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25º C34º C
Se produce en Krakatoa (pequeña isla al este de Java) la 
erupción volcánica más poderosa jamás registrada. Al día 
siguiente, cuatro explosiones gigantes más arrasarán las dos 
terceras partes del norte de la isla, matando a 36.000 per-
sonas en las pobladas islas cercanas de Java y Sumatra. Las 
explosiones se podrán oir en tierras australianas, a más de 
3.200 km de distancia, y las cenizas volcánicas ascenderán 
hasta los 80 km de altura. El polvo de esta explosión se ex-
panderá alrededor del planeta haciendo que las puestas de sol 
sean espectacularmente rojizas. Asimismo. (Hace 136 años)
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AGOSTO

¡Estaba muerto!
� Mayoral desaparecido desde el sábado en Hue-
yapan de Ocampo fue encontrado sin vida y en es-
tadio de putrefacción
� El cuerpo estaba entre la maleza y a un costado 
una motocicleta y ropa; se presume le dio un infarto

Encabeza Rolando Sinforoso 
Rosas inicio de curso escolar 2019 -2020

¡Con garra Eliezer!
� Desde Acayucan hasta Lima, 
Perú la buena vibra para que el acayu-
queño conquiste su segundo metal 
dorado en Juegos Parapanamerica-
nos; a ratifi car el oro de Toronto

Los polleros de adentro…

Tráfico humano
en Migración

� No cesa la por-
quería en esa depen-
dencia, Marco Julio 
y su yerno Gustavo, 
continúan operando 
a través de Ricardo 
Manríquez, el encar-
gado de operativos y 
surtir gasolina
� Denuncian a tra-
vés del facebook del 
Diario Acayucan, más 
tropelías [[   Pág03      Pág03    ] ]
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¡HOMBRES NECIOS!
� Si eres de los que les dolió decirle 
‹Bye› a Diego Rivera y Frida Kahlo, pre-
párate para decirle ‹adiós› a Sor Juana 
Inés de la Cruz

[[   Pág04     Pág04   ] ]

En Acayucan…

Mantendrán 
apoyo

al sector 
educativo

� Con uniformes, 
calzado e infraestruc-
tura, seguirá el respaldo 
del alcalde Cuitláhuac 
Condado

SOCONUSCO, VER. - 

El presidente munici-

pal de Soconusco, Ro-

lando Sinforoso Rosas, 

estuvo presente en el ini-

cio de ciclo escolar 2019 

- 2020 en la escuela pri-

maria “Lic. Benito Juárez 

García” ubicada en la 

cabecera municipal.

Incian clases en la 
ESGA un total de 
mil 500 alumnos
� La Sociedad de Padres de Familia dio 
a conocer las mejoras que se han realizado 
en la escuela en el último año; rehabilita-
ción con pintura, mejoramiento de baños, 
comedor y climatización dentro de lo más 
destacado 

RECORD

SUCESOS

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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•Todos a portarse bien
•Vivir en paz con los demás
•AMLO, el predicador

ESCALERAS: Pronto, a las puertas de las casas en 
el país tocarán los cristianos evangélicos con la Carti-
lla Moral en la mano para entregarse a cada familia... 
Es la Cartilla Moral para llevar una “Vida Virtuosa”... 
Como ya se sabe, fue escrita hace 70 años por el escri-
tor Alfonso Reyes... Y su clausulado resulta interesan-
te, en efecto, para soñar... Soñar, por ejemplo, con un 
mundo mejor, donde, digamos, oh Amado Nervo, que 
en vez de fusiles y R-15 habrá rosas para todos... Y en 
vez de injurias, intrigas, conspiraciones, dimes y di-
retes, pueblo feliz al fin, ajá, existirá una buena vibra, 
mejor karma, entre tirios y troyanos y entre liberales y 
conservadores y entre priistas y panistas y morenistas 
y entre pobres y ricos y entre negros y blancos y entre 
carteles y Colectivos...

PASAMANOS: La Cartilla Moral está llena de bue-
nas intenciones en el camino polvoriento al infierno... 
Publicada hace 7 décadas fue resucitada como una es-
pecie de nuevo catecismo ahora cuando la izquierda, 
izquierda delirante, gobierna en el país... Por ejemplo, 
convoca a hacer el bien... Y para hacer el bien, escribió 
Alfonso Reyes, se necesita “una conducta moral”... Y 
una conducta moral va más allá del “no mentir, no 
robar, no matar y no desear a la mujer de tu prójimo 

ni de tu próximo”... Una conducta moral, por ejemplo, 
para los políticos significa cero soberbia, cero altivez, 
cero desdén, cero menosprecio y cero frivolidad, las 
peores enfermedades de la caja de Pandora arrastra-
das todos los tiempos por los funcionarios públicos... 
Y ta ćanijo, milagro sería, que la Cartilla Moral trans-
formara a los políticos...

CORREDORES: La conducta moral, dice la Cartilla, 
“nos permite vivir en paz con nosotros mismos y en 
armonía con los demás, con amor y con respeto”... He 
ahí, digamos, el sueño de AMLO... El mismo sueño, 
por ejemplo, de Jesucristo... Bastaría referir que una 
parte considerable de las 161 mujeres asesinadas en 
Veracruz en los últimos 9 meses fueron ejecutadas por 
sus parejas... Bastaría referir el número de niños ase-
sinados, 46 al momento en la era Cuitláhuac... Y ni se 
diga los cuerpos de las mujeres secuestradas, desapa-
recidas, ultrajadas, asesinadas, cercenadas, decapita-
das y tiradas en la vía pública y/o flotando en los ríos 
y lagunas... ¿Cómo, entonces, soñar con vivir en paz y 
en armonía y con amor y respeto?...

BALCONES: La Cartilla Moral dice que “para dar 
de beber al sediento basta tener un buen corazón y 
¡agua!”... También predica la Cartilla “alma sana en 
cuerpo sano”... Y “aprender todos a ser buenos”... Y 
de que “el hombre se humanice”... Y “del buen sentido 
en el manejo de la conducta”... Y, bueno, se trata de 
la misma homilía del relato bíblico... Casi casi como 
aquella de “no hagas a otros lo que no quieras te ha-
gan a ti”... Los carteles, por ejemplo, tienen a Vera-
cruz convertido en un paisaje de cadáveres y huesos 

y sangre chorreando por todos lados... Y si es cierto 
que cuando MORENA entrara al palacio de Xalapa 
ya existía el caos, el caos se ha multiplicado, y lo peor, 
hemos ascendido a los primeros lugares nacionales 
en feminicidios, infanticidios y secuestros... ¿Apren-
der, entonces, a ser buenos, en Veracruz, como reza la 
Cartilla Moral?... Simple y llanamente, la venta de la 
esperanza y de la fe...

PASILLOS: La Cartilla Moral está sembrada de 
buenas intenciones... El presidente de la república 
continúa predicando la homilía en un terreno donde 
los apóstoles de todas las religiones han fracasado... 
El Papa Juan Pablo II rezaba ocho horas diarias en el 
Vaticano pidiendo a su Dios por un mundo mejor... 
Y murió y el mundo está igual o peor... Pero, bueno, 
es la chamba del Sumo Pontífice... Otro, es el trabajo 
presidencial...

VENTANAS: En una parte de la Cartilla discursea 
sobre el cuerpo y el espíritu... Y con todo el respeto del 
mundo, se trata, digamos, de una profunda reflexión 
filosófica, propia de Séneca y Sócrates, a los que tan 
adicto era Alfonso Reyes... Pero, al mismo tiempo, 
difícil de entender y comprender por el grueso de la 
población indígena, campesina y obrera... Además, 
nadie sabe la parte del cuerpo humano donde se aloja 
el espíritu... Nadie tampoco ubica la región corpórea 
donde se aloja el alma... Se trata de conceptos religio-
sos cien por ciento, terrenos donde la política ha de 
mantenerse lejos y distante...

