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24º C32º C
En el noroeste de Turquía y poco después de las 3 de la 
madrugada, un terremoto de más de 7,4 grados en la es-
cala de Richter, golpea la zona donde vive un tercio de la 
población del país y donde, además, se concentra la mitad 
de su valiosa industria. En Izmit, a poco más de 100 km de 
la capital, ha tenido lugar el epicentro. Fallecen inmediat-
amente 17.000 personas al desplomarse sus casas sobre 
ellas, otras tantas morirán en los días siguientes por deshi-
dratación o agotamiento. Los daños materiales ascenderán 
a más de 6.000 millones de dólares. (Hace 19 años)
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AGOSTO

Perdió el control de 
su yegua de acero 
y casi deja media 
vida en un suspiro

La unidad salió de Acayucan e iba con 
destino a Coatzacoalcos; al llegar a Las 
Matas dio volteretas.
Un total de 6 personas resultaron le-
sionadas; dos de ellas son originarias 
del municipio de Hueyapan de Ocampo.Cayó de su propia altura cerca del 

barrio Ateopan pero no quiso ser 
atendido por los paramédicos

Es el que estaba ubicado en 
Victoria y Amado Nervo

Estos números son alarmantes y 
mayor aún que las cifras correspon-
den de abril a la fecha

A ver si no los dejan vestidos y 
alborotados como Barrio Nuevo

¡Conchita acabó embarrada
de un poste en la Enríquez!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Una joven mujer que transitaba en su motocicleta 
sobre la Avenida Juan de la Luz Enríquez de la colo-
nia Linda Vista sufrió un aparatoso accidente .

Se volcó Sotavento…

sucesos

RÉCORD

CASI HACE
MATAZÓN

CARLOS GONZALEZ ALONSO

MINATITLÁN, VER.- 

E
n aparatoso acci-
dente automovi-
lístico, 6 personas 
resultaron lesio-

nadas luego de que un au-
tobús de pasajeros de la Lí-
nea Sotavento que iba con 

dirección a Coatzacoalcos, 
se saliera de la carretera y 
dando vueltas cayó al pan-
tano de Las Matas; entre 
los lesionados viajaban dos 
habitantes del municipio 
de Hueyapan de Ocampo.
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Tan solo en la CDMX…

Se han atendido a 3 mil 500
mujeres por violencia de género

D
e abril pasado a la fecha, se ha atendido a tres 
mil 500 mujeres en los Ministerios Públicos 
debido a violencia de género, informó la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum Pardo.

El líder Cristo Negro recibe
a Compadres y Amigos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

H
oy sábado en la can-
cha de pasto sintético 
de la unidad deporti-
va Vicente Obregón 

Velard de esta ciudad, se jugará 

una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la catego-
ría Más 40 con sede en Sayula, 
al enfrentarse el fuerte equipo 
visitante de Los Compadres y 
Amigos de la vecina población 
de Apaxta contra el equipo del 
Cristo Negro de esta ciudad.
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Cierran módulo de
licencias en Acayucan

Adulto mayor se negó a
recibir atención médica

Al saber que no con-
taba con familiares, 
decidieron cooperar-
se para darle cristia-
na sepultura

Solidarios vecinos de Barrio
“Nuevo en el sepelio de “Maquita

Estudiantes de la primaria “Vicente 
Guerrero” podrán disfrutar de esta 
magna obra que además beneficiará 
a toda la comunidad

En Acayucan…

Casi listo el domo de la
escuela en Colonia Hidalgo
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E
n la vida debe 
uno de apren-
der a soportar 
los malos mo-

mentos, porque cuan-
do Dios reparte cosas 
buenas hasta los mo-
rrales presta, y asi co-
mo en días anteriores 
los vecinos de Oluta 
estaban bastante incó-
modos por el problema 
del agua, hoy cambió el 
rostro y las sonrisas es-
tán saliendo a flote y có-
mo nó, si hoy en primer 
lugar se estableció el 
servicio del vital líqui-
do y la otra es que hoy 
los señores de la tercera 
edad, estarán cobran-
do ya bién bañaditos 
el apoyo federal de 68 
y más, que aunque sea 
un poco retrasadito en 
comparación con Sa-
yula que tiene más  de 
ocho días que cobraron,  
en Oluta se puede decir 
que ya llegó y éstas son 
dos buenas noticias 
que le caen a los olu-
tences  cómo anillo al 
dedo,  y esto también lo 
celebran.

 Por otro lado, déjen-
me decirles que Bella 
Dominguez, como el 
amigo Gabriel León, 

EMBARCADERO: 

N
inguna vida más fascinan-
te en la historia como la de 
Ernesto “El che” Guevara… 
El día cuando los militares 

de Bolivia presentaron su cadáver 
en el poblado “La higuera” para 
tomarse felices la foto del recuer-
do, una mujer aldeana exclamó: 
“Se parece a Cristo crucificado”… 
Por ejemplo, el ideal llevado al ex-
tremo y el sacrificio, a la entrega 
total y absoluta a los demás, más, 
mucho más allá de “La comuna” de 
Tomás Moro, incluso, del paraíso 
celestial…

ROMPEOLAS: 
“El che”, por ejemplo, padecía as-

ma… Siempre, desde sus tiempos 
de bicicleta caminando América 
Latina, estudiante de Medicina, 
llevaba su bolsita de mano carga-
da de medicinas contra la alergia… 
En Perú, atravesó nadando un río 
con aguas inmensamente frías, una 
madrugada con viento, nomás para 
calibrarse a sí mismo… En Cuba, 
nombrado Ministro de Economía, 
participaba en la siembra de caña 
de azúcar y en la zafra… Y hay una 
foto donde aparece irreconocible, 
cien por ciento hinchado del cuer-
po, más, mucho más, de la cara, 
metido en el cañaveral, cuando en 
circunstancias iguales debería estar 
en casa reposando el mal…

ASTILLEROS:
 
En Sierra Maestra, iba por delan-

te de los ochenta cubanos luchando 
contra los soldados del dictador Ful-
gencio Batista y era el más osado y 
temerario… Cuando Estados Unidos, 
John F. Kennedy presidente, amena-
zó con invadir Cuba, “El Che” se pu-
so por delante y se ubicó con su re-
gimiento en la parte geográfica más 
frágil de Cuba para ser el primero 
en confrontarse con las tropas grin-
gas… Enfermo de asma, nombrado 
gerente del Banco cubano, llegaba a 
trabajar a las diez de la mañana y se 
retiraba a las 4, 5 de la madrugada…

ESCOLLERAS:
Incluso, desafiando a la muerte… 

Por ejemplo, hay una foto donde a 
las 3 de la mañana platica con los 
escritores Jean-Paul Sartre y Simone 
de Beauvoir, fumando un puro tras 
otro, con todo y el asma… En el es-
tado de México, donde Fidel y Raúl 
Castro Ruz iniciaron los entrena-
mientos de los ochenta cubanos y “El 
che” para lanzarse a la gran aventura 
de derrocar a Batista, Ernesto Gueva-
ra participaba con todos en igualdad 
de condiciones, caminando todo el 
día en el valle y subiendo montes y 
volcanes, sin darse una tregua, ade-
más, sonriente, con su bigotito tipo 
Cantinflas…

por medio de mensajes han ma-
nifestado que gracias a las pu-
blicaciones en este medio se han 
estado enterando de lo que en 
Oluta ha estado aconteciendo, y 
así como estas personas muchas 
más agradecen los comentarios 
en Oluta.

Fíjese usted que nuestro ami-
go Chuy Zetina, se vistió de hé-
roe al comunicar el mal estado 
en que se encontraba una seño-
ra, quién le agradece esta obra de 
buena caridad del trabajador del 
Ayuntamiento, de que tienen su 
corazoncito lo tiene, bravo Chuy.

