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¡Grave motociclista al
derrapar en la costera!
� Se accidentó cerca de llegar a Ix-
tagapa, su estado de salud es delica-
do; tiene su domicilio en el Fracciona-
miento Santa Rosa

¡Trágico domingo!
� Accidentes en la 
región cobraron tres 
vidas además de arro-
jar un saldo de 10 per-
sonas lesionadas
� En Oluta murió el 
conocido taxista “Wi-
cho Panela” al salir vo-
lando del portable 72 
de Oluta; en Hueyapan 
mueren dos al chocar 
una camioneta rural

¡Iban a linchar a un
asaltante oluteco!
� Ya lo habían identifi cado por 
meterse a las viviendas hasta 
que lo agarraron; los policías lo 
“rescataron”
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¡Hermetismo en 
investigaciones
de ejecuciones 

en toda la región!
� Hasta el momento no se 
saben los avances del ase-
sinado en B Hermanos y el 
abogado de Juanita

[[   Pág03      Pág03    ] ]

Esta noche arranca la jornada en el Rincón

RECORD

SUCESOS
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25º C34º C
Tiene lugar la batalla de Crécy (en Francia, al sur de Calais, en 
Normandía) en el contexto de la Guerra de los Cien Años, pri-
mera gran batalla de esta guerra, en la que el reducido ejército 
inglés del rey Eduardo III, formado por unos 16.000 hombres, 
aniquila una fuerza francesa muy superior constituida por los 
30.000 soldados del rey Felipe VI de Francia. Durante esta 
batalla se hace uso del mortal arco inglés y se frena a la ca-
ballería francesa cuando intenta romper la línea de infantería 
inglesa. De Crécy, Eduardo III partirá hacia Calais, donde se 
rendirá al año siguente. (Hace 672 años)

26
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AGOSTO
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� La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodrí-
guez recorrió algunas comunidades para sembrar 
arboles frutales

Mantienen jornada de
reforestación en Acayucan

Cambian 158 lámparas por 
luminarias leds en el 

fraccionamiento Santa Cruz
� En todo el municipio de Soconusco se cam-
biarán 1050, cuyo objetivo es el ahorro de energía 
eléctrica y brindar mayor luminosidad

Violencia disminuyó ventas
en el sector comercial
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� Los hechos registrados el sábado en Acayucan ba-
jaron el fervor de padres de familia en el previo del regreso 
a clases
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•Guerracruz, nuevo libro
•Historias sombrías
•La escritora Violeta Santiago

EMBARCADERO: La reportera Violeta Santiago 
(Sur de Veracruz, 1991, corresponsal del noticie-
ro Aristegui Noticias) publica su primer libro… 
Se llama “Guerracruz, rinconcito donde hacen su 
nido las hordas del mal”, de la editorial Aguilar… 
Cuenta la historia de la tierra jarocha chorreando 
sangre… Y aun cuando al momento se han publi-
cado unos diez libros sobre los años sombríos de 
Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares , el 
libro es una mirada fresca, nueva, diferente, sobre 
aquellos años polvorientos… Ella forma parte del 
colectivo Reporteras en Guardia cuyo objetivo es 
un memorial digital con perfiles de los periodistas 
asesinados en México…

ROMPEOLAS: Son 331 páginas leíbles en una 
sola noche de principio a fin, sin dormir… Viaje 
deslumbrante… Por ejemplo, la mitad del mundo 
y la otra mitad saben de un Veracruz declarado “el 
peor rincón del mundo para el ejercicio reporteril” 
con 19 trabajadores de la información asesinados, 
más 3 desaparecidos, en el duartazgo… Incluso, 

en algunos libros publicados se han ocupado del 
asunto, pues “la violencia, ni modo, es inevitable” 
decía Agustín Acosta Lagunes cuando su “Sonora 
Matancera”… Pero…

ASTILLEROS: Pero por vez primera en un libro, 
como en “Guerracruz”, se cuenta la historia de vi-
da de cada reportero asesinado… Y más allá de un 
número estadístico en la noche sórdida y sinies-
tra de Veracruz, cobran vida y Violeta Santiago los 
humaniza… Incluso, en algunos casos, platica con 
los familiares sobrevivientes, desde la pareja viuda 
hasta los hijos huérfanos, y detalla con un micros-
copio los días y noches… Y marca la distancia de 
otros libros… Además, y a diferencia de los otros, 
ella se involucra y en las páginas desfila su historia 
personal, la naturaleza humana de una reportera 
soñando y angustiada, luchando y reciclándose…

ESCOLLERAS: El libro significa una invaluable 
aportación a la historia de los derechos humanos 
en Veracruz… Por ejemplo, describe a todos y ca-
da uno de los Colectivos, integrados con madres 
y padres con hijos secuestrados, y quienes siguen 
buscando a los suyos con la misma tenacidad y 
disciplina del primer día… En cada caso cuenta 
la historia de cómo fueron integrándose hasta sig-
nificar una esperanza llena de fe… Y los describe 
con enorme solidaridad tomando partido por ellos 
mismos en un Veracruz donde, y por desgracia, 
hay, parecen existir, Colectivos del lado del gober-

nador en turno y en contra…

PLAZOLETA: Otro capítulo se ocupa de la his-
toria de los desaparecidos y sus familias, de igual 
manera como otros libros describen historias per-
sonales… El lector queda, primero, perplejo ante 
la realidad trágica contada, y segundo, asombrado 
de la alianza sórdida del aparato gubernamental 
(los políticos y funcionarios públicos y jefes poli-
ciacos y policías con los malandros) donde ningún 
ciudadano puede gritar victoria de haber librado 
la muerte…

PALMERAS: En la solapa uno, la editorial Agui-
lar publica una fotografía de Violeta Santiago… 
Delgadita, cara afilada, cabellera larga, la mirada 
inquisitiva, con una blusa de manga larga, sostie-
ne una cámara fotográfica en su mano derecha y 
escudriña, observa, con un microscopio el paisa-
je… Es la mirada perspicaz de la trabajadora de la 
información en estado de alerta, como el topo (el 
animal simbólico) de Carlos Marx para asomarse a 
los hechos y otear el horizonte… La compañera ya 
publicó su primer libro, y ahora, como decía Ernest 
Heminwgay, seguirá calentando el brazo, como un 
beisbolista, para escribir el segundo… Ha dado un 
paso singular, de diarista a escritora… A los 19 
años de edad, “Hem” era reportero de la fuente 
policiaca y luego evolucionó a escritor y publicó 
más de treinta libros…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

No tuve la suerte 
de confirmar cuan-
tos alumnos hay en 
Oluta de los distin-
tos centros educati-
vos, porque no pude 
confirmar donde me 
podían dar estos da-
tos, pero según me 
informaron algunos 
maestros deben de 
haber más de 3 mil 
alumnos incluyen-
do a los niños de los 
kinders si no es que 
los 4 mil, que hoy 
volverán a clases en 
este municipio des-
pués de unas largas 
vacaciones que dis-
frutaron después de 
las clausuras.

