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� Los Wolves 
dejaron fuera al To-
rino y avanzaron a 
la siguiente fase de 
la Europa League; 
Raúl Jiménez volvió 
a anotar

¡TORTURAN A DOS 
DE LA REVOLUCIÓN!
� Sujetos se los llevaron y los golpea-
ron; los querían obligar a responsabili-
zarse por los hechos ocurridos en el bar 
“Caballo Blanco” de Coatzacoalcos

Con música, despiden 
al DJ de bar  que fue 

atacado en Coatzacoalcos

� Familiares, amigos y conocidos dieron el 
último adiós a Erick Hernández Enríquez “Dj 
Bengala”, quien perdió la vida tras el atentado 
en el centro nocturno
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Este viernes AMLO Este viernes AMLO 
visitará Veracruzvisitará Veracruz

Muere niña por falta 
de medicamentos 

en el Hospital infantil

Víctimas de
la tragedia

� Hermanas sufren en poco más de dos meses una 
muerte violenta; a una la mató el marido, la otra falleció en 
el ataque al “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos
� En la colonia Revolución de Acayucan comenzó a escri-
birse la trágica historia que concluye –al parecer- en Coat-
zacoalcos; ambas dejan dos hijos en orfandad

¡Sacaron ¡Sacaron 
boleto!boleto!

Pero que tal para 
las “guamas”……

Se quejan papás 
por invertir

en la educación 
de sus hijos

� En Soconusco “chillaron” por pagar inscripción; 
 eso les pasa por andarle creyendo a los “prietos”
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HOY EN OPINIÓN 

• Una cabeza ha de rodar…

� De la mano el Municipio y Dif Municipal 

por el día del abuelo.
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23º C33º C

En Moscú, antigua URSS, Lenin, Presidente del Consejo de Co-
misarios del Pueblo, que acaba de intervenir en un mitín en una 
fábrica de armamento, se dirige rodeado por la multitud al coche 
que lo espera para conducirlo a la reunión del Consejo de Comis-
arios, que debe iniciarse a las nueve de la noche. De pronto, Fani 
Kaplán, una mujer revolucionaria anarquista le dispara tres tiros, 
dos de los cuales lo hieren gravemente. Trasladado de urgencia al 
hospital se recuperá y el 18 de septiembre estará de nuevo en la 
reunión del Consejo de Comisarios del Pueblo.  (Hace 101 años)
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El único que
 vende más barato

en la región
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• Una cabeza ha de rodar…

La masacre de Coatzacoalcos el martes 27 de agosto a 
las 10:30 pm en Coatzacoalcos (29 muertos por lo pronto, 
doce mujeres y 17 hombres y un montón de huérfanos) 
significa el Waterloo, el Talón de Aquiles del gobierno de 
Veracruz.

Salma Hayek lo dice así: “Es hora de que acabe tanto 
sufrimiento”.

Y muy quitados de la pena, Cuitláhuac, Éric Cisneros y 
Hugo Gutiérrez Maldonado posan como niños escolares 
en un pasillo del Palacio Nacional, creyendo que han con-
vertido a Veracruz en un paraíso electoral de MORENA.

Pero el señor Cuitláhuac ha quedado como nunca entre 
la espada y la espada. Y como por ahora resulta inverosí-
mil su renuncia pues habría de convocarse a una nueva 
elección, entonces, para salvar el poco prestigio, nombre y 
crédito que le resta, una cabeza importante de su gabinete 
legal ha de rodar.

Y más, cuando sin que el músculo y el puño le tiemble, 
AMLO, el presidente de la república, ya cortó la cabeza de 
los secretarios del Medio Ambiente y de Hacienda y Crédi-
to Público, más el director del IMSS, más el súper delegado 
federal de Jalisco por andar en cosas ilícitas y que llegaron, 
incluso, a Veracruz.

A primera vista, la cabeza que rodaría sería la del se-
cretario General de Gobierno, el operador político y social 
del gobierno estatal, con todo y su poderosa madrina que 
dicen tiene y que habría inclinado la balanza a su favor.

Y luego enseguida, el secretario de Seguridad Pública 
quien en vez de garantizar la certidumbre en el diario vi-
vir ha optado (se ignora si con pistola al cincho) por sem-
brar florecitas en el Santuario de las Garzas, de Xalapa, la 
capital).

Y es que el oleaje de la violencia y la zozobra alcanza 
niveles insospechados, nunca antes visto… en tan poco 
tiempo.

Y en tanto el señor Cuitláhuac, quien ganara en las 
urnas porque AMLO iba en la boleta, continúa soñan-
do con su mundo fifí, sabadaba y salsero, Veracruz está 
desbocado.

Bastaría referir un par de circunstancias históricas:
Una, Miguel Ángel Yunes Linares perdió la guberna-

tura para su primogénito por tanta violencia en su bienio.
Y dos, Javier Duarte perdió la gubernatura para Héctor 

Yunes Landa porque hundió a Veracruz en una violencia 
sin precedente donde llegaron hasta a la desaparición for-
zada y que significa la

alianza sórdida y siniestra de políticos, jefes policíacos, 
policías y narcos para desaparecer personas.

Ahora, en los últimos 9 meses van más de mil 350 ase-
sinatos y MORENA está en el filo de la navaja de cara a 
la elección de alcaldes, síndicos y regidores y diputados 
locales y federales en el año 2021.

De seguir así, Cuitláhuac asesta el manotazo y corta de 

tajo una cabeza de un secretario del gabinete legal o segui-
rá hundiéndose ante AMLO, y ni modo AMLO permita el 
derrumbe de su legítimo sueño de llegar al poder sexenal 
y conservarlo y multiplicarlo varios sexenios.

Por lo pronto, todo parece indicar que AMLO ya sol-
tó a Cuitláhuac para calibrarlo más. Y si el presidente en 
ningún momento se tocó el corazón para despedir al se-
cretario de Hacienda, con quien venía trabajando desde 
hace veinte años y eran amigos entre los amigos, ya podrá 
visualizarse el destino de Cuitláhuac.

Y más, porque la presidencia imperial y faraónica del 
político fuerte está vigente.

Muchos, muchísimos años ha luchado AMLO desde La 
Chontalpa y las caminatas con indígenas y campesinos 
de Villahermosa a la Ciudad de México para dejar que un 
gobernador le tumbe su utopía.

Cuitláhuac ha decepcionado a AMLO y desencantado 
a la población.

¡Vaya arrepentida de AMLO con lanzarlo como su can-
didato a gobernador en dos ocasiones y levantarle la mano 
y vitorearlo!

AMLO interviene con firmeza o Veracruz se le volverá 
una pesadilla electoral.

Cuitláhuac, el peor enemigo de MORENA en el Golfo 
de México.

SIGNIFICADO POLÍTICO DE LA MASACRE

La masacre de Coatzacoalcos con la matanza de Mina-
titlán (abril de este año, catorce muertos, entre ellos, un be-
bé de un año en brazos de su madre) tienen, podría tener, 
una connotación política.

Por ejemplo:
¿Por qué ocurrió en el sur de Veracruz donde las figuras 

estelares en política son la secretaria de Energía, Norma 
Rocío Nahle, y el presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia, Edel Álvarez Peña?

