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Y estamos empezando…

Lluvias colapsan puentes 
y causan destrozos 

en Carranza
� Las corrientes de agua que escurren 
desde Oaxaca han dejado incomunicadas 
a varias comunidades [[   Pág03      Pág03    ] ]

Está por todas partes en redes sociales; 
el pulmón del planeta, la selva amazónica, 
lleva días ardiendo y el fuego se está exten-
diendo a una velocidad alarmante. En São 
Paulo, Brasil, a medio día, se hizo de noche. 
Una nube de humo cayó sobre la ciudad y 
los habitantes comenzaron a gritar atemo-
rizados, “es el Apocalipsis”, pero es algo 
mucho peor.

Los expertos aseguran que parte de lo 
ocurrido se debió a que fuertes vientos 
transportaron el humo de los incendios fo-
restales que ardían a miles de kilómetros de 
distancia desde hace más de dos semanas.

Ejecutan a mecánico
� Fue encontrado 
sin vida a un cos-
tado de un arroyo 
en la localidad de 
Almagres en el mu-
nicipio de Sayula de 
Alemán

� Había salido de 
su domicilio para 
arreglar un vehículo, 
ya no regresó; era 
originario de la co-
lonia Revolución en 
Acayucan [[   Pág10      Pág10    ] ]

En Brasil…

El fuego El fuego 
consumeconsume

el Amazonasel Amazonas

Recrudece violencia contra
las mujeres en esta región

� De las 151 que han sido asesinadas desde diciembre de 

2018 a la fecha, 34 de estos casos han ocurrido en munici-

pios del sur [[   Pág09      Pág09    ] ]

�La empresa que manejaba la re-
presentación de Celso Piña envíó un 
comunicado lamentando su muerte 
y dio a conocer que el deceso ocurrió 
a las 12:38 horas, de este miércoles

Se fue el rey del acordeón…

Infarto acabó con la vida 
de Celso Piña: Tuna Group

[[   Pág   04   Pág   04 ] ]

Supervisa Rolando 
Sinforoso 

rehabilitación de la 
primaria de Chogota

� En la escuela “Miguel Hi-

dalgo”, se construye la barda, el 

comedor y la fachada principal

[[   Pág06      Pág06    ] ]
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23º C32º C
La Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Dere-
chos Humanos, que dos años antes ha sido redactada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Europa, tras haber 
padecido dos cruentas Guerras Mundiales, además de la te-
rrible lacra del fascismo, aboga por unas buenas relaciones, 
y para lograr ese objetivo marca claramente los mínimos que 
deberán ser respetados. El ideal del documento es que todos 
los pueblos y naciones se esfuercen, mediante la enseñanza y 
la educación, en el cumplimiento de los derechos y libertades 
propuesto por las Naciones Unidas. (Hace 69 años)
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AGOSTO

Viable el crecimiento en 
Acayucan con el corre-
dor transístmico: Rotter
� Armando Rotter ofreció una 
plática en este municipio donde 
habló de las ventajas de este 
proyecto, y del detonante que 
viene para la zona

[[   Pág03     Pág03   ] ]

Oficial, 
‘Chiquimarco’ será 

entrenador en el 
futbol de España

� El exárbitro mexicano 
Marco Antonio Rodríguez 
fue confi rmado como 
nuevo director técnico del 
Salamanca

RECORD

SUCESOS
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•Palacio pintado de MORENA
•Ocurrencias del obradorismo
•Pronto, ambulancias y patrullas

UNO. Cortados por la misma tijera…

Camino al Gólgota, la clase dominante de la izquierda 
en Veracruz ha tenido un resbalón priista y panista. El pa-
lacio de gobierno de Xalapa ha sido pintado con los colores 
de MORENA. Igual como cuando los palacios municipa-
les fueron pintados de azul. Igual cuando los perredistas 
pintaban el palacio de café. Igual que cuando hasta las 
patrullas policiacas y de tránsito eran pintadas de rojo.

Pensaba el ciudadano en la madurez cívica de la elite de 
MORENA. Nada de caer en tales frivolidades. Por encima 
de todo, la cordura y la prudencia. Pero más aún, la firme-
za política, social y moral. Pintar el palacio con los colores 
de MORENA es tanto como decir, no lo olviden, somos 
la Cuarta Transformación, la Cartilla Moral, la república 
amorosa.

Pero ni hablar, manifiesta la realidad avasallante. Mo-
renistas, priistas, panistas, perredistas, anexos y conexos, 
son iguales y están cortados por la misma tijera.

Actúan como el ranchero poniendo el fierro a sus vacas 
y burros y caballos para que nadie se los robe. Igual, igua-
lito, cuando los hacendados porfiristas que enfierraban a 

los indígenas y campesinos, considerados sus esclavos.

DOS. Vivir en el quinto mundo

Durante muchos sexenios, la inteligencia ciudadana ha 
sido ofendida en Veracruz.

Por ejemplo, si el gobierno es priista, las patrullas de 
Tránsito del Estado son pintadas de rojo. Si es panista, de 
azul. Si es perredista, de café. Los Morenistas en la misma 
tesitura.

Somos, claro, el quinto mundo. Nada más profundo 
en el corazón social como los grandes colores mexicanos.

Un septiembre cuando José López Portillo gobernaba 
el país, Rosa Luz Alegría, su secretaria de Turismo, se pre-
sentó al Palacio Nacional en la noche patria con un vestido 
con los colores de la bandera.

Y aquella noche, todos la festinaron. López Portillo, el 
más feliz.

Los colores patrios llegan a lo siguiente: en la tienda de 
lencería de plaza comercial venden ropita íntima coqueta 
y provocativa, digamos, para colegialas, con los colores de 
la bandera.

En la película “El padre Amaro”, Gael García viste a 
Claudia Talancón con el rebozo multicolor de la Virgencita 
de Guadalupe y le dice que como es doncella apenititas le 
queda.

Y ella sonríe. Y luego, hacen el amor.
Nada entonces más sublime como pintar el palacio de 

gobierno de Xalapa con los colores de MORENA.

TRES. Ocurrencias S.A. de C.V.

Antes, el palacio estaba pintado, digamos, con colores 
neutros, como ha de ser.

Pero antes, el palacio fue cerrado a las protestas de los 
alcaldes furibundos y para ingresar exigen ahora la cre-
dencial de elector, igual como pronto la pedirán en los 
moteles ahora en tiempo de los migrantes del mundo en 
el país y Veracruz.

Fue entonces cuando los asesores de la izquierda tuvie-
ron la genial ocurrencia de teñir el palacio de los colores 
obscuros de MORENA.

Pronto, serán pintarreajadas las patrullas policiacas 
y de Tránsito del Estado y hasta cambiará el uniforme 
oficial.

Y ni se diga, a los burócratas estrenando un nuevo 
uniforme.

En los últimos 8 meses y medio, el reino de Cuitlalandia 
ha perdido el respeto ciudadano y caído en el desencanto.

Bastaría recordar que cuando las señoras de la tarde 
pastelera y de la zumba se topan en la televisión con el 
góber de MORENA y AMLO pronunciando un discursito 
o presidiendo un evento o hablando con la prensa en au-
tomático le cambian de canal.

Están cansadas, hartos, del góber fifí y salsero.
Ahora, el palacio de Xalapa con la fachada de MORE-

NA los próximos 5 años y cachito.

El operador político
Ex priista, ex panista, ex perredista, ahora Moreno puro, el 

diputado local, José Manuel Pozos Castro, se ha convertido en 
un operador político del gobierno de Veracruz.

Opera en el Congreso ante, digamos, la ineficiencia, zapa-
tos demasiados grandes, cero a la izquierda, inutilidad, inex-
periencia, falta de fogueo, elegido por dedazo, titular de la 
Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.

