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25º C35º C
París es liberado y las Divisiones Francesas Libres entran en 
la ciudad seguidas de la Cuarta División de Infantería ameri-
cana. Adolf Hitler había ordenado quemar la ciudad hasta sus 
cimientos, pero por suerte se negoció una rendición rápida. Al 
día siguiente, De Gaulle se pondrá al frente de una bulliciosa 
y alegre marcha de liberación en los Campos Elíseos. Poco 
después De Gaulle liderará el gobierno provisional francés, pe-
ro renunciará en 1946. Más tarde, De Gaulle será presidente 
desde 1958 a 1969, durante la V República. (Hace 74 años)

25
1944

AGOSTO

* Matan a balazos a dos: uno en Juanita y 
otro en pleno centro de Acayucan
* En Juanita dejaron regados poco más de 
400 casquillos percutidos
* En Acayucan llegaron hasta un centro 
comercial para matar a un mecánico

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

L
uego del terrible 
asesinato de un 
mecánico origi-
nario del muni-

cipio de Hueyapan de 
Ocampo, ocurrido el me-
diodía de este sábado al 
interior de un centro co-
mercial en pleno corazón 
de la ciudad, dejó muy en 
claro que ya la ciudada-
nía, hombres, mujeres y 
hasta niños no le temen a 
la muerte.

Ocurrió que cuando el 
cuerpo ya estaba tendido 
en el piso de la tienda, 
decenas de curiosos se 
arremolinaron para pre-
senciar el hecho, como 
si fuera un espectáculo 
deportivo o social y los 
miraba usted buscando 
el mejor ángulo para im-
primir sus gráficas con 
sus teléfonos celulares o 

* Practican su depor-
te favorito en la Ca-
tedral del balompié 
regional: la loma del 
barrio Tamarindo

* Viernes y sábados se juegan partidos 
emocionantes de cara a la liguilla

* Fue a meterle cuatro dianas al Atlético Coat-
zacoalcos que prometió ganar la revancha

Felicidades a Jorge
 Antonio González Flores

 por su descumple

•Intriga en palacio
•AMLO y Cuitláhuac

•Pozos Castro y Wínckler
Tregua fallida

Los problemas nacionales demandan 
intensificar la atención de las discipli-

nas sociales y humanísticas

SÁBADO  MORTALSÁBADO  MORTAL

SUCESOS

SIN MIEDO
A LA MUERTE

* Un ejecutado en pleno centro de la ciudad y dentro de un centro 
comercial mostró la curiosidad del ser humano

Decenas de curiosos buscaron su mejor ángulo para imprimir sus 
gráfi cas. No saben que exponen sus vidas.-ALONSO

simplemente recrearse con la 
terrible visión del hombre ba-
ñado en sangre.

La recomendación de las 
autoridades es que en casos de 
violencia de este tipo, la gen-
te lo que menos debe hacer es 
acercarse porque se corre el 

riesgo de que los sicarios vuel-
van o que alguno haya que-
dado escondido y en su des-
esperación dispare a diestra y 
siniestra… pero no. La gente 
de ahora ya no le tiene miedo 
a la muerte al verla como algo 
cotidiano.
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El futuro de la ciencia 
y la tecnología

Barandal
Luis Velázquez



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6233

DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Barandal
Luis Velázquez

U
na sociedad respetuosa, edu-
cada y capacitada, cuyo co-
nocimiento de los ciudada-
nos tenga como uno de sus 

principales propósitos la innovación 
y el espíritu emprendedor, sin duda 
activará el dinamismo de la econo-
mía de su país. Esa sociedad, podrá 
afrontar y competir con éxito ante los 
cambios económicos y políticos del 
mundo moderno.

Diversos autores especialistas ad-
vierten que la llamada Sociedad del 
Conocimiento –que no es más que 
nuestra sociedad proyectada hacia el 
futuro– necesitará para lidiar y triun-
far frente a los enormes retos que re-
presenta este mundo global, una pre-
paración estratégica muy especial, 
a la cual debemos enfocar nuestros 
esfuerzos. De tal suerte, que en ple-
no siglo XXI, la ciencia y la tecnología 
son más relevantes que nunca.

Los presupuestos destinados por 
las anteriores administraciones han 
estado muy por debajo de los porcen-
tajes que en estos rubros financian 
las naciones desarrolladas, que han 

E
SCALERAS: El 
miércoles 14 de 
agosto, el diputa-
do local de Mo-

rena, José Manuel Pozos 
Castro, amaneció con 
ganas de llevarse los ti-
tulares de 8 columnas 
de la portada. Entonces, 
dueño de un secreto po-
lítico lo reveló. AMLO, 

El futuro de la ciencia y la tecnología

Los problemas nacionales demandan intensificar la atención de las disciplinas sociales y humanísticas

•Intriga en palacio     •AMLO y Cuitláhuac      •Pozos Castro y Wínckler Tregua fallida

el presidente, dijo ha-
bía ordenado a Cuit-
láhuac fumar “la pipa 
de la paz” con Jorge 
Wínckler.

Lo dijo así:
“El gobernador reci-

bió la orden de coordi-
narse con el Fiscal”.

Conocedor, diga-
mos, del sistema pira-
midal del poder donde 
el jefe máximo manda 
y siempre tiene razón, 
dijo:

“El jefe del Ejecutivo 
es quien manda y sus 
instrucciones deben 
acatarse”.

PASAMANOS: 
Ese mismo día, quizá 
se habría puesto de 
acuerdo con el góber 
de Morena y AMLO, 
Cuitláhuac inculpó a 
los medios de haber 
creado la percepción 
ciudadana de mante-
ner un conflicto, cho-
que de intereses, fue-
go amigo y enemigo, 
fuego cruzado, con el 
Fiscal.

Pozos Castro, ex pri-
ista, ex panista, ex pe-
rredista, fue más pre-
ciso, sin nunca “ama-
rrar navajas” con los 
reporteros ni tampoco 
lanzar cacayacas:

“El mandato del Se-
ñor Presidente se tiene 
que acatar y respetar y 
cumplir, pues creo que 
el presidente es el que 
manda en México y yo 
creo que su llamado es 
una instrucción”.

CORREDORES: Po-
co, sin embargo, du-
ró el gusto, digamos, 
unas 24 horas.

Luego de un día, el 

mismo gobernador apre-
tó de nuevo el botón nu-
clear en contra del Fiscal 
y le valió la orden presi-
dencial revelada por el 
diputado presidente de 
la Mesa Directiva de la 
LXV Legislatura.

Y otra vez el hígado 
operando por encima de 
las neuronas. El coraje 
arriba de la cordura y la 
mesura. El rencor y has-
ta el odio, más allá de la 
república amorosa y la 
Cartilla Moral.

BALCONES: La or-
den de AMLO al góber 
de suscribir las paces 
con el Fiscal tiene varias 
lecturas.

Una: fue “una toma-
dura de pelo”. Pozos Cas-
tro ofreciendo una rosa 
roja al Fiscal, el góber 
sonando los tambores de 
guerra.

Dos: la orden de 
AMLO fue en los me-
jores términos pues la 
población está harta del 
pleito verdulero entre 
ambos, pero el góber la 
desacató.

PASILLOS: Tres: el Fis-

cal cabildeó en el altipla-
no y logró un padrino, 
una madrina, para llegar 
a AMLO y AMLO dio la 
orden y Cuitláhuac des-
obedeció. ¿Tan fregón se 
siente Cuitláhuac, capaz 
de desafiar al presidente 
de la república?

Cuatro: si hubo bue-
nas intenciones para con-
ciliar, AMLO exhibía por 
completo a Cuitláhuac 
con sus 8 meses y me-
dio de obsesiva obsesión 
para destituir al Fiscal. 
Más, cuando en su mo-
mento Cuitláhuac pidió 
a AMLO su intervención. 
Más, si se recuerda que 
tanto la secretaria de Go-
bernación como el líder 
de Morena en el Congre-
so federal, Martí Batres, 
demandó la renuncia del 
Fiscal. Y por tanto, antes 
de quedar mal (por eso 
inculpó a los medios de 
“amarrar navajas”), el 
góber se insubordinó a 
AMLO.

VENTANAS: Nadie 
pensaría en un acelere de 
Pozos Castro. Quizá, cla-
ro, le faltó conocer más 
el resorte sicológico del 

góber.
Cierto, la primera estra-

tegia de Joseph Fouché era 
escudriñar al derecho y al 
revés los móviles sicológi-
cos, siquiátricos, neuroló-
gicos, del hígado, del co-
razón y hasta del sexo de 
los políticos de su tiempo, 
y así los traía azorrillados, 
además de tener un expe-
diente negro de su vida 
pública y privada.

Si la tregua duró solo 
24 horas, entonces, Pozos 
Castro resbaló como “El 
borras”. Nadie, por ejem-
plo, desobedece a AMLO.

En todo caso, a sus es-
paldas, Cuitláhuac habría 
negociado con AMLO y 
por eso el revire.

“Que tu mano izquier-
da nunca sepa el juego de 
la mano derecha”.

entendido que no se trata de un gas-
to sino de una inversión de carácter 
estratégico.

