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En el Villalta…

¡Violento atraco!
 Sujetos armados ingresaron a una tienda de
abarrotes de venta de mayoreo y se llevaron el
efectivo de la venta del día, lesionando de un balazo
en la pierna al encargado
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En Oluta…

Crisis en la ESGO
 Comenzaron el ciclo escolar sin la mitad de maestros; no hay docentes de
materias como Español y
Ciencias; tampoco hay profesor de Educación Física
 La SEP no ha cubierto
las plazas, el director está de
parapeto y la sociedad de
padres de familia no reclama;
alumnos de nuevo ingreso
podrían quedarse sin clases

El único que vende
más barato
en la región
Pase a la página - 03

Fumigan panteón
municipal
y viviendas en
Soconusco
SOCONUSCO, VER. –
El personal de vectores encabezados por la encargada,
Gabriela Aldana Reyna, y con
la finalidad de prevenir los posibles brotes de casos de dengue, fumigaron viviendas y el
panteón municipal de la cabecera municipal de Soconusco.
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En Acayucan...

Ultiman detalles en
construcción de domos

Se pierde todo en Texistepec
 Al menos en dos comunidades ya tienen
el agua hasta el cuello; como cada año se van
sembradíos y se registran numerosas pérdida

 El alcalde Cuitláhuac Condado
Escamilla supervisa
cada uno de los detalles de estas obras en
comunidades
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RECORD

Sujetos encapuchados
causan destrozos al Palacio
Municipal de Altotonga

Chilac y Pumas en duelo de alto riesgo
 Van a medir fuerzas dentro del campeonato de futbol de la Liga Infantil del Tamarindo.
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33º C
Los tártaros liberan por segunda vez la Ciudad Santa de Jerusalén, capital de los cruzados, poniendo fin al reinado latino de esta ciudad. Los cruzados se encuentran desgastados por las luchas internas e irán perdiendo paulatinamente
sus últimos bastiones hasta que Acre y Tiro caigan en 1291
a manos de los mamelucos. Con ello se considerará culminada la expulsión definitiva de los europeos de Tierra Santa
tras 192 años de ocupación. (Hace 774 años)
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Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Ya merito…
El gobierno de Veracruz se ha convertido en el sexenio
del “Ya merito”.
Ya merito, por ejemplo, el segundo juicio político al Fiscal, jefe de un poderoso, poderosísimo cartel de malandros
según dijera el góber precioso, fifí y sabadaba.
Ya merito caerán todos los malandros, quienes, advertidos están, de que por ningún motivo, pretexto o berrinche
les permitirán tirar más cadáveres embolsados en la vía
pública.
Ya merito encarcelarán al ex gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares, a quien el secretario de Seguridad Pública
ha señalado como presunto autor intelectual de la matanza
de Mixtla de Altamirano, donde fueron emboscados la presidenta municipal, la más joven del estado de Veracruz, su
esposo y el chofer del Ayuntamiento.
Ya merito, cosita de tener fe y esperanza, se comprobará
que el Fiscal encubre a más de cien delincuentes cuyos expedientes penales habría, digamos, archivado.
Ya merito caerán los yunistas denunciados por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos en el
par de años azules.
Ya merito la Contralora Leslie Garibo entregará su declaración de bienes para estar a tono con la transparencia, la
rendición de cuentas, la Cuarta Transformación y la Cartilla
Moral de Alfonso Reyes escrita hace 70 años.
Ya merito ninguna huella social y política quedará de la
yunicidad, y acaso, quizá, serán confinados en Boca del Río,
el feudo de la dinastía Kennedy del Golfo de México.
Ya merito el góber será de nuevo vitoreado por el presidente de la república en una de sus giras cuando, y por
ejemplo, encarcele a varios yunistas.
Ya merito será alfabetizado el medio millón de paisanos
de 14 años de edad en adelante y tan es así que el escritor
y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio
Taibo II, el admirador de Ernesto “Che” Guevara, izará la

bandera blanca del alfabetismo.
Ya merito, entonces, Diosito Santo se alineará al buen
karma y mejor vibra del gobierno de MORENA y de AMLO
en Veracruz, y porfis, tengan fe todos pues, y por lo pronto,
“el chiquitito” Cuitláhuac (así llama a los convenios con los
medios) ya formó su “Power del Sureste” con sus homólogos de Tabasco y Chiapas, considerados a sí mismo el trío
de gobernadores cuates, amigos, hermanos, carnalitos, de
Andrés Manuel López Obrador.
YA MERITO… YA MERITITO…
El sexenio del “Ya merito”.
Ya merito Veracruz dejará de chorrear sangre en cada
nuevo amanecer, pues aun cuando, a primera vista, pareciera imposible con los mil 300 muertos en los últimos casi
nueve meses, despotricando contra el Fiscal y Yunes Linares se replegarán y dejarán a la nueva casta dominante trabajar, digamos, en paz.
Ya merito el secretario de Salud dejará de estar imponiendo a su familia en cargos públicos porque desde el altiplano está la orden de un calambre político y solo esperan
el momento oportuno.
Ya merito Veracruz saldrá del sótano de la educación y
en vez de ganar el primer lugar nacional en bailable regional con “La bamba” y “El tilingo tilingo”, las escuelas amarrarán el ranking nacional en rendimiento pedagógico.
Ya merito ninguna mujer será secuestrada, desaparecida,
ultrajada, asesinada, cercenada, decapitada y arrojados sus
restos en la vía pública. Ya merito, ya merito, ya merito.
Ya merito, por ejemplo, serán dejados en libertad los 600,
700 indígenas presos, la mayoría por robar una gallinita y
un pollito para llevar el itacate a casa.
Y si alguna duda existiera con la violación y asesinato de
la indígena de 73 años en un poblado de Huayacocotla, “sabedlo, príncipes y vasallos” (Salvador Díaz Mirón), el asesino ya está preso, nomás para que vean la buena voluntad.
Ya merito habrá (habrá, futuro, el futuro que viene) golpe

