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¡Lo partió 
el tren!

� El “chiquis” fue encontrado sin 
vida en las vías del ferrocarril en la 
comunidad de Coyolito

¡Van 28 muertos!
� Entre los fallecidos en el ataque al bar 
 “Caballo Blanco” de Cotzacoalcos hay 
  dos marinos de origen fi lipino
� Fueron instantes de terror narran los 
  sobrevivientes; cerraron el lugar, 
  echaron plomo y rociaron con gasolina

FGR atrae in-
vestigación por 
ataque a bar de 
Coatzacoalcos
� Fuentes de la FGR 
dieron a conocer que la 
SEIDO encabeza las pes-
quisas para confi rmar las 
versiones que señalan a 
Ricardo Romero, alias ‘La 
Loca’, como autor intelec-
tual de los hechos

‘Claro que exijo 
justicia, nadie me 

va a devolver a mi hija’

� América Gómez, mamá 
de Xóchilt, quien falleció du-
rante el ataque al bar Caballo 
Blanco, de Coatzacoalcos, 
exige justicia por su hija, ya 
que con su partida se fue una 
parte de su vida
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ESTADOESTADO

Auditorías al Poder Judicial 
de Veracruz son solventadas 

en tiempo y forma, señala 
Humberto Rodríguez Losilla

Los veracruzanos ya no confían 
en la procuración de justicia que 

depende de la Fiscalía General del 
Estado: Diputado Pozos Castro
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FRENAN ASFALTADO en 
Xalapa Calería,  quieren que 
AMLO les ponga concreto
� David Antonio Pino señaló que esperaran a 
que el Gobierno Federal les pavimente con con-
creto hidráulico
� Con recursos municipales Cuitláhuac Conda-
do ya había avanzado 2.7 kilómetros de asfaltado

[   Pág   02   ] ]

Feliz festejo a los abuelitos en Acayucan
� El Gobierno Municipal a través del DIF celebraron a los adultos mayores, 
preparando una bonita verbena y otorgando diversos regalo
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HOY EN OPINIÓN 

• Un infierno 
llamado 
Coatza-
coalcos

SUCESOS
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24º C34º C
El físico inglés Michael Faraday, encerrado en su laboratorio 
de la Royal Institution en Londres (Reino Unido), realiza un ex-
perimento con el que descubre la inducción electromagnética, 
el principio fundamental mediante el cual el trabajo mecánico 
se puede transformar en energía eléctrica de forma rápida y 
económica, induciendo una corriente en un circuito. En el futu-
ro, con este principio operarán transformadores, generadores, 
motores eléctricos, cocinas de vitrocerámica de inducción y 
un sinfín de maquinaria eléctrica. (Hace 188 años)
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Los trabajos de 
asfaltado del tramo 
Tierra Colorada – 
Acayucan los cuales 
el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla 
había anunciado que 
se realizarían en tres 
etapas, fueron deteni-
dos cuando el gobier-
no municipal había 
concluido 2.7 kilóme-
tros de un contrato 
que contemplaba sola-
mente 1.7 kilómetros 
en una primera parte, 
el motivo, es porque la 
coordinadora regional 
espera sea correspon-
dida su solicitud mis-
ma que lleva detenida 
mas de un año, es por 
ello que el Ayunta-
miento de Acayucan 
tuvo la determina-
ción de comenzar los 
trabajos.

Esta solicitud fue 
firmada inclusive por 
el Presidente Muni-
cipal a petición de 
los integrantes de es-
ta coordinación, sin 
embargo, pese a que 
Cuitláhuac Condado 
reforzó la petición en 
una de las visitas de 
AMLO al sur de Vera-

Un infierno llamado Coatzacoalcos

Ha sido la peor matanza de Veracruz. En Coatzacoal-
cos, el atentado en un centro nocturno. 25 muertos. Once 
personas más, internadas de gravedad en un hospital. 
Según versiones, los malandros, irritados por la negativa 
para pagar el llamado derecho de piso.

9 mujeres entre las víctimas. La mayoría, todo indica, 
bailarinas. Una bailarina quedó sin vida en el escenario 
totalmente desnuda. Había cumplido con su streap-tease.

En los primeros días de agosto llegó la Guardia Nacio-
nal. Hace una semana, el secretario de Seguridad Pública 
llegó al pueblo para sembrar florecitas en los jardines pú-
blicos. “Veracruz se antoja”, claro, como dice la secretaria 
de Turismo. Se antoja… para los malandros.

En Minatitlán hubo otra matanza semanas anteriores. 
14 muertos. Uno de ellos, un bebé en brazos de su señora 
madre.

El gobierno, incapaz de garantizar el Estado de De-
recho, empezando por la seguridad en la vida y en los 
bienes, más, mucho más, en la vida, pues los bienes se 
van y vienen…, si regresan.

Era Veracruz una entidad federativa en el caos. Ahora, 
primer lugar nacional en secuestros, primer lugar nacio-
nal en feminicidios según la iglesia católica, primer lugar 
nacional en infanticidios, las matanzas de Minatitlán y 
Coatzacoalcos, quince políticos ejecutados, más de mil 
300 asesinatos, Veracruz, un reino caótico.

Las elites políticas, rebasadas.
El presidente municipal de Coatzacoalcos, Morenista, 

lo dijo así, pobrecito, vaya neuronas:
“Hablaré con los carteles y convenceré de que hacen 

mal”.
El alcalde de Xalapa, Morenista, lo expresó de la si-

guiente manera:
“Sólo queda cuidarse unos a otros”.
El arzobispo de Xalapa confió en la fe y la esperanza:
“Sólo queda rezar”.
El góber lo dijo semanas anteriores:
“Está bajando el índice de violencia. Estamos conten-

tos. Muy contentos”.
Ajá.

La matanza de Coatzacoalcos engloba todos los males 
de la caja de Pandora.

La autoridad, en el principio de Peter. No puede. Las 
circunstancias la han rebasado. Los carteles, dueños de la 
agenda pública, del día y de la noche, del destino común, 
haciendo y deshaciendo.

9 MESES DESPUÉS AQUÍ REINAN 
LOS CARTELES

Las cúpulas políticas condenan la nueva masacre de 
Veracruz, aun cuando en el día con día los asesinatos de 
cada nuevo amanecer significan una matanza pian pia-
nito, poco a poco, sumando los muertos, por ejemplo, 160 
mujeres asesinadas y 46 menores de edad, la mayoría de 
17 años.

Cierto, cuando MORENA entró al palacio de gobierno 
de Xalapa, los carteles con sus masacres ya estaban aquí. 
Bastaría referir que su auge inició en el sexenio de Patri-
cio Chirinos Calero.

Pero 9 meses después de la era Cuitláhuac, todavía 
siguen aquí. Y más crueles y bárbaros que nunca.

Y en 9 meses transcurridos del sexenio de la izquierda 
en la tierra jarocha, se vive y padece el peor infierno, la 
peor pesadilla.

Un día, mataron al primer reportero del sexenio. En-
tonces, el gobierno de Veracruz tuvo una ocurrencia. 
Dijo:

“No podemos poner un policía a cada reportero”.
Y más, si se considera como se pitorreaba Javier Duar-

te de que en Veracruz había ocho mil trabajadores de la 
información.

Ahora, congruente con su filosofía política, dirá que 
ni modo de poner un policía a cuidar a cada uno de los 
clientes del antro Caballo Blanco, de Coatzacoalcos, esce-
nario de la tragedia del martes 27 de agosto a las diez y 
media de la noche, con el saldo de 25 muertos, 9 mujeres 
entre ellas.

Todo Veracruz está incendiado. No hay una sola fa-
milia sin llorar un pariente, un amigo, un compadre, un 
vecino, un conocido, asesinado debido a la violencia.

Por eso, en algunos pueblos aparecieron las guardias 

comunitarias. Y en otros, los vecinos se integraron para 
vigilar el barrio. Y en otras, como el ganadero de Jáltipan, 
agarró su escopeta en el rancho y esperó a los malandros 
y mató a tres.

Y en otros pueblos, como en Soledad Atzompa, detu-
vieron a 6 malandros y lincharon y quemaron vivos.

Y, claro, la autoridad aguantó vara porque ni modo de 
detener a todo un pueblo enfurecido.

