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� Una persona fue 

encontrada sin vida 

al interior de un local 

ubicado a un cos-

tado de la terminal 

de segunda clase en 

Acayucan

� Su cuerpo estaba 

desnudo del torso y 

con los pantalones 

hasta las piernas; fa-

lleció solo, en el lugar 

donde ocupaba para 

vivir [[   Pág09      Pág09    ] ]

Veracruz, primer estado a nivel 
nacional en dictar prisión 

preventiva por maltrato animal

� Anoche 
también se dio 
a conocer que 
el exregidor de 
Villagrán, Guana-
juato, Arturo Fi-
gueroa Mendo-
za, fue asesinado

¡CASI MATAN 
a uno de La Palma!
� Un pleito sentimental con su pareja desató 
diversas heridas; responsabilizan a sus cuñados 
aunque no de manera ofi cial

Cuitláhuac Condado mantiene
el ritmo de trabajo en Acayucan
� Durante el fi n de semana recorrió diversas co-

munidades para verifi car las labores que se vienen 

realizando.
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Asesinan a alcaldesa y 
un funcionario en Oaxaca

[[   Pág06      Pág06    ] ]

Niña resulta herida 
durante tiroteo 
en Tamaulipas

� Los hechos se registraron en la 

ciudad de Matamoros, donde también 

murió un presunto delincuente y dos 

policías resultaron lesionados [[   Pág04     Pág04   ] ]

Acribillan a 
exregidor priista 

de Villagrán, 
Guanajuato

GUANAJUATO

El exregidor priista del munici-

pio de Villagrán, Arturo Figueroa 

Mendoza, fue asesinado la tarde 

del sábado en las inmediaciones 

de la Deportiva Norte de esa ciu-

dad, cuando viajaba a bordo de su 

camioneta.

Detienen a abuelita con armas 

y cartuchos en Guanajuato

El exfuncionario conducía una 

camioneta pick-up blanca por la 

avenida “Mezquite”, a unas cua-

dras del Bulevar Luis Donaldo 

Colosio, cuando sujetos armados 

lo interceptaron y abatieron a bor-

do de la unidad, alrededor de las 

18:00 horas.
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24º C31º C
Durante la guerra por la independencia de México, se crea en 
la ciudad de Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana, 
primer órgano de gobierno erigido por los insurgentes, lo que es 
causa de preocupaciones para el virrey Francisco Xavier Vene-
gas, ya que se pone claramente en entredicho la legitimidad y 
estabilidad del gobierno español. El 2 de enero del año siguiente, 
las tropas realistas entrarán en la Villa de Zitácuaro con la orden 
virreinal de destruirla. Tras varias horas de combate, la ciudad 
caerá en manos del ejército realista. (Hace 207 años)
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AGOSTO

Muerte
solitaria

Se corrió el ciclismo de
montaña en Acayucan

� Tomaron 
parte más de 
150 com-
petidores de 
diversos pun-
tos del esta-
do y estados 
vecinos

RECORD

SUCESOS

MALECON 
DEL PASEO
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HOY EN OPINIÓN 

•Curas pedófilos

•Iglesia los expulsa

•Pero es insuficiente
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•Curas pedófilos
•Iglesia los expulsa
•Pero es insuficiente…

EMBARCADERO: Rasputín, el famoso monje se-
ductor de señoras y doncellas está vivo… En nombre 
de Dios, Rasputín, médico y consejero de la espo-
sa de Nicolás II, el último zar de los 300 años de 
la era Romanov en Rusia, enloquecía a las mujeres 
y las ultrajaba… Incluso, en cada consulta médica, 
las seducía… Es más, siempre trascendieron sus re-
laciones sexuales con la esposa del zar… Rasputín, 
entonces, vive, digamos, en la iglesia católica… En 
Nueva York, por ejemplo, un par de sacerdotes más 
fueron destituidos acusados de violación a unos me-
nores, reproduciendo la influencia nociva de Marcial 
Maciel, quien en la lujuria abusara de sus propios 
hijos…

ROMPEOLAS: El Papa Francisco, el primero de 
América Latina en el Vaticano, sostiene una lucha 
feroz para purificar a los ministros de Dios… Pero, 
todo indica, los abusos y excesos de los curitas reba-
san por completo las buenas intenciones del Sumo 
Pontífice… La lujuria es superior al objetivo evan-

gelizador… Cierto, muchos clérigos han sido casti-
gados según la ley del Vaticano y como en el caso 
de Marcial Maciel, solo fue enviado a un monasterio 
para rezar el resto de su vida…

ASTILLEROS: Y en contraparte, la iglesia ha pa-
gado cantidades millonarias en dólares y euros a 
las víctimas y a los familiares de las víctimas para 
acallar la protesta social… Y sin embargo ,a cada 
rato los escándalos siguen trascendiendo… Las ten-
taciones de la carne son demasiado duras… Y por 
eso mismo, más vale al Sínode aprobar de una vez 
por todas el matrimonio de los sacerdotes, pues de lo 
contrario, la jerarquía eclesiástica seguirá envuelta 
en los escándalos… Y lo peor, más niños, más ado-
lescentes, más jóvenes, más mujeres, incluso casa-
das, se anotarán en las víctimas…

ESCOLLERAS: ¡Háganos, favor!... Charles White 
era curita en Nueva York… Entre los años 1974 y 
1978, asignado a una iglesia en el distrito de Queens, 
abusó de un menor… Y en el año de 1999, ultrajó a 
otro… Y aun cuando desde entonces hubo denun-
cias en su contra, nunca, nunca, nunca, la jerarquía 
eclesiástica procedió en su contra… De la primera 
violación a la fecha pasaron cuarenta años, y de la 
segunda, veinte años… 40 años de silencio de la elite 
religiosa… 40 años de complicidad… 40 años violen-
tando los derechos humanos del par de menores y 

de sus familias, intocables como se creen y sienten 
en nombre de Dios…

PLAZOLETA: Entonces, llegó Francisco y empu-
ñó el látigo de Jesucristo lanzando a los mercaderes 
del templo y también se fue en contra de los curitas 
pederastas, pedófilos e insaciables… Y fue cuan-
do Charles White se topó con el infierno… Ahora, 
cuando tiene 79 años de edad, fue expulsado de la 
iglesia… Lo dejaron sin Diócesis… Lo jubilaron… 
Le prohibieron celebrar misa… Le prohibir vivir en 
la parroquia… Pero, caray, sin someterse a un juicio 
penal como lo establece la ley, pues ni modo sea exo-
nerado en nombre de Dios…

PALMERAS: Poco a poquito, pian pianito, despa-
cio, demasiado despacio, han brincado los casos de 
curitas pedófilos… El Papa Francisco destapó la caja 
de Pandora y enfrenta vientos huracanados… Las 
elites, protegiéndose entre ellas mismas sus debili-
dades carnales… Por eso, resulta insólito el número 
de curitas atrapados y sin salida en sus pasiones ca-
lenturientas, como aquel presbítero del pueblo quien 
tenía su lupanar en el convento de monjas… Por lo 
pronto, caray, Plácido Domingo, fue acusado en Es-
tados Unidos de acoso sexual de 8 cantantes y una 
bailarina, a quienes en entrevistas de trabajo y cali-
brando la posibilidad les metía la mano por debajo 
de la falda…

Luego de que una 
persona asfixiara has-
ta la muerte a su mas-
cota, un perro llamado 
“Viejito Lindo”, ante su 
negativa de entregarlo 
a un grupo de protec-
ción animal que pre-
tendía rescatarlo de los 
maltratos de su dueño, 
por lo que optó en sa-
crificarlo, le fue dicta-
da la prisión preven-
tiva por maltrato ani-
mal, lo que sienta un 
precedente a nivel na-
cional, al ser el primer 
caso en todo el país en 
determinar medidas 
de esta naturaleza.