Países como Israel dedican el 4.21% 
de su Producto Interno Bruto (PIB) o 
el resto de los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que en 
promedio invierten el 2.40%, mientras 
que México le destina menos del 0.5 
por ciento.

Debido a la reforma educativa apro-
bada en mayo pasado, la fracción V del 
nuevo texto del artículo 3º constitucio-
nal, establece como derecho humano 
que toda persona pueda gozar de los 
beneficios del desarrollo de la ciencia y 
la innovación tecnológica. El Congreso 
deberá expedir las leyes generales se-
cundarias, a más tardar en el año 2020.

Con motivo de lo anterior, el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) está realizando diferentes 
foros para escuchar la opinión de la so-
ciedad científica del país. Uno de ellos 
tuvo lugar hace unos días con la comu-
nidad jurídica de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

En la comparecencia se destacó 
–entre otros temas– la importancia 
que reviste el nuevo enfoque que tie-
ne la nueva Dirección del Consejo, 
reconociendo –dentro de la nueva 
lógica institucional– la importancia 
que tienen las ciencias sociales y las 
humanidades.

Durante los últimos gobiernos, 
estas disciplinas habían padecido 
una atención y un trato de gran in-
diferencia; privilegiando los apoyos 
hacia las ciencias duras, teniendo 
una visión –incluso– despegada a 
los intereses y problemas del pro-
pio ser humano, quizá porque estas 
áreas del conocimiento no mues-
tran una vinculación evidente a re-
sultados económicos o productivos 
inmediatos.

Los grandes problemas nacio-
nales existentes como: la falta de 
educación, menoscabo de seguri-
dad pública; violencia; distribución 
inequitativa e injusta de la riqueza; 
corrupción; deterioro del respeto al 
Estado de derecho e impunidad; en-
tre otros, demandan intensificar la 

atención de las disciplinas socia-
les y humanísticas, por ejemplo, 
la ciencia jurídica, cuyo objeto de 
estudio es el derecho.

La crisis que México vive en-
cuentra su origen –sin duda– en 
una problemática de carácter 
ético y cultural. No atender esto 
–de manera científica– impedirá 
comprender los orígenes y las 
causas de los actuales fenóme-
nos sociales que estamos pade-
ciendo como sociedad y de poco 
servirá seguir combatiendo sola-
mente las consecuencias de esos 
padecimientos.

La comunidad jurídica univer-
sitaria se comprometió a seguir 
de cerca el proceso legislativo del 
diseño de la nueva normatividad 
en materia de ciencia y tecnología 
y, con ello, coadyuvar a proyectar 
el futuro de México, como una 
nación desarrollada y exitosa.

Como Corolario, las palabras 
de Sócrates: “Sólo hay un bien: el 
conocimiento. Sólo hay un mal: la 
ignorancia”.
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E
n el barrio segundo de 
Oluta, después de más de 
7 días sin agua, ayer des-
pués del medio dia volvió  

a caer en los distintos domicilios 
cuando otra vez se comenzaban 
a inconformar al ignorar los mo-
tivos por esta escasez del vital 
líquido. 

Aunque déjenme decirles que 
en días pasados los representan-
tes de CAEV, anunciaron en los 
palos que hablan, que el agua 
que habían captado, los usuarios 
en esa ocasión , que la cuidaran, 
porque los problemas todavía no 

se resuelven, que la explicación 
para el que quisiera saber los de-
talles estaba en el feis de las redes 
sociales, que ahí explicaban todo, 
y los usuarios comentan, que se 
pasaron los días  sin saber los 
motivos por este desabasto que 
estamos padeciendo , porque no 
todos tienen celulares y otros no 
les aparece el anuncio que dicen 
que pusieron, quizá porque no 
están agregados qué sé yo, el caso 
es que los usuarios quedaron en 
lo mismo,  que no sería mejor que 
cuando esto suceda pagaran un 
anuncito ya sea en el periódico, o 

que alguien  agarrara el micrófo-
no y explicara de qué magnitud 
es el desperfecto y poco mas o 
menos avisaran  que tiempo otra 
vez nos vamos a llevar sin que se 
restablezca el servicio, por que el 
anunciarlo en los palos que ha-
blan  que  busquen la explicación 
en el feis es cómo si no le dieran 
importancia al problema, y con 
esto piensan que se van a quitar la 
crítica , el agua es un servicio que  
la ciudadanía debe  tener, no que 
nadie sabe poco más o menos que  
es lo que está pasando, Oluta ya 
comenzaba a contar  los días que 

no tiene este servicio, pero  esto al 
parecer no lo tienen en cuenta los 
señores de la CAEV , mientras el 
pueblo aguante estas fallas pues 
ya es ganancias para esta paraes-
tatal, quizá no se ponen a pensar 
que este  servicio  es primordial 
en la vida del ser humano, pero 
por el momento ayer ya comenzó 
a llegar de nueva cuenta el vital 
líquido.  Y con esto ya la cosa está 
un poco calmada, mas no se sa-
be si ya se normalizó el servicio 
o si es otro “mejoralito” para las 
usuarios.

Por hoy esto es todo.     

L
a mayoría de las mujeres que 
sufren molestias en el ovario 
tardan hasta 14 meses en acudir 
a un médico, y lo hacen cuando 

ya presentan síntomas digestivos del ti-
po de la colitis, los cuales son un factor 
de riesgo, pues si se presentan más de 
12 al mes, hay que acudir con un espe-
cialista, aun cuando el médico general 
o ginecólogo lo diagnostique como una 
simple colitis por estrés. 

Y es que a pesar que cada año se 
diagnostica a más de 4 mil mujeres con 
cáncer de ovario, su detección todavía 
es un desafío, por lo que es vital que la 
mujer se empodere frente a sus médicos 
y no se limite a acatar sus decisiones, si-
no a buscar juntos las mejores opciones 
de tratamiento, alerta Dolores Gallardo, 
coordinadora del Programa de Cáncer 
de Ovario y Endometrio del Instituto 
Nacional de Cancerología (Incan). 

Dice que existe controversia en torno 
al uso de un tamiz para la detección de 
cáncer de ovario, aplicando ultrasoni-
dos transvaginal dos veces al año, lo 
cual, reconoció, es rechazado por algu-
nos facultativos, ya que no hay estudios 
concluyentes, aunque sí recomenda-
ciones de organismos internacionales 
para emplearlo como herramienta de 
detección. 

Si se tiene entre 45 y 60 años, y hay 
síntomas digestivos del tipo de la co-
litis, con 12 eventos mensuales o más, 
requieren hacerse un ultrasonido trans-
vaginal, pero éste debe hacerse cada se-
mestre, pues de otra forma no es útil. 
Y agregó que las pacientes necesitamos 
empoderarnos, tenemos que exigir, no 
pedir, es un derecho. Agrega que el 
cáncer de ovario es el menos diagnos-
ticado, pero tiene las tasas más altas de 
letalidad, debido a que llegan en estado 
avanzado de la enfermedad. 

Por ello, destacó que es fundamen-
tal que las mujeres pongan atención a 
su cuerpo y a las señales de alerta que 
envían las llamadas enfermedades neo-
plásicas. En el caso del cáncer de ovario, 
destaca que son factores de riesgo tener 
antecedentes familiares de cáncer; obe-
sidad, haber recibido terapia de rempla-
zo hormonal; tener entre 45 y 60 años, 
es decir, cuando se presenta el clima-
terio o menopausia, y si tienen más de 
12 eventos en un mes de inflamación y 
dolor de abdomen, que puede confun-
dirse con colitis. Gallardo destacó que 
también es cierto que muchas pacien-
tes que llegan en estados avanzados de 
la enfermedad han visitado al menos a 
un especialista, principalmente ginecó-
logos, lo que ocurre en 45 por ciento de 
los casos”, pero sin que se les haga un 
diagnóstico correcto, por ello urgió a 
ampliar la capacitación de los galenos.

Redacción
COSOLEACAQUE, VER.- 

Un motociclista que circula-
ba en calles del Fraccionamien-
to 32 de este municipio fue 
atacado a tiros por sujetos has-
ta el momento desconocidos, 
quedando el cuerpo del sujeto 
tirado junto a su motocicleta; 
los sicarios huyeron del lugar 
dejando una estela de sangre y 
muerte tras de sí.

De acuerdo al reporte poli-
cial, el hecho ocurrió la tarde 
de este sábado sobre la calle 
Ignacio Zaragoza de dicho 
Fraccionamiento, cuando su-

jetos armados interceptaron 
al motociclista identificado 
como Roberto G.H. de aproxi-
madamente 30 años de edad, a 
quien le dispararon en diversas 
ocasiones.

Cometida su fechoría, los si-
carios se fueron en sentido con-
trario al ataque mientras que 
transeúntes daban parte a las 
autoridades policiacas, mismas 
que llegaron para acordonar el 
área en espera de la llegada de 
personal de servicios periciales 
y trasladar el cuerpo a las ins-
talaciones del servicio médico 
forense.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

U
n joven que viaja-
ba en su motoci-
cleta terminó im-
pactado en contra 

de una camioneta pick up, 
resultando el renegado con 
posible fractura de tibia y 
peroné, por lo que fue au-
xiliado por paramédicos de 
Protección Civil Acayucan 
y trasladado a las instala-

ciones del hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
la noche de este sábado en 
la calle Francisco Villa de la 
colonia Ramones II, donde 
reportaron los vecinos que 
se había suscitado un fuerte 
accidente automovilístico y 
se pedía la presencia de los 
cuerpos de auxilio.