Hablando del deporte rey, en 
una de mis anécdotas  conté a 
algunos amigos aficionados al 
beisbol, que también tiene uno 
sus fracasos en esto de la repor-

 Malecón del Paseo

•Vida deslumbrante   •Un héroe llamado “Che”   •Era asmático y así luchaba

Luis Velázquez

PLAZOLETA: 
Todos los días, en el tiempo de Sierra 

Maestra y también ya en Cuba como go-
bierno, “El che” apartada 2, 3 horas para 
leer y estudiar… Alguna vez en la mon-
taña cuando luchaban por el ideal, los 
soldados de Batista los sorprendieron… 
Y en la corredora para salvar el pellejo, 
“El Che” debía decidir entre su morrali-
to cargado de libros o las armas y el fu-
sil y las balas… Y ni modo, sacrificó sus 
libros porque necesitaba las armas para 
salvar la vida… Pero más aún, pensando 
en el sueño de liberar a Cuba…

PALMERAS: 
En la ciudad de México, graduado co-

mo médico en Argentina, desempleado, 
se puso a vender estampitas de la Vir-
gen de Guadalupe y a tomar fotografías 
polaroid en la Basílica, apenitas sacando 
para comer tacos y tortas y pagar una 
posada de mala muerte y mala suerte… 
Todos los días, decía, empujaba la carre-
ta para adelante, sin saber dónde termi-
naría, y no obstante, continuaba soñan-
do… En Guatemala, donde sirviera de 
médico popular en el tiempo de la revo-
lución social sin cobrar un solo centavo, 
había conocido a un cubano, y con quien 
luego se toparía en la Ciudad de Méxi-
co… El cubano lo llevó con Fidel Castro 
y pasaron la tarde y la noche hablando 
y hablando… Ahí, comenzaría su gran 
historia…

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

teada, en cierta ocasión viaje a 
Minatitlán a cubrir un partido 
entre los Petroleros y los Jicame-
ros de Oluta, y antes de dar ini-
cio el partido allá en el estadio 18 
de Marzo, se me ocurrió meter-
me a la caseta de los Petroleros 
a entrevistar al manager  Eddie 
Castro.  El hombre me reconoció 
y se me quedó  mirando con el 
ceño fruncido, cómo que dudaba 
de mi cara, cuando le pregunte 
que pensaba que con los jicame-
ros iba agarrar pichón, lo prime-
ro que me dijo que si yo cono-
cía a Enrique Reyes, me dio la 
corazonada que estaba molesto 
conmigo, y lo que contesté que 
no lo conocía y me marche de 
inmediato a las gradas, dejándo-
lo con la contestación de la pre-

gunta que le hice, yo mismo me 
había negado, después recordé 
que días antes había publicado 
una nota no muy agradable para 
Eddie, donde mencionaba que el 
portorriqueño no estaba dando 
los resultados que esperaba la 
directiva de los Petroleros, que 
Eddie ya venía bajando los es-
calones y esto lo tenía bastante 
rabioso, después pensé que hu-
biera ocurrido si le hubiera dicho 
que Enrique Reyes era yo, de la 
que me salvé de ese “gorilón”, é s-
ta es una de  mis tantas anécdo-
tas cómo reportero del deporte 
Rey.

Por hoy esto es todo
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

F
ormalmente cerró 
sus puertas el módu-
lo de licencias de la 
calle Victoria esqui-

na Amado Nervo, dónde se 
ubican otras dependencias 
estatales como Hacienda y el 
Registro Público.

Varios meses antes deja-
ron de dar servicio y el perso-
nal se mantenía al interior de 
la oficina, aunque no se emi-
tían los plásticos, mientras 
que los abogados de la em-
presa Cosmocolor buscaban 

ampararse para no perder el 
contrato con el Gobierno de 
Cuitláhuac García Jiménez.

A inicios del mes de agos-
to se logró ver como se guar-
daban las cosas, y eran lleva-
das poco a poco, hasta que 
finalmente quedó vacío el 
espacio, y se coló el letrero de 
cerrado.

Dicha acción provocó con-
fusión entre los usuarios del 
servicio de licencias, pues no 
sabían a dónde acudir, sobre 
todo porque les habían dicho 
que había dos módulos, pe-
ro que uno de los dos no era 
válido.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un gran ejemplo mostra-
ron los vecinos de la calle 
Francisco I. Madero entre 
Dehesa y Benito Juárez, de 
Barrio Nuevo, pues al saber 
que no había familiares del 
indigente Maquita, decidie-
ron ponerse de acuerdo para 
darle Cristiana sepultura.

El indigente falleció el día 

jueves por la tarde, de inme-
diato solicitaron el apoyo al 
ayuntamiento para la dona-
ción del ataúd, y posterior-
mente se cooperaron para 
cubrir el resto de los gastos, 
así como poner café y panes 
para los asistentes al velorio.

Conocido como Maca o 
Maquita, vivió durante mu-
chos años en la banqueta de 
la calle Francisco I. Madero, 
una lona le tapaba del sol y 

la lluvia, mientras que una 
colchoneta y una sábana, le 
servían como cama y para 
aguantar el frío.

La buena fe y organiza-
ción de las familias de Ba-
rrio Nuevo, hizo que el indi-
gente tuviera una cristiana 
sepultura, y que su cuerpo 
no fuera a parar a la fosa co-
mún, pues ninguno de sus 
familiares quiso hacerse 
cargo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de Puente Ateopan, reportaron 
hasta en dos ocasiones que un hombre de 
la tercera edad sufría convulsiones sobre 
la vía pública, y que se había lastimado al 
caer, razón por la que se trasladaron los res-
catistas, al llegar al lugar de los hechos, el 
paciente se negó a ser atendido.

El temor de los paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan, es que algo grave 
le llegue a ocurrir al adulto mayor, y ante 
los ciudadanos dijeron que ellos están en 
la mejor disposición de ayudar al adulto 
mayor, pero no lo pueden obligar a recibir 
atención médica, por lo que solo limpiaron 
las heridas y le dieron recomendaciones.

El adulto dijo llamarse Leonel Cardozo 
de Rodas de 81 años de edad, originario 
de Tapachula, Chiapas, y no contaba con 
familia en la ciudad, razón por la que era 
prioritario atenderlo, pues ya ha ocurrido 
en otras ocasiones en que luego sufren acci-
dentes que hasta les cuesta la vida.

Al hombre de Chiapas, también se le 
ofreció ser llevado al asilo de ancianos, al 
hospital para su atención y comodidad, pe-
ro sencillamente se negó en todo momento.

Al saber que no contaba con familiares, decidieron 
cooperarse para darle cristiana sepultura

Solidarios vecinos de Barrio
Nuevo en el sepelio de “Maquita”

Cierran módulo de
licencias en Acayucan

Es el que estaba ubicado en Victoria y Amado Nervo

Cayó de su propia altura cer-
ca del barrio Ateopan pero 
no quiso ser atendido por los 
paramédicos

Adulto mayor
se negó a recibir
atención médica

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Una joven de 27 años de edad 
fue asesinada de múltiples puñala-
das la víspera, en la colonia Bosques 
de San Sebastián de esta ciudad.

De acuerdo con medios de co-
municación locales, Karla Estefany 
Zárate trabajaba en el jardín de ni-
ños David Álvaro Siqueiros y algu-
nos reportes señalan que se encon-
traba haciendo la limpieza de dicho 
lugar.

Vecinos del inmueble dieron avi-
so a los cuerpos de emergencia, por 

lo que unidades de Protección Civil 
municipal y técnicos en urgencias 
médicas del SUMA llegaron hasta 
la segunda cerrada de la Calle 2-A, 
quienes confirmaron la muerte de 
la joven por varias puñaladas en ab-
domen y tórax.

Versiones de vecinos refieren 
que se trató de un asalto y otras 
señalan que fue un ataque directo, 
mientras que familiares de la víc-
tima relataron a uniformados que 
minutos antes de su muerte le llamó 

José Camilo ‘N’ de 25 años, origina-
rio de Veracruz, asesinó a su esposa, 
Ivette “N”, de 19 años, lanzándola des-
de un segundo piso luego de que ella 
le dijera que lo iba a dejar para irse con 
otro hombre.

El incidente ocurrió en un domi-
cilio ubicado en la colonia Santa Sofía 
del municipio de García, en el estado 
de Nuevo león, en donde radica José 
Camilo.

El joven intentó hacer creer a las 
autoridades que su pareja intentó sui-
cidarse colgándose y cuando él cortó 
la soga para salvarla cayó al vacío; no 
obstante, confesó el crimen a un amigo 
a quien le pidió ayuda para cobrar un 
dinero e intentar huir a Veracruz, pero 

La madrugada de este viernes un 
hombre de 21 años junto con una mu-
jer de 47, fueron asesinados por sujetos 
desconocidos cuando se encontraban al 
interior de una taquería en el fracciona-
miento Geo Villas del Puerto de este mu-
nicipio de Veracruz.