espectacular para salvar a Veracruz de la recesión… con
tantas casas en alquiler o en venta y tantos negocios cerrados y tantos changarros quebrados y tantos desempleados
por todos lados.
YA MERITO, DE VERAS, PALABRA DE DIOS
Pintarrajeado el palacio de Xalapa con los colores oscuros de MORENA, ya merito el resto de las dependencias
estatales y federales y los palacios municipales donde MORENA gobierna serán pintados igual.
Incluso, ya merito, en un tris, las patrullas policiacas y
de Tránsito del Estado y las ambulancias de los hospitales
públicos y los Centros de Salud y hospitales, y las delegaciones de la secretaría de Educación serán remodeladas con los
colores patrios de MORENA, los colores amados, preferidos
de AMLO.
Ya merito el primer Ayuntamiento en reproducir los colores de MORENA será Villa Aldama, donde el secretario
General de Gobierno descubrió su paraíso por encima, incluso, de Otatitlán.
Ya merito la princesita de la Contraloría rendirá el informe purificando la compra de las patrullas policiacas, las
ambulancias y las medicinas compradas por dedazo por
las secretarías de Seguridad Pública y Salud, y todos, pues,
elevados a los altares como ángeles de la pureza, querubines del
Señor del Palacio, el jefe máximo, el chamán, el tlatoani,
el gurú, así sea considerado el gurú fifí, sabadaba y salsero.
Ya merito, entonces, un nuevo día alumbrará Veracruz,
casi casi como la propaganda de Televisa de una estrella
más al canal de las ídem.
¡Bendito Dios! ¡Hosanna, hosanna, y que sirvan igual
para todos!
El góber “Ya merito”… así llevemos casi 9 meses de puro
fuego pirotécnico vendiendo esperanzas.

Catedral
POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo ayer, acaso – es la opinión de un servidor- la declaración más importante en lo que va de su gobierno. En su acostumbrada conferencia matutina declaró: Ya no quiero culpar
a administraciones pasadas; ya es nuestra responsabilidad.
Y añadió: “ya no es para estar diagnosticando, ya sabemos,
hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que
enfrentar”.
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en la silla presidencial, pues ahora sabremos de verdad de
que está hecho.
Ahora, se podrán ver con más claridad sus logros, sin el
matiz del “antes”, “es que así me lo dejaron”; ahora veremos
cómo, poco a poco, lo que él llama un elefante reumático
–México- empezará a caminar, con el empuje de todos, absolutamente de todos los mexicanos; eso también lo mencionó en su conferencia.
Sus declaraciones también suenan un poco a: ¡Pónganse
a trabajar! Dirigido a su todo su gabinete, que imitándole
todo, también habían agarrado la cantaleta de culpar a los
antecesores hasta por el vuelo de una mosca, justificando
así su inoperancia e ineficacia.
En conclusión, ahora si se ve una luz de Esperanza sin
poses, sin trajes, sin justificaciones, sin excusas. Solo con
trabajo y pa´ lante como dicen en el pueblo.
Que venga pues la Transformación, la cuarta ya la conocemos…y duele.
CONFESIONARIO 1: Y que el mensaje llegue hasta acá,
hasta el Gobierno del Estado y permee hacia las presidencias municipales, donde en su mayoría, los ciudadanos encuentran pretextos, más que respuestas.
Que llegue a un palacio de gobierno de Veracruz para
que sepan que el patrón ya no se engancha y soltó las rencillas y los enconos, para seguir en lo suyo: trabajando.
Que tomen nota que es momento de dar resultados. Hoy
es un buen día para hacer un alto, replantear su gobierno,
dejar de tirar golpes al aire y preocuparse por los temas
pendientes de la entidad: empleos, seguridad, ecología,
producción, vías de comunicación y la transformación que
prometieron. Ya no diagnósticos, ya deben saber cuáles son
los principales problemas y a resolverlos.
Tal vez ahí difieran un poco de eso. Mientras para los
veracruzanos el principal problema es la seguridad, para
los que “mandan”, sea Miguel.
Mientras que para las familias que día a día abandonan

www.diarioacayucan.com

en el estado, su principal preocupación es la generación de
empleos, para ellos, su piedra en el zapato sea Jorge. ¡Ya!
Déjenlo ir.
Lo dijo el patrón, no yo.
CONFESIONARIO 2: Y va para todos. También lo siento
como un llamado a la reconciliación. Que se terminen las
eternas confrontaciones en las benditas redes sociales, el
trabajo y hasta en la familia.
De ese tamaño e importancia fue la declaración del Presidente de la República: ya no culpar a nadie, sino resolver
que es lo que importa. Que así sea.
Sugerencias a cepecos42@hotmail.com
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En Oluta…

Crisis en la ESGO

 Comenzaron el ciclo escolar sin la mitad de maestros; no hay docentes de materias como
Español y Ciencias; tampoco hay profesor de Educación Física
 La SEP no ha cubierto las plazas, el director está de parapeto y la sociedad de padres de familia no reclama; alumnos de nuevo ingreso podrían quedarse sin clases
OLUTA.En la Escuela Secundaria General
de Oluta existen alumnos con el riesgo de no recibir sus clases de forma
adecuada ya que el plantel educativo
mantiene el problema de la falta de
personal docente, lo que afectará directamente en los 18 grupos que maneja
esta institución desde primero a tercero y peor aún, pese a haber concluido
con problemas el ciclo pasado, no existió la petición para que la SEV asignara
maestros a los grupos faltantes pero
eso sí, las inscripciones se llevaron a
cabo sin problemas así como el ingreso
del recurso por el pago de las mismas.
Padres de familia se acercaron a
este medio informativo para externar
su preocupación y peor aún, exhibir la
apatía tanto del personal administra-

tivo en este caso el director del plantel, así como de la Sociedad de Padres
de Familia ya que aunque el director
Fernando Amores se justifique señalando que es un problema propio de la
Secretaría de Educación de Veracruz,
también es cierto que no hay exigencia
de su parte y mucho menos de los padres, ya que son los hijos los principales afectados.
Relataron que el año ciclo pasado se
vivió esta misma problemática, pero
que pensaron que para inicios de este pudiera normalizarse sin embargo
todo está igual, sobre todo en materias como Español, una de las básicas
y donde el alumnado podría verse
afectado severamente, otra materia es
Ciencias y en Educación Física únicamente hay un profesor que acude dos
horas a la semana porque así lo marca

su horario.
Se espera que a la brevedad se tomen cartas en el asunto, y este plantel
que por muchos años ha formado y
forjado grandes profesionistas durante
su etapa como estudiantes de secundaria, vuelva a ser generador de talentos
en cuando al sector educativo se refiere; es una escuela que se mantiene en
el olvido por parte de las autoridades
educativas de la federación y peor aún,
por la falta de personal académico.
El personal docente, por ejemplificar, podrá abastecer en grados de primero, de seis a tan solo tres o cuatro
grupos. Otra de las molestias de los padres de familia es que pusieron a dar
clases a becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, cuando
no están capacitados para ejercer tal
función.