Y opera otras cositas del aparato gubernamental, pues los 
operadores políticos en el barco sexenal, como dice el erudito, 
“brillan por su ausencia”, también, claro, principio de Peter.

Líder sindical en la Termoeléctrica de Tuxpan, su pueblo, 
heredero de la filosofía política de César “El tlacuache” Ga-
rizurieta (“Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”), 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

paisanos de Jesús Reyes 
Heroles, en su tiempo de 
diputado federal, quizá 
antes, Pozos Castro ligó 
su vida a la suerte y el 
destino de Raúl Salinas 
de Gortari.

Y fue su mecenas, su 
padrino, su ángel de la 
guarda…, sin nunca lle-
gar a parecerse, claro.

Incluso, hay quie-
nes ahora, feligreses 
de MORENA, sienten, 
creen, están seguros de 
que Raúl Salinas lo lle-
vó en su momento con 
la lideresa nacional de 
MORENA, y quizá, qui-
zá, quizá, por ahí, pudo 
filtrarse en las huestes 
de MORENA para ga-
nar, primero, la curul 
local, y segundo, la sub-
secretaría de Finanzas 
y Planeación para uno 
de sus hijos, y tercero, 
la presidencia de la me-
sa directiva de la LXV 
Legislatura, y cuarto, la 
operación política del 
gobierno de Veracruz.

Insólito, pero al mis-
mo tiempo, lógico y nor-
mal, pues “en el país de 
ciegos el tuerto es rey”.

Es más, su buen kar-
ma y mejor fario alcanza 
límites insospechados.

Por ejemplo, está o 
estaría operando la ree-
lección de Antonio Lo-
renzo Portilla Vázquez 
como titular del ORFIS, 

Órgano de Fiscalización Superior, porque, además de en-
cargo superior del góber, una de sus sobrinas, Flor Alicia 
Pozos, es la segunda del ORFIS, aun cuando también tie-
ne relación directa con Ricardo García Guzmán, el caci-
que de Pánuco, exalcalde, ex diputado local y excontralor 
en el Alemanismo.

Según las versiones, Pozos Castro y Ranulfo Márquez 
Hernández, el fidelista de todos los tiempos, cabildean, 
tejen y destejen, pulen y vuelven a pulir el camino de Por-
tilla Vázquez a la reelección, más, mucho más allá de que 
Miguel Ángel Yunes Linares lo llamara corrupto.

ZURCIDO POLÍTICO

Otras tareas de zurcido político han encargado a Pozos 
Castro.

Una: la reestructuración de la deuda pública, y más, 
considerando a su hijo subsecretario de Finanzas y 
Planeación.

Dos: el acercamiento del góber con algunos personajes 
de la vida pública. Y más, desde el principio del sexenio 
cuando, vaya paradojas, tanto Éric Patrocinio Cisneros 
Burgos y Juan Javier Gómez Cazarín necesitaron (quizá 
todavía) flotadores para nadar “en el proceloso mar de la 
política” como le denominaba Juan Maldonado Pereda a 
“los caminos torcidos”.

Tres: allanar el camino para su hijo como candidato 
de MORENA a la presidencia municipal de Tuxpan. Y 
más, considerando que el yunista José de Jesús Mancha, 
depuesto líder estatal del PAN, buscaría la alcaldía para 
su esposa, la diputada local vía pluri, dedazo puro, y/o 
para él mismo.

Cuatro: según versiones, la cenita en la Casa Veracruz 
del góber con diecisiete, dieciocho reporteros y columnis-
tas de Xalapa y Veracruz fue operada por Pozos Castro, 
por encima del vocero Iván Luna, amigo, muy amigo del 
jefe del Poder Ejecutivo desde, digamos, la agrupación 
“Izquierda Xalapa” A.C., 2013, pero sin operación política.

CAMINO A LA SEGOB

Desde la comentocracia hay quienes profetizan la re-
nuncia o el cambio o la destitución del secretario General 

de Gobierno, y al mismo tiempo, como chamanes, profetas, 
hombres leyendo la bolita del cristal y adivinando el futuro, 
han entronizado a Pozos Castro como el inminente titular 
de la SEGOB jarocha.

Desde luego, se ignora la posibilidad de la profecía, 
aun cuando pudiera tratarse de una levitación tipo Jaime 
Maussan.

Y tipo Jaime Maussan porque de ser así se trataría de un 
choque sideral entre fuegos galácticos. En un lado, Pozos 
Castro vía Raúl Salinas de Gortari y Polansky, y por el otro, 
Éric Cisneros vía Rocío Nahle, la secretaria de Energía, y de 
quien siempre se ha afirmado es su madrina poderosa.

Pero más allá de las profecías, y en todo caso, el góber 
necesita operadores políticos. Y Pozos Castro, antiguo lí-
der sindical, está habituado a los peores días y noches 
huracanadas.

Y quizá, y de ser así, pudiera considerarse un cabildero 
estrella en el desértico viaje sexenal del góber fifí y sabadaba.
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CARLOS GONZALEZ /ROBERTO 
MONTALVO

JESÚS CARRANZA, VER.-

Las fuertes lluvias que han estado 
azotado el estado de Oaxaca ya tuvo 
sus repercusiones en el municipio 
ganadero de Jesús Carranza, donde 
las corrientes de aguas lodosas han 
arrastrado palizadas, ganado y has-
ta puentes que comunican a varias 
comunidades, por lo que no tarda en 
emitirse el estado de emergencia pa-
ra varias comunidades que ya están 
incomunicadas.

A través de un comunicado de Pro-
tección Civil a nivel estatal, se dio a 
conocer que el río Xolosuchil que baja 
de la sierra oaxaqueña se trajo también 
una gran cantidad de agua, palos y 
basura que la hacer presión contra dos 
puentes, los echó abajo.

Uno de ellos es el puente de la co-
munidad de Vicente Guerrero que 
comunica al municipio carranceño 
con el Valle del Uxpanapa que por el 
momento ya están incomunicados, 
mientras que el puente 22, ubicado en 
la comunidad de Dos Ríos de Jesús Ca-
rranza ya se está trabajando a marchas 

forzadas para evitar que éste también 
se caiga.

De lo anterior ya tiene conocimien-
to personal de Protección Civil a nivel 
estatal que espera deje de llover en el 
estado de Oaxaca para que los ríos de 
allá no anegen los de acá y se pueda 
evitar las desgracias.

Hasta el momento no se han con-
tabilizado pérdidas humanas ni de 
animales, pero no se descarta que va-
rios, principalmente el ganado vacuno, 
asentado en zonas bajas también hay 
muerto arrastrado por las corrientes de 
aguas lodosas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante este miércoles se corrió el rumor del cam-
bio de director del CBTIS 48 en la ciudad, por lo que 
minutos más tarde algunos docentes confirmaron la 
salida de Aurelio Galván Vázquez, quien fungió como 
director desde el año 2016.

La información fluyó primeramente entre el perso-
nal directivo y administrativo, pero no se dijo nada, 
hasta que desde la capital del Estado, avisaron que 
preparan lo de la entrega al nuevo director, prove-
niente del norte de la entidad mientras que las expre-
siones fueron diversas, algunos de molestia, otras de 
felicidad.

Como bien se recortó, durante el periodo que du-
ró el maestro Aurelio Galván, hubo manifestaciones, 
toma de instalaciones, señalamientos de presuntos 
desvíos de recursos, robos, así como otros problemas 
sociales que afectan únicamente a la población estu-
diantil, y que en años anteriores pidieron la renuncia 
del ahora ex director.