•El pueblo feliz
•Gracias, claro, a AMLO
•El paraíso terrenal

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: El 

pueblo está feliz, feliz, feliz… 

Está feliz, claro, por decreto 

presidencial, pero también 

por gusto y posibilidades… 

Están felices, por ejemplo, los 

8 millones de habitantes de 

Veracruz, porque muy pronto 

el medio millón de paisanos 

con solo dos comidas al día y 

mal comidas (datos del INEGI 

y el CONEVAL) harán las tres 

comidas… Y una comida equi-

librada y nutritiva… Está feliz 

porque el millón de paisanos 

sin papeles en Estados Unidos 

pronto volverán a la tierra jaro-

cha y tendrán trabajo asegura-

do, bien pagado, pagado con 

justicia social…

ROMPEOLAS: Y traba-

jarán, por completo, con los 

evangélicos promoviendo la 

Cartilla Moral para llevar todos 

“una vida virtuosa”… Y sem-

brando árboles con un sueldo 

de 5,500 pesos mensuales… 

Y los viejos recibirán un pago 

mensual cuidando a los nie-

tos… Y las madres solteras 

(a quienes tanto ama el presi-

dente municipal de Teziutlán, 

Puebla) recibirán un subsidio 

mensual de la Cuarta Transfor-

mación… Y todos los jóvenes 

serán contratados como ni-

nis, y más, y como dice aquel, 

cuando los sexenios panistas y 

priistas los menospreciaban…

ASTILLEROS: El pueblo está feliz, feliz, feliz, porque además 

de cantar la canción de Consuelo Velázquez, saldrá del infierno ha-

bitado con tantos secuestrados, desaparecidos, asesinados, cer-

cenados, decapitados, pozoleados y tirados sus restos en bolsas 

en la vía pública… Y estará más, mucho más feliz, porque la pobla-

ción dejará de vivir acuartelada en las noches y saldrá a la calle y a 

los restaurantes y a los antros sin el temor y el miedo a un levantón, 

a un secuestro exprés, a una bala perdida, a un ultraje sexual… Y 

más, mucho más feliz, porque por fin, oh República Amorosa, los 

patrones pagarán sueldos dignos, con Seguro Social e INFONA-

VIT, con pago de horas extras y con el derecho a jubilarse…

ESCOLLERAS: El pueblo está feliz porque los desaparecidos 

en Veracruz desde el sexenio de Javier Duarte volverán a casa… 

Los malandros los dejarán en libertad y sin pedir un pago millonario 

por el rescate… Y los Colectivos buscando a sus hijos desapa-

recidos en las fosas clandestinas tendrán todo el apoyo oficial y 

garantías constitucionales… Y la felicidad se multiplicará como por 

arte de magia porque la calidad educativa y la calidad de salud pú-

blica repuntará como nunca antes, ni siquiera, vaya, en el tiempo de 

Enrique Rébsamen, Enrique Laubscher, Carlos A. Carrillo y Rafael 

Delgado, el cuarteto de santos varones de la pedagogía, tiempo 

ilustre aquel de Veracruz sin precedente…

PLAZOLETA: Somos ya un pueblo feliz… Feliz, por ejemplo, 

porque ningún ciudadano miente ni roba ni mata ni desea a la mujer 

de su próximo ni de su prójimo… Somos felices porque por decreto 

también se acabarán los políticos trepadores y oportunistas… Pero 

más aún, porque Jesucristo nunca logró que el mundo “se amara 

unos a los otros” y AMLO está a punto de lograrlo, o de hecho, ya 

logró el milagro… Y los ricos aman a los pobres y los pobres aman 

a los ricos…

PALMERAS: Jesús, Carlos Marx, Federico Engels, Sócrates, Sé-

neca, Tomás Moro, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco Ignacio 

Madero, Bartolomé de las Casas y Samuel Ruiz, entre tantos otros, se 

fueron a la tumba sin lograr la felicidad humana… Y más, porque la Biblia 

dice que todos los seres humanos fuimos traídos al mundo para ser 

felices… Pero el presidente tabasqueño (“AMLO tiene mucho parecido 

a Dios” reveló el sacerdote José Alejandro Solalinde, siempre “en pie de 

guerra”) logró lo imposible, como es la felicidad de los 120 millones de 

mexicanos… ¡Hosanna, hosanna!... ¡Bienaventurados quienes creen!...
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VOZ DE LA GENTE 

/ ACAYUCAN.- 

Continúan las tropelías al inte-
rior de la Estación Migratoria, don-
de existe quienes, por medio de los 
migrantes se enriquecen y es que 
además de haber actos de extorsión, 
predomina la corrupción y los abu-
sos que son ventilados por Diario de 
Acayucan, derivado de una denun-
cia pública realizada a este medio 
informativo.

Lo expuesto a continuidad, es lo 
que han hecho llegar para denun-
ciar los atropellos de los que los mi-
grantes son objeto. Cobros excesivos 
entre otras cosas da a conocer quien 
pidió guardaran su identidad ante 
cualquier represaría pero que solici-
ta una abierta investigación.

Los polleros de adentro…

Tráfico humano
en Migración

� No cesa la porquería en 
esa dependencia, Marco 
Julio y su yerno Gustavo, 
continúan operando a tra-
vés de Ricardo Manríquez, 
el encargado de operativos 
y surtir gasolina…
� Denuncian a través del 
facebook del Diario Acayu-
can, más tropelías

En Acayucan……

Mantendrán apoyo
al sector educativo
� Con uniformes, calzado e infraes-
tructura, seguirá el respaldo del alcalde 
Cuitláhuac Condado

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, destacó el hecho de que este lunes, poco 
más de 34 mil estudiantes en todos los niveles educativos de 
este municipio regresaron oficialmente a clases, y lo hizo con 
el compromiso que desde el gobierno municipal que encabe-
za Cuitláhuac Condado Escamilla, y de igual forma del DIF 
Municipal que ella preside, mantendrán el esfuerzo para be-
neficiar al sector educativo.

“Empezamos muy bien, lo hacemos con mucha alegría, me 
dio gusto estar con los niños de la primaria Hilario C. Salas y 
posteriormente iniciamos con el ciclo escolar en el CAIC DIF 
Bam Bam y ahora en el CBTIS 48, así como correspondemos 
a la invitación que nos hacen los maestros de cada escuela, lo 
seguiremos haciendo como gobierno, manteniendo los lazos 
con las instituciones y el apoyo a los estudiantes acayuqueños 
ya que esa ha sido la mística del alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla” citó la Presidenta del DIF entrevistada al interior 
del CBTIS 48 luego de concluir la ceremonia de apertura del 
ciclo escolar.

Rosalba Rodríguez tocó el tema del programa “Unifórma-
te”, en el cual miles de estudiantes se han visto beneficiados 
tanto de kínder como de primaria y de secundaria, pero sobre 
todo destacó que este sector no solo se ha visto reforzado con 
eso, sino con infraestructura educativa y se ha visto en cons-
trucción de domos, baños, bardas y en el caso del CBTIS aulas 
escolares.

La Presidenta del DIF, ha mantenido la entrega de los uni-
formes y calzado escolar citando que este apoyo se seguirá 
brindando toda la semana ya que faltan muchos niños en ser 
beneficiados.

SOCONUSCO, VER. - 

El presidente municipal de Soconusco, Rolando 
Sinforoso Rosas, estuvo presente en el inicio de ciclo 
escolar 2019 - 2020 en la escuela primaria “Lic. Benito 
Juárez García” ubicada en la cabecera municipal.

