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Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

D
os sujetos, al parecer inte-
grantes de una banda de 
salteadores de caminos y 
carreteras, fueron detenidos 

por elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública y la Policía Municipal 
de este lugar, luego de ser reportado el 
robo de dos pesados tracto camiones 
cargados con cerveza; en la acción se 
logró la recuperación de ambas unida-

des y el rescate de los dos operadores 
que iban amarrados al interior de una 
camioneta tipo Van.

23º C32º C
El político chileno miembro del Partido Liberal Germán Riesco es 
proclamado presidente de la República de Chile. Ocupará la pres-
idencia de la República desde hoy hasta 1906. Su gobierno se 
caracterizará por un recrudecimiento de los problemas sociales y 
económicos, y la dura represión de las manifestaciones obreras. 
Asimismo será criticado por su débil carácter y su incapacidad 
para controlar a los partidos. Al concluir su mandato, consider-
ado desastroso por la opinión publica, se pasará a la actividad 
privada hasta su fallecimiento en 1916. (Hace 117 años)

31
1901

AGOSTO

Sugeidy Vázquez vivió en esta ciudad donde 
estudió la primaria y parte de la secundaria; 
dejó en orfandad un menor de 5 años

El alcalde Rolando Sinforoso Rosas puso en 
marcha el programa municipal de saneamiento

En el Caballo Blanco…

Vivió en Acayucan 
una de las fallecidas

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

U
na más de las jóve-
nes bailarinas que 
fallecieron en el 
atentado al centro 

nocturno de Coatzacoalcos, 
vivió su niñez y parte de su 
adolescencia en esta ciudad,  
pero por las vicisitudes de la 
vida se mudó primero a la 

ciudad de Minatitlán y des-
pués al puerto de Coatza-
coalcos, donde por su belle-
za de cuerpo y rostro, deci-
dió trabajar en dicho centro 
nocturno. A ella le sobreviva 
su hija de escasos cinco años 
de edad.

SUCESOS
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UNA BUENA
A LOS POLIS

Recuperaron dos tracto camio-
nes robados cargados de cerve-
za en Jesús Carranza; detuvieron 
a dos y rescataron a los conduc-
tores de las unidades.
Los fueron persiguiendo toda la 
carretera Transistmica; los cho-
feres iban amarrados al interior 
de una camioneta.

SUCESOS

RÉCORD

Ayuntamiento de Soconusco 
limpia campos  deportivos 
para combatir el dengue

En Acayucan…

Se llevó a cabo seminario
de medicina tradicional
Se habló de diversos temas; se 
registró en la casa de cultura

F
inalizó exitosamente 
el primer módulo del 
Seminario de Intro-
ducción a la Medi-

cina Tradicional del Sur de 
Veracruz, con la ponencia 
“Culebreros: atención a las 
mordeduras de serpiente”, 
impartida por los médicos 
tradicionales Félix Jiménez 
Ramírez y Eleazar Hernán-
dez Bautista.

Veracruz tiene todo, hay 
de todo pero se lo clavaban 
todo: AMLO [[   Pág. 04     Pág. 04   ] ]
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Mujer ataca a niño de 3 años
con cuchillo, lo hieren en la cara
La mujer desquicia-
da fue detenida tras 
este cobarde ataque, 
el pequeño fue ingre-
sado a un hospital por 
sus heridas en la nariz 
y en la mejilla

‘Chucky’ 
Lozano
está listo 
parajugar

HOY

 ESCRIBEN

Sergio Trejo González

DEJAME QUE TE CUENTE

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales
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DEJAME QUE TE CUENTE
Sergio Trejo González

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

Q
uién no tuvo la 
oportunidad de 
saludar a todos 
sus amigos, fue 

Juan Herrera quién hizo 
un viaje relámpago del 
Puerto de Veracruz a su 
tierra natal Oluta, para es-
tar presente en el inespera-
do suceso nada agradable, 
del fallecimiento de su 
hermano Jesús “ Chucho 
“ Herrera Bustamante , 
desde luego ahí estuvieron 
presentes también aparte 
de Juan, Santiago,Luis , Ge-
noveva, Coty  y demás fa-
milia y amistades que pu-
dieron darse cuenta de esta 
desagradable noticia, cabe 
mencionar que esta familia 
es muy apreciada en Oluta, 
pero son casos inesperados 
que nos da la vida, a estas 
horas Juan Herrera ya de-
be estar de regreso con su 
familia en Veracruz donde 
reside, desde luego que re-
cibieron el pésame de dis-
tintas familias, descanse en 
paz “Chucho” Herrera.

Pero mientras que para 
unos hay tristeza, otros sin 
saberlo se abrazan y hasta 
se besan, cómo en días pa-
sados que se encontró el fa-
moso “Kiro” González con 
Cirilo Cano, y comenzaron 
a recordar la danza de los 
“diablitos” y comenzaron a 
danzar los dos cómo si uno 
fuera San Miguel Arcángel 
y el otro satanás, y ahí te-
nia usted al “Kiro” cómo 

Viridiana
Mi hija.

C
umpleaños el día de hoy, hasta las doce de 
la noche podríamos tener oportunidad de 
celebrarlo, en la sencillez y austeridad de 
siempre. 

Porque siempre hay compromisos y gastos, 
que de ninguna manera son más importantes 
que tu onomástico, pero se anteponen, puesto 
que representan el desarrollo de algo. Ese “al-
go” que ahora carga por todas partes una jarana, 
buscando al maestro de música que se ha veni-
do desapareciendo: Humberto, la inspiración y 
el aliento de Viridiana. Su vástago, la razón y el 
motivo de sus desvelos y el combustible para que 
nunca se detenga. 

