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¡Lluvia de plomo!
� Este martes se registró una per-
secución y balacera en la zona rural de 
Acayucan y Hueyapan de Ocampo; 
elementos policiacos aseguraron una 
camioneta Suburban

Corren a la maestra
� En la localidad 
de Campo Nuevo 
padres de familia no 
dejaron entrar a una 
docente a que acu-
san de maltrato a los 
alumnos
� No permitirán 
que se abra el plantel 
educativo hasta que 
la cambien [[   Pág04      Pág04    ] ]

Identifican a 31 mil muertos 
y desaparecidos; con datos 

biométricos del INE

� El instituto maneja más de cinco 
mil 224 millones de datos personales

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]
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PSICOLOGÍA, GRAN OPCIÓN
 EN LA UIA ACAYUCAN

� Académicos de primer nivel forjan a 
los psicólogos de la región

RECRUDECE FALTA DE
AGUA EN ACAYUCAN
� Fallas eléctricas en los pozos de Apaxta 
han generado el nulo abastecimiento

[[   Pág04     Pág04   ] ]

En la ESGA…

Obligan a alumnos a
adquirir una credencial
� Los padres de familia se ma-
nifestaron molestos ya que se 
encuentran desgastados por la 
compra de útiles

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

¡Fue de plata!
Eliezer Gabriel Buenaventura bajó su 

marca y le costó el primer lugar en los 
Juegos Parapanamericanos 2019 que se 
desarrolla en Lima, Perú. El internacio-
nal mexicano originario de Acayucan se 
quedó con la medalla de plata, de mucho 
mérito claro está sin embargo se espera-
ba la dorada ya que ostentaba el record de 
América y actualmente el campeonato pa-
rapanamericano en 2014. 

RECORD

SUCESOS
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24º C34º C

En la actual zona arqueológica de Palenque (México), 
muere Pacal II o Pacal el Grande, gobernante del estado 
maya de B’aakal, bajo cuyo gobierno alcanzó altos niveles 
de esplendor y sofi sticación. Su tumba se considerará 
uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de 
Mesoamérica. (Hace 1336 años) 28
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•La soberbia política…

•Peor mal de Pandora

•Historia de Diana de Gales

EMBARCADERO: Según el chamán, el peor mal 
emanado de la caja de Pandora es la soberbia… Y en 
el caso de los políticos, la soberbia alcanza la más alta 
dimensión… Y más, cuando tienen un cargo singu-
lar, con presupuesto propio, y personal, digamos, a su 
servicio… Pocos, excepcionales políticos, por ejemplo, 
resisten el tiradero de incienso de sus colaboradores, 
desde los segundos y los terceros y los cuartos en el 
cargo hasta las secretarias, los ayudantes, los escoltas 
y las barbies…

ROMPEOLAS: Ninguna historia, entre otras, retrata 
la soberbia política como la vida de la princesa Diana 
de Gales y el príncipe Carlos… Diana, por ejemplo, era 
de familia pobre, con padres divorciados, y a los 19 
años edad maestra en un jardín de niños donde Carlos 
la conoció… Para entonces, Carlos y sus asesores le 
buscaban una esposa… Llevaba una lista de treinta 

mujeres con quienes había vivido un romance, pero sin 
cuajar… Y Diana fue una más… Carlos, de unos treinta 
años de edad, pero acostumbrado a que la mitad del 
mundo y la otra mitad le rindiera…

ASTILLEROS: En un dos por tres, Diana conquistó 
el mundo, por encima, lejos, lejísimos de Carlos y su 
madre, la reina, y su padre, Felipe, el príncipe… Bo-
nita, bella, bellísima (preciosos ojos grandes azules, 
blanca la piel, cabellera larga, sonrisa fácil, sencilla, 
sencillísima), en las giras, Diana saludaba de mano a la 
población… Y daba un beso a las mujeres… Y primero 
se arrodillaba ante los niños y luego les regalaba flores 
y después un chocolate y de inmediato los cargaba y 
los besaba… En tanto, el príncipe Carlos y su madre, 
la reina, marcaban una raya de la audiencia y siempre, 
siempre, siempre, saludaban de lejos al pueblo, ellos, 
claro, dueños de la corona real y de palacios y de casti-
llos y de reinos superiores…

ESCOLLERAS: En una gira, Diana y Carlos llegaron 
a un pueblo de Africa y los fotógrafos y reporteros, 
enviados especiales, se fueron con Diana saludando a 
la gente y abrazando a los niños… Y Carlos en el otro 
extremo de la fila, solito, sin ningún fotógrafo, sin nin-
gún cronista… Entonces, el vocero oficial pidió a uno 
que otro fotógrafo y reportero que por favor, por favor-
cito, se pasaran al lado de Carlos… Insólito: ninguno le 

hizo caso… Diana era la noticia…

PLAZOLETA: Diana iba a los hospitales con niños 
con cáncer y a los hospitales con enfermos de VIH y 
con todos platicaba y sonreía por igual… Tomaba de 
la mano a los enfermos de Sida y los acariciaba… Y les 
preguntaba sobre sus vidas y si estaban bien atendi-
dos… Y Carlos, el señor príncipe, permanecía afuera 
de los hospitales, porque para él y su madre y su padre 
era mucho más importante montar a caballo, jugar golf, 
tomar whisky y champagne con los ricos y poderosos 
y navegar en los siete mares… Así, con la sencillez más 
sincera y natural del mundo, Diana, la chica con pa-
dres divorciados, recursos limitados, pobre, maestra 
en un kínder, conquistó el mundo… Nada de soberbia, 
altivez, petulancia, engreimiento…

PALMERAS: Incluso, en las ruedas de prensa, sa-
ludaba a cada fotógrafo y reportero de mano… Y con 
las mujeres trabajadoras de la información platicaba 
más… Y contaba chistes y cosas de su vida y reía… 
Y les daba las 8 columnas… La historia de Diana en 
Netflix, por ejemplo, es más impactante que la Cartilla 
Moral para que los políticos y funcionarios públicos, 
como dice aquel, lleven “una vida virtuosa”, aun cuan-
do la mayoría de ellos necesitan una trepanación…

En Oluta existen todavía personajes que cuentan con la 
confianza de sus propios paisanos, y obedecen las reglas 
como si fuera una ley del propio municipio, lo que quiero 
decir, es que había escuchado la versión de que el señor 

 Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� No es del Registro civil, 

  pero don Hilarión los une  en matrimonio.

� Un personaje muy solicitado para 

  unir parejas bajo solo un escrito

Hilarión Bernabé Prisci-
liano, es todavía como 
aquellos patriarcas que 
tenían la confianza de 
las personas obedecien-
do las leyes que ellos 
mismo imponían.

Me contaron que an-
teriormente, muchas 
parejas no necesitaban 
ir al Registro Civil a 
unirse en matrimonio, 
que nada más le habla-
ban a don Hilarión, y el 
platicaba con los padres 
de los novios, el mismo 
redactaba una supuesta 
acta y formalizaba ese 
matrimonio, era muy 
solicitado  para llevar a 
cabo estas ceremonias, 
sin necesidad del Regis-
tro Civil. Ni pagar un 
solo centavo.