Acompañado por el regidor único, Santos Cruz 
Prieto y el tesorero municipal, Jesús Augusto Morales 
Reyes, las autoridades municipales estuvieron en los 
honores a la bandera este lunes.

La directora de la institución, Jovita Martínez Ri-
vera, agradeció el apoyo que ha permitido el mejora-
miento del plantel para el beneficio de los alumnos.

El alcalde, Sinforoso Rosas, acudió a la telesecunda-
ria “Lázaro Cárdenas del Río” a invitación del direc-
tor, Francisco Enríquez Salazar del Moral a la inaugu-
ración del ciclo escolar.

Sinforoso Rosas, también estuvo presente en el Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servi-
cio (CBTis 48) “Mariano Abasolo”, como invitado en 
la inicio del curso escolar donde fue el encargado de 
inaugurar.

Encabeza Rolando Sinforoso Rosas 

inicio de curso escolar 2019 - 2020

Inician con conflictos escuelas en la región

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se tiene registro de 3 escuelas de 
nivel básico, donde hubo problemas 
por falta de maestros, y por la per-
manencia de una supuesta docente 
agresora, por ello es que las clases 
no se pudieron iniciar como se tenía 
planeado, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), tiene conocimiento de 
los problemas desde hace meses, y 
no resuelve.

Son los padres de familia quienes 

acusan que tanto directores, super-
visores escolares y jefe de sector, no 
han podido dar solución a los dife-
rentes problemas, el primer caso fue 
en un preescolar de Campo Nuevo, 
donde no hubo clases, pues los pa-
dres de familia exigen que cambien 
a la directora, la acusan de agredir a 
los niños, y por dicha razón es que 
tomaron las instalaciones del plan-
tel, desde el día viernes.

El otro caso ocurrió en Almagres, 
donde padres de familia de la es-
cuela primaria, acusaron que tiene 
dos años que no cuentan con dos 

maestros, y por dicha razón, se ma-
nifestaron, exigieron una vez más al 
supervisor escolar Enrique López de 
la Cruz, pues tiene tiempo pagando 
maestros, y sencillamente no les ha-
cen valida su demanda.

El último y tercer caso, ocurrió 
en la escuela primaria de San Juan 
Evangelista, donde habían anuncia-
do que no les cobrarían el traslado 
de los libros de texto, pero al final 
si les pidieron una cooperación, lo 
que provocó la molestia de los pa-
dres de familia, y rápidamente se 
movilizaron.

� En planteles de San Juan Evangelista y Almagres hay falta de maestros

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

Los mexicanos somos 
de agarrarle cariño a todo, 
hasta a las cosas materiales 
como los billetes y no sólo 
por su valor, también por 
su apariencia.

El año pasado el Banco 
de México (Banxico) anun-
ció la nueva generación de 
billetes que comenzarían a 
circular de forma gradual, 
siendo el de 20 y el de 500 
los primeros en llegar a las 
carteras de los ciudadanos.

Aunque ‘están bonitos’, 
algunos se quejaron del 
de 500 por parecerse mu-
cho al de 20 por temor a 
confundirlo.

El líder de los gasolineros en Veracruz, 
Gilberto Bravo Torra confirmó que en 
el helicóptero accidentado la tarde de este 
lunes en Tuxtepec, Oaxaca viajaba su ma-
dre de 102 años de edad quien se dirigía a 
una consulta médica.

En entrevista para xeu Noticias, el em-
presario detalló que en el helicóptero via-
jaba su madre, su cuñada y una enfermera 
quienes se encuentran bien de salud. 

Comentó que se trata de “un helicóptero 
propiedad de mi corporativo”, señaló que 
su madre de 102 años de edad se dirigía a 
“una consulta médica”. 

“Se encuentra bien,  ya le hicieron estu-
dios , está con cuidados, está en observa-
ción y por la edad que ella tiene”.

En cuanto a las versiones de que el pi-
loto falleció durante el accidente, Gilberto 
Bravo negó dicha información y aseguró 
que el piloto se encuentra bien.

CHIHUAHUA

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua con-
firmó que treshermanitas de 14, 13 y 4 años de edad, 
murieron acribilladas en Ciudad Juárez cuando un 
comando armado ingresó al rancho de la familia, 
buscando a algunos hombres, a uno de los cuales 
asesinaron y a otro lo secuestraron.

La dependencia anunció que ya se investiga el cri-
men ocurrido los primeros minutos del domingo.

 Informó que los hechos se dieron en la colonia Ri-
veras del Bravo, donde murieron asesinadas a tiros 
las niñas Lindsay de 14 años, Sherlyn de 13 y Arleth 
Sánchez Gordillo de 4 años, además de su tío Ra-
fael Gordillo González de 25.

Añadió que en los hechos, el grupo armado se 
llevó a otro hombre, cuya identidad fue reservada.

El fiscal de la zona norte, Jorge Nava, adelantó 
que el ataque fue perpetrado por integrantes de la-
pandilla “Los Mexicles”.

Explicó que las menores estaban en una camione-
ta con su tío y el hombre secuestrado, sin embargo, 
no sobrevivieron al ataque, ya que los sicarios dispa-
raron en más de 100 ocasiones.

En la escena del crimen se localizaron 123 casqui-
llos percutidos, todos de armas de fuego de grueso 
calibre como R-15 y AK-47, los llamados“cuernos de 
chivo”.

‘Los Mexicles’, presuntos 
asesinos de 3 niñas en Juárez

� La Fiscalía de Chihuahua confi rmó que las me-
nores de 14, 13 y 4 años eran hermanas; en el ataque 
armado también murió un tío de las niñas, mientras 
que otro hombre fue secuestrado

¡Hombres Necios!
� Si eres de los que les dolió decirle ‘Bye’ a Diego Rivera y Frida Kahlo, prepárate 
para decirle ‘adiós’ a Sor Juana Inés de la Cruz

Si eres de los que les do-
lió decirle ‘Bye’ a Diego Ri-
vera y Frida Kahlo, prepá-
rate para decirle ‘adiós’ a 
Sor Juana Inés de la Cruz. 

El nuevo billete de 

200 tendrá los rostros de 
Miguel Hidalgo y José Ma-
ría Morelos y Pavón en la 
parte delantera y la reser-
va de la biósfera El Pinaca-
te y el Desierto de Altar en 

la parte de atrás.
Estos nuevos billetes 

comenzarán a circular la 
próxima semana, a inicios 
de septiembre. 

La libran mujeres al  caer un helicóptero
� Es propiedad de un empresario veracruzano; viajaban su mamá, su cuñada y una 
enfermera

Rescatan a 40 migrantes que 
viajaban hacinados en tráiler

OAXACA.

Un grupo de 40 migrantes que viajaban hacinados den-
tro de la caja de un tráiler fueron rescatados por elementos 
de la Guardia Nacional y Policía Federal en el tramo ca-
rretero de las Malvinas, en jurisdicción del municipio de 
Matías Romero, en la región del Istmo, en Oaxaca.

El hallazgo ocurrió en el operativo a cargo de las fuer-
zas estales y federales dispuesto en esta vía que comunica 
que une a los estados de Oaxaca a Veracruz.

Durante el proceso de revisión, el conducto se negó a 
retirar los candados y cadenas del compartimento; lo que 
generó sospecha entre los uniformados, quienes, al abrir-
lo, descubrieron al grupo de personas encerradas.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Migración 
(INM) asumió la responsabilidad de los migrantes irregu-
lares, al trasladarlos a sus instalaciones donde les ofrecie-
ron agua para rehidratarlos, además de orientarlos acerca 
de su condición migratoria en el país.