Los hechos según las versiones, se 
dieron durante la madrugada de este 
viernes, cuando convivían con otras per-
sonas, de quienes se sospecha pudieron 
haber quitado la vida a ambas personas.

En Puebla…

Asesinan a joven
mujer a puñaladas
Al parecer reconoció a su 
agresor, la atacó cuando hacía 
limpieza en el kínder donde 
trabajaba

para referirles que fue herida 
por un tal “Raúl”, sin que aún 
esta versión esté confirmada.

Sobre estos hechos, la Fis-

calía General del Estado rea-
liza los peritajes y diligencias 
de ley para el esclarecimiento 
del asesinato.

Tan solo en la CDMX…

Se han atendido
a 3 mil 500 mujeres

por violencia de género
Estos números son alarmantes y mayor aún que las 

cifras corresponden de abril a la fecha

D
e abril pasado a la fecha, 
se ha atendido a tres mil 
500 mujeres en los Minis-
terios Públicos debido a 

violencia de género, informó la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto, derivado de la política de 
tener una abogada en cada Minis-
terio Público que apoye a las mu-
jeres a presentar su denuncia por 
violencia, acoso o cualquier tema 
por diferencia de género, así como 
acompañarla en todo el proceso de 
la carpeta de investigación.

“En las 70 coordinaciones te-
rritoriales hay una abogada mujer 
en diferentes turnos; de tal mane-
ra que las mujeres no están solas, 
hay una mujer que defiende a las 
mujeres en la Ciudad de México, 
las abogadas mujeres. Hoy se han 
atendido más de tres mil 500 casos 
desde abril a la fecha”, dijo.

La mandataria capitalina indi-
có que este tema es fundamental 
“porque es la posibilidad de que 
las mujeres no sean rechazadas en 
el ministerio púbico sino que real-
mente, no importa que se eleven 

los índices, lo que queremos es que 
se denuncie y al final se lleve a la 
justicia”.

Luego de destacar que en la Ciu-
dad de México hay avances en la 
materia, comentó que erradicar la 
violencia de género es uno de los 
objetivos de esta administración, 
junto al embarazo adolescente.

Por ello, además de esta política 
de las abogadas también se vin-
cularon los Centros de Denuncia 
Familiar con los Centros de aten-
ción a las mujeres, porque en don-
de inicia la violencia de género es 

en la familia, así como la Red de 
Mujeres, que ya tiene más de dos 
mil que se encargar de promover 
y difundir los derechos en barrios, 
colonias y pueblos.

Durante la inauguración de los 
Foros de Consulta Proigualdad 
2019-2024: Mujeres juntas, trabajan-
do por la transformación de Méxi-
co, la jefa de Gobierno destacó que 
se busca disminuir las desigualda-
des y para ellos hay que dar acce-
so a los derechos a la educación, 
salud, vivienda, agua y a vivir sin 
violencia.

Sheinbaum Pardo hizo un lla-
mado a “salir de los paradigmas 
tradicionales que estamos acos-
tumbrados a discutir las mujeres, 
el tema de la violencia de género 
es un problema grave en nuestro 
país y también en nuestra ciudad 
en distintos sentidos”.

Aseguró que la violencia de gé-
nero no sólo es un tema de la polí-
tica sino de todos, por lo que, entre 
gobierno, sociedad y las mujeres se 
deben construir las políticas, así co-
mo acciones nuevas.

En Veracruz…

Matan a fémina
a puros golpes
La dama de 47 años de 
edad estaba acompañada 
de un joven de 21 el cual 
fue maniatado y de igual 
forma asesinado

Los primeros reportes señalan que fueron 
encontrados desnudos, el joven maniatado, y 
los dos con señas de puros golpes.

Los reportes surgieron al ver que no podían 
comunicarse con ellos de parte de conocidos, 
y al acudir a la taquería notaron que había vio-
lencia, y dos cuerpos sin vida.

Autoridades acudieron ya al mediodía de 
este viernes para hacer las diligencias corres-
pondientes, y peritos el levantamiento de los 
cuerpos.

Los hechos fueron en bulevar Veracruz del 
fraccionamiento Geo Villas del Puerto.

Por celos mató a su esposa
lanzándola desde la azotea
La joven dama ya no soportaba la mala vida y lo iba a dejar 
por otro, este se desquitó con su vida

como no tenía identificación no pudo hacer 
el retiro.

Posteriormente, fue denunciado por su 
conocido ante la autoridad por lo que fue 
detenido.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás probando distintas cosas en 
tu vida y eso siempre está bien, pero el 
amor necesita que te enfoques en un 
solo objetivo en este momento. Siem-
pre es bueno en el amor tener a una sola 
persona para amar, hay personas que 
creen en otros estilos de amor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una jornada un tanto difícil para 
Tauro, deberás sortear obligaciones 
y tareas que no tienes muchas habi-
lidades para realizar, lo que implicará 
un trabajo extra, sumado a otros que 
tienes pendientes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el amor debes tratar de entender 
más los tiempos de la persona que 
tienes a tu lado, no le hagas exigencias 
que no podrá cumplir. Un proceso com-
plicado se está viviendo en tu familia 
con respecto a la salud de uno de sus 
miembros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es probable que no estés durmiendo 
bien por las noches y esto te está afec-
tando por las mañanas, dale prioridad 
al sueño y al descanso, si estás con una 
pareja estable, puede ser una buena 
forma de acercarlos y darle más amor 
a la relación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si estás en pareja, el día será muy 
provechoso, ya que podrían ponerse de 
acuerdo en los pasos a futuro que van a 
seguir. Tienes la habilidad de entregar-
les paz a las personas cuando hablan 
contigo, es muy probable que hoy al-
guien de tu trabajo te pida un consejo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que quieres te dará una 
noticia muy alegre sobre su vida. Una 
herencia o un dinero adeudado podría 
resolverse el día de hoy y recibirás ese 
dinero, úsalo para un proyecto que 
viene dando vueltas en tu cabeza hace 
bastante tiempo, no lo malgastes en 
cosas innecesarias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes la fortuna de tener una buena 
familia apoyándote, no dejes de agra-
decerles el día de hoy todo lo que han 
hecho por ti, si necesitan apoyo de 
cualquier tipo, entrégales tú también lo 
que se merecen.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Para quienes tengan una familia 
formada, es un buen momento para 
compartir y reunirse con todos, leccio-
nes de vida importantes podrían apa-
recer el día de hoy, compártelas con tu 
núcleo. Demasiado valor a lo material 
y poco a lo esencial podría pasarte la 
cuenta el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Vuelve a comprometerte con aquello 
que te proyecta buenas cosas para tu 
vida, no dejes que ciertas cosas en tu 
mundo te hagan desistir del camino 
que has escogido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás convirtiéndote en un extraño 
para tus seres queridos y todo porque 
estás pasando poco tiempo con ellos. 
No intentes solucionar lo que ya está 
roto, si tuviste un quiebre con alguien o 
si una persona que estabas conocien-
do no quieres saber más de ti por un 
error que cometiste.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario necesita darle más priori-
dad a las personas importantes en su 
vida, más que a quienes recién está 
conociendo. Te estás fi jando en cosas 
poco importantes a la hora de conocer 
a alguien, estás buscando detalles 
físicos y defectos para desechar a las 
personas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es importante que Piscis deje de 
lado esas bajas anímicas por las que 
suele pasar cuando algo no resulta, es-
pecialmente el día de hoy. Tienes una 
oportunidad nueva de amar y estás 
pensando en dejar ir a esta persona, no 
lo hagas, te arrepentirás.

ESTADOS UNIDOS.

L
a cuarta y última entrega 
de Toy Story, dirigida por Josh 
Cooley,superó los mil millones 
de dólares en taquilla a nivel 

mundial.
De acuerdo con Box Office, la 

producción, que se estrenó en junio 

pasado, llegó a los más de 421.8 mi-
llones de dólares en Estados Unidos, 
lo que se suma a los 579. 9 millones 
de recaudación a nivel internacional 
para alcanzar los mil 002 millones de 
dólares.

En México, el largometraje que 
cuenta la última travesía del vaquero 
“Woody”, se mantiene en el “top ten” 

de las películas más taquilleras. Con 
siete semanas de exhibición, ha sido 
vista por más de 25 millones de per-
sonas con una recaudación de mil 374 
millones de pesos.