Pues para salir de du-
das, ya platicamos con 
don Hilarión, le dijimos 
haber don Hila, cuén-
tenos usted como reali-
zaba usted estas bodas, 
mira nos dijo, anterior-
mente unos jóvenes se-
cundarianos  andaban 
en malos pasos amoro-
sos, no iban a clases y 
se les veía frecuente por 
las orillas del pueblo, no 
voy  a decir sus nombres 
para no evidenciarlos , 
entonces los padres de la 
muchacha me buscaron 
para intervenir, como 
eran unas buenas amis-
tades platique primero 

con ellos, que si iban a estar conformes para unirlos 
en matrimonio y me dijeron que si, ahí entró mi la-
bor, primero mandé a llamar al joven y le dije lo malo 
que andaban haciendo, y que si de verdad quería a la 
muchacha, se tenía que casar con ella, como estaban 
enamorados dijo que sí, después mande a llamar a sus 
padres y también aceptaron, pusimos la fecha poco 
más o menos de un mes, elaboré una acta donde ellos 
tenían que firmarla, llegó el día señalado y comencé a 
leer el acta donde explicaba que se tenían que cuidar 
uno y el otro, que su fidelidad tenía que  ser eterna y 
todos los consejos buenos desde luego, que se compro-
metían a cuidarse uno y el otro, firmaron los padres, 
los testigos y algunos invitados,  después les di una 
copia a los padres de la novia, otra a la del novio y 
otra me quedaba yo con ella, por cualquier cosa, yo 
decía no puede pasar nada porque todos estuvieron 
de acuerdo, y ahí están viviendo felices. La noticia se 
comenzó a regar y después me buscaban con frecuen-
cia las amistades para casar a sus hijos, claro que no 
cobraba nada y asi casé a varios aquí en Oluta.

Ultimamente un amigo ( no voy a decir su nombre) 
me buscó, para que lo acompañara yo al Registro Civil 
para hacer los trámites del matrimonio de su hijo, ahí 
doña Lucy Melchor no quiso unirlos en matrimonio 
dizque por que eran menores de edad, uno tenía 17 
años y el otro ya iba a cumplir los 18, como no quiso 
me solicitaron los padres de los novios que yo los unie-
ra en matrimonio, y “pa” luego es tarde hice lo mismo, 
todos firmaron en el patio de su casa y todos contentos, 
el matrimonio se llevó a cabo y ahí están viviendo feli-
ces, no pasa nada porque existe acuerdo mutuo, y cui-
dado porque las costumbres se hacen leyes,  esta es la 
historia de uno de los personajes olutecos que todavía 
existen gracias a Dios en este municipio, don Hilarión 
quedó de contarnos otras historias, muy entretenidas 
por cierto, el y Diósgoro Prisciliano,   dos personajes de 
Oluta, así es que hasta la próxima. 

Por hoy esto es todo.
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Autoridades federales identificaron 12 mil cadáve-
res y 19 mil personas reportadas como desaparecidas 
en dos años y medio, con datos del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

“Hemos identificado a alrededor de 12 mil cadá-
veres de desconocidos y a más de 19 mil personas 
desaparecidas”, aseveró Lorenzo Córdova Vianello, 
consejero presidente del INE.

El funcionario explicó que el reconocimiento de 
cadáveres y personas desaparecidas se logró con las 
compulsas de datos biométricos.

 Durante la firma de un convenio entre el órgano 
electoral y el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (Inai), Córdova Vianello reveló que el INE 
maneja más de cinco mil 224 millones de datos per-
sonales en cuatro bases de datos.

En meses recientes, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el subsecretario de Derechos Hu-
manos, Migración y Población, Alejandro Encinas, 
han señalado que en el país había cerca de 40 mil 
personas desaparecidas y 26 mil más sin identificar 
en los semefos de los estados.

Luego de una consulta al Registro Nacional de 
Personas Extraviadas y Desaparecidas, este diario 
constató  en abril que 37 mil 506 personas estaban en 
esa situación.

IDENTIFICAN A 31 MIL CON APOYO DEL INE
Lorenzo Córdova detalla que se han identifica-

do alrededor de 12 mil cadáveres y más de 19 mil 
desaparecidos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
reveló que con los datos del INE se han identificado a 
más de 12 mil cadáveres y se ha podido dar identidad 
a más de 19 mil personas desaparecidas en los 2.5 
últimos años.

Lorenzo Córdova reveló que el INE maneja más 
de cinco mil 224 millones de datos personales en cua-
tro bases datos que son el padrón electoral, padrones 
de militantes de los partidos, datos personales de los 
empleados del INE y de los niños del parlamento 
infantil.

Dijo que a través del padrón electoral también se 
ha brindado servicio social e informó que gracias al 
servicio de autenticación para que autoridades exter-
nas puedan validar los datos personales con los datos 
del INE.

“Hemos identificado alrededor de 12 mil cadá-
veres de desconocidos y hemos podido identificar 
a más de 19 mil personas desaparecidas que, con la 
compulsa de los datos biométricos, les hemos dado 
identidad”, aseveró el funcionario federal.

REFRENDAN CONVENIO
Cabe destacar que el INE y el Instituto Nacional 

de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) re-
frendaron la colaboración que iniciaron hace cinco 
años mediante un convenio para impulsar la cultura 
de la transparencia.

Córdova Vianello subrayó la importancia de la au-
tonomía de ambos institutos, mientras que el comi-
sionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, 
explicó que ese instituto protege al ciudadano contra 
los excesos de autoridades y partidos políticos o ante 
la falta de rendición de cuentas.

En su intervención, el comisionado presidente del 
Inai aseveró que el organismo que él encabeza y el 
INE son conquistas de la sociedad que brindan certi-
dumbre en los comicios y en el proceder de la gestión 
pública diaria para desterrar el secreto que sólo favo-
rece a quienes ejercen el poder.

“La evolución de estos órganos autónomos ha sido 
en el tiempo un trofeo de todos los que organizada-
mente han incidido en la vida republicana. La tran-
sición política se colmó gracias a que se arrebató y se 
conquistó que estos espacios de decisión pública no 
recayeran en un solo individuo, como en el pasado”, 
subrayó en la firma de un Convenio General de Cola-
boración entre el INAI y el INE.

MARCHAN POR LOS 43
Familiares y amigos de los estudiantes de la Nor-

mal Rural de Ayotzinapa se reunieron ayer por la tar-
de en el Hemiciclo a Juárez, un mes antes de que se 
cumplan cinco años de la desaparación de 43 de ellos.

Los inconformes exigieron que se investigue al ex-
procurador general de la República Jesús Murillo Ka-
ram y a varios funcionarios, entre ellos a Tomás Ze-
rón, exsecretario Técnico del Consejo de Seguridad 
Nacional, por el caso de llamada verdad histórica.

Cabe destacar la polémica que causó un video da-
do a conocer en internet en el que se aprecia a uno 
de los detenidos siento torturado por policías, tras 
llevarse a un grupo de jóvenes la noche del 26 de sep-
tiembre de 2014, día en el que se suscitó la desapari-
ción de los 43 normalistas.