El conductor y la unidad de carga quedaron a la dispo-
sición del Ministerio Público federal.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te dirán un comentario muy positivo 
en el trabajo, pero estarás muy pen-
diente de otra cosa como para darte 
cuenta, procura agradecer lo que te 
digan, pon más atención. De vez en 
cuando es bueno dar un vistazo al 
pasado y aprender de los errores que 
hemos cometido para no volver a caer 
en lo mismo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es probable que recibas la invitación 
de un amigo a una cena o una reunión 
en su casa, pero no quieres asistir 
porque tienes que dar prioridad a otra 
persona en tu vida, no dejes que esta 
situación se siga repitiendo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen día para fi rmar acuer-
dos, ni tampoco para decidir sobre 
materias legales, si es inevitable, pro-
cura siempre observar bien el trato 
que estás realizando. Es momento de 
separarse un poco del grupo y buscar 
el camino en solitario, esto toma mu-
cho sentido si estás viviendo aún con 
tu familia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Para quienes tengan hijos o estén 
pensando en tenerlos, es importan-
te que evalúes bien las fi nanzas de 
la familia, podría ser un momento de 
apretarse el cinturón y no hacer gastos 
innecesarios, es mejor ahorrar para los 
tiempos malos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El trabajo se encuentra en un punto 
alto, por lo que podrás ver buenas ga-
nancias durante la jornada. Excelente 
momento para sentirte con mucho or-
gullo por tus logros y por las cosas que 
estás consiguiendo en la vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que conoces bien te pe-
dirá un dinero prestado, si piensas que 
es buena idea ayudarle, hazlo, pero si 
ya has tenido una mala experiencia con 
esta persona, entonces piénsalo dos 
veces antes de prestar el dinero. Tienes 
una seguridad que a veces confunde a 
la persona con la que estás al lado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona muy importante te dirá 
que tiene sentimientos fuertes hacia 
ti, si solo le consideras una amistad y 
nada más, díselo con confi anza y con la 
seguridad que no se perderá el vínculo 
entre ustedes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La salud está en un punto alto, quizás 
un problema podrían ser algunas com-
plicaciones estomacales, pero nada 
que no arregle un agua con bicarbo-
nato. Si quieres demasiado un trabajo, 
este es el momento para aplicar y ver 
los buenos resultados que tendrás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás bien en el amor, necesitan to-
marse tiempos a solas para estar siem-
pre bien en la relación. Si aún tienes a 
tu madre contigo, hoy es un día para 
dedicarle tiempo y para estar a su lado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tiene la posibilidad de hacer un cam-
bio importante en tu trabajo el día de 
hoy, no se tratará de una decisión ra-
dical como irte o cambiarte de puesto, 
sino de poner más orden en tu lugar y 
en tus prioridades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una vida profesional estancada pue-
de traer más de alguna difi cultad para 
la persona, pero si esto es algo que te 
está pasando en este momento, tienes 
que comenzar a ver lo positivo que pue-
des sacar de esto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que la vida te ponga tantas 
trabas y comienza a darle movimiento a 
lo que piensas que está deteniéndose, 
es momento de tomar acciones para 
cambiar las cosas. Un amor del pasado 
dará señales de vida el día de hoy, si las 
cosas terminaron bien entres ustedes 
y ambos se encuentran sin compromi-
sos actuales.

INICIAN LOS FESTEJOS EN INICIAN LOS FESTEJOS EN 
HONOR A SAN DIEGO DE ALCALAHONOR A SAN DIEGO DE ALCALA

LA HERMOSA LA HERMOSA REINA REINA 
DE LAS FESTIVIDADES DE LAS FESTIVIDADES 

2019.- Argelia Monserrat 2019.- Argelia Monserrat 
Alemán Velázquez ¡!Alemán Velázquez ¡!

CAPITANA DE NIÑAS.- 
La preciosa princesita  

Karla Rebeca Pineda 
Mayo ¡!

 LISTOS PARA LAS FIESTAS.- Muy entusiasmados preparando una gran fi esta a San 
Diego de Alcalá ¡!

-  LA GENTE BONITA DEL ISTMO.- Se preparan con amor y devoción!! 

LA FAMILIA OAXAQUEÑA SE PREPARA CON AMOR ¡!

En una emotiva reunión mañane-
ra se llevó a cabo en un restaurant de 
la ciudad  para dar a conocer el pro-
grama sobre las festividades a San 
Diego de Alcalá con la presencia del 
entusiasta equipo que forman los es-
timados , Profr. Juan Manuel Cabre-
ra presidenta de la sociedad istmeña, 
Sr. Manuel Toledo Vicepresidente, Sr. 
Genaro Suriano Ramírez secretario 
y la Sra. Zoila Toledo tesorera.

Se contó con la hermosa presencia 
de la señorita Argelia Monserrat Alemán Velazquez como Reina 2019. Ini-
ciando las festividades con la entrega de cera que simboliza la hermandad 
zapoteca, recibiendo la mayordomía entrante. Un programa estupendo 
que termina hasta el día 17 de noviembre con la muestra gastronómica 
de Oaxaca.

¡!!OAXACA ES COLORIDO, ALEGRÍA Y BELLEZA ¡!!

Fina Reyes
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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

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este lunes dio inicio el ciclo escolar 
en la ESGA, con las palabras de bien-
venida del director Joel Vargas el cual, 
posterior al acto cívico, hizo la presen-
tación del personal docente y a su vez, 
a los alumnos de primer grado y a los 
que se reinscribieron para segundo y 
tercero, deseando éxito a cada uno de 
ellos durante esta etapa que apenas 
comienza.

De igual forma, durante el evento se 

dieron a conocer algunos de los éxitos 
del comité de padres de familia, al cual 
el director del plantel por las mejoras 
realizadas en el instituto en el último 
año y los conminó a trabajar con la mis-
ma entrega en este ciclo que comienza, 
y es que esta escuela cuenta con baños 
en óptimas condiciones y gestiones pa-
ra la construcción de otros ya que no se 
daban abasto.

El comité de padres de familia ha 
trabajado en la climatización de todos 
los salones de clases, construcción de 
comedores para los estudiantes ya que 
no se contaba con una cafetería, la pin-

tura del plantel por dentro y por fuera 
pero además en las canchas deportivas, 
han llevado a cabo la rehabilitación en 
la infraestructura del inmueble y un sin 
número de acciones, todas con el objeti-
vo del mejoramiento del plantel escolar 
el cual recibieron hace un año en total 
abandono. 

En la escuela, reconocieron a los in-
tegrantes del comité Queren Ortiz Gon-
zález quien funge como Presidenta, el 
tesorero Héctor Martínez Garduza, la 
Vicepresidenta María del Carmen Ver-
gara, la Secretaria Guadalupe Rodrí-
guez Gil y la Vocal Alma Chávez.

Incian clases en la ESGA
un total de mil 500 alumnos
� La Sociedad de Padres de Familia dio a conocer las mejoras que se han realizado en 
la escuela en el último año; rehabilitación con pintura, mejoramiento de baños, comedor 
y climatización dentro de lo más destacado 
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MONTERREY

El defensa dos veces mundialista con la Se-
lección Mexicana, Diego Reyes, ya está en Nue-
vo León para reforzar a Tigres en este Apertura 
2019, el zaguero pisó tierras norteñas mostrán-
dose muy contento por su regreso al país y 
muy respetuoso con su nuevo club. 

En su arribo a tierras regias, el defensor op-
tó por no comentar nada al respecto de su deci-
sión para venir a portar la casaca felina y no la 
del América, como muchos pensaban. 