Hoy estarán de 
regreso para seguir 
estudiando y ser 
alguien en la vida, 
porque una persona 
sin estudio práctica-
mente no vale nada.

No sé exactamen-
te donde estará la 
contadora dándole 
la bienvenida a el 
alumnado olute-
co que con muchos 
sacrificios siguen 
pensando en la su-
peráción  para ser 
alguien en la vida. 
Y desde luego gra-
cias a la plantilla de 

De aquí y de allá 
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Más de 3 mil alumnos vuelven a clases hoy en Oluta.
�Con canciones del recuerdo despidieron a Lidia Fernández

maestros que estarán 
impartiendo sus cono-
cimientos con sus cla-
ses para terminar con 
este rezago educativo 
que dejaron otras auto-
ridades, así es que se les 
puede decir a los distin-
tos alumnos, bienveni-
dos y hay que echarle 
ganas.

Oiga usted, el adiós 
a doña Lidia Fernández 
Zetina, fue muy triste 
y a la vez alegre, no se 
cómo difinirlo, porque 
digo esto, pues porque 
los guitarristas la des-
pidieron con sus can-
ciones preferidas cómo 
fueron, amar y vivir, 

morenita mía y otras 
que fueron predilec-
tas de doña Lidia que 
en paz descanse, desde 
luego ahí estuvieron to-
das sus compañeras del 
ballet del Dif, donde ella 
estuvo participando, se 
fue una gran mujer, ale-
gre cómo era en vida y 
esto lo recuerda con mu-
cho sentimiento la so-
ciedad oluteca, a su fu-
neral llegó Nacho, quien 
fuera su pareja, todos la 
recuerdan cómo fue en  
vida Lidia Ferná ndez 
Zetina en paz descanse. 
Nos unimos al dolor de 
toda su familia.

Por hoy esto es todo.
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ACAYUCAN.- 

Con gran ímpetu continúa la campaña de refores-
tación emprendida por el Gobierno Municipal y el DIF 
de Acayucan, éste sábado la Presidenta de la institución 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, encabezó la siembra de 
árboles frutales en la colonia Las Cruces, apoyada por tra-
bajadores sindicalizados y sus representantes -adheridos 
a la CROC- del Ayuntamiento que dirige el licenciado 
Cuitláhuac Condado Escamilla.

Participaron, el director de Ecología y Medio Ambiente 
Alejandro Revuelta Gallegos y el Oficial Mayor Ricardo 
Pavón Cortés. La comitiva demostró su compromiso con 
el medio ambiente al plantar 100 arbolitos de mango, gua-
nábana y cítricos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo a la Cámara 
de Comercio en la ciudad, 
las ventas del fin de sema-
na, se vieron seriamente 
afectadas por los hechos 
de violencia que se regis-
traron el día sábado al me-
diodía, dicha situación im-
pidió que los comerciantes 
locales vendieran la gran 
parte de su mercancía.

El asesinato del mecáni-
co Agustín, crearon psico-
sis entre los consumidores, 
quienes habían esperado 
el último día para adquirir 

sus productos escolares, 
pues se tiene la esperanza 
de que habrá descuentos y 
promociones, sin embar-

go la situación cambió por 
completo con la ejecución 
al interior de una tienda de 
zapatos.

La CANACO dio a co-
nocer que los pocos esta-
blecimientos que tuvieron 
actividad, fueron los que 
se encuentran alejado del 
centro, y donde hubo pre-
sencia policíaca, pues exis-
tía temor.

Para estas fechas se 
tiene registro que varios 
millones de pesos, se han 
llegado a superar hasta los 
10 millones en un domin-
go, pero ahora no fue así, 
pues la inseguridad, y los 
recientes hechos de violen-
cia, obligaron a varios con-
sumidores a detener sus 
compras.

La de hoy…

Miles de estudiantes
regresan a clases

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Formalmente hoy inicia el ciclo escolar 2019-2020, donde 
un número mayor a los 30 alumnos de educación básica, re-
gresaran a sus aulas, así mismo una cantidad mayor a los 5 
mil docentes, estarán presentes en su lugares de trabajo, así lo 
ha confirmado el sector educativo de Acayucan.

Son estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria, 
y hasta nivel medio superior, hoy lunes arranca formalmente 
el ciclo escolar, hasta donde se sabe no hay maestros que se 
hayan jubilado, tampoco pedido su cambio de zona, por lo 
que todos los grupos podrán contar con docentes, pues cual-
quier cambio se debió solicitar durante el periodo vacacional.

Hay que destacar hasta el momento en todas las escue-
las de nivel básico, se ha confirmado la asistencia, e inicio de 
clases, tal y como se había previsto en algunas escuelas de 
nivel básico, donde docentes no laborarían, por adeudos que 
mantiene la SEV, por lo que se mantendrá en alerta cualquier 
situación, y se hará pública.

Finalmente el jefe sector de Acayucan, ha revelado que son 
un total de 30 mil estudiantes de diversos niveles educativos, 
los que estarán iniciando un nuevo ciclo escolar, por lo que 
dijo estarán muy atentos a cualquier situación, sobre todo si 
llega a faltar algún docente, mientras que la SEP terminará de 
entregar los libros en esta semana.

Mantienen jornada de
reforestación en Acayucan
� La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez recorrió algunas comunida-
des para sembrar arboles frutales…

En Dehesa, harán la “vaquita”
para comprar una bomba nueva
� Fueron citados los habitantes para coo-
perar ya que han padecido la falta de agua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hace 8 días fueron convocados los pobladores de la segun-
da localidad más grande Acayucan, ahí les notificaron que 
deberían de “cooperar”, de 100 pesos por toma de agua, pues 
se había quemado la bomba, misma que dinero tenía un valor 
arriba de los 25 mil pesos.

