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Joven oluteco apareció
muerto junto al taxi 894
� Estaba al interior de una parcela junto al camino de terra-

cería que conduce a la localidad de Correa en el municipio de 

Oluta; presentaba impactos de bala en pecho y cabeza

Asisten maestras de CAIC de 
Soconusco a curso de capacitación

Sequía le pegó
duro a la sierra
� Los daños 
no se acaban 
de cuantifi car 
porque el agente 
municipal de la 
comunidad de 
Morelos, se sin-
tió cansado de 
recibir tanta do-
cumentación de 
afectados y se 
fue a dormir [[   Pág03      Pág03    ] ]
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AGENDA

¡A labrar la cera!
� El próximo sábado 24 de agosto se es-
tará llevando a cabo una rueda de prensa por 
parte de la Sociedad Istmeña “San Diego de 
Alcalá A.C”, para presentar actividades en 
torno a esta celebración.

Podría haber
desabasto de maíz
� Sembradíos se han echado a perder, 

aproximadamente 6 mil hectáreas resultaron 

siniestradas
CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Campesinos de la zona serrana de este 
municipio y los aledaños están preocupados 
por la falta de lluvias y con ello las siembras 
de maíz ya se echaron a perder.

En Acayucan

Entrega DIF sillas de ruedas
� La Presidenta de esta institución Rosalba Rosalba 
benefi ció con esta ayuda a personas que padecen algu-
na discapacidad y adultos mayores

[[   Pág06     Pág06   ] ]

Acayucan y su importancia
en el corredor Transístmico
� Don Armando Rotter expone la 
versión no ofi cial de este proyecto 
con el que pretenden enriquecerse 
solo unos cuantos; la cita es en la 
sala del cabildo mañana a las 11

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]
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� Junto con la agente municipal están 
pidiendo cooperación de 50 pesos, se-
gún para mejorar la agencia

Aguanta Sayula, aguanta…

Fredy saquea a 
Cruz del Milagro

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

SUCESOS
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23º C30º C
En North Bend, Ohio (EE. UU.) nace Benjamin Harrison que será 
el vigésimo tercer Presidente de los Estados Unidos de 1889 a 
1893 por el Partido Republicano. Durante su presidencia se lle-
varán a cabo grandes obras públicas. Subvencionará a grandes 
compañías y aprobará la Ley sobre las pensiones de los vetera-
nos de guerra. Devolverá impuestos especiales cobrados duran-
te la Guerra Civil a los Estados de la Unión. Su política exterior 
estará guíada a ampliar la infl uencia de los Estados Unidos en el 
ámbito internacional. (Hace 186 años)

20
1833

AGOSTO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Campesinos de la zona serrana 
de este municipio y los aledaños es-
tán preocupados por la falta de llu-
vias y con ello las siembras de maíz 
ya se echaron a perder, pues confia-
ron que pese a que en ocasiones cae 
una llovizna esta no es suficiente 
para las cosechas, por lo que no se 
descarta que en los próximos me-
ses haya desabasto de maíz, masa y 
tortilla en la región.

Ante este medio informativo, de-
clararon campesinos que el tiempo 
de floración del maíz ya pasó y con 
ello la producción prácticamente 
está perdida, hablando de aproxi-
madamente seis mil hectáreas que 
en su tiempo afectarán la demanda 
del producto y con ello se presume 
el desabasto de maíz, masa, tortilla 
y sus derivados.

Pero no es culpa de la naturale-
za, sino de las autoridades federa-
les pues nunca mandaron el apoyo 
a los verdaderos campesinos que 

hoy miran con tristeza cómo sus 
cosechas se están perdiendo, por-
que pese a las lluvias, al ser pocas, 
el aire y el sol pronto secan la tierra 
y con ello se quema la planta.

Pidieron al Gobierno Federal 
voltee a ver  a los verdaderos cam-

pesinos y a los funcionarios de 
la SADER hagan sus verdaderos 
censos y se den cuenta la enorme 
pérdida del producto que derivará 
en desabasto para la población en 
general.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La lona de promoción para ingresar a la Secretaría 
de Seguridad Pública, que se ubica afuera de la de-
legación de Acayucan, está dañada, mientras que la 
información extraoficial de algunos mandos, es que 
desde hace 2 meses y medio, no se han presentado 
interesados para ingresar a la academia, y posterior-
mente ingresar como policías.

Años anteriores se sabía que los interesados se 
anotaban en la delegación, y cuando se llegaba a la 
cantidad de 30 personas, se enviaba un camión des-
de la capital del Estado, y los inscritos viajaban a 
Xalapa, para someterse a las pruebas, así como en-
trenamiento, y de llegar a concluir se recibían como 
elementos acreditados de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Cabe hacer mención una posible causa de que no 
exista el interés de los hombres y mujeres para in-
gresar a las filas de SSP, por las agresiones y ame-
nazas que han sufrido los elementos, por grupos 
delincuenciales, y también por el sueldo que reci-
ben, mismo que no ha incrementado, pese a que han 
anunciado el incremento.

Finalmente un mando local, dijo que los pocos in-
teresados deberán de presentarse por sus medios, 
ellos únicamente emiten la información y requisitos 
que deben de cumplir los aspirantes, si es que así lo 
quieren, pues ya no hay ninguna indicación al res-
pecto, quiere decir que hubo recorte en el presupues-
to para ingresar a los nuevos elementos.

 ̊ Desde hace meses nadie se presenta a la SSP para pedir informes de 
ingreso.

Nadie quiere
ser policía
� Ya no hay quien solicite información en la 

delegación de la SSP en Acayucan

Podría haber
desabasto de maíz
� Sembradíos se han echado a perder, aproximadamente 6 mil 
hectáreas resultaron siniestradas

˚ No habrá producción de maíz en la zona serrana y con ello, el desabasto de sus derivados está 
garantizado para los próximos meses.-ALONSO

Ex oficinas de Tránsito fungirán
como Centro de Justicia Alternativa
� La licenciada Neyra Loyo Reyes señaló que se debe saber de 
procuración de justicia en todos los ámbitos

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La ciudad ya ten-
drá nueva profesio-
nista en el ámbito de 
procuración de Justi-
cia, al sumarse la li-
cenciada Neyra Loyo 
Reyes con su Centro 
de Justicia Alterna-
tiva del Sur de Vera-
cruz, contando para 
ello con sus oficinas 
en la calle Porfirio 
Díaz, donde antes 
funcionaban las ofi-
cinas de tránsito del 
Estado.

En una breve plá-
tica con la nueva pro-
fesionista, egresada 
de la Universidad 
de Xalapa pero con 
raíces en la ciudad, 
mencionó que pese a 
que en la ciudad hay 
muchos y muy bue-
nos abogados, justo es 
que también se abran 
las puertas para gente 
que también sabe de 

procuración de justicia 
en todos los ámbitos.

Por tal motivo, la 
nueva profesionista in-
dicó que podrá ayudar 
y devolver un poco a la 
ciudad de lo mucho que 
le dio cuando niña, por 
lo que atenderá asuntos 
laborales, civiles, fami-
liares, mercantiles, pe-
nales e indígenas ade-
más de realizar acuer-
dos reparatorios.

˚ Licenciada Neyra Loyo Re-
yes, nueva profesionista en Acayu-
can, viene a dar sus servicios a la 
población.-ALONSO
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VOZ DE LA GENTE

La sierra de Soteapan fue una de 
las zonas más afectadas con la se-
vera sequía que aún no termina de 
causar estragos en esta etapa final 
de la canícula.