No sé por dónde andarás, querida hija. Tu 
siempre como péndulo, de aquí para allá, sin de-
tenerte. Para todo muy pronto se hace tarde, por-
qué el tiempo, fugaz y peregrino, no rinde.

Así es la vida. 

Alguien ha dicho que “Se nace siempre bajo el 
signo equivocado y vivir con dignidad significa 
corregir día a día el propio horóscopo”.

Mi Viri:

No sé qué hubiese sido de mi vida si no hubie-
ras asomado tu carita al mundo. Fuiste deseada, 
querida desde siempre, para mí la más hermosa 
de las bebitas, de las niñas, de las jovencitas y 
ahora de las mujercitas. 

Siempre supe que tendrías el valor y la forta-
leza que demuestras en todas tus responsabili-
dades, que no son pocas ni sencillas. Tu actitud 

si tuviera una espada en la 
mano, y Cirilin actuaba có-
mo “satanas” con su lanza 
invisible y la gente que com-
praba en el “changarrito” de 
Rosa Córdova se divertía 
con ellos y mas cuando al fi-
nal se daban un besos, qui-
zá estas personas son muy 
adictas a esta danza, y ahí 
los tiene usted que sin traje, 
y sin espada y el otro sin co-
la ni lanza, presentaron un 
simulacro de primera ahí en 
la calle 5 de Mayo del barrio 
Segundo.

El día del festejo de los 
abuelos, cómo que el famo-
so “Querreque” y su esposa, 
querían que ya iniciaran las  
rifas, de repente el guitarris-
ta se paró de su asiento y le 
dio su boleto a Víctor el se-
cretario del sindico Lauren-
tino, dizque ya se iba, le dejó 

su boleto en las piernas y se 
marchó, pero cuando iba en 
camino, alguien le dijo que 
se había sacado un ventila-
dor y ahí llegó de repente el 
“querreque” a exigir el apa-
rato que se había sacado,  y 
Víctor le dijo, cual costal, no 
sacamos nada aquí esta tu 
boleto y mejor dáselo a otro, 
no vayas a pensar que si me 
saco algo con mi boleto sea 
el tuyo y me eches bronca y 
el “querreque” agarró otra 
vez su boleto y se marchó a 
visitar otras personas.

Por cierto que al rey del 
balero le dijeron que porque 
en short, mejor no se puso 
un pantalón para concur-
sar, que tiene dijo Felipe, si 
mi short está nuevecito y en 
verdad venía estrenando el 
ex á rbitro.

Por hoy ahí los dejo.

ante la vida me enorgullece profundamente 
porque, superaste la necesidad de enseñan-
zas que no pude ni supe darte. 

Eres emocional, entusiasta y cerebral. Me-
surada para expresar tus opiniones y sensible 
para adivinar cuando debes compartirlas.

Eres fi el a tus principios

y convicciones

CON ESO SE NACE. 

Nadie se hace de ese modo, así nomás por-
que sí.  Se necesita la materia prima. Tienes 
buena madera, de guerrera, estoica. Herencia, 
seguramente, de tus abuelos. Desde allá vie-
ne tu carácter y esas ganas de superarte. 

Lamento, no haberte dado la familia bien 
constituida que merecías y que necesita todo 
hijo. Pero, las cosas se dieron y yo solo intenté 
con mis limitaciones y mi desorden rellenar 
los agujeros que pudieran aparecer. Tratan-
do de armar mi rompecabezas con las piezas 
que me han ido quedando en cada chingada-
zo que me ha tocado.

Cierto que algo de talento traía de origen, 
pero alguien me escondió el manual y mis 
asesores carecían de técnica y paciencia para 
orientar a este hombre con distracción disper-
sa que aprendió a sobrevivir porque Dios

SI ME QUIERE MUCHO.

Uno no es lo que desea sino lo que puede 
ser.  De todos modos, traté de hacer lo mejor 
que pude, llevado por esa mano invisible que 
tiende el amor. 

Hoy, deseo que transites por la vida de ma-

nera más tranquila. Porque es la ley de la 
vida, querida hija, que los mayores deje-
mos espacio a los menores. 

Creo en la reencarnación, firmemente, y 
en la teoría cuántica. Supongo que es por-
que a medida que pasan los años me resis-
to a creer que el paso de los humanos por 
la Tierra es tan efímero, breve e irrepetible. 

Cierto que no vivo un oasis de tranquili-
dad interior plena, pero sonrió ante lo que 
no puedo conseguir o ante quienes piensan 
que me cabulean y, sobre todo, levanto la 
cara porque de nadie me escondo. Le pido 
desde temprano al Todopoderoso por mis 
hijos y por mis semejantes.

Muchas cosas contribuyen a que me 
sienta agradecido con la vida. Una de ellas 
es saberte feliz, serena, madura, y capaz de 
tomar decisiones trascendentes después 
del análisis y no impulsivamente.

La otra razón, es tu hermano  

¿Te digo algo más?