No todos estuvieron de acuerdo con el anuncio, pues nadie 
les daría la seguridad de que se compraría un equipo nuevo, 
sin embargo, eso fue lo que ocurrió, a todos les tocó de pagar 
de 100 pesos, para ello el ex agente municipal fue el encargado 
de recaudar el dinero.

Mientras tanto el agua que se recibe, sigue siendo de mala 
calidad, con tierra y algunos residuos de basura, situación que 
continuará hasta finales del año, pues el agua viene del arroyo 
Michapan.

Mientras tanto la mitad de la población ya aportó su cuota 
de 100 pesos, y de llegar a cumplir los 700 usuarios, quedaría 
un buen recurso económico en fondo, hasta para adquirir otra 
bomba más de repuesto.

Violencia disminuyó ventas en el sector comercial
� Los hechos registrados el sábado en Acayucan bajaron el fervor de padres de fa-
milia en el previo del regreso a clases

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

Daniel Lavoie, quien fuera cónsul 
honorario de Canadá, fue encontrado 
muerto este domingo en el interior de 
su departamento ubicado en la Súper 
Manzana 20 de Cancún, Quintana 
Roo.

Versiones preliminaries indican 
que a través del 911 se solicitó apoyo en 
un domicilio particular. Al llegar las 
unidades de emergencia un ciudadano 
les informó que tenía varios días sin 
saber nada de su amigo Daniel, de 62 
años, por lo que pidió ingresar al lugar, 
donde se le encontró sin vida.

De acuerdo con información de la 
Fiscalía General de Quintana Roo, el 
hombre fue privado de la vida con vio-
lencia. Los peritos están procesando la 
escena del crimen para recabar indi-
cios y encontrar elementos que puedan 
conducir a la identificación de el o los 

responsables.
Fuentes extraoficiales señalaron 

que el hombre habría sido golpeado y 

atado de manos; además destacan que 
en el lugar se encontró una cartulina 
con un mensaje.

Luego del homenaje 
que se realizó la víspera 
en la Basílica de Guadalu-
pe de Monterrey, el cuerpo 
del cantante Celso Piña, 

CNTE impedirá que 
maestros de ‘cadena de 

cambio’ ingresen a planteles

CHIAPAS.

Maestros que participaron en el proceso de la Cadena de C
ambio no podrán ingresar a los planteles a los que fueron 

asignados, luego de que la CNTE decidió boicotearlos al nom-
brar de forma paralela a otros, bajo el argumento que no se 
respetó la bilateralidad. Por lo que ahora los docentes desig-
nación por la Secretaría de Educación son acusados de “cha-
rros” y se les impedirá tomar posesión de sus plazas.

En julio pasado, la Secretaría de Educación efectuó el pro-
ceso de Cadena de Cambio para los docentes del sector federal 
y estatal, por lo que la dirigencia sindical, encabezada por Pe-
dro Gómez Bámaca, reclamó que no había bilateralidad en di-
cha acción, y optó por lanzar su propia convocatoria y otorgar 
los lugares vacantes desconociendo así los nombramientos 
otorgados por la Secretaría de Educación.

Los maestros que integran la CNTE decidieron desplazar a 
los docentes designados por la Secretaría de Educación, impi-
diéndoles el paso a sus centros de trabajo por lo que se espera 
que este 26 con el inicio del nuevo ciclo escolar no puedan 
tomar posesión en las plazas correspondientes.

� La Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación decidió boicotear a los docentes al 
nombrar de forma paralela a otros, bajo el argu-
mento que no se respetó la bilateralidad

Hallan sin vida en Cancún 
a excónsul de Canadá

� De acuerdo con información de la Fiscalía General de Quintana Roo, Daniel Lavoie, 
quien fuera cónsul honorario de Canadá, fue privado de la vida con violencia

Prevén que cenizas de Celso Piña sean 
trasladadas a su rancho “Macondo”

“El Rebelde del Acordeón”, 
fue incinerado y se prevé 
que sea trasladado a su ran-
cho “Macondo”, en el mu-
nicipio de Montemorelos.

De acuerdo con diver-
sos medios de comunica-
ción locales, las cenizas 
del artista, según declara-
ron sus familiares, serían 
esparcidas en su rancho 

cuyo nombre rinde tributo 
a la novela de Gabriel Gar-
cía Márquez, Cien años de 
soledad.

El lugar que Celso de-
seaba fuera su morada eter-
na, se encuentra ubicado en 
la comunidad de Canoas, 
en el municipio de Monte-
morelos, Nuevo León.

El día de ayer, alrededor 

de 25 mil personas estuvie-
ron en el último adiós al 
cantante y compositor, en 
la misa que se realizó en 
la Basílica de Guadalupe 
de Monterrey y, posterior-
mente en el recorrido del 
cortejo fúnebre por la calles 
de la capital que concluyó 
en el Cerro de la Campana.

Pide niño de Veracruz a AMLO que no lo 
deje morir ante desabasto de quimio

Un niño pidió al pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) 
que no lo deje morir ante el 
desabasto de quimioterapia 
en el Hospital Infantil de la 
Ciudad de México.

Se hizo viral en redes so-
ciales a través de un video, 
Erick, un menor de 10 años 
de edad, originario de Mi-
natitlán, Veracruz, por pe-
dir a AMLO que ayude a los 
menores que se encuentran 
librando una guerra contra 
el cáncer y que actualmente 
enfrentan el desabasto de 
Metotrexato.

En el video, el niño ma-
nifestó: “Tengo leucemia 

linfoblástica aguda de gra-
ve riesgo, mi tratamiento lo 
estoy llevando en la Ciudad 
de México en el Hospital 
Infantil de México. Le pido, 

presidente, que nos ayude 
con las quimioterapias en el 
Hospital Federico Gómez, 
no me quiero morir”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El día viernes 23 de agosto fue de fiesta, alegría y 
diversión sana en el Baby Shower en honor de la en-
cantadora Yeni Avendaño de Pérez quién vino desde 
la ciudad de Puebla acompañada por su bella mamá    
Estela Armas de Avendaño quién debutará como 
abuela primeriza de Eduardito para convivir en  esta 
bonita reunión con familiares y amistades.

Yeni se veía más hermosa que nunca con esa fe-
licidad reflejada en su rostro le daba un destello de 
luz a su vida por encontrarse en la feliz espera de su 
primer bebé al igual que su esposo Eduardo Pérez 
Medina. Eduardito llegará a este planeta color azul 
Dios mediante para principios del mes de octubre.