Y estamos empezando…

Lluvias colapsan puentes y
causan destrozos en Carranza
� Las corrientes de agua que escurren desde Oaxaca han dejado incomunicadas a varias 

comunidades

˚ Se cayó el puente que comunicaba a los municipios de Jesús Carranza y Valle de Uxpanapa.-

Le dieron “gas” a Galván,
pero viene uno del norte
� Por si alguno estaba esperando su turno será para la próxima; les hicieron fuchi 
a los locales

˚ Finalmente se fue Aurelio Galván Vázquez del CBTIS 48.

Guerreros de Dios van a
celebrar su noveno aniversario
� Es un grupo independiente al de AA, son 
hombres y mujeres que han logrado dejar el vicio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Son hombres y mujeres de Acayucan, los cuales han 
logrado salir adelante, gracias al apoyo de las familias 
que acuden diariamente al grupo de apoyo denominado 
“Guerreros de Dios”, y que únicamente tiene como fina-
lidad ayudar a las personas que atraviesan por un mal 
momento.

Son cuatro aspectos que trabajan los asistentes al gru-
po espiritual, Social, Emocional, Material y Espiritual, 
por lo que a lo largo de 9 años han logrado crear una fa-
milia entre todos los que procuran atender los problemas 
que se presentan en la vida diaria, y de los cuales no se 
les juzga, sino se les ayuda a salir adelante.

En la zona sur existen un total de 15 grupos, entre 
los que destacan; Nuevo Morelos, Sayula, Cosoleacaque, 
Minatitlán, Monte Grande, Villa Allende, Coatzacoalcos, 
Benito Juárez, Mapachapan, Acayucan, y otros más, to-
dos ellos se reunirán el próximo domingo en un salón de 
esta ciudad, para conmemorar el noveno aniversario de 
la agrupación.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Para el ex alcalde de Coatzacoalcos Armando Rotter Maldonado, el 

municipio de Acayucan, podría destacar aún más que los municipios de 

Coatzacoalcos y Minatitlán, si es que se aplican correctamente los recur-

sos, programas y ponen en condición las vías de comunicación, pues por 

ello es la llave del sureste, por ello dijo que AMLO debe de tener presente 

todas las voces.

El ex edil de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, llevó a cabo una 

ponencia en la sala de cabildo de esta ciudad, donde participaron espe-

cialmente estudiantes de nivel universitario, así como comerciantes, em-

presarios y profesionistas de la región, ahí Armando Rotter, dijo que todos 

debemos de dejar de temer al cambio, ese que propone López Obrador con 

su corredor Transístmico.

De lo más destacable dentro de la ponencia del ex alcalde, fue sobre 

la participación ciudadana, y la comparación de México con China, y otros 

países desarrollados, donde la participación es fundamental para mejorar 

las condiciones, dijo que debe ser el pueblo quien apoye al Gobierno, y 

sobre todo no permitir que políticos corruptos y contratistas señalados de 

malos manejos se introduzcan al proyecto.

Actualmente Acayucan, se encuentra en mejores condiciones que 

Coatzacoalcos y Minatitlán, pues la economía ha sido devastada por la 

inseguridad, así como la falta de producción de petróleo, combustibles y 

otros derivados, mientras que la ciudad de Acayucan, se mantiene a flote 

gracias al comercio y al campo, mismo que puede incrementar con empleo, 

fábricas, seguridad social, y muchas cosas más con el corredor Transístmi-

co, que conectaría los puertos del pacífico y el golfo.

Viable el crecimiento en Acayucan

con el corredor transístmico: Rotter

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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XALAPA, VERACRUZ.

El juez Rubén Adrián Romero fue 
suspendido de manera provisional por 
el Poder Judicial de Veracruz, a fin de 
analizar que el actuar del juzgador haya 
sido acorde a los lineamientos en su sen-
tencia a Diego “N”, integrante del grupo 
de “Los Porkys”, acusado de pederastia.

El consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial de Veracruz notificó al Juez Pri-
mero de Primera Instancia de Distrito 
sobre el inicio del procedimiento admi-
nistrativo sancionador, derivado de la 
investigación oficiosa realizada por la 
Comisión de Disciplina y Vigilancia del 
Consejo.

De tal forma, el juez estará separado 
del cargo hasta que se dicte una reso-
lución en el procedimiento en su con-
tra y podría ser sancionado desde un 
apercibimiento privado hasta la inhabi-
litación, si su desempeño no estuviera 
apegado a la normatividad ni a las leyes 
vigentes.

Cabe destacar que el juez Rubén 
Adrián Romero emitió una sentencia 

de cinco años y una multa de aproxi-
madamente 70 pesos en contra de Diego 
“N”, integrante del grupo Los Porkys, 
acusado de pederastia a una menor de 
17 años, ocurrida en enero del 2015.

La Fiscalía General del Estado (FGE) 
señaló en su momento que la acusación 
realizada fue por el delito de pederas-
tia agravada, por lo que solicitó le fue-
ra impuesta la pena prevista, de doce a 

cuarenta años de prisión y una multa de 
hasta cinco mil días de salario.

Pero al dictar la sentencia, el juez le 
impuso la pena privativa de libertad de 
cinco años de prisión y una multa de 
un día de salario mínimo, equivalente 
a 70 pesos, toda vez que dejó de tomar 
en cuenta la agravante solicitada, por lo 
que Diego “N” podría evitar la cárcel 
con una multa de 15 mil pesos.

Fue detenido durante un operativo de alcoholí-
metro el sobrino del expresidente Felipe Calderón 
Hinojosa, Santiago Irusteta, por presuntamente con-
ducir en estado de ebriedad en Guanajuato.

Santiago Irusteta se desempeñaba como traba-
jador adscrito al Instituto de Investigaciones Legis-
lativas del Congreso de Guanajuato, cargo al que 
renunció después de que se difundiera el hecho.

El incidente ocurrió el pasado sábado, cuando 
Santiago Irusteta Gallego conducía un automóvil 
asignado del Poder Legislativo a Eduardo Rostro 
Hernández, titular del mismo, quien lo acompañaba 
como copiloto al momento de su detención.

Posteriormente, el Congreso del Estado indicó 
que fue iniciada una investigación en contra de Ros-
tro Hernández.

Suspenden a juez que dictó 
mini sentencia a un ‘Porky’
� Analizarán que el actuar del juzgador haya sido acorde a los lineamientos en su sen-
tencia a Diego ‘N’, integrante del grupo de ‘Los Porkys’, acusado de pederastia

Detienen en operativo alcoholímetro a sobrino 
de Felipe Calderón; lo cesan del Congreso

Abusó de su vecina 
de 12 años y la amenazó 

de muerte
� Los hechos se registraron en la Ciudad 
de México, la madre de la pequeña presentó 
denuncia.

Un hombre desnudó, intentó ahorcar y amenazó 
con un cuchillo a su vecina de 12 años de edad, tras 
abusarla sexualmente, si decía algo sobre los hechos.

El hecho fue denunciado a las autoridades por la 
madre de la menor quien informó su hija Maydeline 
“N”, de 12 años de edad, fue agredida sexualmente 
por un vecino identificado como Fernando “N”, de 23 
años de edad.

Detalló que la agresión se dio el pasado 14 de agos-
to, alrededor de las 13:30 horas, en un edificio de la 
calle Emiliano Zapata, en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México.

Agregó que hasta el momento no se ha girado una 
orden de arresto en contra de Fernando Ontiveros, 
quien desde el 14 de agosto no volvió a su hogar, apar-
te de haber eliminado sus perfiles en redes sociales, 
pese a que denunció formalmente ante la autoridad.

CIUDAD DE MÉXICO.