Y es que de acuerdo 
con el Código Penal del 
Estado de Veracruz, es-
tablece en su artículo 
264 que “a todo aquel 
que intencionalmente 

Malecón del Paseo

MALECÓN DEL PASEO

Veracruz, primer estado a nivel nacional en
dictar prisión preventiva por maltrato animal 

cometa actos de crueldad 
en contra de cualquier 
animal provocándole la 
muerte, se le impondrán 
de uno a tres años de 
prisión, y una multa de 
hasta 400 días de salario 
mínimo”.

En tal sentido, la situa-
ción jurídica del dueño 
del animal se resolverá 
en breve; mientras tanto, 
se encuentra en prisión 
preventiva por la comi-
sión de este delito con 
medios violentos.
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IXTACZOQUITLAN, VER.

La volcadura y explo-
sión de una camioneta en 
la Calle San Pablo esquina 
con Popocatépetl de la lo-
calidad Rincón Tuxpangui-
llo del municipio de Ixtac-
zoquitlán, dejó como saldo 
cuatro personas calcina-
das, entre ellas una mujer 
y tres menores de edad, así 
como cuatro personas más 
con quemaduras severas.

Se conoce que el acci-
dente se registró alrededor 
de las 20:00 horas del sába-
do, cuando la camioneta 
doble cabina tuvo un per-
cance y se comenzó a in-
cendiar, quedando atrapa-
dos en el interior toda una 
familia completa.

Lugareños que se en-
contraban en el lugar, rápi-
damente solicitaron la in-
tervención de los cuerpos 
policiales como de rescate, 
arribando al sitio efectivos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, así 

como Paramédicos de Pro-
tección Civil y Cruz Roja, 
quienes encontraron afuera 
del vehículo a cuatro per-
sonas lesionadas.

Quienes fueron identi-
ficados como; Israel Xotla-
nihua Zitzihua, de 31 años; 
Jeremías Xotlanihua Zitzi-
hua, de33; Abimael Xotla-
nihua Zitzihua, de 26 y Au-
relio Valeriano Xotlanihua 
53 años de edad, mismos 
que presentaban quema-
duras en diferentes partes 
del cuerpo, por lo que fue-
ron trasladados al Hospital 

Regional de Río Blanco pa-
ra su atención médica.

Una vez que los Bom-
beros de la Estación 119 
de Orizaba, controlaron 
y sofocaron el fuego del 
vehículo, rescataron a tres 
personas más, dos de ellas 
menores de edad, quienes 
fueron identificados como; 
Alexandra Xotlanihua Ro-
sales, de 6 años de edad; 
Allison Xotlanihua Rosa-
les, de 3 años de edad, Is-
rael Xotlanihua Oltehua, 
de 7 y Berenice Rosales 24 
años de edad.
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ACAYUCAN.- 

El delegado de Tránsito del Estado 
Rogelio Figueroa, intimidado por la 
solicitud de renuncia que me requirió 
en su momento la Diputada Local, so-
lapó a los organizadores de un even-
to en el parque de Acayucan, ya que 
correspondió al Gobierno del Estado 

permitiendo que mantuvieran un ca-
mión casi atravesado sobre la calle 
Victoria, aún cuando han mantenido 
una cacería contra los automovilistas 
locales.

En constantes ocasiones han habi-
do reclamos por el actuar del delega-
do de Tránsito, temeroso de perder el 
trabajo ha pasado por encima el regla-

mento de vialidad y ha expuesto a los 
automovilistas.

El evento de Gobierno del Estado 
se desarrolló sábado y domingo y se-
guramente de manera posterior, ven-
drán las quejas contra la corporación 
por haber solapado a estas unidades 
y arremeter contra los automovilistas 
locales.

Tránsito solapa a foráneos
pero aprieta a los locales
� Un camión de gobierno del Estado estuvo estorbando dos días en la calle Guadalupe Victoria
� Tuvo miedo de aplicar el reglamento el delegado Figueroa, sobre todo porque lo tienen amenaza-
do con correrlo

Murieron calcinados

COATEPEC, VER.

La tarde de ayer domingo, se registró 
la ejecución de una persona del sexo mas-
culino, en una localidad del municipio de 
Coatepec.

Se trató del asesinato de un comercian-
te de limón, el cual fue privado de la vida, 
frente a la abarrotera “La Higuera”, esto a 
escasos metros donde el pasado 10 de ma-
yo, se registró un ataque armado, donde 
cinco personas perdieron la vida.

Los reportes de seguridad indican, 

que sujetos desconocidos, arribaron hasta 
donde se encontraba el joven comerciante 
y lo acribillaron, hasta arrebatarle la vida, 
esto frente a la mirada de comerciantes y 
clientes.

Tras escapar los sicarios, se solicitó la 
presencia de las autoridades policíacas y 
paramédicos, quienes minutos más tar-
de, solo confirmaron la muerte de esta 
persona.

Más tarde personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, realizó el levantamiento del 
cadáver y lo trasladó al SEMEFO, descono-
ciéndose la identidad del mismo.

Con la muerte del Cardenal Sergio Obeso Rivera, que-
dan cinco Cardenales mexicanos, dijo el Obispo de la 
Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

“Queda el Cardenal Calos Aguiar Retes y de eméritos, 
queda el Cardenal Norberto Rivera Carrera, el Cardenal 
Juan Sandoval Íñiguez, el Cardenal Francisco Robles y 
hay otro Cardenal en Robles”.

De los cardenales mexicanos, sólo dos pueden ser pa-
pables, es decir que podrían participar en un cónclave 
para la elección de un Papa.

“Nomás dos el Guadalajara y el de México; es el Car-
denal Robles, Francisco Robles y el Cardenal Carlos 
Aguiar”.

El Colegio Cardenalicio se integra por 120 Cardenales 
electores, es decir que pueden participar en un cónclave 
al estar vacante la cátedra del Papa, mientras que alre-
dedor de 50 que al ser mayores de 80 años ya no pueden 
ser papables.

Con la muerte de Sergio Obeso, 
quedan cinco Cardenales mexicanos: 

Diócesis de Veracruz

Ejecutan a  un comerciante 

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

Una niña de 10 años fue herida de 
un balazo en un enfrentamiento que 
integrantes del crimen organizado sos-
tuvieron con oficiales de la Secretaría 
de Seguridad Publica y donde además 
un presunto delincuente murió, mien-
tras que dos agentes también resultaron 
lesionados.

El combate con persecución se regis-
tró en dos colonias que hay al poniente 
de la ciudad de Matamoros, Tamauli-
pas, informaron fuentes cercanas a la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Detallaron que los hechos se desa-
rrollaron durante un recorrido de vigi-
lancia de las calles de la colonia Obrera.