La vida se ha vuelto irrespirable y hay tardes cuan-
do se reza un padrenuestro porque estamos vivos, aun 
cuando la noche ni siquiera ha comenzado.

LARGO Y EXTENSO TÚNEL 
SOMBRÍO, SÓRDIDO Y SINIESTRO

Hay luto en Veracruz. 25 muertos en el centro noctur-
no de Coatzacoalcos. Todos, absolutamente todos, civiles. 
Bailarinas que hacían streap-tease para llevar el itacate y 
la torta a casa. Meseros, personal de limpieza y emplea-
dos administrativos. Guardias. Clientes. Turismo quizá.

Ninguna duda existe que la autoridad tiene identifi-
cados a los carteles disputando la plaza. Pero allá de las 
policías municipales y estatales, y la Fuerza Civil, y la 
Guardia Nacional, los carteles siguen ganando la batalla.

El próximo domingo, el primer informe presidencial 
de AMLO. Y con todo y los programas sociales para los 
pobres y las buenas intenciones para combatir la corrup-
ción política y purificar la vida pública y los mejores de-
seos para lograr un buen gobierno, la violencia es el gran 
pendiente.

Hay miedo y pánico y terror en la población. Ningún 
ciudadano está seguro de haber librado el oleaje de inse-
guridad, incertidumbre y zozobra. Todos vivimos con el 
temor de un secuestro, una desaparición, un asesinato, 
una decapitación, una bala perdida.

Nadie está a salvo. Y la confianza en la autoridad va 
para abajo, en caída libre, sin ninguna esperanza en el 
largo y extenso túnel sombrío, sórdido y siniestro.

Hubo un tiempo cuando éramos el paraíso. Agustín 
Lara, Pepe Guízar y Chavela Vargas, cantando a Vera-
cruz. María Félix, en el hotel Mocambo de Boca del Río. 
Ahora, el infierno. 
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LUIS VELÁZQUEZ

Frenan asfaltado en Xalapa Calería,  quieren que AMLO les ponga concreto
� David Antonio Pino señaló que esperaran a que el Gobierno Federal les pavimente con concreto 
hidráulico
� Con recursos municipales Cuitláhuac Condado ya había avanzado 2.7 kilómetros de asfaltado

cruz, no ha habido respuesta por parte del Gobierno 
Federal y mucho menos del Gobierno Estatal, optando el 
munícipe acayuqueño, iniciar los trabajos con recursos 
municipales.

La coordinación regional de pueblos indígenas confía 
en que el Gobierno Federal aterrice los recursos, así lo 
externó David Antonio Pino, docente y exagente munici-
pal en la localidad de Xalapa Calería, el cual a pregunta 
expresa justamente sobre la solicitud realizada al Go-
bierno Federal, externó lo siguiente:

“Mire, nosotros hicimos una solicitud, todos los pue-
blos de Xalapa Calería y algunos otros de hasta Agua 
Pinole, a través de la coordinación regional de pueblos 
indígenas, incluso el Presidente Municipal Cuitláhuac 
nos lo firmó, nos lo firmó como apoyo, esa solicitud por-
que también queríamos esta (señala el tramo carretero 
a Tierra Colorada), pero lo queríamos con concreto hi-
dráulico, se hizo la solicitud, ya estamos caminando, 
que le digo, amablemente nos lo firmó (el alcalde) no 
puso objeción”.

Antonio Pino tiene la esperanza de que una vez con-
cluyan los trabajos en las carreteras federales y estata-
les, se vea por los caminos municipales; tras el cuestio-
namiento en como va la solicitud, señaló: “Este pues, 
ahí está caminando, esperando vamos a ver, ya saben 

ustedes que los recursos todavía no, apenas están con 
las carreteras federales, después van con las carreteras 
estatales y después veremos como va fluyendo, como le 
digo ahí estamos esperando a ver que sale”.

En la zona existen un total de 5 diputados locales y 
uno federal, sin embargo, pese a su trabajo nulo en la 
zona, David Antonio Pino no quiso meterse en camisa 
de 11 varas aunque sí aceptó, sentirse defraudado pues 
reconoció que solo los fueron a visitar en campaña: “Se-
ría cuestión de meternos en otras situaciones, aquí la 
cuestión es que, nosotros somos de la idea de que, mu-
chas personas nada mas buscan salir en la foto, llamar 
la atención, el problema es ese, sucede como en todo, 
todos nos hablan muy bonito cuando es campaña, nos 
hablan muy bonito y se acuerdan que hay lideres, que 
hay gente en las comunidades, que hay necesidades, to-
dos vienen con promesas y luego nos olvidan, aquí nos 
quedamos como siempre”.

Quedan poco más de dos años para que concluya el 
Gobierno Municipal de Cuitláhuac Condado Escami-
lla, quien en caso de haber continuado con el asfaltado 
seguramente lo hubiera concluido antes de terminar su 
gestión, pero en base a la insistencia que mantendrá la 
coordinadora regional, se espera que el Gobierno Fede-
ral voltee hacia esta zona y aplique el concreto hidráuli-
co mientras que el recurso municipal destinado para la 
obra, seguramente será aplicado en acciones que serán 
de mucho beneficio para la ciudadanía acayuqueña, co-
mo hasta ahora lo ha venido realizando la actual admi-
nistración, cuyo trabajo se ve respaldado con obras.
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ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

La historia del señor Bonifacio Mar-
tínez Nolasco, es como cualquier otra 
de personas humildes, y muy trabaja-
dores, donde la artesanía logró sacar 
adelante a su familia, pues su esposa, 
también realiza comales de barro, en 
sus ratos libres también se dedica a la 
busca, pero ya cumplió 75 años traba-
jando con la palma.

Con 84 años de edad, Don “Boni”, 
como es ampliamente conocido en el 
barrio Santa Cruz, de la cabecera mu-
nicipal de Soconusco, dijo haber cum-
plido 75 años realizando artesanías, 
las cuales aprendió de su padre, y la 
misma tradición se la ha transmitido a 

sus nuevas generaciones, razón por la 
que se dice satisfecho.

También ha sido jaranero, la gui-
tarra la aprendió a tocar desde los 7 
años, mientras que la marimba fue 
otro oficio que tuvo en la vida, pues 
las necesidades eran muchas, aun así 
siempre buscó trabajar, para darle de 
comer a su esposa, e hijos, y ofrecerles 
un techo, pese a su edad, sigue traba-
jando, diariamente realiza por lo me-
nos 10 abanicos, y él va por las pencas 
de palma.

Con domicilio en la calle Hidalgo, 
esquina Juan Álvarez, del barrio Santa 
Cruz, Don Bonifacio, ha logrado con-
tactar a algunas maestras, las cuales 
le han pedido transmitir sus conoci-
mientos, mientras que otras personas 

Trasciende plagio de
joven en Cruz Verde
� Testigos refi eren que tiene aproximadamente 17 años y lo subieron a una camioneta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de la tarde-noche, vecinos 
del barrio Cruz Verde, reportaron 
que un joven que caminaba sobre la 
banqueta de la calle Hilario C. Salas, 
fue subido en una camioneta, y lle-
vado con rumbo desconocido, razón 
por la que todos se escondieron en 

sus hogares.
Los pocos datos que se hicie-

ron público, fue que el joven tenía 
aproximadamente 17 años, traía un 
short rojo, camisa azul, y audífonos 
al momento en que fue llevado por 
sujetos desconocidos, mientras que 
todos decidieron esconderse, pues 
los hechos de inseguridad han ido 
incrementando.

Los hechos ocurrieron en la calle 
Hilario C. Salas, esquina con Fran-
cisco I. Madero del barrio Cruz Ver-
de, muy cerca de la zona centro de 
la ciudad, fue sobre la tarde noche, 
y a decir por los pocos testigos, fue 
cuestión de minutos en que ocurrió 
todo, aseguran que no pasaron ni 2 
minutos, cuando la camioneta se fue 
con rumbo desconocido.

Celebró trabajando…

Don Bonifacio Martínez
y sus comales de barro
� El acayuqueño ha logrado sacar adelante a su familia a 
través de la artesanía

se llevan sus artesanías, para vender-
las en municipios de la región, por las 
altas temperaturas han sido todo un 
éxito la venta.

