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Tras haber recibido el día anterior un brutal golpe de piolet 
en la cabeza a manos del estalinista español Ramón Mer-
cader, muere en Ciudad de México, el revolucionario Leon 
Trosky, a los 61 años, compañero de lucha de Lenin durante 
la Revolución Rusa y más tarde perseguido por Stalin. Ra-
món Mercader será apresado y permanecerá en la cárcel 
durante 20 años. (Hace 78 años) 21
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Cerca de Oluta....

Muere chofer
de ambulancia
� Su cuerpo salió volando por la ventanilla de 
la unidad del IMSS que conducía, luego de sufrir 
una volcadura en la autopista

Degüellan a
acayuqueño
� Un joven 
apareció sin vi-
da en la terminal 
de Coatzacoal-
cos, le cortaron 
el cuello; era 
originario del 
barrio La Palma 
en Acayucan, 
le apodaban “El 
Muletas”
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Nacen trillizos en clínica 
del IMSS en Poza Rica

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Explotan a padres
en la Hilario C. Salas
� Les pidieron de cuota “voluntaria” 640 
pesos igual que el año pasado; la matrícula 
ha venido a menos

En Acayucan…

Continúa el apoyo con calzado escolar
� El alcalde Cuit-
láhuac Condado y la 
Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez 
entregan el apoyo a las 
familias de escasos 
recursos
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En Dehesa……

Ebrio taxista del 211
movilizó a la policía

� Bien borracho se quedó dormido con las 
puertas abiertas y tirado en el piso del auto; pen-
saron que lo habían matado

En Soteapan……

� Cámpira denunció los hechos, se bebió dos litros de caña 
con sus amigos y fumaron marihuana, luego abusaron de él

Lo embriagaron y se lo violaron

SUCESOS
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Es un honor estar saludando a viejas 
amistades aunque sea cada dos meses, decía 
el viejo taxista Mardonio Mayo Quinto  más 
conocido cómo el “tataroma” a  sus amigos 
Pedrito Maldonado y su hermanito los fa-
mosos chileros y cubileteros en sus tiempos, 
porque en su época activa se dedicaron  y 
creo que todavía lo hacen a compra y venta 
de  Chiles, quienes estuvieron recordando 
viejos tiempos, y éste es el tema de los seño-
res que asisten al domo a recibir su apoyo, 
y es cierto porque sólo ahí puede ver uno a 
personas conocidas como el gran Beto Ma-
yo el “Ojón”, a don Aquilino Zetina y doña 
Petra  Zetina que narra  la época en que le 
tocó darle la bienvenida al licenciado Miguel 
Alemán hace 15 años, que llegó a inaugurar 
el hospital Civil Oluta –Acayucan, también 
recibió en su época de política al gobernador 
Fidel Herrera Beltrán esto después lo conta-
remos, y esto es saludable porque recordar 
es vivir, cada dos meses también saludan al 
famoso Fidel Molina alias “el pijul”, porque 
esta persona cuando no lo ve uno en los ve-
lorios haciendo tamales lo saluda uno des-
pués que sale de la cervecería con su pasito 
tun-tun, ahí también se le puede saludar  al 
apreciado  don Lalo Martinez, a don Juan 
Andrade, a Conchita Salcedo a mucha gente 
conocida y esto aunque sea cada dos meses 
da gusto dice el taxista, y es que ya estan 
por entregar las tarjetas y estas reuniones se 

acabaran, claro que en ocasiones se seguirán 
saludando pero será por casualidad, por el 
momento decía que  siguen  disfrutando es-
tos saludos con los paisanos……Otra de las 
buenas noticias en Oluta es saber que doña 
Gaby Valdes está bién de salud, la verdad 
que hay mucha gente que la aprecia, que 
no sabían nada de su ausencia, pero esto ya 
quedó atrás lo importante es que ya está de 
regreso con nosotros y desde luego que esto 
genera alegría de la familia Avalos Valdés y 

de sus amistades , quienes están aquilatando 
el valor de esta gran señora, Felicidades.

EL BEISBOL DE LUTO, 
SE NOS FUE VÍCTOR 
GARCÍA BARUCH

El beisbol en Acayucan, Oluta y la región, 
está de luto, falleció de un fatal infarto, el ju-
gador acayuqueño Víctor García Baruch a la 
edad de 66 años.

Fue muy apreciado dentro de los campeo-
natos de Acayucan y la región, si no fue un 
brillante jugador, si fue un gran conocedor 
de las reglas del deporte rey, el jugó en la 
época que lo hicieron el gran equipo Cana-
rios, cuando la liga se fue a Nanchital jugó 
también con Jicameros de Oluta, en aquella 
época que lo hicieron sus compañeros López 
Moctezuma, Rolando Santiago, Amadeo 
Dominguez, Noé Campos, Pedro Mortera y 
otros jugadores en distintos equipos.

Victor fue un hombre que traía el beisbol 
en las venas, nunca se perdía un partido de 
los Tobis recién ingresados a la Liga Inver-
nal, dejó amistades en todas partes por su 
carisma.

En las  entrevistas era muy atento y cortés 
en contestar las preguntas, en varios ocasio-
nes fue el coach preferido de “Perucho”,  por 
ahí lo captamos en una de tantas fotos en en-
trega de trofeos que le hizo la Liga Olmeca 
donde también acaparó la atención. 

El “Perucho” todavía joven en ese tiempo, 
estaba en pleno apogeo, la noticia llegó hasta 
los Estados Unidos y decímos esto porque 
por allá se encuentra Gonzalo Azcárraga vi-
sitando a su familia y se enteró de inmediato.

Descanse en Paz el gran Víctor García, 
gran amigo y gran deportista, nuestro más 
sincero pésame para toda la familia.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� La familia Oluteca se saludan cada dos meses en el domo.
� Ahí cuenta doña Petra Zetina sus recuerdos con Alemán y Fidel

•Narradores imborrables
•Preferidos de Octavio Paz

•Vasconcelos y Martín Luis Guzmán

EMBARCADERO: Según Octavio Paz, 
Premio Nobel de Literatura, los maestros de la 
narración en México eran, o son, José Vascon-
celos y Martín Luis Guzmán… Vasconcelos, 
secretario de Educación del presidente Alvara-
do Obregón y rector de la UNAM (“Por mi raza 
hablará mi espíritu”) publicó, entre otras gran-
des obras literarias, su biografía… Martín Luis 
Guzmán, secretario particular de Pancho Villa, 
publicó obra singular con “El águila y la serpien-
te” y en donde incluyó la sabrosísima crónica 
periodística, “La fiesta de las balas”…

ROMPEOLAS: Vasconcelos tiene una prosa 
incendiaria y majestuosa, trepidante cuando, por 
ejemplo, describe sus grandes amores y pasio-
nes… Una de sus amadas amantes lo dejó por 
sus celosos volcánicos… Otra amante, mejor 
prefirió pegarse un tiro en la iglesia de Notre Da-
me, en París, para librarse de sus celos… Guz-
mán tiene, sin embargo, una prosa reposada, 
serena y tierna, lúcida y astillante… Vasconcelos 
dejó artículos publicados, entre otros, en el dia-
rio Excélsior, y Guzmán, sabrosísimas crónicas, 
y por eso mismo, un estudiante de periodismo 
y de literatura encuentra en sus libros la mejor 
biblia para aprender a escribir y a describir a los 
personajes y el medio ambiente y a narrar he-