Al punto rápido acudió 
personal de Protección Ci-

vil para atender al jovencito 
Gerardo Javier Guzmán de 
23 años de edad, quien con-
ducía una motocicleta Ita-
lika 150, cuando de pronto 
terminó estrellado contra 
una camioneta que dice se 
le atravesó en el camino.

Sin embargo fue el joven 
el más lesionado, quedando 
internado en el hospital re-
gional para su mejor valo-
ración médica.

* Aún así especialistas 
piden a mujeres tener cui-
dado con algunos sínto-
mas en su cuerpo 

Cáncer de Ovario, 
difícil detectarlo

*Después de más de una semana, 
volvió a llegar el agua entubada
*No se sabe si es otro “mejoralito” 
para los usuarios de Oluta.Por Enrique Reyes Grajales

De aquí y de allá

* Motociclista fue atacado por sicarios 
que también iban en caballo de acero

¡Lo mataron a tiros!

� Matan a motociclista en Cosoleacaque, le pegaron cuatro impactos.-

� Autoridades se mantuvieron en el lugar hasta el levantamiento del cuerpo.-

 � Paramédicos de Protección Civil atendieron al joven lesionado.-ALONSO

* Joven motociclista se impactó contra una camioneta en la colonia Ramones

¡Fracturado!

� Con posible fractura de tibia y peroné quedó el joven 
motociclista.-ALONSO
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Tejupilco, Méx. 

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Mé-
xico (FGJEM) inició en este 
municipio las indagatorias 
para esclarecer el asesinato 
del periodista Nevith Con-
dés Jaramillo, cuyo cuerpo 
fue localizado este sába-
do con lesiones por objeto 
punzocortante.

El comunicador y crea-

dor de la página informati-
va de Facebook, El Observa-
torio del Sur, fue reconocido 
por agentes del Ministerio 
Público gracias a sus iden-
tificaciones, por lo que la 
carpeta de investigaciones 
quedó abierta hasta dar con 
los responsables del crimen.

El cuerpo de Condés Ja-
ramillo fue localizado en el 
Cerro de Cacalotepec, por 
lo que los servicios foren-

ses iniciaron el reporte de 
las condiciones en las que 
se encontró el cadáver del 
periodista.

Cabe recordar que el 
también locutor fue uno de 
los primeros en informar a 
la sociedad del derribo de 
un helicóptero, en junio pa-
sado, en un paraje del muni-
cipio de Sultepec.

Puebla, Pue. 

Al encabezar la reinsta-
lación del Sistema de Pro-
tección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes en 
Puebla, el gobernador Mi-
guel Barbosa denunció que 
en el DIF estatal tienen do-
cumentados casos de venta 
de menores.

En su discurso, el man-
datario estatal señaló que 
una vez que tengan los ele-
mentos suficientes harán las 

denuncias correspondien-
tes ya que, según sus pala-
bras, eso se debió a la debili-
dad del funcionamiento de 
las cosas y a la corrupción.

“Estamos siendo muy 
cuidadosos y muy rígidos 
en la integración de los 
equipos de trabajo, que los 
programas del DIF no sir-
van para hacer promoción 
política ni control político”, 
declaró.

Además, mencionó que 
en DIF estatal se alojó mu-
cha de la operación política 
de los gobiernos anteriores, 
como call centers en contra 
de su candidatura en las pa-
sadas elecciones.

Xalapa, Ver. 

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y del 
Guardia Nacional desalojaron y 
detuvieron a cuatro personas, 
después de que un grupo de 
padres de familia originarios de 
Chicontepec bloquearon por 
más de una hora la carretera 
Xalapa—Veracruz, a la altura 
de la Secretaría de Educación 
(SEV), en reclamo de diversas 
demandas educativas.
A las 16:30 horas, una docena 
de padres de familia de la es-
cuela El Mirador, en el municipio 
de Chicontepec, demandaron la 
destitución de siete maestros 
que han cometido discrimina-
ción contra alumnos de origen 
indígenas.
Aseguraron que los docentes 
insultan y golpean a estudiantes 
por su origen indígena, y pese a 
las quejas que han presentado 
ante la SEV, las autoridades 
educativas no hacen nada.

Como no encontraron eco a 
sus peticiones en las oficinas 
de la SEV, los padres de familia 
decidieron bloquear la carretera 
Xalapa-Veracruz en ambos 
sentidos de circulación, como 
medida para hacer escuchar sus 
reclamos. El bloqueo generó una 
gran congestión vehicular, impi-
diendo el paso tanto a personas 
que intentaban llegar a la capital 
del estado, como a aquellas que 
intentaban tomar camino al 
puerto de Veracruz.
Después de hora y media, ele-
mentos de la SSP arribaron al 
sitio, y ante la falta de acuerdo 
entre los manifestantes y las 
autoridades, comenzaron a libe-
rar la vialidad a empeñones.
Durante el operativo de desalojo 
fueron detenidas cuatro perso-
nas, que fueron trasladados al 
cuartel San José.
Es de recordar que el actual titu-
lar de la SEV, Zenyazen Escobar, 
forjó una carrera política a partir 
de protestas callejeras, que in-
cluían el cierre de vialidades.

HIDALGO.

En la semana epidemiológica 33, Hi-
dalgo reportó el primer deceso por un 
caso de dengue, confirmó la secretaría 
de Salud Federal a través de su reporte 
Panorama Epidemiológico de Dengue.
De acuerdo con el documento, en una 
semana la entidad hidalguensepresen-
tó un sensible incremento en el número 
de casos detectados de este padeci-
miento, pues de 84 reportados hasta la 

semana pasada ahora suman 134.
De la anterior cifra, cuatro fueron ca-
talogados con signos de alarma y uno 
más de gravedad.
Es el municipio de Jaltocán, con 39 
reportes, la localidad que acumula el 
mayor número de reportes; mientras 
que San Felipe Orizatlán acumula 30; 
Atlapexco, con nueve; Yahualica con 
siete.
De acuerdo con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el dengue 
es una enfermedad causada por un 

virus y se transmite a las personas por 
la picadura del mosquito portador de la 
enfermedad.
El dengue no se transmite de una 
persona a otra y actualmente no hay 
vacuna para combatirlo. Es común en 
regiones tropicales y subtropicales 
como Centroamérica, Sudamérica y 
lugares donde se estanca el agua.
Existen 3 manifestaciones diferentes 
de la enfermedad, que son fiebre de 
dengue, así como hemorrágica y shock 
hemorrágico.

CIUDAD DE MÉXICO

E
n un año aumentó 
62% los casos de 
dengue en Mé-
xico. Mientras el 

año pasado se habían noti-
ficado 2 mil 827, este 2019 
se han documentado 8 mil 
973 casos.

De acuerdo con la Di-
rección General de Epide-
miología de la Secretaria 
de Salud, el 72% de los 
casos confirmados son en 
Veracruz, Chiapas, Jalisco, 
Quintana Roo y Oaxaca.

Hasta la semana epide-
miológica número 33, Ve-
racruz tenía 2 mil 492 casos 
confirmados, Chiapas mil 
725, Jalisco mil 204, Oaxaca 

En la semana epidemiológica 33, Hidalgo reportó el primer deceso 
por un caso de dengue, confirmó la secretaría de Salud Federal

Registra Hidalgo primer muerte por culpa del dengue

Asesinan a periodista 
en Tejupilco, Estado 
de México

Venta de niños en Puebla; el DIF 
documenta casos: Barbosa

Policía y GN reprimen protesta 
de padres de familia en Veracruz

Están en análisis las muestras de más de 55 mil 774 personas 
que han presentado síntomas, su estatus sigue sin confirmarse

507 y Quintana Roo.
Hasta el momento sola-

mente han fallecido 28 per-
sonas en lo que va del año, 
en comparación con el 2018 
que murieron 21.

Las mujeres predominan 
en la infección de esta enfer-
medad, en más de un 50%.

El número de casos po-
dría aumentar en las si-
guientes semanas, ya que 
están en análisis las mues-
tras de más de 55 mil 774 

personas que han presen-
tado síntomas, pero cuyo 
estatus sigue sin confirmar.

El dengue se transmite a 
través de la picadura de los 
mosquitos hembras perte-
necientes a las especies Ae-
des, particularmente Aedes 
aegypti.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ad-
virtió que existe una alerta 
epidemiológica en América 
Latina y el Caribe, por los 

aumentos de contagiomás 
graves en los últimos 30 
años.

Según el organismo, Bra-
sil, Colombia y Nicaragua 
son los países más afectados 
por la enfermedad trans-
mitida por la picadura del 
mosquito Aedes aegypti. y 
resalta que en los primeros 
7 meses de 2019 ya ha afec-
tado a más de dos millones 
de personas y dejado 723 
víctimas mortales.