Estoy sumamente orgulloso de tenerte 
como hija. sé que no eres producto de mi 
mérito, pero sí el espejo de mi alma, mi te-
soro. La parte azul, diáfana y transparente 
de mi existencia. Termino estos garabatos 
con una nota de cariño:

Te amo
P.D.
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La enfermedad de gargan-
ta es una de las que más 
aqueja a los pequeños en 
edad escolar, aseguró la 
especialista del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Norma Angéli-
ca Quintana Ruiz.
La jefa de Otorrinolarin-
gología Pediátrica, perte-
neciente al Centro Médico 
Nacional La Raza, explicó 
que esa enfermedad es la 
inflamación del área de la 
orofaringe -incluye farin-
ge, amígdalas y la pared 
posterior- y es causada por 
infecciones virales, bac-
terianas o por algún factor 
agresor a esta zona.
El padecimiento se presen-
ta más comúnmente en 
menores, de entre cinco y 
15 años, sobre todo duran-
te el invierno y al inicio de 
la primavera, pero los cam-
bios bruscos de tempe-
ratura también la pueden 
originar.
La especialista expuso que 
las personas con alguna 
alergia, así como los pe-
queños de guardería y las 
personas adultas mayores, 
son los más vulnerables 
ante esa afección.
Entre los síntomas se 
encuentran el dolor al 

tragar, fiebre, tos, cefalea 
y cansancio, apuntó Quin-
tana Ruiz, quien expuso 
que el origen de la enfer-
medad puede ser viral o 
bacteriano.
Los cuadros virales pre-
sentan síntomas de menor 
intensidad y una mejoría 
importante entre el ter-
cero y quinto día de haber 
aparecido, expuso en un 
comunicado.
Para evitarlo, la especialis-
ta recomendó lavarse las 
manos de manera frecuen-
te con agua y jabón, en 
particular antes de comer, 
después de ir al baño y al 
terminar de jugar, y evitar 
contacto con personas 
enfermas.
También, sugirió que se 
debe cubrirse la nariz y la 
boca al toser o estornudar y 
beber abundantes líquidos, 
en tanto que los menores 
no deben compartir artí-
culos personales, como 
botellas de agua, tazas y 
cubiertos.
Ello debe considerar una 
alimentación sana y balan-
ceada que incluya frutas y 
verduras ricas en vitami-
nas, pues los nutrientes 
favorecen la función 
inmunológica.

L
a tarde de este vier-
nes familiares de 
personas desapa-
recidas marcharon 

por el centro de la ciudad 
de Veracruz para exigir jus-
ticia y respuesta por parte 
de las autoridades.

Las personas, en su ma-
yoría madres de familia, 
llegaron a la macroplaza 
del malecón de Veracruz 
para colocar sus pancar-
tas, fotografías y veladoras 
en el piso.

Rosalía Castro, integran-
te del Colectivo Solecito, 
manifestó que salieron a 
las calles para conmemorar 
el Día Internacional de las 
Desapariciones Forzadas, 
algo que no debería existir.

CIUDAD DE MÉXICO.

U
n profesor deci-
dió convertir las pa-
redes del salón don-
de imparte clases en 

el escenario de uno de los ni-
veles del famoso videojuego 
‘Super Mario Bros’, pintando 
las paredes de colores vivos.

A través de su cuenta de 
Twitter, el docente de nombre 
Carlos Rodríguez y quien se 
identifica como ‘El Profe Chi-
do’ compartió imágenes de 
su salón de clases en donde se 
ve las sillas que ocuparan los 
menores de edad y al fondo 
una pared que luce uno de los 

escenarios del videojuego.
Así recibí a mis alumnos 

el lunes. :)”, escribió en la red 
social.

En las imágenes además se 
aprecia un mensaje sobre una 
manta con colores del arcoíris 
en donde se lee “Bienvenidos. 
Sí algo he aprendido de los 

videojuegos es a superar los 
obstáculos”.

Carlos da clases en la pri-
maria Centenario de la Revo-
lución Mexicana T.M en Nue-
vo León donde otros maes-
tros se unieron a la propuesta 
y también decoraron las aulas 
para recibir a los niños.

Enfermedad de garganta 
afecta a  escolares

 por cambios de temperatura

INTE
RÉS

Carlos Rodríguez, quien imparte clases en una 
primaria se inspiró en el videojuego ‘Super Mario 
Bros’ para decorar el salón

Así sorprendió este ‘Profe Chido’ 
a sus alumnos de primaria

Comenzarán a buscar 500 restos en nuevas fosas

En Veracruz, marchan
por los desaparecidos

En ese marco adelantó  que el próximo lu-
nes 2 de septiembre la agrupación iniciará la 
búsqueda de nuevas fosas clandestinas en la 
zona conocida como kilómetro 13.5.

De acuerdo a la información anónima que 

recibieron en ese lugar hay alrededor de 500 
restos humanos que habrían sido sepultados 
en la clandestinidad. En caso de ser cierto la 
cifra rebasaría lo hallado en Colinas de Santa 
Fe.

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

D
e 2006 a la fecha 
han sido localiza-
das tres mil 024 
fosas clandesti-

nas en todo el país, donde 
fueron depositados cuer-
pos de personas víctimas 
del crimen organizado 
y por desapariciones for-
zadas por el propio Estado, 
informó este viernes Karla 
Quintana Osuna.

La titular de la Comisión 
Nacional de Búsqueda de 
Personas, se trata del pri-
mer recuento formal que 
realiza el gobierno federal 
de la cantidad de fosas en-
contradas con uno o más 
cuerpos, y del número de 
restos encontrados en ellas.

Desde finales del 2006 a 
la fecha tenemos un total de 
tres mil 24 fosas clandesti-
nas. En los estados con ma-
yor número: Tamaulipas, 
Chihuahua, Guerrero, Si-
naloa, Zacatecas y Jalisco”, 
estableció la funcionaria.

Para llegar a la cifra se 
consultó y cruzó informa-
ción con fiscalías de los es-

tados, con organizaciones 
sociales encargadas de bús-
queda de personas, con la 
academia, y con las familias 
de los desaparecidos.

Se determinó que a lo 
largo de los últimos 13 años 
han sido localizados cerca 
de cinco mil cuerpos, que 
son una fracción de los que 
se estima están en la cate-
goría de desaparecidos.