Las autoridades han pedido un 
recuento de los daños y para ello 
se hacen auxiliar por las autorida-
des comunitarias quienes a su vez 
solicitan a los habitantes de sus 
pueblos la documentación nece-
saria para acreditar sus siniestros 
por esta atípica inclemencia del 
tiempo.

Una de esas comunidades es la 
de Morelos, del municipio de Sote-
apan donde el domingo hubo una 
larga fila de personas tratando de 
entregar la documentación.

Fueron varias horas de espera 
que se tendrán que repetir, pues 
el guapo del comisariado ejidal se 
fue a descansar, porque según ya 
había pasado varias horas sentado 

en el lugar.
No puede ser con estas autorida-

des que cuando andan buscando el 
hueso aguantan horas bajo el sol, 
ahora que ya está en funciones tie-

ne la piel muy sensible.
El llamado es para que alguien 

vaya a terminar su chamba porque 
la gente no tiene la culpa que se tan 
flojo.

SOCONUSCO.

 Con el propósito de mejorar en 
la impartición de los contenidos 
educativos y de fortalecer el siste-
ma, el personal docente de los Cen-
tros de Asistencia Infantil Comuni-
tario (CAIC) y Centros Asistencia-
les de Desarrollo Infantil (CADI) de 
Soconusco asistieron a un curso de 
capacitación.

El taller impartido por la licen-
ciada Nereyda Ríos, supervisora 
del DIF nacional se llevó a cabo en 
las instalaciones del DIF municipal 
de Acayucan.

El personal docente se encuentra 
en apoyo al DIF municipal de So-
conusco que preside Santos Ortiz 
Santos.

El alcalde de Soconusco, Rolan-
do Sinforoso Rosas, ha precisado 

que todo el personal del DIF debe 
estar preparado profesionalmen-
te para la mejor atención de la 
ciudadanía.

También estuvieron presentes 
las maestras de los CAIC de San 
Juan Evangelista, Jaltipan de More-
los, Acayucan y Chinameca.

Asistieron las maestras Ama-
yrany del Carmen González Do-
mínguez, Gessuri Figarola Sán-
chez, María Guadalupe Franyutti 
Morales y María Magdalena Mal-
donado Brito de los planteles Frida 
Kahlo, Sor Juana Inés de la Cruz y 
Leona Vicario.

Sequía le pegó
duro a la sierra
� Los daños no se acaban de cuantifi car porque el agente municipal de la comunidad de 

Morelos, se sintió cansado de recibir tanta documentación de afectados y se fue a dormir

Asisten maestras de CAIC de 
Soconusco a curso de capacitación

Aguanta Sayula, aguanta…

Fredy saquea a 
Cruz del Milagro
� Junto con la agente municipal están pidiendo 
cooperación de 50 pesos, según para mejorar la 
agencia

VOZ DE LA GENTE

Habitantes de la comunidad de Cruz del Milagro a través 
de nuestras redes sociales, hicieron llegar la denuncia contra 
el presidente  municipal Fredy Ayala González y su secuaz 
la agente municipal de Cruz del Milagro, quienes les están 
pidiendo 50 pesos de cooperación por habitante, según que 
para mejoras de la agencia.

Los que viven en esa comunidad, no confían de la famosa 
cooperación, pues presienten que será utilizada para gasto 
personal, pues es pública la inclinación del presidente muni-
cipal por las bebidas espirituosas y temen que su aportación 
acaben en “unas promos”.

Hacen un llamado a la comunidad para que no se dejen 
extorsionar de esta manera y nadie aporte esa coperacha fan-
tasma, sacada de la manga para beneficio de unos cuantos.

A los vendedores del DIARIO ACAYUCAN les solicitan 
que le vayan a gritar su precio y lo que vale a Cruz del Milagro 
para que la conooooozzzzcan. Ahí te encargo Teo.

Acayucan y su importancia

e n el corredor Transístmico

� Don Armando Rotter expone la versión no 

ofi cial de este proyecto con el que pretenden en-

riquecerse solo unos cuantos; la cita es en la sala 

del cabildo mañana a las 11

El ex alcalde de Coatzacoalcos, Armando Rotter Maldo-
nado, expondrá mañana en la sala del cabildo del palacio 
municipal, la importancia que tiene nuestro municipio en el 
proyecto del corredor transístmico que pretende unir a los 
puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos a través de vías te-
rrestres y ferroviarias.

Sin embargo, en su ponencia alerta sobre lo que no nos 
están diciendo sobre este eterno proyecto que data de los tiem-
pos de Porfirio Díaz y que en diferente sexenios ha tratado de 
ser reactivado, sin ningún éxito.

Rotter Maldonado como ex presidente municipal de uno 
de los puertos en cuestión –Coatzacoalcos- conoce a fondo el 
asunto, sabe cuáles son los trastupijes que se esconden, pe-
ro también sabe como sacar provecho de una obra – que de 
concretarse- sería más productiva e interesante que la multi 
citada refinería de Dos Bocas.

La cita es mañana a las 11 horas en la sala del cabildo, la 
entrada es libre y ahí Armando Rotter dará información fide-
digna y de primera mano de lo que pretenden unos cuantos 
para volver a enriquecerse.

Sería interesante que empresarios, personajes de la vida 
pública y ciudadanos en general, asistieran para saber más 
de lo que pretenden sea una de las magnas obras del sexenio.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

En San Sebastián Río Dul-
ce, municipio de la Sierra 
Sur, en Oaxaca, se arrestó 
a un asno. No es broma, de 
acuerdo con información 
difundida a través de Face-
book por Red De Animalis-
tas Unidos Oaxaca, el animal 
cumplió el pasado domingo 
48 horas tras las rejas.

Los dueños del burro, Pas-
cual Cruz, de 88 años, y Ale-
jandra Mejía, de 86 años, de-
nunciaron a las autoridades 
de la comunidad, quienes 
llegaron hasta su domicilio, 

desamarraron al animal y se 
lo llevaron por la fuerza.

Pareciera de risa, sin em-
bargo, sucedió. El agente de 
la comunidad Dionisio Cruz 

Ramírez se introdujo con 
sus topiles y se llevó al burro 
detenido.

Los denunciantes asegu-
raron que nos les han permi-

tido llevarle agua ni alimen-
to al “detenido”, lo cual se les 
hace injusto. Al ser cuestio-
nados sobre el motivo de la 
detención, respondieron que 
no había alguna explicación, 
ya que sólo usaban al burro 
para ir a cortar leña.

Trascendió que en la loca-
lidad la autoridad impide a 
sus contrarios cortar leña sin 
el debido pago de impuestos, 
evadirlo, podría ser causal 
para la destrucción de culti-
vos, incluso, el impedimento 
a usar la cancha o la iglesia, 
esto pudo ser la causal para 
la detención del burro.

GUERRERO

Un grupo de maestros pertene-
cientes a la CETEG se metieron por 
la fuerza a las oficinas de Educación 
Física de la Secretaria de Educación 
en Chilpancingo, en donde rompie-
ron sillas y pintaron las paredes con 

consignas en contra del director Jo-
sé Cabañas Bello, a quien acusan de 
vender plazas.

Además, los maestros de la CE-
TEG sacaron documentos y les pren-
dieron fuego.

El maestro Efraín Rey Fuentes 
López acuso al director de Educación 
Física de vender las plazas con sede 

en Acapulco por una cantidad entre 
80 y 100 mil pesos.

Afirmó que hay plazas que están 
asignadas a la Región de la Costa 
Chica y los maestros están en Aca-
pulco cobrando, a pesar de que esas 
plazas eran para profesores que con-
cursaron para obtener su lugar.