 Con lo anterior, Disney ya presu-
me de cinco producciones que alcan-
zan dicha cifra en lo que va del año, las 

otras 

Gloria Trevi es de las artistas que 
no olvida su pasado y por tal motivo 
regresó al Ce.Re.So (Centro de Reha-
bilitación Social) Aquiles Serdán en 
Chihuahua, lugar donde estuvo reclui-
da hace años.
La cantante fue recibida con gran ca-
riño por las reclusas, algunas de ellas 
incluso acompañaron a La Trevi en los 
difíciles momentos que pasó ahí.
Tras darle un cálido abrazo, las mu-
jeres platicaron con ella por un rato 
y como muestra de agradecimiento 
corearon algunos de sus más grandes 
éxitos.
Cabe recodar que cuando Gloria salió 
de la cárcel se pensaba que su carrera 
estaba terminada, sin embargo, pudo 
resurgir de entre las cenizas y volver a 
ocupar los primeros lugares de popu-
laridad con su música.

Carla Estrada no quita el dedo del renglón, y a 
pesar que desde hace meses reveló su interés por 
volver a ver en la pantalla a Adela Noriega, esta 
ocasión no dudó confesar que la actriz no le con-
testa ni el teléfono.
Debido a que Estrada se encuentra preparando 
el remake de la telenovela ‘El privilegio de amar’, 
misma que Adela protagonizó junto a René Stric-
kler en 1998, es que el deseo de la productora por 
verla aparecer en este refrito sigue creciendo.  
Durante su encuentro con los medios de comu-
nicación, Carla aseguró que no ha sido nada fácil 
modificar un libreto de 155 capítulos para que 
únicamente queden 25, sin embargo, confesó 
que su mayor retó es ver a Noriega nuevamente 
en la pantalla chica. 
¿Le podrían dar llamado? “, bromeó la productora, 
quien acto seguido le suplicó a la artista que res-
pondiera a sus llamados: “Adela ¡contéstame!”.
Finalmente, Carla Estrada aseguró que aun man-
tiene comunicación con Adela, pero en recientes 
fechas se le ha dificultado hablar con ella porque 
la actriz no está en México.
La última vez que Noriega apareció en un pro-
yecto de la pantalla chica fue en 2008, cuando 
estelarizó la telenovela “Fuego en la sangre” junto 
a Eduardo Yáñez.

E
l cantante Ricardo Mon-
taner afirmó que Belin-
da y Lupillo Rivera se 
van a casar, durante 

una entrevista a un programa 
de televisión estadounidense.

Ricardo Montaner reveló que 
pronto habrá boda entre ambos 
cantantes, tras iniciar un ro-
mance durante su participación 

como jueces en un reality show 
musical, pese a que ninguno ha 
confirmado su relación.

“Yo ya lo sabía. Lo del tatuaje 
fue algo que Lupillo mantuvo 
con mucha discreción, pero to-
dos hablábamos de él. Cuando 
lo vi me sorprendió. Ahora el 
reto es que Belinda se tatuara la 
cara de Lupillo. Estaría bueno, a 

ver si logro convencerla”, reveló 
Ricardo Montaner.

Al ser cuestionado si la pareja 
tenía futuro, aseguró que pron-
to habrá boda e incluso se ofre-
ció como padrino: “La boda va, 
eso es un hecho, pero pública-
mente no han dicho nada. Yo ya 
me ofrecí para ser el padrino de 
la boda y cantarles en la boda”.

CIUDAD DE MÉXICO.

I
nterpretar a una tratante de 
blancas fue un desafío crudo al 
que se enfrentó la actriz Than-
ya López en la película Killing 

Sarai, basada en la novela homóni-
ma de J.A. Redmerski, y en la que 
comparte créditos con el cubano 
William Levy, los españoles Alicia 
Sanz y Adrián Lastra y el mexica-
no Roberto Sosa.

Estoy a la espera del estreno. Hi-
ce a un personaje súper rudo. Últi-
mamente he hecho personajes así, 
fuertes. Interpreté a una tratante 
de blancas, junto con el de Roberto 
Sosa. Es una chica mala, sin escrú-
pulos, bastante sicópata y una tipa 
mala, cruel, que tiene encerradas a 
chicas para fines de prostitución.

Meterme en la piel de esa mujer 

fue muy fuerte, fue un personaje 
difícil, completamente diferente a 
mí y oscuro. Además, es un tema 
que me costó mucho, me parece 
horrible, aunque esté en nuestra 
realidad. Ojalá hubiera más justicia 
para que termine. Hay que darle 
voz a esto para tratar de terminar-
lo, así como el maltrato a la mujer”, 
afirmó Thanya López a Excélsior.

La filmación se hizo en Repú-
blica Dominicana y aborda la his-
toria de Sarai (Alicia Sanz), quien 
a los 14 años llega a México con su 
madre y es entregada a un narco-
traficante, con quien vive nueve 
años. Desde ese momento se en-
frenta a todo tipo de violencia co-
mo violación, tortura y secuestro. 
Su ruta de escape es Victor Faust 
(William Levy), un asesino que po-
dría ayudarla.

Toy Story 4 se une al grupo de Pixar 
que supera los mil mdd en taquilla
La cuarta y última entrega de Toy Story, dirigida por Josh Cooley, superó 
los mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial

cuatro fueron: Endgame, Capitana 
Marvel, Aladdin y El Rey León.

Asimismo, se convirtió en 
la cuarta película de Pixar con di-
chos registros tras Los Increíbles 
2 (2018), Buscando a Dory (2016) 
y Toy Story 3 (2010).

Carla Estrada ruega a 
Adela Noriega para que 
aparezca en remake de 
“El privilegio de amar”

Gloria Trevi regresa
a la cárcel donde
estuvo recluida
varios años

¡Afirma Ricardo Montaner que Belinda y Lupillo Rivera se casan!

Thanya López en la piel Thanya López en la piel 
de una mujer malvadade una mujer malvada

La actriz interpretó a una tratante de blancas
 en la cinta Killing Sarai y a una agente en la TV
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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.- 

E
l alcalde de Acayucan Cuit-
láhuac Condado Escami-
lla, supervisó la casi con-
clusión de una obra que es 

de beneplácito para la comunidad 
estudiantil de nivel primaria en la 
localidad de Colonia Hidalgo, y es 
que desde hace muchos años el do-
mo del plantel “Vicente Guerrero” 
se había convertido en una necesi-
dad que gracias al Presidente Muni-
cipal, la han podido subsanar.

Es uno de los domos más gran-
des de las escuelas, y sobre todo, tie-
ne mayor importancia que es una 

obra solicitada por la población. 
Además de este domo, el alcalde 
acayuqueño observó los trabajos de 
construcción de la supervisión de 
educación indígena en esta misma 
localidad, y de igual forma visitó el 
techo construido el año pasado en 
el Telebachillerato donde se tiene 
contemplado realizar un auditorio 
o salón audiovisual.

Posteriormente, el munícipe 
acayuqueño se trasladó a las insta-
laciones de los juegos infantiles en 
la comunidad de Campo de Águila , 
donde se instaló el portón y lumi-
narias en esta área.

Estudiantes de la primaria “Vicente Guerrero” podrán disfrutar de 
esta magna obra que además beneficiará a toda la comunidad

Casi listo el domo de la
escuela en Colonia Hidalgo
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El FC Barcelona cayó an-
te el Athletic de Bilbao en la 
primera jornada de la tem-
porada 2019/2020 del futbol 
español. 

Con Lionel Messi ausen-
te, el club catalán buscó salir 
adelante, sin embargo, Luis 
Suárez tuvo que abandonar 
el encuentro apenas al mi-
nuto 37’, lo que generó que 
Valverde tuviera que buscar 
alternativas en el ataque.

Pese a la insistencia del 

Barcelona, poco pudieron ha-
cer ante la gran defensa del 
Athletic, sumado a la obra 
maestra de gol que hizo el es-
pañol Aduriz al 89’, cuando 
aprovechó un centro de Ca-
pa para anotar de chilena y 
así darle la victoria al club de 
Bilbao. 

El club blaugrana estará 
enfrentando al Real Betis el 
próximo 25 de agosto, mien-
tras que Athletic se medirá al 
Getafe el 24 de agosto. 

CIUDAD DE MÉXICO.