En septiembre próximo se cumplen cinco años de 
la desaparición de los 43 jóvenes y hasta el momento 
no se ha esclarecido el paradero los 43 alumnos de la 
Normal Isidro Burgos.

Por otra parte, ayer, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que con motivo de su Pri-
mer Informe de Gobierno ofrecerá un reporte de los 
avances registrados en el tema de los desaparecidos 
en el país.

El mandatario explicó que el informe será comple-
mentado por la Subsecretaría de Derechos Humanos 
de la Segob.

Identifican a 31 mil muertos 
y desaparecidos; con datos 

biométricos del INE

� El instituto ma-
neja más de cinco mil 

224 millones de datos 
personales
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ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Golpes, daño psicoló-
gico, groserías, maltrato y 
otro tipo de acusaciones 
realizaron los padres de fa-
milia del preescolar Celesti-
no Freinet, contra la docente 
Alba Rosa Domínguez Gó-
mez, a la cual no se le per-
mitió el acceso al plantel es-
colar, desde el pasado vier-
nes 23 de agosto, el anuncio 
de los tutores y padres, es 
que la escuela volverá a 
funcionar hasta cuando la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), envíe a un 
personal nuevo.

El problema en el plan-
tel escolar no tiene para 
cuando solucionarse, pues 
el trámite lo iniciaron des-
de el pasado mes de mayo, 

y hasta la fecha no hay res-
puesta por parte de las au-
toridades correspondientes, 
razón por la que los padres 
se mantienen en pie de lu-
cha, ellos coinciden que la 
maestra Elba Rosa, agredió 
física y psicológicamente a 
los menores, incluso dijeron 
que no es la primera ocasión 
en que le dan una oportuni-
dad a la maestra, pues hace 
8 años ocurrió lo mismo.

El ex comisariado ejidal 
y entonces padre de familia 
Miguel Lagunes Jácome, 
mencionó que en repetidas 
ocasiones la maestra llegó 
con aliento alcohólico, eso 
sin mencionar que espan-
taba a los pequeños, con 
supuestos fantasmas y mu-
ñecos que llevó al plantel 
escolar.

La señora Aurora Olmos 
Domínguez, explicó que en 

el mes de octubre, su hijo 
Yael, sufrió una fractura 
en el brazo, los hechos ocu-
rrieron cerca de las 10 de la 
mañana, y la maestra nunca 
avisó a la tutora, por lo que 
hoy el pequeño tiene serios 
problemas, pues tardó en 
recibir atención médica.

Otra madre de familia de 
nombre Erika Alvarez Guz-
mán, dijo que la maestra da-
ñó a sus 3 hijas, a las cuales, 
las espantaba con supues-
tos fantasmas, y acciones 
como cargar a un muñeco o 
a alguien que los niños no 
podía ver, ahora la docente 
que vive en Mediaguas, ten-
drá que ser reubicada a otro 
centro de trabajo, pues han 
decidió ya no recibirla.

Ya no la quieren nun-
ca más en el preescolar de 
campo nuevo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El anuncio se realizó este 
inicio de semana, cuando 
los estudiantes regresaron a 
las aulas, el pago se realizará 
en la dirección de la escue-
la, mientras que el recurso 
económico lo quieren de in-
mediato, por lo que muchos 
padres se han mostrado in-
conformes, pues están muy 
gastado con la compra de 
útiles.

La credencial se ocupará 
para poder acceder al plan-
tel educativo, y se supone 
que para los descuentos en 
el transporte público, sin 

embargo el costo de la cre-
dencial es independiente, 
no lo cubre la cuota de ins-
cripción que llegó a los 600 
pesos, donde fueron casi 900 
alumnos tan solo en el turno 
matutino.

Hay que destacar que has-
ta el momento, los alumnos 
han reportado que no es-
tán realizando ningún tipo 
de actividad educativa, los 
maestros siguen en la pre-
sentación, mientras que la 
mayoría, ya explicó que será 
hasta el próximo lunes cuan-
do las clases inicien formal-
mente, mientras el aviso fue 
que pasarán a pagar los 45 
pesos de la credencial.

La adquisición es de for-
ma obligatoria para todos los 
alumnos, y el pago es indivi-
dual, no importa que hay dos 
o tres hermanos, lo que ha 
molestado a los padres, pues 
dijeron que recientemente 
cubrieron el costo de 600 pe-
sos a los alumnos de nuevo 
ingreso, y 550 para los años 
de segundo y tercer grado de 
secundaria.

Corren a la maestra
� En la localidad de Campo Nuevo padres de familia no dejaron entrar a una docente a que 
acusan de maltrato a los alumnos
� No permitirán que se abra el plantel educativo hasta que la cambien

Recrudece falta de agua en Acayucan
� Fallas eléctricas en los pozos de Apaxta han 
generado el nulo abastecimiento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ahora el problema se debió a la falta de servicio eléctrico, 
de acuerdo al reporte oficial de la oficina operadora de CAEV, 
no hubo energía eléctrica desde las 10 de la noche del día lu-
nes, razón por la que el desabasto del vital líquido afectó a por 
lo menos la mitad de la población, hasta que la CFE atendió 
el problema.

Durante el lunes por la tarde-noche se registraron varios 
apagones, incluyendo la zona centro, Sayula de Alemán, y 
Texistepec, pero en la zona de los Gavilanes, y Apaxta, el ser-
vicio de electricidad, no se restableció, por lo que el problema 
perduró durante toda la noche, y parte del día, hasta que em-
pezó la escasez del agua potable en los hogares.

Los 3 pozos de Apaxta, son los que suministra a los habi-
tantes de La Malinche, Lombardo, Santa Rosa, Carpín, Chi-
chihua 1 y 2, Barrio San Diego, la Palma, Puente Ateopan, Las 
Cruces, Magisterial, Zapata, y muchas colonias más, donde no 
hubo una sola gota del vital líquido, tampoco hubo apoyo por 
parte de la CAEV, pues las pipas son programadas y enviadas 
a otros puntos de la ciudad, donde también existe escasez de 
agua.

Para la 1 de la tarde se dijo que el servicio eléctrico, había si-
do restablecido al 100%, por lo que las bombas fueron puestas 
a trabajar, y así enviaron agua a las colonias ya mencionadas, 
sin embargo el líquido no llegó a todos los hogares, ni a las 
partes altas, pues existe otro problema en la red de distribu-
ción, por lo que falla mucho el servicio.

Se pasan de lanza  en Compartamos

� Empleados de esta fi nanciera intimidaron a 
una mujer

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer que se dijo intimidada por 
4 empleados de la financiera COMPAR-
TAMOS BANCO, denunció pública-
mente los hechos de lo ocurrido el día 
lunes por la tarde, luego de recibir una 
visita inesperada en su domicilio, hasta 
donde le dijeron que le quitarían algu-
nos equipos eléctricos.