 Este Baby Shower fue organizado con mucho 
amor por las bellas y encantadoras abuelitas, Erén-
dira Lewis Reyes y Sra. Lucy Medina de Pérez. Esa 
tarde se dieron cita las invitadas en conocido hotel 
de la ciudad para compartir tan alegre y feliz acon-
tecimiento en la vida de los futuros papás Eduardo 
y Yeni. Todas las asistentes disfrutaron de una tarde 
maravillosa y degustando de una rica cena.

¡!MUCHAS FELICIDADES PARA AMBOS ¡!

Fina Reyes

YENI AVENDAÑO ESPERA 
UN HERMOSO BEBE

 EN LA FELIZ ESPERA .- Yeny y Eduardo ¡!

LA FOTO DEL RE-
CUERDO.- Yeni y 

Eduardo rodeados de 
cariño ¡!!

LA FELIZ Y FUTURA ABUE.- Estela Armas de Avendaño ¡!

 ENCANTADORA FAMILIA.- de Coatzacoalcos, Hueyapan y Veracruz ¡!! MUY FELIZ EN LA ESPERA DE SU PRIMER BISNIETO
 LAS GUAPAS ORGANIZADORAS.- La bisabuela Eréndira Lewis y Lucy Medina 
abuelita, Estelita y Roció ¡!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

SOCONUSCO, VER.- 

En el fraccionamiento San-
ta Cruz el Ayuntamiento de 
Soconusco que encabeza el 
alcalde, Rolando Sinforoso 
Rosas se cambiaron 158 lám-
paras por luminarias de leds 
ahorradoras.

La finalidad planteada por 
el tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes, es 
el ahorro de energía eléctrica 
para todo el municipio, a tra-
vés de luminarias de última 
generación y por supuesto 
que satisface la necesidad de 
los habitantes de brindar ma-
yor luminosidad.

La delegada del fracciona-
miento Santa Cruz, Yolanda 
Ventura Martinez, señaló 
que las lámparas que se reti-
raron, no servían la mayoría, 
estaban dañadas y las que 
prendían con muy capacidad 
de luz, sin embargo, el consu-
mo de energía eléctrica era el 
mismo.

Derivado de esa oscuri-
dad en la que se encontraba el 

Cambian 158 lámparas por luminarias 
leds en el fraccionamiento Santa Cruz
� En todo el municipio de Soconusco se cambiarán 1050, cuyo objetivo es el ahorro de 
energía eléctrica y brindar mayor luminosidad

fraccionamiento, los facine-
rosos aprovechaban para co-
meter robos a las viviendas 
o a quienes circulaban en la 
vía pública.

Hoy la realidad ha cam-
biado y podrán tener mayor 
iluminación en la avenida 
principal y en las calles al-
ternas, estas luminarias leds, 

brindan mayor capacidad y 
ahorran energía eléctrica de 
manera considerable.

El tesorero municipal, Je-
sús Augusto Morales Reyes, 
acompañó al regidor único, 
Santos Cruz Prieto y al di-
rector de alumbrado públi-
co, Ramón Sánchez Rivera a 
supervisar la instalación de 

las luminarias, acompaña-
dos también de la población 
que aprueba el trabajo reali-
zado hasta ahora en favor de 
los vecinos.

El cambio de luminarias 
se va a ir dando de manera 
progresiva, van a continuar 
en las comunidades e inclu-
so en la colonia Lealtad.
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MADRID.

El Barcelona remontó y goleó 5-2 este domingo al Betis 
en su primer partido de la temporada en el Camp Nou gra-
cias a la buena actuación de un inspirado Antoine Griez-
mann. El mediocampista mexicano Andrés Guardado fue 
titular y jugó 62 minutos; mientras que Diego Lainez ingre-
só de cambio al minuto 75.

El astro francés, fichado del Atlético de Madrid este ve-
rano boreal por 120 millones de euros, tenía toda la respon-
sabilidad del ataque sobre sus espaldas debido a las bajas 
por lesión del argentino Lionel Messi y del uruguayo Luis 
Suárez.

La misión no le asustó, y además de ofrecer una asis-
tencia, marcó los dos primeros goles de los suyos (41, 50). 
El canterano Carles Pérez (56), Jordi Alba (60) y el chileno 
Arturo Vidal (77) fueron los otros goleadores’blaugranas’.

En el Betis, el francés Nabil Fekir, su fichaje estrella pa-
ra esta temporada, se estrenó en partido oficial con la ca-
miseta verdiblanca (15) y Lorenzo ‹Loren› Morón hizo el 
segundo (79).

Luego de caer en la primera jornada liguera contra el 
Athletic de Bilbao (1-0) y de encajar el tanto de Fekir, las du-

das comenzaron a atenazar al Barcelona, incómodo sobre 
el césped de su propio estadio.

Sin embargo, el gol del empate de Griezmann le hizo 
soltarse y conseguir una victoria que le sitúa 9º con tres 
puntos, a uno solo del Real Madrid (3º) y a tres del Atlético 
de Madrid (2º), que había ganado poco antes este domingo 
al Leganés (19º) por 1-0.

GUADALAJARA.

El Necaxa sufrió, pero sacó un im-
portante triunfo por marcador de 2-1 
sobre unas Chivas de Guadalajara 
que tardaron mucho en entrar al jue-
goy así sufrió su segunda derrota en 
fila, en duelo que cerró la fecha seis 
del torneo Apertura 2019 del futbol de 

la Liga BBVA MX.
Los goles de la victoria fueron obra 

del argentino Maximiliano Salas al 
minuto 10, y de Felipe Gallegos a los 
40’; Dieter Villalpando descontó al 64’. 
Con este resultado, los de Aguasca-
lientes llegaron a 10 unidades, en tan-
to los tapatíos se quedaron con siete.

WOLVERHAMPTON.

El atacante mexicano Raúl Jiménez anotó de penal y evitó 
la derrota de su escuadra Wolverhampton, que empató 1-1 
contra Burnley, en actividad de la jornada tres de la Liga Pre-
mier de Inglaterra.

La escuadra de Burnley se adelantó al minuto 13 por con-
ducto de Ashley Barnes para sorprender en el Molineux Sta-
dium. A partir de ahí, los “Wolves” tuvieron que remar con-
tracorriente para evitar la catástrofe ante sus seguidores.

La escuadra dirigida por el portugués Nuno Espírito San-
to generó ocasiones de gol, aunque le faltó el tino en la zona 
de definición, Diogo Jota, Jiménez, Rubén Neves y Joao Mou-
tinho lo intentaron por todos los medios, pero no lograban 
vencer al portero Nick Pope.