Esa pregunta es la que más me van a hacer, 
ahorita mismo estoy contento aquí, quiero dis-
frutar aquí, pertenezco a este club y creo que 
faltaría al respeto si hablo de otra institución, 
así que solo voy a hablar de Tigres”, explicó.

Reyes realizará sus exámenes médicos en 
las instalaciones de Medicina del Deporte, 
donde posteriormente podría ser presentado 
este mismo lunes por la directiva auriazul.

LIMA.

La mexicana Naomi Somellera se bañó en oro en la 
alberca del Complejo Acuático de los Juegos Parapana-
mericanos Lima 2019, al ganar las medallas de oro en las 
pruebas de 100 metros estilo libre categoría S7 y 100 me-
tros pecho SB7.

Somellera Mandujano conquistó la presea de oro con 
1:19.20 minutos, para dejar en el segundo puesto a la cana-
diense Krystal Shaw con 1:23.90 y en tercero a su compa-
triota Nesbith Vázquez Mejía, con 1:28.37.

  En la última final de la sesión de la tarde-noche, Some-
llera también se impuso en los 100 metros estilo pecho con 
un tiempo de 1:40.22 minutos; el segundo puesto fue para 
la estadunidense Haven Shepherd con 1:43.39 y el tercero 
para la tricolor Natalia González Güemez, con 1:47.21.

Durante la sesión de estas finales en dicho Centro 
Acuático, el mexicano Raúl Martínez Valdés se quedó con 
la presea de plata de los 50 metros mariposa categoría S6, 
con 33.61 segundos. El primer lugar se lo llevó el colom-
biano Nelson Corzo (31.30) y el tercero, el estadunidense 
Zachary Shattuck (33.90).

En los 50 mariposa S6, Nancy Lomelí Santos y Karla 
Bravo González se apoderaron de las preseas de plata y 
bronce, la primera al registrar una marca de 41.30 segun-
dos y la segunda de 42.00, en tanto la colombiana Sara 
Vargas Blanco se impuso con récord de la competencia de 
40.48.

PUEBLA

El peruano Juan Reynoso admitió 
este lunes que dirigir al Puebla mexi-
cano es su reto más grande como en-
trenador, pero reconoció que tiene 
con qué sacar del equipo de la crisis 
que pasa en el torneo Apertura 2019.

Ahora tengo más herramientas. 
Sin duda, este es el reto más impor-
tante de mi carrera hasta ahora”, se-
ñaló Reynoso en su presentación co-
mo estratega.

El Puebla suma dos empates, tres 
derrotas, para dos puntos y además 
de aparecer en el penúltimo lugar de 
la clasificación, perdió el terreno ga-
nado la pasada temporada en la tabla 
de cocientes que decidirá el descenso, 
en la cual aparece en el decimocuarto 
lugar.

Este equipo no merece estar en la 
situación en la que está. Trabajaremos 

duro para revertir este inicio”, apuntó 
Reynoso.

Recordado como uno de los me-
jores defensas del fútbol mexicano, 
sobre todo con la camiseta del Cruz 
Azul, Reynoso es un conocedor de la 
liga en la cual, además de jugar una 
década con el equipo celeste y el Ne-

caxa, ha trabajado como asistente téc-
nico de Cruz Azul y Puebla.

El técnico anunció que en su afán 
de levantar al equipo irá partido por 
partido, primero centrado en el duelo 
del próximo viernes ante el Juárez y 
después en el del domingo en casa del 
Querétaro.

Debemos convencernos de que po-
demos maquillar nuestras debilida-
des y potenciar nuestras fortalezas”, 
agregó.

Reynoso, de 49 años, sustituye en 
el banquillo del Puebla a José Luis 
Sánchez Solá, despedido luego de un 
empate, cuatro derrotas, tres goles 
anotados y 12 recibidos en las prime-
ras cinco jornadas del campeonato.

El pasado sábado Puebla empató 
1-1 en casa de Cruz Azul, un resulta-
do positivo para el equipo, pero que 
solo le significó un punto y lo mantu-
vo en el penúltimo lugar del torneo.

Diego Reyes está en Monterrey 
PARA UNIRSE A TIGRES

� El zaguero mexicano arribó a la capital regiomontana para completar su traspaso al equi-

po que dirige Ricardo Ferretti

Naomi Somellera obtiene 
doble medalla de oro

� La mexicana conquistó el Complejo Acuático de 
Lima en los 100 metros estilo libre y los 100 metros 
pecho dentro de los Parapanamericanos 2019

TOLUCA.

El Toluca dio a conocer que Antonio Naelson ‘Sinha’ 
es su nuevo director deportivo, luego que la semana an-
terior se dio la salida de Jaime León.

Se informa que Antonio Naelson ‘Sinha’ toma el car-
go de Director Deportivo de nuestra institución”, infor-
mó el cuadro mexiquense.

Diablos Rojos ha tenido un inicio complicado en el 
torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, con solo una 
victoria, un empate y cuatro derrotas.

En esta doble jornada, la escuadra que dirige el ar-
gentino Ricardo La Volpe tendrá dos visitas, la primera 
el miércoles cuando se vea las caras con Necaxa en el 
estadio Victoria.

Mientras el domingo medirá fuerzas con Pumas 
de la UNAM sobre la cancha del estadio Olímpico 
Universitario.

� El exfutbolista brasileño naturalizado 
mexicano asumirá su primer cargo directivo 
desde que se retiró de las canchas

Sinha es nuevo director 
deportivo del Toluca

Ortiz se corona tetracampeona parapanamericana
�  La mexicana conquistó la prueba de lanzamiento de 

bala por cuarta ocasión consecutiva en los Juegos Parapa-

namericanos de Lima 2019

LIMA.

La mexicana María de los Ángeles Ortiz Hernández es, por cuartos Jue-
gos Parapanamericanos consecutivos, la reina del lanzamiento de bala, al 

imponerse hoy en la categoría F57 de Lima 2019, con récord de la com-
petencia, de 10 metros y 57 centímetros.

El reinado de la mexicana empezó en Río 2007, para prolongarse 
a Guadalajara 2011, Toronto 2015 y, ahora, Lima 2019.

Su distancia de hoy rompe con su récord de hace cuatro años 
en Toronto 2015, cuando se coronó el 11 de agosto con 9.96 
metros, aunque lo realizado este lunes quedó lejos todavía de 

su récord mundial, que es de 11.16, el cual impuso el 16 de 
marzo de 2018 en Dubái.

La brasileña Tuany Priscila Barbosa fue segundo lugar 
con 9.83 centímetros, mientras Lounevie Pierre, de Hai-
tí, no se presentó a competir y quedó desierto el tercer 
puesto.

Juan Reynoso asume el reto 
de dirigir a La Franja

� El estratega peruano admitió que dirigir al Puebla representa el reto más importan-
te en su carrera como entrenador
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy martes en la cancha de pasto 
sintético del Fraccionamiento del Rin-
cón del Bosque, se jugará la jornada 
número 12 del torneo de futbol varonil 
Libre Empresarial y de Dependencias 
que dirige la Comude de esta ciudad a 
cargo del licenciado Hugo Ambrosio, al 
enfrentarse a partir de las 18:30 horas 
los estudiantes del Tebaev contra los ga-
seros del Súper Gas de Acayucan.

Para las 19:30 horas otro partido que 

se antoja difícil para el equipo de Los 
Arrieros quienes se enfrentan a los 
maestros del Cbtis 48 de Acayucan, pa-
ra las 20:30 horas el equipo del Barcel va 
remar contra la corriente cuando mida 
sus fuerzas contra los pupilos de don 
Mauro Moguel de Casa Moguel y a las 
21:30 horas el Bimbo no la tiene nada fá-
cil cuando se enfrente a Los Periodistas 
y a las 22:30 horas Oxxo Team va con 
todo contra CFE.