Se pierde todo
en Texistepec
 Al menos en dos comunidades ya tienen el
agua hasta el cuello; como cada año se van sembradíos y se registran numerosas pérdidas
CARLOS GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.Sin un día antes fue Jesús Carranza el municipio afectado
por las lluvias en el estado de Oaxaca, los torrenciales flujos de
agua ya alcanzaron el Río Coatzacoalcos y con ello su brazo en
este municipio, identificado como Río Chiquito, también fue
alcanzado y desbordado durante las últimas horas.
Habitantes de comunidades como Morelos y Xochiltepec
dieron a conocer a través de las redes sociales que el desbordamiento del río Chiquito ya les comenzó a afectar como casi
todos los años, pero ahora los tomó por sorpresa y las pérdidas económicas no se hicieron esperar a través de cultivos de
maíz pero también en animalitos de granja.
Solicitaron el apoyo de las autoridades de Protección Civil
para cualquier emergencia y en respuesta el señor Domingo
Flores indicó que se está en contacto con autoridades estatales
para cualquier tipo de eventualidad de mayor riesgo aunque a
nivel municipal también se cuentan con lanchas de respuesta
y rescate rápido, por lo que confían que los afectados sí colaboren para salvar sus vidas y parte de sus pertenencias.

Fumigan panteón municipal
y viviendas en Soconusco

Sujetos encapuchados causan destrozos
al Palacio Municipal de Altotonga
Sujetos encapuchados, armados
con piedras, palos y machetes, causaron destrozos esta mañana al Palacio Municipal de esta cabecera municipal, ante la sorpresa de habitantes
del lugar, empleados municipales y
ediles quienes en este momento se
encontraban en sesión de Cabildo.
El grupo de desconocidos llegó al
filo de las 11:30 de la mañana, pin-

tó leyendas obscenas en las paredes
del edificio, quemó llantas en medio
de la calle, frente al edificio, y causó
destrozos a las puertas de las oficinas públicas, en donde ciudadanos
que realizaban trámites huyeron del
lugar para resguardarse.
El alcalde Ernesto Ruiz Flandes,
advirtió en entrevista con medios
de comunicación, que junto con la
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Síndica del Ayuntamiento, presentará denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de Justicia del
Estado (FGE) pues también hubo
amenazas hacia la persona del Regidor cuarto y se tiene que cuidar su
integridad física, así como de la familia de su familia, incluida la de él
mismo.
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SOCONUSCO, VER. –

El personal de vectores encabezados por la encargada, Gabriela Aldana Reyna, y con la finalidad de prevenir los posibles brotes de casos de dengue, fumigaron viviendas y el
panteón municipal de la cabecera municipal de Soconusco.
Durante la tarde miércoles, el personal acudió a los domicilios particulares que se ubican en las inmediaciones del
panteón para fumigar contra la proliferación del mosco que
transmite el dengue, chikungunya y zyka, derivado de la temporada de lluvias.
La finalidad es prevenir enfermedades, es la instrucción
del alcalde, Rolando Sinforoso Rosas, es por eso que en próximas fechas continuará la fumigación a cargo del personal de
vectores municipales.
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Festejaron sus 7 años
a Said Reyes Sandoval
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Fue el pasado domingo, cuando el pequeño Said
Reyes Sandoval disfrutó con sus amigos de la escuela
Manuel R. Gutiérrez y vecinitos, el festejo de sus 7
años de vida.
Fue por este motivo que disfrutó de su piñata, el
rico pastel y los juegos infantiles con sus amiguitos.
Desde luego que fue felicitado por su madrina
Sandra Elena y Juan Herrera, asi cómo de su tío Juanito, abuelos y demás familiares que estuvieron presentes en este día tan inolvidable para el festejado que
recibió muchísimas felicidades.

Buscan llamar ‘Celso Piña’
a calle de colonia Independencia
en Monterrey
MONTERREY.
Una calle de la colonia Independencia podría tener el nombre de Celso Piña y un busto sería colocado en su honor casi en la entrada de esa famosa
colonia, en Monterrey.
Diputados locales panistas y regidores del ayuntamiento regio presentaron la propuesta para que se
rinda homenaje así al músico, quien falleció el miércoles víctima de un infarto.
Hacemos una solicitud respetuosa al Cabildo de
Monterrey, que encabeza el licenciado Adrián de la
Garza, estamos solicitando en medio de la tragedia
que tiene Nuevo León, Monterrey, con el fallecimiento de Celso Piña, venimos a solicitar en primer lugar
que se lleve a cabo una sesión solemne para reconocer la trayectoria, el trabajo y el testimonio de un artista regiomontano”, expuso el diputado Juan Carlos
Ruiz.
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En Acayucan...