¿Por qué sucedió en el sur de Veracruz donde la familia 
periodística de José Pablo Robles Martínez se ha metido a 
la política?

¿Por qué ocurrió en Coatzacoalcos donde otra figura 
clave es el diputado local, Amado de Jesús Cruz Malpica, 
el político de la izquierda con más formación social y tra-
yectoria pública?

¿Por qué el delegado federal, Manuel Huerta, está ca-
llado y ni una declaración ni siquiera en un boletín ha 
expresado?

¿Por qué la matanza no sucedió en el puerto de Vera-
cruz, donde gobierna un hijo de Miguel Ángel Yunes Li-
nares, la pesadilla política de Cuitláhuac, además de cons-
tituir el feudo del Fiscal, la otra pesadilla del “sabadaba”?

Quizá las preguntas anteriores sean como asegura el di-
putado local de MORENA, “El Wences”, “puras burradas”, 
pero, bueno, el politólogo Carlos Ronzón Verónica siempre 
dice “piensa mal y acertarás”.

ES VERACRUZ, MORENA, 
CUITLÁHUAC O AMLO

El colmo para el góber fifí:
Se llama Ricardo Romero y le apodan “La loca”. Está 

señalado como miembro del Cartel Jalisco Nueva Genera-
ción y según la fama pública de que fue comisionado para 
acabar con los otros carteles en Coatzacoalcos, quizá en el 
sur de Veracruz.

Este año, en un par de ocasiones fue detenido por los 
marinos y entregado a la Fiscalía General de la República, 
FGR.

Y en la FGR lo dejaron en libertad.
Entonces, a una cuantas horas de la masacre de Coatza-

coalcos, el góber se lanzó, no como “El Borolas” de Felipe 
Calderón, sino como “El borras” y aseguró que “La loca” 
era el jefe del comando asesino del bar “El caballo blanco”, 
y segundo, que el Fiscal Jorge Wínckler es el culpable de la 
masacre porque lo había liberado.

¡Vaya resbalón del gobernador!
El primero en lanzar un twitter, facebook, en las redes 

sociales fue el reportero Ciro Gómez Leyva precisando los 
hechos sobre “La loca”.

Luego, el Fiscal en un boletín.
Y después, el mismito Ricardo Romero trepó un video 

en las redes sociales expresando lo siguiente:
Uno: en ningún momento participó en la matanza de 

Coatzacoalcos.
Dos: en efecto, fue detenido, dijo, en un par de ocasiones 

por los marinos y liberado por la FGR. Y como entonces 
fuera amenazado sacó a su familia de Coatzacoalcos y se 
fueron a vivir en otro lado.

El góber, evidenciado por él mismo. Su rencor y odio 
y sed de venganza en contra del Fiscal resulta patológico.

Es como aquel niño a quien sus padres le piden que deje 
de pelear en la escuela porque siempre sale madreado. Y el 
niño sigue y sigue y sigue.

Al momento, van 9 meses del rafagueo diario de Cuit-
láhuac a Wínckler, y Veracruz está atrapado en el peor in-
fierno de la vida.

La vida diaria plagada de secuestros, desaparecidos, ul-
trajados, asesinados, cercenados, decapitados, embolsados 
y tirados en la vía pública y cadáveres arrastrando las co-
rrientes de los ríos y tirados a orilla del camino y arrojados 
a pozos artesianos de agua dados de baja.

Más la extorsión desbocada. 5 mil comercios, por ejem-
plo, han cerrado en Coatzacoalcos, incapaces de soportar 
tantas extorsiones.

Cuitláhuac solito se está arrastrando al fango. Y arrastra 
a MORENA. Y de paso, a AMLO, porque simple y llana-
mente, lo nombró su candidato preferido a la gubernatura 
en un par de ocasiones.

Cuitláhuac está echando a perder a MORENA en 
Veracruz.

Y es MORENA o Cuitláhuac. Es AMLO o es Cuitláhuac. 
Es Veracruz o es Cuitláhuac.

 

 De la mano, el H. 
Ayuntamiento de Oluta 
asi como el Dif Munici-
pal, se organizaron para 
festejar dignamente a 
los abuelitos en su día, 
antes de iniciar el pro-
grama ahí en el domo 
Municipal, la alcalde-
sa María Luisa Prieto 
Duncan personalmente 
repartió a todos un bo-
nito recuerdo, mientras 
que el presidente del Dif 
Municipal Edgar Silvano 
Guillén hacía lo mismo 
por otro lado, esto fue 
para iniciar el programa, 
posteriormente la casa 
de la cultura presentó 
bonitos números artís-
ticos, la ejecución de la 
marimba de quienes han 
aprendido este arte, asi 
cómo la intervención de 
jaraneros donde se pudo 
observar el arte de quie-
nes asisten a esta institu-
ción a aprender las cos-
tumbres de los jarochos, 
ahí también pudimos 
observar a don Hilarión 
Bernabé golpeando con 
las manos una quijada 
de burro o algo por el es-
tilo, y ni que decir de los 
juegos de los abuelos, ob-
servamos al campeón de 

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� De la mano el Municipio y Dif Municipal por el día del abuelo.

� Muy aplaudido el ballet del Dif, un minuto de silencio en honor a Lidia.

balero Felipe Castillo Quin-
tero, acordándose de sus 
tiempos de vagancia, claro 
que lo más interesante para 
los abuelos fueron las rifas 
que se llevaron a cabo, pues 
fueron varios los objetos 
que favoreció a los ganado-
res cómo ventiladores, ca-
feteras, cobertores, y hasta 
sillones mecedores, pero lo 
mas interesante sin ofender 
a nadie fue el bailable de las 
casi 30 señoras de la tercera 
edad que le tupieron duro 
al zapateado, aunque hubo 
instantes muy conmovedo-
res cuando se le rindió un 
minuto de silencio a doña 
Lidia Fernández quien fa-

lleció recientemente y que 
en paz descanse, ahí una de 
las integrantes del ballet le 
pronunció lo mucho que la 
estimaban y todas como un 
recuerdo ponían  su granito 
de arena para zapatear para 
que todo saliera bie n dedi-
cado a su memoria, algunas 
le lloraron su ausencia, pero 
quizá ella desde arriba ha-
ya estado feliz doña Lidia 
al verlas bailar, ellas fueron 
las que se llevaron las pal-
mas, el ballete del Dif se si-
gue superando, desde luego 
fueron muy felicitadas por 
las autoridades Municipa-
les y se llevaron el aplauso 
de todos los abuelitos que 

asistieron a este festejo, antes 
de marcharse a sus domi-
cilios  disfrutaron  de ricos 
volovanes, fue una bonita ve-

lada dedicada a los abuelos. 
“Felicidades” en su día.

Por hoy esto es todo.
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El delegado del gobierno federal en 
el estado de Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, informó que el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
visitará la entidad mañana viernes 30 
de agosto.

Señaló que el mandatario mexicano 
estará en los municipios de Atzalan y 
Papantla:

“Va a estar en Plan de Arroyo, en el 
municipio de Atzalan a la 1:30 p.m., y a 
las 6:00 p.m. en Papantla, visitando las 

clínicas rurales del IMSS Bienestar”.
Dijo que el presidente López Obra-

dor viene para dar a conocer las medi-
das que se están tomando para mejorar 
el tema de la salud a partir del nuevo 
proyecto de Salud Para Todos”.