La denunciante adquirió un présta-
mo de 4 mil pesos, y debido a un proble-
ma de salud, no pudo cubrir dos pagos, 
razón por la que buscó la comprensión 
del grupo y personal de la financiera, 
sin embargo, solo recibió un mal trato, 
y hasta fue intimidada con perder todas 
sus pertenencias, por lo que le exigieron 
el pago de mala manera.

De acuerdo a lo mencionado por el es-
poso de la agraviada, la promotora Dey-
si, llegó hasta su vivienda, ubicada en la 
calle Veracruz, entre Colina y Tlaxcala, 
de la colonia Chichihua 1, ahí le dijeron 
que tenía que dar en garantía su televi-
sión, y celular, pero la denunciante, dijo 
que el día viernes estaría cubriendo su 
adeudo, sin embargo, la situación em-
peoró, cuando le dijeron que se llevarían 
su cosas.

Otra situación irregular que se hace 
público, es que la promotora de la finan-
ciera, pidió a la denunciante, que fuera a 
dejar el dinero con una señora de nom-
bre Petra, que vive en el fraccionamiento 
cercano, cuando la señora no tiene nada 
que ver, con el grupo donde se encuen-
tra, razón por la que la hace desconfiar, 
sobre el buen trabajo de la empleada de 
Compartamos.

En la ESGA…

Obligan a alumnos a adquirir una credencial
� Los padres de familia se manifestaron molestos ya 

que se encuentran desgastados por la compra de útiles

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 ¡¡Muchas  Felicitaciones!! 
para la mejor abuela del mundo, 
Celia Gómez Reyes. De parte 
de sus hijos y nietos porque  es 
más madre que abuela.

Muchas felicitaciones para Amanda Sánchez, Enríque 
González  y su nieta Ailin Yaretzi

Sra. Elodia Soto y el Sr. Santos 
Aleman y su bisnieto Alessan-
dro Vazquez, Felicidades

¡Feliz día 

del abuelo!

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

PSICOLOGÍA, GRAN OPCIÓN
 EN LA UIA ACAYUCAN
� Académicos de primer nivel forjan a los psicólogos de la región

ACAYUCAN, VER.- 

La oferta académica de la Universidad Istmo Americana 
(UIA) está integrada por carreras competitivas y de actuali-
dad para las necesidades de la sociedad como es el caso de la 
Licenciatura en Psicología Organizacional.

La Psicología Organizacional está encargada de formar es-
pecialistas en el conocimiento humano en las organizaciones 
y, por ende, les brinda el completo conocimiento de la orga-
nización misma con todos sus procesos aplicando siempre la 
visión de sistemas. 

Con un enfoque, además, de desarrollo de habilidades in-
terconducturales y de observación, para lograr la efectividad 
organizacional.

Por su parte, la investigación en esta área es uno de los 
pilares más fuertes a desarrollar, por lo que el psicólogo or-
ganizacional es un profesionista capacitado para realizar 
el sistema de trabajo imperante, que le permite ir creando e 
implementando programas que favorezcan el desarrollo del 
trabajador, con el fin de prevenir futuros desórdenes en su 
salud mental y física.

MERCADO LABORAL

Su actividad profesional abarca los campos de reclutamien-
to, selección, capacitación, higiene y seguridad del trabajo; 
todo ello desplegado en todo tipo de instituciones laborales, 
tales como el sector público, dependencias gubernamentales, 
IMSS, ISSSTE, entre otras.

Durante su formación en UIA, los estudiantes analizan 
e investigan ramas de tronco común y asignaturas de cam-
po tales como Técnicas de Investigación Psicológica en la In-
dustria, Motivación y Emoción, Teorías de la Personalidad, 
Neurofisiología, Dinámica de Grupos, Elaboración de Prue-
bas Industriales, Capacitación y Adiestramiento de Personal, 

Programación de Ambientes Laborales, por citar algunas.
Tales materias son encargadas de ser impartidas por pro-

fesionales de la Psicología y expertos en el área de manejo de 
personal a nivel institucional e industrial. 

Al concluir su formación profesional el Licenciado en 
Psicología Organizacional estará capacitado  para realizar 
acciones sobre orientación y capacitación laboral, así como 
planeación y orientación en el desarrollo de recursos huma-
nos, selección de personal y diseño de cursos de capacitación, 
programas de adiestramiento y desarrollo del personal en 
general.

 ̊ Acayucan, Ver. -  La Universidad Istmo Americana, forjadora de profesionistas competitivos en la región.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona que tiene un gran talen-
to para lo mismo que realizar tú como 
trabajo, te dará ciertos consejos para 
mejorar, no dejes de tomar sus comen-
tarios, ya que están llenos de sabiduría 
y te darán una buen visión de las cosas 
que necesitas hacer de mejor manera.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes de escuchar lo que te cuen-
tan otras personas, por mucho que 
tengas cosas importantes que hacer, 
siempre es bueno que pongamos aten-
ción a las experiencias que otros quie-
ren compartir con nosotros, no se trata 
de algo por caridad, sino de un aprendi-
zaje importante también para ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona ha estado mirándote 
desde hace tiempo, pero te has visto 
con preocupación por otras cosas, 
también lo ha notado, por lo que hoy te 
ofrecerá una invitación que no debes 
rechazar, será algo bueno para ti y ade-
más van a poder conocerse más.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor necesita una vuelta a la en-
soñación y la fantasía entre ambos, 
están dejando que la realidad los haga 
aterrizar demasiado, nunca es tarde 
para volver a soñar en pareja con metas 
y objetivos para la vida de ambos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No caigas en la tentación de empezar 
algo con otra persona si es que ya no 
quieres seguir con el compromiso que 
tienes con una persona de antes, esto 
solo te traerá cosas malas para tu vida.
Hoy serás capaz de hacerte escuchar 
en una reunión importante de trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No le temas al rechazo, es la peor ra-
zón que puedes encontrar para tener 
temor a entablar una relación con al-
guien nuevo. Siempre es bueno tener la 
capacidad de dejar aquello que no nos 
hace bien, si se trata de una persona la 
que tiene esta característica en tu vida 
actual.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te quedes sin lograr lo que esperas 
en el amor, comienza por hacer pe-
queños cambios, si es que tienes una 
pareja, en la relación diaria que estén 
llevando, además de eso, habla lo que 
sueñas y esperas del otro. Un día muy 
activo para Libra.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor trae muchas responsabilida-
des cuando se está en un compromiso 
serio, no dejes de pasar tiempo con la 
persona que amas y no dejes que las di-
fi cultades comiencen a mellar el amor 
entre ustedes, tienes una gran unión, 
comienza a disfrutar más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás buscando trabajo, necesitas 
comenzar a mirar en el lugar indicado, 
estás tomando el camino equivocado y 
es por ello que no encuentras algo para 
hacer. Una sensación de vacío podría 
estar presente en la mente de Sagita-
rio el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio comienza a salir del 
cascaron, por lo que si vives aún con 
tus padres o si estás pensando en 
hacer un viaje lejos, este es la etapa 
para decidirte a dar el salto. Si quieres 
comenzar a formar una familia, desde 
hoy debes poner todo de tu parte para 
comenzar a lograrlo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona muy importante te dará 
una oportunidad para hacer realidad 
un negocio que hace tiempo estás 
pensando, acepta esta opción, ten-
drás éxito.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si sientes que la vida te ha negado 
ciertas cosas, es porque no estás ob-
servando bien que no todos tenemos 
que estar al mismo paso o consiguien-
do las mismas cosas a la vez, algunos 
llegan a la meta mucho más rápido y 
otros se demoran un poco más.