Ultiman detalles en
construcción de domos

 El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisa cada uno de los detalles de
estas obras en comunidades.
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.El Presidente Municipal de
Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla, supervisó la
construcción de domos en comunidades como Michapan
Paso Real, Paso Limón, Cabañas y Plan de San Luis, obras
de prioridad para la ciudadanía a la cual el alcalde acayuqueño corresponde con estas
acciones de beneficio social.
El compromiso pactado
al comienzo de su administración se ha ido cumpliendo
poco a poco y en lo que va de
un año y 8 meses de gobierno
municipal, el desarrollo tanto en la cabecera municipal
como en las comunidades es
palpable y favorecedor para
mejores condiciones de vida. to, esperando queden conHasta ahora los trabajos en cluido con prontitud.
cada uno de los domos lleva
Cuitláhuac
Condado
un avance de un 80 por cien- Escamilla acude de mane-

ra constante a cada una de
las obras que se ejercen en
Acayucan, en esta ocasión,
se hizo acompañar por el

regidor Quinto Fernando
Morales Juárez además del
director de Obras Públicas
Raúl González Martínez.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Chilac y Pumas en
duelo de alto riesgo
˚ Morelos al parecer la tendrá fácil el domingo contra los de la Comunal en
la cancha de la entrada a este Villa. (TACHUN)

 Van a medir fuerzas dentro del campeonato de futbol de la Liga Infantil del
Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

Rodará la fecha 9
del futbol sayuleño.
 Estarán aperturando las acciones los
equipos Gómez Farías ante la escuadra de
Deportivo Martínez..
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA. El próximo domingo en la cancha que se ubica en la entrada a esta Villa casi frente a la gasolinera, se jugará la jornada
número 9 del torneo de futbol varonil libre de Los Barrios
que dirige Genarito Osorio, al enfrentarse a partir de las 11
horas el fuerte equipo de la Gómez Farías contra el deportivo
Martínez quienes dijeron que entrarán con todo para buscar
el triunfo.
Para las 12:30 horas, el equipo de la Juárez no la tiene nada fácil cuando se enfrente al aguerrido equipo del Centro
quienes andan urgidos de puntos para buscar los primeros
lugares de la tabla general y a las 14 horas, los Comerciantes
van a remar contra la corriente cuando se enfrenten al equipo
de los Demoledores quienes dijeron que van con todo para
buscar los 3 puntos.
Y a las 15:30 horas se vuelven a encontrar los dos fuertes
equipos del Cantarranas, quienes son los sub campeones
cuando se enfrenten al deportivo Hidalgo actuales campeones del torneo de Los Barrios de esta Villa y a las 17 horas, el
fuerte equipo de La Morelos al parecer la tendrá fácil cuando
se enfrente al aguerrido equipo del Comunal.
Y para concluir la jornada en la cancha de la unidad deportiva de esta Villa que se ubica por el panteón municipal, el
fuerte equipo del Veracruz va con todo a partir de las 16 horas
contra los vecinitos de la Colosio.

˚

Los pupilos de don Mauro Moguel de Casa Moguel va con todo contra Ubabalos. (TACHUN)

˚

Los Pumitas tendrán que meter toda la carne al asador para buscar los 3 puntos ante Chilac. (TACHUN)

Loyola buscará abollarle
la corona al Deportivo Niupi
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El próximo domingo en la cancha de la Loma del popular barrio
del Tamarindo, se jugará la jornada
número 2 del torneo de futbol varonil libre de la categoría Juvenil
que dirige José Manuel Molina Antonio, al enfrentarse a partir de las
10 horas el fuerte equipo del depor-

tivo Loyola contra los ahijados del
‘’guerito’’ Tapia del deportivo Niupi
actuales sub campeones del torneo
Juvenil.
Para las 11 horas, otro partido
que se antoja bastante interesante
cuando el Atlético Villalta de la dinastía los Perros entre a la cancha
con todos sus estelares al enfrentarse al aguerrido equipo del DC
Gómez, quienes amenazan con lle-

varse los 3 puntos al lucir fuertes
dentro de la cancha de juego.
Y para concluir la jornada, el
aguerrido equipo visitante de la población de Tierra Colorada tendrá
que entrar con toda la carne al asador, cuando se enfrente al tremendo trabuco de Talleres Jr quienes según se reforzaron hasta los dientes
para estar dentro de los primeros
lugares.

En la cancha de la loma del
popular barrio del Tamarindo,
se jugará el próximo sábado la
fecha número 10 del torneo de
futbol Infantil categoría 20052006 que dirige José Manuel
Molina Antonio, al enfrentarse
a partir de las 9 de la mañana
el aguerrido equipo de Los
Pumitas contra los monstruos
de las canchas de la Carnicería
Chilac de Raúl Mirafuentes de
esta ciudad.
Para las 10 horas, el fuerte
equipo del deportivo Syngenta tendrá que entrar con todo a la cancha para buscar el
triunfo al enfrentarse al Atlético Acayucan, para las 11 horas Los Halcones al parecer la
tendrán difícil cuando midan
sus fuerzas contra el aguerrido
equipo de Los Guerreros y a las
12 horas, Los Ubabalos van con
todo al enfrentarse al equipo
de Los Changos.
En la categoría 2007-2008 se
jugará una jornada más al enfrentarse a partir de las 17 horas el equipo de Los Changos
contra Los Guerreros, para las
18 horas la cuna de la formación de los pequeños gigantes del futbol infantil de Casa
Moguel medirán sus fuerzas
contra el equipo de Los Ubabalos y a las 19 horas, el Atlético
Acayucan no la tiene nada fácil
cuando se enfrente a Los Llaneritos de esta ciudad.

En el beisbol.....

Oluta tiró la toalla y
Soria debuta en Lagunas
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El próximo domingo en el parque de beisbol de La Arrocera de esta ciudad, se jugará una jornada más del campeonato de beisbol de cuarta fuerza regional que dirige Pedro
Mortera Montiel, al enfrentarse a partir de las 11 y 14 horas el
fuerte equipo del Blue Jays de esta ciudad contra el equipo de
la población del Juile del municipio de Sayula.
Mientras que en el campo de la población de Las Lagunas
de este municipio de Acayucan, el fuerte equipo de los médicos del deportivo Soria hará su presentación contra el equipo
de Las Lagunas a partir de las 11 y 14 horas en un partido
que se antoja difícil para los acayuqueños, quienes tendrán
que entrar con todo al terreno de juego para buscar la doble
cartelera.
Mientras que el equipo de Los Jicameros de Oluta se retira del campeonato por segunda vez consecutiva, quedando
vetado el equipo al igual que sus jugadores porque manifiestan que en Oluta no hay jugadores que le entren a belén
cantando.

˚

El deportivo Niupi actuales sub campeones del torneo Juvenil van contra los Loyola. (TACHUN)
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Hugo Sánchez era conflictivo
en vestidor del Madrid

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es probable que tu familia te haga un
reclamo el día de hoy por el poco tiempo
que estás pasando con ellos. Viajes no
programados podrían ocurrir el día de
hoy, probablemente algo de trabajo, si
has tomado la opción de comenzar una
travesía el día de hoy.