A través de un comunicado, la Secretaría 
de Educación de Veracruz informó que este 
día inició la distribución de nueve millones 
de libros de texto gratuitos en el municipio 
de Coatzacoalcos, mismos que serán lleva-
dos a 17 mil centros escolares para el perio-
do escolar 2019 - 2020.

A continuación el comunicado:
En Veracruz se distribuirán 9 millones 

890 mil 087 libros de texto gratuitos en 17 
mil centros escolares para el inicio del ciclo 
escolar 2019-2020, el 26 de agosto; informó la 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En el banderazo de inicio de distribución 
de los ejemplares, el titular de la dependen-
cia, Zenyazen Escobar García, resaltó que 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha 
editado textos en lenguas originarias con el 
fin de promover la identidad y cultura de 

estos pueblos. También en sistema Braille 
para personas con discapacidad visual.

En la primaria Artículo 123 “Tomasa 
Valdés viuda de Alemán” de Coatzacoalcos 
y en compañía del director general de la Co-
misión Nacional de Libros de Texto Gratui-
tos (CONALITEG), Antonio Meza Estrada, 
reconoció el trabajo de las secretarias de la 
Defensa Nacional (SEDENA) y Marina-Ar-
mada de México (SEMAR) durante las 
tareas de vigilancia en los traslados y res-
guardo de los libros.

En el marco del 60 aniversario del Libro 
de Texto Gratuito resaltó la labor de los en-
cargados de almacenes, supervisores de zo-
na, jefes de sector y directivos para que las y 
los estudiantes tengan los materiales desde 
el primer día de clases.

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) está listo 
para desarrollar durante 
las próximas elecciones 
federales de 2021 un mo-
delo experimental de vo-
to electrónico.

El consejero Jaime Ri-
vera, afirmó que existe la 
posibilidad tecnológica 
para avanzar hacia el vo-
to electrónico ante la ven-
tana de oportunidad que 
esta opción ofrece para la 
democracia mexicana.

Dijo que con la inde-
pendencia de ahorros 
que esta opción podría 
generar también ofrece la 
posibilidad de tener más 
exactitud y certeza en los 
resultados electorales, así 
como más rapidez en su 
emisión y difusión.

Por su parte, legislado-
res de distintos partidos 
externaron su descon-

fianza por la implemen-
tación del voto electróni-
co en cualquiera de sus 
modalidades, aunque la 
propia diputada del PRD, 
Verónica Juárez, recono-
ció este es un camino in-
evitable derivado del de-
sarrollo tecnológico.

Rivera recordó que la 

autoridad electoral se ha 
venido preparando pa-
ra este tema desde hace 
más de una década y re-
conoció la necesidad de 
desarrollar una solución 
técnica a prueba de todas 
las exigencias y descon-
fianzas de los partidos y 
la ciudadanía.

Semar asegura 540 litros 
de combustible a bordo de 
embarcación en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Marina-Armada de México informó 
que el pasado 17 de agosto, personal adscrito al Sector 
Naval de Ixtapa-Zihuatanejo, aseguró una embarcación 
menor con 29 bidones conteniendo en su interior aproxi-
madamente 540 litros de combustible, al suroeste de las 
costas de Acapulco, Guerrero.

Esta acción se llevó a cabo tras realizar operaciones 
de vigilancia marítima, cuando una aeronave de la Ar-
mada de México avistó una embarcación menor tipo Go 
Fast, con dos motores fuera de borda de alta potencia 
con carga sospechosa; por tal motivo, se estableció una 
operación con unidades marítimas, aéreas y terrestres 
pertenecientes a este Mando Naval, para su intercepción 
y aseguramiento correspondiente, y con ello inhibir la 
presunta acción delincuencial.

Durante esta operación, elementos de Infantería de 
Marina adscritos al Sector Naval de Ixtapa-Zihuatanejo, 
aseguraron citada embarcación que dio el playazo (lle-
gó a tierra firme), en inmediaciones de la playa Brisas 
del Mar, municipio de Técpan de Galeana, Guerrero, 
conteniendo en su interior 29 bidones, de los cuales 17 
se encontraban vacíos y 12 llenos con aproximadamen-
te 540 litros de combustible, mismos que se presume son 
utilizados para abastecer embarcaciones que realizan 
actividades ilícitas en la mar.

A través de un comunicado, la Semar informó du-
rante el operativo no se detuvo a ninguna persona y 
que la embarcación y combustible asegurados fueron 
puestos a disposición ante las autoridades competen-
tes, para la integración de la carpeta de investigación 
correspondiente.

Es de destacar que estas acciones son parte de las 
operaciones de vigilancia marítimas, aéreas y terrestres 
que realiza la Secretaría de Marina - Armada de México, 
para inhibir la acción delincuencial, a fin de garantizar 
la seguridad y mantener el Estado de Derecho en las Zo-
nas Marítimas y costas mexicanas”, se agrega en el texto.

‘Arrestan’ a burro en Oaxaca; 
suma 48 horas sin agua ni comida
� El hecho sucedió en San Sebastián Río Dulce, Oaxaca; los propietarios del asno, afi r-
maron que el agente municipal, Dionisio Cruz, se llevó por la fuerza al animal

Maestros vandalizan oficinas en Guerrero
� Los maestros de la CETEG sacaron documentos y les prendieron fuego; señalan 
venta de plazas por hasta 100 mil pesos

Inicia SEV distribución de 9 millones 
de libros de texto gratuitos en Veracruz

Alista INE electrónico para el 2021 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona que necesita ayuda 
económica te pedirá un préstamo el 
día de hoy, si es alguien de confi anza, 
puedes ayudarle, si dudas sobre su res-
ponsabilidad de pago, entonces evitar 
pasar dinero que luego necesitarás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando ir tantas cargas pe-
sadas que tenías en tu vida y eso es 
muy positivo para ti y tu salud, sobre 
todo la parte mental. Es importante 
que comiences a darte cuenta cual es 
el problema que tienes y cómo puedes 
darle una rápida solución.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuida tu cuerpo, come vegetales y 
haz ejercicio por las mañanas. Tienes 
una persona en tu vida que signifi ca 
mucho para ti, pero estás dejando que 
la relación se agote, no permitas que el 
ser amado se canse de tu actitud.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuida tu corazón evitando las grasas 
saturadas y prefi riendo la comida or-
gánica. Una persona que hace tiempo 
quiere contactarse contigo, lo hará a 
través del correo, será para proponerte 
un posible negocio donde tú serás una 
pieza fundamental, no dudes en acep-
tar su propuesta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un dinero que alguien te debe llegará 
hoy, no lo gastes en cosas que no ne-
cesitas. Una mujer que ha estado si-
guiendo tus pasos desde tu educación 
te escribirá para ofrecerte un trabajo 
muy bueno, donde encontrarás gran 
satisfacción personal, pese a que será 
muy agotador, no dudes en tomar esta 
oportunidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que quieres está pen-
sando en ti sobre un problema que le 
contaste, ha dado con la solución y te 
la comentará el día de hoy, agradece su 
preocupación. Es momento de callar 
frente a lo que no puedes manejar, ni 
tampoco solucionar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor está estable, pero necesita 
un poco más de emoción, atrévete a 
aventurarte con tu pareja. Si tienes una 
relación estable hace un largo tiempo, 
es probable que las obligaciones de 
ambos les estén provocando una leja-
nía que comienza a notarse.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes la oportunidad de hacer lo que 
de verdad quieres en tu trabajo, si te 
dedicas a los negocios no tengas mie-
do a correr riesgos el día de hoy, podrían 
salir muy bien y terminarás recibiendo 
una buena suma de dinero gracias a tu 
inversión.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás bien posicionado en tu trabajo 
y eres bien considerado por otras per-
sonas, pero debes mostrar más cerca-
nía con quienes están a tu alrededor, 
estás dejando pasar la oportunidad de 
conocer buenas personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás pasando por un excelente 
momento, sobre todo para tu par-
te mental. Tienes una oportunidad 
en este momento para obtener más 
conocimiento sobre el área donde te 
desempeñas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Vuelve a tomar las riendas de tu ca-
rrera, si estás en etapa de estudios, 
tienes un poco abandonado ese empu-
je que tenías al comenzar, no te dejes 
abatir por el cansancio. Comienzas a 
perderte en un romance que quizás no 
está yendo a ninguna parte, al menos al 
lugar donde tú quieres ir.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes una oportunidad muy buena 
de subir de puesto en tu trabajo, pero 
debes ver bien el camino que debes 
recorrer para lograrlo, estás a unos pa-
sos del éxito, no te detengas. Cuida tus 
brazos y tus piernas, haz ejercicio.