También por primera 
vez en ese mismo periodo, 
el conteo histórico, tenemos 
un aproximado de cuatro 
mil 874 cuerpos; insisto, 
son datos dinámicos que 
seguimos corroborando y 
seguimos trabajando con 

las instituciones y las fami-
lias”, puntualizó Quintana.

Refirió que del 1 de di-
ciembre de 2018 al 14 de 
agosto pasado han ido ha-
lladas 522 fosas, con 671 
cuerpos, de los cuales 200 
han sido identificados. De 
ellos, 116 se han entregado 
a sus familiares.

Durante la actual ad-
ministración, Colima y 
Veracruz es en donde se 
han localizado más fosas 
clandestinas, con 96 cada 
uno; en tanto que la mayor 
cantidad de cuerpos recu-
perados ha sido en Sinaloa, 
con 180; Colima, con 115; y 
Jalisco, con 78.

CIUDAD DE MÉXICO

Este video causa indigna-
ción en redes sociales aquí se 
ve cómo una mujer ataca con 
un cuchillo a un pequeño de 
tres años de edad, lo hiere en 
la cara.

La mamá del menor de 
edad se queda pasmada al ver 
esta severa agresión.

La misma agresora regresa 
y en esta ocasión intenta las-
timar a la hermanita del niño 
que va de la mano de su papá.

Los hechos fueron registra-
dos en la ciudad de Tiflis la ca-
pital de Georgia.

La mujer fue detenida y el 
pequeño fue ingresado a un 
hospital por sus heridas en la 
nariz y en la mejilla.

El presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que “Vera-
cruz tiene todo, hay de todo, 
pero se lo clavan todo”, esto 
durante su visita a Atzalan, 
Veracruz. 

Durante su discurso, el 
mandatario federal comentó: 
“miren lo que sucedió en Ve-
racruz los últimos 30, se fue-
ron por necesidad de Vera-
ruz más de un millón a Ciu-
dad Juárez, Reynosa a Nuevo 
Laredo, siendo Veracruz uno 
de los estados con mas rique-
zas en el país , Veracruz no es 
un estado es una república».

Ante esto, dijo que “que-
remos que los vercruzanos 
tengan trabajo, hay fertili-
dad, tierras, qué es lo que 
falta, apoyo y eso es lo que el 
gobierno va a proporcionarle 
a la gente para que puedan 
salir adelante”.

Por lo que aseguró que 
“va a mejorar la educación, 
cumplimos que se iba a can-
celar la mal llamada reforma 
educativa y vean no pasó na-
da, los maestros tienen que 
responder”.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, infor-
mó que en el ataque al bar Caballo Blanco, registrado el mar-
tes en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, “hay responsabilida-
des de personas del estado, de la Federación. Es muy delicado”.
“Todavía estamos en investigación. Es una zona muy complica-
da. Hay una tensión muy grande. Hay responsabilidad de perso-
nas del estado, de la Federación. Es muy delicado”, reconoció.
Sobre la detención de presuntos implicados en estos he-
chos, Gertz Manero dijo que “hasta el momento no puedo dar-
les un dato exacto. Es una cosa muy delicada”.
En el marco de la sesión plenaria del partido Morena que se 
lleva a cabo en la antigua sede del Senado de la República en la 
calle de Xicoténcatl, expresó que debe ser muy cuidadoso en 
señalar a algún grupo como responsable de la matanza en el 
centro nocturno de Coatzacoalcos.
“Todos están trabajando allá. Está el Ministerio Público, los 
peritos y policías. Es una investigación que se tiene hacer con 
mucho cuidado porque sino se puede desvirtuar”, manifestó.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 
que siempre que hay datos serios, fundados, claros y preci-
sos, “inmediatamente lo ponemos disposición de ustedes (la 
prensa)”.
Por ello, apuntó, prefería no dar información que posteriormen-
te se desvirtuara, pues la función de la Fiscalía es establecer 
una investigación “y eso es lo que estamos haciendo”.
Respecto a la necesidad de requerir el apoyo de la Fiscalía de 
Veracruz, Gertz Manero puntualizó que “cuando se necesita 
obtener información de cualquier autoridad, la exigimos y la 
tienen que cumplir”.

CIUDAD DE MÉXICO

Tras asegurar que México 
está muy lejos de “colombia-
nizarse”, el secretario de Se-
guridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo 
adelantó que pedirá al Con-
greso de la Unión una nueva 
ampliación del catálogo de 
delitos que merezcan prisión 
preventiva oficiosa.
Al concluir su presentación 
ante legisladores del Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Durazo expuso 
que se requiere una modifi-
cación constitucional para 
que los extorsionadores y 
asaltantes a autotransporte 
en carretera no estén libres 
mientras su proceso judicial 
está en desarrollo.
“Hoy detenemos a un ex-
torsionador y al siguiente 
día continúa sin restricción 
alguna cometiendo sus actos 
criminales, estoy convencido 
que la maximización de la 
pena no es una solución defi-
nitiva, pero en las circunstan-
cias desbordadas de algunos 
delitos, particularmente el 
de extorsión y el asalto a 
vehículos autotransporte de 
carretera, mucho ayudaría el 
contar con esta modificación 
constitucional”, explicó.
En conferencia de prensa, el 
funcionario federal también 
destacó que, ante los casos 
de secuestro, es necesaria 
una legislación para que los 
dueños de teléfonos celula-

res sean registrados pues, 
explicó, en un plagio se han 
utilizado hasta 16 aparatos 
telefónicos cuya identifica-
ción hoy es imposible.
Incluso, señaló que es impe-
rativo estandarizar a nivel na-
cional los tipos penales, esto 
con el fin de evitar el “turismo 
delictivo” como podría ser el 
secuestro, para que el ilícito 
se castigue en un estado de 
la República del mismo modo 
que en los demás.
“Por ejemplo, se comete 
secuestro en un estado, se 
llevan a la víctima a otro y nos 
cobran o nos hacen la llamada 
de un tercer estado, porque 
en cada estado hay una legis-
lación distinta y mientras más 
estados se encuentren invo-
lucrados en el acto criminal, 
más complejo el proceso para 
sancionarlo”, expuso.
Por otra parte, Alfonso Du-
razo también pidió al grupo 
parlamentario de Morena 
que se impulsen y aprueben 
normas para tener un mayor 
control sobre las operaciones 
financieras que se realizan en 
tiendas de conveniencia pues 
generalmente son usadas 
para transferir dinero de ex-
torsiones y secuestros.