Fue hasta el tiempo añadido que Wolverhampton consi-
guió el premio por el esfuerzo de Jiménez, quien recibió falta 
dentro del área por parte de Erik Pieters y la acción tuvo que 
ser revisada en el VAR.

Una vez que se usó la tecnología, el silbante Craig Pawson 
decidió cobrar la pena máxima, misma que ejecutó el hidal-
guense para poner las cifras definitivas 1-1, al minuto 90+7.

De este modo, Raúl Alonso, quien jugó todo el partido, se 
estrenó en la presente Liga Premier de Inglaterra y ya presu-
mió de su sexto gol en la campaña gracias a cinco más en las 
rondas previas de la Europa League, competencia en la que 
anotó dos al Crusaders y al Pyunik y uno más al Torino.

CIUDAD DE MÉXICO.

El América hizo oficial la llegada del me-
diocampista paraguayo Richard Sánchez, 
quien llega en calidad de refuerzo para 
el torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX.

Sánchez Guerrero nació el 29 de marzo de 
1996 en Asunción, Paraguay, y comenzó su 
carrera con el River Plate de su país en 2016.

Un año después emigró a Olimpia, con el 
que jugó 74 partidos y se hizo presente en la 
meta rival en ocho ocasiones, la primera de 

ellas ante Cerró Porteño.
Formó parte de la Selección de Paraguay 

que disputó la Copa América Brasil 2019, 
en la que marcó un gol en el duelo ante 
Argentina.

Sánchez se convierte en el quinto refuerzo 
del cuadro capitalino, luego de las llegadas 
de Rubén González, Leonel López, Giovani 
Dos Santos y Guillermo Ochoa.

América enfrentará este martes a Pachu-
ca, en duelo correspondiente a la fecha siete 
del torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA 
MX, a disputarse en el estadio Azteca.

LIMA

Los nadadores mexicanos Matilde Al-
cázar y Luis Armando Andrade dieron al 
país oro y bronce en la primera jornada de la 
natación en los Juegos Parapanamericanos 
Lima 2019.

La medalla de oro fue obra de Alcázar en 
la final de 100 metros estilo dorso S11, con 
tiempo de 1:27.48, y de paso imponer nuevo 
récord parapanamericano.

 La marca anterior estaba en poder de 
la canadiense Jessica Toumela que era de 

1:32.25 minutos impuesto en Río 2007.
De esta manera, Alcázar, monarca mun-

dial en 2017, dio al país la primera presea de 
oro en la natación y se espera que, junto con 
el atletismo, sea el deporte con más medallas.

La plata fue para la brasileña Regiane Nu-
nes con 1:32.43 y el bronce para la estaduni-
dense Laurrie Hermes con 1:32.80.

Mientras que Luis Armando Andrade 
se quedó con el bronce en la final de los 100 
metros estilo dorso S8, con tiempo de 1:16.89 
minutos; Estados Unidos hizo el 1-2 con Mat-
thew Torres y Joseph Peppersack con cronos 
de 1:10.70 y 1:13.53, respectivamente.

Raúl Jiménez rescata 
resultado para los Wolves
� El delantero mexicano marcó de penal en los últi-
mos minutos para igualar el partido ante el Burnley en 
la jornada 3 de la Premier League

Griezmann guía la remontada 
del Barcelona ante Betis
� El conjunto catalán comenzó perdiendo como local, pero terminó ganando y conven-
ciendo con una gran actuación del francés, Guardado y Lainez tuvieron actividad

Necaxa termina con invicto como local de Chivas
� Los ‘Rayos’ se llevaron los tres puntos del Estadio 
Akron al imponerse 1-2 al ‘Rebaño’ gracias a los goles 
de Salas y Gallegos en la primera parte

América hace oficial la 
llegada de Richard Sánchez
� El mediocampista paraguayo se convierte en el quinto refuerzo 
de las ‘Águilas’ para el torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX

Oro y bronce para México en 
primera jornada de la natación
� Matilde Alcázar se colgó el metal áureo en los 100 metros estilo dor-
so S11, mientras Kuis Andrade fue tercero en los 100 metros dorso S8

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Calentando 
el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

• Néstor Zetina defiende a la liga, Jicameros jugaba sin 
inscripción
• Oluta cuenta con buenos jugadores, quizá mejor que los 
refuerzos: Chato Diaz

Vamos a escribir el último capítulo de la “churrono-
vela” de los comentarios de la salida de Jicameros de 
su participación en la liga de cuarta fuerza libre que 
preside “Perucho” Mortera. 

 No sabemos que cargo tiene el licenciado Néstor 
Zetina en esta liga, pero al parecer no le gustó para 
nada los comentarios que se hicieron en esta columna 
la primera ocasión , el también aclara que al equipo 
Jicameros  se les  trató bién, tanto lo apapachamos  que 
hasta estuvieron jugando sin pagar la inscripción y 
creo que ni la fianza, lo que pasa dijo, que los encar-
gados del equipo abusaron metiendo a jugar contra 
Hueyapan hasta nuevo refuerzos, que dicha institu-
ción siempre ha sido y seguirá siendo neutral, por lo 
tanto aseguró que nunca actuaron de mala fé y menos 
sabiendo lo querido que son los olutecos. Nada mas 
que a los representantes de los demás equipos, no les 
gustó el abuso de jugadores y protestaron enérgica-
mente, la liga no tuvo nada que ver.

Por otro lado don Rosalino Díaz nos anduvo  bus-
cando para aclarar ciertas cosas y cómo ya sabe usted 
cómo es el Chato Diaz, inició por decirnos sus puntos 
de vista, andan mal, los representantes del equipo de 
Oluta, tienen la kk muy bajita, un representante tie-
ne que saber negociar, si es que abusó “Tadeo” de los 
refuerzos, pues hubiera puesto su lista de jugadores 
sobre la mesa y decirle a los de la liga borren de la lista 
a tres o cuatro elementos y me quedo con el resto, aquí 
en Oluta hay muchos jóvenes que pueden ser iguales 
o quizá mejor que algunos de los que ellos llaman re-
fuerzos que traía, nada más tenían que ver a Mardonio 
Millán o Heriberto Román y ellos los hubieran surtido 
de jugadores olutecos que pudieran suplir a los  de 
otro lugar, pero no se les prende el foco dijo, lástima  
porque los equipos algunos estaban bién reforzados 
y podríamos presenciar un buen beisbol, pero a poco 
usted cree que Hueyapan jugaba nada más con los de 
su municipio, lo que pasa es que ellos si saben llorar, 
son unos artistas. También sé que Acayucan traía al 
primera base de Tobis, ese tal Valverde y el es cubano, 
todos tenemos errores lo que pasa es que hay que sa-
ber defenderse.