 Manolo Sanchís revela que el delantero mexicano era una persona especial y que tenían que saber manejar el trato con él
Si bien destacó el nivel que tenía el mexicano como delantero, el exdefensor español Manolo Sanchís reveló que Hugo Sánchez era un
elemento conflictivo en el vestidor del Real
Madrid.
Incluso comparó a “Hugol” con el actual
atacante brasileño Neymar, pero debido a
su comportamiento podría cambiar de aires
y, por ende, algunos clubes no han apostado del todo en hacerse de los servicios del
sudamericano.
Hemos tenido jugadores que nosotros
llamamos ‘raritos’, que eran jugadores que
tenían un concepto de lo que era la vida de
vestidor muy distinta a la que teníamos los
demás. Yo recuerdo, por ejemplo, que de los
jugadores que más conflicto han creado en
el vestidor, porque también el Madrid suele
domar todas estas personalidades tan fuera
de lo normal, pero el que posiblemente más

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás dejando de lado el reflejarte en

conflicto nos creó fue Hugo (Sánchez)”, manifestó Sanchís.
En declaraciones al programa “El Partidazo de COPE”, el español enfatizó que Sánchez
Márquez era un jugadorazo, pero en el vestidor era algo especial, por lo que tenías que
saber manejar el trato.
“Hugo es un buen tipo, es una persona
muy especial, como jugador, al igual que
Neymar, es un jugador que lo fichas con los
ojos tapados, pero en el vestidor era y es una
persona especial, que tiene sus cosillas y que
hay que saberlas tomar”, agregó.
También comentó que en un deporte de
conjunto siempre era importante contar con
un equilibrio en busca del beneficio personal
y colectivo, y en caso de no existir dicha simetría siempre es complicado.
Sanchís compartió vestidor con el goleador mexicano en la década de los 80.

tu pareja, es una poderosa forma de ser
consecuente con tus actos frente a la
persona que amas y además entender
su forma de pensar y los sentimientos
que tiene hacia las cosas que le suceden o que tú haces.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Día para los negocios, es ideal para
cerrar algún trato importante que te
reporte algunos beneficios en el futuro, es probable que tengas todo de tu
parte para lograr grandes cosas más
adelante en este tema.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Cáncer está dando pasos de gigante,
pero es necesario que des estos pasos
con más calma, ya que no querrás tropezar por algún descuido o exceso de
confianza.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Una persona que quieres mucho
está pasando por una situación similar
a la tuya, quizás sea bueno reunirse y
compartir sus ideas y pensamientos
con respecto al tema, es probable que
hallen la solución en conjunto.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Personas que no te reportan cosas

Historia de superación: Nació sin
brazos y competirá en triatlón

buenas están pendientes del trabajo
que estás haciendo, es probable que
necesites tener una buena forma de
protegerte de sus malas energías.
Buena jornada para compartir con tu
familia o con tu pareja.

 Tim Bannon, de 14 años, afronta un nuevo
desafío el próximo fin de semana. Si se tropieza
o cae, él lo toma de buen humor

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Una persona está pendiente de ti, no

CIUDAD DE MÉXICO.

Raúl Jiménez sigue en plan
goleador con los Wolves
El mexicano firmó un tanto en la victoria del Wolverhampton 3-2 sobre el Torino
en duelo de ida de los playoffs de la UEFA
Europa League.
El delantero mexicano Raúl Jiménez se
hizo presente en el marcador durante la victoria del Wolverhampton Wanderers por 3-2
sobre Torino, en partido de ida de los playoffs de la UEFA Europa League.
El cuadro inglés aprovechó sus mejores
momentos en el partido y tomó ventaja en
condición de visitante para acercarse más a
la ronda de grupos de la Liga Europea.
Antes del descanso, el brasileño Gleison
Bremer hizo un autogol para adelantar a
los Wolves 1-0 al minuto 43. Después en el
complemento el portugués Diogo Jota (59)
se encargó de hacer el 2-0.

La escuadra italiana recortó distancias
2-1 a través del remate de cabeza de Lorenzo De Silvestri, al minuto 61, para darle vida
al local y despabilar a los aficionados que
se dieron cita en el Stadio Olímpico Grande
Torino.
Sin embargo, el gol en contra no afectó
a la visita y los 72 minutos apareció el talento de Raúl Alonso Jiménez, quien tomó
un balón en mediocampo y con velocidad
se quitó a rivales para definir con zurdazo
dentro del área en lo que fue el 3-1.
El hidalguense cumplió con buena actuación, salió de cambio a los 76 minutos en
lugar del italiano Patrick Cutrone y llegó a
cinco goles en las rondas previas de la Liga Europea, sus anteriores víctimas fueron
Crusaders y Pyunik.

twitter: @diario_acayucan

Tim Bannon vivirá un reto diferente, uno que lo llevará a desafiar sus máximas virtudes: disputar un triatlón (bicicleta, correr y nadar) el próximo fin de semana.
Bannon se hizo célebre por el video que circuló hace
unos días, donde logró la ovación y el reconocimiento
por pararse arriba de una caja, ante las desafiantes palabras de su entrenadora de “NubAbility”, un programa
de discapacidad.
El joven de 14 años nació sin brazos, debido a que
padece el síndrome llamado Holt-Oram.
Todo indica que participará en el Triatlón de Chicago con “Dare2tri”, un grupo que ayuda a personas con
problemas físicos.