A
nte los rumores 
que señalaban 
que Guillermo 
Ochoa podría 

debutar ante Morelia, el 
técnico del América, Mi-
guel Herrera, lo desmin-
tió. El guardameta apenas 
se está acoplando tras su 
regreso a México y aún no 
está al cien por ciento para 
poder jugar.

Memo viene de muy 
poco tiempo de trabajar, 
entonces vamos a llevarlo 
de a poco, y va bien. Ma-
ñana estará Oscar (Jimé-
nez)”, dijo.

El resto de la alineación 
la conforman Paul Agui-
lar, Bruno Valdez, Ema-
nuel Aguilera, Jorge Sán-
chez, Guido Rodríguez, 
Leo López, Sebastián 
Córdova, Renato Ibarra, 
Andrés Ibargüen y Roger 

Martínez.
Miguel Herrera añadió 

que, ante la lesión de Ni-
colás Castillo, se decidió 
buscar a otro delantero, a 
quien concretarían duran-
te la próxima semana.

“Sí estamos pensando 
traer más gente. Lo hemos 
platicado con Santiago 
(Baños) y esta semana lo 
vamos a estar definien-
do”, concluyó el estratega.

Este viernes por la mañana 
el Club Deportivo Veracruz 
cerró su preparación para la 
Jornada 5 del torneo Apertura 
2019 de la Liga MX en el que 
estarán visitando a los Pu-
mas de la UNAM en Ciudad 
Universitaria.

En punto de las 8:00 horas 
el equipo veracruzano inició 
sus actividades con un circui-
to de calentamiento que con-
tó con ejercicios de fuerza y 
movilidad.

Posteriormente el cuerpo 
técnico que encabeza Enrique 
Meza, dividió al plantel por 
parejas y se trabajó la preci-
sión en los centros al área des-
de los costados y los remates a 
portería.

A continuación el timonel 
del conjunto jarocho organi-
zó un interescuadras en el 
que definió la alineación que 
utilizará el fin de semana y 

MADRID.

E
l Barcelona tiene 
«un principio de 
acuerdo» para que 
su jugador brasile-

ño Philippe Coutinho vaya 
cedido al Bayern Múnich, 
anuncióGuillermo Amor, 
director de Relaciones 
Institucionales del club 
catalán.

Se puede confirmar que 
hay un principio de acuer-
do, en este caso, de la ce-
sión de Coutinho, y a partir 
de ahí hay que mirar para 

cerrarlo”, declaró Amor a 
la televisiónMovistar La-
Liga al ser preguntado so-
bre el Bayern y el jugador, 
que llegó al Camp Nou en 
2018 procedente del Liver-
pool por 120 millones de 
euros (más 40 millones en 
bonificaciones).

Desde su llegada al 
Barcelona, Coutinho ganó 
dos Ligas españolas y una 
Copa del Rey, aunque le 
costó adaptarse al exigente 
juego de pases del equipo 
azulgrana.

Coutinho había sido ini-

LONDRES.

El portero del Liver-
pool, Adrián, es duda para 
el partido del sábado ante 
Southampton tras sufrir 
una insólita lesión mien-
tras celebraba la victoria de 
la Supercopa de Europa an-
te el Chelsea, dijo el entrena-
dorJürgen Klopp.

Adrián, quien llegó co-
mo agente libre este mes, 
atajó ante el Chelsea en re-

emplazo de Alisson, quien 
se lesionó el fin de semana 
en la victoria sobre Norwich 
City en el arranque de la Li-
ga Premier.

El español se convirtió 
en héroe al parar el remate 
de Tammy Abrahamen la 
definición por penales de la 
Supercopa para darle el títu-
lo al Liverpool. Pero termi-
nó con un tobillo golpeado 
después de que un aficio-
nado que invadió el campo 

para unirse a sus celebracio-
nes se resbaló y le dio una 
patada.

Cuando estuvimos todos 
juntos (celebrando tras el 
partido), un seguidor saltó 
sobre algo, fue perseguido 
por algunos tipos de seguri-
dad, se resbaló y le dio una 
patada a Adrián en un tobi-
llo”, dijo Klopp.

“Así que ayer tenía la zo-
na hinchada, hoy está me-
jor, pero tenemos que ver (...) 

Ayudaría mucho si estuvie-
ra al 100% para jugar maña-
na. No es gracioso”, agregó.

El entrenador sostuvo 
que esperará hasta el último 
momento para tomar una 
decisión.

“No se hará estudios. Es-
peramos que baje la hincha-
zón. Ya bajó algo. Como se 
pueden imaginar, tienes eso 
y luego vuelas cuatro horas 
de vuelta y eso no ayuda a la 
hinchazón”, señaló.

¡Memo tendrá
que esperar!

No aparecerá en el 11 inicial del
 América ante el Morelia en el Azteca

¡Le pegan al Barza!
Los blaugranas tropiezan en el inicio de la 
liga ante el Bilbao en la fecha 1

Aficionado Aficionado 
lesionólesionó

 a portero del  a portero del 
LiverpoolLiverpool

En la celebración de los Reds 
tras conseguir la Supercopa 

de Europa, un seguidor entró a 
la cancha, fue perseguido por 

guardias de seguridad, se resba-
ló y dio una patada a Adrián

Define Meza su
equipo ante Pumas

En horarios y cancha complicados, el Ve-
racruz buscará acabar con racha negativa

pidió hacer un repaso general 
a todo lo que se hizo durante 
la semana.

Finalmente se afinó la eje-
cución de jugadas a balón pa-
rado desde distintos puntos 
del terreno de juego.

Este sábado por la mañana 
el Veracruz estará viajando 
con destino a la Ciudad de 
México y por la tarde estarán 
realizando una activación fí-
sica en su hotel de concentra-
ción en la capital.

Coutinho está cerca 
del Bayern Múnich

Hay un principio de acuerdo entre am-
bas directivas. En el cuadro blaugrana 
dicen que lo de Neymar pasará, si es 

que pasa
cialmente convocado para el 
primer partido del Barça en 
la Liga 2019-2020, este viernes 
en Bilbao, pero finalmente se 
quedó en la grada, un signo 
claro para la prensa españo-
la de que su salida está muy 
cerca y el club prefiere no 
arriesgarse ante una posible 
lesión.

La marcha de Coutin-
ho aligeraría sensiblemente 
la masa salarial del Bar-
celona, subrayó la prensa 
española.

El nombre de Coutinho 
había sonado recientemente 
para el Paris Saint-Germain, 

como parte del pago de un 
eventual fichaje de Neymar-
por el Barça.

Según los medios españo-
les y franceses, la opción de 
Coutinho era una de las pre-
feridas por los responsables 
del PSG.

“De Neymar se está ha-
blando muchísimo estos 
últimos días. Son portadas 
diariamente, creo que noso-
tros ahora mismo no pode-
mos estar con este tema. Lo 
que tiene que pasar, pasará, 
si es que pasa, hasta que el 
mercado siga abierto”, expli-
có Amor.
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La paticipan con el más
 profundo dolor sus hermanos:
 Alejandrina Lidia, Alberto y

Maximino. Hijas, nietos y
 bisnietos y demás familiares. 

Será sepultada el día
Domingo a las10:00 am.

DESCANSE EN PAZ

BACILISA 
CORDOBA

 RODRIGUEZ

Se informa que el día de ayer a la 
edad de 82 años falleció la señora: 

Acayucan, Ver. a 17 de Agosto de 2019

EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

ING. FRANCISCO
FIDENCIO

HERNÁNDEZ
(PANCHITO)

ING. FRANCISCO

 FIDENCIO HERNÁNDEZ

Se unen con tristeza al dolor por 
la irremediable pérdida del ser 
querido de nuestro compañero 
Martín Fidencio Hernández el:

Acayucan, Ver. a 16 de Agosto de 2019

Expresamos a su familia nuestras más 
sentidas condolencias y le reiteramos 

nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos

difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

H
oy sábado en la cancha 
de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard 

de esta ciudad, se jugará una 
jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 
40 con sede en Sayula, al enfren-
tarse el fuerte equipo visitante de 
Los Compadres y Amigos de la 
vecina población de Apaxta con-

tra el equipo del Cristo Negro de 
esta ciudad.