Mañana miércoles a las 18:30 ho-
ras, los maestros y administrativos del 
Itsa no la tienen nada fácil cuando se 
enfrenten al Colegio de Árbitros, a las 

19:30 horas el equipo de Monte de Pie-
dad va con todo contra los tuzos de la 
Caev, para las 20:30 horas el equipo de 
los Abogados de la Fiscalía van a remar 
contra la corriente cuando se enfrenten 
al Ayuntamiento de Acayucan, a las 
21:30 horas el equipo de La Toyota va 
con todo contra la Unión Ganadera de 
esta ciudad.

Para las 22:30 horas el equipo del 
Magisterio no la tiene nada fácil cuando 
mida sus fuerzas contra el equipo del 
Cinépolis quienes dijeron que van con 
todo para buscar el triunfo. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Y que le vuelven a pegar para 
abollarle la corona al equipo de los 
Genéricos de Acayucan, quienes son 
los actuales bi campeones del torneo 
de futbol varonil libre que dirige 
Rutilo Vásquez al ganar apurada-
mente con marcador de 1 gol por 0 
el equipo de la CROC de la ciudad 
de Acayucan, ante cientos de afi-

cionados que se congregaron en las 
gradas de la mini cancha de esta po-
blación salinera.

Mientras que el equipo de los 
Guerreros demostraron una vez más 
su poderío al derrotar con marcador 
de 3 goles por 1, al aguerrido equipo 
de Materiales Villalta, el equipo de 
la población de Madero del munici-
pio de Texistepec saca la casta para 
derrotar 3 goles por 2 al equipo de 
Casisa quienes según entraron con 
todo para llevarse los 3 puntos, pero 

se perdieron en la media contención.
Y cuando todo parecía indicar 

que empatarían a cero goles, el fuer-
te equipo del deportivo Pepsi sor-
prende a toda la afición para dejar 
con la cara a los reflectores después 
de derrotar 2 goles por 0 al equipo 
del Florecita, y el Ayuntamiento se 
va solo con un punto al empatar a 
cero goles contra el equipo de La 
Cerquilla del municipio de San Juan 
Evangelista. 

Va por la de oro……

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Este martes Eliezer Gabriel Buenaventura estará 
buscando el bicampeonato en los Juegos Parapana-
mericanos, y ratificar su posición número de Amé-
rica cuando tome turno en la justa que se desarrolla 
en Lima, Perú y para la cual ya se ha manifestado 
listo haciéndoselo saber a su público que lo sigue por 
redes sociales.

El internacional mexicano ha tenido logros im-
portantes en esta disciplina, y ya con la experiencia 
suficiente buscará el metal dorado tal como lo hiciera 
hace cuatro años en Canadá cuando ganó la medalla 
de oro, ahora el acayuqueño tiene mejor preparación, 
ya dejó atrás aquella marca y se mantiene como el 
mejor del continente.

¡El “Tigre” 
al acecho!

� Toca el turno para Eliezer Gabriel Buenaven-
tura; hoy es el día para el acayuqueño que buscará 
la conquista del bicampeonato en los Juegos 
Parapanamericanos

¡Bimbo y Periodistas se
van a dar un agarrón!

� Se enfrentan en la fecha 12 del campeonato de futbol de Empresas y Dependencias

˚ Los Guerreros siguen sumando puntos Enel torneo de Soconusco. 
(TACHUN)

˚ El Ayuntamiento se llevo un solo punto después de empatar a cero goles. 
(TACHUN)

El campeón no da una en Soconusco

� Genéricos cargó con otra derrota ahora ante el equipo de la CROC

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Con dos goles de Alberto Diaz y el otro de Jorge Do-
mínguez, el fuerte equipo de La Joya defiende su aureola 
de campeón al derrotar con marcador de 3 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Los Guerreros, en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de Ixhuapan al anotar 
Felipe Barragán el de la honra por los Guerreros.

Mientras que los Anónimos demostraron una vez más 
su poderío al derrotar con marcador de 3 goles por 2 al 
aguerrido equipo del Atlético Valencia, quienes la bus-
caron, pero no la encontraron, anotando Calixto de Jesús 
2 goles y Martín Alemán el otro gol, mientras que Diego 
Ramírez anotó los dos goles por los ahijados de Pablito 
Valencia.

Y los Mecánicos hacen lo propio y derrotan con mar-
cador de 3 goles por 2 al aguerrido equipo del Aldamar, 
anotando Omar Hernández 2 goles y Gerardo Ocampo el 
otro tanto, mientras que Víctor Alor anotó los dos goles por 
los perdedores y los Ahijados sacan la casta en la segunda 
parte para derrotar 2 goles por 1 al equipo del Morelos FC, 
anotando Delvis Ramírez los dos goles y Kevin Pérez por 
la Morelos.

La Joya le dio un repaso a
Guerreros en el futbol rural

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



9Martes 27 de Agosto de 2019 SUCESOS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Un vaquero que prestaba sus ser-
vicios en el rancho “La Loma” en este 
municipio fue encontrado muerto la 
mañana de este lunes y con las vísce-
ras de fuera, tomando conocimiento 
de los hechos personal de Servicios 
Periciales y de la policía Ministerial 
ordenando el traslado del cuerpo a las 
instalaciones del Servicio Médico Fo-
rense y conocer las causas exactas de 
su muerte.

De acuerdo a familiares, se trata del 
vaquero Otilio Valdés Vázquez de 44 
años de edad, con domicilio en la ca-
lle Miguel Alemán de la colonia Dante 
Delgado, quien salió de su casa desde 
el pasado sábado a bordo de su mo-
tocicleta, para dirigirse a su lugar de 
trabajo en el rancho La Loma, ubicado 
en las inmediaciones de la comunidad 
Loma de los Ingleses, cerca de la cabe-
cera municipal.

Fue la última vez que lo vieron con 
vida, pues al no volver a su casa ese 
sábado comenzó la búsqueda que cau-
só mayor desesperación cuando sus 
familiares encontraron sólo su moto-
cicleta y el sombrero tirado, pero de 
Otilio nada se supo.

Luego de dos días de búsqueda, la 
mañana de este lunes por fin apareció 
el cuerpo del infortunado vaquero, 
dentro del rancho donde laboraba, por 
lo que el cuerpo fue trasladado a las 
instalaciones del servicio médico fo-
rense para conocer las causas exactas 
de su muerte, puesto que ya comenza-
ba a entrar en descomposición y tenía 
las vísceras de fuera.

˚ Siguen reportando grave al joven motociclista arrollado el domingo en la 
carretera Costera del Golfo.-ALONSO

¡Sigue grave
el motociclista!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En grave estado de salud continúa el joven motociclista 
que la tarde del pasado domingo fuera arrollado por un ve-
hículo automotor cuando circulaba sobre la carretera Costera 
del Golfo y de acuerdo a la información trascendida, sería el 
mismo motociclista el responsable al dar vuelta en “U” sin 
tomar las precauciones correspondientes.

Tal y como se informó de manera oportuna, el joven mo-
tociclista César Enrique Fonseca Hernández de 23 años de 
edad y con domicilio en el Fraccionamiento Santa Rosa, em-
pleado al parecer de Banco Azteca, circulaba a bordo de su 
motocicleta Italika 125, cuando intentó dar vuelta en “U” sin 
percatarse que cerca venía un auto Chevrolet Spark color ro-
jo, siendo impactado brutalmente por esta unidad.

Al golpe, el joven motociclista quedó tendido en el pavi-
mento, con posible fractura de ambas piernas y traumatis-
mo craneoencefálico, siendo trasladado al Seguro Social de 
Acayucan, de donde dieron la orden para movilizarlo a la 
ciudad de Minatitlán donde hasta este lunes permanecía en 
calidad de grave.