Este viernes AMLO  visitará Veracruz

Una niña identificada como Mariana “N” falleció a con-
secuencia de la falta de medicamento para tratar la anemia 
aplásica, que padecía desde agosto pasado, en el Hospital 
Infantil de la Ciudad de México.

Su caso fue revelado por el periodista Ciro Gómez Ley-
va, quien detalló que la menor dejó de recibir durante tres 
semanas el suministro de Filgrastím, un medicamento pa-
ra tratar la anemia aplásica, un síndrome preleucémico.

Destacó que, de acuerdo con testimonios de sus padres, 
la menor murió por la falta del mencionado medicamento 
que es una vacuna vital para tratar el síndrome preleucé-
mico que padecía porque estimula las defensas y por lo 
cual cuesta aproximadamente 12 mil pesos.

Señaló que los padres de Mariana “N” participaron en 
la protesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México en días pasados, a fin de exigir al gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador medicamento 
para ella.

Al respecto, Israel Rivas, padre de una menor que está 
siendo atendida en el Hospital Infantil Federico Gómez, 
manifestó que su lucha no termina y que van a continuar 
protestando en caso de que falte el metotrexato o cualquier 
otro medicamento que su hija requiere.

Muere niña por falta 
de medicamentos 

en el Hospital infantil

Pero que tal para las “guamas”…

Se quejan papás por invertir
en la educación de sus hijos
� En Soconusco “chillaron” por pagar inscripción; eso les pasa por andarle creyendo a los “prietos”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la telesecunda-
ria del fraccionamiento Santa Cruz, ha-
cen pública su inconformidad, luego de 
que el día lunes, cubrieron la cantidad 
de 700 pesos de inscripción, cuando se 
supone que ya no habría más cuotas 
en los planteles educativos públicos, 
por indicaciones del presidente de la 
República.

A los tutores aun no se les ha in-
formado que cubrirá los 700 pesos de 
inscripción, razón por la que esperan la 
próxima asamblea general, aun así ya 
les informaron que tendrán que cubrir 
el pago mensual de 5 pesos por alum-
no, para el teléfono e internet, mientras 
que la limpieza seguirá a cargo de los 
alumnos, pues con los más de 40 mil 
pesos que se recaudaron.

Otro cobro que también se aplicará 

durante el año, son los 5 pesos sema-
nales por la clase de educación física, 
recurso que tampoco cubrirá el pago 
de inscripción, por dicha situación es 
que las inconformidades han ido incre-
mentando con el paso de los años, pues 
siempre se terminan pagando y coope-
rando para diversas actividades.

Aunque la telesecundaria Juan de 

la Barrera, del fraccionamiento San-
ta Cruz, casi cuenta con 100 alumnos, 
hasta el momento no se ha concretado 
la llegada de un intendente, por lo que 
todos los días, los alumnos tienen que 
quedarse después de la salida, para ba-
rrer, limpiar, y rara vez, les dejan uti-
lizar el internet, prácticamente es uso 
exclusivo de los maestros.

Sufre Soconusco 
por fallas de la CFE
� Afectados querían quemar la subes-

tación; amenazaron con prender fuego y 

de volada los atendieron

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios de la región de Acayucan, se presentaron 
en las instalaciones de la CFE, ubicada en la calle Al-
tamirano del barrio Zapotal, donde amenazaron con 
tomar, y luego quemar el edificio, pues desde hace 15 
días, sufren apagones en su hogares, en algunos casos 
los equipos eléctricos, así como alimentos perecede-
ros, terminaron en la basura y desperdicio, pues se 
echaron a perder.

Son vecinos de la cabecera de Soconusco, se organi-
zaron para viajar durante la madrugada de este jueves, 
llegaron en al menos 5 camionetas, entre los manifes-
tantes, destacaron algunos niños, adultos mayores, y 
mujeres, quienes acompañaron a los jefe de familia, 
molestos exigieron dialogar con el personal responsa-
ble de la guardia de la Subestación, y al negarse, fue 
que advirtieron que quemarían el lugar.

Para la 1 de la madrugada, una cuadrilla de la CFE, 
llegó hasta el lugar, y se dirigió al municipio de Soco-
nusco, donde atenderían el problema de forma urgen-
te, pues esa fue la advertencia, mientras tanto los afec-
tados permanecían plantados frente al edificio de la 
Comisión Federal de Electricidad, y así amanecieron.

Mientras tanto en la cabecera municipal, se estaba 
convocando para que más personas llegaran en la ma-
ñana de este jueves, y así tomar por completo el edifi-
cio, pero ante el temor, fue que los obreros, trabajaron 
durante toda la noche, y al final lograron restablecer el 
servicio de energía eléctrica, en la mayor parte.

Cabe señalar que la advertencia quedó dada sobre 
la movilización, y sugirieron al personal de la CFE, 
que si volvía a fallar, y lo reportaban, tenían que acu-
dir de inmediato.

 ̊ Le hicieron su chambita al personal de la Comisión de Electricidad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si te sientes muy bien en el lugar 
donde has llegado con esa persona 
especial, entonces debes escuchar a 
tu corazón y hacer la pregunta que les 
dará el pase a una relación mucho más 
formal y con miras hacia el futuro.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes cosas que no has concretado 
aún y necesitas poner atención a ello, 
una persona muy importante podría 
estar esperando una respuesta tuya 
que has demorado en dar, no dejes de 
hacerlo, podrías tener un muy buen 
resultado si aceptas lo que te está 
proponiendo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona tiene interés en ti, pero 
piensa que tú no, si sabes de quien se 
trata intenta acercarte. Estás dejando 
de moverte en la vida, te estás que-
dando de pie frente a los problemas sin 
hacer nada, debes asegurarte de tener 
la capacidad de hacer algo por lo que 
te aqueja, no tomar acción sobre esto 
puede traer problemas en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es momento de realizar un viaje, 
mejor espera hasta cuando todo es-
té en orden en tu vida. El trabajo trae 
consigo algunos dolores de cabeza, 
muchas tareas difíciles te llegarán du-
rante la jornada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona cercana te ofrecerá 
un dinero a cambio de un trabajo muy 
fácil de realizar, acepta la oferta. Estás 
dejando que otras personas tomen 
decisiones por ti, esto no será bueno, 
ya que perderás la capacidad de tomar 
opciones que te convengan más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No mires los tropiezos como un tér-
mino de algo, sino que son solo obstá-
culos que nos enseñan a ser mejores y a 
siempre estar en constante evolución.
Virgo tiene la oportunidad de disfrutar 
grandes cambios en su vida, serán muy 
positivos, pero ojo, no debes darte el 
lujo de experimentar y tantear terreno 
todo el tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes de visitar a tus seres que-
ridos, si tienes algún confl icto con al-
guien de tu familia, hoy es el momento 
para solucionar las cosas. Día para 
esforzarte en el trabajo, pero será muy 
agotador, por lo que procura tener todo 
listo en tu hogar para llegar e intentar 
descansar el mayor tiempo posible.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor necesita un momento a so-
las, entrégale eso a la persona amada 
esta noche. Una mujer de edad tiene 
un consejo muy sabio para ti el día de 
hoy, se trata de algo sobre el amor y 
las relaciones que te has demorado en 
darte cuenta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si vives con amigos, entonces debes 
diseñar una estrategia para que todos 
hagan su parte, así como también lo 
que no deben hacer, recuerda que la 
convivencia es lo más importante. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes la posibilidad de conocer a al-
guien o quizás ya le has conocido, pero 
puede ser que no sea de todo tu agrado, 
intenta ver lo positivo en esa persona, 
si aun así no te nacen sentimientos ro-
mánticos por ella, entonces no le sigas 
haciendo falsas ilusiones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Alguien que te conoce muy bien 
está con la disposición de ayudarte 
en un problema que tienes hace algún 
tiempo, recuerda que siempre debes 
dar espacio a quienes quieren tenderte 
una mano.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis podría sentir alguna especie 
de cansancio por la noche, procura 
dormir temprano el día de hoy. No dejes 
de planear una velada especial para el 
ser amado el día de hoy, a veces no es 
necesario algo muy elaborado.