La mujer desquiciada fue detenida tras 
este cobarde ataque, el pequeño fue in-
gresado a un hospital por sus heridas en 
la nariz y en la mejilla

Mujer ataca a niño
de 3 años con cuchillo,
lo hieren en la cara

Veracruz tiene 
todo, hay de
todo  pero
se lo  clavaban
 todo: AMLO

En Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, 
Zacatecas y Jalisco se han localizado cuerpos 
de personas víctimas del crimen organizado y 

desapariciones forzadas por el Estado

Seis estados concentran 
MAYOR NÚMERO

de fosas clandestinas
En caso Caballo Blanco hay

 responsabilidad del personas del

 Estado y la Federación: Gertz Manero

Se requiere una modificación consti-
tucional para que los extorsionadores y 
asaltantes no estén libres mientras su 
proceso judicial está en desarrollo

Pide Durazo incluir extorsión y robo

en carreteras como delitos graves
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona necesita que le digas al-
go importante, te la venido preguntan-
do hace tiempo y tú sabes lo que quiere 
saber, si decirle signifi ca cometer una 
infi dencia con otra persona, entonces 
debes pensar bien lo que harás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Reacciones de poca madurez se 
esperan para el día de hoy en Tauro, 
es importante que tomes nota de ello, 
ya que te lo harán ver y no vas a creer 
lo que te dicen. Toma el valor para en-
frentar a alguien que ha estado tirando 
comentarios malos acerca de ti y de tus 
costumbres.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona nueva podría entrar en 
tu vida y si estás sin compromiso esto 
es una muy buena noticia, el problema 
es que no sabrás como manejar bien la 
situación al principio, busca consejo de 
alguien que tenga más experiencia en 
esto. Bebe dos litros de agua al día em-
pezando en la mañana, antes de comer 
prueba tomar un vaso de agua, te hará 
muy bien.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un momento muy bueno pa-
ra el amor, para querer a tu pareja o para 
encontrar a alguien nuevo, no dejes que 
se te pase el tiempo, necesitas dejar de 
temer a entregarte a otra persona por 
completo, si llegas a fallar, no lo tomes 
como un fracaso, sino como una opor-
tunidad para mejorar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes una persona en tu vida que 
necesita tomar este consejo, proba-
blemente tu pareja sea alguien que ne-
cesita mucha seguridad todo el tiempo 
y está en ti el dársela, invita a la persona 
amada el día de hoy a que te siga en es-
ta aventura a dejarse llevar por las bue-
nas cosas de la vida, no se arrepentirán.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Deberás hacer un gasto que no te-
nías presupuestado y eso te dejará con 
las fi nanzas un poco bajas, no te pre-
ocupes, pronto repuntarás. Es tiempo 
de tomarse las cosas con calma para 
Virgo, tienes que tomarte un tiempo 
antes de decidir en una materia que te 
tiene con todos los pensamientos aler-
ta a su posible solución.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es probable que alguien te contra-
te para una especia de asesoría el día 
de hoy, por lo que debes sentirte muy 
bien por ello, será un dinero extra para 
tu bolsillo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si vas a hacer un viaje al extranjero 
en un tiempo más, debes comenzar a 
preparar los detalles desde ya, tienes 
mucho trámites que debes realizar an-
tes de emprender el vuelo. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona que no conoces bien 
está pensando en ti, tiene ganas de 
acercarse pero tiene miedo a que le re-
chaces, si te diste cuenta de quién era y 
tienes las mismas ganas de conocerle, 
haz tu también el intento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te han mentido últimamente y te has 
enterado por otras personas, tienes 
una sensación de traición dentro de ti, 
por lo que el día de hoy debes enfrentar 
a esa persona, no dejes que se salga 
con la suya ni que te haga pasar por una 
persona ingenua, aclara las cosas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si alguien te debe un dinero o si es-
perar la resolución de una herencia a tu 
favor, necesitas tener un poco más de 
paciencia con esto, es probable que lo 
que esperas no llegue aún.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que el día de hoy des tus 
primeros pasos en la recuperación de 
tu corazón, quizás pasaste por un pe-
riodo gris en temas amorosos y el día 
de hoy estés con todas las ganas de 
generar una cercanía con una nueva 
persona que conociste.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para la niña  América del Carmen Nieves Molina.  Hace unos días 
cumplió 5 añitos de vida. La felicitan  sus padres Miguel Ángel y 

Cynthia le desean...  ¡Feliz cumpleaños!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

L
a tarde del día sábado, feliz de la 
vida disfrutó de su alegre festejo 
prenatal la bella Dra. Ireri Patricia 
Camacho Peralta, un Baby Shower  

lleno de luz y felicidad el cual fue organi-
zado con mucho amor por sus adorables 
padres, Profr. Nicolás Camacho y Sra. Oly 
de Camacho, siendo la reunión en conocido 
salón de eventos donde estuvieron presen-
tes las guapas invitadas.