En una emotiva ceremonia celebrada el día 10 
de agosto en la iglesia San Martín Obispo, el her-
moso Bebé Carlitos Vela Ortega recibió las aguas 
del Jordán ante la presencia de sus amorosos pa-
dres Ramón Vela López y Profa. Ivonne del Car-
men Ortega Peralta, así como de sus padrinos, Ing. 
Carlos Manuel Casanova Millán y Yolanda M. Sa-
lazar Herrera.

 Al término de la ceremonia lis padres e invi-
tados se trasladaron al pintoresco salón Los Man-
guitos donde tuvo lugar la bonita recepción en ho-
nor del nuevo cristiano de la Grey católica, además 
por cumplir sus tiernos dos añitos de vida.

 Una exquisita comida degustaron los invitados 
sin faltar las piñatas que quebraron los pequeños 
para más tarde disfrutar las ricas golosinas y par-
tir el delicioso pastel.

¡! FELICIDADES BEBÉ ¡!

CARLITOS VELA 
RECIBE LA FE 

DEL BAUTISMO

-MI FAMILIA.- disfrutando de mi fi estecita ¡!  MI FOTITO DEL RECUERDO .- Momentos que siempre recordare ¡!

MI BAUTIZO.- Carlitos Vela Ortega ¡!
 MIS PADRINOS.- Ing. Carlos M. Casanova Millán y 
Sra. Yolanda M. Salazar Herrera!!!

- MIS PAPITOS.- Sr. Ramón Vela López y Profa. Ivonne del Carmen Ortega 
Peralta ¡!

MI PRIMERA PIÑATA.- con mis papito
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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.-

 Como una muestra soli-
daria por parte de la Presi-
denta del DIF Municipal de 
Acayucan Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez con todos 
los sectores de la población, 
este lunes se llevó a cabo la 
entrega de 10 sillas de ruedas 
en las instalaciones de esta 
noble institución, para me-
jorar las condiciones de vida 
de cada uno de los beneficia-
dos; estuvo acompañada por 
la Síndica Única Silvia Herre-
ra Santiago y el Regidor Ter-
cero Andrés Baruch Maldo-

nado además del Secretario 
del Ayuntamiento Manuel 
Martínez.

En el municipio se ha 
mantenido un esfuerzo cons-
tante por otorgar beneficios 

que permitan a cada ciuda-
dano mejorar su entorno, en 
este caso, Rosalba Rodríguez 
titular del desarrollo integral 
de la familia, logró gestionar 
estos apoyos mediante em-

presas y con ello, solventar 
estás necesidades, en esta en-
trega son 10 sillas pero pos-
teriormente van a continuar 
las gestiones para que la ayu-
da sea mayor.

En Acayucan……

Entrega DIF sillas de ruedas
� La Presidenta de esta institución Rosalba Rosalba benefi ció con esta ayuda a 
personas que padecen alguna discapacidad y adultos mayores…

Todas aquellas personas 
que requieren de aparatos 
funcionales y que han recibi-
do apoyos por parte del DIF 
en lo que va de la adminis-
tración, han recibido además 
terapias de rehabilitación que 
se brindan en la UBR ubica-
da en esta mismo institución, 
y en lo que respecta a niños 
que se trasladan al Criver 
para su atención, reciben el 
apoyo de Rosalba Rodríguez 

para poder llevar de manera 
puntual su tratamiento.

Durante esta entrega, Ro-
dríguez Rodríguez manifes-
tó sentirse satisfecha por los 
resultados entregados hasta 
el momento haciendo rele-
vante el hecho de poder otor-
gar estás sillas y que con ellas 
puedan tener mayor movili-
dad, reiterando el compromi-
so de otorgar más apoyos a 
quienes requieren de ello.
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Wolverhampton 
Wanderers, donde milita el 
delantero mexicano Raúl 
Jiménez, igualó 1-1 ante el 
Manchester United en el 
cierre de la segunda jorna-
da de la Premier League, el 
delantero mexicano disputó 
90 minutos.

La primera anotación del 
partido la consiguieron los 
‘Red Devil’, gracias a un po-
tente disparo a primer poste 
de Anthony Martial, quien 
logró plantarse con comodi-
dad dentro del área al reci-
bir la asistencia de Rashfor-
da los 27 minutos.

Los Wolves conseguirían 
igualar el marcador hasta 
la parte complementaria, 
cuando al minuto 56, Mou-
tinho habilitó a Rubén Ne-

ves fuera del área visitante, 
para que este último sacara 
un disparo superó a David 
De Gea con elegancia y 
colocación.

El conjunto de Old Tra-
fford tuvo la oportunidad 
de recuperar la ventaja en el 
marcador a los 68 minutos, 
sin embargo, el mediocam-
pista francés Paul Pogba 
falló su cobro desde el pun-
to penal y la igualdad en el 
resultado persistió hasta el 
final.

Con este resultado, 
los Wolves suman su segun-
do punto del campeonato; 
mientras que el Manches-
ter United llegó a cuatro 
unidades.

Por su parte, el delantero 
mexicano Raúl Jiménez fue 
sustituido a los 90+1’por el 
italiano Patrick Cutrone.

BARCELONA.

El francés Ousmane 
Dembelé, delantero del 
Barcelona, estará unas 
cinco semanas de baja 
por una rotura fibrilar 
en el bíceps femoral del 
muslo izquierdo, infor-
mó el club azulgrana en 
un comunicado.

El alcance de la lesión 

Alan Medina causa baja 
del Tricolor por lesión
� Después de un fuerte choque con Raúl Gudiño, el 
jugador del Toluca fue trasladado al hospital donde de-
terminará la gravedad de la lesión

CIUDAD DE MÉXICO

Alan Medina, causó baja de la concentración de la Selec-
ción Nacional que trabaja bajo las órdenes de el estratega Ge-
rardo Martino en las instalaciones del Centro de Alto Ren-
dimiento, al sur de la Ciudad de México, en un micro ciclo 
que arrancó este domingo por la noche y que finalizará el 
próximo miércoles.

Todo ello de cara a la participación del Tri en la Liga de 
Naciones de CONCACAF, en el mes de octubre y a los amis-
tosos de septiembre ante Estados Unidos y Argentina.

El jugador del Toluca sufrió una lesión en la pierna iz-
quierda, al parecer tras un choque con el portero Raúl Gu-
diño, por lo que fue trasladado al hospital para realizarle los 
estudios pertinentes.

Pedro Caixinha no se 
preocupa por Ibrahimovic

CARSON.

aEl portugués Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, des-
cartó estar preocupado por la participación del sueco Zlatan 
Ibrahimovic o del mexicano Jonathan dos Santos con Galaxy 
de Los Ángeles, en el partido por las semifinales de la Lea-
gues Cup.