Fina Reyes

AMOROSA ABUELITA.- Sra. Mela Melo ¡!SIGUE TAN BELLA COMO SIEMPRE ¡! ¡!

-MI DULCE AMOR.- La hermosa Sandra Rascón rodeada del 
amor de sus lindas princesas, MIA Y Fernanda ¡!!

ABUE AMOROSA.- Profra. Bertha Prado con sus nietecitos 
Sebastián y Santiago ¡!!

-ABUELOS ADORABLES.- Profr. Nicolás Camacho y Oly Peralta 
de Camacho y su princesita Areni ¡!!

EL DEBUT DE UNA LINDA ABUE.- la felicidad está a fl or de 
piel , Eva Flores con su lindo bebé Elian García ¡!

ABUELAS FELICES.- Mary Paz de Terrón y Carmelita Juárez 
festejan su día ¡!

MUCHAS 

FELICIDADES 

A TODOS LOS 

ABUELITOS 

DEL MUNDO

El Día del abuelo es para festejar con 

mucho amor a estos adorables abuelitos, 

darle mucho cariño porque todos los 

nietos saben que reciben mucho amor y 

consejos tanto de abuelita como abuelito.

¡!!QUE DIOS ME 
LOS BENDIGA HOY Y SIEMPRE ¡!

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

El Capitán de Altura Enrique Lozano Díaz, coordinador ITF Costa 

Afuera de América Latina y el Caribe, lamentó la masacre registrada 

en un bar en Coatzacoalcos en donde murieron dos marinos filipinos , 

indicó que al parecer el buque tanque quimiquero “Caribe Liza” del que 

eran tripulantes tenía un contrato con ITF Londres por lo que los familiares 

serían indemnizados.

Detalló que los marinos filipinos que perdieron la vida son Bryan Gar-

ciano Varron de oficio aceitero de 25 años de edad y Nathaniel Apo-

lot  Alindan tercer oficial de Maquinas de 33 años de edad. 

Aseveró que en el sistema se determina que el barco estaba por firmar 

el convenio con ITF, si es que se concretó antes de los hechos, la esposa 

o padres de los marinos podrían recibir más de 130 mil dólares y en caso 

de hijos (hasta tres) recibirán más de 20 mil dólares cada uno como parte 

de la indemnización.

Agregó que la naviera internacional del barco, en este caso con ban-

dera de la Isla del Hombre, son los encargados de comunicarse con la 

familia; los dueños del barco y la aseguradora son los encargados de 

repatriar los restos y hacer todo el proceso del funeral. 

Añadió que podría ser mañana viernes que los familiares acudan al 

lugar para realizar el proceso de identificación, estos trámites se llevan 

hasta cuatro días por lo general, en este caso será lo que determine la 

autoridad como parte de la investigación. 

Familiares de filipinos 
podrían recibir  130 mil 

dólares de indemnización

Con música, despiden al DJ de bar 
que fue atacado en Coatzacoalcos
� Familiares, amigos y conocidos dieron el último adiós a Erick Hernández Enríquez “Dj 

Bengala”, quien perdió la vida tras el atentado en el centro nocturno “Caballo Blanco”.

COATZACOALCOS.- 

Con música, porras y aplausos en el panteón, 
sus seres queridos lo recordaron por su pasión 
por la mezcla de música, pues además de su em-
pleo en el bar ofrecía sus servicios en eventos 
particulares con tal de sacar adelante a su fami-
lia, integrada por su esposa y tres hijos, uno de 
10, de cinco y otro de cuatro años.

“Mi hijo era luchador aparte de trabajar ahí 
en el Caballo Blanco, tenía eventos por fuera, 
a pesar de que venía desvelado cumplía sus 
compromisos, XV años, bodas, eventos que lo 
contrataban, era una persona humilde, muy tra-
bajadora, muy luchona”, relató su madre Silvia 
Enríquez Osorio.

Los familiares pasaron una odisea para en-
contrar a Erick, pues recorrieron hospitales has-
ta que finalmente la Fiscalía General del Estado 
(FGE) le entregó el cadáver para darle cristiana 
sepultura.

Desde la noche del miércoles el dj fue ve-
lado por amigos y familiares en una humilde 
vivienda.

En tanto, el cortejo fúnebre salió alrededor de 
las tres de la tarde rumbo al panteón, donde se-
pultaron a otras nueve personas.

Versiones apuntan a que el joven pudo haber 
salvado su vida; sin embargo, el dj trató de res-
catar a algunos de sus amigos y compañeros de 
trabajo luego del atentado, pues su cabina lo pro-
tegió de alguna forma durante el ataque, aunque 
finalmente perdió la vida por intoxicación.
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WOLVERHAMPTON

El atacante mexicano Raúl Jiménez conti-

nuó encendido y este jueves colaboró con un 

gol en la victoria del WolverhamptonWanderers 

por 2-1 sobre Torino para sellar su pase a la 

fase de grupos de la Europa League.

El hidalguense consiguió su séptimo tanto 

en este reciente inicio de temporada 2019-

2020, seis en las rondas previas de la Liga 

Europea y uno más en la Premier League de 

Inglaterra.

Las víctimas del mexicano sufrieron por 

partida doble en el certamen continental, pri-

mero Crusaders, luego Pyunik y ahora el Tori-

no, que se complicó la serie ante Wolves tras 

caer como local 2-3.

Este jueves en Molineux Stadium, el con-

junto inglés evitó sorpresas y redondeó su 

pasaje a la ronda de grupos de la Liga Euro-

pea para volver a un evento internacional tras 

40 años de ausencia.

La escuadra italiana para remontar en esta 

revancha de playoffs tomó la iniciativa y co-

menzó a generar peligro sobre la meta defen-

dida por el portugués Rui Patrício, pero careció 

de eficacia en zona de definición.

Wolverhampton en sus primeras aproxima-

ciones aprovechó el gran momento de Raúl 

Alonso Jiménez, quien al minuto 30 aprove-

chó un pase de Adama Traore por la banda 

derecha y de primera intención cayéndose el 

mexicano puso el 1-0.

En el complemento, al 57, el goleador del 

Torino, Andrea Belotti, emparejó los cartones 

1-1 con remate de cabeza, pero Wolverhamp-

ton recuperó la ventaja en un santiamén, al 58, 

a través de Leander Dendoncker para el 2-1.