Los agentes estatales se toparon con 
un grupo de desconocidos que andaban 
en varias camionetas y la reacción que 
tuvieron los civiles fue dispararles, des-
atándose así una persecución.

A ella se sumaron más patrulleros 
luego de tener conocimiento que dos 
de sus compañeros habían resultado 
heridos.

El asedio policial se prolongó hasta 

la colonia España, donde una niña de 10 
años fue alcanzada por una bala.

La menor y los agentes lesionados 
fueron auxiliados e internados en un 
centro hospitalario, donde los declara-
ron estables.

En la búsqueda que se hizo, los po-
licías encontraron seis vehículos aban-
donados, entre los que había carros y 
camionetas de procedencia americana.

Afuera de uno de ellos había un ci-
vil sin vida y cerca del cadáver un arma 
larga.

Personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado tomo conocimien-
to y levantamiento del cuerpo mientras 
que la Fiscalía General de la Republi-
ca hizo su parte al iniciar la carpeta 
de investigación sobre el armamento 
asegurado.

OAXACA

La profesora Carmela Parral Santos, alcaldesa de San 
José Estancia Grande, fue asesinada a balazos junto con el 
coordinador de Protección Civil del distrito de Santiago 
Pinotepa Nacional, Hugo Castellanos Ortega.

La Fiscalía General del Estado confirmó los crímenes 
que, de acuerdo con reportes policiacos, ocurrieron la no-
che del viernes en la carretera de Santa Rosa Tututepec.

Carmela Parral Santos rindió protesta el 1 de enero pa-
sado como presidenta para el trienio 2019-2021; iba por el 
segundo periodo frente a la alcaldía al resultar reelecta 
en 2018.

Personal de la Vicefiscalía regional, acompañado por 
elementos  de la agencia Estatal de investigaciones, arribó 
al lugar para ordenar el levantamiento de ambos cuerpos 
y realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la Fiscalía los cuerpos estaban dentro 
de una camioneta Ford Ranger color verde detenida a la 
altura de la desviación hacia la comunidad de El Faisán, 
municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación condenó el crimen de la profesora 
adscrita a la Escuela Secundaria General José Vasconcelos 
en Llano Grande, La Banda, con licencia para ejercer co-
mo alcaldesa.

A su vez, la Coordinación Estatal de Protección Civil se 
sumó a las condolencias por el deceso de su representante 
en la zona de la Costa Chica.

Anoche también se dio a conocer que el exregidor de 
Villagrán, Guanajuato, Arturo Figueroa Mendoza, de ex-
tracción priista, fue asesinado.

El exfuncionario fue sorprendido por varios sujetos 
que le dispararon mientras conducía una camioneta so-
bre la avenida Mezquite.

Según la consultora Etellekt, en el primer semestre del 
año se cometieron al menos 40 homicidios de políticos, 24 
de ellos ocurrieron entre enero y marzo.

Al menos 12 personas murieron en 
un atentado con bomba perpetrado 
este domingo en la localidad de Bar-
bar, en la provincia de Balj, en el norte 
de Afganistán.

Los civiles se dirigían a Mazar 
e Sharif, capital de la provincia de 
Balj, dijo el gobernador del distrito 
de Dawlat Abad, Mohammad Yu-
suf, quien informó que la detonación 
ocurrió cuando un vehículo estalló al 
activarse una bomba, y entre las vícti-

mas había dos menores de edad y siete 
mujeres.

Yusuf señaló a los talibán como 
responsables del atentado y destacó 
que en los dos últimos días ha habido 
combates entre las fuerzas guberna-
mentales y los talibán en Barbar, de 
acuerdo con la cadena catarí Al Yazira.

El atentado se produjo, pese a las 
conversaciones de paz entre el Tali-
bán y representantes del Gobierno 
de Estados Unidos, que se realizan en 

Doha, Catar, que buscan un acuerdo 
para poner fin a un conflicto de casi 18 
años en Afganistán.

El acuerdo se centra en la retirada 
de las tropas estadunidenses del país 
asiático, a cambio de que los rebeldes 
talibanes respeten un alto al fuego, 
rompan lazos con la red terrorista Al 
Qaeda y alcancen un acuerdo de paz 
duradero con el gobierno del presi-
dente Ashraf Ghani.

Otro atentado en norte de 
Afganistán deja 12 civiles muertos

Niña resulta herida durante 
tiroteo en Tamaulipas
� Los hechos se registraron en la ciudad de Matamoros, donde también murió un pre-
sunto delincuente y dos policías resultaron lesionados

El gobernador de Veracruz, Cuitlá-
huac García Jiménez anunció el proyec-
to del tren ligero que podría comunicar 
a los municipios de Rafael Lucio, Xala-
pa, Banderilla y Coatepec, y movilidad 
a la población.

A través de un video en la red social 
Facebook, el gobernador explicó que 
“Muy temprano este domingo, inicia-
mos un recorrido por la vía del tren 
que comunica a Rafael Lucio, Xalapa, 
Banderilla y Coatepec, aquí va a es-
tar el proyecto de tren ligero que va a 
dar movilidad a la población, estamos 
desde muy temprano haciendo este 
recorrido”.

Aparece acompañado por el secreta-

rio de Finanzas y Planeación, José Luis 
Lima Franco; el secretario de Infraes-
tructura y Obras Públicas, Elio Hernán-
dez Gutiérrez; y el subdirector de Trans-
porte en el gobierno del estado.

“Me acompaña el del dinero, secreta-
rio de Finanzas; el secretario de Infraes-

tructura y Obras Públicas y el subsecre-
tario de Transporte, desde temprano 
estamos acá”, señaló.

Finalmente en la videograbación 
que tiene una duración de un minuto, 
el mandatario consideró que el tren li-
gero podría atraer a los turistas, debido 
a que en su recorrido por estos cuatro 
municipios, se puede apreciar la vista 
panorámica del Cofre de Perote-

“Llevamos buena impresión va a 
ser un buen proyecto este tren ligero, el 
primero en su tipo aquí en Veracruz y 
va incluso a ser un punto de atracción, 
vean nomas la hermosa panorámica de 
nuestro Cofre de Perote” finalizó.

Asesinan a alcaldesa y 
un funcionario en Oaxaca
� Anoche también se dio a conocer que el exre-
gidor de Villagrán, Guanajuato, Arturo Figueroa 
Mendoza, fue asesinado

Anuncia Cuitláhuac García proyecto 
de tren ligero para la región Xalapa

Global
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Luego de la última en-
trega de la saga de Resident 
Evil en 2016, el director Jo-
hannes Roberts informó 
que está trabajando en el 
“reboot” de esta historia.

Roberts, quien dirigió Te-
rror a 47 metros, indicó 
que el filme volverá a las 
raíces del videojuego, don-
de todo fue diseñado para 
asustar al espectador y que 
sienta tensión.

Estamos en desarrollo 
activo. Va a ser súper aterra-
dor. Es súper, súper aterra-
dor. Y solo se está volviendo 
a las raíces del juego. Creo 
que, por el momento, no se 
me permite decir mucho 

más que eso. Pero va a ser 
muy divertido”, indicó al 
portal Screen Rant.