¡Listas las semifinales
de la Liga Empresarial!
� Cristo Negro enfrenta a Suriano mientras que Bachilleres Acayucan enfrenta a La Pradera

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El próximo viernes en la can-
cha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Vicente Obregón 
Velard, se inician las semifinales 
del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez, al en-
frentarse a partir de las 21 horas 
en una final adelantada el fuerte 
equipo de la Carnicería Suriano 
de Sayula contra el fuerte equipo 
del Cristo Negro de esta ciudad.

Los pupilos de Gustavo An-
tonio del equipo Cristo Negro, 
son los actuales tetra campeones 
del torneo y según los expertos 
lo marcan como favorito para 
disputar la gran final y buscar 
su cuarto banderín consecutivo 
para seguir llenando la vitrina 

de trofeos, para eso el Cristo Ne-
gro cuenta con el ‘’Velociraptor’’, 
‘’El Tigre’’, ‘’El niño que vino de 
las vías’’, ‘’El Marras’’ y compa-
ñía que dijeron que entrarán con 
todo para buscar el pase para la 

gran fiesta grande.
Mientras que los carniceros 

del Suriano dijeron que entrarán 
a la cancha con los cuchillos afi-
laditos para degustar exquisitas 
arracheras de búfalo, cuentan 

con velocidad dentro de la can-
cha y esa es una posibilidad de 
buscar el triunfo, pero lo que no 
se imagina es que Cristo Negro 
llegará también con los cuchillos 
afiladitos de lado y lado para no 
entrar en controversias, por lo 
tanto, se antoja un partido no ap-
to para cardiacos.

Para el sábado a las 20 horas 
otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de la Veterinaria 
de La Pradera, quienes van a re-
mar contra la corriente cuando se 
enfrenten al fuerte equipo Atléti-
co Bachilleres Acayucan quienes 
dijeron que entrarán con todo pa-
ra buscar el triunfo y estar en la 
fiesta grande de la final, mientras 
que los dela Pradera dijeron que 
les darán una ‘’paseadita’’ por to-
da la pradera a los del Bachilleres. 

 ̊ Los Ahijados de Gustavo Antonio marcan favoritos para buscar el cuarto título del torneo 
Empresarial. (TACHUN)

˚ Cristo Negro la tuvo difícil contra el equipo del presidente dela liga de Sayula. (TACHUN)

˚ Clovis Pérez con pase del ‘’argentino’’ logra golpear fuerte la esférica para el gol de la 
diferencia. (TACHUN)

Cristo Negro mantiene  la cima en la más 40
� Derrotó a domicilio a la escuadra de Aguilera

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

  Con dos goles del maestro 
de las canchas Clovis Pérez, el 
fuerte equipo del Cristo Negro 
de la ciudad de Acayucan vuelve 
a cometer sus travesuras al sacar 
la casta en la segunda parte para 
derrotar con marcador de 2 go-
les por 1 al aguerrido equipo de 
Juan Mendoza de la población 
de Aguilera en una jornada más 
torneo de futbol varonil libre con 
sede en Sayula.   

Los pupilos de Carmelo Aja 
Rosas y Gustavo Antonio del 
Cristo Negro entraron a la can-
cha tocando la esférica por todo 
el centro para buscar la anota-
ción, pero se les complicó porque 
el equipo del presidente de la 
liga entró bien aceitadito a po-
mada y no dejaba pasar nada y 
así se fueron hasta el minuto 39 
cuando el maestro de las canchas 
Clovis Pérez logra golpear fuerte 
la esférica para ponerle cascabel 
al marcador. 

Pero antes de finalizar el pri-
mer tiempo, el equipo del presi-
dente de la liga Juan Mendoza 
logra emparejar los cartones 
y así se van al descanso, ya en 
la segunda parte nuevamente 
Aguilera se va con todo en busca 
del gol de la diferencia pero en 
un remate de Clovis Pérez en tiro 
de castigo, se levanta el short y 
golpea tan fuerte la esférica que 
el portero solo alcanzó a mirar 
como pasaba sin poder retener 
el balón.

Ahora bien, el presidente de la 
liga Juan Mendoza discute una 
jugada con el velocista Juan Mo-
rales ‘’El Barry’’ quien es ame-
nazado por no sacarle la tarjeta 
el árbitro mejor conocido como 
‘’El Quemao’’ y ahí se dijeron de 
palabras, mientras que el árbitro 
no sabia que onda porque era el 
presidente, por lo tanto, los afi-
cionados dijeron que no puede se 
juez y parte en una cancha, que 
se dedique a jugar o a presidir 
una liga de futbol, ese comenta-
rio y más se dejó escuchar.

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

Los Leones de Detroit anuncia-
ron que ficharon al quarterback 
de ascendencia mexicana, Luis Pé-
rez, para la temporada 2019/20 de 
la NFL. Asimismo, revelaron que el 
mariscal David Fales fue liberado.

Los términos del contrato no fue-
ron difundidos.

Pérez pasó una parte de la pre-
temporada con las Águilas de Fila-
delfia y con el Birmingham Iron de 
la Alliance of American Football.

Previo, ingresó a la NFL con 
los Rams de Los Ángeles en 2018 

como novato agente libre.
Detroit contrató a Tom Sava-

ge para que probablemente sea 
su quarterback número 2, pero su 
pretemporada se vio afectada por 
una conmoción cerebral. Los Lions 
también tienen al quarterback Josh 
Johnson en la lista. Johnson ha co-
menzado ocho juegos de la NFL, 
entre ellos tres el año pasado con 
Washington.

El próximo partido de pretempo-
rada de Detroit será ante los Cafés 
de Cleveland.

Buena cosecha de México 
en el Para tenis de mesa

CIUDAD DE MÉXICO.

El equipo de México del Para tenis de mesa sumó una me-
dalla de plata en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Martha Verdín y María Sigala perdieron la final por equi-
pos Clase 2-5 ante las brasileñas Marliane Santos y Joyce de 
Oliveira.

Las tricolores perdieron el partido 1 (dobles) por 3-1, mien-
tras que el individual cayó María Sigala por 3-0.

Con esta presea, México cerró en el tercer lugar del meda-
llero de esta disciplina con tres preseas de oro y tres preseas 
de plata.

Además, consiguió tres plazas para los Juegos Paralímpi-
cos Tokio 2020.

‘Chucky’ Lozano promete 
sacrificio en el Nápoles

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano fue presentado por 
el Nápoles y promete sacrificio en cada partido para lograr los 
objetivos de su nuevo equipo.

“Aprendí mucho en la liga holandesa, pondré mi experien-
cia al servicio del equipo. Prometo a los aficionados dar lo 
mejor de mí en cada partido para lograr nuestros objetivos”, 
mencionó.