Tuna Group, empresa que manejaba la representa-
ción de Celso Piña envíó un comunicado lamentando 
su muerte y dio a conocer que el deceso ocurrió a las 
12:38 horas, de este miércoles.

Es un día muy triste para la Tuna Group, con pro-
fundo dolor comunicamos la inesperada partida de 
un miembro de la familia, nuestro amigo el maestro 
Celso Piña, quien falleció en Monterrey a las 12:38 pm 
a causa de un infarto”, se detalla en el texto.

La empresa le externo su más sentido pésame a la 
familia del artista, así como a los amigos y seguidores.

Nos quedamos con un intenso vacío, pero nos deja 
su gran legado para siempre. Agradecemos respetar 
la privacidad de la familia”, resaltó.

� La empresa que manejaba la representación 
de Celso Piña envíó un comunicado lamentando 
su muerte y dio a conocer que el deceso ocurrió a 
las 12:38 horas, de este miércoles

Infarto acabó con la vida 
de Celso Piña: Tuna Group
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Recuerda que todos tenemos nues-
tro propio camino y no siempre ten-
dremos los mismos resultado frente 
a las cosas que hacemos, por mucho 
que sean parecidas a las que realizan 
otros. No es tiempo de descansar aún, 
eso déjalo para cuando tengas la edad 
correcta para hacerlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás creciendo en tu parte profe-
sional y esto se nota debido a que pue-
des comenzar a sentir los cambios que 
estás experimentando en tu interior. 
Es tiempo de que Tauro tome acciones 
importantes sobre su vida

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una deuda que tienes te será cobra-
da, no dejes de pagar lo que debes, ya 
que podría subir a causa de los intere-
ses. Consume más frutas frescas, no 
procesadas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer podría enfrentar problemas 
el día de hoy, por lo que será importan-
te que confíes en tus instintos. Tienes 
una oportunidad el día de hoy para de-
mostrar que eres capaz de solucionar 
cualquier problema dentro de tu lugar 
de trabajo, no lo arruines.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es momento para tomar riesgos en 
los negocios, ni tampoco para invertir 
dinero en cosas de lujo o hacer gastos 
fuertes, tienes que comenzar a tomar 
decisiones sobre el uso de tu dinero y el 
orden de las fi nanzas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes una gran capacidad para amar 
y estás dejando que esto se vaya por-
que tienes miedo a escuchar a tu cora-
zón, sabes que quieres a una persona 
en especial, no le dejes escapar. Un mal 
día para quienes estén pasando por 
una ruptura amorosa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cuida tu trabajo, estás dejando de 
lado tus obligaciones. No es momento 
de tomar malas decisiones en el amor, 
si estás en una relación hace tiempo, 
debes saber que esa persona está para 
ti y te apoya mucho, no le hagas pasar 
por algo malo ni tampoco decidas se-
pararte por problemas anexos al amor 
que se tienen.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Toma el control de tu vida y comienza 
a experimentar nuevas cosas, tienes la 
oportunidad de unirte a un grupo que 
te pueda hacer mucho bien, no dejes 
pasar esto, ni rechaces invitaciones de 
personas que podrán ayudarte a salir 
adelante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy podrías dar con un gran resul-
tado en tu trabajo, pero debes tener 
en cuenta que no estás a solas en este 
proceso, dale el crédito a quienes han 
estado ahí también esforzándose por 
conseguir ese buen resultado. Buen 
momento para estar a solas y descubrir 
lo que existe en tu interior.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el amor tienes la oportunidad de 
conocer a alguien el día de hoy, pero es 
muy probable que no estén buscando 
lo mismo. Un trabajo nuevo podría ser 
muy positivo para tu vida, llegará una 
oferta el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona que quiere mucho está 
dándote un consejo un tanto errado, 
puedes darte cuenta de ello porque 
no te hace mucho sentido con lo que 
sientes que debes hacer, agradece su 
aporte, pero sigue a tu intuición, estás 
en un buen momento para ello.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás confi ando poco en las per-
sonas que están a tu alrededor, lo que 
no es bueno, ya que estás dejando que 
se alejen de ti, incluso en el trabajo, no 
dejes que esto suceda, necesitas a los 
demás, ya sea como apoyo o como 
compañeros de labores que aporten a 
lo que haces.

En días pasado,  la joven pareja de enamora-
dos formada por Ivan León y María del Rosario 
Santos, contrajo matrimonio en el registro civil de 
esta ciudad, ante el oficial correspondiente; siendo 
acompañados por familiares y entrañables ami-
gos, quienes llegaron al recinto para compartir 
con los contrayentes uno de los días más impor-
tantes y emotivos de sus vidas.

CARMELITA CARMELITA 
JUAREZ Y SU FELIZ JUAREZ Y SU FELIZ 

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS
La encantadora amiga Car-

melita Juárez festejó muy con-
tenta su onomástico en compa-
ñía de sus guapas amigas de 
toda la vida: Gudelia, Clarita, 
Lendy, Rocío, Coco, Yuri Alicia, 
Mary Paz, Linda e Irma. Esye 
evento tuvo lugar en conocido 
restaurante donde se dieron cita 
para festejar el cumpleaños de 
tan estimada amiga.

Carmelita logró pasar ma-
ravillosos momentos disfru-
tando muy contenta su día y 
degustando deliciosa cena y 
como postre el rico pastel de 
cumpleaños.

¡!!FELICIDADES SEÑORA 
BELLA ¡!

2.- EN LA CENA.- Alicia Reyes, Rocío de Baruch, Lendy Lewis ¡!! LA FOTO DEL RECUERDO ¡! La cumpleañera rodeada por sus guapas amigas ¡! 

 MMM CON MI RICO PASTEL.- Carmelita Juárez ¡!

CON MI GUAPA AMIGA.- Mary Paz de Terrón ¡!

- Clarita Ventura, Linda Herrera, Yuri Gómez y Coco Millán ¡!

 contraen matrimonio civil

Ivan y Ivan y 

María del Rosario
María del Rosario
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

SOCONUSCO, VER. -

 Antes que inicie el ciclo escolar 
agosto 2019 - julio 2020, en la escue-
la primaria “Miguel Hidalgo” en la 
localidad de Chogota, habrá de con-
cluir los trabajos de rehabilitación 
que realiza la administración muni-
cipal que encabeza Rolando Sinforo-
so Rosas.

El munícipe desde el inicio de la 
administración planteó que el de-

sarrollo de municipio se logrará a 
partir de la inversión a la educación, 
mejorar los espacios donde se im-
parte la educación básica, brindarle 
mejores herramientas para el apro-
vechamiento académico.

La petición de los padres de fa-
milia era la reparación de algunos 
espacios necesarios en la institución.

Se construyen 130 metros lineales 
de la barda perimetral de la escuela 
primaria “Miguel Hidalgo I. Costi-

lla” que incluye el mejoramiento de 
la fachada, también se construirá 
el comedor escolar, un espacio ne-
cesario digno para los estudiantes, 
así mismo se pinta en su totalidad 
la escuela.

Acompañaron al alcalde, la síndi-
ca única, Lucinda Joachín Culebro; 
el regidor único, Santos Cruz Prieto; 
el tesorero municipal, Jesús Augusto 
Morales Reyes y el director de obras 
pública, David Hernández Nolasco.

Supervisa Rolando Sinforoso 
rehabilitación de 
la primaria de Chogota
� En la escuela “Miguel Hidalgo”, se construye la barda, el comedor y la fachada principal
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La Selección Mexicana de Futbol 
sub-23, buscará su boleto a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020 en Gua-
dalajara, Jalisco, donde se realizará 
el Preolímpico Masculino de la La 
Confederación de Norte, Centroamé-
rica y el Caribe de Futbol Asociación 
(Concacaf).