Eso es algo que no me compete a mí analizar (jugadores), 
a mí sólo al rival, el trabajo que hacen y esperar al mejor Ga-
laxy”, dijo en conferencia de prensa.

Aseguró que su escuadra está en condiciones de enfrentar 
este duelo ante los jugadores que sean, ya que la consigna es 
salir con la victoria y el pase a la final.

Hasta una hora antes del partido tendremos la certeza (de 
la alineación del cuadro de la MLS), pero nosotros estamos 
preparados y hemos preparado este partido para ganarlo, 
esperando a lo mejor del Galaxy con la decisión de que su 
entrenador tenga la opción de poner a uno u otro jugador, eso 
a nosotros no nos dice nada al respecto”, apuntó.

Dejó en claro que para un equipo como La Máquina la 
obligación es ganar todo torneo en el que compita, por lo que 
enfrenta con toda seriedad este duelo.

Jiménez y Wolves dividen 
puntos con Manchester United
� El conjunto del Wolverhampton se vio abajo en el marcador, pero logró igualar con 
un gran gol de Neves, el delantero mexicano jugó 90 minutos

Malas noticias en Barcelona; Dembelé lesionado
� El atacante francés causará baja del primer equipo por cinco semanas al su-
frir una rotura fi brilar en el bíceps femoral del muslo izquierdo

se supo después de que el 
futbolista fuera sometido 
a las pruebas pertinen-
tes que han confirmado su 
dolencia.

 Todo un contratiempo 
para Ernesto Valverde, téc-
nico del equipo barcelo-
nista, que tampoco puede 
contar con el uruguayo 
Luis Suárez tras lesionarse 
el pasado viernes en San 
Mamés en el partido in-
augural de LaLiga Santan-
der, en el que cayó ante el 
Athletic (1-0).

La lesión de ariete uru-
guayo, con un problema 

físico en el sóleo de la pier-
na derecha, casi lo descarta 
hasta después del primer 
parón liguero por las se-
lecciones, que se produci-
rá entre la tercera y cuarta 
jornada.

Así mismo, está a la 
espera de comprobar la 
evolución física de Lionel 
Messi, quien ya se perdió 
el debut liguero, el viernes 
en San Mamés. Se confía 
que pueda estar recupera-
do para el choque ante el 
Betis.

El Barcelona, así mis-
mo, se ha desprendido de 

otro jugador del ataque, el 
brasileño Philippe Coutin-
ho, quien esta mañana ha 
firmado un año de cesión 
con el Bayern Múnich.

Es la sexta lesión de 
Dembele desde su llegada. 
En el estreno liguero fue 
titular y debe ser uno de 
los hombres importantes 
en los esquemas del técni-
co extremeño. Se perderá 
seguro los partidos ante el 
Betis, Osasuna y Valencia. 
Podría regresar, si se cum-
plen os plazos, en el Nuevo 
Los Cármenes ante el Gra-
nada, en la quinta jornada.

CIUDAD DE MÉXICO

El exárbitro mundialista mexicano Mar-
co Antonio Rodríguez, está a punto de dar 
inicio una nueva faceta dentro de su cami-
no por el balompié, pues medios españoles 
aseguran que será nombrado director téc-
nico de la Unión Deportiva Salamanca que 
milita en la segunda división B de España.

‘Chiquimarco’ llegaría al banquillo del 
equipo salamantino luego de que José Luis 
Trejo no recibió la certificación por parte 
de la Real Federación Española de Futbol 
para ejercer como director técnico en suelo 
español.

 Marco Rodríguez ostenta en su carrera 
arbitral más de 600 partidos dirigidos en 
primera división además de participar en 
tres mundiales y haber dirigido partidos 
históricos como la goleada de Alemania a 
Brasil en la Copa del Mundo de 2014.

Cabe destacar que el exárbitro cuenta 
con el aval de UEFA para poder dirigir en 
el balompié del Viejo Continente.

El conjunto ‘Charro’ cuenta con siete 
futbolistas mexicanos dentro de su planti-
lla: Jehú Chiapas, Martín Galván, ‘Chatón’ 
Enríquez, Néstor Calderón, Rodrigo ‘Ty-
son’ Vera, Kristian Álvarez y Ulises Torres.

‘Chiquimarco’ deja el 
silbato por el banquillo
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 La oncena de Autos Seminuevos 
mantiene el paso ganador en la más 
50 de la Liga Regional de Veteranos, 
al vencer con marcador de 3 goles 
por 1 a la 20 de noviembre, en duelo 
efectuado en el césped de la cancha 
del Vivero Acayucan, encuentro que 
cumplió a las expectativas ya que am-
bas escuadras mostraron oficio y buen 
futbol en el terreno.

El equipo local puso número a la 
casa en el primer cuarto de juego, tras 
un cobro de tiro de castigo por parte 
de Alberto Zárate que terminó ani-
dandose en el fondo de la cabaña, José 
Luis Gil “Calaco” dio el primer aviso 
para Seminuevos, tras resquebrajar a 
la defensa pero luego sacar un disparo 
chorreado que no intimidó al guarda-
meta pero eran avisos de la visita que 
comenzaba a tener la pelota.

La 20 de noviembre tuvo opciones 
desde fuera del área pero desperdicia-
ban las oportunidades hasta que por 
el sector de la derecha, el mismo José 
Luis Gil sirvió una esférica medida a 
la cabeza de Daniel Joachín “bolis” 

para encontrar el tanto que les dio la 
iguala, tras la anotación, la escuadra 
comandada por Julio Aché comenzó a 
tener mayor control del partido, y fue 
antes del descanso cuando el mismo 
Daniel Joachín sacó potente disparo 
de fuera del área inalcanzable pa-
ra el cancerbero dandole la vuelta al 
marcador.

En el tercer cuarto el equipo de casa 
tomó las riendas del partido, y tuvo 
llegadas constantes a la meta de Autos 

Seminuevos pero no pudieron concre-
tar las jugadas que elaboraron hacia 
el ataque, mientras que la visita con 
contra golpes desperdició en dos oca-
siones la tercera anotación hasta que 
en el último cuarto, César Sánchez fil-
tró una esférica para Daniel Joachín 
quien tras quitarse al guardameta, 
anidaba en el fondo de la cabaña su 
tercero en la cuenta y para que Autos 
redondeara una victoria de 3 goles por 
1.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 Jarooooooochoo y los Jarochos se llenan de cueros 
al derrotar con marcador de 8 goles por 0, al ague-
rrido equipo de Grúas Aché en la segunda jornada 
del torneo de futbol 8 varonil libre que dirige Adrián 
Montaño, anotando Pedro Gómez 4 goles, Javier Iván 
3 y Pedro Serrano uno para el triunfo de su equipo 
Los Jarochos que siguen sin conocer la derrota.

Y los ahijados del Abuelo del equipo Segudise, en-
tra con el pie derecho al torneo al derrotar con mar-
cador de 1 gol por 0 al aguerrido equipo del 5 de Ma-
yo quienes fallaron en repetidas ocasiones y el que 
falla no tiene derecho a ganar, anotando Alejandro 
Luis Lara el gol del triunfo cuando el partido estaba 
agonizando.

Mientras que el deportivo Rines derrota con mar-
cador de 4 goles por 3 al equipo del deportivo Castro, 
anotando Luis Escamilla 3 goles y Rogelio Barroso el 
otro tanto, mientras que Omar Castro anota 2 goles y 
su ‘’carnal’’ Juvencio el otro tanto y el equipo del Swt-
sa 26 Sección 18 con gol tempranero de Ángel Gueva-
ra derrotan 1 gol por 0 al equipo del deportivo Majo.  