El artesano de Soconusco, es de los 
pocos que siguen desempeñando su 
actividad, así mismo de los pocos que 
tienen otros oficios, y ocupaciones, 
por lo que se dice satisfecho de todo 
lo realizado durante sus 84 años de 
vida.

˚ Don Bonifacio, es un ejemplo de supera-
ción y trabajo en Soconusco.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Un grupo de personas que integraron los programas Pros-
pera, así como Progan, se inconformaron este día, durante la 
inauguración de un centro integrador de desarrollo en Colo-
nia Hidalgo, pues dijeron que ya no cuentan con ningún tipo 
de apoyo, por lo que hicieron presente su inconformidad.

La inauguración se tenía preparada para las 5 de la tarde, 
e iniciaron cerca de las 6 de la tarde, motivo que causó mayor 
molestia entre los presentes, e inconformes, quienes llegaron 
a pedir justamente información, para que fueron incorpora-
dos en algún otro programa de asistencia social del Gobierno 
Federal.

Durante el acto algunos presentes, intentaron hacer pre-
sente su inconformidad, sin embargo les dijeron que les aten-
derán su caso, pero las ex titular de Prospera, expresaron que 
les quedaron a deber por lo menos el último pago de diciem-
bre, recurso que fue programado por el Gobierno anterior, y 
que ya no fue entregado a las familias.

La situación se dijo fue atendida, mientras que las pocas 
personas que se quedaron luego de reclamar la falta de apoyo, 
se les informó sobre los requisitos para poder acceder a un 
nuevo programa, y les dijeron que en el centro integrador del 
Bienestar, podrán realizar el trámite desde este jueves.

� Los proyectos del Gobierno Federal han sido 
una estafa, no existe ningún tipo de apoyo

Les llovió a los servidores de 
la nación en Colonia Hidalgo

˚ En Colonia Hidalgo, reclamaron la desaparición de Prospera.
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XALAPA, VER.- 

Luego de que circulara la nota en 
algunos medios de las observaciones 
emitidas por el Órgano Auditor de Fis-
calización (ORFIS)  al Poder Judicial de 
Veracruz,  en entrevista al  licenciado 
Humberto Rodríguez Losilla, Director 
General de administración del Conse-
jo de la Judicatura, aclaró que “de con-
formidad con la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado se practicó una au-
ditoría de legalidad a la cuenta pública 
2018 –que abarca aspectos financieros, 
técnicos y de obra; y de recursos hu-
manos- y cuyo pliego de observacio-
nes fue notificado en el mes de agosto 
del presente año, habiendo al día de 
hoy, entregado la totalidad de la infor-
mación y documentación para  solven-
tar cada una de las observaciones”. 

Sostuvo que “la notificación de un 
pliego de observaciones es parte del 
proceso de fiscalización que el ORFIS 
realiza año con año a las instancias 
públicas, sin que las observaciones 
vertidas sean definitivas y en el caso 
particular que se menciona, el esque-
ma de Asociación Público Privada es 
novedoso en el país y es la primera 
ocasión que un Tribunal Superior de 

Justicia lo utiliza en la mejora y digni-
ficación de la infraestructura judicial, 
por lo que no nos extraña que haya du-
das u observaciones que en este caso, 
fueron catalogadas como administrati-
vas es decir, que no son señalamientos 
que hagan presumir algún perjuicio o 
daño a la Hacienda Pública; además de 
que en el esquema APP, no se utilizan 
recursos del erario público ya que toda 
la obra corre por parte de la empresa 
asociante”.

 Al respecto comentó también que 
para cubrir las necesidades de infraes-

tructura se han utilizado también 
recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Publica de los Esta-
dos y el Distrito Federal  (FASP)  lo que 
ha permitido la mejora de instalacio-
nes y espacios del sistema judicial en 
Veracruz.

Por último, señaló “siempre hemos 
estado en la mejor disposición de res-
ponder, porque estamos seguros que 
el modelo implementado para la cons-
trucción de estos nuevos espacios, fa-
cilitará en corto tiempo el acceso a la 
justicia a los que menos tienen”.

La Secretaría de Salud informó que ya cuenta con 
17 mil unidades de metotrexato, medicamento para 
tratar el cáncer elaborado por PISA, y en el transcurso 
del día llegarán al Hospital Infantil de México y al 
Instituto Nacional de Pediatría, aseguró el Comisio-
nado Nacional de los Institutos Nacionales de Salud,  
Alejandro Mohar.

“Pisa tenía 17 mil unidades listas y Cofepris les 
señaló que tenía que mejorar la manufactura de este 
producto, y en ese espacio que se abrió de si podía 
utilizar el que ya tenía existencia, fue donde se creó 
el vacío, y fue donde intervino el Secretario de Salud. 
Habló con Cofepris y ya se aclaró que ese medica-
mento sí se podía utilizar y trasladar a los hospitales”, 
dijo.

Apuntó que estas 17 mil unidades que estaban en su 
almacén de Cuautitlán Izcalli, servirán para el abasto 
de casi dos meses y no representan ningún riesgo.
  “Ya fue garantizado, ya hicieron una muestra alea-

toria de esas 17 mil y obviamente ya están certificadas 
por Cofepris para su plena seguridad de la adminis-
tración en estos niños”, dijo el funcionario.

La Secretaría de Salud emitió un comunicado en el 
que Mohar Betancourt también aclaró que el hospi-
tal no ha interrumpido la atención a los menores de 
edad y reconoció el apoyo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Asegura Secretaría de Salud que 
cuenta con fármaco para el cáncer

Auditorías al Poder Judicial de Veracruz 
son solventadas en tiempo y forma, 
señala Humberto Rodríguez Losilla

� La revisión por parte del ORFIS, fue al proceso de licitación de las ciudades judiciales, 
mismo que se encuentra dentro de la ley.
� El esquema APP es novedoso en el sistema judicial del país, por lo que existen dudas 
que han sido debidamente aclaradas.

Los veracruzanos ya no confían 
en la procuración de justicia que 

depende de la Fiscalía General 
del Estado: Diputado Pozos Castro
Ante los lamentables hechos de sangre sucedidos 

la noche de ayer en Coatzacoalcos el diputado José 
Manuel Pozos Castro expresó:

“Como presidente del Honorable Congreso del Es-
tado y en su nombre exijo resultados inmediatos, los 
veracruzanos necesitamos recobrar la paz social; 
nosotros como representantes sociales estaremos 
pendientes y asumiremos nuestra responsabilidad 
para que Veracruz sea el lugar para vivir que todos 
merecen”.

El diputado mostró su indignación y condenó los 
lamentables hechos en los que 26 personas perdieron 
la vida y se pronunció para que se aplique la Ley, 
a fin de que los responsables sean llevados ante la 
justicia y de una vez por todas se retome el Estado de 
Derecho que tanta falta hace en esa región.

El diputado dijo que, ’desgraciadamente la pobla-
ción veracruzana ya no tiene confianza en la pro-
curación de justicia que depende la Fiscalía General 
del Estado. La corrupción, la ineficiencia y la falta de 
preparación de los mandos de la Fiscalía, han pro-
vocado que la procuración de justicia haya perdido 
credibilidad de la ciudadanía y ahora solicitamos que 
sea la autoridad federal la que asuma la investiga-
ción para combatir esta descomposición en la que nos 
encontramos y que ha enlutado a muchas familias 
veracruzanas’.

Comentó que es necesario que la autoridad inves-
tigadora dé resultados de manera pronta, Veracruz lo 
necesita, pareciera que la impunidad ya es habitual y 
cada día va en más crecimiento en materia de procu-
ración de justicia.
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¡Muchas felicidades 

                     a todos los abuelos!