A finales del año pasado, 
se anunció que Roberts se-
ría el encargado de dirigir y 
escribir el guion de la nue-
va adaptación de la saga de 

videojuegos.
Los filmes de Resident 

Evil están basadas en la se-
rie homónima de videojue-
gos y aunque ninguna de 
ellas encaja por completo 
con la cronología original 
adaptan tramas particula-

res e incluyen a los perso-
najes de la franquicia como 
“Leon S. Kennedy”, “Claire 
Redfield”, “Chris Redfield”, 
“Albert Wesker”, “Jill Valen-
tine”, “Ada Wong” y “Barry 
Burton”.

La protagonista de todas 
las cintas es “Alice Aberna-
thy”, interpretada por Milla 
Jovovich, quien obtiene po-
deres sobrenaturales para 
hacer frente a las hordas de 
zombies.

Resident Evil (2002), Resi-
dent Evil: apocalipsis (2004), 
Resident Evil: Extinction 
(2007), Resident Evil: La re-
surección (2010), Resident 
Evil: Retribution (2012) y Re-
sident Evil: The Final Chap-
ter (2016) son las películas de 
la saga.

La cantante Ximena Sariñana dijo 
que le gustaría mantener la esperan-
za de un cambio positivo en México, a 
pesar de la incertidumbre que rodea a 
la sociedad, en cuanto a temas de eco-
nomía e inseguridad.

“Me gustaría mantenerme optimis-
ta ante la situación, creo que la vibra 
del país terminando las elecciones fue 
muy positiva, de mucha unión y estoy 
como todos los mexicanos esperando 
un resultado, todavía estamos muy 
confundidos con lo que está suce-
diendo respecto a la administración. 
Espero que haya un cambio positivo”, 
declaró en entrevista con Notimex.

En marzo de este año, Sariñana lan-
zó su producción discográfica ¿Dónde 
bailarán las niñas?, en la que habla 
sobre empoderamiento femenino, 
además de mostrar cambios líricos en 
comparación con lo que hizo en sus 
inicios musicales con Mediocre (2008).

Respecto a la violencia contra las 
mujeres, señaló que aún faltan mu-
chos esfuerzos por hacer. “Ahorita hay 
muchísimos movimientos y mucha 
unión, así como apoyo entre las muje-
res. Mientras no quitemos el dedo del 
renglón y sigamos en esta lucha va-

mos a ver una transformación”, agregó 
la nominada a los premios Grammy.

Además de su interés por los temas 
sobre las mujeres y el país, Ximena se 
ha desempeñado en causas como la 
defensa de los derechos LGBTI+, al ser 
vocera de la campaña #JusticiaSinDis-
criminación, la cual busca sancionar 
a timadores que prometen “curar” la 
homosexualidad por medio de “tera-
pias de conversión” que resultan ser 
“centros de tortura”.

La intérprete de Aire soy estrenará 
en septiembre la serie Un día eres jo-
ven, la cual grabó totalmente en Perú 
bajo la producción de una compañía 
telefónica en Latinoamérica.

Finalmente, dijo que está escribien-
do canciones para un nuevo material, 
probablemente antes de terminar el 
año. Así como compaginar su carrera 
como actriz y cantante, la cual no ha 
puesto en pausa, pues se da el tiempo 
debido entre ambas.

Johannes Roberts trabaja 
en ‘reboot’ de Resident Evil
� Indicó que el fi lme volverá a las raíces del videojuego, donde todo fue diseñado para asustar 

al espectador y que sienta tensión

Ximena Sariñana desea un 
cambio positivo para México

Jennifer Lopez sorprende 
a su novio con costosísimo regalo

Meghan Markle no podrá usar 
jeans; se lo prohibió la reina

CIUDAD DE MÉXICO

Una de las parejas más estables de Hollywood actualmente 
esJennifer López y Alex Rodríguez, pese a que han atravesado 
varios escándalos, su amor ha vencido todos los obstáculos.

 Recientemente la cantante sorprendió a su prometido con 
un elegante y costoso regalo: un Ford Bronco azul vintage

@Jlo gracias por el mejor regalo”, escribió Alex en su histo-
ria de Instagram.

En dicha red social también compartió videos de ellos pa-
seando en el auto, escuchando a Cardi B.

El automóvil fue comprado en Vintage Broncos, con sede 
en Atlanta. 

Es un Bronco muy raro y especial que Jennifer eligió y per-
sonalizó para Alex”, dijo un portavoz a E! News. 

Es un restomod de 1976, lo que significa que ha sido res-
taurado y, aunque se ve vintage, se ha actualizado con lujos 
modernos.

CIUDAD DE MÉXICO

Meghan Markle antes de casarse con el príncipe Harry era 
una actriz y modelo muy reconocida.

La joven aparecía en diversas series de televisión y mode-
laba conjuntos muy sensuales, sin embargo, su vida cambió 
radicalmente desde que se unió a la familia real.

Recientemente se dio a conocer que la reina Isabel II anun-
ció que no le permitirá a la duquesa de Sussex aparecer en el 
castillo Balmoral en Escocia con jeans.

De acuerdo con el portal The Sun, una fuente cercana reve-
ló dicha información.

La reina no es partidaria de los pantalones vaqueros, así 
que la mujer del príncipe Enrique tendrá que dejar en su re-
sidencia actual, la mansión de Frogmore Cottage, todas las 
prendas que le dan “un aspecto de novio estadounidense”, 
explicó el informante.
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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

Cuitláhuac Condado mantiene
el ritmo de trabajo en Acayucan
� Durante el fi n de semana recorrió diversas comunidades para verifi car las labores que se 

vienen realizando..

ACAYUCAN.-  

Este fin de semana, el mandatario de 
Acayucan, Cuitláhuac Condado Esca-
milla, dedicó el día a recorrer algunas 
de las obras de su administración que 
se encuentran en proceso como la bom-
ba de agua en la comunidad Teodoro A. 
Dehesa, cuyos habitantes han padecido 
durante décadas la carencia del vital 
líquido.

 Posteriormente, supervisó el as-
faltado del camino en Xalapa Calería, 
y sobre la carretera Acayucan- Con-
gregación Hidalgo, hizo un alto en las 
instalaciones del Centro de Comando y 
Control (C2) ya que su Gobierno las está 
rehabilitando.

En ese mismo sector de la ciudad, 
checó los trabajos que se ejecutan en el 
puente Ateopan donde se construye un 
parque infantil que sustituirá a lo que 
por años fue un drenaje a cielo abierto.

En un intervalo de su recorrido, 
recibió en la oficina de presidencia a 
representantes del Sindicato Único de 
Electricistas de la República Mexicana, 
sección 53, con quienes dialogó cordial-
mente sobre los apoyos de su Gobierno 
a esa organización.

Durante su jornada de inspección le 
acompañó el director de Obras Públi-
cas, Ing. Raúl González Martínez.
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MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

El chiapaneco Roberto Sarmiento cronometró 
una hora con 15 segundos y de esta forma, se adju-
dicó la gran carrera de ciclismo de montaña en cate-
goría varonil libre, misma que se corrió la mañana 
de este domingo en las comunidades de Acayucan, 
completándose un recorrido de 32.5 kilómetros es-
tando presente en todo momento la Presidenta del 
DIF Municipal de Acayucan Rosalba Rodríguez, la 
cual respaldó este evento realizado a través de la Di-
rección de Juventud a la Vanguardia.