www.diarioacayucan.com

dejes que se escape porque podría ser
alguien que te dé mucha satisfacción
en el futuro y será un gran apoyo. Es
probable que uno de tus padres esté
necesitando algún tipo de ayuda de tu
parte.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El amor necesita más paciencia, debes esperar por él, ya que alguien podría llegar, pero no aún. No dejes que
el miedo te detenga, ni tampoco que
te haga entrar en un momento de ansiedad, ya que podrían venir dolores de
cabeza y musculares por tomarte las
cosas con mucha rapidez.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Sagitario comienza una jornada llena de energía, pero también de trabajo
duro, no dejes que el cansancio te pase
la cuenta por la noche. Estás esperando una nueva oportunidad para conseguir un buen trabajo, no te preocupes
porque llegará pronto, pero deja de
pensar de forma negativa.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Come mucha fibra por las mañanas,
la necesitas para tener una mejor digestión. Una persona muy importante
necesita de tus servicios, pero exigirá
que el trabajo se haga muy rápido,
prepárate para dejar de dormir un par
de días para terminar esta tarea, luego
podrás descansar.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Un hombre de dinero está buscando
hacer un negocio contigo, que implicará mucho trabajo de tu parte, ya que
deberás poner tu creatividad y tu talento para sacar adelante el proyecto.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Piscis está experimentando algunas
jaquecas por la noche, es probable que
necesites consultar a un especialista
por ello, pero también debes intentar
tomar las cosas con calma. Si una
deuda impaga te está haciendo mal
y necesitas darle solución inmediata,
debes buscar desde hoy una forma de
pagarle sin la necesidad de recurrir a un
préstamo bancario.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En el Villalta…

¡Violento atraco!
 Sujetos armados ingresaron a una tienda de abarrotes de venta de mayoreo
y se llevaron el efectivo de la venta del día, lesionando de un balazo en la pierna al
encargado
Carlos GONZALEZ ALONSO
Acayucan, Ver.-

Como a Celso Piña…

¡Un infarto acabó
con la vida de Pancho!
 Estaba sentado cuando de pronto se
desvaneció, quedó tendido a un costado del
lugar conocido como la báscula

˚ La tienda de abarrotes que fue asaltada. Ya ha sido víctima de la delincuencia en ocasiones
anteriores.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.Un hombre que se encontraba sentado en una sombrita a orillas de la carretera federal Sayula de Alemán
a Ciudad Alemán, de pronto se desvaneció cayendo al
piso donde quedó muerto, pese a las primeros auxilios
recibidos por transeúntes y comerciantes que se encontraban en el lugar.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del lugar conocido como “La Báscula”, en el entronque de la
carretera federal con la entrada a este municipio, donde
se reportó el deceso de un hombre que al parecer sufrió
un paro cardio respiratorio.
A la llegada de las autoridades correspondientes, el
masculino fue identificado como Francisco Alvarado
Santoja de 65 años de edad y habitante del barrio El
Panteón en este municipio. El cuerpo fue trasladado a
las instalaciones del Servicio Médico Forense en espera
de conocer las causas de su muerte.

˚ Efectivos policiacos acudieron para atender el llamado de auxilio aunque ya no supieron de
los maleantes.-ALONSO

Sujetos armados ingresaron a una
tienda de abarrotes de venta a mayoreo,
en el barrio Villalta y luego de amagar y
dispararle en la pierna al encargado de
la misma, se llevaron dinero en efectivo
de la venta del día; autoridades policiacas
acudieron minutos más tarde pero ya nada pudieron hacer y solo pidieron datos
de los asaltantes para buscarlos en las
inmediaciones.
El violento atraco ocurrió este miércoles alrededor de las dos de la tarde en una
tienda de abarrotes ubicada sobre la calle
Juan de la Luz Enríquez, entre Vázquez
Gómez y Gutiérrez Zamora del barrio
Villalta, donde se pidió el apoyo de los
paramédicos de Protección Civil y de la
policía local al haberse escuchado detonaciones de armas de fuego al interior de
la negociación.
De acuerdo al reporte de uno de los
empleados, se encontraba con el encargado de la tienda cuando de pronto ingresaron dos sujetos armados y los obligaron
a meterse al baño, donde los encerraron
indicándoles que no hicieran ruido; aprovechando para llevarse el dinero que había en la caja registradora.
Ya cuando se iban y como para que no
salieran corriendo atrás de ellos, uno de
los maleantes le disparó al encargado de
la tienda, dándole un rozón en la pierna,
por lo que paramédicos de Protección Civil acudieron más tarde para brindarle los
primeros auxilios y trasladarlo a la clinica
del Seguro Social mientras que personal
de la policía naval tomaba conocimiento y
tener caracteristicas de los asaltantes.

Autoridades investigan
la ejecución del mecánico
 Es de la Revolución y su cuerpo fue hallado en Almagres; en
redes sociales responsabilizan a un cuerpo policiaco de haber perpetrado el crimen
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Agentes policiacos de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de Acayucan investigan a fondo el asesinato del mecánico acayuqueño Martín Miguel Luis Medina, mismo que fuera localizado muerto y
con el tiro de gracia en la cabeza, a orillas
del arroyo El Aguacate, en las inmediaciones de la comunidad de Almagres, perteneciente al municipio de Sayula de Alemán.
La mañana del pasado miércoles se dio
a conocer que al interior del rancho “El
Barrial”, en el camino Sayula de Alemán a
San Isidro, el mayoral del mismo había localizado el cuerpo de una persona tirada a
orillas del arroyo, ya estaba muerto por lo
que dio parte a las autoridades policiales
correspondientes.
Luego de las pesquisas, el cuerpo fue
trasladado a las instalaciones del Servicio

Médico Forense, donde fue identificado
como el mecánico de la colonia Revolución
de Acayucan, Martín Miguel Luis Medina
de 32 años de edad y de acuerdo al reporte
de sus familiares, había salido de su casa
para dirigirse a Sayula a componer una camioneta, conduciendo precisamente una
camioneta de su propiedad que hasta el
momento está desaparecida.
Los familiares pidieron justicia y las autoridades ya comenzaron a buscar indicios,
por lo que en caso de llegar a la verdad seguramente el sistema de seguridad de Veracruz se podría cimbrar al presuntamente
estar involucrados en el crimen elementos
policiacos que ya están siendo investigados
a fondo.
Sin embargo, lo anterior solo son rumores que surgieron el día de los hechos; tocará a las autoridades investigar la veracidad y aplicar la ley como lo hicieron con el
asesinato del joven acayuqueño en fechas
pasadas.
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Terminó su agonía
 Ayer se reportó el fallecimiento de una mujer que en días pasados fue herida de bala en
medio de un ataque directo cuando viajaba a bordo de un taxi sobre el malecón.
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.
Luego de permanecer
casi una semana en el hospital Comunitario, falleció
una mujer que fue baleada
el viernes 16 de agosto en
la colonia Playa Sol; se trata de Esmeralda Janet Gómez Muzo, quien contaba
con 42 años, conocida con
el apodo de “La Pastilla”.
Como se recordará los
hechos ocurrieron sobre
el Malecón Costero a la
altura de la colonia Playa Sol donde se registró
una agresión con arma de
fuego en contra de los tripulantes del taxi número
3906, ahí la ahora occisa y
el ruletero resultaron heridos de bala.