 ABUELITOS DE CAMILA, 
CHAYITO Y JESÚS

ABUELITOS SERAFÍN Y 
DOMINGA

DON JULIO Y SU NIETA 
VALENTINAFLAVIO RIVERA REYES ABUELA EDELIA CARMEN

HILARION BERNABE 
PRISCILIANO

LOS FELICES ABUELITOS
 MARÍA DE JESUS AZCANIO

 CORTES Y GUSTAVO 
MORALES GUILLEN

JOSEFINA RIVERA REYES

LA SRA. MARÍA CARRION 
CON BRISA FERNANDA

LA SRA. REYNA CRUZ 
BARRAGÁNNORBERTO MOLINA

SIMITRIO SÁNCHEZ Y VIRGINIA 
NOLASCO

SR .ANDRES NOLASCO Y EL 
SR. HILARIO HERNÁNDEZ

SALUDOS DESDE  MCALLEN 
TEXAS A DON JESUS MEDI-
NA VILLASECA. DE PARTE

 DE SUS NIETOS:
 URIEL Y JAVIER MEDINA

MAXIMINO RODRIGUEZ FELIPE

“MIS ABUELITOS LA SEÑORA EPIFANIA HER-
NÁNDEZ CORDOBA & LUCIANO SOLANO BENI-

TEZ, SIEMPRE VIVIRAN EN NUESTROS CORAZO-
NES”.  DE PARTE DE  LA FAM. RAMIREZ SOLANO

MARTHA  ZETINA AJA

PARA ROMANA HER-
NANDEZ BALTAZAR DE 
PARTE DE SUS NIETOS 

RAFAEL, ROMINA,
GENESIS Y ABRIL

JUANA ZETINA REYES FE-
LIZ DÍA DEL ABUELO CON 
MUCHO AMOR Y CARIÑO 

DE PARTE DE TUS NIETOS

FELICITACIONES AL ABUELOJUAN  
SANCHEZ HUESCA

MARIJO FELICITANDO A SU MAMÁ TELI

LA SRA. LOLA HERNÁNDEZ NOLASCO 
CON SUS NIETAS NIA Y MÍA

ROSA MARIA RAMIREZ Y JORGE ERNESTO
 RAMIREZ SU UNICO NIETO, ES  SU SOL

FELICITACIONES PARA LAS ABUELITAS MARIA, 
LOLITA E IVONNE

DOÑA CRISTI Y DON JULIÁN CON 
SUS HERMOSAS NIETAS

PARA ALBERTA HERNANDEZ 
CORDOBA. LA QUEREMOS MU-
CHO DE PARTE DE SUS NIETAS 
LAS GEMELAS,  FAM. RAMIREZ 
SOLANO Y  MOLINA RAMIREZ

CARELY CON SUS ABUE-
LITOS PABLO Y MARTHA

ABUELO CARMELO AJA  
ROSAS CELSA ROSAS PEREZ Y ARTEMIO AJA RODRIGUEZ

DE IZQUIERDA A DERECHA LA ABUELITA MARÍA DEL REFUGIO, 
LA ABUELITA EMMA Y  EL ABUELITO JOSÉ LUIS

FELIZ DÍA DEL ABUELITO A FRANCISCO MALDONADO
 VILLANUEVA Y GABRIELA CARLIN AZCANIO 

CON SUS NIETOS HARUMY Y NITHAEL

FELICITACIONES PARA LA 
ABUELITA PAULINA

 VELAZQUEZ ESPINOSA
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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.- 

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado 
Escamilla y la Presidenta del DIF Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, celebraron junto a los adul-
tos mayores acayuqueños, el “Día del Abuelo”, 
en un bonito evento efectuado en el patio cen-
tral del Palacio Municipal donde los presentes 
fueron agasajados con música, bailes regiona-
les, modernos y bonitos regalos.

La titular del DIF Municipal Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, señaló que para ellos como 
Gobierno Municipal, es un privilegio poder 
compartir un día como este con los presentes, 
personajes llenos de experiencia y sabiduría, di-
jo que es muy satisfactorio poder contar con sus 
abuelos, exhortó a quienes los tienen, a que les 
brinden mucho cariño y respeto y que disfruten 
de su compañía.

Junto al alcalde Cuitláhuac Condado Esca-
milla, coronaron a los reyes del aulto mayor, 
doña Dula I y don Melesio I. Los asistentes 
disfrutaron de la música del grupo musical de 
Julio Cruz y la Orquesta Acayucan. Estuvieron 
presentes los regidores Silvia Reyes Huerta, 
Eduardo Gómez Mariño, Fernando Morales 
Juárez y Ericka Lara. 

Feliz festejo a los
abuelitos en Acayucan
� El Gobier-

no Municipal a 
través del DIF 

celebraron a los 
adultos mayores, 

preparando una 
bonita verbena y 
otorgando diver-

sos regalos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene que estar muy atento 
a las cosas importantes que podrías 
suceder dentro de la jornada. Día para 
aprender una valiosa lección de vida 
que te llegará a manos de una persona 
que respetas mucho.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás pasando por inocente con 
alguien que está jugando contigo, mu-
chas veces debemos mirar bien quien 
está a nuestro lado, puede ser que la 
persona que estés conociendo de hace 
poco te esté jugando una mala pasada 
y crea que puede manejarte a su antojo, 
no dejes que esto suceda.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Siempre es bueno pelear por lo que 
creemos, si tienes que enfrentarte a al-
go importante el día de hoy para poder 
pasar sobre lo que puede estar moles-
tándote, entonces hazlo sin problema, 
es muy probable que alguien en tu vida 
te ponga algunos obstáculos para con-
seguir el éxito que mereces.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor se encuentra estable, pero 
hay ocasiones en que sientes que quie-
res tirar la esponja, no dejes que esto 
te suceda, todas las relaciones tienen 
difi cultades, la gracia está en lograr 
pasarlas. Si crees que las condiciones 
de vida de ambos han cambiado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo muchas veces piensa que no 
tiene la fuerza para hacerle frente a los 
problemas, pero está lejos de la reali-
dad, no huyas cuando se presente una 
difi cultad grande en tu vida, hazle fren-
te y piensa que podrás pasar por sobre 
lo que sea.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que el día de hoy alguien 
del pasado te busque y tengas una 
vuelta de una relación, si no te sientes 
con la capacidad de volver atrás, no lo 
hagas. Quienes estén con deseos de 
formar una nueva relación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una difi cultad en tu trabajo podrá 
hacer ver el día como algo malo, pero 
no es necesariamente así, tienes que 
tener la capacidad de poder pasar por 
sobre este error o esta tarea difícil que 
te han puesto al frente, tienes la capa-
cidad para hacer esto y para dejar salir 
toda tu creatividad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si saliste hace poco tiempo de una 
relación tormentosa, no hagas caso a 
un posible mensaje que llegue de esa 
persona, tienes toda la vida por delante 
para encontrar a una nueva persona 
para amar, no te apresures.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor está pasando por un momen-
to difícil y necesitas tomar consciencia 
de las señales que tu pareja te está en-
viando. No es un buen día para realizar 
promesas ni tampoco para compro-
meterte a algo que en el futuro te será 
difícil cumplir.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No tiendas a compararte con perso-
nas que no tienen mucho que ver con 
tu estilo de vida, ni tampoco con las 
capacidades que tienes, necesitas ro-
dearte de gente más positiva y afín a tu 
personalidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Siempre en los grupos de trabajo 
existe alguien que quiere remar para 
otro lado, no dejes que esta persona 
afecte el desempeño de todos, si suce-
de que esta persona eres tú, comienza 
a escuchar más al grupo y a aportar de 
manera positiva a la construcción del 
trabajo que tienen en común.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes tomarte más en serio la posi-
bilidad de crear una sana relación con la 
persona que estás conociendo, puede 
estar viendo que no tienes intenciones 
de formalizar su compromiso, si no te 
sientes con la disposición de tener una 
relación en este momento.

ÁMSTERDAM

El defensa mexicano Edson Ál-
varez colaboró este miércoles con 
un gol en el triunfo del Ajax por 2-0 
sobre APOEL y de este modo el cua-
dro holandés avanzó a la ronda de 
grupos de la Liga de Campeones de 
Europa.

La cancha del Johan Cruijff Are-
na fue testigo del primer gol del za-
guero mexiquense, quien cumplió 
con su primer encuentro como titu-
lar con los ajacied, tras las diversas 
bajas por lesión.

Álvarez no defraudó, respondió 
al voto de confianza del estratega 
Erik ten Hag y cumplió en un par-
tido de menos a más jugando como 
mediocampista.

El exjugador del América fue 
amonestado a los 25 minutos y pare-
cía que eso lo perjudicaría en el resto 
del partido, pero supo sobreponerse 

al cartón preventivo.
Antes del descanso, el “Machín” 

se sumó al ataque en una jugada a 
balón parado y de cabeza perforó la 
meta defendida por el esloveno Vid 
Belec para hacer el 1-0 a los 43 minu-

tos y así encaminar al Ajax a la fase 
de grupos de la Champions League.