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

chos singulares…

ASTILLEROS: Vascon-
celos y Guzmán fueron con-
temporáneos… Intelectuales 
deseosos de estar siempre 
cerca del Príncipe… El po-
der les atraía como ejercicio 
de vida, pero también, como 
objeto y sujeto de estudio… 
En sus vidas, estuvieron 
cerca y lejos de las elites 
gobernantes… Quizá Vas-
concelos alcanzó estadios 
superiores, pues fue hasta 
candidato presidencial inde-
pendiente enfrentado al ca-

cique de caciques de la época, Plutarco Elías Calles… 
Y entre sus fans y seguidores estaban Adolfo López 
Mateos, el poeta Carlos Pellicer y el maestro Alejandro 
Gómez Arias, el gran líder estudiantil de la autonomía 
de la U.N.A.M…

ESCOLLERAS: Luego de la revolución, Martín Luis 
Guzmán migró a España y fue corresponsal viajero… 
También escribió sus memorias… Muchos años des-
pués, de regreso al país, fue director de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito… Y fundó la revis-
ta “Tiempo”, de la cual fue director… El reportero Othón 
Hernández, ya fallecido, egresado de la vieja y amada 
facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana, 
trabajó a su lado… Todas las tardes, Guzmán tenía ter-
tulias con los reporteros para platicar sobre el día con 
día del periodismo para enriquecer el estilo personal de 
reportear y de escribir…

PLAZOLETA: Vasconcelos era intenso y pasional… 
Por ejemplo, en su tiempo de candidato presidencial, 
de día pronunciaba discursos incendiarios en contra del 
país de un hombre fuerte y en contra del dedazo… Y en 
las primeras horas de la noche dictaba a su secretaria 
un libro sobre filosofía y en la madrugada hacía el amor 
y el sexo con su amante en turno, pues con todo y sus 
arranques violentos de celos era muy bueno para la 
enagua… Sus contemporáneos partían su apellido en 
tres sílabas y le decían: Vas/con/CELOS…

PALMERAS: Hay otros maestros, grandes maes-
tros, de la narración en el país… Por ejemplo, el libro 
de crónicas de Carlos Fuentes sobre París en el movi-

miento estudiantil del 68… Los libros de crónicas de Alejandro Almazán, 
cuatro veces Premio Nacional de Crónica y Premio Internacional de 
Periodismo de la Fundación de Gabriel García Márquez… Las crónicas 
de Francisco Ortiz Pinchetti en su libro “De pueblo en pueblo”… Las 
crónicas de Elías Chávez listas para publicarse en un libro… La gran 
narrativa de Julio Scherer García, Vicente Leñero y Ricardo Garibay… 
Todos, libros imprescindibles para leerse y releerse antes de morir… 
Pero casi cien años después, José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán 
son los mejores…
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CIUDAD DE MÉXICO.

Una intensa movilización de personal de bombe-
ros y protección civil provocó el incendio registrado 
en una escuela primaria de Pachuca, a la cual ingre-
saron presuntos vándalos para saquearla e incendiar 
los libros de texto gratuito que ya se encontraban en las 
instalaciones.

Los hechos ocurrieron en la escuela primaria Emi-
liano Zapata, de la colonia La Loma, donde una de las 
aulas donde se almacenaban los libros de texto fue 
incendiada.

Además, se reportó el saqueo de diversos bienes e 
insumos del plantel, entre ellos cañones para la proyec-
ción de material visual.

De acuerdo con padres de familia, los libros de texto 
gratuito habían arribado al plantel apenas el lunes. En 
la escuela, los presuntos vándalos realizaron pintas.

Personal del plantel estimó que son más de 300 estu-
diantes los que se verán afectados en el inicio del ciclo 
escolar, pues aunque se recató algunos ejemplares, la 
mayoría quedo en cenizas.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confir-
mó esta tarde que fue detenido en Puebla, Ricardo “N”, 
exsíndico, presunto autor intelectual del homicidio de 
la alcaldesa de Mixtla de Altamirano,Maricela Vallejo 
Orea, su esposo y su chofer, quienes fueron acribillados 
el pasado mes de abril en la carretera que conduce a su 
municipio.

La detención fue por la ejecución de una orden de 
aprehensión en contra del exfuncionario municipal, 
quien recientemente fue depuesto con todo el Cabildo, 
a solicitud del Ejecutivo estatal.

El exsíndico fue señalado en vida por la propia Ma-
ricela Vallejo, de haberla amenazado porque la inten-
ción era que renunciara a su encargo para que él fue 
designado presidente municipal, ya que al parecer ese 
había sido el trato durante la campaña para la alcaldía.

Vándalos invaden escuela y 
queman los libros de texto

� Los hechos tuvieron lugar esta madrugada en la escuela primaria Emiliano Zapata, 
de la colonia La Loma, en Pachuca

Cae presunto autor intelectual del 
homicidio de la alcaldesa de Mixtla
� La Fiscalía General de Veracruz confi rmó la 
detención de Ricardo ‘N’, ex síndico, presunto autor 
intelectual del homicidio de la alcaldesa Maricela 
Vallejo Orea, su esposo y su chofer

Aumentan infartos en millennials
CIUDAD DE MÉXICO

Jóvenes entre 20 y 30 años, considerados de 
la generación millennial, son víctimas de infar-
tos y enfermedades cardiovasculares, advirtió el 
director de la UMAE Hospital de Cardiología del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, Guillermo Sa-
turno Chiu.

El cardiólogo informó que ha cambiado la mor-
talidad por enfermedades del corazón, pues se es-
tima que el 20% de la población desarrolla proble-
mas cardiovasculares después de los 20 años de 
edad, cuando antes predominaba en mayores de 
50 años.

El aumento de enfermedades del corazón en la 
población, dijo que está relacionado con el taba-
quismo, malos hábitos alimenticios y la falta de 
ejercicio.

El director expresó que existe una preocupación 
por los eventos cardiovasculares en poblaciones 
económicamente activas.

Hay pacientes desde los 20 a 25 años con infar-
tos, y gente activa económicamente entre 30 y 50 
años”, declaró.

El director médico advirtió que diariamente en 
urgencias del Hospital de Cardiología del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI se atienden entre 80 y 
60 casos enfermedades del corazón, de los cuales, 
el 30% son menores de 50 años.

En urgencias vemos alrededor de 80 a 60 pacien-
tes diarios, de los cuales el 30% son menores de 50 
años”, dijo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La noche del día lunes, pobladores 
de la segunda localidad más grande 
de Acayucan, reportaron a los medios 
de comunicación, así como a las autori-
dades policiacas, la supuesta ejecución 
de un taxista, conocido como Juanito, 
por lo que muchos se encerraron, y los 
policías se movilizaron hasta la zona 
rural.