Los Polis del Ipax demostraron una vez más su po-
derío al derrotar con marcador de 3 goles por 2 al 
equipo del FC Chavos Rucos, anotando Juan Antonio 
Ramírez, Hunter Terrón y Nicolás Fernández, mien-
tras que Aldo Sánchez anotó los dos goles por Los 
Rucos.

 ̊ Los Huevones de la dinastía Chilac siguen sumando puntos en el 
actual torneo de Basquetbol libre de Cruz Verde. (TACHUN)

Huevones sufrió para
derrotar a Laboratorios
� El duelo concluyó 40 puntos sobre 
36 en el básquetbol de Cruz Verde

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Ante una fuerte asistencia que se congregó la no-
che de ayer en las instalaciones de la cancha de Bas-
quetbol Cruz Verde de esta ciudad, el fuerte equipo 
de Los Huevones de la dinastía Chilac sacan la casta 
en el último cuarto para para dejar con el rostro a los 
reflectores con marcador de 40 puntos por 36 a los 
ahijados del Médico del equipo Laboratorios de esta 
ciudad. 

Los pupilos de Raúl Mirafuentes del equipo Hue-
vones de la Carnicería Chilac, entraron a la cancha 
con todo, pensaron que la tenían fácil con la ‘’ple-
bada’’ del Médico quien empezó a mover el abanico 
desde temprano para buscar las canastas y tomar las 
riendas del partido, fue un partido de toma y daca 
en donde se decía que el que anotara más puntos ese 
ganaría porque la diferencia siempre era de 4 puntos.

Y así fue porque cuando iban por la mitad del ca-
mino del último cuarto, el equipo de Los Huevones 
empezó apretar el paso para terminar ganando con 
marcador de 40 canastas por 36 de los ahijados del 
Médico quienes vendieron cara la derrota ante un 
enemigo que lucio fuerte dentro de la cancha.

Autos Seminuevos
superó a la 20
� Tres goles de Daniel Joachìn marcaron la diferencia en este cotejo correspondiente a 
la más 50

Jarochos venció sin 
piedad a Grúas Aché

� Les pasó por encima derrotándolos con 

marcador de 8 por 0 en el futbol de Oluta

˚ Segudise anota su gol apuradamente en la cancha de la Malinche de 
Oluta. (TACHUN)

Chilac tasajeó al
Atlético Acayucan

� Los derrotó con goleada de 3 por 0 en duelo 
correspondiente a la liga infantil del Tamarindo

˚ Los Cachorros siguen intratables en el actual torneo Infantil de fut-
bol del Tamarindo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo de Los Cachorros de la categoría 2007-
2008 del torneo de futbol infantil de esta ciudad que se 
juega en la cancha del Tamarindo, aprovecha su condi-
ción de local para derrotar con marcador de 6 goles por 
0 al equipo de Los Llaneritos en una jornada más que la 
afición disfrutó desde el inicio durante el primer tiempo. 

Fue un partido bastante cerrado durante el primer 
tiempo, porque en la segunda parte el equipo de los pupi-
los del profesor Julio César Ortiz aprovechó la confusión 
para que el ‘’Pelochas’’, ‘’El Gigo’’, ‘’El Puka’’, ‘’El Edwing’’ 
anotaran un gol cada uno, mientras que Julio anotó dos 
goles para el triunfo de Los Cachorros que siguen intrata-
bles en el actual torneo Infantil de futbol. 

Mientras que los monstruos de las canchas de la Car-
nicería Chilac, hace lo propio y saca la casta en la segunda 
parte para derrotar fácilmente con marcador de 5 goles 
por 0 al aguerrido equipo del Atlético Acayucan, quienes 
extrañan a su director técnico don Julián, anotando por 
los pupilos de Raúl Mirafuentes la dupla diabólica Daniel 
y Esnaider Lara dos goles cada uno y Jair el otro tanto por 
la dinastía Chilac

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



9Martes 20 de Agosto de 2019 SUCESOS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Con varios impactos de bala en el 
cuerpo y tirado a un costado del taxi 
de Acayucan marcado con el número 
894, fue encontrado la tarde de este 
lunes un hombre, al parecer el chofer 
de la unidad, por lo que se dio parte 
a las autoridades correspondientes 
y trasladarlo a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense para practi-
carle la necropsia de rigor.

Fue el mayoral del rancho “San 
Martín”, ubicado en el tramo carre-
tero que va de la cabecera municipal 
hacia la comunidad de Correa, per-
teneciente a este municipio, quien 
dio parte a las autoridades policiacas 
sobre la presencia de un taxi en el 
interior del rancho, con las puertas 
delanteras abiertas y a un costado de 
la unidad, el cuerpo de un hombre 
tirado, ya muerto.

Rápido, al lugar, distante unos 
veinte minutos de la cabecera muni-
cipal, acudieron paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta y elementos 
de la policía local, para corroborar 
la versión y acordonar el área para 
evitar la contaminación de la escena 
del crimen, esperando la llegada de 
personal de Servicios Periciales de la 
ciudad de Acayucan.

Al arribo de éstos, encontraron 
unos doscientos metros hacia el inte-
rior del rancho, un auto Nissan Tsuru 
con colores oficiales de taxi de la ciu-
dad de Acayucan y marcado con el 
número económico 894. La unidad 
tenía las dos puertas de adelante 
abiertas y a un lado de la puerta del 
copiloto, estaba el cuerpo de un hom-
bre, tendido boca abajo y presentaba 

cuando menos cuatro impactos de 
bala en el pecho y la cabeza.

Vestido con playera en color rojo 
y pantalón azul de vestir, el hombre 
fue trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense donde 
más tarde fue identificado como Je-
sús Cabrera Domínguez de 22 años 
de edad, quien tuvo su domicilio en 
la colonia Olmeca de este municipio 
oluteco.

Jesús Cabrera Domínguez era 
hermano del también taxista Elí Ca-
brera Domínguez, que en febrero de 
este año, conduciendo el taxi 239 de 
Acayucan, volcó y provocó la muerte 
de una mujer de Texistepec, en don-
de los familiares quedaron dolidos 
porque Elí obtendría su libertad una 
semana después de los incidentes 
lamentables.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas estuvieron a punto de pa-
sar a mejor vida, luego de tener problemas 
con sus familiares, decidiendo uno de ellos 
ahogarse en un aljibe y la otra buscó ahor-
carse, pero gracias a la ayuda de sus mis-
mos familiares y de las autoridades se evitó 
que ambos cometieran suicidios que deja-
rían un mal sabor de boca a sus familiares.

El primero de los casos se dio a conocer 
la noche de este domingo, reportándose 
que en un domicilio de la calle Zamora y 
Malinche del barrio Primero, un hombre 
de aproximadamente 35 años de edad llegó 
al domicilio de su ex pareja y luego de vol-
ver a discutir como generalmente lo hacía, 
el tipo corrió a la parte trasera del domici-
lio, donde sabe que su ex mujer tiene un 

aljibe de agua y se quiso meter al mismo.
Ahí llegó oportunamente la policía lo-

cal y paramédicos de Protección Civil que 
evitaron junto a los familiares, que el tipo 
se suicidara, sobre todo por estar borracho.

Sin embargo, otro intento de suicidio y 
más grave, ocurrió en el barrio Segundo 
de esta población, donde se logró salvar a 
una jovencita de escasos 16 años de edad, 
a quien sus padres y los cuerpos de auxi-
lio rescataron cuando ya la pequeña esta-
ba colgada del cuello hacia una reata que 
amarró a una viga de su cuarto.