En el segundo lapso, el club ho-
landés buscó ampliar la diferencia 
y lo hizo por conducto del veterano 
Klaas-Jan Huntelaar, pero la anota-

ción fue anulada por fuera de juego 
y más tarde el serbio Andrija Pavlo-
vic marcó y silenció por segundos a 
la afición local con el tanto del em-
pate del APOEL, pero el festejo tam-
bién se ahogó por otro offside.

La tranquilidad del Ajax sobre el 
cuadro chipriota se produjo hasta 
los 80 minutos cuando el serbio Du-
san Tadic sacó zurdazo potente para 
poner el 2-0 definitivo.

Al minuto 89, Edson Álvarez sa-
lió de cambio entre aplausos para 
ceder su puesto al rumano Razvan 
Marin en una buena participación 
del mexicano, quien se sumó a una 
lista de elementos tricolores que han 
saboreado un gol de Champions 
League.

Este jueves se llevará a cabo el 
sorteo para ver en cual grupo estará 
ubicado el Ajax, con Edson Álvarez, 
en lo que será un gran reto de Cham-
pions para los ajacied, que en la edi-
ción pasada llegaron a semifinales.

Edson Álvarez y el Ajax 
sellan boleto a Champions
� El zaguero mexicano fi rmó un gol en el partido que ganó el equipo de Ámsterdam 2-0 sobre el 
APOEL para avanzar a la fase de la UCL

‘El Piojo’ Herrera 
amenaza a sus jugadores

CIUDAD DE MÉXICO.

Miguel Herrera se mostró mo-
lesto porque no se respetó el juga-
dor designado para ejecutar los 
penales y dejó en claro que, en el 
futuro, quien no acate la regla sal-
drá de la cancha.

Pese a que el argentino Em-
manuel Aguilera es el encargado 
de ejecutar desde los once pasos 
con el cuadro de Coapa, el colom-
bianoRoger Martínez tomó el ba-
lón y erró su disparo que a la pos-
tre fue determinante para que Pa-
chuca lograra el empate en el juego 
en elEstadio Azteca.

Desafortunadamente hay un 
pateador y de repente en la cancha 
ellos deciden, se establecen reglas 
y el que las rompa se va de la can-

cha”, dijo.
Comentó que Roger no tenía 

por qué demostrar nada, ya que es 
el mejor jugador con el que cuenta 
actualmente, por lo que dijo desco-
nocer las causas que lo llevaron a 
tomar esa responsabilidad.

“Roger hace su trabajo muy bien 
y no por patear va a demostrar al-
go, si establecemos que hay un 
pateador (…) pero si está Emma o 
(Nicolás) Castillo, y se lo dije a Em-
ma porque el debió patear, y no me 
molesta por haber fallado sino por-
que no respeta las reglas”, apuntó.

Reiteró que Roger es el mejor ju-
gador sin duda, es el que soporta al 
equipo, juega muy bien, ha hecho 
un gran esfuerzo, estaba cansado, 
“no me molesta que haya fallado, 
me molesta la circunstancia de no 
obedecer el orden”.

Tigres logra importante
triunfo en Tabasco en la LMB
� Los felinos remontaron el juego con respuesta 
del cubano Yosmany Guerra en extra innings

VILLAHERMOSA, TABASCO.- 

Los Tigres de Quintana Roo vi-
nieron de atrás empatando el juego 
en la novena tanda y en la décima 
con casa llena Yosmany Guerra 
limpió las colchonetas, para darle 
un triunfo de 24 kilates a los cari-
beños 5-2 ante los Olmecas de Ta-
basco, al empezar la última serie 
de la temporada en el estadio 27 de 
febrero.

Con éste triunfo los Tigres ase-
guran marca ganadora en el año; 
así como ser locales en un virtual 
juego de eliminación el próximo sá-
bado, al tiempo que aún a dos jue-
gos de finiquitar el rol regular, aún 
aspiran al boleto directo a playoffs.

La carrera de la quiniela fue 
sucia en el cierre de la primera 
entrada a favor de los Olmecas de 
Tabasco, anotada por Roel Santos, 
tras infieldhit por tercera de Alán 
Espinoza, combinado con un error.

El empate para Tigres de Quin-

tana Roo llegó en el quinto inning, 
cuando tras sencillos ligados de 
Francisco Córdoba y Yosmany 
Guerra, Rubén Sosa ejecutó el to-
que de bola suicida, anotando 
“Barba Negra”.

Tabasco recuperó rápido la 
ventaja 2-1, con timbrazo por par-
te de Jesús Vega producto de otro 
pecado.

De forma dramática y con pas-
sedball del receptor Alberto Vega 
en el noveno acto, los felinos empa-
taron las acciones timbrando Yos-
many Guerra ya con dos outs.

En labor de relevo Juan Ramón 
Noriega (4-1) ganó el juego, con re-
vés para Rafael Córdova (2-3).

Este miércoles a las 20 horas se 
llevará a cabo el segundo juego de 
la serie en la capital tabasqueña y 
penúltimo de la campaña regular, 
con el duelo probable entre Hen-
derson Álvarez (3-2, con 3.86) por 
Tigres y Dennis O’Grady (2-3, con 
4.40) por Olmecas.

� Al técnico no le gustó que se rompieran las reglas sobre 
quién tira los penales, por lo que advirtió que para la próxima, 
quien las desobedezca se va de la cancha
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

En la flamante cancha del parque 
deportivo Benito Juárez de la ciudad 
de Minatitlán, el fuerte equipo del Re-
al Oluta hará su presentación contra el 
equipo local del deportivo minatitleco 
quienes esperan a Oluta hasta con lon-
che, en la jornada número 22 del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de José González ‘’Mi 

Gober’’ tendrá que llegar con todo su 
arsenal como lo ha estado haciendo en 
salidas y como locales, para buscar el 
triunfo, ya que hasta el cierre de esta 
edición en varias confrontaciones que 
ha tenido no conoce la derrota, motivo 
por el cual tendrá que entrar con todo a 
la cancha para traerse los dos puntos y 
seguir escalonando hacia los primeros 
lugares. 

Motivo por el cual el capitán del equi-
po ‘’El Matute’’ Garduza tendrá que mo-
ver el abanico como lo hizo la semana 
pasada para encajonar el triunfo ante 

unos Zorros que no daban crédito a la 
derrota, mencionándose que todos los 
del Real Oluta serán metidos en concen-
tración allá por las instalaciones del Mi-
rador de Oluta de una conocida alberca.  

Mientras que el equipo de los Zorros 
va entrar herido a la cancha de juego del 
Rosalinda después de la derrota sufrida 
ante Oluta, y espera hasta con lonche a 
los pupilos de José Luis Gil ‘’El Calaco’’ 
del equipo de Autos Seminuevos, mien-
tras que los jugadores acayuqueños ex-
presaron a este medio que ellos no pa-
garán los platos rotos de otros.

Oluta se mete a tierras petroleras en la más 50Oluta se mete a tierras petroleras en la más 50

Se reanuda el beisbol
infantil de Acayucan
� Los Mini Tobis le estarán haciendo los honores a la novena de Villa Guerrero en la catego-
ría 8 – 10 años

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN, -

Después de varios meses de ayu-
no deportivo, el campo de beisbol de 
la escuela ex semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad, volverá a 
lucir con los pequeños gigantes del 
beisbol infantil al iniciarse maña-
na viernes la jornada número 8 de 
la categoría Infantil 8-10 años de la 
liga Chema Torres, al enfrentarse a 
partir de las 16 horas los tri campeo-
nes Tobis de esta ciudad contra Villa 
Guerrero. 

En el mismo horario de las 16 ho-
ras, pero en el campo de beisbol de 
la unidad deportiva de esta pobla-
ción de Soconusco, el fuerte equipo 
de los Salineritos le hará los honores 
al potente equipo de los Jicameritos 
de Oluta quienes regresan mas fuer-
tes que nunca al torneo, tanto en la 
defensiva como en la ofensiva, así 
lo manifestó su manager Abraham 
Hernández.