Repuntaron homicidios
 Cada año, en los meses de julio y agosto,
los delitos siempre muestran un aumento
considerable.
COATZACOALCOS, VER.
Los meses de julio y agosto son en los que anualmente
el índice delictivo repunta exponencialmente, confirmó
director del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos,
Luis Illarza Madrazo.
Tras escapar de los criminales, malherido el conductor de la unidad de alquiler,
se trasladó en el mismo
vehículo hasta el Hospital
Regional “Valentín Gómez

Farías”, donde fueron atendidos, mientras tanto a las
afueras del nosocomio fue
asegurada la unidad de servicio que presentaba impactos de bala.

De acuerdo con fuentes
policiacas, la occisa, era la
líder de una banda de ladrones que cometían robos
en diferentes municipios
del sur de Veracruz.

Sigue grave el pequeño Alexis

Detalló que en comparación con otros meses del año, este
julio y agosto del 2019 no se quedaron atrás y elevaron sus
números sobre todo en delitos como homicidio.
Dijo desconocer los motivos de estos índices en esas
fechas, pero no descartó que se trate de la temporada
vacacional.
Por otro lado, reconoció que hubo un repunte en el delito de homicidio doloso durante este mes de agosto.
“Últimamente se ha escuchado mucho de esos ataques,
a familias y sigue habiendo focos rojos en colonias, como
la Benito Juárez norte y el centro donde más se dan los
asaltos a locales y transeúntes”, dijo.
Aunado a ello reconoció que el secuestro disminuyó
considerablemente.

COATZACOALCOS, VER.
Alexis Zavala Candelaria, padre de Alex Zavala
Melchor –el bebé de un
año que fue baleado hace
poco más de una semana
en esta ciudad- solicitó al
Gobierno de Veracruz que
el menor sea trasladado a
un hospital de Veracruz.
Comentó que de esa
forma el infante podría recibir una mejor atención,
pues lleva diez días con
un estado de salud grave.
“Le pido a la autoridad
del Gobierno de Veracruz
que si me apoya y a la gente veracruzana para que
mi hijo sea trasladado al
puerto de Veracruz porque la verdad aquí está
muy grave y siento que le
van a dar más cosas para
que se recupere más rápido”, expresó.
Como se recordará, el
pequeño fue hospitalizado ˚ El menor lleva 12 días internado con estado de salud grave.
junto con su madre y otros
familiares por heridas de
Los médicos del hospi- mez Farías le extirparon el
bala.
tal regional Valentín Gó- intestino grueso y desde el

Vuelcan y abandonan
troca en la transístmica
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.-

12 de agosto pasado permanece en cama.

Fuertes daños materiales quedó en una camioneta tipo
Van que al parecer fue colisionada por alcance cuando circulaba sobre la carretera federal Transístmica; de él o los
ocupantes nada se supo y se ignora de dónde provenían
puesto que la camioneta quedó cerca de un conocido motel
ubicado a escasos metros de este municipio.
Fue la media noche del miércoles cuando se reportó a
los cuerpos de auxilio que se había suscitado un accidente
automovilístico sobre la carretera federal, tramo Acayucan-Jáltipan, a unos metros del motel La Colina Azul, por
lo que rápido se acudió al punto para verificar la situación.
Al arribo de cuerpos de rescate y de la policía municipal de Soconusco, sólo se encontró una camioneta tipo
Van, volcada a un costado de la carretera, sin encontrarse a
personas alrededor por lo que no se descarta que se hayan
movilizado por sus propios medios. Se dijo que la unidad
Van se incorporó a la circulación de la carretera federal sin
que el chofer tomara las precauciones correspondientes
por lo que fue impactada por alcance con los resultados
ya descritos.
La unidad fue remolcada hacia un corralón local esperando que el propietario acuda a reclamarla.

“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
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Sujetos armados
atracan escuela
de Minatitlán
AGENCIAS
MINATITLÁN, VER.Dos hombres asaltaron ayer a personal de la escuela
“José María Morelos y Pavón”, ubicada se ubica sobre la
calle Miguel Hidalgo en el centro de Minatitlán, apoderándose del dinero recaudado de las inscripciones, bolsos
de las mamás, celulares y demás pertenencias personales.
Los ladrones lograron llevarse un poco más de 20 mil
pesos, producto del pago de la “cuota voluntaria” de las
inscripciones de los estudiantes de nuevo ingreso.
Los padres de familia y miembros de la mesa directiva
llamaron a las autoridades para que los auxiliaran, por lo
que al lugar arribó el Coordinador de la Policía Municipal
licenciado Manuel Suzunaga Guzmán y ordenó que se
iniciara la búsqueda de los asaltantes.
Tras la búsqueda se puso bajo custodia a un hombre, el
cual no fue reconocido por los afectados, así que se dejó
en libertad, por lo que el operativo continúa.

Desaparece jovencita
de Mundo Nuevo
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.
Desde el pasado martes una joven de la congregación
de Mundo Nuevo perteneciente a este municipio, se e encuentra en calidad de desaparecida luego que saliera a
una fiesta a casa de su madrina pero nunca llegó.
Los familiares iniciaron con la búsqueda el miércoles
por la tarde y donde entregaron volantes a los ciudadanos
pidiendo la ayuda para su localización.
Los familiares dijeron a los medios locales que sospechan que existe la posibilidad que se encuentre en compañía de un comerciante de trastes de nombre Miguel
González González.
Para cualquier información, familiares ponen a disposición el siguiente número telefónico: 923 140 22 48
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Fuego arrasa con
una habitación

 Un corto circuito en un ventilador ocasionó el siniestro, el propietario salvó su vida al
romper la ventana
COATZACOALCOS, VER.