El reporte fue cerca de las 11 de la 
noche, los vecinos que viven cerca de 
la entrada principal, vieron un carro 
abandonado con las puertas abiertas, 
algunos se acercaron, y notaron que 

era un taxi, mientras que el conductor 
estaba tirado al interior del vehículo, 
por lo que de inmediato se dijo que los 
habían matado.

Incluso familia del joven Juanito, 
había confirmado dicha versión, por 
lo que se trasladaron hasta el punto, y 
al llegar, se percataron que todo había 
sido un mal entendido, y que el con-
ductor de la unidad 211 de Acayucan, 
estaba en completo estado de ebriedad, 
y por ello se había quedado dormido, 
mal estacionado y con las puertas 
abiertas.

No obstante los elementos de la 
policía estatal, se trasladaron hasta el 
lugar indicado, pues el vehículo había 
sido dejado cerca de la secundaria 20 
de Noviembre, pero movieron el taxi, 
así como el chofer se fue por su propios 
medios a su casa.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Los hechos ocurrieron el día do-
mingo por la noche en la calle Benito 
Juárez y 16 de Septiembre en la loca-
lidad de Tierra y Libertad, el denun-
ciante es un hombre de 45 años de 
edad, de nombre Ceferino, quien dijo 
que convivió con dos de sus amigos, 
por lo que luego de consumir dos li-
tros de agua ardiente, sacaron cigarros 
de marihuana, y fue cuando decidie-
ron someterlo y violarlo.

Se trata de Ceferino L. R, quien de 
oficio es campesino, durante el fin de 
semana se encontró con Isidro Mén-
dez Carrasco, y Alfonso Ramos Pérez, 
comenzaron a tomar, luego llegaron 
hasta el domicilio de uno de los dos 
“amigos”, al haber consumido dos 
litros de “Caña Real”, sacaron mari-
huana, el agraviado se distrajo y fue 
atacado.

Con el pecho hacia el piso, así como 

las manos dobladas, y golpes en la ca-
ra, para callarlo, fue la manera en que 
lo sometieron, para luego violarlo, en 
dos ocasiones gritó para pedir auxilio, 
pero nadie lo escuchó, además que 
estaban al interior de una casa, por lo 
que no se atreverían a ingresar a una 
propiedad privada.

El denunciante también señala a la 
agente municipal Gonzala Guevara 

Barragán, de no apoyarlo cuando le 
informó de los hechos, y pedirle que 
llamara a la policía municipal, Cefe-
rino, dijo que la autoridad local no ac-
tuó para aplicar la ley, pues uno de los 
agresores es su familiar.

Además de hacerlo público, tam-
bién se procederá legalmente contra 
los atacantes, y la agente municipal de 
Tierra y Libertad.

En Dehesa……

Ebrio taxista del 211
movilizó a la policía
� Bien borracho se quedó dormido con las puertas abiertas y tirado en el piso 
del auto; pensaron que lo habían matado

 ̊ Taxista borracho se quedó dormido en 
su taxi en Dehesa, y pensaron que los habían 
matado.

Voz de la Gente……

Explotan a padres
en la Hilario C. Salas
� Les pidieron de cuota “voluntaria” 640 
pesos igual que el año pasado; la matrícula ha 
venido a menos

ACAYUCAN.- 

Padres de familia de la escuela primaria Hilario C. Salas 
de la ciudad de Acayucan, manifestaron su inconformidad 
debido a que en este plantel educativo, se está cobrando la 
cantidad de 640 pesos de inscripción o “cuota voluntaria”, sin 
saben siquiera a donde va a parar tal cantidad ya que al final 
de cuentas si se le han hecho mejoras al plantel es derivado 
de otras gestiones.

Los quejosos relataron que es verdad, que la cuota que 
están cobrando es la misma que el año pasado pero no deja 
de parecerles elevada ya que en el ciclo pasado, hubo padres 
de familia que tuvieron que cambiar a sus hijos de plantel es-
colar por el alto costo, ahora para este 2019 – 2020, la matrícula 
ha venido a menos debido a que se mantiene tal cantidad.

Todos los papás ya recibieron un aviso, que las inscripcio-
nes se estarán llevando a cabo los días 22 y 23 de este mes, 
y esperan que intervenga el director del plantel Héctor Ra-
mírez ante tal situación que afecta directamente el bolsillo 
de los padres de familia. Señalaron que de mantener el costo 
de inscripción alto, van a exigir rendición de cuentas mes con 
mes a la sociedad de padres de familia y al área administrati-
va del plantel ya que del ciclo pasado aún desconocen en que 
fue empleado el recurso.

Nacen trillizos en clínica 
del IMSS en Poza Rica

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó este mar-
tes a través de un comunicado que se logró satisfactoriamente 
el alumbramiento de trillizos en la Unidad de Medicina Fami-
liar No. 73 de Poza Rica.

A continuación el comunicado:
Se logra exitoso y satisfactorio parto múltiple en el Hospital 

General de Zona (HGZ) 24 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Poza Rica,  como resultado del alumbramien-
to nacieron los trillizos Perla, Rubí y Odilón, quienes actual-
mente se encuentran sanos en su domicilio en compañía de 
sus padres desde el pasado domingo 18 de agosto.

El 19 de julio a las 17:39, la señora Edith con 34 semanas de 
gestación, dio a luz al primer trillizo  varón, posteriormente 
las trillizas dos y tres, nacieron a las 17:41 y 17:43 respectiva-
mente, todos con un promedio de peso mil 800 gramos y 45 
centímetros de largo, informó el jefe de Pediatría del HGZ No. 
24, Carlos David Vera Morales.

Los tres nacieron con dificultad respiratoria, por lo que se 
aplicaron maniobras ventilatorias para una adecuada oxige-
nación e inmediatamente se inició alimentación enteral (nu-
trición por medio de una sonda), la cual fue tolerada por los 
bebés, cuya evolución fue provechosa para su feliz egreso del 
hospital.

A pesar del riesgo, Edith tuvo un embarazo relativamente 
tranquilo, ella fue referida por la Unidad de Medicina Fami-
liar No. 73 de Poza Rica al servicio de Ginecología y Obste-
tricia del HGZ No. 24 para su valoración, en donde fue hos-
pitalizada en la semana 33 de embarazo para su observación 
y vigilancia, comentó la gíneco-obstetra, Yolanda Osorio 
Hernández.

A la semana de estar internada, desencadenó trabajo de 
parto, por lo que fue llevada a quirófano para practicarle una 
cesárea, de la cual se obtuvieron dos productos femeninos y 
uno masculino, quienes durante cuatro semanas estuvieron 
en la sala de cuidados neonatales.

˚ Abusan sexualmente de un hombre, le dieron de tomar y luego lo sometieron.