Chucky destaca que es rápido y técnico, y será decisión 
de Carlo Ancelottiponerlo en la posición que mejor considere.

Soy un jugador rápido y técnico. El entrenador decidirá en 
qué posición usarme, siempre haré lo mejor que pueda. Estoy 
en un equipo que siempre ha luchado por grandes resultados 
y este año queremos hacer todo lo posible para lograr nues-
tros objetivos”, dijo.

El mexicano reiteró que llega a la Serie A para mejorar y 
hacerlo bien.

Caixinha se aferra Caixinha se aferra 
a los tres títulosa los tres títulos

� A pesar de las críticas, el técnico ase-

gura que los objetivos de Cruz Azul siguen 

intactos y sólo le bastan los trofeos de la 

Liga y Leagues Cup

CIUDAD DE MÉXICO.

Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, restó im-
portancia a las críticas por el paso irregular que lleva 
el equipo en el Apertura 2019, dejando en claro que 
los objetivos siguen intactos, debido a que la meta es 
terminar el presente semestre con tres títulos, de los 
cuales ya se consiguió la Supercopa MX, ahora sólo 
falta obtener la Liga y la Leagues Cup.

Estábamos peleando por tres trofeos, uno ya está 
en las vitrinas (Supercopa), el 18 de septiembre tene-
mos la final de la Leagues Cup, ese es el segundo y 
sabemos cómo es el torneo, sabemos cómo está orga-
nizado, tiene una fase regular, que para pelear por el 
campeonato tienes que estar dentro de los primeros 
ocho”, expresó.

Respecto al partido que disputará el conjunto ce-
leste el miércoles ante Tijuana en la jornada siete, el 
portugués afirmó que será un partido complicado 
por el ambiente y el equipo al que se enfrentarán.

“Es una aduana muy difícil, no creo que sólo para 
mí como entrenador, que ya he jugado ahí con dos 
equipos, sino para todas las escuadras que viaja a la 
frontera, pues Xolos siempre lo pone muy difícil, es 
un equipo con una gran intensidad, con jugadores de 
calidad”, declaró.

Detroit ficha a quarterback de ascendencia mexicana
� Los detalles del contrato no fueron revelados por parte de los Leones. Asimismo, se 

anunció que fue liberado el mariscal David Fales

Diego Reyes desea recuperar su mejor nivel en Tigres
CIUDAD DE MÉXICO.

Con la esperanza de retomar su nivel que lo llevó a Eu-
ropa y con muchas ilusiones de cumplir nuevos objetivos 
en su regreso a México, así fue como Diego Reyes se mos-
tró en su presentación con Tigres esta noche en el estadio 

Universitario. 
El defensor aseguró que llega mucho más maduro y 

profesional, con ganas de entregarlo todo con su nuevo 
club.

Estoy muy contento e ilusionado con mi regreso. Em-
pieza una nueva etapa en mi vida, en mi carrera. Seis años 
fuera de mi país, regresó muchísimo más maduro y mejor 
persona, más profesional. Vengo a esta institución a en-
tregarlo todo”, señaló en conferencia de prensa junto al 
presidente felino, Miguel Ángel Garza. 

Por otro lado, Reyes confesó algunos de los factores que 
lo hicieron aceptar la oferta auriazul, siento entre ellos el 
fuerte protagonismo felino en estos últimos años, junto 
con la constante comunicación entre su representante y la 
institución norteña. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Lluvia de balas se dejó escuchar la maña-
na de este martes en la comunidad de Co-
lonia Hidalgo, reportándose más tarde que 
sujetos armados que viajaban a bordo de 
una camioneta Suburban se habían enfren-
tado a balazos contra efectivos de la Secre-
taría de Seguridad Pública. Horas más tarde 
se supo que como resultado de esta balace-
ra, las autoridades localizaron abandonada 
una camioneta en el tramo Paso Limón a 
Cerro de Castro, en Hueyapan de Ocampo.

Al respecto y de acuerdo al reporte dado 
a conocer, fueron efectivos policiacos que 
le marcaron el alto a los ocupantes de una 
camioneta Chevrolet Suburban, color negro  
y vidrios polarizados, cuando circulaban 
en las inmediaciones de la comunidad de 
Colonia Hidalgo, en este municipio, solo 
que los ocupantes de la unidad, en lugar de 
detenerse imprimieron mayor velocidad y 
comenzaron a disparar contra efectivos po-
liciacos que iban atrás en una patrulla.

La persecución se dio por varios kilóme-
tros pero ya en caminos de terracería que 
unen a este municipio con el de Hueyapan 
de Ocampo, hasta que en el tramo de las 
comunidades Paso Limón de Acayucan y 
Cerro de Castro en Hueyapan, los unifor-
mados encontraron la camioneta Suburban, 
color negro y placas de circulación YHL-98-
58 del Estado de Veracruz, abandonada y 
con las puertas abiertas. No había nadie a 
su alrededor pero sí manchas de sangre en 
asientos y carrocería.

En el enfrentamiento, una patrulla de 
la policía estatal, marcada con numeración 
08328 también resultó con daños en su ca-
rrocería y parabrisas, donde recibió los im-
pactos de bala que dispararon los presuntos 
maleantes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Sigue la preocupación entre coleguitas y 
familiares de dos taxistas que desaparecie-
ron desde el pasado sábado por la mañana, 
día en el que salieron a desarrollar sus acti-
vidades y es fecha de que no aparecen, por 
lo que ya se presentó la denuncia penal en la 
Unidad Integral de Procuración de Justicia 
correspondiente para cada uno de los casos.

El primero de los casos se dio a conocer 
en torno al taxista Juan Carlos Romero Jimé-
nez, quien conducía una unidad del servicio 
público en su modalidad de taxi, marcado 
con el número económico 812 del municipio 
de Cosoleacaque; desde el sábado desapare-

ció y aunque la unidad al parecer se encuen-
tra en un corralón de esta ciudad, del joven 
conductor nada se sabe hasta el momento.

Mientras que en Acayucan se reportó 
desaparecido al jovencito Hilario Chontal 
Enríquez de 22 años de edad, con domi-
cilio en la colonia Ramones de la ciudad, 
quien era trabajador de la base “Su Taxi” de 
Acayucan. Sobre de él se dijo que el taxi fue 
encontrado abandonado en las inmediacio-
nes de la terminal de segunda clase, pero 
al igual que en el primero de los casos, del 
conductor nada se sabe.

Al respecto, taxistas de esta ciudad han 
manifestado su preocupación por la desa-
parición de ambos jóvenes y esperan que 
pronto aparezcan sanos y salvos para bien-
estar de sus familiares.

¡Tras riña casi le sacan
las tripas a un oluteco!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.-

 Con una herida en el abdomen fue ingresado al hospital 
regional Oluta-Acayucan un sujeto de este municipio, mismo 
que fue herido en una riña, pero media hora después fue dado 
de alta al así pedirlo el hombre quien dijo se iría a curar a casa, 
por lo que las autoridades policiacas ya no tomaron conoci-
miento de los hechos.