¡CUIDADO! Aumenta 
más de la mitad casos 
de dengue en México

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



CIUDAD DE MÉXICO.

L
a actriz estaduniden-
se Emma Stone, gana-
dora del Oscar, BAFTA 
y Globo de Oro, fue 

presentada por primera vez 
como «Cruella”, en tanto que 
ya se puede ver una nueva 
imagen de Angelina Jolie como 
“Maléfica”.

Este sábado se lleva a cabo 
en Anaheim, California, la se-
gunda jornada de la D23 Ex-
po, la convención más grande 
de los fans de Disney, donde se 
dio a conocer la primera ima-
gen de “Cruella” bajo la piel de 
Stone.

Se trata de una precuela de 
“101 dálmatas”, película que 
dirige Carig Gillespie y en la 

que también participarán Em-
ma Thompson, Paul Walter y 
Joel Fry. Se planea que llegue a 
los cines en mayo de 2021.

En la imagen se ve a la villa-
na con su clásica melena bico-
lor y con tres perros dálmata, 
detrás de ella sus dos compin-
ches. A través de un video, 
Emma saludó a su público, ya 
que no pudo asistir a la conven-

ción porque se encuentra gra-
bando el nuevo “live action” de 
la compañía.

Por otra parte, los fans pu-
dieron disfrutar de un nuevo 
arte de Maléfica: Mistress of 
Evil el cual fue presentado por 
la propia Jolie, quien apareció 
en el escenario junto a Elle Fan-
ning, Michelle Pfeiffer y Chi-
wetel Ejiofor.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes el deseo de explorar más el 
mundo y estás a punto de tomar una 
decisión importante para tu vida, es 
probable que decidas irte a vivir al ex-
tranjero o que llegue esa opción a tus 
manos el día de hoy. Estás disfrutando 
poco de los frutos que han comenzado 
a parecer en tu vida, piensa que traba-
jaste duro para ellos, no puedes dejar-
los pasar así como así.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El espíritu rebelde propio de la juven-
tud hará su aparición el día de hoy en 
la vida de Tauro, es probable que sien-
tas deseos de desobedecer una orden 
que se te dará porque irá contra tus 
principios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que una persona se inter-
ponga en tu camino hacia la felicidad, 
estás dejando que tome muchas deci-
siones por ti y no te está haciendo bien, 
si se trata de una relación de pareja 
reciente, entonces debes comenzar a 
pensar si seguir o no avanzando en este 
camino juntos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es probable que no tengas tiempo 
para ayudar a un familiar que tiene un 
problema, pero si puedes buscar a al-
guien que le asista. El amor necesita 
que te pongas en mente una meta fi ja 
con esa persona especial.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes de observar tu cuerpo, estás 
perdiendo forma, vuelve a hacer ejerci-
cio, siempre estás a tiempo. Mentiras 
descubiertas y engaños que ya no se 
pueden sostener más serán la tónica 
del día.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas tomar más agua, puede 
ser en forma de té de hierbas o pura, 
será bueno para tu salud. Si te encuen-
tras en una buen situación con alguien, 
entonces debes mantenerte así, ya que 
podría ser alguien con quien recorrerás 
mucho camino, cree en el amor y se fi el 
a tu corazón.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comienza a pensar en tomar lec-
ciones de meditación o de relajación, 
siempre es una buena forma de liberar 
tensiones. Es importante que comen-
cemos a ver el amor como algo hermo-
so que nos sucede solo si tenemos la 
capacidad para verlo y sentirlo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El trabajo necesita compromiso y de-
dicación, no dejes de hacer una buena 
labor, necesitas aplicarte mucho más.
Muchas veces debemos aprender a 
volar por nosotros mismos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tomar una decisión sobre tu futuro, 
puede ser un proceso muy largo, pero 
no estás en el momento para darte es-
te tiempo extenso. La diversión es im-
portante, pero también lo es la familia 
y la vida en pareja, así como también lo 
es el trabajo y los estudios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te sientes con una sensación de con-
fusión sobre tu futuro y eso te llevará a 
buscar ayuda en alguien que conside-
ras mucho más sabio que tú, no temas 
a pedir asistencia en esta materia. Si 
estás en etapa de estudios, lo dicho an-
teriormente toma mucho más sentido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor necesita que te atrevas a 
demostrar tus sentimientos, buen mo-
mento para la locura en pareja y para 
devolver un poco la pasión a su vida. 
Si hace tiempo que estás pensando 
en hace una travesía romántica con la 
persona que quieres.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis podría tener un momento ma-
lo el día de hoy, pero será algo pasajero.
Es probable que un familiar esté nece-
sitando tu ayuda, si se trata de alguien 
mayo, hazle un llamado por la tarde. Es 
probable que tengas que estar más 
atento a tu trabajo el día de hoy.

MONTERREY, NUEVO LEÓN.

“Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida…” dice 
una de las canciones más exitosas de Celso Piña y 
ahora la letra cobrósentido para las 25 mil personas 
que acudieron a despedirlo en su último adiós.
Los restos mortales del “Rebelde del Acordeón”, 
quien murió la tarde del miércoles, víctima de un in-
farto, fueron recibidos en la colonia Independencia, en 
donde se celebró una misa de cuerpo presente en la 
Basílica de Guadalupe y luego se realizó un recorrido 
que concluyó en el Cerro de la Campana.
La carroza salió, pasadas las 11:00 horas de este 
sábado, de las capillas Marianas y arribó a la Basílica 
al filo del mediodía, en medio de porras y aplausos del 
público que lo convirtió en un ídolo del pueblo.
A decisión de su familia, el féretro de madera fue 
abierto para que sus fans pudieran verlo por última 
ocasión. La misa fue oficiada por el padre Juan José 
Martínez, quien resaltó la tristeza del corazón por la 
muerte del cantante.
Quiero decirles que debe de ser un momento de ale-
gría en la fe aunque de tristeza en el corazón porque ya 
no estará físicamente con nosotros”, expresó.
Las porras y gritos en honor de Celso no se hicieron 
esperar así como tampoco las lágrimas de algunos de 
sus fanáticos.
Cuando la cumbia salvó al rock: El legado de Celso 
Piña
Hombres, mujeres y niños acudieron para despedir al 
ídolo, al hombre que creció en las calles de la Indepen-
dencia y el Cerro de la Campana, pero llegó a ser una 
figura de corte internacional.
Al ritmo de música colombiana y temas como “Cum-
bia sobre el río”, “Cumbia Poder” y, principalmente, la 
sentimental, “Los Caminos de la Vida” la gente acom-
pañó el recorrido de Celso por  su barrio.
Elementos estatales, municipales y de Protección 
Civil resguardaron el multitudinario evento que fue 
organizado para dar oportunidad a sus admiradores 
despedirlo.
Ahí va Celso Piña a tocar con los grandes...
Su viuda Juany Ortiz, su hija Cecilia Piña Ortiz así 
como sus hermanoscon quienes conformó la Ronda 
Bogotá fueron, entre otros, los familiares que estuvie-
ron presentes.
Ortiz mencionó que decidieron llevar su cuerpo a las 
colonias Independencia y el Cerro de la Campana por-
que saben que ahí era muy querido.
Fue donde se dio a conocer. Es muy querido”, relató 
sobre la cercanía de Celso con su gente, que lo identi-
ficó con los motes  “El cacique de la Independencia” y 
“El Rebelde del Acordeón”.
Mencionó que la muerte sorprendió a Piña,  sin embar-
go se fue por la puerta grande, muy bendecido,  con el 
cariño de su público.

L
a compañía Cabaret 
Misterio comienza tem-
porada de la obra de tea-
tro para niños Lobo y 

Oveja,encaminada a romper es-
tereotipos y crear empatía des-
de la amistad entre dos seres 
que, supuestamente, no deben 
convivir: un lobo hambriento 
y una oveja que ha vivido bajo 
lineamientos familiares que le 
impiden tener amigos, juntarse 
con otros de su especie, salir... 
Ella, lo que quiere, es conocer 
el mundo. Quien los acompa-
ña en escena es un árbol que 
aprende también una lección.

Lobo y Oveja es una pues-
ta en escena alusiva ‘‘a la em-
patía”, adelantó el actor César 
Ríos durante una conferencia 
de prensa. Ríos, quien interpre-
ta al Lobo, destacó que la obra 
sirve para cuestionarnos por 
qué hemos dejado de ser empá-
ticos con el otro, reflexionar y 
crear una sociedad más vivible. 
‘‘En algún momento tenemos 
que iniciar con esta empatía”.

La obra tiene un formato de 
teatro cabaret. ‘‘En la compa-
ñía llevamos 17 años con este 

género. Hay pequeños guiños, 
improvisaciones tanto para el 
público adulto como el infantil, 
hay una comunicación directa 
con los niños, está la música, el 
humor y también es la forma en 
que abordamos los temas”, ex-
plicó el director y dramaturgo 
Andrés Carreño.