 El salón fue adornado  con mucha ele-
gancia  todo en color azul y rosa, una de-
coración que le dio un toke muy chic a este 
especial momento para recibir a la futura 
mamá quién lució más hermosa que nunca 
y muy feliz por la pronta llegada de sus lin-

do gemelitos , Noah Patricio y Nicolé Oli-
va, quienes llegaran a mediados del mes 
de octubre para felicidad de la familia 
Camacho Peralta.

La futura mamá sí que disfrutó de su 
fiesta con la participación de las asisten-
tes en divertidos juegos muy de acuer-
do a la ocasión, para luego degustar 
de un gran bufet, la mesa de deliciosos 
postres ,refrescos y buen vino.

¡¡¡ QUE LA LLEGADA DE LOS BEBES 
SEA LA LUZ QUE BRILLE POR SIEM-

PRE EN  TU CORAZÓN !!! 

EN LA  DULCE  ESPERA
  IRERI PATRICIA CAMACHO

EN MI DULCE 
ESPERA.- Ireri 
Patricia Cama-
cho Peralta ¡!

MIS ADORABLES PADRES.- Oly y Nicolás !!!

UN DIA PARA RECORDAR.- Con apre-
ciables amigas, profesoras Bertha Prado 
y Cinthia Santamaría!!! 

LAS GUAPAS.- Disfrutaron de mi Baby Shower ¡!

MUY LINDAS.- Eva Flores y Sandra Rascón ¡!

EN LA DIVERTIDA FIESTA.-las asistentes en la grata convivencia ¡!

MI FAMILIA.- Mi cuñada y 
la pequeña Alany ¡!
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Soconusco, Ver. -

L
a dirección municipal 
de fomento agrope-
cuario y de vectores 
municipales, estuvie-

ron trabajando en la limpieza 
de los campos deportivos de 
las localidades de Palmarillo 
y Chalcomulco.

El alcalde Rolando Sinfo-
roso Rosas, puso en marcha 
el programa de saneamien-
to en las comunidades para 
la erradicación del mosco 

transmisor del dengue, zyka 
y chikungunya.

Se instruyó que se limpien 
los espacios públicos donde 
se congrega mayormente la 
población, para evitar que se 
reproduzca el mosco.

Los directores Catali-
no Domínguez Antonio y 
Gabriela Aldana Reyna, 
de fomento agropecuario 
y de vectores, respectiva-
mente, trabajan de manera 
coordinada atendiendo la 
indicación.

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

F
inalizó exitosamente 
el primer módulo del 
Seminario de Introduc-
ción a la Medicina Tra-

dicional del Sur de Veracruz, 
con la ponencia “Culebreros: 
atención a las mordeduras de 
serpiente”, impartida por los 
médicos tradicionales Félix Ji-
ménez Ramírez y Eleazar Her-
nández Bautista.

Los temas vistos en sesiones 
previas de este primer módulo 
fueron: “Ensalmado, cura de 
espanto y levantamiento de 
sombra” así como “atención 
prenatal, parto y posnatal”.

Con estas actividades, el 

municipio de Acayucan, que 
encabeza Cuitlahuac Condado 
Escamilla, refrenda su compro-
miso con el fortalecimiento de 
las expresiones culturales de 
los pueblos originarios.

El Seminario se realizó en 
coordinación con la Unidad 
Regional de Culturas Popu-
lares de Acayucan (Secretaría 
de Cultura), encabezado por 
la Antrop. Esmeralda Robles 
Fernández, y quien en conjun-
to con la Directora de Cultura 
Municipal, Wilka Aché Terui, 
hicieron entrega de reconoci-
mientos a quienes asistieron a 
las tres sesiones. 

El alcalde Rolando Sinforoso Ro-
sas puso en marcha el programa 
municipal de saneamiento

Ayuntamiento de
Soconusco limpia
campos  deportivos para
combatir el dengue

Se habló de diversos temas; se registró en la casa de cultura

En Acayucan...

Se llevó a cabo seminario
de medicina tradicional
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ROMA.

E
l capitán del Juventus de Tu-
rín Giorgio Chiellini sufrió 
este viernes un esguince 
en la rodilla derecha que le 

provocó una lesión en el ligamento 
cruzado anterior, por lo que deberá 
operarse en los próximos días.

Durante el entrenamiento de este 

viernes Giorgio Chiellini sufrió un 
esguince en la rodilla derecha. Los 
exámenes médicos realizados en el J 
Medical han detectado lesión del li-
gamento cruzado anterior”, se lee en 
el comunicado del Juventus.

Será necesario operarle en los 
próximos días”, prosigue el club 
turinés.

Chiellini, de 35 años, fue titular y 

marcó el gol decisivo la semana pasa-
da para darle al Juventus un triunfo 
1-0 en el estreno en la Serie A contra 
el Parma.

El equipo del técnico Maurizio 
Sarri perderá a su capitán durante 
varios meses y su sustituto será el ho-
landés Matthijs De Ligt, fichado en 
esta sesión de mercado procedente 
del Ajax.

CIUDAD DE MÉXICO.