Se dio a conocer este miércoles en el 
Hospicio Cabañas de Guadalajara que 
el preolímpico se disputará del 20 de 
marzo al 1 de abril de 2020 en los esta-
dios Jalisco y en el estadio de Chivas.

 “Estamos muy emocionados de 
llevar el Campeonato Preolímpico 
Masculino de Concacaf 2020 a Guada-
lajara, México. Esta competencia juega 
un papel importante para mostrar lo 
mejor del futbol en nuestra Confede-
ración”, dijo el Secretario General de 
Concacaf, Philippe Moggio.

Agregó que además de brindar la 
oportunidad a las ocho selecciones 
de lograr uno de los dos boletos a To-

kio 2020, los equipos de la zona han 
tenido grandes actuaciones en Juegos 
Olímpicos y “esperamos elevar el nivel 
competitivo en la región y devolver el 
oro a Concacaf el próximo año”.

Para el certamen que se realizará 
con el apoyo de la Federación Mexica-
na de Futbol y el Gobierno del Estado 
de Jalisco, el titular de la FMF, Yon de 
Luisa, aseveró que será una gran ex-
periencia para los participantes y para 
las aficiones, pues:

“Guadalajara es una ciudad que se 
caracteriza por la calidez y alegría de 
su gente, por su extensa cultura, su de-
liciosa gastronomía, así como por ser 
la tierra del mariachi, uno de nuestros 
íconos culturales, considerado, ade-
más, Patrimonio de la Humanidad”, 
señaló De Luisa.

En el evento, además de Philippe 
Moggio y Yon de Luisa, también estu-
vo el Gobernador del Estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez.

En el preolímpico participarán las 
selecciones sub-23 de México, país an-
fitrión, con Canadá, Estados Unidos, 
El Salvador, Costa Rica y Honduras, 
los tres últimos que aseguraron su 
lugar a través de las eliminatorias 
centroamericanas.

Los dos invitados restantes se cono-
cerán en septiembre cuando conclu-
yan las eliminatorias del Caribe con 
los equipos de Barbados, República 
Dominicana, Haití y San Cristóbal y 
Nieves.

El preolímpico se jugará con dos 
grupos de cuatro selecciones cada 
uno, los cuales se anunciarán en los 
próximos meses. Después de la fase 
de grupos, el primero y segundo de 
cada uno avanzarán a semifinales, y 
los que lleguen a la final clasificarán 
automáticamente para la final del tor-
neo y también a Tokio 2020.

Foto tri

ROMA

Aunque su fichaje todavía no se hace oficial, el delantero 
mexicano Hirving Lozano cumplió con el primer objetivo 
para cerrar su traspaso con el Napoli, al aprobar los exámenes 
médicos correspondientes.

Lozano se sometió a las pruebas médicas en la clínica Villa 
Stuart de la capital italiana, en donde se pudo apreciar al fut-
bolista con vestimenta del club napolitano y esta tarde viajará 
a Nápoles.

Será hasta este jueves cuando conozca a sus nuevos com-
pañeros y se ponga bajo las órdenes del técnico Carlo Ancelo-
tti. De igual forma se prevé que en el transcurso de este miér-
coles y mañana firme su contrato que lo vincule de manera 
oficial con el cuadro partenopei.

Chucky Lozano se va al Calcio
“Chucky” Lozano, de acuerdo a diversos medios de comu-

nicación, se convertirá en la contratación más cara en la histo-
ria del Napoli, que desembolsó al PSV Eindhoven alrededor 
de 42 millones de euros, cifra que hace que sea el traspaso 
más costoso de un jugador mexicano.

Hirving, de 24 años de edad, llega al balompié italiano 
luego de militar durante las dos pasadas temporadas con 
el PSV y tener actividad en algunos partidos de la actual cam-
paña. Además, lo hace con 40 goles entre Liga de Holanda, 
Copa de Holanda y Champions League.

El canterano de Tuzos de Pachuca es el quinto futbolis-
ta mexicano que tendrá un paso por el futbol de Italia, los 
anteriores fueron Pedro Pineda, con AC Milan (aunque ja-
más debutó); Miguel Layún, con Atalanta; Rafael Márquez, 
con Hellas Verona, y Carlos Salcedo, con Fiorentina.

Con playera del Napoli, ‘Chucky’ 
pasa exámenes médicos
� Lozano se sometió a las pruebas médicas en la clínica Villa 
Stuart de la capital italiana, en donde se pudo apreciar al fut-
bolista con vestimenta del club napolitano

¡El ‹Tri’ buscará boleto 
a Tokio en Guadalajara!

Pablo Guede llega al banquillo 
de Monarcas Morelia

El argentino Pablo Guede será el nuevo entrenador de Mo-
relia de la primera división mexicana para el torneo Aper-
tura en relevo de su compatriota Javier Torrente, anunció el 
equipo el miércoles.

Guede, de 44 años, desembarca en México procedente del 
Al-Ahli de Arabia Saudita, donde dirigió el último año de su 
carrera.

 Torrente fue cesado luego de perder el fin de semana ante 
el América por la quinta fecha del Apertura. Dejó al equipo 
con apenas tres puntos, y en el 15to puesto entre 19 equipos 
de la máxima categoría.

Morelia no dio a conocer más detalles sobre la contrata-
ción de su nuevo entrenador.

Guede, quien tuvo una carrera de 17 años como juga-
dor, fue campeón en la Primera B de su país con Nuevo 
Chicago en 2014, luego conquistó una Supercopa con San 
Lorenzo en 2016 y pasó a Chile, donde logró dos títulos de 
Supercopa en 2017 y 2018, y además uno de liga en el torneo 
de transición 2017.

El exárbitro mexicano Marco Anto-
nio Rodríguez fue confirmado como 
nuevo director técnico del Salamanca 
CF UDS de la Segunda División B de 
España.

A través de sus redes sociales, el 
club ibérico dio a conocer la incor-
poración de ‘Chiquimarco’, llegando 

en sustitución del también mexicano 
José Luis Trejo, quien no pudo ser re-
gistrado como entrenador del equipo 
debido a la negativa de la Real Fede-
ración Española de Futbol por validar 
su título.

Tras ser anunciado por los próxi-
mos, el entrenador mexicano se dispu-

so a dirigir su primer práctica al frente 
del equipo que estará disputando su 
primer encuentro del torneo el próxi-
mo 25 de agosto ante Arenas Club.

Esta será la primera ocasión que 
‘Chiquimarco’ dirija a un club profe-
sional tras haber culminado su carrera 
como árbitro en el 2014.

Oficial, ‘Chiquimarco’ será 
entrenador en el futbol de España
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana viernes en la cancha de la loma del barrio Ta-
marindo de esta ciudad, con tres partidos inicia la jornada 
número 5 del torneo de futbol varonil libre de veteranos 
Más 33 del Tamarindo que dirige José Manuel Molina An-
tonio, al enfrentarse a partir de las 20 horas el fuerte equipo 
de Don Cangrejo contra el equipo de La Cerquilla del mu-
nicipio de San Juan Evangelista.

Para las 21 horas, los coleguitas del Su Taxi no la tienen 
nada fácil cuando se enfrenten a sus vecinitos del equipo 
San Diego quienes dijeron que entrarán con todo para bus-
car el triunfo y a las 22 horas, el equipo de Talleres Luria 
tendrá que entrar con toda la carne al asador cuando se 
enfrente al aguerrido equipo de la 20 de Noviembre.