El objetivo, dijo, ‘‘es romper 
el adultocentrismo a partir de 
la forma en la que contamos 
la historia. No se dice quién 
es bueno o malo, y tampoco 
pedimos a los niños que se ca-
llen durante la función”; pre-
cisó que Lobo y Oveja es una 
adaptación del libro Oveja con 
botitas. ‘‘Nos interesa traer co-
sas que tengan que ver más de 
cerca con la realidad, por eso 
juntamos a estos dos seres que 
son antagonistas y tendrán una 
aventura en la que al final se 
preguntarán si es posible ser 
amigos”.

En Lobo y Oveja ‘‘hablamos 
de amistad, de hacer comuni-
dad, cuestionamos acerca de 
ser hombre”, que el carnívoro 
se pregunte si la única forma 
de ser lobo es a través de lo que 

le dice su papá: que necesita ca-
zar ovejas y comerlas, y la oveja 
cuestione todas las órdenes de 
sus padres que no le permiten 
tener amigos o salir del establo, 
mientras las peripecias de Ár-
bol servirán para que pierda el 
miedo.

Guillermina Campuzano, 
quien da vida a Oveja, apuntó 
que también se trata de un lla-
mado ‘‘a poner más atención: 
que los niños sepan que hay 
cosas, contenidos que se difun-
den en redes sociales, con los 
que se necesita tener cuidado, 
que deben formarse un crite-
rio, cuidarse; sobre todo en este 
momento, en que hay mujeres 
desaparecidas, la prevención es 
crucial”.

Lobo y Oveja ya se había 
escenificado en El Lunario y 
ahora se presentará en el teatro 
El Galeón Abraham Oceransky 
del Centro Cultural del Bos-
que (Reforma y Campo Marte, 
atrás del Auditorio Nacional). 
Las funciones son sábados y 
domingos del 24 de agosto al 20 
de octubre a las 13 horas, excep-
to el 15 de septiembre.

Los restos mortales del ‘Rebelde 
del Acordeón’ fueron recibidos en 
la colonia Independencia y luego 
se realizó un recorrido que conclu-
yó en el Cerro de la Campana

Fans dan emotiva 
despida a Celso Piña 
en Monterrey

Obra de teatro cabaret
busca romper estereotipos
y propiciar empatía

Disney revela primera imagen 
de Emma Stone como ‘Cruella’
La actriz estadunidense Emma Stone, ganadora del Oscar, BAFTA 
y Globo de Oro, fue presentada por primera vez como ‘Cruella’
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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

Oluta, Ver.- 

T
remenda sorpresa se llevó 
el regidor único de este mu-
nicipio, Jorge Antonio Gon-
zález Flores, luego de que 

al llegar a sus oficinas en el palacio 
local, sus amigos y compañeros de 
trabajo ya lo esperaban con el tradi-
cional pastel y hasta las mañanitas le 

entonaron para demostrarle que sí lo 
aprecian.

Y aunque no lo quería decir, final-
mente le sacaron a relucir que está 
cumpliendo 29 años de feliz existen-
cia, entonándole todos las tradiciona-
les mañanitas y hasta dos pasteles le 
compraron, logrando comerse solo 
uno porque el otro dijo lo disfrutaría 
con su familia en casa.

Finalmente se dio la clásica mor-
dida y el director de PC-Oluta, Pedro 
Serrano, a punto estuvo de sembrar-
lo dentro del pastel, pero afortuna-
damente no pasó a mayores y todos 
pudieron comer pastel, bocadillos y 
tomar su refresco bien frío.

Felicidades al amigo Jorge Antonio 
González Flores.

Felicidades a 
Jorge Antonio González Flores

 por su descumple

Si lo quieren, si lo quieren...
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

E
xcelentes partidos de fut-
bol se dieron la mañana 
de este sábado dentro de 
una jornada más del ba-

lompié infantil dentro de las ac-
tividades en la cancha de la loma, 
en el barrio Tamarindo, destacan-
do las buenas jugadas que hacen 
los pequeñines que pintan ya 
como futuros deportistas de alto 
nivel en la región.

Algunos de los resultados que 
se dieron durante la mañana son:

En un gran clásico dentro de 
esta categoría, los niños de Pumi-

tas le pegaron 2-1 a los carniceri-
tos de Chilac que le echaron toda 
la carne al asador pero finalmen-
te no pudieron contra la defensi-
va de los felinos que sintieron el 
triunfo como un título más en la 
categoría. Los goles del triunfo 
fueron obra de los peques Justin 
Reyes y Giovanni Reyes mientras 
que por Chilac anotó Jair Ventura.

Mientras que los niños del At-
lético sacaron fuerzas quién sabe 
de dónde para derrotar apurada-
mente y con marcador de 2-1 a los 
chavos de Syngenta que busca-
ron por  todos lados pero no les 
alcanzó el tiempo. Sergio Nolasco 

y Alan Reyes fueron los anotado-
res para la victoria del Atlético y 
descontó Luciano Rosado.

Finalmente los ahijados del 
licenciado Salinas, el equipo de 
Halcones derrotó contundente-
mente 4-1 a los Guerreros con dos 
goles de Omar Hernández. más 
uno de Alexis Gabriel y Roberto 
Paulino, descontando por Gue-
rreros David Tenorio.

Así las acciones que se dan sá-
bado a sábado dentro del campo 
de futbol de la cancha El Tama-
rindo, donde cientos de deportis-
tas se dan cita para practicar su 
deporte favorito todos los días.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

E
ste viernes se jugaron los tres prime-
ros encuentros de la jornada núme-
ro cinco del balompié varonil en su 
categoría Más-33 en la cancha de la 

loma del barrio Tamarindo, destacando dos 
empates y un triunfo, por lo que la compe-

tencia se está poniendo bastante nivelada y 
eso que apenas está arrancando el torneo.

Los resultados que arrojó la jornada del 
pasado viernes es que los señores de la 20 de 
Noviembre le sacaron el empate a los me-
cánicos de Luría, terminando a un gol por 
bando. Dionisio Guadalupe hizo la anota-
ción por la 20 mientras que Javier Ambrosio 

hacía lo suyo por los mecánicos.
San Diego y Su Taxi se dieron un agarrón 

sabroso aunque finalmente la balanza se in-
clinó hacia la barriada vieja de la ciudad y 
con anotaciones de Fernando Quiroz, Iván 
Suriano y Eder González dejaron tendidos 
en la lona a los coleguitas que alcanzaron 
a meter el de la honra a través de Miguel 

Cruz.
Finalmente los vecinitos de La Cerquilla 

y los comerciantes de Don Cangrejo tampo-
co se hicieron daño y terminaron dándose 
las manos en dos ocasiones. Luis Alberto hi-
zo el doblete por los vecinitos mientras que 
Plácido Hernández hacía lo mismo por Don 
Cangrejo.

� Buenos partidos se siguen dando entre las escuadras de la categoría Más-33 del barrio Tamarindo.-

En la Más-33 también hay candela
* Viernes y sábados se juegan partidos emocionantes de cara a la liguilla 

�

Buenas jugadas 
se vieron dentro de 

la jornada del balompié 
infantil en el barrio 

Tamarindo.-ALONSOLos niños sí saben jugar
* Practican su deporte favorito en la Catedral del* Practican su deporte favorito en la Catedral del

 balompié regional: la loma del barrio Tamarindo balompié regional: la loma del barrio Tamarindo

 � Halcones del licenciado Salinas sacó la casta y doblegó 4-1 a los Guerreros  � Guerreros se llevó su costalito repleto de goles. Para la otra ganan.-ALONSO

 � Atlético le dio una repasada a los chamacos de Syngenta.-ALONSO
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A
yer tuvimos la oportunidad de pla-
ticar tanto con el presidente de la 
liga de beisbol de cuarta fuerza con 
sede en Acayucan, Pedro Mortera, 

cómo con el encargado del equipo Jicameros 
de Oluta Ricardo Remigio Cardozo.

Este en ningún momento culpa a la Liga, 
al contrario dijo Perucho hizo la lucha porque 
el campeonato continuara con el equipo Jica-
meros, pero los representantes de los equipos 
principalmente el de Hueyapan, estuvieron 
friegue y friegue inconformes con nuestro 
roster de jugadores, cada semana nos protes-
taban y esto nos desanimó y optamos mejor 
por retirarnos, últimamente no querían que 
trajéramos a Ramón Arano ni al Chocomilk 
Juan Carlos Sánchez siendo libre la categoría, 
y es que estos elementos siempre han jugado 
con nosotros y para evitar  problemas mejor 
nos retiramos.

Por otro lado al entrevistar a Perucho nos 
dijo que ya había leído la columna en este 
medio y que la verdad yo era el primero en 
querer que Jicameros siguiera en la contien-
da, pues el nombre de Oluta le da mas sabor 
al campeonato, pero al violar los estatutos los 
demás equipos se les echaron encima, y la li-
ga se vió obligada a aplicar los estatutos y esto 
desde luego que no les gustó.