Para el sábado en la categoría 11-12 
años, los Tobis harán su presentación 
por el campo de beisbol de la pobla-
ción de Ixtal del municipio de San 
Juan Evangelista para enfrentarse a 

partir de las 10 horas en un partido 
que se antoja difícil para los peque-
ños de Acayucan, ya que el equipo 
de Ixtal luce fuerte dentro del terreno 
de juego.

Y en el campo de beisbol de la 
población de Soconusco, el equipo 

local de los Salineritos espera a par-
tir de las 10 horas a los pupilos del 
‘’Cubano’’ del equipo Nueva Gene-
ración de Acayucan, en un partido 
que los acayuqueños marcan favori-
tos para llevarse el triunfo, según los 
expertos.

˚ Los Mini Tobis tendrán que entrar con todo para buscar el triunfo porque no han entrenado hasta el 
día de hoy que lo harán. (TACHUN) 

˚ Lista la batería de los tri campeones Mini Tobis de Acayucan en espera 
de Vicente Guerrero. (TACHUN)

˚ La fuerte porra de Vicente Guerrero viene con todo para abollarle la coro-
na a los tri campeones. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado en la cancha de Las Hojitas que 
se ubica sobre la carretera del Golfo rumbo a Vera-
cruz, el fuerte equipo del Real Acayucan de esta ciu-
dad se enfrenta a partir de las 10 horas al aguerrido 
equipo del Polillas K-14 en la jornada número 22, del 
torneo de futbol de veteranos de cabecitas blancas de 
la categoría Más 60 Plus con sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’, después del triunfo obtenido la sema-
na pasada andan optimistas y con una actitud posi-
tiva para continuar ganando sus partidos y suman-
do puntos, ahora les toca jugar con el Polillas quien 
marcha en el octavo lugar con 20 puntos por 25 del 
Real Acayucan que va en el quinto lugar de la tabla 
general.

Motivo por el cual el ingeniero Cleotilde Azuara, 
director técnico del Real Acayucan manifestó que sa-
cara toda la carne al asador, que moverá el abanico 
desde temprano para tomas la delantera y no darle 
nada de confiancita al equipo porteño del Polillas K14 
quienes según vienen con todo a la cancha de las Ho-
jitas para buscar el triunfo, siempre y cuando el profe 
Amores quien cubrirá a defensa los deje pasar

� Estarán recibiendo a los porteños 
en el campo de Las Hojitas

Real Acayucan buscará
sacudirse a la Polilla

˚ El Real Acayucan como cada sábado tendrá que entrar con toda la 
actitud para buscar el triunfo en la Mas 60 Plus. (TACHUN) 

En la más 33……

A rodar la fecha 6
en la Liga Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana viernes en la cancha de la Loma del popu-
lar barrio del Tamarindo de esta ciudad, con tres partidos 
inicia la jornada número 6 del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos de la categoría Más 33, que dirige José 
Manuel Molina Antonio al enfrentarse a partir de las 20 
horas el equipo de los Tiburones contra los ‘’coleguitas’’ 
del Su Taxi.

Para las 21 horas, el equipo de la 20 de Noviembre no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente al equipo de la Palapa 
San Judas, quienes dijeron que entrarán a la cancha con to-
do para buscar el triunfo y a las 22 horas, Don Cangrejo le 
tocó bailar con la más fea cuando mida sus fuerzas contra 
el equipo de los aguadores del Buena Vista antes Yardie, 
quienes son los actuales campeones del torneo. 

El sábado a  las 20 horas otro partido que se antoja no 
apto para cardiacos, cuando el equipo del San Diego se 
enfrente al equipo de La Cerquilla del municipio de San 
Juan Evangelista y para concluir la jornada, el fuerte equi-
po del Talleres Luria va remar contra la corriente cuando 
se enfrente al equipo del Pokemón quien amenaza con 
llevarse el triunfo a casa.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Antonio de Jesús Pola SandateAntonio de Jesús Pola Sandate
Israel Morales LopezIsrael Morales Lopez
María del Carmen Segovia PaduaMaría del Carmen Segovia Padua
Marco Antonio López GarciaMarco Antonio López Garcia
Xóchitl Nayeli Irineo GomezXóchitl Nayeli Irineo Gomez
Ulises Ramos JimenezUlises Ramos Jimenez
Natanhiel Alidan Apolot (filipino)Natanhiel Alidan Apolot (filipino)
Osuky Rodríguez PachecoOsuky Rodríguez Pacheco
Brayan Varron Garciano (filipino)Brayan Varron Garciano (filipino)
Felipe Daniel Cortés Avalos.Felipe Daniel Cortés Avalos.
Pedro Cruz Vázquez.Pedro Cruz Vázquez.
Oscar Pérez Soto.Oscar Pérez Soto.
Habib Ojeda Sierra.Habib Ojeda Sierra.
Pedro Ricardo García López.Pedro Ricardo García López.
Francisco Alfonso Carrión Solís.Francisco Alfonso Carrión Solís.
Erick Hernández Enríquez.Erick Hernández Enríquez.
Maria Jose Pulido de la Cruz.Maria Jose Pulido de la Cruz.
Rocío González Ramos.Rocío González Ramos.
Sugeidi Vázquez Loreto.Sugeidi Vázquez Loreto.
Víctor Osmar Pinzón  Contreras.Víctor Osmar Pinzón  Contreras.
Suleyma Hernández Sánchez.Suleyma Hernández Sánchez.
Israel Zacarias Robles.Israel Zacarias Robles.
Valeria Valencia MartínezValeria Valencia Martínez
Yurai Antonio Villena.Yurai Antonio Villena.
Carlos Alberto Vichel ArreolaCarlos Alberto Vichel Arreola
Israel Vázquez AlejandroIsrael Vázquez Alejandro
Ivan Gómez RuízIvan Gómez Ruíz

VERACRUZ.

A través de un video difundido en re-
des sociales, Ricardo Romero Villegas, alias 
“La Loca”, acusado presuntamente como 
autor del atentado ocurrido en el bar Caba-
llo Blanco, en Coatzacoalcos, Veracruz, se 
deslinda de los hechos que dejan hasta el 
momento 28 muertos.

Para decirles que me encontré durmien-
do y me levanto y me entero que me andan 
buscando por un homicidio, un atentado 
que hubo en Caballo Blanco anoche; les di-
go que quiero que sepan que no fui yo y la 
neta yo me tuve que ir de ‘Coatza’ por qué 
a mí los navales me detuvieron dos veces el 
mes pasado, dos veces me detuvieron y me 

metieron droga y huachicol”, dice Romero 
Villegas en la grabación.

Romero Villegas detalla en el video de 
casi minuto y medio de duración que, junto 
a su familia, abandonó Coatzacoalcos por-
que le dijeron que lo iban a matar.

Me torturaron dos veces, me quebraron 
la costilla, me metieron droga igual (…), me 
dijeron que me iban a matar; yo lo que quie-
ro que sepan es que temo por mi vida y por 
eso me tuve que ir, tuve que sacar a mi fa-
milia de ese lugar para estar bien y en paz, y 
ahora me salen con eso, me echan la bronca 
y pues no, busque quien sea en realidad, no 
nada más agarré porque era para decir las 
cosas”, agrega en la grabación.

CIUDAD DE MÉXICO.

“Claro que la exijo, có-
mo no voy a exigir justicia 
cuando lo que se fue, fue mi 
hija, fue una parte de mi co-
razón, una parte de mi vida, 
nadie me la va a devolver”.

Con el corazón destroza-
do es como doña América 
exige justicia por la muer-
te de su hija Xóchilt Irineo 
Gómez durante el atentado 
en el bar Caballo Blanco, de 
Coatzacoalcos, Veracruz.

Esta joven de 24 años de 
edad, era bailarina desde 
hace cuatro meses en el bar, 
empleo con el que podía 
mantener a sus dos hijos.

Ella vivía conmigo, tenía 
sus dos hijos, yo le cuidaba 

a sus hijos, ella es la que me 
ayudaba, era mi alma, mi 
amor, mi niña”, comenta 
América Gómez, mamá de 
Xóchilt.

La misma historia la pa-
dece la familia de Ayurair 
Antonio Villegas, de 32 
años edad, quien también 
perdió la vida la noche de 
este martes, cuando traba-

jaba de bailarina. La mujer 
dejó en la orfandad a sus 
4 hijos de 16 años edad, 12 
años, 8, y un bebé de 3 me-
ses, quienes ni siquiera sa-
ben lo que pasó.