El sábado a las 20 horas, los originales Chavos Rucos 
van a remar contra la corriente cuando se enfrenten a la 
Purificadora Buena Vista antes Yardie quienes son los ac-
tuales campeones del torneo, para las 21 horas los de la 
Refaccionaria San Andrés comentan que degustaran ex-
quisitos Pollos Emy y para concluir la jornada otro partido 
que se antoja no apto para cardiacos al enfrentarse a partir 
de las 22 horas Los Tiburones contra Palapa San Judas.

Don Cangrejo y 
La Cerquilla se verán 

las caras en la más 33

� Mañana estarán levantando el telón 
de la jornada 5 en la Liga del Tamarindo

˚ Los Tiburones no la tienen fácil contra Palapa San Judas en la cancha 
del Tamarino. (TACHUN)

Difícil salida para
el Real Acayucan
� Viajará a Coatzacoalcos para medir fuerzas ante el Atlético en encuentro de la 
categoría más 60

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El próximo sábado, el fuerte 
equipo del Real Acayucan alis-
tará maletas desde muy tem-
prano para meterse a la cancha 
de La Alameda de la ciudad 
de Coatzacoalcos para enfren-
tarse a partir de las 10 horas, al 
aguerrido equipo del Atlético 
Coatzacoalcos en una jornada 
más del torneo de futbol varo-
nil libre de cabecitas blancas de 
veteranos Más 60 Plus con sede 
en Coatza. 

Los pupilos de don José de 
Jesús Velázquez ‘’El Changui-
to’’ del Real Acayucan, tendrán 
que sacar la casta para buscar 
los primeros lugares de la tabla 
general, no es mucha la dife-
rencia del líder Refinería ADM 
son solo 6 puntos, por lo tanto, 
hay que ganar para acercarse 
porque el ‘’fallador’’ ya aseguró 
que en esta semana no fallará 
en sus tiros como falló la sema-
na pasada.

De la misma manera, el di-
rector técnico del equipo inge-
niero Azuara manifestó que ha 
servido de mucho la concentra-
ción de los muchachos ahí en 
el hotel Jessymar, motivo por 
el cual desde el viernes por la 
tarde ahí estarán todos para 
ver lo teórico y la forma en que 
se desenvolverán en la cancha 
de juego para buscar los dos 
puntos.

˚ El Chilango prometió no fallar, así andaba con el dedo en la boca y les decía sssssss para la otra cae. (TACHUN)

 ̊ Jugadas fuertes se esperan el sábado en la cancha de las Hojitas entre Real Acayucan y Atlético Coatza. 
(TACHUN)

Real Oluta no la tiene
fácil en la más 50

� Estará enfrentando al conjunto del De-
portivo Tota .,

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El próximo sábado en la cancha de La Malinche que se ubica a un cos-
tado del hospital de Oluta, se jugara una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 50 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos, al enfrentarse a partir de las 10 horas el fuerte equipo del Real 
Oluta contra el deportivo Tota de la ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de José González ‘’Mi Gober’’ del Real Oluta, en la primera 
vuelta empató con Tota a un gol cuando el partido ya estaba definido a 
favor de los olutecos, pero un error del central permitió el empate y ter-
minaron a un gol cada uno, motivo por el cual ahora dijeron que nada de 
confiancita que entrarán con todo a la cancha para buscar el triunfo y de 
paso los dos puntos.

Se dijo que el Real Oluta mediante su director técnico Jesús Manuel 
‘’El Matute’’ Garduza ya tiene concentrados a todo el cuadro que entrará 
a la cancha para buscar las anotaciones mediante los toques y las paredes 
porque Tota no es una perita en dulce y hasta en los últimos segundos del 
partido no aflojan el paso en busca de la anotación como lo hicieron en la 
primera vuelta. 

Real Oluta tendrá que entrar con todo para buscar el triunfo ante el Tota. (TACHUN)
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ALFREDO SANTIAGO

COATZACOALCOS/

Desde el 1 de diciembre del año pasa-
do al 15 de agosto de este 2019, 151 mujeres 
han sido asesinadas en territorio veracru-
zano, en la región sur de la entidad se han 
registrado 34 de estos homicidios, enca-
bezando la macabra lista el municipio de 
Coatzacoalcos con 10 casos contabilizados. 

Mientras que muy de cerca le sigue 
Minatitlán con 8 casos, el tercer puesto lo 
comparten Agua Dulce y Acayucan con 
4 víctimas cada uno, en tanto que Las 
Choapas y Sayula de Alemán han regis-
trado 2 casos en cada municipio, mientras 
que Juan Rodríguez Clara, Cosoleacaque, 
Jáltipan y Sotepan se suman a la lista con 
un caso cada uno.

ADULTAS JÓVENES

De las 34 víctimas registradas hasta el 
momento, la mayoría eran adultas jóve-
nes que se encontraban entre los 26 y los 
40 años de edad al momento de su falleci-
miento, mientras que 7 eran jóvenes de 18 a 
25 años y una era menor edad.

Otras 7 víctimas se encontraban entre 
los 40 y 60 años de edad, mientras que 2 se 
encontraban en la tercera edad, pues conta-
ban con más de 60 años, en tanto que en 3 
de las víctimas se desconoce la edad, pues 
sus cuerpos estaban en avanzado estado 
de descomposición al momento de ser en-
contrados y no han sido identificadas.

EN LA CALLE O EN LA CASA, EN
 NINGÚN LADO ESTÁN SEGURAS
Las mujeres asesinadas en Veracruz han 

recibido las agresiones en la vía pública 
principalmente, pues 10 ataques ocurrie-
ron en calles de sus respectivas ciudades, 
destaca el dato de que 7 de las agresiones 
fatales ocurrieron en los domicilios de las 
víctimas.

Mientras que 5 se registraron en edifi-
cios públicos, ya sea en salones de fiestas o 
en restaurantes; otras 12 agresiones corrie-

ron en sitios no determinados, pues 10 de 
los cuerpos fueron encontrados en parajes 
o terrenos, 1 en el río y 1 más en una fosa 
clandestina, sin determinarse si ahí fueron 
asesinadas o el sitio solamente correspon-
de al punto donde los cadáveres fueron 
abandonados.

LAS MATARON CON PLOMO

La mayoría de las víctimas de la región 
terminaron su vida por lesiones de arma 
de fuego, pues así ocurrió en 20 de las vícti-
mas, mientras que 7 fueron agredidas con 
armas blancas y una mujer perdió la vida 
tras recibir una pedrada, en 6 casos no se 
ha determinado la causa de la muerte.

ULTRAJADAS SEXUALMENTE

La violencia sexual comprobada se hizo 
presente en 4 casos; mientras que en 2 más 
no se ha determinado, aunque las mujeres 
fallecidas ejercían el trabajo de servicio se-
xual, en 28 casos se ha descartado o no hay 
registros de violación.

ASESINOS DESCONOCIDOS

De los 34 casos que investigan las auto-
ridades procuradoras de justicia, en 24 los 
agresores permanecen en calidad de des-
conocidos, algunos casos corresponden a 
problemas laborales – sindicales, mientras 
que algunos más tienen su origen en la 
delincuencia organizada, en tanto que un 
homicidio corresponde a un caso de delin-
cuencia común y otro más a un delito de 
alto impacto.

También hay casos de asesinatos rela-
cionados a problemas conyugales o fa-
miliares, pues 3 agresores han sido iden-
tificados como familiares cercanos de la 
víctima, 2 como parejas o ex parejas; en 
dos homicidios los agresores han sido 
identificados como policías –casos de mi-
grantes centroamericanos en tránsito- y en 
otro más, los asesinos eran conocidos de la 
víctima.

Recrudece violencia 
contra las mujeres 

en esta región
� De las 151 que han sido asesinadas desde diciembre de 2018 a la fecha, 34 
de estos casos han ocurrido en municipios del sur.