Mientras que los daños en ambas unidades fue de apro-
ximadamente veinticinco mil pesos, mismos que tendrá que 
cubrir la aseguradora correspondiente, al ser presuntamente 
responsable el joven motociclista que se atravesó de manera 
imprudente.

� Derrapó cerca de la localidad de Ixhuapan, al 

parecer es empleado de Banco Azteca

¡Estaba muerto!
� Mayoral desaparecido desde el sábado en Hueyapan de Ocampo fue encontrado 
sin vida y en estadio de putrefacción

� El cuerpo estaba entre la maleza y a un costado una motocicleta y ropa; se presu-
me le dio un infarto

˚ El vaquero Otilio Valdés Vázquez fue encontrado muerto. Había desaparecido desde el 
sábado.-ALONSO

¡Pelean por el pasaje
y provocan accidente!
� Uno de Sotavento y de la línea Sur protagonizaron el incidente 

a la salida de la terminal de Acayucan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Daños por veinticinco mil 
pesos dejó el percance susci-
tado entre dos unidades de 
pasajeros que como todos los 
días se pelean a los usuarios 
en la salida de la terminal 
de segunda clase; afortu-
nadamente no hubo perso-
nas lesionadas y el perito de 
tránsito en turno ordenó el 
arrastre de ambas unidades 
al corralón en lo que se des-
lindaban las responsabilida-
des correspondientes.

El percance ocurrió en el 
cruce de la calle Manuel Acu-
ña con la salida de la termi-
nal de autobuses, donde las 
unidades número 2048 de la 
línea Sotavento y la 6018 de la 
línea Sur peleaban pasaje a la 
salida de la terminal, cuando 
al intentar avanzar los dos al 
mismo tiempo, terminaron 
por chocar lateralmente.

De acuerdo al reporte, la 
unidad de Sotavento se en-
contraba estacionada cuando 
pasó a su lado el autobús de la 
línea SUR, encontrándose la-
teralmente, por lo que se die-
ron un fuerte rayón en su ca-
rrocería que dejó afortunada-
mente sólo daños materiales.

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de tránsito 
en turno, estimando los da-
ños materiales en veinticinco 
mil pesos aproximadamente.

˚ Dos unidades de pasajeros se dieron un rayón a la salida de la termi-
nal de segunda clase.-ALONSO

˚ Daños por veinticinco mil pesos dejó el chistecito de los dos choferes 
de autobuses.-ALONSO
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TELEFONOS:  924 24 915 34  Y  228 75 442 62
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MINATITLÁN, VER.

La tarde de ayer lunes en Minatit-
lán, fue ejecutado un sujeto apodado 
“El Gato Gordo”, quien presuntamen-
te contaba con antecedentes penales; al 
momento de la agresión, era acompa-
ñado de su pareja sentimental, quien 
también fue privada de la vida.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 
Berlín, a unos metros de la Universi-
dad Veracruzana de Minatitlán, en la 
colonia Nueva Mina, por donde cami-
naban Juan Manuel Hernández Jimé-
nez y Teresa Álvarez.

A estas personas se le acercó un 
par de sujetos a bordo de una moto-
cicleta y les dispararon en repetidas 
ocasiones, para luego escapar a toda 
velocidad.

Personas que se percataron de lo 
sucedido, solicitaron la presencia de 
las autoridades policíacas y paramé-
dicos, quienes al arribar se percataron 
que ambas personas ya no tenían sig-
nos vitales.

En un principio se dijo que la mujer 
era estudiante de medicina de la UV, 
sin embargo, esta versión fue descar-
tada por la policía.

Se dijo que Hernández Jiménez, 
alias “El Gato Gordo”, tenía un am-
plio historial delictivo, por lo que no 

se descarta que el móvil del homicidio 
haya sido un ajuste de cuentas entre 
grupos criminales.

Mientras tanto se logró saber que 
la pareja sentimental del antes citado, 
era trabajadora social y que ambos te-
nían su domicilio en la colonia irregu-
lar Un Paso a la Gloria, en el mismo 

municipio.
Peritos de la Fiscalía General del 

Estado iniciaron los trabajos de reco-
lección de evidencias y testimonios, en 
torno a este doble homicidio y más tar-
de trasladaron los cuerpos al Semefo, 
donde se esperará a que sean identifi-
cados por sus familiares.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.- 

Como resultado de los operativos de vigilancia, la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP), mediante elementos de la Poli-
cía Estatal, detuvo a José Ignacio “N” y Víctor “N”, señalados 
por presuntos delitos contra la salud y conducir un vehículo 
con reporte de robo; asimismo fueron asegurados cuatro en-
voltorios de hierba verde y un vehículo Jetta.

Durante recorrido preventivo sobre la calle Magnolias, 
en la colonia Ejidal, de la congregación de Villa Allende, los 
efectivos fueron alertados sobre la presencia de personas 
sospechosas a bordo de una motocicleta y un vehículo, en la 
calle Juventino Rosas, esquina con el complejo petroquímico 
“Morelos”. 

Al acudir a verificar la información, observaron en el lugar 
a un hombre a bordo de una motocicleta, color rojo y negro, 
sin placas; y a otra persona en un vehículo Volkswagen Jetta, 
color negro; al realizarles la inspección de rutina, encontraron 
un envoltorio con hierba seca, una bolsa de plástico con cua-
tro envoltorios de plástico con hierba verde seca similar a la 
marihuana.

Al verificar el estatus de las unidades se confirmó que el 
automóvil Jetta cuenta con reporte de robo, por lo que proce-
dieron con la detención de ambas personas y el aseguramien-
to de la unidad.

Los detenidos, así como el material y vehículo asegurado, 
fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente 
para los trámites que marca la ley.

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

La ex diputada veracruzana, Eva 
Cadena, acusó al hermano del delega-
do de Tránsito de Las Choapas de em-
bestir y lanzar a un barranco a su es-
poso Héctor Callejas Martínez, quien 
falleció tras el accidente.

A través de un comunicado, la ex 
legisladora narró que su pareja circu-
laba sobre la carretera Las Choapas al 
Cerro de Nanchital y, a la altura del 
kilómetro 5, fue embestido por un ca-
mión de carga pesada que invadió su 
carril.

“Quien llegó al lugar del acciden-
te al poco tiempo fue el delegado de 
Tránsito de Las Choapas, el señor 
Abimael Pérez Cruz, y su personal, al 
igual que elementos de la Policía Esta-
tal, así como también llegaron muchas 
personas de la comunidad”, relata Eva 
Cadena.

Continúa: “La gente de la comuni-
dad inició la búsqueda de mi esposo, 
con la idea de estar con vida y aún tira-
do entre la maleza, diversas personas 
identificaron en ese momento al cho-
fer que manejaba el camión de carga, 
como Héctor Leonel Pérez Cruz, quien 
estaba en el lugar de los hechos, hasta 
el momento en que fue ayudado por 
el delegado de Tránsito y su personal, 
para darse a la fuga en el vehículo ofi-
cial de Tránsito del Estado y frente a 
los elementos de la Policía”.

A decir de la ex diputada, “testigos 
comentaron que quisieron llevarse 

también las placas y borrar la razón 
social del camión que aparece como 
servicio particular, a nombre de Abi-
gaíl Pérez Cartagena y quien sabemos 
es primo del Delegado de Tránsito”.

“Todos originarios de la congrega-
ción del Cerro de Nanchital, de donde 
es originario Esteban Zepeta Ramírez, 
secretario particular del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez y  se pre-
sume es también familiar de los arriba 
señalados y quien los propuso para el 
puesto”, concluye Eva Cadena, quien 
exige al gobierno que ponga un alto a 
la impunidad.