Y que se mencionaba en estos reglamentos 
que violó Jicameros, le dijimos a  “Perucho” ,- 
Mira , ahí en los estatutos se explica que cada 
participante tenía derecho a traer cualquier 
jugador, pero que fuera de su Municipio, se 
valía también de sus  congregaciones, nadie 
podría traer jugadores de otros lugares, en 
una reunión Jicameros pidió participar con 
Ramón Arano de Jaltipan y el chocomilk de 
Coatzacoalcos, se lo aceptaron, pero cuando 
le tocó viajar a Hueyapan se presentó con 8 
refuerzos ajenos a su Municipio, que porque 
no había peloteros en Oluta, te imaginas, de-
cir esto donde sabemos  todos que en Olu-
ta está la mata de jugadores, lo que pasó es 
que no les quisieron dar oportunidad a los 
chamacos y esto pues no es correcto, también 
querían darle de alta a Martín Gómez jugador 
que militó en Liga Mexicana, sabiendo que 
esto no se podía,  y ya Adalberto Cruz que 
era el que iba a las juntas no quiso seguir y 
ahí terminó todo.

La verdad esto es lamentable, cómo es po-
sible que en Oluta habiendo tantos prospec-
tos no les dieron la oportunidad de partici-
par, pero este es otro rollo.

Por hoy bá rranse y lleguen quietos.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
n la cancha del Esta-
dio Corregidora, el 
León derrotó a los Ga-
llos de Querétaro por 

0-4 en la jornada 6 del torneo 
Apertura 2019 de laLiga BBVA 
MX.

La escuadra de Queréta-

ro dispuso de la primera opor-
tunidad para abrir el marca-
dor con una pena máxima que 
fue ejecutada por Luis Romo, 
sin embargo, el guardameta 
visitante Rodolfo Cota detuvo 
el cobro.

En un encuentro emocio-
nante, José Juan Macías abrió 
el marcador al 33’ tras una 

buena jugada colectiva y dán-
dole la ventaja a los esmeraldas 
al término del primer tiempo.

En el complemento, los 
‘Panzas Verdes’ se hicieron del 
esférico y al 66’,Ángel Mena 
definió por arriba de Gil Alca-
lá para aumentar la ventaja.

Seis minutos más tar-
de, Macías anotaría su doblete 

tras definir de cara al arco y al 
88’, Luis Montes liquidó el par-
tido y puso cifras definitivas.

Con este resultado, León 
llegó a 10 puntos y el próximo 
miércoles recibirá a Santos La-
guna; mientras que los Gallos 
visitarán el martes a Veracruz 
y se mantienen en la parte alta 
de la tabla con 13 unidades.

CIUDAD DE MÉXICO

Claudia Pérez Villal-
ba conquistó la medalla de 
oro en el Para Tenis de mesa 
de los Juegos Parapanameri-
canos Lima 2019 y, además, 
su pase para los Juegos Para-
límpicos Tokio 2020.

Villalba cumplió con su 
último partido en el round 
robin de la categoría TT7, 
tras vencer 3-0 a la brasileña 
Aline Ferreira en el Polide-
portivo 3 de la VIDENA.

La mexicana obtuvo la 
primera plaza que estaba 
disponible por los Parapa-
namericanos para Tokio 
2020.

El primer juego se lo 
apuntó por 12-10, el segundo 
11-9 y el tercero 11-7. El parti-
do duró 23 minutos.

México registra dos pre-
seas de oro en el medallero 
de los Juegos Parapaname-
ricanos, luego del que consi-
guió Brayan Mizael Valencia 
en Judo.

CIUDAD DE MÉXICO.

C
on todo y la fuerte llu-
via que cayó en el Esta-
dio Morelos, Monarcas 
Morelia logró imponer 

condiciones y venció 2-0 a los Pu-
mas de la UNAM que, a pesar de 
su constante ímpetu para evitar 
el descalabro, se topó con su ter-
cera derrota del torneo.

Aunque la visita tomó el con-
trol en los primeros minutos del 

partido, los locales consiguieron 
emparejar la posesión de balón, 
hasta que al 35’, Fernando Aris-
teguieta abrió el marcador. El ve-
nezolano remató de cabeza tras 
un centro de Martínez y la ano-
tación fue revisada en el VAR por 
fuera de lugar; sin embargo, des-
de la cabina se le indicó a Pérez 
Durán que no existía posición 
adelantada.

A cuatro minutos del arran-
que del complemento, el VAR 

Entérese usted las declaracio-
nes de “Perucho” y el “Venado”
Marginaron a los prospec-
tos Olutecos y aplicaron los 
estatutos

Calentando el brazo

Por Enrique Reyes Grajales

Claudia Pérez Villalba se cuelga la 
presea dorada en el Para tenis de 
mesa Clase 7, Grupo A

Oro y pase paralímpico 
para México

El conjunto de Morelia consiguió su segunda 
victoria en el Apertura 2019 al vencer por 2-0 a 
Pumas con doblete de Fernando Aristeguieta

apareció nuevamente, esta 
vez para revisar un posible 
penal a favor de Pumas, pe-
ro se decretó que no hubo 
nada y se reanudó el partido 
con tiro de esquina. El reloj 
siguió avanzando y al mi-
nuto 61, Aristeguieta firmó 
su doblete con un disparo 
cruzado ante la marca de 

Nicolás Freire y puso cifras 
definitivas al compromiso.

Con este resultado, Mo-
narcas llegó a seis puntos 
y en la jornada doble visita-
rá a Atlético de San Luis el 
martes. Por su parte, Pumas 
se mantiene con nueve uni-
dades y visitará el jueves a 
Rayados.

Monarcas se impone
a Pumas sin Guede en el banco

Los dirigidos por Ignacio Ambriz llegaron a 10 unidades en el Apertura 
2019 gracias a las anotaciones de Macías, Mena y Campbell

León liga su segundo León liga su segundo 
triunfo consecutivotriunfo consecutivo
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

E
l fuerte equipo del Real Acayucan 
sigue intratable en el actual torneo 
de futbol de cabecitas blancas de 
la categoría Más 60 Plus con sede 

en la ciudad de Coatzacoalcos al derrotar 
con marcador de 4 goles por 1 al aguerri-
do equipo del Atlético Coatzacoalcos ante 
una fuerte asistencia que se congregó en 
la cancha de la Alameda del puerto de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de Jesús Veláz-
quez ‘’El Changuito’’ del Real Acayucan 
entraron a la cancha con todo en busca del 
triunfo, empezando a tocar la esférica por 
todo el centro de la cancha y cuando se co-
rría el minuto 19 del primer cuarto, Zuzu-
naga le puso cascabel al marcador para la 
primera anotación y para la alegría de la 
porra rayada que llegaron en un autobús 
de turismo para apoyar al equipo.

El Atlético Coatzacoalcos sintió una es-

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

A
nte una fuerte asistencia que se 
congregó en la cancha de la Ma-
linche de esta Villa que se ubica a 
un costado del hospital de Oluta, 

el fuerte equipo del Real Oluta saca la casta 
en el último cuarto para derrotar angustio-
samente con marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo del deportivo Tota de la 
ciudad de Minatitlán en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre categoría 
Más 50 Plus con sede en Coatza.

Los ahijados de José González ‘’Mi Go-
ber’’ del Real Oluta no la tuvieron nada fácil, 
fue un partido bastante apretado parecido 
que cuando te compras un par de zapatos 
y lo mojas te aprietan, así estuvo el partido 
no apto para cardiacos y fue en el primer 
cuarto cuando ‘’El Cháchara’’ se encontró 
el balón con un pase del ‘’Matute’’ Garduza 
para llegar cerca de la portería contraria y 
anotar el gol de la quiniela para Oluta.

En el segundo cuarto el equipo del Tota 
empareja los cartones a un gol ante la alga-
rabía de la afición de Oluta que le empeza-
ron a tirar al árbitro por una jugada, pero 
el partido se empate y así se fueron ambos 
equipos en estira y jala para buscar el gol de 
la diferencia llegando los dos hasta la porte-
ría, pero sin resultado alguno.

En el último cuarto todo parecía indicar 

que así terminarían empatados a un gol y 
cuando el partido estaba agonizando Oti-
lio Hernández ‘’Cabiño’’ logra anotar el gol 
de la diferencia para acabar con las aspira-
ciones del equipo del deportivo Tota que se 
quedó con el rostro al césped con la derrota 
sufrida ante el Real Oluta.   

Ciudad de México.

 Puebla dejó escapar el triunfo al fallar un penalti cerca del 
final, por lo que se tuvo que conformar con el empate 1-1, 
ante un Cruz Azul que dejó mucho que desear, en juego 
por la fecha seis del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
de futbol.
Elías Hernández adelantó a los de La Noria al minuto 61, 
pero el colombiano Omar Fernández logró la paridad al 74; 
el canadiense Lucas Cavallini falló un penal al 88. Con es-
te resultado, el conjunto “celeste” llegó a nueve unidades, 
en tanto los de la “angelópolis” sumaron dos puntos.

Pachuca, Hgo. 
El club de futbol Pachuca 

consiguió este sábado su pri-
mer triunfo como local en el 
Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, después de vencer 
3-1 al Atlas de Guadalajara, 
en cotejo celebrado en la can-
cha del estadio Hidalgo.

El defensa colombiano 
Óscar Murillo, al minuto 30; 
el volante Jorge Hernández 
(45) y el delantero chileno 
Víctor Dávila (73) anotaron 
los goles del triunfo hidal-
guense y fue el propio cua-
dro de Tuzos el que le dio el 
tanto a la visita, con el auto-

gol del argentino Gustavo 
Cabral (70).

