitalillo!un menor en Pitalillo!
� Tenía apenas 14 años, había ido a descargar maíz 
a Vistahermosa, de regreso se cayó de la unidad en 
movimiento y falleció Pág11 Pág10

¡Volcó la 
ambulancia

con todo y 
enfermo!

� La unidad iba a ra-
ja tabla, es de esas del 
ISSSTE; tuvieron que 
auxiliarlos elementos 
de Protección Civil

Arrollan y lesionan 
a par de  ciclistas en 

el barrio Villalta
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