Roberto Sarmiento mantuvo el ritmo durante el 
desarrollo de la justa, manteniendo un paso efectivo 
en una pista que por momento le resultó muy rápida 
de acuerdo a sus impresiones al finalizar el circuito 
como el máximo ganador de todas las categorías, re-
cibiendo por parte de los organizadores su reconoci-
miento y medalla además de su premio en efectivo.

En las demás categorías, Kenia Rodríguez ganó 
en la libre femenil mientras que Bernardo García 
lo hizo en la máster varonil, Verónica Ureña en la 
máster femenil, Roberto Antonio López en la juvenil 
varonil mientras que en la juvenil femenil el primer 
lugar fue para Mauri Montero; asó mismo los orga-
nizadores entregaron medallas y reconocimiento a 
los jovencitos menores de 13 años y al resto de los 
participantes sus medallas.

 La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, señaló que espera 
esta sea la primera de muchas ediciones de carreras 
de esta índole en este municipio. Estuvieron presen-
tes el regidor Quinto Fernando Morales Juárez, así 
como los directores de Ecología Alejandro Revuelta 
Gallegos, de la Junta de Mejoras Julio López y quien 
se encargó de la logística Raymundo Zertuche di-
rector de Juventud a la Vanguardia y desde luego, el 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento José Toledo 
Toledo.

Se corrió el ciclismo de
montaña en Acayucan
� Tomaron parte más de 150 competidores de diversos puntos del estado y estados vecinos
� Se manejaron diversas categorías, Roberto Sarmiento fue el máximo ganador cronometrando 
poco más de una hora
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Las instalaciones y las gradas de la 
cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad, fueron insuficientes para 
presenciar un partido no apto para car-
diacos, al ganar con marcador de 5 goles 
por 2 el fuerte equipo del Cristo Negro 
al equipo de Amigos y Compadres de 
la población de Apaxta en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre 
Más 40 de Sayula. 

Desde el inicio del partido, los dos 
equipos le empezaron a medir el agua 

a los camotes, se empezaron a dar hasta 
con la cubeta para buscar la anotación 
que cayó en el primer tiempo que ter-
minaron empatados a dos goles y así 
se fueron al descanso, pero al iniciar la 
segunda parte los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas y Gustavo Antonio del Cristo 
Negro empezaron a tomar las riendas 
de la media contención.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque en una jugada apretada 
Cristo Negro anota el tercer gol y que 
empiezan los ‘’leñazos’’ entre ambos 
equipos, pero todos sin buscar proble-
mas, aguantaban vara como se dice por 
ahí, posteriormente se anota el cuarto 

gol por Cristo Negro y uuff se avecina-
ba una fuerte tormenta, que se tuvo que 
sacar al médico Enrique de León quien 
en su debut con Cristo Negro se fue con 
dos goles a la calle.

Ahí fue donde entró en el cambio el 
argentino Marquiño Fonrouge quien 
anotó el quinto gol al golpear fuerte la 
esférica y ésta golpea del tubo y entra 
para acabar con las aspiraciones del 
equipo Amigos y Compadres de la di-
nastía Chaires quienes se quedaron con 
el rostro al césped, anotando Enrique de 
León 2 goles, Clovis Pérez, Juan Morales 
‘’El Barry’’ y Marco Fonrouge un gol ca-
da uno para el triunfo de Cristo Negro. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPÁN. -   

  Un evento de gran nivel el Voleibol re-

gional Femenil y varonil que presenciaron los 

cientos de aficionados que se congregaron en 

el domo central de esta ciudad, al llegar a la 

final los dos grandes equipos de la ciudad de 

Acayucan, las encantadoras chicas de Martza 

quienes se consagran campeonas absolutas y 

las guapas chicas de Yamaha quienes fueron 

dignas sub campeonas del torneo jaltipaneco.

En el torneo de voleibol, participaron Antor-

cha zona sur, Tecnológico de Minatitlán, Texis-

tepec, Fénix del estado de Tabasco, Martza y 

Yamaha de Acayucan y otras, quienes en la 

semifinal quedaron Martza contra Valquirias 

de Jaltipan quienes se quedaron en el camino 

y Yamaha contra el Tecnología de Mina quie-

nes fueron unas dignas rivales para que a la 

final quedaron Martza y Yamaha.

Ya en la final ambos equipos se fueron a 5 

sets ganando el primero Martza, luego Yama-

ha y al final fueron las primeras quien conquis-

tan el cetro del torneo de Voleibol Femenil que 

se jugó a nivel regional en la ciudad de Jaltipan.

En la rama varonil, el equipo de Villa Oluta 

fue eliminado en la semifinal por el equipo de 

Dinis de la ciudad de Minatitlán, quien al final 

éste fue el campeón del torneo varonil al elimi-

nar al equipo de Tabasco, cabe recalcar que la 

afición de Acayucan que estuvo presente ma-

nifestó a este medio informativo que Acayucan 

debería de organizar un torneo de esta índole 

para poner en alto la ciudad.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

-Mañana martes en la cancha de 
pasto sintético del Fraccionamiento 
Rincón del Bosque de esta ciudad, se 
jugará la jornada número 11 del torneo 
de futbol varonil libre Empresarial y de 
Dependencias que dirige la Comude a 
cargo del licenciado Hugo Ambrosio al 
enfrentarse a partir de las 18:30 horas, 
los maestros y administrativos del IT-
SA contra los del Oxxo Team quienes 
dijeron que la tienen difícil contra los 

catedráticos.
Para las 19:30 horas los tuzos de la 

Caev van a remar contra la corriente 
cuando midan sus fuerzas contra el 
equipo de los Periodistas quienes entra-
rán más fuertes que nunca a la cancha 
por los 3 puntos, para las 20:30 horas el 
equipo del Bimbo no la tiene nada fácil 
cuando intente saborear los diferentes 
chiles de los ahijados de don Mauro 
Moguel del deportivo Casa Moguel, a 
las 21:30 horas el equipo de La Toyota va 
con todo contra el Tebaev y a las 22:30 
horas la Unión Ganadera se enfrenta al 
súper Gas.

El miércoles a las 18:30 horas los Ár-
bitros tendrán que entrar con toda la 
carne al asador cuando se enfrenten al 
Ayuntamiento de Acayucan, para las 
19:30 horas el equipo del Monte de Pie-
dad se enfrenta al equipo del Cinépolis, 
para las 20:30 horas el equipo del Barcel 
no la tiene nada fácil contra el equipo de 
Los Arrieros, a las 21:30 horas los Abo-
gados de la Fiscalía tendrán que entrar 
con toda la carne al asador cuando se 
enfrenten al Magisterio y a las 22:30 ho-
ras los maestros del Cbtis van con todo 
contra los de CFE.

 

˚ ‘’Caballo’’ Morteo DEL Real Acayucan anotó el gol tempranero para 
el triunfo de su equipo que al fi nal termina empatando. (TACHUN)

No pudo el Real en la más 60
� Recibieron a los Cangrejos los cuales con-

quistaron el empate en los últimos minutos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Las instalaciones de la cancha de Las Hojitas fue-
ron insuficientes para los cientos de aficionados que 
disfrutaron de un gran partido, al tener el fuerte 
equipo del Real Acayucan el triunfo en la bolsa y lo 
dejaron ir para terminar empatados a un gol contra 
el equipo de Los Cangrejos, en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre categoría Más 60 Plus 
de cabecitas blancas de veteranos.