Contó que el se divirtió muho con el partido que 
vio allá en Hueyapan, yo le dije a medio Kilo, aquí 
Rolly tiene que sacar al pichercito que ya está cansado 
y meter a taponear a Nanay, no lo hizo y nos dejaron 
en el terreno de juego.

Por otro lado tanto Anselmo Cruz Nazario, cómo 
Nicolas Flores agradecieron a este servidor la explica-
ción para dsepejar dudas, dijeron.

Por hoy esto es todo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Hoy lunes en la can-
cha de pasto sintético del 
Fraccionamiento del Bos-
que, inicia una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre que dirige la 
Comude a cargo del licen-
ciado Hugo Ambrosio, al 
enfrentarse a partir de las 
20 horas el equipo del Bar 
don Quijote contra el equi-
po del Zapotal, para las 21 
horas los pupilos de don 
Rafael Álvarez ‘’Pucheta’’ 
van nuevamente contra el 
Zapotal y a las 22 horas los 
Camaradas se enfrentan al 
Insurgentes.

El jueves a las 20 horas, 
el equipo de La Palapa San 
Judas tendrá que entrar 
con todo para abollarle la 
corona y de paso quitarle 
lo invicto al equipo del San 
Diego, para las 21 horas el 
equipo del Wolves Magis-
terio se enfrenta al equipo 
de la Clínica San Judas y a 
las 22 horas otro partido 

que se antoja interesante, 
cuando el equipo de La Pa-
lapa San Judas por segun-
da ocasión se enfrente aho-
ra al Rancho del Progreso.

El viernes a las 20 ho-
ras el aguerrido equipo 
del deportivo Morelos FC 
no la tiene fácil cuando se 
enfrente al deportivo Mal-
dini, para las 21 horas los 
Ingenieros tendrán que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfren-
ten al deportivo Corona 
y a las 22 horas, el equipo 
del Econofarma va con 
todo contra el equipo de 
Los Ingenieros quienes 
tendrán que entrar con 
todo para librar sus dos 
confrontaciones.

El sábado a parir de 
las 20 horas, el deportivo 
Chelvrone tendrá que en-
trar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente 
nuevamente al deportivo 
Maldini y para concluir 
la jornada a las 21 horas, 
el Atlético Villalta va con 
todo contra los del Súper 
Chela.

Esta noche arranca la
jornada en el Rincón

� Se estarán llevando a cabo varios duelos atractivos

 ̊ Los pupilos de Rafael Álvarez del Arca de los Mariscos tendrá que 
entrar con todo para buscar los 3 puntos. (TACHUN)

˚ El Quijote al parecer la tendrá fácil contra los del Zapotal en la libre del 
rincón del Bosque. (TACHUN)

Bernabé se indigestó al golear a Grúas Aché
� Los derrotó con marcador de 6 goles por 0 en el futbol de Oluta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El fuerte equipo de Bernabé y Asociados buscó quien 
les pagara los platos rotos y lo encontró al derrotar con 
marcador de 6 goles por 0 al aguerrido equipo del Grúas 
Aché, en una jornada más del torneo de futbol que se 
juega en la cancha de la Malinche que dirige Adrián 
Montaño, anotando Gerardo Ocampo 2 goles, José Luis 
Antonio, Juan Velázquez, Alberto Diaz y Jonás Cruz uno 
cada quien. 

Y los ahijados del ‘’Abuelo’’ del equipo Segudise se lle-
nan de cuero al derrotar con marcador de 10 goles por 2 al 
aguerrido equipo del Atlético Rinox quienes empezaron 

fuertes en la primera parte y al final aflojaron el paso, 
anotando Alejandro Luis Lara 5 goles, Alberto Viveros 
3, Carlos Tadeo y Martin Alemán uno cada quien para 
el triunfo del Segudise que no conoce la derrota hasta el 
cierre de esta edición.

Jarochoooossssss y Los Jarochos sacan la casta en la 
segunda parte para derrotar con marcador de 7 goles por 
3 al aguerrido equipo del deportivo Crep, en un partido 
bastante difícil que la afición disfrutó en el primer tiempo, 
anotando Brando Roldan 3 goles, Pedro Gómez y Genaro 
Pegueros 2 goles cada uno, mientras que el comandante 
Pedro Serrano se fue sin siquiera anotar el de la honra, 
José Reyes anotó dos goles y Gerardo Montes el otro tanto.

Y el deportivo Majo le hace un alto total al equipo de 
los policías del Ipax al derrotar con marcador de 2 goles 
por 1, anotando Pedro y Félix Rodríguez, mientras que 
Armando Mauricio anotó por los del Ipax y el Atlético 
del Rey derrota 3 goles por 0 al equipo del SNTSA 26 con 
anotación de Efrén Reyes, Aldo Barragán y José Manuel 
Bautista con un gol cada uno para el triunfo de su equipo.

LIMA.

Los nadadores mexicanos cerraron la jornada de este 
domingo en losJuegos Parapanamericanos Lima 2019 con 
cuatro medallas más, de las cuales una fue de oro, de Die-
go López, en la prueba de los 100 metros libres categoría 
S3.

López detuvo el crono en 1:35.84 minutos para estable-
cer nueva marca parapanamericana y dejar atrás el récord 
del peruano Jaime Eulert de 1:58.31, que databa de Mar del 
Plata 2003.

 En esta prueba, México acaparó el podio con Marco Zá-
rate, quien se agenció la plata y Luis Burgos, con el bronce, 
al detener el reloj en 1:54.24 y 2:22.27 minutos, de manera 
respectiva.

Y en los 100 metros libres S10, la mexicana Stefanny 
Cristino se hizo de la plata con 1:05.31 minutos, en donde 
la ganadora fue la cololmbiana María Barrera con 1:03.33 
y el bronce para la brasileña Mariana Gesteira con 1:05.85.

� Diego López se coronó con nueva marca pa-
rapanamericana; mientras que Marco Zárate se 
quedó con la plata y Luis Burgos con el bronce

México se adueña del podio en natación
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista muerto, otro 
más gravemente lesionado y 
una unidad de alquiler com-
pletamente destrozada fue 
el saldo de una aparatosa 
volcadura la mañana de este 
domingo en el libramiento de 
la carretera Transístmica, in-
dicándose que un tráiler sacó 
de la carretera al taxi del mu-
nicipio de Oluta, con el resul-
tado antes descrito.