Los pupilos de Gustavo An-
tonio y Carmelo Aja Rosas del 
fuerte equipo del Cristo Negro, 
no la tiene nada fácil, porque los 
Compadres y Amigos de la di-
nastía Chaires no son una perita 
en dulce y lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego y en sus úl-
timas confrontaciones, no se les 
conoce la derrota, motivo por el 
cual Cristo Negro tendrá la opor-
tunidad de demostrar su poderío 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana domingo en el campo de beisbol 
de La Arrocera de esta ciudad de Acayucan, 
inicia una jornada más del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza regional que dirige 
Pedro Mortera Montiel, al enfrentarse a par-
tir de las 11 y 14 horas el deportivo Acayu-
can Revolución contra el tremendo trabuco 
del Blue Jays quienes vienen de ganar su se-
rie a los de Las Lagunas.

En el estadio de beisbol Miguel Hidalgo 
de la población de Hueyapan de Ocampo, el 
fuerte equipo local de los Cañeros quienes 
les bajaron los dos partidos al Revolución de 
Acayucan, tendrá la no grata visita a partir 
de las 11 y 14 horas del potente equipo de los 
Jicameros de Oluta quienes también vienen 
de ganar sus dos partidos al equipo de los 
Queseros de Almagres, motivo por el cual el 
partido estará no apto para cardiacos.

Y en el campo de beisbol de Las Lagunas, 
se jugará el clásico de clásicos entre vecinitos 
cuando se estén enfrentando a las 11 y 14 
horas el equipo local de Las Lagunas quie-
nes van a entrar heridos al terreno de juego, 
contra Esperanza Malota quien dijo que van 
por los dos y Los Queseros de Almagres no 
buscarán quien se las hizo la semana pasada 
cuando estén midiendo sus fuerzas a las 11 y 
14 horas contra El Juile, quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos rotos de otros.ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 Mañana domingo en el 
campo de beisbol de esta po-
blación, se jugará la jornada 
número 2 del torneo de Softbol 
de la liga salinera que preside 
La Comude y Leandro Garri-
do ‘’El Toro’’, al enfrentarse a 
partir de las 9 de la mañana el 
aguerrido equipo de la pobla-
ción de Zacatal del municipio 
de Texistepec contra el Revolu-
ción de la ciudad de Acayucan. 

Para las 11 horas los ahija-
dos de don Cirilo Baeza del 
equipo de Monte Grande, dijo 
que bajará con todo su arse-
nal para bajar de sus nubes al 
equipo del Zapotal de la dinas-
tía Bocardos y a las 13 horas los 

pupilos del médico Iván Soria 
del equipo Sorca, tendrá que 
entrar al terreno de juego con 
toda la carne al asador porque 
el enemigo son Los Traileros 
de la Dinastía Chaires quienes 
van a entrar al terreno de juego 
heridos de la derrota sufrida la 
semana pasada. 

A las 15 horas los ahijados 
de Colbert del deportivo Olu-
ta al parecer no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten al 
fuerte equipo del deportivo 
Lira quienes lucen fuertes den-
tro del terreno de juego y para 
concluir la jornada, el equipo 
de la Chichihua no buscará 
quien se las hizo la semana 
pasada cuando se enfrente al 
equipo local del Soconusco. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En la cancha de la Loma de 
lo mas alto del barrio Tamarin-
do, se echará a rodar el balón 
con la primera jornada del tor-
neo de futbol varonil libre de la 
categoría Juvenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio, al en-
frentarse a partir de las 10 horas 
los actuales sub campeones del 
torneo deportivo Niupi del gue-
rito Tapia contra el equipo de 
Talleres.

Para las 11 horas otro parti-
do que se antoja difícil para el 
equipo del Villalta, a quien le 
tocó bailar con la más fea cuan-

do mida sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de la Clínica San 
Judas quienes son los actuales 
campeones del torneo de la ca-
tegoría Juvenil del Tamarindo, y 
quienes dijeron que entrarán con 
todo para defender por primera 
vez su aureola de campeón.

Y para concluir la jornada el 
fuerte equipo del San Gabriel 
tendrá que entrar con toda la 
carne al asador, para buscar el 
triunfo en la primera jornada 
cuando se enfrente al aguerrido 
equipo del DC Gómez de esta 
ciudad quienes dijeron que van 
con todo para entrar con el pie 
derecho al torneo y de paso lle-
varse los 3 puntos.

 � Mañana domingo el clásico de clásicos entre veci-
nitos entre Lagunas y Malota en el torneo de beisbol de 
cuarta fuerza. (TACHUN) 

Es uno de los atractivos en 
la Liga de Cuarta Fuerza; en 
Acayucan se viene el clásico 
local entre Blue Jays y la po-
derosa novena de Revolución

Agarrón entre
los Jicameros
y Cañeros

 � Listo para jugarse la segunda jornada de la liga salinera de Softbol en Soco-
nusco. (TACHUN)

Lista la fecha 2 del torneo
del softbol en Soconusco

 � Clínica San Judas con todo en la primera jornada para defender sus aureola de 
campeón en la Juvenil. (TACHUN)

Deportivo Niupi contra la oncena de Talleres 
estarán a cargo de levantar el telón

Se pone en marcha la
liga juvenil del Tamarindo

 � Cristo Negro no la tiene nada fácil con los de la dinastía Chaires de Compadres 
y Amigos. (TACHUN)

A ver si no los dejan vestidos y alborotados 
como Barrio Nuevo

ante un equipo que viene con 
todo para llevarse los 3 puntos.

En lo que respecta a los 
aficionados ahora si podrán 
disfrutar de las jugadas del ju-
gador ex profesional Filiberto 
Fulgencio ‘’Filiful’’ ya que la 

semana pasada no jugó porque 
no se presentó el equipo con 
quien se enfrentaría el Cristo 
Negro, pero mañana sábado en 
la cancha de la unidad deporti-
va usted disfrutará de un gran 
partido no apto para cardiacos.

El líder Cristo Negro recibe
a Compadres y Amigos

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

MINATITLÁN, VER.- 

E
n aparatoso accidente auto-
movilístico, 6 personas re-
sultaron lesionadas luego 
de que un autobús de pasa-

jeros de la Línea Sotavento que iba 
con dirección a Coatzacoalcos, se 
saliera de la carretera y dando vuel-
tas cayó al pantano de Las Matas; 
entre los lesionados viajaban dos 
habitantes del municipio de Hueya-
pan de Ocampo.

El incidente ocurrió alrededor de 
las nueve de la mañana de este vier-
nes en el tramo que va de Minatit-
lán hacia Coatzacoalcos, a la altura 
del lugar conocido como Las Matas, 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Una joven mujer que transitaba en su moto-
cicleta sobre la Avenida Juan de la Luz Enríquez 
de la colonia Linda Vista sufrió un aparatoso 
accidente al perder el control, golpeándose fuer-
temente en varias partes del cuerpo, por lo que 
paramédicos de Protección Civil la auxiliaron y 
trasladaron al hospital regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración médica.

Los hechos se dieron alrededor de la media 
noche del pasado jueves, reportando elementos 
policiacos que a la altura de las instalaciones del 
Seguro Social se había suscitado un accidente 
automovilístico, y había una persona lesionada 
por lo que rápido se movilizaron los cuerpos de 
auxilio.

A su arribo encontraron a la jovencita Con-
cepción Isidoro Zárate de 20 años de edad, 
quien dijo haber derrapado en su motocicleta, 
terminando con golpes en las costillas, piernas 
y brazos.

Al estarse quejando de fuertes dolores, los 
paramédicos decidieron trasladarla al hospital 
regional Oluta-Acayucan y fuera revisada más a 
conciencia y descartar posibles lesiones graves.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Otro fuerte accidente au-
tomovilístico ocurrió sobre 
la autopista La Tinaja a Coso-
leacaque, luego de que dos gi-
gantes del asfalto chocaran por 
alcance, dejando afortunada-

mente sólo daños materiales, 
tomando conocimiento de los 
hechos personal de la Policía 
Federal, ordenando el arrastre 
de ambas unidades al corralón 
más cercano.

El incidente ocurrió a la al-
tura del kilómetro 180, en el 
carril de llegada a la caseta de 

cobro de Sayula de Alemán, 
proviniendo de Cosamaloa-
pan, donde un tracto camión 
Kenworth color amarillo y 
placas de circulación 220-EZ-1 
del Servicio Público, impactó 
por alcance a un tracto camión 
Freightliner que iba por delante 
de él.