Los pupilos de José de Jesús Velázquez ‘’El Chan-
guito’’, entraron a la cancha con ese toque que los 
caracteriza como los futuros campeones del actual 
torneo, pero en el primer cuarto ambos equipos 
no se hicieron daño, ya en el segundo cuarto Real 
Acayucan se fue al ataque y fue al minuto 35 tiempo 
corrido cuando ‘’El Caballo’’ Morteo aprovechó la 
confusión para llegar cerca de la portería contraria 
y anotar el gol de la quiniela para ponerle cascabel 
al marcador.

En el tercer cuarto el equipo de Los Cangrejos se 
fue con todo en busca del empate, pero no lograron 
su cometido porque la defensa del Real Acayucan no 
dejaba pasar ni siquiera una mosca, mientras que el 
‘’Chilango’’ fallaba en dos ocasiones frente a la por-
tería y solo decía ‘’pa la otra compañera’’ y esa otra 
nunca que llegó porque sus mismos compañeros se 
las contaron y fueron un total de 5 fallidas. 

Y cuando el partido estaba agonizando la central 
se descuida y el equipo de Los Cangrejos anota el gol 
del empate para la alegría de sus seguidores que in-
cluso llegaron en un autobús de turismo para ver co-
mo caía el equipo de Acayucan, pero no se llevaron 
ese gusto porque Real Acayucan ya los tenia, pero el 
goleador del equipo ahora ‘’fallador’’ desaprovechó 
los tiros a goles.

Cristo Negro goleó al equipo 
de la “zorra” en la más 40
� Se mantiene como líder del torneo al superar 5 por 2 a Compadres y Amigos

En Rincón del Bosque....

Mañana inicia una fecha
más del futbol empresarial.

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido Cristo Negro y Amigos y Compadres. (TACHUN)

Acayucan conquistó el
título del voleibol femenil
� Se desarrolló en el municipio de Jáltipan y tuvo a varios exponentes de diversos municipios

˚ Martza se consagran campeonas del Voleibol Femenil regional en Jáltipan. (TACHUN)

˚ Yamaha de Acayucan dignas sub campeonas del torneo regional de Voleibol en Jaltipán. 
(TACHUN)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Tres personas lesionadas y daños 
materiales valuados en siete mil pe-
sos, aproximadamente, fue el saldo de 
un aparatoso accidente ocurrido entre 
dos motociclistas que chocaron casi de 
frente en el Centro de esta población; 
los renegados fueron trasladados al hos-
pital regional Oluta-Acayucan mientras 
que las dos unidades al corralón de las 
grúas en la ciudad de Acayucan.

El incidente ocurrió la noche del pa-
sado sábado en el cruce de las calles 16 
de Septiembre y Nicolás Bravo del Cen-
tro del pueblo, donde dos motociclistas 
chocaron casi de frente, luego de que 
uno de los involucrados no respetara 
el paso preferencial, dándose el brutal 

impacto que dejó a los conductores con 
fuertes lesiones y a las unidades casi lis-
tas para chatarra.

De acuerdo a los datos aportados, 
fue el joven Tomás Hernández de Jesús, 
de 17 años de edad, quien conduciendo 
una moto Italika, modelo 2018 y sin pla-
cas de circulación se metió al paso que 
no le correspondía, chocando casi de 
frente contra el jovencito Erick Alberto 
Fernández Herrera de 15 años de edad, 
quien igual conducía una moto Italika 
modelo 2018 sin placas de circulación.

Al impacto, los dos renegados salie-
ron literalmente “volando” quedando 
destrozadas ambas motocicletas, to-
mando conocimiento de los hechos el 
perito de tránsito en turno, mientras 
que la ambulancia del DIF de San Juan, 
trasladaba a los lesionados al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un joven empleado fue rescatado por paramédicos de 
Protección Civil, logrando salvarle la vida al trasladarlo de 
inmediato a una clínica particular para atenderlo de múltiples 
heridas que presentaba en el abdomen y una más en el cuello 
que a punto estuvo de degollarlo. Al parecer tuvo problemas 
con su pareja sentimental, quedando internado en la clínica 
donde mejoraba tras ser atendido oportunamente.

Los hechos se dieron la noche del pasado sábado en la calle 
Juan de la Barrera casi esquina con Niños Héroes del barrio La 
Palma, donde se reportó la presencia de un hombre lesionado, 
al parecer a cuchilladas, pues se dijo que tenía diversas heri-
das en el abdomen además de una más peligrosa a la altura 
del cuello.

Al arribo de personal profesional de Protección Civil, en-
contraron a un joven tirado en la sala de su domicilio, con 
huellas de sangre en todo el cuerpo, atendiéndolo de manera 
inmediata y después lo trasladaron al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, pero ante la falta de médicos de guardia, los 
familiares solicitaron se trasladara a una clínica particular.

Familiares indicaron a las autoridades que el muchacho al 
parecer habría tenidos problemas con su pareja sentimental 
y se ignora si él mismo se lesionó o sus cuñados lo hicieron, 
por lo que se integró una carpeta de investigación al respecto.

� Un pleito sentimental con su pareja desató diver-
sas heridas; responsabilizan a sus cuñados aunque no 
de manera ofi cial

¡Casi matan a 
uno de La Palma!

En San Juan Evangelista…

¡Chocan de frente
dos caballos de acero!
� Uno de los dos no respetó la preferencia y se desató el accidente 

¡Hallado muerto!
� Un hombre fue encontrado sin vida en las inmediaciones de un local en la ter-
minal de segunda clase en Acayucan
� Tenía los pantalones hasta el muslo y el torso desnudo; se presume sea uno 
de los indigentes de la zona

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre en calidad de indigen-
te fue encontrado muerto al interior 
de un local en las inmediaciones de 
la terminal de segunda clase; hasta 
el momento se desconoce de quién se 
trate por lo que personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial 
arribó al punto para tomar cono-
cimiento y ordenar el traslado del 
cuerpo a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense.

Fueron policías navales quienes 
alertados por una llamada anónima 
acudieron a la esquina de la calle Hi-
dalgo y Acuña del barrio Tamarindo, 
en las cercanías de la terminal de se-
gunda clase y al asomarse a un local 
que en sus tiempos sirvió para enga-
ñar gente con sus viajes a la frontera 
norte del país, encontraron el cuerpo 
de un hombre, tendido boca arriba.

Pensando que podría aun estar 
con vida, se llamó a personal de Pro-
tección Civil y Bomberos pero sólo 
confirmaron que el hombre ya estaba 
muerto, por lo que se llamó a perso-
nal de Servicios Periciales y de la Po-
licía Ministerial.

El hombre estaba tirado boca arri-
ba, con los pantalones al muslo y des-
nudo del torso. Hasta el momento se 
encuentra en calidad de desconocido 
al ser presunto integrante del escua-
drón de la muerte e indigente de la 
zona.

El cuerpo fue trasladado a las ins-
talaciones del Servicio Médico Foren-
se en espera de ser identificado o será 
enterrado en la fosa común.