En Soteapan…

Lo embriagaron
y se lo violaron
� Cámpira denunció los hechos, se bebió dos litros de caña con sus amigos y fu-
maron marihuana, luego abusaron de él

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



5Miércoles 21 de Agosto de 2019 VIDA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si estás en etapa de estudios, hoy 
puedes formar un grupo para aprender 
mejor las materias, compartir notas 
entre ustedes y ayudarse en el camino 
que están recorriendo. Una persona 
que quiere tomar contacto contigo te 
hará una buena oferta laboral.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienza un nuevo día para Tauro 
y estás en una época especial para 
el trabajo en equipo y la buena con-
vivencia laboral, lo que te proyectará 
grandes benefi cios en el futuro. Estás 
dejando de lado muchas cosas buenas 
de tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una oportunidad de trabajo 
esperándote, pero estás dudando en 
tomarla o incluso de ir a ver de qué se 
trata por tu trabajo actual, date el tiem-
po de al menos averiguar más sobre el 
tema, quizás valga la pena el riesgo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor está mejor que nunca, si estás 
en pareja están muy unidos y será una 
jornada para adoptar compromisos 
importantes que estaban aplazando 
por darle prioridad a otros asuntos.Ex-
celente jornada para Cáncer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El amor en la pareja está estable y 
puede seguir así si ambos recuerdan 
constantemente la razón por la cual 
decidieron estar juntos. Un día don-
de tendrán difi cultades que podrían 
hacer que Leo se sienta un tanto en 
desequilibrio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La familia se encuentra bien, por lo que 
es un buen momento de hacer visitas y 
llamados a quienes quieres, no esperes 
a que las cosas anden mal para entre-
gar un poco de tiempo a quienes han 
estado contigo siempre.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Para quienes estén esperando opor-
tunidades, podría ser este el día, es 
probable que quienes buscan trabajo 
lo encuentren el día de hoy. Si ya es-
tás trabajando, será una jornada muy 
buena para ti, podrías recibir buenos 
resultados.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes un amigo que probablemente 
necesitará de ti durante la jornada, 
pero estarás con demasiadas cosas 
para hacer, dale un poco de tu tiempo 
para ver qué es lo que le aqueja y has 
un compromiso para reunirse más 
adelante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona muy importante necesita 
contactarte para ofrecerte algo que te 
convendrá mucho, acepta su llamado. 
Sagitario tendrá una jornada difícil 
en el amor, es probable que hoy estés 
pasando por un rompimiento o que hoy 
recibas una mala noticia de parte de la 
persona que amas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo necesitas aplicarte más, 
ya que estás corriendo riesgo de ser 
desvinculado del lugar donde te des-
empeñas. Si estás recién conociendo a 
alguien, es probable que esta relación 
no avance, debido a las diferencias en-
tre ambos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una situación engorrosa podría 
darse entre tú y tu pareja, es momen-
to de poner las cosas en orden, tener 
prioridades entre ambos y respetarse 
mutuamente. Estás llevando demasia-
do lejos las críticas que le haces a una 
persona en particular.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Alguien en tu vida puede estar tirando 
tu ánimo abajo, esto es muy común de 
encontrar sobre todo cuando tienes la 
tendencia a no ver las cosas malas o las 
actitudes negativas de los demás, es 
probable que no te hayas dado cuenta 
de esto y que las personas solo lleguen 
a aprovecharse de ti de alguna forma.

Fina Reyes

NANCY GONZALEZ DE PEREZ.- Hermosa en una tar-
de de verano ¡!

-YADIRA MARTINEZ.- luce muy fashion para una tarde 
en verano, y más bonita que siempre ¡!

ZOILA PAVON.-   encantadora y atractiva belleza  l ¡!

MARINA DOMIN GUEZ.- Su belleza es natural y sabe 
que lucir para una tarde de fi esta con la naturaleza ¡!! 

MERLE PASOS.- Atractiva y encantadora ¡!

LUISSY ALARCON MILLAN.- Siempre guapa y muy 
fashion ¡!

MARY OBREGON.- Su sonrisa es como el sol, destella 
con luz propia ¡!

L  A  S    S I E T E     
M   U   J   E   R    E    S    

M  E   J  O    R   
 V  E   S T   I   D   A    S  “

¡!! HOLA…HOLA…!! COMO LES VA MIS 
QUERIDOS AMIGOS ¡! COMO VEN LO PRO-
METIDO ES DEUDA Y NO PARAREMOS EN 
PRESENTAR A LAS MUJERES MAS BELLAS 
DEL MES DE AGOSTO ¡!!

Aquí estoy para llevarle hasta su hogar pa-
ra   presentarle a “  L A S   S I E T E MUJERES 
MEJOR VESTIDAS “ y como ven,  para este 
topo elegimos  un escenario súper especta-
cular con la hermosa y fresca vegetación ya 
casi…casi para terminar Verano y este fue de 
lo mejor para que cada una de estas bellezas  
lucieran su atractiva figura en una linda tarde. 
Vean y cheken  las bellas en las páginas de 
sociales.

¡!!VOY Y VUELVO PORQUE AUN HAY 
MAS ¡!
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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

En Acayucan…

Continúa el apoyo 
con calzado escolar
� El alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez entregan el 
apoyo a las familias de escasos recursos

ACAYUCAN.- 

El programa “Unifór-
mate” implementado por 
el Gobierno Municipal de 
Acayucan que encabeza el 
alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, beneficia 
con calzado escolar a las 
familias de escasos recur-
sos ha puntualizado el 
munícipe acayuqueño al 
citar que se puede otorgar 
uniformes a todos los estu-
diantes, pero el calzado es 
para las familias de esca-
sos recursos.

Es uno de los programas 
más importantes no solo 
en Acayucan, es único en 
la zona sur y en casi todo 
el territorio veracruzano, 
uniformes y calzado gratis 
con recursos propios del 
Ayuntamiento; es decir, 

se devuelve cada peso que 
la ciudadanía paga en im-
puesto, esto en beneficios 
en un sector tan importan-
te como es el educativo.

La Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez recibió 
a estudiantes de diversos 

puntos de la ciudad, que 
acudieron con anteriori-
dad a estas instalaciones 
para solicitar el apoyo con 
calzado escolar, puntua-
lizó el gran impulso que 
ha otorgado el Presidente 
Municipal al sector es-

tudiantil y catalogó este 
programa “Unifórmate” 
como un éxito, puntuali-
zando que es un programa 
totalmente gratuito y que 
no se condiciona a los be-
neficiarios, al contrario, se 
les ayuda en su economía. 
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NICOSIA.

Apoel de Chipre y Ajax de Ám-
sterdam, con el mexicano Edson Ál-
varez en la banca, empataron sin go-
les en la ida del playoff de la Liga de 
Campeones de Europa y se jugarán 
el boleto a la fase de grupos la próxi-
ma semana.

En duelo que se desarrolló en el 
estadio Neo GSP, ambos equipos 
desaprovecharon sus oportunidades 
y dejaron todo para la vuelta, que se 
realizará el 28 de agosto en la ciudad 
holandesa de Ámsterdam.

En los primeros minutos del par-
tido fue el cuadro holandés el que 
mejores oportunidades tuvo, pero 
el brasileño David Neres y el serbio 
Dusan Tadic, además del portero es-
loveno Vid Belec, impidieron que se 
abriera el marcador.