Los italianos todavía tenían que ir por dos 

tantos más para empatar el global y forzar a los 

tiempos extras, pero los ingleses manejaron 

bien los hilos del partido sin pasar apuros y a 

los 90+2 fue reemplazado entre aplausos Raúl 

Jiménez para el ingreso de Pedro Neto.

Con este 2-1, Wolves avanzó con global de 

5-3 sobre el club de la Serie A y ahora deberá 

esperar el sorteo para conocer a sus próximos 

rivales en la fase de grupos de la Liga Europea, 

que se llevará a cabo este viernes.

¡Boca y River se enfrentarán en 

la semifinal de la Libertadores!

El Superclásico de Argentina vivirá una nueva etapa entre 
Boca Juniors y River Plate, luego de que ambos equipos consi-
guieran avanzar a la semifinal de la Copa Libertadores.

Luego de que los ‘Xeneizez’ vencieran a la Liga Deporti-
va de Quito y los ‘Millonarios’ eliminaran a Cerro Porteño, 
ambos equipos se enfrentarán en busca de alzar el título más 
importante a nivel de clubes en Sudamérica.

 El partido del Superclásico argentino se disputarán el 2 o 
3 de octubre en la cancha del Monumental, mientras que la 
vuelta se jugará el 22 ó 23 del mismo mes en La Bombonera.

Ambos equipos se volverán a enfrentar luego de haber 
sido protagonistas en la final de la Copa Libertadores 2018, 
misma que se tuvo que definir en Madrid, España, luego de 
que aficionados de River Plate agredieran el camión de Boca 
Juniors al llegar al estadio Monumental para disputar la final 
de vuelta.

Puebla consiguió un triunfo en la cancha del estadio Cuau-
htémoc gracias a un gol de último minuto de Lucas Cavallini.

El delantero puso el 2-1 para los locales luego de un cierre 
de mucho insistir y que al final se consiguió la victoria sobre 
los Bravos de Juárez.

El primer gol de Puebla fue obra de Matías Alustiza quien 
al 72 empató el partido, los visitantes se habían adelantado al 
46’.

Este es el primer partido que ganan los poblanos luego de 
nombrar a Juan Reynoso como su director técnico.

Puebla gana con final 

cardíaco y gol de Cavallini

¡Sacaron boleto!
� Los Wolves dejaron fuera al Torino y avanzaron a la siguiente fase de la Europa 
League; Raúl Jiménez volvió a anotar

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El fuerte equipo del Cristo Negro de 
esta ciudad, saldrá de gira por tierras 
morelenses al hacer su presentación a 
partir de las 16 horas contra el equipo 
del Villalta, a petición de los aficiona-
dos que quieren saludar de manos a los 
jugadores acayuqueños quienes se han 
ganado la simpatía de todos, en una jor-
nada más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 40 con sede en 
Sayula. 

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas y 
Gustavo Antonio del equipo del Cris-
to Negro, en la temporada anterior el 
equipo del Villalta le ‘’empujo’’ 2 goles 
para dejarlos tendidos en el césped, 
pero con 3 jugadores de menor edad 

y lo perdieron en la mesa, motivo por 
el cual mañana sábado Villalta espera 
hasta con lonche al equipo de Acayu-
can para buscar el desquite y de la mis-
ma manera Cristo Negro va con todo 
para ganar, pero en la cancha.

Mencionando ‘’El Negro’’ Filiberto 
Fulgencio ‘’El Filiful’’ del equipo del 
Cristo Negro que para ganar hay que 
anotar goles, así es le contesto Enrique 
de León ‘’El Médico’’, es correcto lo di-
cho les dijo ‘’El Argentino’’ Fonrouge y 
el maestro de las canchas Clovis Pérez, 
por lo tanto, esa es la actitud y el op-
timismo de todos los del Cristo Negro 
para entrar a la cancha en busca del 
triunfo.

Mientras que en la cancha de La 
Malinche que se ubica a un costado del 
hospital de Oluta, se jugará el clásico de 
clásico entre vecinitos al enfrentarse a 

partir de las 17 horas el fuerte equipo 
del Real Oluta contra el equipo de Te-
nejapa quienes dijeron que se reforza-
ron hasta los dientes con el venezolano 
Pablo Blanco quien dijo a este medio 
que viene a meter goles que no viene 
a enseñar a nadie, motivo por el cual el 
partido estará no apto para cardiacos. 

Y en la cancha que se ubica en la en-
trada de Sayula de Alemán casi frente a 
la Gasolinera el fuerte equipo del Real 
Sayula quienes marchan en el tercer 
sitio de la tabla general le harán los ho-
nores al aguerrido equipo de Jesús Ca-
rranza quienes dijeron que vienen con 
todo para buscar el triunfo, mientras 
que Genarito Osorio mencionó a este 
medio que ellos no pagaran los platos 
rotos de otros y que entrarán con todo 
para llevarse los 3 puntos.

˚ Mañana sábado continúan las emociones y jugadas fuertes de los 
pequeños gigantes del futbol infantil de esta ciudad. (TACHUN)

¡Syngenta y Chilac miden
fuerzas en la Liga Tamarindo!
� El agarrón estará sabroso dentro de la 
categoría 2005 – 2006

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado en la cancha de la loma del popular ba-
rrio del Tamarindo de esta ciudad, se jugará la fecha núme-
ro 11 del torneo de futbol Infantil de la categoría 2005-2006 
que dirige José Manuel Molina Antonio, al enfrentarse a 
partir de las 9 de la mañana el aguerrido equipo del Syn-
genta contra los monstruos de las canchas de la Carnicería 
Chilac de esta ciudad.

Para las 10 horas, otro partido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de los Guerreros quienes van con todo con-
tra el equipo de Los Changos, para las 11 horas el equipo 
de los Halcones al parecer la tendrán fácil cuando midan 
sus fuerzas contra el Atlético Acayucan y a las 12 horas, el 
equipo de los Pumitas se enfrentan a los ahijados del ‘’Ne-
grito’’ del equipo del Ubabalos.

En la categoría 2007-2008, se jugará la fecha número 3, 
iniciando a partir de las 17 horas en un partido que se an-
toja no apto para cardiacos y si usted amable lector padece 
de insuficiencia cardiaca se le recomienda que no asista ya 
que se enfrentaran Los Cachorros del profesor Julio Cesar 
Ortiz contra Casa Moguel de don Mauro Moguel y para 
concluir la jornada a las 18 horas Los Changos van con 
todo contra los Ubabalos.

En la más 40……

Villalta recibe 
al campeón

� Cristo Negro volverá a ser visitante en este cotejo; en Oluta los de casa reciben a Te-
nejapa en un partidazo

˚ Real Sayula espera hasta con lonche al equipo de Jesús Carranza para seguir en el tercer lugar de la tabla. (TACHUN)

¡Atractiva 
jornada del
futbol de 

Soconusco!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

Mañana sábado en la mini cancha 
de esta población salinera, con un par-
tido inicia la jornada número 26 del tor-
neo de futbol 7 varonil libre que dirige 
don Rutilo Vásquez, al enfrentarse a 
partir de las 17 horas el aguerrido equi-
po de los Guerreros contra el fuerte 
equipo de la población de Madero del 
municipio de Texistepec. 