De acuerdo al reporte de los mismos vecinos, los hechos 
se dieron la noche del pasado lunes en la calle La Malinche 
del barrio Primero de Oluta, cuando se reportó una feroz riña 
entre dos sujetos, saliendo herido uno de ellos que fue iden-
tificado como Edgar López Montero, más conocido como “El 
Sapo”, el cual entre conocidos fue llevado al hospital pues san-
graba de una profunda herida provocada por arma blanca.

Del agresor nada se supo y para cuando llegaron los cuer-
pos de auxilio y la policía local, el herido ya había sido llevado 
al hospital, indicándose más tarde que sólo fue atendido y so-
lo se dio de alta, marchándose supuestamente a su domicilio.

� El popular “Sapo” fue atendido en el hos-

pital pero luego se retiró a su domicilio

˚ Un hombre fue trasladado al hospital al ser herido en una riña en el barrio 
Primero de Oluta.-ALONSO

¡Lluvia de plomo!
� Este martes se registró una persecución y balacera en la zona rural de Acayucan y 
Hueyapan de Ocampo; elementos policiacos aseguraron una camioneta Suburban

 ̊ Policías estatales y fuerzas federales se unieron pero no pudieron detener a los 
agresores de la ley.-

˚ Una camioneta particular con placas del Estado de Veracruz, fue localizada luego 
del enfrentamiento armado.-

¡No se sabe nada de Hilario
el taxista desaparecido!
� Es de la organización Su taxi, tampoco aparece un ruletero de 

Cosoleacaque

En San Juan Evangelista…

¡Que el “molongo” pudo haber salvado la vida!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Pese a que se manejó fuerte la versión 
de un ataque a balazos contar un domi-
cilio en la cabecera municipal, autorida-
des policiacas no recibieron el reporte 
de algún habitante del pueblo sobre es-
ta situación, por lo que todo quedó en 
fuerte rumor que nadie ha confirmado 
ni desmentido.

Serían las doce del día cuando se es-
cuchó la versión de que sobre la calle 
Cinco de Mayo, en la zona Centro de 
la cabecera municipal sanjuaneña su-
jetos armados habrían llegado hasta el 
domicilio de un hombreo apodado o 

identificado como “El Molongo”, sobre 
quien habrían disparados en diversas 
ocasiones.

Pese a los balazos escuchados, cuan-
do autoridades policiacas arribaron al 
punto nadie supo o quiso dar versión 
al respecto, por lo que el tal “Molongo” 
habría salvado la vida de puro milagro 
al encerrarse en su domicilio particular.

� Pese a los balazos que se escucharon ya no hubo ningún 
reporte de un muerto

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“RENTO DEPARTAMENTOS”. SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924 24 915 34  Y  228 75 442 62 

“SE RENTA” LOCAL 10 MTS. LARGO X 4 MTS. ANCHO, 5 DE 
MAYO 401. CASI ESQUINA CON ANTONIO PLAZA. INFORMES 
A LOS TELÉFONOS:  924 150 70 96  Y  924 129 92 25 

“SOLICITO” QUIMICO CLINICO Y/O  Q. F. B. CON EXPE-
RIENCIA. COMUNICARSE AL TEL. 924 24 5 17 57

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 

como el patrón de los casos difíciles ydesesperados. 
Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente 

cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi 
ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir 
consuelo y socorro del cielo en todas mis necesida-
des, tribulaciones y sufrimientos,particularmente 
(haga aquí su petición), y para que pueda alabar a 

Dios contigo y  con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fo-
mentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
Jáltipan de Morelos, Ver.- 

Un solitario sujeto apro-
vechó la falta de vigilan-
cia en algunas partes del 
pueblo, para meterse a una 
tienda de conveniencia ubi-
cada a orillas de la carretera 
Transístmica, para despojar 
del dinero de la cuenta del 
día  al encargado. Cometida 
su fechoría se fue del local 
sin meterse con los escasos 
clientes, a quienes les pidió 
se tiraran al piso y no levan-
taran la cabeza.

Todo ocurrió la noche 
del pasado lunes en la tien-

da ubicada en la colonia 
Deportiva, en el cruce de la 
carretera Transístmica con 

la calle Nicolás Aguirre y de 
acuerdo al reporte dado a co-
nocer, había unos clientes al 

interior de la tienda cuando 
ingresó un solitario sujeto, 
robusto y con gorra que le 
cubría parte del rostro.

Sin más ni más se dirigió 
al encargado y mostrándo-
le una pistola le dijo que le 
entregara la cuenta del día 
mientras que amagaba a los 
clientes gritándoles que se 
tiraran al piso y al primero 
que se moviera o levantara la 
cara le dispararía. Sometidos 
todos, el maleante se hizo del 
dinero y salió de la tienda 
como si nada, marchándose 
caminando hacia la zona os-
cura del lugar.

En Jáltipan……

¡Se registró atraco
violento a una tienda!

¡Le tasajearon el rostro
a un joven acayuqueño!
� Lo asaltaron en el barrio Tamarindo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Con dos cortes profundos en la mejilla y en el abdo-
men, terminó un joven acayuqueño que declaró haber 
sido asaltado cuando caminaba en el barrio Tamarindo, 
siendo atendido por paramédicos de Protección Civil, 
manifestando no querer ser trasladado al hospital, que-
dando entonces en manos de las autoridades correspon-
dientes para responder algunas preguntas en torno a sus 
lesiones.

Los hechos se dieron sobre la calle Independencia del 
barrio Tamarindo, donde se reportó a un joven lesiona-
do a navajazos; afortunadamente el muchacho Manuel 
Agustín Pineda Guadalupe de 21 años de edad y con do-
micilio conocido en la calle Veracruz de la colonia Chi-
chihua, sólo presentaba dos cortes en la mejilla y en el 
abdomen que no ponían en riesgo su vida.

Luego de ser atendido por los paramédicos de Protec-
ción Civil, el muchacho dijo no querer ser trasladado al 
hospital pues sus heridas no eran de gravedad.

 ̊ Paramédicos de Protección Civil atendieron al navajeado.-ALONSO

¡Noche de sangre en Cosoleacaque!
� Sujetos desconocidos ejecutaron a un hombre y una mujer en el barrio Primero

COSOLECAQUE.- 

La noche de este martes, nueva-
mente fueron ejecutados una pareja 
hombre y mujer, de acuerdo a datos 
extraoficiales se dice que fueron 
sujetos armados quienes de mane-
ra directa atacaron a balazos a una 
pareja que caminaban sobre la calle 
Adolfo López Mateos casi esquina 
Miguel Hidalgo en el barrio Prime-
ro de Cosoleacaque.

Se trata de un hombre y una fé-
mina que murieron en el lugar cita-
do , mientras tanto los responsables 
lograron darse a la fuga  con rumbo 
desconocido.

En el lugar  arribaron elementos 
policiacos quienes acordonaron el 
área, y minutos más tarde arriba-
ron personal de servicios periciales 
para el levantamiento de los cadá-
veres que recibieron más de tres 
impactos de bala cada uno.
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 COATZACOALCOS, VER.