Con este resultado de la 
sexta jornada del certamen, 
Pachuca llegó a siete unida-
des, en tanto los rojinegros 
se estancaron con nueve 
puntos, ambos fuera de la 
zona de liguilla.

Pachuca consigue 
primer triunfo
de local a costa
del Atlas

Puebla deja escapar
el triunfo e iguala 1-1
con Cruz Azul

� Otilio Hernández ‘’Cabiño’’ y ‘’El Matute’’ Garduza 
los que anotaron por Real Oluta ayer sábado en la can-
cha de la Malinche. (TACHUN)

* Deportivo Tota estuvo a punto de llevarse un puntito
 pero los locales tuvieron suerte

 � Real Oluta se lleva angustiosamente los dos puntos ante el deportivo Tota de Coatza. (TACHUN)

Real Oluta gana de panzazo

� Real Acayucan sigue intratable en la categoría Más 60 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)

* Fue a meterle cuatro dianas al Atlético Coatzacoalcos
 que prometió ganar la revancha

Real Acayucan
fue a ganar a domicilio

� Adán Olivares ‘’El Chilango’’ y ‘’El Caballo’’ Morteo los que anota-
ron por Real Acayucan ayer sábado. (TACHUN)

tocada con esa anotación y se fue 
con todo en busca del empate en el 
segundo cuarto pero la velocidad 
de Adán Olivares ‘’El Chilango’’ le 
ganó el brinco a la defensa central 
porteña para anotar el segundo 
gol para Acayucan y cuando esta-
ba agonizando ese segundo cuarto 
‘’El Caballo’’ Morteo comete la osa-
día de anotar el tercer gol para el 
Acayucan y para la alegría de sus 
jugadores y de la fuerte porra.

En el tercer cuarto nuevamente 
Coatza entra con todo para buscar 
el empate, pero se encontró de nue-
va cuenta con el ‘’Caballo’’ Morteo 
quien de media vuelta anota su se-
gundo gol y cuarto para el equipo 
del Real Acayucan quien con este 
gol acabó con las aspiraciones del 
equipo porteño quien anotó su gol 
en el último cuarto mediante José 
Vasconcelos para el gol de la honra.
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“RENTO DEPARTAMENTOS”. SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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Redacción

U
n joven de 23 años de 
edad falleció luego 
de chocar su motoci-
cleta de frente contra 

un camión tipo volteo en la ca-
rretera Banderilla-La Hacien-
dita; personal del Ministerio 
Público tomó conocimiento 
del deceso.

El percance se registró la 
mañana de este sábado, cuan-
do Armando Hernández, de 
23 años de edad, conducía 
una motocicleta color negro y 
verde sobre la citada carrete-
ra, pero al llegar a la altura de 
la colonia Fredepo, invadió el 
carril por donde circulaba un 
camión tipo volteo.

El motociclista se impactó 
de frente contra el pesado ve-
hículo, proyectándose hacia 
el pavimento donde quedó 
sin vida, por lo que testigos 
pidieron auxilio al número de 
emergencias 911, siendo cana-
lizado el apoyo a elementos de 
la Policía Municipal de Bande-
rilla y Fuerza Civil.

La zona fue acordonada 
por los uniformados, donde 
momentos más tarde acudió 
personal del Ministerio Pú-
blico quien tras tomar cono-
cimiento del deceso ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico Fo-
rense, quien además definiría 
la situación legal del chofer del 
volteo.

Redacción
COSOLEACAQUE, VER.- 

Un taxista de este munici-
pio se encuentra desapareci-
do desde la mañana de este 
sábado y sus familiares ya es-
tán desesperados porque no 
se ha comunicado con ellos, 
no contesta las llamadas ni 
los mensajes, por lo que te-
men que algo malo le haya 
pasado y esperan aparezca 
pronto.

Indicaron que es el con-
ductor del taxi número 812 
del municipio de Cosolea-
caque, mismo que salió a 
trabajar este sábado por la 
mañana de manera normal, 
pero ya no volvió a su casa ni 
se ha reportado desde enton-
ces, cuando él siempre se está 
mandando mensajes con su 

gente.
Piden a sus compañeros 

coleguitas, a los amigos y 
autoridades policiacas se im-
plemente el operativo de bús-
queda de manera inmediata 
antes que algo malo pueda 
pasarle.

Redacción
COATZACOALCOS, VER.- 

En estado de salud grave, 
fue reportado un taxista que 
durante la mañana de este 
sábado fue atacado a balazos 
por desconocidos, frente a su 
domicilio en la colonia Vis-
talmar. La hechos ocurrieron 
alrededor de las 10:00 horas, 
en el cruce de Francisco Té-
llez y Marcos Heredia.

Se logró saber que el aho-
ra lesionado responde al 
nombre de Rodolfo Arias de 
León, de 60 años de edad, 
conductor de una automovil 

marca Nissan, tipo Tsuru, ha-
bilitado como taxi, sin placas 
de circulación marcado con 
el número 1628.

Se infiere que el ruletero 
iba saliendo de su domicilio 
para iniciar sus actividades 
y cuando ya estaba colocado 
en el asiento del chofer reci-
bió varios impactos de arma 
de fuego.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Cruz Roja, quie-
nes auxiliaron al lesionado, 
quien fue canalizado a un 
hospital para su atención 
médica.

Redacción

U
na mujer fue ha-
llada muerta y su 
esposo lesionado, 
en una vivienda de 

la calle Zoncuantla, de la co-
lonia Benito Juárez; el herido 
fue identificado como Luis 
“N”, exfuncionario del go-
bierno de Patricio Chirinos 
Calero.

Según los primeros infor-
mes, familiares de la mujer 
llegaron desde la noche del 
viernes con la intención de 
visitarla, sin embargo, sólo 
fueron atendidos desde la 
puerta por otro joven, al pa-

recer hijo de la pareja, sin que 
les permitiera entrar.

Sin embargo, durante 
la mañana de este sábado 
regresaron y al entrar a la 
vivienda encontraron a la 
mujer sin vida y a Luis mal-
herido; el joven ya no fue 
localizado.

Paramédicos le brinda-
ron los primeros auxilios al 
lesionado y lo trasladaron a 
un hospital, donde su estado 
de salud fue reportado como 
grave.

Peritos criminalistas acu-
dieron a la vivienda para 
realizar las primeras investi-
gaciones y con el respaldo de 

� Desapareció un taxista del mu-
nicipio de Cosoleacaque.-

* Familiares lo reportaron que no ha 
vuelto ni se ha comunicado

¡No aparece taxista!

 � Un taxista del puerto de Coatzacoalcos fue herido a balazos.-

¡Balean a coleguita!
* Le pegaron varios plomazos pero salvó 

la vida de puro milagro

� No hay control de la seguridad en el puerto. Balean a otro coleguita.-

 � Al interior de su morada fue encontrada la pareja. 
La dama muerta y el varón herido.- 

* El lesionado es exfuncionario del 
gobierno de Patricio Chirinos

agentes de la Policía Minis-
terial recabaron indicios 
en la casa.

Entre los vecinos sur-
gieron versiones que 
sostienen que la mujer 
presuntamente sufría vio-
lencia de parte de algunos 
de sus familiares. Las au-
toridades guardan total 

hermetismo.
El cadáver fue trasla-

dado al paso de unos mi-
nutos al Servicio Médico 
Forense (Semefo), donde le 
sería realizada la necroci-
rugía de rigor para estable-
cer la causa de su muerte.

casa quedó bajo un 
fuerte resguardo policiaco.

¡Encuentran muerta 
a mujer y a su esposo 
malherido!

� Joven murió al impactarse contra un volteo, 
cuando viajaba en su motocicleta.-

¡Muere motociclista al 
chocar en la FREDEPO!

* Iba a exceso de velocidad en su caballo de 
acero cuando se topó de frente con un volteo

 � Lamentable accidente donde un joven perdió la vida.-
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

U
n sujeto ingresó a 
una tienda de venta 
de ropa y zapatos en 
pleno corazón de la 

ciudad y luego de ubicar a su 
futura víctima, desenfundó 
una pistola tipo escuadra y 
disparó en seis ocasiones con-
tra la humanidad del hombre, 
que cayó muerto ante la mira-
da atónita de su esposa y los 
gritos de terror de empleados 
y clientes que estaban en esos 
momentos al interior. El asesi-
no salió caminando, se subió 
a una moto donde otro hom-
bre ya lo esperaba y se fue-
ron tranquilamente sobre las 
calles saturadas de autos a la 
hora pico del día.

Los hechos  se dieron alre-
dedor de las doce y media de 
este sábado al interior de la 
tienda B-Hermanos, ubicada 
en el cruce de las calles Hidal-
go y Moctezuma del Centro de 
la ciudad, donde se realizaban 
labores comerciales normales 
tanto al interior de la tienda 
como en los alrededores.