Ella era muy linda, muy 
trabajadora, siempre pro-
curaba por su familia, a 
mis sobrinos nunca les fal-
taba nada, siempre era una 
mamá muy responsable”, 
comentó Damaris Jael, her-
mana de Ayurair.

Ellas forman parte de la 
lista de las 10 mujeres que 
resultaron víctimas por es-
te ataque, mientras que dos 
jóvenes extranjeros están 
incluidos en las de los 16 
hombres fallecidos.

FGR atrae in-
vestigación por 
ataque a bar de 
Coatzacoalcos

� Fuentes de la FGR die-
ron a conocer que la SEIDO 
encabeza las pesquisas para 
confi rmar las versiones que 
señalan a Ricardo Romero, 
alias ‘La Loca’, como autor 
intelectual de los hechos

CIUDAD DE MÉXICO.

La Fiscalía General de la 
República (FGR) ya atrajo la 
investigación sobre el ata-
que al bar Caballo Blanco en 
Coatzacoalcos, Veracruz que 
dejó como saldo 28 personas 
muertas y 13 lesionadas.

Fuentes de la FGR dieron 
a conocer a Excélsior que la 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO) encabeza las pes-
quisas para confirmar las 
versiones que señalan a Ri-
cardo Romero alias “La Lo-
ca” como autor intelectual 
o material de los hechos y 
quien presuntamente perte-
nece al Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

En tanto, elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) fueron en-
viados al estado para rea-
lizar los primeros peritajes 
en criminalística con apoyo 
de la Fiscalía General de 
Veracruz.

El operativo para dar con 
los responsables del ataque 
se mantiene por parte de 
fuerzas federales en la zona 
sur de la entidad.

¡Van 28 muertos!
� Entre los fallecidos en el ataque al bar “Caballo Blanco” de Cotzacoalcos hay dos marinos de origen fi lipino
� Fueron instantes de terror narran los sobrevivientes; cerraron el lugar, echaron plomo y rociaron con gasolina

VERACRUZ

Dos marinos de origen filipino, 
que son parte de la tripulación de 
un buque atracado en el puerto 

de Coatzacoalcos, Veracruz, están 
entre las víctimas del ataque ocu-
rrido en el table dance “Caballo 
Blanco”.

Hasta el momento se repor-

tan 28 muertos y 9 heridos de gra-
vedad por elataque al bar, un hecho 
que estaría relacionado con dispu-
tas entre grupos del crimen organi-
zado, informaron este miércoles las 

autoridades.
Han muerto 28 personas, 25 en el 

lugar de los hechos y tres en hospi-
tales”, dijo a la AFP un alto funcio-
nario de Veracruz.

‘SEPAN QUE NO FUI YO’, 
dice ‘La Loca’ por ataque a bar
� En un video de casi minuto y medio de duración, Ricardo Romero Villegas, 
aseguró que despertó y se enteró que lo ligaban al ataque ocurrido en el bar 
‘Caballo Blanco’

‘Claro que exijo justicia, nadie me va a devolver a mi hija’
� América Gómez, mamá de Xóchilt, quien falleció durante el ataque al bar Caballo 
Blanco, de Coatzacoalcos, exige justicia por su hija, ya que con su partida se fue una parte 
de su vida

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 COATZACOALCOS, VER.

Una persecución entre 
policías y delincuentes de-
jó como saldo dos personas 
detenidas así como daños 
en una patrulla.

Los hechos acontecie-
ron alrededor de las 11 de 
la mañana sobre la avenida 
Universidad luego de que 
los responsables fueron 
sorprendidos cometiendo 
un robo a casa-habitación.

Trascendió que los ma-
leantes iban a bordo de 

una camioneta que fue 
impactada por la unidad 
oficial casi frente al Centro 
de Estudios Tecnológicos 

industriales y de servi-
cios (Cetis) Número 79,  a 
la altura de la colonia El 
Tesoro.

Sin embargo, la per-
secución fue reportada 
desde la colonia Divina 
Providencia,  cerca de la 
secundaria técnica 143, con 
disparos de por medio.

La Policía Municipal 
logró la detención de dos 
sujetos, que quedaron a 
disposición de las autori-
dades; no obstante, se supo 
que al menos otro indivi-
duo se dio a la fuga.

Estos hechos aconte-
cieron a escasas horas de 
un atentado en un centro 
nocturno.

Dos detenidos tras 
balacera y persecución
� A escasas horas del ataque a un centro nocturno, la Policía Municipal detuvo a dos sujetos que quedaron a 
disposición de las autoridades; no obstante, se supo que al menos otro individuo se dio a la fuga.

Asesinan a dos 
empleados de tortillería 

 AGUA DULCE, VER.

Dos empleados de una tortillería fueron asesinados a 
balazos ayer miércoles en calles de la colonia El Muelle 
en el municipio de Agua Dulce, donde los responsables 
lograron escapar.

Habitantes en las inmediaciones de la tortillería seña-
laron que un hombre y una mujer desempeñaban sus la-
bores en el negocio cuando fueron sorprendidos por los 
agresores.

Hasta dicho lugar ubicado en la calle Adolfo López 
Mateos llegaron los pistoleros y abrieron fuego contra 
las víctimas cerca de la tortillería “El Milagro” cerca del 
mediodía.

Los otros trabajadores que corrieron a refugiarse fueron 
quienes solicitaron el apoyo de las corporaciones de resca-
te y seguridad pública mediante una llamada telefónica 
al 911.

Brigadistas se trasladaron hasta el punto indicado para 
brindarle los primeros auxilios a los agraviados, pero des-
afortunadamente a su llegada estos ya no contaban con 
signos vitales.

Los ultimados fueron identificados como Marbella 
Palma Pérez de 25 años y Andrés López Ocaña de 27, cu-
yos cuerpos fueron trasladados al Semefo mientras que 
elementos de la Secretaría de Seguridad Publica tomaron 
conocimiento.

Identificaron a
pareja ejecutada

 COSOLEACAQUE, VER.

Con los nombres de Sol Abril, de 18 años de edad y 
Luis Manuel Romero, de 21, fueron identificadas las dos 
personas ejecutadas por un comando armado la noche 
del martes en la calle Adolfo López Mateos del barrio 
Primero.

Varios vecinos de la zona se congregaron alrededor 
de los cuerpos de ambos jóvenes que fueron acribillados 
en la esquina de las calles Adolfo López Mateos y Miguel 
Alemán.

Las últimas horas del martes, ambos fueron agredidos 
sin que hasta el momento se conozca el móvil, lo cual ge-
neró una intensa movilización policial en toda la cabecera 
municipal.

Socorristas se presentaron en el lugar para brindarle 
los primeros auxilios a ambos, pero desafortunadamente 
a su llegada no pudieron hacer nada por revivirlos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
acudieron para asegurar la escena tras el fallecimiento 
de ambos jóvenes, a quienes familiares les lloraron en el 
lugar tras enterarse del atentado.

Finalmente los cuerpos fueron retirados del lugar por 
agentes de la Subunidad Integral de Procuración de Jus-
ticia al Servicio Médico Forense en tanto se esclarecen las 
posibles líneas de investigación.

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

“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

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”, ESTAMOS UBICADOS 
EN CALLE MOCTEZUMA NO. 29  ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA 
Y CINCO DE MAYO, COLONIA VILLALTA... ¡¡¡ LAVAMOS TODO 
TIPO DE ROPA!!!... INFORMES AL TEL. 924 24 937 99

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En la Unidad Integral de Procuración de Justicia de esta 
cabecera municipal se presentó un camionero para denun-
ciar el robo con violencia que sufrió de un tracto camión que 
conducía, transportando línea blanca y electrodomésticos con 
destino al municipio de Jesús Carranza.

De acuerdo a los datos aportados al respecto, se dijo que 
sobre la carretera Transístmica, en el tramo Sayula de Alemán 
hacia Aguilera, circulaba una unidad tipo Torton con razón 
social de la empresa Famsa y transportaba línea blanca proce-
dente del estado de Tabasco con destino hacia el municipio de 
Jesús Carranza, para surtir al parecer una sucursal.