Para el domingo a las 15 horas el 
fuerte equipo del deportivo Florita se 
estará enfrentando al equipo de La 
Cerquilla del municipio de San Juan 
Evangelista, y a las 16 horas otro par-
tido que se antoja difícil para el equi-
po acayuqueño de Materiales Villalta 
cuando se enfrente al aguerrido equi-
po de La Lealtad de este municipio 
soconusqueño.

Mientras que el deportivo Casisa 
va remar contra la corriente cuando se 
este enfrentando al fuerte equipo del 
Ayuntamiento quienes dijeron que 
entrarán con todo para buscar los 3 
puntos y para concluir la jornada, el 
equipo de la Pepsi dijo a este medio 
informativo que entrará con todo a la 
cancha para seguir abollándole la coro-
na al equipo de Genéricos de Acayucan 
quienes están sumergidos en un fuerte 
hoyanco.

En El Juile……

¡En peligro el invicto de cañeros!
� Hueyapan tiene una difi cil visita en el torneo de beisbol de Cuarta Fuerza

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

  El próximo domingo en el campo de beis-
bol de la población del Juile del municipio de 
Sayula, se estará jugando una serie de dos parti-
dos no apta para cardiacos cuando se estén en-
frentando a las 11 y 14 horas, el fuerte equipo 
de los Cañeros de Hueyapan de Ocampo contra 
los Ganaderos del Juile en una jornada más del 
campeonato de beisbol de cuarta fuerza regional 
con sede en esta ciudad de Acayucan.

El equipo de los Cañeros de Hueyapan van 
invictos en el actual torneo con 7 victorias con-
secutivas no conocen la derrota, mientras que 
el equipo de los Ganaderos del Juile van con 6 
triunfos y van también invictos sin conocer la 
derrota, motivo por el cual la serie estará no ap-
ta para cardiacos, incluso se dijo que ahí estará 
Protección Civil por si alguna persona sufre de 
insuficiencia cardiaca.  

Y en el campo de beisbol de la población de 
Esperanza Malota, a partir de las 11 y 14 horas 
el fuerte equipo del Blue Jays de la ciudad de 
Acayucan que dirige Pedro Mortera Montiel 
quien hasta el cierre de esta edición lleva 4 triun-
fos, se enfrentará al equipo de Malota quien lle-
va 3 triunfos, estando también el partido tenso 
en donde no hay nada para nadie de ganar los 
dos Malota se van arriba de los acayuqueños en 
la tabla.

STANDING DEL TORNEO DE BEISBOL DE CUARTA FUERZA DE ACAYUCAN.

 EQUIPOS   JJ JG JP PTES

01. Cañeros de Hueyapan.   7 7 0 1000

02. El Juile.    6 6 0 1000

03. Blue Jays.   6 4 2  .666

04. Esperanza Malota.   8 3 5  .375

05. Dorians (Revolución)  6 2 4  .333

06. Las Lagunas.   6 2 4  .333

˚ Los Cañeros de Hueyapan vienen con todo para defender su aureola de invictos. (TACHUN)

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

ACAYUCAN, VER.- 

Supuestos elementos de la po-
licía naval y sujetos que viajaban 
en dos camionetas color blanco, 
privaron de su libertad a dos co-
merciantes de este municipio, a 
quienes golpearon, torturaron pa-
ra obligarlos a decir en video que 
ellos habían participado en una 
masacre ocurrida en un antro de 
la ciudad de Coatzacoalcos; al ser 
liberados, ambos acudieron a la 
Unidad Integral de Procuración 
de Justicia para interponer la de-
nuncia penal correspondiente ante 
el temor que algo pueda pasarle a 
ellos o a su familia.

De acuerdo al reporte que pre-
sentaron en la Fiscalía de Acayu-
can, dos comerciantes identifi-
cados con las iniciales D.L.F. y 
J.A.H.P., indicaron que todo ocu-
rrió la media noche del pasado 
miércoles, cuando la mamá de 
uno de ellos les habló para decirles 
que enfrente de la casa estaba una 
camioneta tipo patrulla y con ele-
mentos vestidos como Policía Na-
val, además dos camioneta en color 
blanco, con hombres en su interior.

Ante el temor de que algo pu-
diera pasarle a su madre que esta-
ba sola, ambos hombres se dirigie-
ron al domicilio antes mencionado, 
sobre la calle Justo Sierra de la co-
lonia Revolución, y al llegar pre-
guntaron a los hombres vestidos 

como policía naval que qué era lo 
que deseaban y es cuando los co-
menzaron a golpear, a insultar y 
a subirlos a la camioneta pintada 
como patrulla, para llevárselos con 
rumbo desconocido, aunque más 
tarde identificaron el lugar como el 
Greco, la Ciudad deportiva ubica-
da cerca de donde se los llevaron.

Explicaron que los golpearon 
para indicarles lo que tenían que 
decir en un video que grabaron 
los hombres vestidos de civil; al 
negarse fueron torturados salvaje-

mente por lo que dijeron cosas que 
ellos nunca han hecho.

Cometida su fechoría, los deja-
ron amarrados y abandonados en 
la calle Atenógenes Pérez y Soto, 
cerca de El Greco, por lo que en 
cuanto pudieron desatarse busca-
ron a sus familiares y juntos deci-
dieron presentar la denuncia penal 
correspondiente en la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia, 
indicando temer por su vida y la 
vida de sus famiiares.

En Jáltipan…

¡Era petrolero
el semienterrado!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

El cuerpo del masculino que fue encontrado enterrado en 
una fosa clandestina en los límites de los municipios de Jál-
tipan de Morelos y Chinameca, fue identificado de manera 
oficial por sus familiares que durante la tarde de este jueves 
daban vueltas en la Fiscalía Regional para presentar las prue-
bas contundentes y les devolvieran a su familiar y darle cris-
tiana sepultura.

Este miércoles se dio a conocer que a orillas de las vías del 
tren en el camino viejo de Jáltipan a Chinameca, se había lo-
calizado el cuerpo de un masculino, enterrado en la fosa clan-
destina, tomando conocimiento personal de la Fiscalía Regio-
nal de Acayucan, quienes trasladaron el cuerpo a las instala-
ciones del Servicio Médico Forense, quedando en calidad de 
desconocido durante el miércoles y parte de este jueves.

Sin embargo, después del mediodía, a las instalaciones de 
Servicios Periciales acudieron personas del municipio de Mi-
natitlán, para indicar que el finado era su pariente, a quien 
identificaron como Víctor Hugo Sánchez Ramírez de 46 años 
de edad, con domicilio conocido en el Ejido Tacoteno de dicho 
municipio; indicando además que éste era recientemente jubi-
lado de Petróleos Mexicanos.

Sobre su desaparición, mencionaron que fue el pasado 
martes cuando el hombre salió de su domicilio a bordo de su 
camioneta Hilux color negro y fue la última vez que supieron 
de él, hasta este jueves que vieron los recortes periodísticos 
sobre una persona sepultada en fosa clandestina, acudieron 
para llevarse la mala noticia de que se trataba del ex petrolero 
recién jubilado.