El fatal accidente ocurrió 
alrededor de las nueve de la 
mañana de este domingo en 
el tramo comprendido entre 
el puente Libramiento I y II, 
a unos metros del entronque 
con la carretera Costera del 
Golfo, donde taxistas repor-
taron a los cuerpos de auxilio 
que una unidad de alquiler 
marcada con el número eco-
nómico 72 del municipio de 
Oluta, había volcado hacia un 
costado de la carretera.

En el lugar, los mismos 
ruleteros auxiliaron al chofer 
de la unidad, Daniel Luría Es-
teban, “El Furcio”, de 27 años 
de edad, de la colonia López 
Mateos del municipio de Olu-
ta, mismo que presentaba po-
sible fractura de la clavícula 
derecha, por lo que fue tras-
ladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan donde ma-
nifestó que iba acompañado 
de su compañero coleguita  

¡Grave motociclista al
derrapar en la costera!
� Se accidentó cerca de llegar a Ixtagapa, su estado de salud es 
delicado; tiene su domicilio en el Fraccionamiento Santa Rosa

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Con posible trauma-
tismo craneoencefálico y 
múltiples lesiones y frac-
tura de tibia y peroné, fue 
ingresado a la clínica del 
Seguro Social un joven 
empleado de la empresa 
Elektra, mismo que fue 
arrollado cuando circula-
ba sobre la carretera Cos-
tera del Golfo. 

El lamentable acciden-
te ocurrió la tarde de es-
te domingo, en el tramo 
comprendido de Acayu-
can hacia la comunidad 
de Ixtagapa, distante diez 
minutos sobre la carrete-
ra Costera del Golfo. 

Paramédicos de Pro-
tección Civil fueron 
alertados y acudieron de 
inmediato, encontran-

do al joven motociclista 
César Enrique Fonseca 
Hernández de 26 años de 
edad y con domicilio en 
el Fraccionamiento San-
ta Rosa de esta ciudad, 
tirado a media carrete-
ra, presentando múlti-
ples lesiones, además 
de posible traumatismo 

craneoencefálico. 
De urgencias fue tras-

ladado a las instalacio-
nes del Seguro Social y 
se esperaba su traslado 
al IMSS de Minatitlán, 
reportándose su esta-
do de salud como muy 
delicado.

¡Murió “Wicho Panela”!
� El conocido taxista falleció cuando viajaba de copiloto en el portable 72 de Oluta que 
terminó volcado en el monte
� Acababa de terminar su turno y su compañero “Furcio” lo llevaba a su casa, un tráiler 
los sacó de la carretera

Luis Antonio Enríquez de 
Jesús, “El Güicho Panela” de 
46 años de edad, quien tuvo 
su domicilio conocido en la 
calle Aquiles Serdán de la 
colonia Miguel Alemán de 
Acayucan.

Sobre los hechos explicó 
que “Güicho Panela” cubrió 
el turno anterior en la plaza 
comercial Florida y la maña-
na de este domingo acudió al 
domicilio del “Furcio” para 
entregarle la unidad, por lo 
que “Furcio” se ofreció a lle-
var a “Güicho Panela” a su 
domicilio, sin imaginar lo 
que iba a pasar en el trayecto.

Explicó que pasando el 
puente Libramiento II  y ya 
con dirección a la colonia Mi-
guel Alemán, un trailer que 
iba rebasando los obligó a sa-
lirse de la carretera, con tan 
mala suerte que justo en el 

monte adonde se fueron, es-
taba un registro de concreto, 
donde se impactaron brutal-
mente, por lo que la unidad 
quedó totalmente destroza-
da y el cuerpo de “Güicho 
Panela” quedó tendido en el 
zacatal, pasándole encima la 
unidad en sus volteretas.

“Furcio” se encuentra in-
ternado en el hospital regio-
nal Oluta-Acayucan y queda-
rá a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para deslindar las 
responsabilidades corres-
pondientes, mientras que el 
cuerpo de “Güicho Panela” 
que este domingo cumplía 46 
años de edad, precisamente, 
fue trasladado a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense para la necropsia de 
rigor.

˚ El taxi 72 de Oluta quedó totalmente desbaratado.-ALONSO

˚ En el monte, quedó el cuerpo del infortunado taxista de la colonia Miguel Alemán.-ALONSO
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“RENTO DEPARTAMENTOS”. SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924 24 915 34  Y  228 75 442 62

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡En San Juan Evangelista
ejecutaron a un comerciante!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

No cesa la violencia en este municipio, pues la noche 
de este domingo un comerciante fue asesinado al inte-
rior de su domicilio, hasta donde ingresaron hombres 

fuertemente armados para darle muerte sin que nadie 
pudiera hacer algo para evitarlo.

De acuerdo a los datos aportados, los hechos ocurrie-
ron alrededor de las nueve de la noche en la comuni-
dad de Villalta, perteneciente a este municipio ribereño 
y distante dos horas aproximadamente de la cabecera 
municipal.

Se dijo que hombres armados ingresaron al domicilio 
del productor y comerciante Serafín Santander para ase-
sinarlo de manera violenta. 

Autoridades de Servicios Periciales y de la policía Mi-
nisterial se trasladaron al punto para tomar conocimien-
to y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del 
servicio médico forense.

� Se metieron a su domicilio en la localidad de Villalta y lo ultimaron de forma violenta…

¡Trágico choque de
camioneta rural!
� El chofer perdió el control de la unidad y se estrelló contra un árbol en Hueyapan de 
Ocampo
� Viajaban adultos mayores que acababan de cobrar 65 y más; dos perdieron la vida y 9 
resultaron lesionados

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Dos personas murieron y 
al menos 9 resultaron heridas 
luego de un fatídico acciden-
te registrado la tarde de este 
domingo sobre el camino de 
terracería que comunica las 
localidades de Soncoavital a 
Chamizal dentro del munici-
pio de Hueyapan de Ocampo.

Entre las personas que 
perdieron la vida se encuen-
tran Alfonso Ambros Teoba 
de 97 años de edad y Leon-
cio Toga Fiscal de70 años de 
edad, originarios de la comu-
nidad de Chamizal.