Apoel mejoró en la parte final 
de la primera parte y fueron claros 
dominadores en la segunda, pero se 
toparon con un portero camerunés 
André Onana en plan grande, con 
gran actuación para evitar que su ar-
co fuera vulnerado.

Los disparos del serbio Andrija 
Pavlovic o del brasileño Lucas Souza 
no encontraron el objetivo deseado 
gracias a las atajadas de Onana y del 

travesaño; pese a jugar los últimos 
10 minutos en ventaja numérica por 
la expulsión del marroquí Noussair 
Mazraoui, los de casa fallaron en el 
intento.

Respecto del mexicano Edson Ál-

varez, se quedó en la banca los 90 mi-
nutos y tendrá que esperar su debut 
en el torneo continental, luego de su 
presentación en la Eredivisie en el 
4-1 sobre VVV Venlo, donde jugó 17 
minutos.a

CIUDAD DE MÉXICO.

La filosofía del técnico de los Pumas, José Miguel Gon-
zález, ‘Míchel’, consiste en respetar a todos sus rivales por 
igual, sin importar el momento que atraviesen. Así lo externó 
hace una semana, previo al duelo ante el Veracruz y lo repitió 
este martes, de cara al encuentro de la jornada seis frente al 
Morelia, un rival que se quedó sin entrenador, tras el despido 
del argentino Javier Torrente y marcha en la décimo quinta 
posición de la Liga MX con tres puntos. 

Puede ser un poco engañoso para la gente que hace pro-
nósticos, nosotros no nos queríamos engañar con Veracruz, 
que estaba en una situación similar a Morelia. Desde nuestra 
parte, tratamos a todos los equipos igual, vemos a Morelia 
como un equipo bueno, de primera división, que ha pues-
to en dificultades al América”, declaró el estratega español, 
recordando el partido del domingo pasado, que terminaron 
ganando 2-0 al cuadro veracruzano. 

Míchel lamentó que Torrente haya perdido su trabajo y opi-
nó que, en el futbol mexicano “hay poca paciencia” con los 
entrenadores. 

Uno cuando viene a trabajar a México, incluso los propios 
entrenadores locales saben que es así. El año pasado, si no me 
equivoco cambiaron diez técnicos en un sólo torneo. Quiere 
decir que es algo tradicional, hay poca paciencia, se busca que 
el torneo corto realmente sea de resultados inmediatos y a 
veces los resultados no obedecen al trabajo del entrenador. 
Torrente se puede sentir mal por los resultados, pero no por su 
trabajo que ha sido bueno”, manifestó el estratega. 

Todo indica que el argentino, Pablo Guede será quien tome 
las riendas del Morelia. El técnico sudamericano llegó esta 
mañana a México, pero todavía no ha sido anunciado en el 
cargo. 

Michel reconoce poca 
paciencia en México
� El estratega español del conjunto universi-
tario comentó que su equipo no se relaja ante 
los adversarios que atraviesan una mala racha

Apoel y Ajax terminan sin 
daño; Edson no vio acción

� El conjunto de Ámsterdam igualó sin anotaciones en su visita a Chipre dentro del re-
pechaje de la Champions League, el futbolista mexicano se quedó en la banca

‘Chucky’ Lozano llega a Roma
� El mexicano arriba a Italia acompañado de 
su familia y este miércoles se someterá a las 
pruebas médicas con el Nápoles

CIUDAD DE MÉXICO.

Hirving Chucky Lozano llegó este día a Roma pa-
sadas las 18:30 horas locales, donde este miércoles se 
someterá a las pruebas médicas del Nápoles.

La prensa italiana ya había adelantado que el mexi-
cano llegaría en un vuelo privado al aeropuerto de 
Roma Fiumicino, acompañado de su familia.

Por la mañana de este miércoles hará los exámenes 
médicos en Villa Stuart, antes de estar disponible pa-
ra el técnico Carlo Ancelotti.

El mexicano será la contratación más cara del Ná-
poles, luego que el equipo pagara la cláusula de res-
cisión de 42 millones de euros. Incluso, superará a la 
que hizo el cuadro italiano por Gonzalo Higuaín en 
2013.

Se dice que Chuky firmará un contrato por cinco 
años.

En Chivas ven a árbitros 
muy presionados

GUADALAJARA.

Tomás Boy, técnico de Chivas, se 
mantiene en su postura ante el VAR, sin 
creer que este haya beneficiado al Re-
baño y esperando que los silbantes se 
acoplen cada vez más a él.

La verdad siento que el árbitro está 
muy presionado con esta situación del 
VAR y que ya no dirige, hay una juga-
da que el abanderado no marcó y el no 
marca, y alguien le dijo: ‘márcala’, como 
que ya da la impresión de que el árbi-
tro no toma todas las decisiones. Pienso 
que están muy presionados, este asunto 
del VAR los tiene, no lo sé. En la medida 

que ellos entiendan que es una ayuda 
para ellos, podrán dirigir más tranqui-
los. Uno se acaba de retirar porque no 
le gustaba, se habló tanto de que esta 
herramienta había ayudado a Chivas, y 
este partido fue atípico. Está difícil, no 
me meto en esa parte”, indicó. 

ESPERAN LE MEJOR 
VERSIÓN DE PERALTA
Por otro lado, Tomás Boy, aseguró 

que Oribe Peralta se reconciliará con el 
gol, luego de que su sequía goleadora se 
debe a que no está en su mejor versión 
física, además de que realizó un trabajo 
importante en ayuda al equipo, motivo 
por el que no se le presentaron oportu-
nidades para anotar.

Todo depende de las expectativas 
que tengan. Oribe hace muchas cosas 
más que hacer goles. Desde mi punto 
de vista trabaja bien, estamos esperan-
do su mejor versión físicamente. Y des-
de mi punto de vista trabaja bien para el 
equipo. En la zona donde está no se han 
presentado los goles, pero va a meter 
goles”, agregó.

Además, el técnico rojiblanco enfati-
zó en que la falta de gol se debe a que 
comenzó a realizar trabajo en función 
para el equipo, como desmarques y re-
corridos para que Alan Pulido aprove-
che esos espacios, por lo que consideró 
que a Peralta no se le tiene que ver como 
un hombre exclusivamente de goles.
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Atlético Bachilleres Acayucan va con todo para buscar el triunfo contra los 
‘’coleguitas’’. (TACHUN)

Se les apareció el diablo, Casa
Moguel va contra Cristo Negro
� Con esto arranca la liguilla del campeona-
to de futbol empresarial en la Unidad Depor-
tiva “Vicente Obregón”

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 -Mañana jueves en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obregón Velard de esta ciu-
dad, inician los cuartos de final del torneo de futbol va-
ronil libre Empresarial que dirige don Mauro Ramírez al 
enfrentarse los pupilos de don Mauro Moguel del depor-
tivo Casa Moguel de esta ciudad, contra los ahijados de 
Gustavo Antonio del equipo del Cristo Negro.