¡Ejecutan a una pareja!
� “El Gato Gordo” y a su pareja sentimental caminaban por la calle Berlín cuando fueron 

sorprendidos por sujetos a bordo de una moto que les dispararon en repetidas ocasiones.

Exigen justicia por muerte de hombre
� Eva Cadena acusó al delegado de Tránsito de encubrir el homicidio de su esposo; pues 

asegura que dejó escapar el responsable. 

Detienen a dos con droga

En Acayucan……

R uletero de “Su Taxi”
se encuentra desaparecido
� Tiene su domicilio en la colonia Ramones II y 
no saben su paradero desde el pasado sábado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

El desaparecido cuenta 
con 22 años de edad, tiene 
su domicilio en la colonia 
Ramones ll, y desde el sá-
bado no hay noticias de su 
paradero.

Se trata de Hilario Chon-
tal Enríquez, conductor de 
un taxi de la agrupación “Su 
Taxi”, donde no tienen infor-
mación de su última corrida 
o servicio, mientras tanto la 
familia ruega por saber el 
paradero.

Algunos datos indican 
que el taxi que conducía el 
joven Hilario Chontal, fue 
localizado cerca de la termi-
nal el día domingo, las llaves 
y todo sus accesorios esta-
ban en orden, pero no había 
rastros del chófer.

La familia del taxista des-
aparecido piden apoyo a la 
ciudadanía, para localizarlo, 
pues ya son 3 días que no 
tienen noticia alguna.
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AGENCIAS 

XALAPA, VER.- 

Fuerzas estatales detuvie-
ron a dos sujetos que viajaban 
fuertemente armados en un 
taxi del municipio de Sayula 
de Alemán, siendo identifica-
dos como Daniel “N” y Anto-
nio “N”, alias el “Jaguar”, al 
parecer relacionado al artero 
crimen de dos jóvenes profe-
sionistas en el municipio de 
San Juan Evangelista y del 
abogado asesinado la madru-
gada del pasado sábado.

De acuerdo al reporte po-
licial, los efectivos policiacos 
capturaron este fin de sema-
na al presunto operador de 
plaza en Tres Valles, el expoli-
cía Antonio “N”, conocido co-
mo “El Jaguar”, quien trabajó 
en las policías municipales 
de Cuitláhuac, Tlacotalpan y 
Juan Rodríguez Clara.

Dicho sujeto fue interve-
nido con un acompañante 
mientras intentaban escapar 
de un punto de revisión ins-
talado en la colonia Ejidal de 
Coatzacoalcos, una de las zo-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Una persona fue encontrada muerta, tira-
da en la banqueta de la calle Morelos y Galea-
na del Centro de la ciudad; se dijo que podría 
ser un indigente originario del vecino muni-
cipio de Cosoleacaque, por lo que su cuerpo 
fue trasladado a las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en la ciudad de Acayucan, 
en espera de ser identificado y entregado a 
sus familiares.

Fueron trabajadores de la limpia pública 
quienes alrededor de las cinco de la maña-

na vieron a un hombre tirado en la banqueta, 
pero luego de varios minutos notaron que 
no respiraba, dando parte de inmediato a las 
corporaciones de auxilio y fueron paramédi-
cos de Protección Civil quienes indicaron que 
el hombre ya no contaba con signos vitales, 
dando aviso a las autoridades ministeriales.

Al punto arribaría personal de servi-
cios periciales y de la policía Ministerial de 
Acayucan para tomar parte, siendo identifi-
cado el hombre a través de una credencial, 
como Valentín Galán Hernández de 51 años 
de edad y con domicilio conocido en la calle 
12 de Febrero de la colonia Estero del Pantano 
en el municipio de Cosoleacaque.

¡Hallan sin vida a indigente en Jáltipan!
� Fue visto por empleados de Limpia Pública cuando estaba tirado en 

la banqueta, inmediatamente solicitaron a los elementos de PC

¡Detienen al “Jaguar”!
� La SSP dio a conocer la captura del presunto integrante de una organización criminal; lo relacionan con las 
ejecuciones de un abogado y dos agrónomos en San Juan Evangelista

nas más peligrosas del esta-
do y donde se han focalizado 
las estrategias de seguridad 
en los últimos meses, gracias 
a las mesas de Coordinación 

para la Construcción de la 
Paz.

Los detenidos viajaban en 
un taxi Chevrolet Aveo con 
colores oficiales y número 

económico 82 del municipio 
de Sayula de Alemán, sin 
placas de circulación, con 
armas de uso exclusivo del 
Ejército y equipo de asalto, 

chalecos tácticos, portaplacas 
balísticos, nueve cargadores y 
226 cartuchos útiles de dife-
rentes calibres.

“El Jaguar” cuenta con 
una serie de acusaciones por 
desaparición forzada y multi-
homicidios en la zona sur del 
estado, contra un abogado y 
dos jóvenes ingenieros agró-
nomos que eran familiares.

˚ Antonio “N”, presunto líder delictivo en la zona, 
fue detenido y es señalado de la muerte de dos jó-
venes profesionistas y de un abogado en San Juan 
Evangelista.-

˚ Danniel “N” acompañaba al “Jaguar”, presunto 
jefe delictivo en la zona.-

˚ Armas y equipo táctico llevaban ambos sujetos a bordo del taxi 82 de 
Sayula de Alemán.-
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OLUTA, VER, - 

Cerca de las 8:00 de la noche se regis-
tró una riña en el barrio primero de este 
municipio dejando como saldo a una per-
sona lesionado con arma blanca que fue 

ingresada al Hospital Regional Miguel 
Alemán donde se debate entre la vida y 
la muerte.

Edgar López Montero más conocido 
como el “Sapo” fue recibido e intervenido 
en el nosocomio por los médicos en turno 

debido a la gravedad de la herida hecha 
por un arma punzocortante, del agresor 
no se sabe nada.

Los hechos sucedieron en la calle Ma-
linche del barrio primero, Policía Muni-
cipal tomó conocimiento de lo ocurrido.

¡Estaba muerto!

Pleito deja a joven herido con arma blanca

En Acayucan…

Ruletero de “Su Taxi”
SE ENCUENTRA 
DESAPARECIDO

� Tiene su domicilio en la colonia 
Ramones II y no saben su parade-
ro desde el pasado sábado

Pág10

Pág9

� Mayoral desaparecido desde el sábado en Hueyapan de Ocampo fue encontrado sin vi-
da y en estado de putrefacción
� El cuerpo estaba entre la maleza y a un costado una motocicleta y ropa; se presume le 
dio un infarto Pág9

¡Detienen al “Jaguar”!¡Detienen al “Jaguar”!
� La SSP dio a 
conocer la cap-
tura del presunto 
integrante de 
una organiza-
ción criminal; lo 
relacionan con 
las ejecuciones 
de un abogado y 
dos agrónomos 
en San Juan 
Evangelista

Pág11

¡Hallan sin vida 
a indigente!

¡EJECUTAN 
A UNA PAREJA!

� Fue visto por empleados de Lim-
pia Pública cuando estaba tirado en 
la banqueta, inmediatamente solici-
taron a los elementos de PC

� “El Gato Gordo” y a su pareja 
sentimental caminaban por la 
calle Berlín cuando fueron sor-
prendidos por sujetos a bordo 
de una moto que les dispararon 
en repetidas ocasiones.

Pág11
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¡Pelean por el pasaje
y provocan accidente!
� Uno de Sotavento y de la línea Sur 
protagonizaron el incidente a la salida de 
la terminal de Acayucan
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