La adaptación de Hirving Loza-
no con el Nápoles va viento en 
popa, incluso el técnico Carlo 
Ancelotti asegura que el mexi-
cano está listo para jugar.
Lozano llegó en óptimas con-
diciones, está bien. Empezó la 
preparación muy pronto porque 
jugó Playoffs (de Champions) 

con el PSV. Se está adaptando a 
las nuevas ideas, está listo para 
jugar”, mencionó en conferencia 
de prensa.
Ancelotti aseguró que fue 
su idea y la del club contra-
tar al mexicano y reiteró sus 
cualidades.
 “Era el perfil ideal, bajo el punto 
de vista técnico. Es muy fuerte y 
además es muy joven, con gran-
des ambiciones y muy humilde”, 
destacó.
El técnico enfatizó que el cuadro 
napolitano hizo un excelente 
trabajo en el mercado de pases 
y visualiza que pueden ser com-
petitivos en todos los frentes.
“Quiero ver un Nápoles que jue-
gue con gran personalidad y con 
equilibrio entre la fase defensiva 
y ofensiva”, agregó.
Este sábado, Juventus recibirá 
la visita del Nápoles a las 13:45 
horas.

CIUDAD DE MÉXICO.

El defensor mexicano Néstor 
Araujo tuvo que ser sustituido 
debido a molestias musculares 
al minuto 76 del duelo entre su 
club, el Celta de Vigo y el Sevilla, 
correspondiente a la tercera 
jornada de la Liga Española, 
donde el conjunto gallego igualó 
a una anotación frente a los 
andaluces.
Desde el minuto 62, Araujo 
comenzó a presentar dolencias, 
fue atendido por el cuerpo mé-
dico del Celta y se reincorporó 
al duelo a los 66’; sin embargo, 
justo 10 minutos después ya 

no pudo continuar, provocando 
la molestia y preocupación del 
estratega Fran Escribá.
El mexicano fue reemplazado 
por David Costas y se espera 
que en las próximas horas se 
le practiquen las evaluaciones 
pertinentes que permitirán co-
nocer la gravedad de su lesión.
Araujo es uno de los 31 elegi-
dos por Gerardo Martino para 
los partidos amistosos de la 
Selección Mexicana ante sus 
similares de Estados Unidos y 
Argentina que se disputarán la 
próxima semana, por lo que su 
reciente lesión puede marginar-
lo de dichos compromisos.

CIUDAD DE MÉXICO.

La delegación de deportistas 
de México siguió con su buena 
racha en la Para natación de 
los Juegos Parapanamerica-
nos, al sumar dos medallas de 
oro con récords continentales.
Gustavo Sánchez dio la primera 
medalla de oro de este viernes 
en los 50 metros SB3 y rompió 
la marca (54.57) que osten-
taba el canadiense Jonathan 
Dieleman desde el 11 de agosto 
de 2015, al registrar un tiempo 
de 54.23.
En esta misma prueba, el mexi-
cano Jesús Hernández se que-
dó con la presea de plata con 
un tiempo de 1:02.81. El bronce 
fue para el argentino Franco 
Gómez.
Posteriormente, Patricia Va-
lle daría la segunda presea do-

rada del día para nuestro país, 
al coronarse en SB3 (SB1-3). 
Asimismo, rompió su propio 
récord que había logrado el 11 
de agosto de 2015 (1:04.79), al 
finalizar con 1:04.56.
Por su parte, Paola Ruvalca-
ba sumó una medalla de plata 
para México al quedar en se-
gundo lugar en los 50 metros 
libre S8, con un tiempo de 
34.01, a +3.33 del primer sitio, 
que lo consiguió la brasileña Ce-
cilia Jerónimo de Araujo.

CIUDAD DE MÉXICO.

M
iriam Aguilar hizo un 
levantamiento de 100 ki-
logramos para colgarse 
la medalla de plata en el 

combinado M. 61 & 67 kg AH del Para 
powerlifting de los Juegos Parapana-
mericanos Lima 2019.

La mexicana logró levantar el peso 

en su segundo intento. En el primero 
cargó 95. En el tercero no contó con la 
fortuna, debido a que no pudo soste-
ner los 105 kilos.

 La medalla de oro la obtuvo la 
brasileña Mariana D’Andrea con ré-
cord continental, mientras que la chi-
lena Pamela Muñoz se quedó con el 
bronce.

Este sábado será el último día de 

actividades en el Para powerlifting, 
donde habrá varias esperanzas de 
medalla.

Porfirio Arredondo Luna entra-
rá en acción en los -80 kg. Catalina 
Díaz Vilchis, Perla Bárcenas y María 
del Socorro Lira participarán en el 
combinado 79 y 86 kilos. José Casti-
llo competirá en los -107 kg. Miguel 
Meléndez Made en los +107 kg.

‘Cien kilos’ de plata
para México 

Miriam Aguilar finaliza en el segundo lugar de la 
categoría combinada de 61 y 67 kilogramos

Juventus pierde a su capitán; 
Chiellini al quirófano

El zaguero 
central del 

conjunto de 
Turín sufrió 

una lesión en la 
rodilla derecha 
que lo obligará 

a operarse y 
estar fuera de 

acción algunos 
meses

Araujo en riesgo para
el Tri; sale lesionado
El zaguero mexicano se retiró del duelo entre 
el Celta de Vigo y el Sevilla con molestias 
musculares que le impidieron continuar

Gustavo Sánchez da la primera presea de 
oro del día para nuestro país con nueva mar-
ca continental. Por su parte, Patricia Valle 
rompe su propio récord

México obtiene 
oros y récords en 
Parapanamericanos

‘Chucky’ Lozano
está listo para jugar
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Anastasio Oseguera ALEMAN
SAYULA. -    

M
añana domingo en la 
cancha de la entrada a 
este Villa que se ubica 
a un costado de la gaso-

linera, se jugará la jornada número 
10 del torneo de futbol varonil libre 
de los Barrios que dirige Genarito 
Osorio, al enfrentarse a partir de 
las 14 horas el fuerte equipo de la 
Colosio contra el aguerrido equipo 
de la Matamoros quienes dijeron 

que entrarán con todo para buscar 
el triunfo.  