Para las 21 horas otro partido que se antoja bastante 
difícil para el equipo de la Veterinaria La Pradera quie-
nes van a remar contra la corriente cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de La Clínica San Judas quie-
nes dijeron que entrarán con todo para estar en la fiesta 
grande de la semifinal del torneo libre Empresarial de 
esta ciudad. 

El viernes a las 20 horas los velocistas de la Carnice-
ría Suriano de Sayula de Alemán no la tienen nada fácil 
cuando se enfrenten al equipo de Mariscos La Fuente y 
para concluir los cuartos de final el fuerte equipo del At-
lético Acayucan tendrá que meter toda la carne al asador 
cuando se enfrente al equipo de los ‘’coleguitas’’ de Los 
Taxistas quienes dijeron que van con todo para buscar el 
triunfo y estar en la fiesta grande.

El Quijote enfrenta
a Temoyo en el Rincón
� Este jueves se pone en marcha la fecha 15 del campeonato de futbol libre

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -      

Mañana jueves a partir de las 20 
horas, se echará a rodar el balón en la 
cancha de pasto sintético del Fraccio-
namiento del Bosque de esta ciudad 
al jugarse la jornada número 15 del 
torneo de futbol varonil libre que diri-
ge La Comude, a cargo del licenciado 
Hugo Ambrosio cuando se enfrenten 
el fuerte equipo de Wolves Magisterio 
contra el equipo del deportivo More-
los FC.

Para las 21 horas otro partido que 
se antoja bastante interesante, cuan-
do el equipo de la Palapa San Judas se 
esté enfrentando al aguerrido equipo 
del Atlético Villalta y a las 22 horas, 
los pupilos de Rafael Álvarez Puche-
ta del equipo el Arca de Los Mariscos 
tendrá que entrar con todo a la cancha 
de juego porque los Ingenieros ame-
nazan con degustar exquisitos maris-
cos entre ellos vuelve a la vida.  

El viernes a las 20 horas el fuer-
te equipo del Bar El Quijote tendrá 
que entrar con toda la carne al asa-
dor cuando se enfrente al aguerrido 
equipo del Temoyo, para las 21 horas 
otro partido que se antoja no apto pa-
ra cardiacos cuando el equipo de Los 
Camaradas quienes hasta el cierre 
de esta edición permanecen invictos 
se enfrenten al equipo de La Corona 

quienes solo han perdido un partido 
en el actual torneo.

Y para concluir la jornada el equi-
po de la Clínica San Judas les tocó 
bailar con la más fea cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del San Diego 
quienes son los actuales campeones y 
no conocen la derrota hasta el cierre 
de esta edición.

      Los mejores 10 equipos del torneo de futbol varonil libre del Rincón del Bosque.
          
EQUIPOS   JJ  G  P E           PP GF GC       DIF         PTOS 

 
01.- Camaradas.  14 13 0 1 0 88 21 67            40
02.- San Diego.  14 11 0 3 0 81 28 53 36
03.- Deportivo Corona.  14  9 1 4 0 87 46 41 31
04.- Chelvrone.  14 10 3 1 0 57 39 18 31
05.- Bar Quijote.  13 10 3 0 1 59 24 35 30
06.- Clínica San Judas.  12  7 3 2 1 44 33 11 23
07.- Wolves Magisterio. 13  7 4 2 1 46 38  8 23
08.- Zapotal.    10  6 1 3 4 35 26  9 21
09.- El Arca de Los Mariscos. 13  6 6 1 1 36 41  -5 19
10.- Morelos FC.  14 4 8 2 0 45 54 -9 14

Los Camaradas permanecen invictos en el torneo libre del Rincón del Bosque de esta ciudad. 
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Mortal volcadura se sus-
citó la tarde de este martes 
sobre la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque, donde el cho-
fer de una ambulancia tipo 
velatorio con razón social del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, terminó volcada y 
luego de varios tumbos sobre 
su propio eje quedó sobre sus 
cuatro llantas; lamentable-
mente el chofer que al parecer 
no llevaba el cinturón de se-
guridad puesto, salió “volan-
do” por la ventanilla y quedó 
a quince metros de la unidad, 
encontrando una muerte 
instantánea.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las cuatro de la 
tarde de este martes a la al-
tura del kilómetro ocho, en 
el tramo comprendido de la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán hacia Cosoleacaque, 
donde se reportó la volcadura 
de una camioneta tipo Voya-
ger color blanco y placas de 
circulación CW-90-418 del Es-

Violento atraco
a dos ganaderos
� Sujetos armados los sorprendieron en 
el camino de Soteapan a Acayucan, uno de 
ellos resultó herido en la pierna y la cabeza..

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Dos comerciantes pecuarios que circulaba en camino 
estatal de la Sierra de Soteapan a Acayucan fueron em-
boscados y asaltados por sujetos armados que no confor-
me con quitarles el dinero y pertenencias personales, le 
dispararon a uno de ellos logrando herirlo en la pierna y 
en la cabeza; los hampones lograron huir pese al opera-
tivo policiaco implementado después.

El lamentable accidente ocurrió la noche del pasado 
lunes en el tramo estatal de la comunidad de San Miguel 
hacia Plan de San Luis, donde los hermanos Carlos Isaac 
y Rafael B.U., transitaban en una camioneta Nissan de 
rediles color rojo y placas de circulación XT-887-16 del 
estado de Veracruz, cuando fueron interceptados por su-
jetos armados.

Una vez que se detuvieron, los despojaron de dinero 
en efectivo, pues se dedican a la compra-venta de gana-
do y sabían que portaban dinero; también les quitaron 
pertenencias personales como teléfonos celulares, reloj 
y cadena, pero no conforme con ello, les dispararon lo-
grando herir a uno de ellos de un balazo en la pierna y 
un cachazo en la cabeza.

Al hospital regional fue trasladado el joven herido 
mientras que efectivos policiacos implementaban un 
operativo pero sin resultado positivo alguno.

En Coatzacoalcos........

Degollaron a 
un acayuqueño
� Le apodaban “El Muletas” y tenía 23 años de edad; era originario del barrio 
La Palma, se desconocen las causas por la cual lo mataron.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

COATZACOALCOS, VER.- 

Un joven limpia pa-
rabrisas originario de la 
ciudad de Acayucan, fue 
encontrado muerto, de-
gollado, en las áreas ver-
des de la terminal de au-
tobuses en el puerto de 
Coatzacoalcos, ignorán-
dose los motivos y quién 
o quiénes cometieron el 
atroz asesinato. El cuer-
po del joven fue trasla-
dado a las instalaciones 
del Servicio Médico Fo-
rense para ser entregado 
posteriormente a sus fa-
miliares que acudieron a 
identificar el cadáver.

Los hechos se dieron 
a conocer la mañana de 
este martes, indicando 
que en la zona de áreas 
verdes de la central ca-
mionera se encontraba 
el cuerpo de un hombre, 
joven aún, tendido bo-
ca arriba y con herida 
profunda a la altura del 
cuello.