POR MUNICIPIOS
Coatzacoalcos:   10.
Minatitlán:    8.
Agua Dulce:    4.
Acayucan:    4.
Las Choapas:    2.
Sayula de Alemán:   2.
Juan Rodríguez Clara:   1.
Cosoleacaque:    1.
Jáltipan:    1.
Soteapan:    1.
 
POR EDADES
Menores de 18 años:   1.
De 18 a 25 años:   7.
Des 26 a 40 años:   14.
De 40 a 60 años:   7.
Más de 60 años:   2.
Edad desconocida:   3.
 
LUGAR DE LA AGRESIÓN
En su domicilio:   7.
Vía Pública:    10.
Edificio público:   5.
Desconocido:    12.
Cuerpo abandonado en predios:  10.
Cuerpo localizado en fosa:  1.
Cuerpo localizado en río:   1.

CAUSA DE LA MUERTE
Armad de Fuego:   20.
Arma Blanca:    7.
Desconocida:    6.
Pedradas:    1.

VIOLENCIA SEXUAL
Violentada sexualmente:   4.
Trabajadoras de sexo servicio:  2.
Sin violencia sexual o sin registros: 28.

PRESUNTO (S) AGRESOR (ES)
Desconocidos:    24.
Pareja o ex pareja:   3.
Policías:    2.
Familiar:    2.
Secuestradores:   1.
Ladrones:    1.
Conocidos de la víctima:    1.

Mujeres asesinadas 
en el sur del estado

Los crímenes comprenden del 1 diciembre de 
2018 al 15 de agosto de 2019.

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

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Con un balazo en la cabeza y ti-
rado a un costado de un arroyo en 
las inmediaciones de este municipio, 
fue encontrado muerto un mecánico 
de la colonia Revolución de Acayu-
can, la mañana de este miércoles, to-
mando conocimiento de los hechos 
personal de la policía Ministerial y 
de Servicios Periciales quienes hicie-
ron el levantamiento del cuerpo y su 
traslado a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense de la ciudad de 
Acayucan.

Serían las ocho de la mañana 
cuando empleados del rancho “El 
Barrial”, ubicado a orillas de la ca-
rretera estatal Sayula de Alemán 
a la comunidad de San Isidro, die-
ron a conocer que al fondo de una 
cañada se encontraba el cuerpo de 
un hombre, ya muerto, ignorando de 
quién se trataba o cómo lo llevaron a 
matar hasta ahí, pues el mayoral del 
rancho nunca se dio cuenta, aunque 
indicaron que sí escucharon detona-
ciones de armas de fuego, pero ya 
es común en la zona por lo que no le 

dieron importancia.
Al arribo de las autoridades poli-

ciacas y de servicios periciales, en-
contraron el cuerpo del hombre ti-
rado boca arriba, a orillas del arroyo 
El Aguacate, presentando un orificio 
de bala en la sien aunque en las in-
mediaciones no se encontró casqui-
llo percutido alguno. El cuerpo del 
hombre no presentaba otras huellas 
de violencia, por lo que se infiere 
que en ese sitio fue asesinado.

Más tarde y ya en las instalacio-
nes del servicio médico forense, acu-
dieron familiares para indicar que 
el hombre se llamó Martín Miguel 
Luis Medina de 32 años de edad, 
con domicilio conocido en la colo-
nia Revolución de Acayucan, el cual 
un día antes había salido de su casa 
para dirigirse a componer una ca-
mioneta al municipio de Sayula de 
Alemán, perdiéndole la pista desde 
ese momento.

Fue la mañana de este miércoles 
cuando se enteraron que en Sayu-
la habían encontrado un hombre 
muerto, acudiendo al Forense donde 
indicaron que efectivamente se tra-
taba de su familiar y sólo pidieron 
les entregaran el cuerpo para darle 
cristiana sepultura.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Y de pronto pareciera que este municipio se 
convirtió en la antesala del infierno, porque 
durante la madrugada y primeras horas de este 
miércoles, se robaron un auto a punta de pisto-
la, rociaron de bala una casa y aparte encontra-
ron abandonados tres autos en las inmediacio-
nes del basurero municipal.

Alrededor de las tres de la mañana se dio 
a conocer que en el cruce de la calle Calixto 
Hernández con la carretera Transístmica, en la 
colonia Barrio Pobre, sujetos armados arriba-
ron a un domicilio para dispararle en diversas 
ocasiones; robar varias pertenencias del inte-
rior y al huir le prendieron fuego a la vivienda 
además de balacear una unidad tipo Tsuru en 
color blanco que estaba estacionado en la parte 
frontal de la vivienda.

Mientras que alrededor de las siete de la 
mañana se indicó que en la colonia Deporti-
va también de Jáltipan, cuatro sujetos armados 
esperaron a que una maestra saliera de su do-
micilio en la calle Revolución para amagarlo a 
punta de pistola y quitarle su unidad, un auto 
Nissan Sentra color blanco. Cometida su fecho-
ría los sujetos se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

Y finalmente, alrededor de las ocho de la 
mañana, empleados de limpia pública dieron a 
conocer que cerca del basurero se encontraban 
tres unidades en aparente estado de abandono, 
acudiendo elementos policiacos para corrobo-
rar que efectivamente se trataban de un auto 
Nissan color blanco, particular; también el taxi 
26 de Cosoleacaque y el taxi 539 de este muni-
cipio chogostero.

Personal de la Policía local tomó conoci-
miento en los tres casos, recabando la informa-
ción correspondiente, porque no hicieron por 
buscar a quienes cometieron tales atrocidades.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de este miér-
coles acudió a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia familiares del hom-
bre que la tarde del martes 
murió en una fatal volcadura 
automovilístico en la auto-
pista La Tinaja a Cosoleaca-
que, indicando que éste era 
empleado del velatorio del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social y regresaba de un 
viaje a Río Blanco, Veracruz 
cuando ocurrió el accidente 
quizá por el cansancio del 
viaje.

Fue la tarde del martes 
cuando se registró una mor-
tal volcadura a la altura del 
kilómetro ocho en el tramo 
comprendido de la caseta de 

cobro de Sayula de Alemán 
hacia Cosoleacaque, donde 
una camioneta Dodge H100 
color blanco y razón social 
del Velatorio del IMSS termi-
nó volcada y el chofer muer-

to, tirado a varios metros de 
distancia de la unidad.

El hombre fue trasladado 
al SEMEFO en calidad de 
desconocido pero la mañana 
de este miércoles fue identifi-

cado de manera oficial como 
Valentín Martínez Morales 
de 44 años de edad, asisten-
te de  Velatorio del IMSS en 
Tapachula, Chiapas y había 
acudido a un viaje a la ciu-
dad de Río Blanco, Veracruz.

Los familiares indicaron 
que había acudido a Río 
Blanco a llevar el cuerpo de 
un fallecido y que ya venía 
de regreso a su natal Tapa-
chula, en el Fraccionamiento 
Los Laureles.

Sobre el accidente, autori-
dades reportaron que pudo 
ser el exceso de velocidad y 
una falla mecánico que ori-
ginaría el lamentable acon-
tecimiento, aunque también 
pudo haber sido un “pesta-
ñazo” por el cansancio del 
hombre al volante.