Afortunadamente en ambos casos se 
logró salvar dos vidas, pero autoridades 
recomiendan a familiares que pongan más 
atención a sus hijos, familiares y amigos 
pues a veces el resentimiento y la depre-
sión van creciendo hasta que no encuen-
tran otra salida más que la muerte.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Será este martes cuando sea trasladado 
a la Sala de Juicios Orales, el hondureño 
que presuntamente asesinó al activista 
acayuqueño Miguel Ángel Medina Lara y 
tocará al juez de control determinar si es 
vinculado a proceso y se queda encerrado 
en el reclusorio regional o deciden dejarlo 
en libertad ante la falta de pruebas contun-
dentes en el caso.

Fue el pasado sábado 10 de agosto cuan-
do en el interior del panteón local fue en-
contrado muerto el joven Miguel Ángel 
Medina Lara, lapidado y semi desnudo, 
por lo que la sociedad lésbico exigió escla-
recimiento pronto y se encontrara al asesi-

no de lo que fue calificado un homicidio de 
odio en contra del muchacho.

Tanta fue la presión que las autoridades 
ministeriales rápido encontraron al ase-
sino, señalando al hondureño Luis Hum-
berto P.I. de 36 años de edad, presunto in-
tegrante de la banda “Mara Salvatrucha” 
y que desde tiempo atrás venía residien-
do en la ciudad, como el autor material e 
intelectual del asesinado del muchacho 
acayuqueño.

Luego de ser detenido y declarado, el 
hondureño al parecer aceptó ser el respon-
sable y quedó encerrado en el reclusorio al 
serle legalizada su detención, aunque será 
hoy martes cuando se le vincule a proceso, 
que es lo más seguro, en lo que se le dicta 
la sentencia por el presunto asesinato del 
joven Micky.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales y dos personas lesionadas, 
fue el resultado de la volcadura de una camioneta ti-
po Honda CRV en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque; 
personal médico de Caminos y Puentes Federales auxi-
lió a los lesionados para trasladarlos a una clínica par-
ticular de la ciudad mientras que elementos federales 
ordenaban el traslado de la camioneta hacia un corralón 
cercano.

El incidente ocurrió la mañana de este lunes a la al-
tura del kilómetro 174, en el carril de llegada de Cosa-
maloapan hacia la caseta de cobro de Sayula de Alemán, 
reportando usuarios que una camioneta había volcado 
hacia un costado de la cinta asfáltica y al parecer había 
personas lesionadas.

Al punto rápidamente acudieron paramédicos de Ca-
minos y Puentes Federales para atender a dos damas que 
viajaban al interior de una camioneta Honda CRV con 
placas de circulación YBW-743-A del Estado de Veracruz, 
identificándose como las señoras Elidia R.R. y Lorena 
G.S. de 40 y 33 años de edad, respectivamente.

Pese a no estar muy golpeadas, ambas fueron traslada-
das a una clínica particular para su mejor atención mé-
dica, mientras que la unidad que terminó volcada fuera 
de la carretera, fue remolcada hacia un corralón de la 
ciudad.

� Viajaban en una camioneta, kilóme-
tros antes de la caseta de Sayula sufrie-
ron el accidente

¡Mujeres se volcaron en la
pista y viven para contarlo!

¡Apareció muerto!
� Joven oluteco fue asesinado a balazos y abandonado junto al taxi 894 de Acayu-
can en las inmediaciones del rancho San Martín ubicado camino a Correa

˚ Tendido a un costado del taxi quedó el cuerpo del infortunado ruletero.-ALONSO

Se iba a registrar doble
suicidio en Villa Oluta
� Un sujeto que peleó con su ex mujer  se iba a meter ebrio a un alji-

be; una menor fue rescatada cuando ya estaba a punto de ahorcarse

¡Si no hay pruebas podría quedar
libre el presunto asesino de “Mike”!
� Este martes será presentado en la sala de juicios orales

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Se suicida hijo de 
comerciante en Coatzintla

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

“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” 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

AGENCIAS

COATZACOALCOS

Un par de pillos que andaban ro-
bando casas, y que fueron detenidos 
por la policía, se quedarán en la cárcel 
un buen tiempo después de que un juez 
local los vinculó proceso. 

Marco Antonio N y Marco Antonio 
N, padre e hijo, fueron sorprendidos 
por la policía después de que saquea-
ron una casa en la colonia Veracruz.

Acompañados de otros cómplices, 
dispararon a la policía en su loca carre-
ra por escapar del brazo de la ley.

Al ser detenidos, se les encontraron 
varios artículos electrodomésticos que 
no pudieron comprobar procedencia, 
por lo que resultaron detenidos, ade-
más por los disparos contra la ley.

El juez resolvió que tienen que estar 
en la cárcel vinculados a proceso por 
el delito de robo agravado a casa ha-
bitación, quedaron pendientes otras 
acusaciones.

La Fiscalía General de Puebla, cumplimentó una 
orden de aprehensión en contra de Juan “N” de 62 
años, por el delito de violación equiparada en grado 
de tentativa.

El agente del Ministerio Público aportó datos de 
prueba para solicitar y obtener de la autoridad judi-
cial, la orden de aprehensión que cumplió la Agen-
cia Estatal de Investigación.

El pasado 20 de julio de 2019, el imputado se en-
contraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la casa 
de un conocido en la localidad de Escape de Laguni-
llas, perteneciente al municipio de Chietla.

Cuando su acompañante se quedó dormido, Juan 
“N” aprovechó para ingresar a la habitación de una 
mujer con discapacidad mental y de lenguaje e in-
tentó abusar de ella, sin embargo, familiares de la 
víctima lo impidieron.

Un joven decidió quitarse la vida este lunes al ahorcar-
se dentro de su vivienda ubicada en la colonia Morelos, 
donde acudieron socorristas y policías en su ayuda

De acuerdo a la información recabada, fue su padre 
quien al ingresar al domicilio encontró a su hijo colgado 
con una soga en el cuello atada al techo, por lo cual dio 
aviso al 911.

 Paramédicos se movilizaron hasta la calle Josefa Ortiz 
de Domínguez donde intentaron brindarle los primeros 
auxilios al agraviado de nombre Luis Gerardo S. L., pero 
ya nada pudieron hacer.

Cabe mencionar que el joven era Nieto del conocido 
líder de comerciantes en Coatzintla Cirilo Sosa, quien a 
decir de sus allegados se encontraba devastado por la te-
rrible noticia.

De manera extraoficial trascendió que el agraviado se 
quitó la vida debido a que hace algunos días terminó una 
relación amorosa, lo cual lo hizo entrar en una profunda 
depresión.

 Así mismo, trascendió que en su celular dejó la ima-
gen de un ataúd que decía “El día que todos te quieren” 
a manera de nota póstuma, en tanto las corporaciones 
policiales aseguraron el área.

Antier a las 15:00 horas  falleció el señor

YEZAEL 
OLMEDO ANTONIO

 
A la edad de 44 años lo participan con profundo 
dolor sus papás: el Sr. Enrique Olmedo, la profra. 
Deyanira Antonio Ortiz, su esposa la Sra. Mireya 
Luna,  hijos: Enrique Yezael, Lizeth Olmedo Luna  
y demás familiares, el duelo se recibe en la calle 

Guerrero casi esquina con Javier Mina, col. Centro 
de este municipio. De donde partirá el cortejo fú-
nebre el día hoy a las 16:00 horas, pasando antes 
por  la Iglesia San Martín Obispo, donde se oficiará 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de esta 

ciudad.
Descanse en paz el Sr.