Personal de la Policía 
local acudió al punto y 
tras corroborar los he-
chos, acordonaron el 
área en espera de la lle-

gada de personal de Servi-
cios Periciales, quien hizo el 
levantamiento del cuerpo de 
un joven, identificado como 
José Luis Barrera Sánchez, 
más conocido como “El Mu-
letas”, de 23 años de edad, 

aproximadamente, mismo 
que presentaba profunda he-
rida en el cuello, por lo que 
murió desangrado.

Del joven se dijo que tra-
bajaba como limpia parabri-
sas en la zona aledaña adon-

de fue encontrado el cuerpo 
y al parecer era originario del  
barrio La Palma, en el muni-
cipio de Acayucan, desde 
donde acudieron familiares 
para hacer la identificación 
oficial del cuerpo.

˚ El Muletas José Luis Barrera Sánchez, era originario del municipio de Acayucan.-ALONSO

Cerca de Oluta...

Muere chofer de ambulancia
� Su cuerpo salió volando por la ventanilla de la unidad del IMSS que conducía, luego de sufrir una volcadura en la autopista

tado de Chiapas, con razón 
social del Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

De acuerdo al reporte, el 
chofer de la unidad perdió el 
control de la unidad, derra-
pando por espacio de veinte 
metros hasta que se salió de 

la cinta asfáltica, rebotan-
do sobre un alud de tierra y 
después dio vueltas sobre su 
mismo eje; quizá en una de 
esas vueltas, el chofer salió li-
teralmente volando fuera de 
la unidad, hasta caer a unos 
quince metros de la camio-

neta, sufriendo golpes con-
tundentes en la cabeza que le 
quitaron la vida de manera 
instantáena.

Personal de Caminos y 
Puentes Federales acudió al 
punto para brindar atención 
médica pero el hombre ya 

estaba muerto, por lo que se 
dio aviso a Servicios Pericia-
les y Policía Ministerial de la 
ciudad de Acayucan, quie-
nes acudieron para tomar co-
nocimiento y ordenar el tras-

lado del cuerpo a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense, donde se esperaba 
encontrarle una identifica-
ción oficial para dar aviso a 
sus familiares.
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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” 200 M2. CARRETERA COSTERA POR “POLLO 
GUAMUCHIL” Y CASA CERCA GUARDERÍA IMSS. INFORMES AL 
TELÉFONO: 924 24 386 56 

“RENTO DEPARTAMENTOS”. SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924 24 915 34  Y  228 75 442 62

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

 VERACRUZ, VER.-

El Ministerio Público de 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) en Veracruz, 
obtuvo del Juez de Control, 
vinculación a proceso con-
tra José “T”, por probable co-
misión del delito de contra 
la salud, en su modalidad de 
posesión con fines de trans-
porte de marihuana.

De acuerdo a la carpeta 
de investigación, elementos 
de la Policía Federal detu-
vieron a José “T” en la colo-
nia Cerro Alto, en el Muni-

cipio de Minatitlán, cuando 
viajaba a bordo de un vehí-
culo, en el que fueron loca-

lizados cuatro paquetes, con 
un total de siete kilos 857 
gramos de marihuana.

Por los hechos anterio-
res, el Ministerio Público 
Federal (MPF) solicitó au-
diencia ante el Juez de Dis-
trito, quien calificó de legal 
la detención, dictó auto de 
vinculación a proceso, es-
tableciendo como medida 
cautelar prisión preventiva 
oficiosa, por lo que el impu-
tado fue recluido en el Cen-
tro de Reinserción Social 
Duport Ostión, en Coatza-
coalcos, Veracruz.

El Juez Especializado fijó 
el plazo de tres meses para 
el cierre de la investigación 
complementaria.

 PAPANTLA, VER. 

A unas horas de que se confirmará que los restos localizados debajo 
de un puente, en un arroyo que pasa por la comunidad Simón Tiburcio, 
correspondían a los de la joven xalapeña Amairani Batiza Gutiérrez, el 
hermetismo que la Fiscalía General del Estado mantiene en torno a este 
aberrante feminicidio se va debilitando y nueva información sale a la luz, 
no obstante el presunto autor ha tenido tiempo suficiente para escapar 
de la ciudad, gracias al ‘tortuguismo’ de la Fiscalía Especializada que 
conoce del caso.

Información obtenida al respecto, señala que los restos encontra-
dos presentaban huellas de tortura y un disparo de arma de fuego en 
la cabeza, lo cual revela el grado de violencia al que fue sometida la 
joven estilista, antes de privarla de su existencia, son varios los posibles 
móviles que se manejan sobre el horrendo crimen que conmocionó a la 
sociedad xalapeña y también a la papanteca, ya que la Fiscalía Espe-
cializada en Desaparición de Personas, que se encuentra en la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia, en la ciudad de Poza Rica, a cargo 
de María de los Ángeles González Cruz, cuenta con indicios suficientes.

El primero de ellos, señala que la ahora occisa habría viajado des-
de la capital del Estado para visitar al conocido junior papanteco Ser-
gio C. D.,  integrante de una acaudalada familia de esta ciudad, con 
quien Amairani Batiza Gutiérrez, sostenía una relación amorosa, esa 
es según se sabe, la primera línea de investigación de las autoridades 
ministeriales, sin embargo, el caso va empantanándose a pesar de que 
la Fiscalía Especializada cuenta con información de testigos que han 
rendido declaración dentro de la Carpeta de Investigación FEADPD/
ZCX/77/2019.

Lo vinculan por 
posesión de marihuana

Asesinan a mecánico
� Desconocidos lo degollaron y dejaron le-
sionada a su esposa.

 POZA RICA, VER.

Conocido mecánico del ejido San Miguel Mecatepec fue 
degollado por una persona, al momento desconocida; de ma-
nera extraoficial se sabe que tres sujetos llegaron al taller y los 
agredieron resultando lesionada su esposa.

Tanto la lesionada como el ahora occiso fueron localizados 
por vecinos, quienes escucharon los gritos de auxilio y de 
inmediato solicitaron el apoyo de socorristas y elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, quienes dieron seguridad 
mientras realizaban los primeros auxilios los técnicos en ur-
gencias médicas.

El ahora occiso tenía una cortada en el cuello y una masa 
en la mano, lo que indica que intentó defenderse; la mujer 
presenta dos heridas de arma blanca en el pecho.

La pareja fue identificada como Abraham Zúñiga Nolas-
co, de 59 años de edad y su pareja Balbina Julio Sampayo, de 
36 años, ambos con domicilio en Río Tuxpan de la colonia El 
Mollejón.

Sin avance, investigación 
de muerte de xalapeña

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.- 

Al vencimiento del término consti-
tucional y sustentado en la contunden-
cia de los datos de prueba aportados 
por la Fiscalía Regional de la zona sur 
Coatzacoalcos, el Juez de Control dic-
tó autos de vinculación a proceso en 
contra de tres imputados por la pro-
bable comisión del delito de robo, en 

perjuicio del patrimonio de un estable-
cimiento comercial.

José Miguel “N”, Josué Ismael “N” 
y Alejandro “N”, fueron imputados el 
pasado 15 de agosto del año en curso, 
por la probable autoría de los hechos 
registrados el pasado día 12 del mismo 
mes, en la negociación denominada 
OXXO, ubicada en la colonia Villas del 
Sur de esta ciudad.