Un incendio consumió todos los
muebles que se encontraban al interior de una vivienda ubicada sobre la
calle Guerrero de la colonia Centro, en
Coatzacoalcos.
Por lo anterior, un hombre resultó con lesiones menores, al momento que rompió el cristal de una ventana para poder salir de su cuarto.
“Al querer romper unos cristales para
poder salir, se lesionó la mano, no son
heridas de gravedad y fue atendido por
paramé
dicos de Protección Civil”, informó David Esponda director de la
dependencia.
Los primeros reportes indicaron
que el siniestro se originó por un corto
circuito en un ventilador, las pérdidas
materiales fueron los objetos que se encontraban en una habitación, así como
la infraestructura de la vivienda que se
calentó.
“El humo afectó todo el resto de la

casa, la temperatura es alta y se afectó
la casa en general, pero las perdías más
grandes están dentro de la habitación”.
Al lugar arribaron alrededor de diez
bomberos, quienes combatieron las llamas con agua y realizaron labores de
enfriamiento en la vivienda. Cabe señalar que los bomberos estaban en una

misa en honor a su día, sin embargo,
dieron a conocer que siempre será su
prioridad auxiliar a la ciudadanía.
Exhortaron a los ciudadanos a verificar sus instalaciones eléctricas, que no
sobrecarguen sus contactos para evitar
este tipo de hechos.

Mujer despechada mandó
a matar a un menor de 3 años
 Dos sujetos se metieron al domicilio y arremetieron contra la pequeña criatura
VILLA ALDAMA.-

Un
menor
de
tres
años
fue asesinado en su casa por
dos sujetos que habrían sido enviados
con esa encomienda, supuestamente
por una mujer despechada.
Los hechos se presentaron en la localidad de Buena Vista, en el domicilio de
la señora Daniela N, de 22 años, madre
soltera del pequeño J.D.V.
El reportes levantado por la policía
local dice que dos sujetos desconocidos
se metieron a la casa de la señora mencionada durante la madrugada del jue-

ves, con capuchas en el rostro.
Los agresores sometieron a la madre, y la llevaron a un rincón, donde fue
amarrada, posteriormente subieron al
cuarto donde dormía el menor, y lo mataron cortándole la respiración.
Antes de marcharse, después de ha-

ber matado al niño, le recordaron que lo
que había pasado, ya se lo habían adelantado, que alguien le había dicho que
le pegaría donde más le doliera, y que se
lo estaban cumpliendo.
La madre de la víctima dijo que en
días pasados puso una denuncia contra
la ex esposa de su actual novio, quien
constantemente la amenaza y se las
quiere llevar por la fuerza.
Por ello las primeras investigaciones
indican que podría tratarse de una venganza alentada por los celos que mandó
consumar la denunciada.
El caso quedó en manos de la Fiscalía
General del estado.

Atraparon a dos
presuntos ladrones
AGENCIAS
LAS CHOAPAS, VER.
La oportuna intervención de la policía municipal y estatal evitó que dos sujetos al parecer bajo los influjos de alguna droga, robaran en un domicilio de la calle Francisco
Sarabia de la colonia Barrio de Las Flores.
Los hechos sucedieron la madrugada de ayer jueves,
cuando un ama de casa escuchó ruidos extraños en la
parte posterior a su domicilio, al asomarse vio a varias
personas del sexo masculino entre los que se encontraban
menores de edad.
La agraviada dijo que los sujetos pretendían abrir la
cerradura de la puerta principal.
Al llamar a la policía los mozalbetes emprendieron la
huida pero ya habían sido identificados por la dueña de la
casa, que cuando llego las patrullas policiacas le dio sus
características y con estas realizaron un recorrido por la
zona.
Los sujetos fueron ubicados calles adelante y detenidos
para ser llevados a los separos preventivos en espera de la
denuncia ante la fiscalía por parte de la agraviada.
Vecinos que presenciaron el movimiento policiaco, señalan a estas personas de ser responsables de los robos a
casa habitación en colonias como Barrio de Las Flores, La
Cuevita y Aviación.
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En el Villalta……

¡Violento atraco!
 Sujetos armados ingresaron a una tienda de abarrotes de venta de mayoreo y se llevaron
el efectivo de la venta del día, lesionando de un balazo en la pierna al encargado
Pág9

˚ El talachas Óscar Ponce Muñoz, detenido por no querer pagar unos
cigarrillos.-ALONSO

En Oluta…

De aguilita se llevaron a
talachero por no pagar los cigarros
 Andaba como pipa echando humo de a grapas
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.Un talachero que andaba en aparente estado de
ebriedad fue detenido por elementos policiacos locales
luego de ser señalado por el encargado de una tiendita
que éste le pidió una cajetilla de cigarros y al final no
quiso pagársela, incluso retándolo a golpes, por lo que la
oportuna aparición de la patrulla y los elementos evitó
el altercado y el talachero quedó encerrado en la cárcel
acusado de faltas administrativas.
Se trata del mecánico y talachero Óscar Ponce Muñoz
de 45 años de edad, quien dijo trabajar en una talachera
en las inmediaciones del panteón, por lo que conoce a
casi todos los puesteros y habitantes del sector, acudiendo a uno de los negocios para pedir una cajetilla de cigarros pero no la quiso pagar, alegando que al otro día
saldaría cuentas pendientes.
Por tal motivo el encargado de la tiendita solicitó el
apoyo policiaco que rápido llegó al punto para atender
el auxilio, llevándose preso al talachero que se tendrá
que quedar a dormir en el hotel Oluta.

Autoridades investigan la ejecución del mecánico
 Es de la Revolución
y su cuerpo fue hallado
en Almagres; en redes
sociales responsabilizan a un cuerpo policiaco de haber perpetrado el crimen
Pág9

Como a Celso Piña…

¡Un infarto acabó
con la vida
de Pancho!
 Estaba sentado
cuando de pronto se
desvaneció, quedó tendido a un costado del
lugar conocido como la
báscula

Pág9

Terminó
su agonía
 Ayer se reportó el fallecimiento de una mujer que
en días pasados fue herida
de bala en medio de un ataque directo cuando viajaba
a bordo de un taxi sobre el
malecón.
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Desaparece
jovencita de
Mundo Nuevo
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