¡Torturan a dos 
de la Revolución!
� Sujetos se los llevaron y los golpearon; los querían obligar a responsabilizarse por 
los hechos ocurridos en el bar “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos

 ̊ Dos parientes de la colonia Revolución fueron torturados por supuestos policías navales y hom-
bres vestidos de civil.-

En Acayucan…

 ̊ Una camioneta Dodge pick up fue encontrada abandonada cerca de El Greco.-ALONSO

¡Alarma a vecinos del
Greco una troca abandonada!
� Al parecer tenía huellas de sangre; vecinos reportaron a las 

corporaciones policiacas…

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes del Fraccionamiento el 
Greco en esta población, dieron a cono-
cer que sobre la calle Atenógenes Pérez 
y Soto se encontraba abandonada una 
camioneta, con las puertas abiertas y po-
sibles manchas hemáticas en la cabina, 
por lo que personal de la policía acudió 
al punto para tomar conocimiento.

De acuerdo a datos aportados, se trata 
de una camioneta Dodge Ram, pick up, 
color gris y placas de circulación XH-
8536-A del Estado de Veracruz, misma 
que al consultar en el Registro Público 
Vehicular no cuenta con reporte de robo.

Se dijo que dicha unidad fue dejada 
abandonada durante la madrugada de 
este jueves, pues hasta la media noche 
dicha calle se encontraba vacía de uni-
dades vehiculares.

La unidad fue remolcada hacia un co-
rralón en espera de ser reclamada por su 
dueño y explique qué hacía la unidad o 
si recién se la habían robado.

˚ La unidad estaba revuelta en la cabina y posibles 
manchas hemáticas se observaban.-ALONSO

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

“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

“VENDO” CASA 3 PLANTAS, CON TODOS LOS SERVICIOS. 
SAYULA DE ALEMÁN. INFORMES A LOS CELS: 998 399 3059  
Y 924 24 708 14 

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,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de Bomberos y Protección Civil de esta ciu-
dad acudió a un fondita ubicada en el barrio San Diego, 
indicándose que una veladora al parecer se volteó y co-
menzó a incendiar lo que estaba a su paso; afortunada-
mente la presencia oportuna de los héroes anónimos 
evitó que una ancianita de 88 años terminara asfixiada 
o calcinada en su interior.

El incidente se dio el mediodía de este jueves en una 
fondita de antojitos ubicada sobre la calle Ignacio de La 
Llave y Porvenir del barrio San Diego, reportando ha-
bitantes que en el interior de la vivienda salía bastante 
humo color negro, por lo que se temía algún incendio  y 
sobre todo porque adentro estaba una abuelita.

Fue así como rápido los paramédicos y Bomberos 
acudieron para auxiliar a la ancianita Plácida Jerónimo 
Aquino de 88 años de edad, aproximadamente, men-
cionando la abuelita que la veladora se había canteado 
y con ello el fuego se había iniciado en su pequeño altar. 
El fuego rápidamente controlado y todo quedó sin nove-
dad, gracias al oportuno apoyo de la gente del “Mapa-
che”, director de Protección Civil y Bomberos.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En dos meses, dos mujeres integrantes de una misma familia, 
hermanas ellas, fueron asesinadas, una por quien fuera su propia 
pareja sentimental y la otra en el atentado contra un bar en el puer-
to de Coatzacoalcos. Ambas féminas dejaron en la orfandad a dos 
pequeños que ahora quedan al cuidado de la abuelita materna.

Durante la matanza ocurrida en el centro nocturno Caballo 
Blanco del puerto de Coatzacoalcos, se dio a conocer la lista de las 
personas fallecidas en el interior y una de ellas respondía al nom-
bre de Anahí Granados de la Paz, de 26 años de edad; el cuerpo fue 
reclamado por sus familiares.

Sin embargo, también se dijo que una hermana de Anahí, fue 
asesinada el pasado mes de junio en la colonia Revolución de la 
ciudad de Acayucan, quedando asentado en archivos periodísticos 
el asesinato de la señora Cinthia Lizbeth Granados de la Paz, de 29 
años de edad, quien fuera asesinada por su pareja sentimental, al 
cual no le importó que sus dos menores hijos estuvieran presentes, 
cometiendo el horrendo crimen en la colonia Revolución.

En ambos casos, las dos mujeres, hermanas ellas, dejan en la 
orfandad a dos menores de edad, mismos que ahora quedarán bajo 
el cuidado de la abuelita materna, con domicilio en el puerto de 
Coatzacoalcos.

Irrumpen en viviendas
abandonadas en Sayula

� Hombres armados rompieron 
puertas y ventanas para meterse; ve-
cinos se espantaron y ni se movieron

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Comando armado irrumpió en dos vi-
viendas de la cabecera municipal de Sayula 
de Alemán y aunque no se habla de personas 
detenidas o asesinadas, sí se dijo que los ve-
cinos del sector es alarmaron y asustaron por 
la violenta forma de actuar de los sujetos que 
iban vestidos de civil.

Escuetos datos aportados mencionan que 
los hechos se dieron la media noche de este 
miércoles en dos domicilios de la calle Niño 
Artillero de la cabecera municipal, donde su-
jetos armados patearon puertas, quebraron 
ventanas para poder ingresar a los inmuebles 
que afortunadamente estaban abandonados.

Hasta el momento nadie ha interpuesto la 
denuncia penal por estos violentos hechos y 
aunque la policía estatal tomó conocimiento, 
nadie supo dar respuesta al accionar de los 
sujetos armados y si en realidad se robaron 
algo de las viviendas.

¡Asesinan a oluteco 
por resistirse 

a un asalto!

� Residía desde hace varios años en la 
Ciudad de México; hombres armados 
allanaron su domicilio y al oponerse lo 
ultimaron a balazos

INFOSUR

OLUTA. -  

 Ayer corrió como reguero de pól-
vora en esta Villa, el asesinato del se-
ñor Manuel García Pacheco a quien 
mataron en su domicilio particular 
de la ciudad de México donde estaba 
residiendo cuando personas ajenas 
allanaron su casa, para robarle y co-
mo intervino para no dejarse robar lo 
ultimaron a balazos para asesinarlo.

Manuel anteriormente tenia su fa-
milia en la esquina de Zapata y Co-
monfort, la casa que está completa-
mente bardeada frente al estadio de 
beisbol Emiliano Zapata pero según 
se dijo que el cuerpo será velado en 
el barrio Primero y es probable que 
llegue el cuerpo el día de hoy a Olu-
ta por la mañana, ya que los hechos 
sucedieron la madrugada de ayer 
jueves.

En el San Diego……

¡Una veladora casi
ocasiona una tragedia!
� Se volteó y comenzó a incendiar el lugar; rápidamente acudieron elementos de Protección Ci-
vil y Bomberos para sofocar el fuego

˚ Conato de incendio al interior de una vivienda en el barrio San Diego fue controlada por 
Bomberos de Acayucan.-ALONSO

Las persigue la tragedia…

¡Hermanas sufren muerte violenta!
� Una de las fallecidas en el Caballo Blanco tenía familia en la colonia Revolución de Acayucan; a su her-
mana la mató su marido en esta ciudad hace un par de meses

 ̊ Dos hermanas fueron asesinadas en fechas diferentes. Una en el bar Caballo 
Blanco de Coatzacoalcos y otra en la colonia Revolución de Acayucan.-
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AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Tras un enfrentamiento re-
gistrado la noche del miércoles 
entre elementos policiacos y 
presuntos delincuentes en la co-
lonia Teresa Morales de Delga-
do, se confirmó la detención de 
dos personas, que podrían estar 
ligados a la masacre en un bar.