El estudiante del primero “K” del 
Centro de Estudios Tecnológicos In-
dustrial y de Servicios 79 (Cetis), Jo-
nathan Jara Lara, es reportado como 
grave en la clínica 36 del IMSS,  luego 
de haberse caído de un urbano cuan-
do llegaba a la escuela ubicada en la 
colonia El Tesoro. 

De acuerdo con datos obtenidos, 
el menor de 14 años se encuentra en 
estado crítico con traumatismo cra-
neoencefálico, provocado por el golpe 
de su cabeza contra el pavimento. 

El alumno del Cetis 79, descendía 
del autobús marcado con el número 
económico 309 y ruta Quevedo-Lo-
mas-Revolución, cuando el chófer sú-
bitamente arrancó la unidad, lo que 
generó la caída del estudiante. 

Jonathan fue auxiliado por elemen-
tos de la Cruz Roja de Coatzacoalcos 
quienes lo trasladaron al hospital del 
IMSS. 

El conductor del urbano fue dete-
nido por elementos de tránsito y de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

para deslindar responsabilidades de  
este hecho.

Falta mano dura
Y es que desde enero que llegó a 

la delegación de transporte público 

en Coatzacoalcos, Jorge Cesar García, 
no se ha visto un avance en los tra-
bajos para “meter en cintura” a los 
transportistas.

Es común ver a los ruleteros o ca-
mioneros compitiendo en las princi-
pales avenidas de la ciudad, lo que po-
ne en riesgo a usuarios y transeúntes.

Con tal anarquía y el regreso a cla-
ses, tal parece que no será novedad 
continuar viendo incidentes como es-
te por el puerto, sin que el titular de 
la dependencia ponga al fin orden a 9 
meses de su llegada al puesto.

Camionero casi
mata a estudiante
� El adolescente cayó del autobús cuando bajaba al llegar a la escuela; el chofer 
fue detenido.

 ̊ El adolescente sufrió traumatismo 
craneoencefálico. 

 ̊ El conductor del autobús fue detenido por 
las autoridades.

Sofocan quemazón 
de pastizales bajo 
el Puente Caracol

 COATZACOALCOS, VER.

Durante dos horas, elementos de Protección Civil y Arma-
da de México, apoyados con dos pipas, lucharon para sofocar 
el incendio que consumió cerca de tres hectáreas de pastizales 
bajo el Puente Caracol en la entrada de la ciudad, al filo del 
mediodía de ayer martes.

El siniestro, se produjo en la Avenida Marina Nacional en 
la colonia Frutos de la Revolución, y fue reportado por la Ter-
cera Zona Naval al H. Cuerpo de Bomberos, por lo que se en-
vió a un equipo a sofocar el siniestro producido a medio día.

El enorme pastizal, agarró “fuego” desconociéndose la 
causa ya que pudo haber sido el “efecto lupa” (causado por 
botellas de vidrio o pedazos de este material), lo que tampoco 
ayudó mucho a los elementos que tuvieron que soportar no 
sólo el intenso sol, sino también el abrasante calor producido 
por la quema de pastizales.

Cabe hacer mención, que esta zona estuvieron presentes 
un promedio de 60 personas y dos unidades, con más de 20 
mil litros de agua; las maniobras fueron coordinadas por el 
personal del H. Cuerpo de Bomberos y los elementos de la 
Marina siguieron las instrucciones hasta sofocar el incendio.

Se incendia buque 
Quetzalcóatl en 
Coatzacoalcos

 COATZACOALCOS, VER.

El barco Quetzalcóatl se incendió este martes en la termi-
nal marítima de pajaritos.

Lo anterior entre los muelles 7 y 9
El evento fue controlado en cuestión de minutos por per-

sonal anti incendios del sitio.
Al respecto el titular de Protección Civil en Coatzacoal-

cos expresó:
“De manera preliminar sí te puedo decir que hubo un 

incendio en un barco que al parecer está en proceso de des-
mantelamiento en la terminal, se tomaron las medidas de 
seguridad que tiene Pemex junto con las empresas que lo 
rodean, no hay de qué alarmarse, aquí hay que decirle a la 
sociedad que no está ocurriendo nada más y que no hay 
reporte de personas lesionadas. Lo importante es que todo 
esté en tranquilidad, estamos pendientes del tema”, finalizó.

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha emitido 
un comunicado al respecto a los hechos acontecidos en la 
embarcación que desde el año pasado se encuentra en pro-
ceso de ser desmantelada.

¡Les cortaron el cuello!

COATZACOALCOS, VERACRUZ.- 

Vía redes sociales y en WhatsApp, fue 
exhibido el asesinato de dos jóvenes que di-
jeron llamarse Josimar Ríos y Agustín Javier 
Ronzón; ambos fueron degollados confor-
me se aprecia en el video de poco más de un 
minuto y medio.

En el mismo material que se ha virali-
zado, ambos vendados expresan que son 
de Coatzacoalcos, venden drogas  y son 
chuplines ante las preguntas que hace un 
sujeto mientras dos sujetos con chaleco tác-
tico están a sus espaldas y posterior empie-
zan a cortarle el cuello hasta ocasionarle la 
muerte.

«Esto le va a pasar a todos los chapulines 
aquí no se vende material sin sello, mate-
rial sin sello mama la … todo el sur ya tie-
ne dueño, ya se la saben pónganse … que 
traemos la limpia a la …. ya saben quienes 
somos a la … locos, van a mamar por…», 
(SIC) se expresa en el video.

En principio se había mencionado que 
los sujetos habían sido detenidos por po-
licías. No se sabe aún del paradero de sus 
cuerpos o dónde ocurrieron los hechos.

� Exhiben en video la ejecución de dos jóvenes de Coatzacoalcos 
que estaban desaparecidos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Horror en el sur!
� Por lo menos 20 personas muertas y 9 lesionadas, fue el saldo de un ataque al bar 
   Caballo Blanco en Coatzacoalcos
� Sujetos desconocidos ingresaron al lugar y prendieron fuego; puede subir el número de muertos

COATZACOALCOS.- 

Un nuevo atentado ocu-
rrió anoche en un estable-
cimiento de la ciudad que 
dejó saldo preliminar poco 
más de 20 muertos, nueve 
lesionados y dos detenidos,

En esta ocasión fue in-
cendiado el centro noctur-
no El Caballo Blanco ubica-
da en la calle Román Marín 
entre Constitución y Zara-
goza de la colonia Benito 
Juárez Norte.

De igual manera, va-
rios bomberos resultaron 
intoxicados, al inhalar los 
vapores, cuando realizaban 
las labores para sofocar el 
fuego.

Trascendió que hubo dos 
personas presuntamente 
detenidas por elementos 
policiacos, pero se desco-
noce si son los responsables 
del incendio.

En el sitio se registró un 
numeroso despliegue de 
ambulancias, como patru-
llas de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP).

Con este caso, suman 
seis los negocios que han si-
do incendiados en este año.

Elementos de Servicios 
Periciales llegaron al sitio 
para comenzar a realizar el 
levantamiento de los cuer-
pos de hombre y mujeres 
que murieron calcinados e 
intoxicadas.

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