 ̊ Calientito amaneció el municipio de Jáltipan de Morelos.-ALONSO

˚ Tirado a orillas del arroyo quedó el cuerpo del 
mecánico Martín Miguel Luis Medina.-ALONSO

˚ Era de Chiapas el hombre que falleció en fatal volcadura en la pista la 
tarde del martes.-ALONSO

Jáltipan convertido en
la antesala del infierno
� Tan solo el día de ayer bañaron de plomo 
una vivienda, se robaron un vehículo a punta 
de pistola y aseguraron tres unidades aban-
donadas por el basurero municipal

Reclaman el cuerpo del empleado del IMSS
� Falleció este martes al sufrir una volcadura en la autopista; era originario de Chia-
pas y había acudido a Río Blanco a dejar el cuerpo de una persona sin vida

¡Con el tiro de gracia!
� Fue encontrado sin vida un conocido mecánico de la colonia Revolución de 
Acayucan; el cuerpo estaba en las inmediaciones del arroyo El Aguacate cerca de la 
población de Almagres
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COATZACOALCOS, VER.

Un hombre fue asesi-
nado durante la mañana 
del miércoles en la colonia 
Teresa Morales, al ponien-
te de la ciudad.

El ahora occiso fue ata-
cado por un delincuente 
que llegó hasta su domi-
cilio y tras llamarlo por su 
nombre, le disparó hasta 
quitarle la vida.

El cadáver quedó ten-
dido en un charco de san-
gre en la entrada de la ca-
sa, ubicada sobre la calle 
Tula, cerca de donde una 
familia fue baleada hace 
unos días.

Pese a la llegada de 
paramédicos de la Cruz 
Roja a auxiliar a esta per-
sona, no pudieron hacer 
nada para salvarlo, ya 
que no contaba con signos 
vitales.

La víctima fue identi-
ficada con el nombre de 
Luis, alias “El Ceviche” 
de oficio chatarrero y su 
cuerpo fue enviado a la 

¡Se echaron
al “Ceviche”!

� El fi nado fue atacado por un delincuente que llegó hasta su domicilio y le disparó 
hasta quitarle la vida.

Aseguran a otro grupo de migrantes hindúes 

 COATZACOALCOS, VER.

Migrantes de países de Asia fueron 
abandonados por polleros en el puente 
Coatzacoalcos II durante este miércoles.

Se trata de extranjeros originarios de 
Nepal, SRI Lanka y la India que fueron 
localizados caminando en la autopista 
La Tinaja Cosoleacaque a la altura del 

puente Coatzacoalcos II, iban heridos y 
hambrientos.

En primer momento fueron atendi-
dos por el Instituto Nacional de Migra-
ción que no los pudo asegurar porque 
contaban con documentos para transi-
tar libremente por el país.

El Personal del INM se marchó , y 
después llegó personal de la Policía Fe-

deral y de la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Guardia Nacional, mismos 
que no pudieron coordinarse para aun-
que sea guiarlos por la carretera. 

Fue el Grupo Beta el que posterior-
mente los auxilió y los acompañaron 
hasta Minatitlán. Ahí pasarán la noche 
en la vía pública expuestos a cualquier 
incidente.

�  Los viajeros fueron intervenidos a la altura del puente Antonio Dovalí Jaime.

morgue donde se esperaba 
fuera reclamado por sus 
familiares.

Fuerza Civil, Policía Na-
val y Estatal, tomaron co-
nocimiento de los hechos, 
con los que suman tres per-
sonas asesinadas en lo que 
va de la semana.

˚ El occiso identifi cado como “El 
Ceviche”, de ofi cio chatarrero.

Acribillado en 
su negocio

 ̊ El lugar de los hechos fue custodiado por elementos policiacos.

 ̊ Personal de la Cruz Roja trasladó al herido a un hospital para recibir 
atención médica.

� Un sujeto fue agredido a balazos en 

Coatzacoalcos, fue trasladado grave por la 

Cruz Roja

COATZACOALCOS, VER.

Un hombre fue atacado a balazos durante la tarde de 
ayer miércoles en un negocio denominado “Perfiles de 
Coatzacoalcos”, ubicado en la colonia Hernández Ochoa.

La víctima recibió varios disparos que lo dejaron al 
borde de la muerte en un local de la calle Cristóbal Colón 
entre Marco Polo y Juan Grijalva.

El lesionado, que presentaba heridas en el rostro, como 
también en su brazo izquierdo, fue identificado por sus 
iniciales I.M.J., de aproximadamente 42 años de edad. 

Personal de la Cruz Roja Mexicana trasladó al herido a 
un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos 
para las investigaciones correspondientes.

En Acayucan…

Dos años de prisión al
presunto asesino de “Mike”

� Es presunto responsable de haber 

cometido el homicidio contra el activista 

acayuqueño

AGENCIAS 

ACAYUCAN, VER.

La Fiscalía Regional de la zona sur Coatzacoalcos, a 
través de la Fiscalía de Distrito con sede en Acayucan 
aportó datos de prueba contundentes que dieron sus-
tento a la vinculación a proceso dictada por el Juez de 
Control en contra del probable homicida de un joven 
activista.

El cuerpo del hoy occiso identificado como Miguel 
Ángel “V”. fue localizado el pasado 9 de agosto del año 
en curso, en las inmediaciones del panteón municipal de 
Acayucan, presentando lesión en el cráneo producida 
por un objeto contundente tipo piedra.

El pasado día 14 del presente mes, agentes de la Po-
licía Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión 
en contra de Luis Humberto “N”, sedicente miembro de 
la organización delictiva autodenominada “Mara Salva-
trucha”, quien fue imputado como probable responsable 
del delito de homicidio doloso calificado y le fue aplicada 
la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el 
término de dos años.

Al ser dictado un auto de vinculación al Proceso Pe-
nal 222/2019, se ratificó la citada medida cautelar y el 
Juez concedió el lapso de seis meses para la investigación 
complementaria, por lo que fue internado en el recluso-
rio regional.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Fue encontrado sin vida un conocido mecánico de la colonia Revo-
lución de Acayucan; el cuerpo estaba en las inmediaciones del arroyo El 
Aguacate cerca de la población de Almagres

¡Con el tiro 
de gracia!

En Acayucan…

Dos años de prisión al
presunto asesino de “Mike”
� Es presunto responsable de haber cometido el ho-
micidio contra el activista acayuqueño Pág11
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¡Se echaron
al “Ceviche”!
� El fi nado fue atacado 
por un delincuente que 
llegó hasta su domicilio y 
le disparó hasta quitarle la 
vida.

COATZACOALCOS, VER.-

Un hombre y una mujer fueron ba-
leados esta noche en la colonia Primero 
de Mayo, en donde se registra una in-
tensa movilización de las corporaciones 
policiacas.

Fue en la calle Nogales, entre Olmos y 
Mártires de Chicago, en donde se regis-
tró el ataque en contra de un hombre por 
parte de los tripulantes de una camioneta 
roja, según testigos.

Desafortunadamente, durante la llu-
via de balas, una mujer identificada como 
Carmen, quién compraba cena en un lo-
cal, resultó con una lesión en la pierna por 
una bala perdida.

Cuando llegaron los paramédicos de la 
Cruz Roja,  que sufrió por la agresión ya 
no estaba, se presume huyó del lugar de 
los hechos.

Jáltipan convertido en la antesala del infierno

Balean a una
p areja en Coatza

� Tan solo el día de 
ayer bañaron de plomo 
una vivienda, se robaron 
un vehículo a punta de 
pistola y aseguraron 
tres unidades abando-
nadas por el basurero 
municipal

Reclaman el cuerpo
del empleado del IMSS

� Falleció este martes al sufrir 
una volcadura en la autopista; era 
originario de Chiapas y había acu-
dido a Río Blanco a dejar el cuerpo 
de una persona sin vida Pág10

Acribillado en 
su negocio

� Un sujeto fue 
agredido a balazos 
en Coatzacoalcos, 
fue trasladado grave 
por la Cruz Roja

Aseguran a otro 

grupo de migrantes 

hindúes
�  Los viajeros fueron 
intervenidos a la altura 
del puente Antonio 
Dovalí Jaime.
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