El operativo se realizó sobre 
la calle Kabah y Tula, donde se 
encontró la casa de seguridad 
que habría sido ubicada duran-
te un operativo por personal de 
la Secretaria de Seguridad Pú-
blica (SSP), ahí aseguraron 23 
bombas molotov, un arma AK-
47, pistola tipo escuadra calibre 
380, así como una AR-15 cali-
bre .223 todas con un cargador 
abastecido.

Así mismo se localizó una 
bolsa de plástico transparente 
que contenía hierba verde tipo 
características de la marihuana 
y polvo blanco con característi-
cas del cristal.

Además, fueron aseguradas 
dos motocicletas y un automó-
vil de la marca Volkswagen mo-
delo Jetta en las que los sujetos 
pretendían escapar.

Entre los detenidos se en-
cuentra un menor de edad de 
nombre Anselmo “N” y como 
Yonatan “N”, quien cuenta con 
23 años, y quienes se encuen-
tran a disposición de la Fis-
calía General de la Republica 
(FGR), con sede en el munici-
pio de Coatzacoalcos al sur de 
Veracruz.

Cabe señalar que en el trans-
curso de la noche del mismo 
miércoles arribó a la ciudad el 
secretario de Seguridad Publi-
ca, Hugo Gutiérrez Maldonado 
junto con más refuerzos.

Las investigaciones y los 
operativos para dar con los res-
ponsables continúan.

Detienen a presuntos
implicados en la masacre
� Luego de un enfrentamiento en la zona poniente, se logró la detención de dos pre-
suntos delincuentes ; tenían armas largas, bombas molotov y droga.

˚ El operativo se realizó entre las colonias Teresa Morales y Jardines de California.

 ˚ Fue poco antes de la media noche cuando se reportaron disparos.

 ˚ Hallaron 23 bombas molotov, diversas dosis de drogas y armas largas.

Muere petrolero
de la refinería

� Llegó gravemente herido al hospital 

pero falleció poco después.

 COATZACOALCOS, VER.

Un trabajador de Petróleos Mexicanos falleció ayer 
jueves tras ser lanzado de más de nueve metros de altura 
por un chorro de agua en la refinería Lázaro Cárdenas 
de Minatitlán.

Se trata de Maurilio Jiménez Santiago especialista 
SCD, quien se encontraba en la planta de alquilación 
U-18000.

Testigos relatan que cuando abrió la válvula de 
apertura rápida del hidrate para apoyar en soldadura, 
el chorro de agua lo impactó y salió disparado alrede-
dor de nueve metros de distancia y se golpeó la cabeza 
fuertemente. 

Tras el impacto el trabajador fue trasladado a la clínica 
de Pemex, pero falleció durante la atención médica.

Al respecto del hecho la empresa envió un comunica-
do lamentando el incidente.

PEMEX LAMENTA FALLECIMIENTO 
Petróleos Mexicanos (Pemex) lamentó el fallecimien-

to del trabajador Maurilio Jiménez Santiago, operador 
especialista de procesos de la planta de alquilación, que 
se registró esta mañana en la refinería Lázaro Cárdenas 
de Minatitlán.

Los hechos se suscitaron cuando el trabajador abrió 
de frente la válvula de un hidrante de la red de contrain-
cendio, lo que provocó que la presión del chorro de agua 
lo aventara al piso golpeando su cabeza. 

De inmediato se le brindaron los primeros auxilios 
y fue trasladado al servicio de urgencias del Hospital 
Regional de Pemex en este municipio, donde más tarde 
se declaró fallecido.

Pemex expresa sus más sentidas condolencias a fami-
liares y amigos del señor Jiménez Santiago.

Casi se mueren 
en accidente

REDACCIÓN 

SAN RAFAEL, VER.

Una mujer que conducía una camioneta marca Ford, 
tipo Explorer, color blanco, sobre la carretera federal nú-
mero 129, en el tramo Martínez-San Rafael, a la altura 
la comunidad El Pital, donde al perder el control de la 
unidad se salió de la carretera y termina por estrellarse 
contra un árbol resultando lesionada y atendida por pa-
ramédicos de Cruz Roja.

El accidente se registró esta tarde de ayer a las 13:30 
horas del día, cuando testigos dieron aviso a los servi-
cios de emergencia. Paramédicos procedieron a brin-
dar la atención prehospitalaria a la dama así como un 
menor de edad y tras ponerlo en una ambulancia los 
trasladaron de emergencia al Hospital General Manuel 
Ávila Camacho de Martínez de la Torre.

Al igual se solicitó la presencia de elementos de la po-
licía municipal para que tomaran conocimiento de este 
accidente y fuera la autoridad federal quien se hiciera 
cargo de trasladar la unidad al corralón.

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

Luego de que presuntamente transportara artículos 
robados, un tractocamión con remolque tipo caja fue 
asegurado por elementos de la Guardia Nacional en el 
momento que ingresaba a Coatzacoalcos sobre la carre-
tera Transístmica; el conductor también fue detenido.

Se trata de un tráiler Freightliner, de reciente modelo, 
de color blanco, con placas 76-AK-8X del Servicio Públi-
co Federal, del que se indicó su conductor fue detenido, 
quien al igual que la unidad y la carga asegurada fueron 
puestos a disposición de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR). 

Se indicó que los elementos de la Guardia Nacional  
ya habían sido alertados sobre el robo de la carga y ante 
esta situación montaron un filtro de revisión sobre la 
carretera Transístmica t ramo Coatzacoalcos-Minatitlán 
a la altura del puente Calzadas, donde se hizo el asegu-
ramiento del tráiler y la detención de su conductor.

Aseguran tráiler;
hay un detenido

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En Acayucan…

¡Alarma a vecinos 
del Greco una 

troca abandonada!
� Al parecer tenía huellas de 
sangre; vecinos reportaron a las 
corporaciones policiacas

¡Asesinan a oluteco por 
resistirse a un asalto!
� Residía desde hace varios años 
en la Ciudad de México; hombres 
armados allanaron su domicilio y al 
oponerse lo ultimaron a balazos
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¡Era petrolero!
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y Chiname-
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� Luego de un enfrentamiento en la zona poniente, se logró la detención de 
dos presuntos delincuentes; tenían armas largas, bombas molotov y droga

¡Torturan a dos 
de la Revolución!
� Sujetos se los llevaron y los golpearon; los 

querían obligar a responsabilizarse por los he-

chos ocurridos en el bar “Caballo Blanco” de 
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Irrumpen en 
viviendas

abandonadas 
en Sayula

� Hombres arma-
dos rompieron puer-
tas y ventanas para 
meterse; vecinos se 
espantaron y ni se 
movieron
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    En el San Diego…

¡Una veladora casi
ocasiona una tragedia!
� Se volteó y comenzó a incendiar el lugar; rápi-
damente acudieron elementos de Protección Civil 
y Bomberos para sofocar el fuego
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