YEZAEL OLMEDO ANTONIO

Papá lo enseñaba a robar

Detienen a anciano 
acusado de intentar violar 
a mujer con discapacidad

Detienen a campesino 
agresivo

AGENCIAS

JESÚS CARRANZA

Omar N fue detenido porque en agosto del 2017, lesionó 
a machetazos  aun vecino del pueblo El  Zapote, en Jesús 
Carranza.

El imputado habría macheteado en diversas ocasiones 
a la víctima, de nombre Juan Manuel Martínez Rodríguez, 
al parecer por viejas rencillas.

La policía Ministerial le detuvo y presentó ante un juez 
la tarde del lunes, donde se le decretó firma del libro de 
reos periódicamente y pago de daños.
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AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Tras permanecer varias horas en el 
anfiteatro en calidad de desconocido, 
fue identificado el cadáver encobijado 
localizado la mañana de ayer en la ave-
nida Gutiérrez Zamora entre Ignacio 
Allende y 16 de Septiembre en el Centro 
de Coatzacoalcos.

Se trata del joven taxista Patricio 
Cuéllar Fernández, quién durante el fin 
de semana había sido reportado como 
desaparecido por sus familiares, mismo 
que fue localizado alrededor de las 07:30 
horas.

Al parecer, el cadáver envuelto en 
una sábana color vino y que presentaba 
un disparo y diversos golpes, fue arro-
jado desde un vehículo en movimiento  
por desconocidos; hasta el momento se 

desconocen los motivos del homicidio 
pero las autoridades continúan con las 
investigaciones.

Al lugar arribaron elementos poli-
ciacos, quienes acordonaron la zona y el 
cuerpo fue trasladado a la morgue de la 
ciudad, donde le realizaron los estudios 

correspondientes; familiares acudieron 
después hasta el Semefo donde realiza-
ron la identificación de manera formal.

Estos hechos ocurrieron a una cua-
dra del Palacio Municipal de Coatza-
coalcos, zona donde habitualmente hay 
muchos elementos policiacos.

AGENCIAS 

VERACRUZ, VER.

Tres personas resulta-
ron lesionadas —un ama 
de casa y dos menores de 
edad— luego de que un 
taxi de Córdoba fuera im-
pactado en el bulevar Tra-
tados de Córdoba por un 
tráiler nodriza, a la altura 
del puente de Plaza Crys-
tal y terminara volcado, la 
tarde de lunes. 

Lo aparatoso del acci-
dente originó la moviliza-
ción de paramédicos de la 
Cruz Roja, para atender a 
los lesionados y proceder 
a su traslado, así como a 

personal de Protección Ci-
vil y de Bomberos.

Elementos de la Poli-
cía Estatal arribaron para 
abanderar la circulación, 

en tanto peritos de Trán-
sito Municipal tomaban 
conocimiento.

Este accidente, que por 
fortuna no dejó pérdidas 

humanas que lamentar, se 
registró alrededor de las 
15:45 horas, cuando el taxi 
CO-59, un Nissan Tsuru, 
circulaba sobre el bulevar 
con dirección al paso a 
desnivel El Diamante.

Antes del puente de fe-
rrocarril, fue impactado 
por la nodriza que al gol-
pe, lo volcó hasta quedar 
llantas para arriba, origi-
nando que una mujer y 
dos menores de edad re-
sultaran lesionados.

La circulación estuvo 
cerrada durante más de 
una hora y los daños mate-
riales fueron estimados en 
más de los 100 mil pesos.

Tiran cuerpo
‘encobijado’
� Patricio Cuéllar Fernández fue asesinado y su cadáver abandonado en una calle del Cen-

tro de la ciudad; estaba reportado como desaparecido.

Vuelca taxi, hay tres lesionados

Familia de Silvia, niega
supuesta recompensa
� Se deslindan familiares de publicación en redes 
sociales, desconocen quien realizó dicha ‘oferta’.

AGENCIAS 

MINATITLÁN, VER.

Ayer, por medio de un comunicado, familiares de la jo-
ven Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche, cuyo cuerpo fue 
encontrado incinerado en un basurero clandestino, dieron 
a conocer a la ciudadanía en general y a los medios de co-
municación, que la supuesta recompensa que circula en 
redes sociales, por la “cabeza” del presunto autor o autores 
de este crimen atroz, es completamente falsa. 

A continuación el texto publicado por la familia Ar-
mendáriz Alpuche: “A la sociedad y medios de comuni-
cación. Luego de los lamentables hechos donde perdiera 
la vida nuestra hija Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche se 
han dado a conocer en redes sociales y diversos medios de 
comunicación una supuesta recompensa por la vida de él 
o los responsables del homicidio de Silvia Jazmín, quere-
mos aclarar que esto es total y absolutamente falso, ningún 
miembro de nuestra familia está  ofreciendo ni ofrecerá ́al-
gún tipo de recompensa, les pedimos por favor no se dejen 
llevar por publicaciones falsas.

“Estamos consternados con este hecho atroz, pero tene-
mos fé  en que nuestras autoridades actuarán para esclare-
cer los hechos y se hará ́justicia ante el o los responsables 
del homicidio.

“Queremos agradecer su solidaridad y por tenernos 
presentes en sus oraciones, así mismo les pedimos respeto 
y discreción ante este duelo que nos aqueja”.

Y es que desde el día en que se conoció la identidad de la 
occisa y las supuestas amenazas por parte de su ex novio, 
en redes sociales circuló una publicación donde personas 
desconocidas que se hicieron pasar por familiares de la 
occisa, ofrecían 400 mil pesos a los cárteles para que le 
dieran muerte al sujeto, incluso pedían que lo entregaran 
desmembrado.

Decepción lo 
llevó al suicidio

 POZA RICA, VER.

Al filo del mediodía localizaron el cuerpo, sin vida, de 
un estudiante de criminología, recién egresado en su ca-
rrera profesional; el ahora occiso tenía por lo menos 15 
días de haber terminado con su novia lo que se presume lo 
llevó a tomar la fatal decisión de quitarse la vida.

Todo ocurrió sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez 
de la colonia Morelos, en el municipio de Coatzintla; 
elementos de Policía Mministerial realizaron las inves-
tigaciones correspondientes mientras que personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública mantenía acordonada la 
zona.

De manera extraoficial se supo que el ahora occiso, te-
nía 23 años de edad, y  ató un cordón a su cuello y el otro 
extremo a uno de los barrotes de la ventana de su recáma-
ra;  fue su madre la señora Marta López, quien realizó el 
macabro hallazgo.

También se logró saber que al momento de que la mu-
jer vio a su hijo colgando, avisó de inmediato a su esposo 
quién derrumbó la puerta a patadas para intentar salvar-
le la vida a su hijo, sin embargo éste ya no tenía signos 
vitales. 

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, 
donde el galeno en turno determinaría las causas de su 
muerte.

Los padres de la víctima no daban crédito a lo ocurrido 
y lo único que pudieron indicar a los uniformados fue que 
muy posiblemente la decepción amorosa que acababa de 
sufrir lo había llevado a caer en depresión y con eso tomar 
la fatal decisión.

� Al parecer tenía varios días de haber ter-
minado una relación, lo que posiblemente 
fue la causa de la fatal decisión. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tiran cuerpo
‘encobijado’

� Patricio Cuéllar Fernández 
fue asesinado y su cadáver 
abandonado en una calle del 
Centro de la ciudad; estaba re-
portado como desaparecido.

Pág11

¡Apareció muerto!
� Joven oluteco fue asesinado a balazos y 
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