 ̊ Elementos policiacos y de Protección Civil arribaron al punto para tomar 
conocimiento.-ALONSO

 ̊ Al interior del local que en sus tiempos sirvió para engatusar gente, quedó el cuerpo del 
desconocido.-ALONSO
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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”  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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAASSSSSS

0COATZACOALCOS, VER.

La Secretaría de Mari-
na-Armada de México, a 
través de la Tercera Zona 
Naval con sede en Coatza-
coalcos, Veracruz, informa 
que en dos acciones diferen-
tes, liberó a una persona que 
se encontraba privada de 
su libertad, detuvo a cinco 
presuntos infractores de la 
ley y aseguró armamento y 
vehículos.

La primera acción, se efec-
tuó cuando elementos de las 
Fuerzas del orden realizaban 
un recorrido de persuasión 
y disuasión del delito en in-
mediaciones de las colonias 
de este municipio, cuando se 
dieron cuenta que al interior 
de un automóvil modalidad 
taxi que se encontraba una 
persona con la cabeza aga-
chada y era tratado con for-
cejeos, presuntamente estaba 
privado de su libertad.

En este hecho, las Fuerzas 
del orden logró la liberación 
de la víctima y la detención 
de tres presuntos sujetos, 

responsables de realizar ac-
tividades ilícitas, asimismo 
se les aseguro armamento, 
numerario y un vehículo.

En una segunda acción 
elementos de las Fuerzas 
del orden al realizar reco-
rridos por inmediaciones 

del municipio lograron ver 
a dos personas a bordo de 
una motocicleta, quienes al 
notar presencia del personal 
naval adoptaron una actitud 
nerviosa, por lo que les indi-
caron que detuvieran la mar-
cha de su motocicleta para 

verificar la situación. 
Finalmente, al desarrollar 

una inspección rutinaria, se 
les encontró armamento.

Los detenidos y efectos 
varios fueron puestos a dis-
posición de las autoridades 
competentes para la integra-
ción de la carpeta de investi-
gación correspondiente. 

Por ello, con acciones 
cómo está, la Secretaría de 
Marina-Armada de Méxi-
co coadyuva con la paz de 
la ciudadanía y refrenda su 
compromiso de combatir a 
la delincuencia con los re-
cursos que le provee la Ley, 
siempre en estricto apego a 
los Derechos Humanos, así 
como para garantizar un 
México seguro.

MINATITLÁN, VER.

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) intervino a Juan Carlos “N”, Ga-
briel “N” y Dora “N” por el delito de 
tráfico de personas, resguardó a 35 
hondureños, entre ellos 15 menores de 
edad, y aseguró una camioneta con re-
porte de robo.

Los oficiales recibieron el reporte de 

que en la localidad La Breña se encon-
traban una camioneta Ford Expedition 
color blanco, con placas HRZ-887-A del 
estado de Hidalgo y varios extranjeros. 
Al llegar aprehendieron a los ya men-
cionados y rescataron a ocho hombres, 
12 mujeres, siete niños y ocho niñas, to-
dos procedentes de Honduras.

Los migrantes recibieron atención 
médica y luego fueron trasladados al 
Instituto Nacional de Migración (INM), 

en Acayucan; mientras que los deteni-
dos quedaron a disposición de la auto-
ridad correspondiente.

Estas acciones forman parte del pro-
grama “Unidos para la Construcción de 
la Paz”, en el que participan las secre-
tarías de la Defensa Nacional (Sedena), 
de Marina-Armada de México (Semar) 
y Seguridad Pública, junto con la Guar-
dia Nacional y Policía Federal.

 MINATITLÁN, VER.

Entre llanto, dolor, enojo e indignación familiares y 
amigos dieron el último adiós a Silvia Jazmín Alpuche 
Almendariz, de 25 años de edad, después de que su 
cuerpo fuera hallado calcinado de las rodillas a la cabeza 
en un basurero clandestino el pasado 16 de agosto.

Desde las primeras horas de ayer domingo llegaron 
los restos de Silvia en un ataúd blanco a la funeraria 
del Sindicato Petrolero de la Sección 10 en la colonia 
Cuauhtémoc.

 Junto con ella llegaron sus padres, “muertos en vida”, 
después de que les fuera confirmado que las pruebas de 
ADN pertenecían a su única hija y les entregaran sus 
restos a tres días de encontrar parte de su cuerpo.

Cabe señalar que de acuerdo a fuentes cercanas a la 
familia, una noche antes de sus desaparición Silvia había 
acudido a un establecimiento a hacerse pedicure y de 
ahí ya no se supo nada, al saber sus padres del cuerpo 
hallado en el basurero, la identificaron  por los pies y el 
pedicure recién hecho, sin embargo tenían que esperar 
las pruebas de ADN.

Poco a poco la funeraria se fue llenando de gente que 
acudía con la familia a acompañar y darles el pésame a 
los papás, con la esperanza de que un abrazo les borrara 
un poco la pesadilla que padecen.

A pesar del ambiente doloroso, el lugar se veía colori-
do por los numerosos arreglos florales que les enviaron 
a la familia, los cuales rodeaban al ataúd y a una pe-
queña mesa donde se encontraba una fotografía de una 
sonriente Silvia en vida, así como un vaso con agua, dos 
veladoras blancas y un pequeño arreglo floral.

Entre el murmullo de la gente se escuchaba decir la 
molestia que tenía la familia de Silvia con algunos me-
dios de comunicación que publicaron una supuesta re-
compensa a quien entregara al ex novio de nombre Aldo, 
a quien señalan de ser el responsables, sin embargo esto 
no fue así, aseguraron que la familia no pidió ninguna 
recompensa, lo único que piden es justicia para esta jo-
ven que trabajaba la Refinería “Lázaro Cárdenas” y que 
fueron truncados todos sus sueños.

Además, algunos allegados a la familia también  exi-
gieron justicia,  que las autoridades esclarezcan lo más 
pronto el caso y den con él o los culpables.

A las 3 de la tarde fue trasladado el ataúd hasta el 
Panteón Hidalgo en ese mismo municipio para darle la 
santa sepultura.

 Silvia Jazmín fue hallada muerta en un basurero clandestino en días 
pasados.

Fueron detenidos en un operativo de la Semar.

Así despidieron 
a Silvia Jazmín

� El 15 de agosto la joven salió a hacerse un pedicu-

re; fue raptada, asesinada y calcinada, y sus victima-

rios la abandonaron en un basurero

En Minatitlán……

Aprehenden a tres sujetos y rescatan a tres migrantes

Todos quedaron a disposición de la Fiscalía.

Liberan a plagiado y
detienen a un bandón
� La secretaría de Marina detuvo a los secuestradores luego de rescatar a una persona



AGUA DULCE, VER.- 

El fin de semana fue 
ejecutado a balazos, un tra-
bajador de Pemex, en la co-
lonia Díaz Ordaz del muni-
cipio de Agua Dulce; se dijo 
que fueron sujetos a bordo 
de una motocicleta, quienes 
perpetraron este crimen.

Según fuentes locales, 
los hechos ocurrieron mi-
nutos después de las 10 de 
la noche, sobre la calle In-
dependencia a unos metros 
de la subestación de la CFE 
y una escuela primaria.