Mientras que las perso-
nas que resultaron heridas 
son Santiago Malaga Xolio, 
Adolfo Malaga Ambros, Ir-
ma Málaga Escribano, María 
Marquez Cruz, Eusebio Chi-
go Serrano, Victoria Málaga 
Leal, Luis Mil Velasco, Asun-
ción Málaga Ventura, Magali 
Mil Málaga.

Cabe indicar que todas es-
tas personas momentos antes 
de estos lamentables hechos 
habían acudido, a la localidad 
de Zapoapan de Cabañas al 

pago de 65 y más.
En relación a los hechos 

se tuvo conocimiento que la 
camioneta en la que viajaban 
en este caso una mixto rural, 
sufrió una falla mecánica en 
el sistema de frenos esto au-
nado a la velocidad a la que 
era conducida la unidad mo-
triz, por lo que el conductor 
perdió el control de la direc-
ción y terminó impactado 
contra unos árboles.

Esto provocó la moviliza-

ción de los grupos de rescate 
de Hueyapan de Ocampo y 
Catemaco, quienes atendie-
ron a los lesionados y los tras-
ladaron al hospital de civil de 
Catemaco.

En tanto la policía local 
resguardó el lugar mientras 
que las autoridades ministe-
riales llevaron a cabo las di-
ligencias para luego ordenar 
el levantamiento de los cadá-
veres que fueron enviados al 
SEMEFO.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.-  

Elementos de la policía local lograron rescatar a un 
presunto ladrón de casa habitación que había sido in-
tervenido por enojados habitantes de la colonia Benito 
Juárez, donde ya ha cometido varios robos, por lo que 
pidieron a las autoridades no lo dejen en libertad porque 
ellos presentarían la denuncia penal y se quede encerrado 
en el reclusorio.

Efectivos policiacos acudieron a un llamado de auxilio 
al Callejón Puebla de la colonia Benito Juárez, indicándo-
les que los habitantes tenían amarrado y habían golpea-
do a un presunto ladrón, mismo que fue sorprendido al 
interior de una vivienda, cuya propietaria lo identificó 
como quien en fechas pasadas también entró para robarle 
varios electrodomésticos.

Al arribo de las autoridades policiacas, los habitantes 
tenían sometido a quien dijo llamarse Francisco Mayo de 
Dios, de 23 años de edad y con domicilio en la misma co-
lonia Benito Juárez, mismo que presentaba diversos gol-
pes en el rostro y en el cuerpo, al parecer producidos por 
los mismos enojados habitantes.

Tras un diálogo, los policías municipales lograron que 
la gente les entregara al presunto ladrón, el cual fue tras-
ladado a los separos de la comandancia y más tarde pues-
to a disposición de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia para que responda por los señalamientos de los 
vecinos.

¡Hermetismo en 
investigaciones de 

ejecuciones en toda la región!

�Hasta el momento no se saben los 
avances del asesinado en B Hermanos y el 
abogado de Juanita

˚ Autoridades no dan a conocer líneas de investigación en tor-
no al doble asesinato ocurrido este fi n de semana en San Juan y 
Acayucan.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego del violento fin de semana en donde dos perso-
nas fueron asesinadas a balazos por sujetos hasta el mo-
mento desconocidos, autoridades ministeriales guardan 
total hermetismo en torno a las primeras investigaciones y 
no han querido dar a conocer las posibles líneas de inves-
tigación que puedan dar a conocer cuando menos el por 
qué los mataron, porque para que agarren a los asesinos 
ahí si estará muy difícil y le darán carpetazo al asunto.

El primero de los homicidios violentos ocurrió en la 
comunidad de Villa Juanita, perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, hasta donde arribaron sujetos 
fuertemente armados para ingresar con lujo de violencia 
al domicilio del licenciado José Luis Gómez Nájera de 60 
años de edad y en su huida, los sicarios se enfrentaron a 
elementos policiacos, logrando asegurar tres unidades de 
lujo y poco más de cuatrocientos casquillos percutidos de 
diversos calibres.

Horas después, ya en la cabecera municipal, el mecáni-
co Agustín Mathey Freire de 36 años de edad y originario 
del municipio de Hueyapan de Ocampo, fue asesinado 
por un matón solitario que ingresó a la tienda B-Herma-
nos, donde éste se encontraba con su esposa para realizar 
algunas compras, propias de inicio de clases.

En ambos casos, las autoridades están suponiendo que 
fue por algún tipo de venganza pero no han querido dar 
a conocer exactamente la línea de investigación que están 
siguiendo, escudándose en la secrecía de la carpeta inte-
grada en la Unidad Integral de Procuración de Justicia.

Sin embargo, como en otros casos de muertes violen-
tas, seguramente estos dos más se unirán al archivo don-
de se guardan las demás carpetas en torno a crímenes 
violentos.

¡Dejan moto abandonada en zona rural de Acayucan!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Ladrones de combustible a ductos de Pemex dejaron 
abandonada una motocicleta en las inmediaciones de 
una toma clandestina de hidrocarburo, misma que fue 
asegurada por fuerzas federales, quedando a disposi-
ción de la Fiscalía General de la República para el deslin-
de de responsabilidades-

Fueron efectivos de la Secretaría de Marina-Arma-
da de México, quien acudieron a un reporte telefónico 
que indicaban de un fuerte olor a combustible en la zona 
rural del municipio, localizando inmediatamente una 
toma clandestina de hidrocarburo y en los alrededores 

� Se encontraba a un lado de una toma clandestina…

una motocicleta abandonada.
La toma fue asegurada y se esperó a personal de Petróleos 

Mexicanos para realizar el sello de la misma, mientras que la 
motocicleta era trasladada  a un corralón y puesta a disposi-
ción de las autoridades correspondientes.

˚ Siguen apareciendo tomas clandestinas en la zona rural del 
municipio.-

¡Iban a linchar a un
asaltante oluteco!
� Ya lo habían identifi cado por meterse a las viviendas hasta que lo agarraron; los poli-
cías lo “rescataron”

˚ La gente ya está cansada del presunto ladrón. Lo amarraron, lo golpearon 
y después entregaron a la policía.-ALONSO

˚ Francisco Mayo de Dios fue detenido por vecinos de la colonia Benito 
Juárez.-ALONSO

˚ Paramédicos de Protección Civil atendieron al presunto ladrón, el cual 
quedó a disposición de las autoridades correspondientes.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡TRÁGICO CHOQUE 
de camioneta rural!
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¡MURIÓ 
“Wicho Panela”!

¡Grave motociclista al
derrapar en la costera!
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