Cuentan quienes vieron y 
escucharon, que un hombre 
ingresó a la tienda y al ubicar 
a su víctima que estaba senta-
da en las bancas de espera, se 
dirigió directamente hacia él y 
sacando una pistola le dispa-
ró a quema ropa, primero en 
el pecho y al caer el hombre al 
piso lo remató de otros dispa-
ros en el cuerpo y en la cabeza.

Clientes y empleados en-
traron en crisis nerviosa y el 

hombre disparó otra vez para 
exigirles se calmaran a la vez 
que salía de la tienda, pistola 
en mano, se subió en la calle a 
una moto que lo esperaba con 
el motor encendido y junto al 
chofer se fueron sobre la mis-
ma calle Moctezuma, veinte 
metros adelante doblaron 
sobre la calle Victoria y nadie 
más volvió a saber de ellos.

Policías locales que esta-
ban a escasa media cuadra 
del lugar llegaron de manera 
inmediata para acordonar 
el área, esperar la llegada de 
paramédicos de Protección 
Civil que indicaron que ya el 
hombre estaba muerto, dando 
parte entonces a personal de 
servicios periciales y de la po-
licía ministerial para hacer el 
levantamiento de evidencias.

Más tarde se logró saber 
que la víctima respondía al 
nombre de Agustín Mathey 
Freire de 36 años de edad, 
mejor conocido como “El Pe-
ludo”, de oficio mecánico y 
originario del municipio de 
Hueyapan de Ocampo, quien 
había acudido con su esposa 
Rosalía Molina Robles para 
hacer unas compras en dicha 
negociación.

Lamentablemente, durante 
los disparos, una bala rebotó 
en el piso y pegó contra el to-
billo de la señora Felícitas Gu-
tiérrez Cervantes de 49 años 
de edad, originaria del muni-
cipio de San Pedro Soteapan, 
quien estaba acompañada de 
su esposo y su menor hija.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

U
n civil asesinado a 
balazos, tres uni-
dades particulares 
igualmente daña-

das y una patrulla de la poli-
cía municipal así como poco 
más de 400 casquillos percu-
tidos de armas largas, dejó 
una madrugada violenta en 
este municipio que para las 
primeras horas de luz solar 
ya estaba sitiado por decenas 
de policías estatales, federa-
les y oficiales de la Secretaría 
de Marina así como del Ejér-
cito Mexicano.

ROJO AMANECER

De acuerdo a las versio-
nes dadas a conocer por 
algunos habitantes de la co-
munidad de Villa Juanita, 
perteneciente a este munici-
pio y lugar donde ocurrieron 
los hechos, todo comenzó al-
rededor de las tres de la ma-
ñana,  cuando el silencio era 
total en el pueblo. De pronto 
escucharon gritos de terror 
e inmediatamente después 
disparos de armas de fuego. 
Por el sonido y el seguimien-
to de la metralla supieron 
que eran armas largas.

Después todo fue si-

lencio y sólo escucharon 
nuevamente el rugir de los 
motores al arrancar a gran 
velocidad sobre la calle prin-
cipal de la comunidad antes 
mencionada.

Nunca imaginaron los 
ocupantes de tres camione-
tas, todas de lujo, que calles 
adelante se toparían con una 
patrulla de la policía local, 
cuyos elementos ya alerta-
dos iban preparados para 
repeler cualquier agresión, 
por lo que prácticamente 
tomaron por sorpresa a los 
ocupantes de dos unidades, 
comenzando en ese entonces 
una verdadera guerra en las 
calles céntricas del pueblo, 
dejando regados cuando 
menos cuatrocientos casqui-
llos percutidos de armas lar-

gas y cortas.
PRIMER ENFRENTAMIENTO

El primer enfrentamien-
to ocurrió en el cruce de las 
calles Ferrocarril con Jaime 
Nunó, ya en el camino que 
da salida de la comunidad 
de Juanita hacia los muni-
cipios de Juan Rodríguez 
Clara y Playa Vicente, donde 
policías locales se enfren-
taron a los ocupantes de 
una camioneta Chevrolet 
Suburban y una Dodge, las 
cuales quedaron con daños 
materiales en su carrocería 
y cristales quedando hecho 
añicos.

De dicho enfrentamiento 
se dijo que hubo personas 
civiles, ocupantes de las dos 
unidades de lujo, con posi-
bles heridas de balas pues 

en el lugar se localizaron 
huellas hemáticas, aunque 
los policías no supieron es-
pecificar hacia dónde se fue-
ron los ocupantes de ambas 
unidades.

SEGUNDO ENFRENTAMIENTO

Ya para entonces, la co-
mandancia de la policía mu-
nicipal de San Juan Evange-
lista había solicitado el apo-
yo de otras corporaciones 
como la policía federal, la 
estatal y fuerzas federales de 
la SEDENA y Guardia Na-
cional que cooptaron entra-
das y salidas de la población 
de Villa Juanita.

Teniendo controlada la 
situación, se dirigieron hacia 
el camino que lleva a Playa 
Vicente y a la altura de la co-
munidad de La Angostura, 
localizaron abandonada una 
camioneta Dodge Ram pick 
up, color negro y vidrios po-

¡Rojo amanecer en San Juan!
* Matan brutalmente al licenciado José Luis Gómez Nájera en Villa Juanita
* Después se dio brutal corretiza a balazos entre buenos y malos
* Saldo de tres unidades baleadas y aseguradas; más de 400 casquillos percutidos

larizados, donde se dijo se 
dio el otro enfrentamiento. 
Al acercarse las autoridades, 
se encontraron en la batea 
cargadores de armas largas, 
todos abastecidos con cas-
quillos de alto poder.

MATARON AL LICENCIADO
 JOSE LUIS GÓMEZ NÁJERA

Mientras tanto, en el inte-
rior de un domicilio ubicado 
en la esquina de la calle Fe-
rrocarril y Morelos del Cen-
tro de la comunidad de Villa 
Juanita, quedó el cuerpo ten-
dido de un hombre identifi-
cado como José Luis Gómez 
Nájera de 60 años de edad, 
quien habría recibido cuan-
do menos cinco impactos de 
bala en el cuerpo.

RELACIONADO CON EL DOBLE 
ASESINATO DE DOS JOVENES

Luego del levantamien-
to del cuerpo y su traslado 
hacia las instalaciones del 
Servicio Médico Forense en 
la ciudad de Acayucan, se 
dijo que el hoy finado José 
Luis Gómez Nájera, era pa-
riente del jovencito Víctor 
Idelfonso Gómez de 26 años 
de edad, asesinado de varios 
impactos de bala hace unas 
semanas, en el camino de 
la carretera federal hacia la 
comunidad de Villa Juani-
ta. En ese entonces también 
asesinaron a su acompañan-
te Enrique Pérez Pastor de 25 
años de edad.

� Otra camioneta de lujo también quedó como mudo testigo de los violentos acontecimientos.-

� La unidad pick up Dodge Ram abandonada en el camino                                              
a Playa Vicente.

� Cargadores abastecidos fueron localiza-
dos en la batea de la camioneta pick up.-

¡Matan a uno en Acayucan!
* Esperaron a que se confiara y cuando compraba en B-Hermanos lo ajusticiaron
* Era conocido mecánico de Juan Díaz Covarrubias; nomás seis balazos le pegaron

 � Al interior de la tienda B-Hermanos mataron este sábado a un mecánico de Hueyapan de Ocampo.-ALONSO

� Paramédicos de Protección Civil arribaron para confi rmar el deceso del hombre.-ALONSO

� Una señora de San Pedro Soteapan fue alcanzada 
por una bala perdida.-ALONSO� La familia de la señora, solo sufrió un fuerte susto.-ALONSO

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

espués todo
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¡Terror en 
San Juan!

�  Comando armado llegó a la comunidad de Juanita a matar a un abogado
� En su huida se toparon con policías y se agarraron a balazos
� Abandonado tres unidades de lujo baleadas y encuentran 400 casquillos 
percutidos

REDACCIÓN

PLAYA VICENTE, VER.- 

La noche de este sábado se dio a co-
nocer otro posible enfrentamiento entre 
fuerzas policiacas y presuntos integran-
tes de la delincuencia organizada; hasta 
el cierre de la edición no se tenía recuento 
oficial pero se hablaba de algunos civiles 
muertos y policías heridos.

El reporte mencionaba el enfrenta-
miento en la comunidad de Abasolo del 
Valle, perteneciente al municipio de Playa 
Vicente, entre pistoleros que podrían ser 
los mismos que mataron a un hombre en 
San Juan Evangelista.

Luego del enfrentamiento, los sujetos 
armados habrían huido siguiendo brechas 
hacia municipios como Juan Rodríguez 
Clara y Ciudad Isla.

¡Reportan otro 
enfrentamiento 

en Playa Vicente!

�  La noche del sábado se habla-
ba de varios muertos y heridos

¡Llegaron a matarlo!
�  Mecánico de Hueyapan de Ocampo fue asesinado al inte-
rior de B-Hermanos
� Le pegaron seis balazos delante de su esposa y frente a 
decenas de curiosos

¡Lo mataron a tiros!
� Motociclista fue atacado por 
sicarios que también iban en caballo 
de acero

¡No aparece 
taxista!

¡Balean a 
coleguita!
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