Sin embargo, en dicho tramo se le emparejaron dos unida-
des con hombres armados que obligaron al conductor primero 
a detenerse para después desplazarlo del volante, llevándose 
el camión con rumbo desconocido mientras que a él lo pasea-
ban en otra camioneta, hasta que lo dejaron abandonado a 
pocos metros de donde se dio el robo.

En Sayula de Alemán……

Transportista sufrió
un atraco violento
� Llevaba aparatos electrodomésticos; el chofer 
de la unidad denunció los hechos

En Oluta……

Sorprenden a un albañil
robando en tienda de abarrotes
� Fue sorprendido por las encargadas; los policías 
acudieron de forma inmediata logrando recuperar 
lo robado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Un albañil de este muni-
cipio se atrevió a robar unos 
productos al interior de una 
tienda abarrotera, pero fue 
visto por una de las emplea-
das, quien rápido pidió el 
apoyo policiaco para recu-
perar lo robado, manifestan-
do que ya no presentarían 
la denuncia penal, quedan-
do el hombre encerrado y 
señalado solo de una falta 
administrativa.

El incidente ocurrió en la 
tienda Súper de Todo ubica-
da en la esquina de las calles 
Hidalgo e Independencia 
del barrio Segundo de esta 
población, donde empleadas 
notaron que un hombre bus-
caba cómo esconder algunos 
productos pequeños den-
tro de su camisa y así salió 
de la tienda sin poder ser 
detenido.

Por tal motivo, se llamó 
a la policía municipal que 
rápido interceptó al hombre 

que se identificó como Igna-
cio Cruz Farías de 53 años 
de edad, de oficio albañil y 
quien llevaba entre sus ropas 
productos de la tienda.

Por tal motivo fue de-
tenido y encerrado en la 
cárcel local solo para cum-
plir con una falta adminis-
trativa pues los emplea-
dos ya no quisieron pre-
sentar la denuncia penal 
correspondiente.

˚ Un albañil del municipio de 
Oluta fue detenido por  robar en una 
tienda.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Personal de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial se trasladaron 
alrededor de las siete de la noche a un 
predio ubicado en el camino viejo que 
comunica a los municipios de Jáltipan 
de Morelos y Chinameca, al haberles 
reportado la presencia de una fosa clan-
destina, pues a simple vista se aprecia-
ba el rostro de un hombre y el resto del 
cuerpo posiblemente enterrado.

Una llamada anónima alertó a las 
corporaciones policiacas, indicando 
que en el camino viejo, cerca de las vías 
del tren y frente a la Quinta San Miguel, 
habitantes del sector reportaron la pre-
sencia de una posible fosa clandestina.

Sobre el hallazgo se mencionó que a 
unos treinta metro de las vías del tren se 
apreciaba un claro entre unos matorra-
les, por lo que para acabar con la curio-
sidad se acercaron y es cuando notaron 
la  tierra removida y se apreciaba el ros-

tro de un hombre; no se sabía en esos 
momentos si el resto del cuerpo estaba 
enterrado en el lugar.

Al lugar acudió primero la policía 
municipal de Chinameca y después 

se esperaba la llegada de personal de 
Servicios Periciales para hacer el levan-
tamiento de evidencias y del cuerpo 
humano.

En Jáltipan…

¡Hallan cuerpo en
fosa clandestina!
� Autoridades se trasladaron al camino viejo que comunica con Chinameca; se encon-
traba semienterrado

 ̊ Una fosa clandestina fue encontrada en el camino viejo de Jáltipan a Chinameca.-

Aseguran en Jáltipan  troca con reporte de robo
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Una camioneta con re-
porte de robo fue localizada 
abandonada en las inme-
diaciones de la zona urbana 
del municipio de Jáltipan 
de Morelos, por lo que fue 
asegurada y arrastrada ha-
cia un corralón de la ciudad 
de Acayucan, quedando a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Se trata de una camione-
ta Dodge Ram, modelo 2011, 
color blanco y redilas tipo 
caja seca, placas de circula-

ción WC2560-A del Estado 
de Tamaulipas, misma que 
fue avistada por efectivos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública que mantienen 
recorridos constantes en 
diversos puntos de la zona 
para prevenir el delito.

Fue así que al supervisar 
en la base de datos se dieron 
cuenta que la unidad tiene 
reporte de robo con violen-
cia de apenas el 22 de agos-
to, por lo que fue asegurada 
al no haber nadie en su alre-
dedor, dejándola a disposi-
ción de las autoridades de la 
Fiscalía Regional con sede 
en esta ciudad de Acayucan.

˚ Una camioneta con reporte de robo fue asegurada en Jáltipan de 
Morelos.

¡Lo partió el tren!
� El “chiquis” fue encontrado sin vida en las 
vías del ferrocarril en la comunidad de Coyolito

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.- 

“El Chiquis” fue encontrado muerto sobre las vías del 
tren por habitantes de la comunidad de Coyolito, indi-
cando que probablemente fue arrollado y arrastrado por 
el tren ya que el cuerpo presentaba múltiples heridas y 
fracturas; más tarde fue identificado como habitantes de 
la colonia Fidel Herrera de la cabecera municipal piñera.

Fue en el trascurso del mediodía cuando habitantes que 
caminaban de Ciudad Isla a la comunidad de Coyolito, 
dieron aviso que sobre las vías del tren se encontraba el 
cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, por 
lo que rápido se trasladaron elementos de la policía local 
para verificar y acordonar el área en espera de la llegada 
de servicios periciales y de la policía ministerial.

Al punto también llegaron quienes dijeron eran fami-
liares del finado, quien en vida respondió al nombre de 
Julio Hernández de 22 años de edad, mejor conocido como 
“El Chiquis”, quien tuvo su domicilio conocido en la colo-
nia Fidel Herrera de Ciudad Isla.

Sobre su deceso se dijo que pudo haber sido arrollado 
por el tren ya que presentaba múltiples lesiones en todo el 
cuerpo.

ARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Una maestra de educación preescolar fue lesionada a 
balazos cuando caminaba en céntricas calles de la cabece-
ra municipal; la joven mujer quedó tendida en un charco 
de sangre pero aún con vida fue trasladada al hospital 
regional donde se reportaba su estado como delicado. 
Sobre el motivo de la agresión, se indicó que pudo ser pa-
sional aunque serán las autoridades quienes investiguen 
a fondo los hechos.

El violento acontecimiento ocurrió la mañana de este 
miércoles en la esquina que forman las calles Hernández 
y Hernández y el callejón Valencia en el primer cuadro 
de San Andrés indicándose que una dama habría sido 
herida a balazos por un solitario sujeto que después huyó 
a bordo de una unidad particular.

Al punto rápido acudieron paramédicos de Protección 
Civil para atender a la dama y trasladarla al hospital re-
gional, donde se dijo que la dama responde al nombre de 
Miriam Hernández Saldaña de 26 años de edad, maestra 
de preescolar y con domicilio justo en la calle donde fue 
lesionada.

Sobre el móvil se indicó que pudo haber sido su ex 
pareja sentimental quien la agredió, pues hace unos días 
terminaron su relación pero el hombre la seguía acosan-
do, incluso con amenazas veladas cuando la dama se di-
rigía a su trabajo por lo que incluso pidió apoyo policiaco 
por temor a que algo le pasara.

Y fue la mañana de este miércoles cuando lamentable-
mente pasó lo que la dama siempre temía: ser agredida a 
balazos aunque afortunadamente sigue con vida.

� Su expareja la agredió cuando se dirigía a su 
trabajo; fue en venganza ya que la fémina había 
terminado la relación

Casi matan a balazos
a una maestra

˚ Curiosos como siempre, en el lugar de los hechos.-ALONSO
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Chinameca; se encon-
traba semienterrado

Pág11

Casi matan a balazos a una maestra
� Su expareja 
la agredió cuan-
do se dirigía a su 
trabajo; fue en 
venganza ya que 
la fémina había 
terminado la 
relación Pág11

Pág10

Dos detenidos 
tras balacera y

persecución
� A escasas horas del 
ataque a un centro noc-
turno, la Policía Municipal 
detuvo a dos sujetos que 
quedaron a disposición de 
las autoridades

Identificaron 
A PAREJA 

EJECUTADA
� Fueron atacados a 
tiros la noche del martes 
en el barrio Primero de 
Cosoleacaque. Pág10
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