Eduardo González Torres 
de 24 años de edad, conductor 
del primer tracto camión indi-
có haber perdido un segundo 
la concentración al volante, ori-
ginando el percance que afor-
tunadamente no dejó personas 
lesionadas.

 � Jovencita en moto cayó al pavimento, quedando con 
fuertes golpes.-ALONSO

Perdió el control de su yegua de 
acero y casi deja media vida en 
un suspiro

¡Conchita acabó 
embarrada
de un poste
en la Enríquez!

� Otro aparatoso choque de mastodontes en la autopista La Tinaja a Cosoleacaque.-ALONSO

Increíblemente solo se hicieron 
daños mínimos; el choque fue en la 
autopista

¡Se impactan dos
titanes del asfalto!

Salió de Acayucan rumbo a Coatzacoalcos, al llegar a Las Matas dio 
volteretas, un total de 6 pasajeros resultaron lesionados

¡Sotavento casi
hace matazón!

donde se reportó la volcadura de un autobús de pasajeros 
de la línea Sotavento que habría salido de la ciudad de 
Acayucan.

Al punto rápidamente acu-
dieron paramédicos de diversas 
corporaciones para auxiliar a los 
lesionados y trasladarlos a clínicas 
particulares.

Entre los lesionados se dio a co-
nocer que había dos habitantes de 
la comunidad de Juan Díaz Cova-
rrubias, perteneciente al munici-
pio de Hueyapan de Ocampo.

Autoridades dieron a conocer 
que los lesionados son Luis Feli-
pe Ola Chigo de 21 años de edad, 
Lamberto Toto Mendoza de 33 
años de edad, Josefina López Ro-
dríguez de 54 años de edad, An-
tolín Martínez Álvarez de 61 años 
de edad y Giovani de Jesús Mar-
tínez Ugarte de 21 años de edad.

 � El autobús de la línea Sotavento terminó en el pantano de Las 
Matas.-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

“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 

“VENDO” 200 M2. CARRETERA COSTERA POR “POLLO 
GUAMUCHIL” Y CASA CERCA GUARDERÍA IMSS. INFORMES AL 
TELÉFONO: 924 24 386 56

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.- 

D
os personas lesiona-
das y daños materia-
les fue el saldo de la 
volcadura de un auto 

compacto cuando éste circula-

ba sobre la carretera Costera del 
Golfo; al arribo de autoridades 
policiacas sólo se informó que 
los lesionados habían sido mo-
vidos en un carro particular, 
quedando la unidad abando-
nada por lo que fue canalizada 
a un corralón.

El incidente ocurrió unos 

dos kilómetros antes de llegar a 
la comunidad de Corral Nuevo, 
donde un auto Ford Topaz co-
lor rojo y placas de circulación 
YKD-75-19 fue localizado aban-
donado, fuera de la carretera.

Al respecto se dijo que los 
dos ocupantes del auto perdie-
ron el control, al golpear contra 

un pequeño alud de tierra, ter-
minando la unidad con daños 
materiales y abandonado fuera 
de la carretera.

El auto fue trasladado a un 
corralón de la ciudad en espera 
de conocer el destino de las dos 
personas lesionadas.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

U
n sujeto que di-
jo no tener oficio 
ni beneficio fue 
detenido por ele-

mentos de la Policía Naval 
tras ser reportado por el 
dueño de una vivienda en 
el barrio San Diego, de don-
de el tipo ya había cargado 
un tanque de gas y pensaba 
regresar por otras cosas al 
ver que en la vivienda no 

había nadie; para su mala 
suerte el propietario llegó y 
lo vio cargando el cilindro.

Sergio Hipólito Santos 
de 26 años de edad, dijo lla-
marse el hombre detenido 
por efectivos policiacos y 
tener su domicilio en la ca-
lle Belisario Domínguez del 
barrio San Diego, vecino de 
la vivienda de su tío Luis 
Campos, a quien precisa-
mente estaba saqueando la 
casa.

El reporte del tío es que 

lo vio cuando salía de su 
casa cargando un cilindro 
de gas para llevarlo segura-
mente a vender a bajo pre-
cio y regresaba quizá por 
más cuando fue detenido 
por elementos policiacos 
que recuperaron el tanque.

El sujeto fue detenido y 
puesto a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes para que responda por 
el delito de robo y abuso de 
confianza en agravio de su 
mismo tío.

Un hombre, una mujer embarazada y un 
niño resultaron lesionados luego que un au-
tomóvil embistió la motocicleta en la que via-
jaban, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los reportes, los hechos 
ocurrieron en el cruce que forman la avenida 
Juan José Ríos y calle Rubí de la colonia Jorge 
Almada.

En las imágenes se aprecia cómo el au-
tomóvil choca con la motocicleta y los 3 in-
tegrantes de una familia que viajaban en 
moto, salen disparados y se impactan con el 
pavimento.

Según medios locales, el menor de dos 
años sufrió escoriaciones en diferentes par-
tes del cuerpo y una herida en la cabeza, su 
mamá, quien está embarazada, presentó gol-
pes y escoriaciones en el cuerpo, mientras 
que su papá resultó con fractura en el tobillo 
izquierdo.

Todos ellos con domicilio en la colonia Los 
Pinos y fueron trasladados al Hospital del 
IMSS donde quedaron bajo observación mé-
dica debido a las lesiones que sufrieron des-
pués de ser atropellados por la conductora.

La tarde de este viernes se registró un 
accidente en la carretera Federal La Tinaja - 
Ciudad Alemán a la altura de la comunidad 
Loma Alta.

En el accidente se vieron involucrados dos 
automóviles lo que originó que ambos queda-
ran con daños severos.

Los reportes indican que en el  lugar una 
mujer perdió la vida, en tanto que cinco per-
sonas más resultaran lesionadas.

Entre los lesionados se encuentra un hom-
bre , dos mujeres y dos menores de edad , los 
cuales fueron trasladados a un hospital para 
su atención.

� Un sujeto del barrio San Diego fue detenido por 
robarle a su tío.-ALONSO

Un muerto  y cinco
lesionados   deja accidente 
en Tierra Blanca

Auto embiste a moto con 
mujer embarazada y niño 
a bordo 

Un tipo del San Diego fue detenido cuando 
desvalijaba una vivienda

¡Le cayeron con las 
manos en el cilindro!

¡Dieron volteretas antes
de llegar a Corral Nuevo!

Solamente quedó abandonado un automóvil siniestrado; los 
dos lesionados fueron trasladados a un hospital

 � Un auto Ford Topaz se accidentó sobre la carretera 
Costera del Golfo.-ALONSO

 � Dos personas lesionadas y daños materiales dejó el accidente 
llegando a Corral Nuevo.-ALONSO
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ING. FRANCISCO 
FIDENCIO

HERNÁNDEZ
(PANCHITO)

Quienes conformamos este medio de co-

municación impreso expresamos nuestras 

más sentidas condolencias y les reiteramos 

nuestra entrañable solidaridad y afecto a la 

familia de nuestro compañero

Martín Fidencio Hernández por el deceso 

de su ser querido el:  

Acayucan, Ver. a 17 de agosto de 2019

DESCANSE EN PAZ

ACAECIDO EL DÍA 15 DE 

AGOSTO A LAS 14:15 PM

EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ 

/ CIUDAD ISLA.- 

Pedro “N” y Carla “n” 
fueron detenidos por ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial de Ciudad Isla, luego de 
que el juez encontrara prue-
bas contundentes para su 
detención en los hechos que 
la ley tipifica como secuestro 
agravado.

Estos detenidos junto con 
un menor de edad el pasa-
do 3 de Noviembre, citaron 
a una persona conocida en 
el municipio de Ciudad Isla, 
y una vez que llego a verse 
con Pedro “N” , fue golpeado 

y atado de manos , por sus 
cómplices, quienes lo des-
pojaron de sus pertenencias 
y  su tarjeta bancaria , solici-
tándole la clave para retirar 
dinero,  posteriormente fue  
llevado a bordo de su auto-

móvil hacia la terracería que 
conduce a Nuevo Cantón 
,donde lo rociaron de gaso-
lina y lo incendiaron ,cal-
cinando a su víctima en el 
interior.

Fue por ello que la Fiscalía 

del Estado a través de la Fis-
calía de Distrito con sede en 
el Distrito Judicial presento 
ante el juez los datos contun-
dentes para que en audiencia 
oral se vinculara a proceso a 
dos imputados, ya que el ter-
cero es menor de edad.