Fueron vecinos de la 

zona, quienes reportaron 
detonaciones de arma de 
fuego por dicho lugar, si-
tuación que movilizó a ele-

mentos de la Policía Estatal 
y Municipal.

En el lugar del reporte, 
fue encontrado el cuerpo 

ensangrentado de quien, en 
vida respondiera al nombre 
de Bernabé Jiménez Espi-
nosa, de 32 años de edad y 
de ocupación trabajador de 
Pemex y el cual presentaba 
varios impactos de bala.

Según testigos, la víc-
tima fue asesinada por un 
par de motociclistas y cuyo 
cuerpo quedó a unos esca-
sos metros de su domicilio.

Más tarde personal de 
Servicios Periciales, realizó 
las diligencias correspon-
dientes y el traslado del 
cuerpo al Semefo.

11Lunes 19 de Agosto de 2019 SUCESOS

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Tras haber sido atacado a balazos por sicarios mo-
torizados, el taxista identificado como Luis Antonio 
Cardozo, alías “El Muerto”, con domicilio en la avenida 
Villahermosa de la colonia Los Reyes de esta ciudad, 
murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Los hechos se suscitaron durante la madrugada de 
ayer  en el bulevar Alfinio Flores Beltrán esquina Emi-
liano Zapata, de la colonia Ruiz Cortines, cuando salía 
del �Bar Caprichos�, el taxista apodado “El Muerto” 
fue acribillado a balazos por sicarios motorizados quie-
nes tras los hechos se dieron a la fuga.

Tras el ataque la víctima cayó gravemente  herido 
mientras testigos que se encontraban en el lugar soli-
citaron la presencia de Cruz Roja y de las autoridades.

Paramédicos se hicieron cargo de brindarle la aten-
ción prehospitalaria y trasladarlo al Hospital General 
Manuel Ávila Camacho donde ingresó a la sala de ur-
gencias, horas después fue trasladado de urgencia al 
hospital de alta especialidad de la Ciudad de Xalapa pa-
ra su atención médica, no obstante debido a la gravedad 
de su heridas ayer por la  tarde se confirmó sobre su 
fallecimiento.

Sobre los hechos se informó que la Fiscalía General 
del Estado abrió la carpeta de investigación.

TUXPAN, VER.

Un visitante de San Luis Potosí, quien llegó a esta ciu-
dad con la finalidad de ser atendido médicamente por 
un doctor particular, encontró la muerte en el estacio-
namiento de conocida tienda de abarrotes ubicada en la 
zona centro de esta ciudad.

Los lamentables hechos se registraron en el estacio-
namiento de la tienda de abarrotes y abastos familiar 
Chuper Negro, que se encuentra ubicada sobre la aveni-
da Colombia entre la calle 2 de Abril y Fausto Vega San-
tander de la colonia Centro de esta ciudad, sitio donde 
fue encontrado sin vida Felipe Medellín Ríos, de 64 años 
de edad, con domicilio en la localidad Matehuala en San 
Luis Potosí.

Manuel “N”, conductor de autobús de turismo en el 
que el occiso arribó a esta ciudad, fue quien lo identi-
ficó y declaró ante las autoridades que Felipe Medellín 
Ríos había ido a realizar unas compras, al tardarse para 
abordar nuevamente el autobús donde viajaba, fueron a 
buscarlo, llevándose la sorpresa de encontrarlo tirado, 
por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de au-
xilio y seguridad.

Al sitio del incidente arribaron paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quienes desafortunadamente na-
da pudieron hacer por el hoy finado, puesto que a su 
llegada ya no contaba con signos vitales.

˚ Celebraba su cumpleaños cuando uno de los invitados lo agredió.

Celebró su fiesta y lo
macheteó un invitado
� Uno de los que acudieron a la celebración se 

puso ebrio y casi mata al festejado

LAS CHOAPAS, VER.

La madrugada de este domingo, un hombre que cele-
braba su cumpleaños, resultó lesionado de un macheta-
zo en la cabeza, luego que uno de los invitados en estado 
de ebriedad, lo agrediera.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en el 
ejido Emiliano Zapata del municipio de Las Choapas, 
donde Cornelio Jiménez Hernández, en compañía de sus 
familiares y amigos, celebró su cumpleaños número 42.

El festejo dio inicio la tarde/noche del sábado, pro-
longándose hasta las 3 de la mañana del domingo, hora 
cuando la mayor parte de los ahí presentes se retiraron, 
quedándose únicamente unas cuantas personas.

Instantes después un sujeto y el cual había sido lleva-
do a la fiesta por su hermano, comenzó una discusión y 
sacó un machete, con el cual amenazó al festejado, por lo 
que tuvieron que intervenir las demás personas, quienes 
lo desarmaron.

Dicho individuo molesto se retiró, pero minutos más 
tarde regresó e ingresó al domicilio del cumpleañero y 
lo agredió con el machete, causándole una herida consi-
derable en la cabeza.

Familiares y amigos trataron de detener al agresor, 
pero este logró escapar junto con su hermano hacía el 
monte, dejando abandonada una motocicleta en el lugar 
de los hechos.

Más tarde arribaron elementos de la Policía Municipal 
y trasladaron al herido, al hospital “Doctor Pedro Coro-
nel Pérez”, donde recibió atención médica.

AGENCIAS 

MINATITLÁN, VER.- 

Un hombre presuntamente en estado de ebriedad 
cayó a un pozo artesiano de ocho metros de profundi-
dad, ubicado en un domicilio de la calle Ignacio López 
Rayón colonia Insurgentes Nortes en Minatitlán.

El hecho se registró durante la madrugada de ayer 
domingo; se desconoce por qué el sujeto ingresó al te-
rreno, porque era desconocido de los dueños. 

Al lugar arribaron bomberos y protección civil así 
como personal voluntario de la Comisión Nacional de 
Rescate Minatitlán para realizar labores de rescate.

Después de varios minutos y gracias a que el pozo 
no tenía mucha agua lograron sacar al hombre sin le-
siones de gravedad.

Ebrio cayó a 
pozo artesiano

¡Asesinaron 
a “El Muerto”!
� Tras ser atacado a balazos afuera del Bar 
Caprichos , conocido taxista murió al ser trasla-
dado a un hospital de Xalapa

Viajó a Veracruz solo para morirse
� Descendió de un autobus pero al chofer le ex-
trañó que no regresara; ya se habí a muerto

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

Ejecutaron a empleado
� Era trabajador de PEMEX, dos sujetos en moto perpetraron el crimen
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¡Lo hallan muerto!
� Un hombre fue 
encontrado sin 
vida en las inmedia-
ciones de un local 
en la terminal de 
segunda clase en 
Acayucan
� Tenía los panta-
lones hasta el muslo 
y el torso desnudo; 
se presume sea uno 
de los indigentes de 
la zona

Así despidieron 
a Silvia Jazmín
� El 15 de agosto la joven salió a hacer-
se un pedicure; fue raptada, asesinada y 
calcinada, y sus victimarios la abando-
naron en un basurero Pág10

Pág9

¡Casi matan a 
uno de La Palma!
� Un pleito sentimental con su 
pareja desató diversas heridas; res-
ponsabilizan a sus cuñados aunque 
no de manera ofi cial

Pág9
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