Del establecimiento probablemente 
fue sustraída mercancía diversa y di-

nero en efectivo por parte de los asal-
tantes, quienes presuntamente porta-
ban un arma punzocortante y minutos 
después abordaron un automóvil del 
servicio público en la modalidad de 
taxi, en el cual pretendieron huir.

Al ser vinculados al Proceso Penal 
720/2019 en continuación de audien-
cia inicial, les fue ratificada la medida 
cautelar de prisión preventiva oficio-
sa y se dio inicio a la investigación 
complementaria.

Quedan presos  por ladrones
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública detuvieron y re-
mitieron ante la Fiscalía General de 
la República a u n ganadero de este 
municipio, luego de que en una re-
visión rutinaria le encontraran una 
pistola escuadra con dos cargadores 
abastecidos, sin traer el permiso de 
posesión y portación de la misma.

Los efectivos policiacos mantie-
nen un operativo rutinario como 
parte de la lucha frontal contra el 
uso indebido de armas de fuego 
y drogas en diversos puntos de la 
región que les corresponde, por lo 
que en la comunidad de Villa Jua-
nita, perteneciente a este municipio 

ribereño, le marcaron el alto al con-
ductor de una camioneta Ford Esca-
pe, color blanco y placas de circu-
lación YKE-56-22 para una revisión 
rutinaria.

Fue así como al chofer, identifi-
cado como Andrés “N” de 27 años 
de edad, de oficio ganadero y pro-
ductor pecuario de esta localidad 
de Villa Juanita, le encontraron una 
pistola tipo escuadra, marca Glock, 
con un cargador abastecido y otro 
más listo para usarse.

Al no presentar el permiso para 
la posesión y portación de la pistola, 
el ganadero fue retenido y remitido 
ante la Fiscalía General de la Repú-
blica para deslindar las responsabi-
lidades correspondientes.

La SSP detuvo a sanjuaneño,
andaba más armado que “rambo”
� El ganadero y productor pecuario cargaba una escuadra sin permiso para portar armas

˚ Ganadero de San Juan Evangelista fue de-
tenido al ser sorprendido con tremenda pistola al 
cinto.-

Niño sufre caída en una alcantarilla
� Afortunadamente no sufrió lesiones, iba caminando junto a sus padres cuando 
se le atoró el pie.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un descuido ocasionó que un pe-
queño de escasos ocho años de edad 
terminara atrapado del pie en una 
alcantarilla en mal estado, ubicada 
en pleno centro de la ciudad; afor-
tunadamente el pequeño, ayudado 
por sus padres y transeúntes logró 
extraer el pie del atolladero aunque 
sí se llevó un fuerte susto.

El incidente ocurrió la mañana 
de este martes en el cruce de las ca-
lles Guerrero y Pípila del Centro de 
la ciudad, donde un pequeño de es-
casos ocho años de edad iba al lado 
de sus padres, pero en un descuido 
intentó pasar sobre una alcantari-
lla en mal estado, resbalando uno 
de sus pies hacia el interior de la 
misma.

Los mismos padres y transeúntes 
lograron ayudar y ante la llegada de 
personal de Protección Civil y Bom-

beros, sólo atendieron al pequeñín 
revisando que no tuviera lesiones 
de gravedad, descartando lo ante-

rior por lo que el pequeño se quedó 
con sus padres y no fue necesario 
llevarlo a chequeo médico.

˚ Entre curiosos y paramédicos de Protección 
Civil se auxilió al pequeño.-ALONSO

˚ Atrapado en una alcantarilla en mal estado, 
quedó un pequeñín.-ALONSO

Le dicen hijo de Odín...

Pedro Serrano es el 
nuevo “Avenger” oluteco
� Un negocio de antojitos se estaba achicha-
rrando con todo y dueña, la valiente interven-
ción de Protección Civil la mantienen con vida

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

De no haber sido por la oportuna intervención de per-
sonal de Protección Civil de este lugar a cargo del coman-
dante Pedro Serrano Soto, un humilde negocio de antojitos 
y comida se hubiese reducido a cenizas; afortunadamente 
se logró controlar el incendio al interior del lugar que a la 
vez sirve de morada para su propietaria que también dio 
gracias a Dios por estar con vida todavía.

Fue la noche del pasado lunes cuando el reporte llegó 
a la comandancia de la policía local y de Protección Civil, 
indicándose que en un puestecito de antojitos y comida en 
las cercanías del panteón local, se estaba incendiando un 
puesto que a la vez sirve de vivienda para su propietaria.

Rápido acudieron los cuerpos de auxilio y al llegar ya 
vecinos y ciudadanos trataban de sofocar el fuego al inte-
rior de la vivienda que todavía permanecía cerrado pues 
la propietaria desde el interior no podía abrir la puerta, 
por lo que los paramédicos rompieron el candado para 
poder ingresar y salvarle la vida a la dueña.

Ahí se entrevistó a la señora Jacinta Morales Ledezma, 
quien refirió que se prendieron los leños del fogón al no 
haberlo apagado correctamente y eso hizo que también 
la parte del techo que es de madera, agarrara lumbre. 
Afortunadamente los valientes paramédicos de PC-Oluta 
hicieron bien su trabajo y evitaron mayores daños mate-
riales y la posible pérdida de una vida humana.

La zurrochi...

A Yoshiro se le movió
el suelo en Barrio Nuevo..

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Daños por treinta mil pesos dejó un brutal y apa-
ratoso accidente automovilístico la mañana de este 
martes en el barrio Nuevo de la ciudad, luego de que 
un sujeto al parecer en estado de ebriedad, impacta-
ra su camioneta de lujo contra una barda particular; 
personal de tránsito del estado tomó conocimiento 
mientras que efectivos policiacos lograban la deten-
ción del ebrio comerciante.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la 
mañana de este martes en el cruce de las calles Igna-
cio Zaragoza y Vicente Riva Palacio de Barrio Nuevo, 
cerca de la base de la SEMAR, donde una camioneta 
Jeep Liberty, color gris y placas de circulación WDY-
37-29 del Estado de Sonora, terminó impactada contra 
una barda particular.

Yoshiro López Teruí, de 40 años de edad, conduc-
tor de la unidad, dijo que perdió el control al manejar 
en aparente estado de ebriedad, siendo intervenido 
por elementos policiacos, quedando a disposición de 
la Unidad Integral de Procuración de Justicia para 
deslindar responsabilidades en torno al hecho de 
tránsito.

Mientras tanto, el perito de tránsito en turno, Mi-
guel Hernández, indicó que los daños fueron estima-
dos en veinte mil pesos en la camioneta más otros 
diez mil en la estructura de la barda perimetral de 
un domicilio particular. La unidad fue trasladada al 
corralón local.

� El japonesito estrelló su camionetona contra 
una barda, midió mal la gravedad de la tierra y se 
fue de frente

 ̊ Valientes paramédicos de Oluta, salvaron el patrimonio de una hu-
milde familia.-ALONSO

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