Fue la Policía Ministerial 
quien detuvo a estas dos 
personas en el municipio de 
Ciudad Isla bajo la causa pe-
nal 111/ 2019  por su proba-
ble participación  ocurrida el 
3 de Noviembre del 2018 en 
el municipio de Ciudad Isla, 
por lo que ya  fueron trasla-
dados al penal donde cum-
plirán su condena.

EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ / 

COSAMALOAPAN.- 

Un hombre de 53 años de edad que respondía al 
nombre de Amancio V.G  con domicilio en la calle 
Porfirio Díaz Casarín y Avenida Morelos, se quitó 
la vida ahorcándose de las vigas del cuarto donde 
dormía.

Fue una de sus cuñadas quien lo fue a buscar hoy 
por la mañana para darle un recado y encontró el 
cuerpo colgando, por lo que pidió ayuda de sus fa-
miliares quienes solicitaron la presencia de la policía 
municipal.

Fue alrededor de las 7;00 de la mañana cuando 
arribaron, policías e integrantes del grupo SIRENA, 
al domicilio antes citado y al encontrar al  hombre sin 
signos vitales , solicitaron la presencia de los peritos 
de Fiscalía, que tomaron conocimiento y ordenaron el 
traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, don-
de  se le practicó la necro cirugía de rigor.

Todo indica que el hombre se quitó la vida por de-
presión y problemas familiares, ya que las personas 
cercanas a el aseguran no ingería bebidas embriagan-
tes, ni tenia adicción a alguna droga.

C
on casi medio siglo de experiencia en polí-
tica, haber alternado con nueve presiden-
tes de la república, un aspirante presiden-
cial, 10 gobernadores y con una posición, 

hoy día, al frente del Poder Judicial de Veracruz, 
Edel Alvarez Peña, enfrenta intrigas de enemigos 
menores que periódicamente desatan guerras me-
diáticas cuestionando su trabajo de vida.

Hombre de instituciones, respetuoso de la plu-
ralidad y sabedor de que política que no privilegia 
el diálogo por encima de la confrontación no es po-
lítica, Alvarez Peña, lo mismo es acusado de robar 
miles de millones de pesos, que de ser traidor a su 
partido, al PRI, o defeccionar del PAN para conver-
tirse en moreno.

Si hace una profunda reforma judicial y admi-
nistrativa es un equivocado; si construye más de 
una veintena de ciudades judiciales ya está en la 
robadera y si es respetuoso de la autonomía de 
los jueces bajo su adscripción, ya pactó negocios 
inconfesables.

Parafraseando a los clásicos, ningún chile les em-
bona a quienes han hecho del ejercicio de poder y el 
propio periodismo una escalada de difamaciones 
contra quien está por cerrar el ciclo más importante 
de su vida profesional y política.

Este diciembre está por definirse si sigue al fren-
te del TSJ, decisión que en estricto sentido no de-
pende de él, pero ya mismo dos que tres corifeos 
aterrados, uno en los particular, buscan impedir a 
como dé lugar su permanencia.

Han acometido incluso el arrojo de llevar a Mé-
xico, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
voluminosos expedientes incriminatorios contra el 
personaje de marras.

Sin embargo, para el titular del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ello no re-
presenta mayor problema. Ni suda ni se abochorna.

No suda calenturas ajenas sobre todo luego de 
haber lidiado con Fidel Herrera, de oponerse a las 
injusticias de Javier Duarte, de guardar distancia 
con Miguel Angel Yunes y de mantener, en estric-
to sentido, una relación de respeto con Cuitláhuac 
García.

Por estos días rueda una versión, que presunta-
mente parte de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el sentido de que en el TSJ se violenta la 
norma al nombrar jueces –les llaman ponentes- pa-
ra atender la desfasada carga de trabajo por el retra-
so en los nombramientos de nuevos magistrados.

Toda una pompa de versiones alteradas que al-
deanos ociosos han llevado a las televisoras, noti-
cieros de radio y redes sociales de la ciudad de Mé-
xico para desacreditar el trabajo del TSJ cuando en 
esencia todo parte de un amparo por parte de un 
juzgado de distrito, en el que se advierte la presunta 
improcedencia en la comisión de jueces como po-
nentes en el Tribunal.

Todo un escándalo… mediático y más que me-
diático el de un medio proclive a las filias y fobias.

No se acaba de entender que la verdad prima co-
mo es el caso del Poder Judicial, luego que su Magis-
trado Presidente, Alvarez Peña ha dejado en claro 
que la resolución de rechazo –la de los ponentes en 
auxilio del trabajo jurídico- no fue dictada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación –como se 
indicó en cierta prensa local-, sino por un juzgado 
de distrito.

Sostuvo que “en el caso particular que se men-
ciona, los ponentes a que se refiere dicho amparo 
fueron un magistrado, un secretario de acuerdos y 
un secretario de estudio y cuenta, mas no jueces co-
mo se ha señalado en la información”.

Esa es la historia del cuento, un cuento chino que 
en eso quedó.

El tema de los jueces y de las personas comisio-
nadas a ponencia se enmarca dentro de la norma; 
no se violenta la ley e incluso ha sostenido Alvarez 
Peña, “hay jurisprudencia de la propia Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al respecto; en todo 
momento hemos actuado con responsabilidad para 
atender la carga de trabajo que presenta en estos 
momentos el Tribunal Superior de Justicia”.

Hay pues, historias que se cuentan y que son 
ciertas en la misma proporción a los libelos que se 
publican y terminan por desfondarse.

Y no se trata de defender por defender o por un 
interés que vaya más allá de la búsqueda de la ver-
dad, sino mostrar que en tiempos de confusión y 
mal gobierno cualquier publicación se toma como 
buena.

En el caso del Poder Judicial hasta donde se per-
cibe, su afán no fue más allá de superar el rezago 
que arrastra ante la ausencia de un mayor número 
de magistrados.

Todo en un afán de coadyuvar a lo que se consi-
dera una justicia pronta y expedita.

Tiempo al tiempo.

en Opinión
POR ÉDGAR HERNÁNDEZ -  

¡Se le echan encima 
enanos de tapanco!

Cayeron dos por
secuestro en Isla
� Pedro y Carla fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial

¡Se colgó!
� Un sujeto decidió quitarse la vida ahorcán-
dose de una viga al interior de su casa, familia-
res relatan que pudo haberse deprimido

MINATITLÁN.- 

Juan Carlos, alias “El Diablo” e identificado como  
consumado delincuente es el nombre del sujeto que esta 
tarde murió en el Hospital General de Minatitlán (HGM) 
luego de ser blanco de un ataque directo cuando comía 
en un restaurante de maricos de la calle Madero, en el 
Centro de Minatitlán.

“El Diablo”, se hacía acompañar por su padre, el que 
también fue herido de bala en la pierna, cuyo estado es 
reportado como estable.

Ambas personas son originarias del municipio de Jál-
tipan de Morelos, lugar en el que  en repetidas ocasiones 
fue señalado vía NJ redes sociales por su participación 
en hechos delictivo.

¡Se echaron al diablo!
� Sujetos desconocidos lo acribillaron, aún 
así llegó herido al hospital pero no aguantó las 
heridas
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¡Se colgó!¡Se colgó!
� Un sujeto 
decidió qui-
tarse la vida 
ahorcándose 
de una viga 
al interior 
de su casa, 
familiares 
relatan que 
pudo haberse 
deprimido

¡Sotavento casi¡Sotavento casi
hace matazón!hace matazón!

� Salió de Acayucan rumbo a Coatzacoalcos, 
al llegar a Las Matas dio volteretas, un total de 6 
pasajeros resultaron lesionados Pág10

¡Le cayeron con las 
manos en el cilindro!

� Un tipo del San Diego fue deteni-
do cuando desvalijaba una vivienda

Pág10

¡SE ECHARON 
AL DIABLO!

� Sujetos des-
conocidos lo 
acribillaron, aún 
así llegó herido 
al hospital pero 
no aguantó las 
heridas

Pág11

Pág11

¡Conchita acabó 
embarrada de

 un poste en 
la Enríquez!

� Perdió el control de su 
yegua de acero y casi deja 
media vida en un suspiro

Pág10

Pág11

CAYERON 
POR

SECUESTRO 
� Pedro y Carla 
fueron detenidos por 
elementos de la Policía 
Ministerial
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