Para las 15:30 horas, los actuales 
sub campeones del torneo de los 
Barrios Canta Ranas no la tiene na-
da fácil cuando se enfrenten al equi-
po de la Juárez, quienes dijeron que 
van con todo para buscar los 3 pun-
tos y Gómez Farías va remar contra 
la corriente, al tocarle bailar con la 
más fea al enfrentarse al deportivo 
Hidalgo actuales campeones del 
torneo de los Barrios de Sayula.

Y en la cancha de la unidad de-
portiva que se ubica por el panteón 
municipal, el Veracruz tendrá que 
entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrente a las 13 horas 
al deportivo Morelos, para las 15:30 
horas, el equipo de los Demoledo-
res tendrá que entrar con todo a la 
cancha para buscar los 3 puntos 
cuando se enfrente al Comunal 
y los Comerciantes se enfrentan a 
las 17 horas al equipo del deportivo 
Martínez. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

M
añana domin-
go en la cancha 
de la Loma del 
popular barrio 

del Tamarindo, se jugará la 
fecha número 3 del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Juvenil que dirige 
José Manuel Molina Anto-

nio, al enfrentarse a las 10 
horas a la ‘’plebada’’ de San 
Gabriel Chilac antes Ropa y 
Novedades Vero, contra el 
equipo del Atlético Villalta 
en un partido que se antoja 
interesante.

Para las 11 horas, otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Talleres Jr 
quienes van a remar contra 

la corriente cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo 
del deportivo Loyola, quie-
nes aseguraron que entrarán 
con todo a la cancha en bus-
ca de los tres puntos porque 
ellos no pagarán los platos 
rotos de otros, así dijeron.

A las 12 horas del medio 
día, otro partido que se an-
toja difícil para el equipo 

del deportivo DC Gómez 
quienes tendrán que entrar 
fuerte a la cancha y tocan-
do el balón para hacer sus 
anotaciones, cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo 
vecinito de Tierra Colorada 
quienes lucen fuertes dentro 
de la cancha y que vienen 
con todo para llevarse el 
triunfo a casa. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -   

Mañana domingo en la 
cancha de la Malinche que 
se ubica a un costado del 
hospital de Oluta, se jugara 
la jornada número 4 del tor-
neo de futbol 8 varonil libre 
que dirige Adrián Montaño, 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas los pupilos del 
‘’Abuelo’’ del equipo Segu-
dise que hasta el cierre de 
esta edición no conocen la 
derrota va con todo contra 
los elementos policiacos del 
IPAX.

Jarochooooooooooosssss 
y Los Jarochos, van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten al fuerte equi-
po de Bernabé y Asociados 
quienes solo han perdido 
un partido, donde el equipo 
no se completó, motivo por 
el cual manifestaron que 
entrarán con todo a la can-

cha para darle una bailadita 
a los pupilos del coman-
dante Pedro Serrano de los 
Jarochos.

Mientras que los ‘’coa-
chs’’ de allá adentro del 
equipo Crrep, no la tiene 
nada fácil cuando se enfren-
te a partir de las 16 horas al 
aguerrido equipo del Swtsa 
Sección 18 y los ahijados del 
venezolano Pablito Blanco 
de Grúas Aché, tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente 
al equipo del Atlético Rey.

Para concluir la jornada, 
el deportivo Pichis hará su 
entrada al torneo según dijo 
con el pie derecho en busca 
del triunfo cuando se en-
frente al equipo del deporti-
vo Majo, un equipo que luce 
fuerte dentro de la cancha y 
por lo tanto Pichis la tiene 
difícil.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -  

 Mañana domingo con-
tinúa la fiesta deportiva Fe-
menil en la cancha de la Lo-
ma del barrio Tamarindo, 
cuando las mujeres se estén 
enfrentando en la fecha nú-
mero 6 del torneo de futbol 
Femenil del Tamarindo que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio, al enfrentarse 
a partir de las 17 horas las 
actuales sub campeonas del 
torneo la Máquina contra 
San Diego.    

Para las 18 horas las ahi-
jadas de la señora Mireya 
Alcudia del equipo de las 

guapas chicas del deporti-
vo Barchis, no la tienen na-
da fácil cuando se enfren-
ten a las campeonísimas del 
Manchester quienes dijeron 
que entrarán con todo para 
buscar los 3 puntos y conti-
nuar cerca de los primeros 
lugares de la tabla general.

Y para concluir la jorna-
da, otro partido que se an-
toja difícil para el equipo 
de las guapas chicas de La 
Chichihua, quienes se en-
frentarán a partir de las 19 
horas al equipo de las Com-
binadas quienes aseguran 
que van por los 3 puntos.

 � Segudise al parecer la tiene difícil para el domingo 
en la cancha de Oluta. (TACHUN)

¡Segudise y el IPAX se darán
un trabón en el futbol de Oluta!

� Las mujeres otra vez en una gran fi esta deportiva del torneo futbol 
Femenil en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

Se estará efectuando la fecha 6 de 
la Liga Femenil del Tamarindo

¡Duelo de “chamorros”
en la Catedral del Futbol!

¡Lista la fecha 3
de  la juvenil del Tamarindo!

 � ‘’La plebada’’ de San Gabriel Chilac ahí estará en la cancha del tamarindo mañana domingo. (TACHUN)

 � La Gómez Farías por fi n se le cumplió al enfrentarse a los actuales 
campeones de la Hidalgo. (TACHUN)

Colosio y Matamoros estarán 
levantando el telón

En Sayula de Alemán…

¡Habrá
juegazos en
el torneo de 
los Barrios!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

U
na joven mujer de 
este municipio fue 
salvada de morir 
por parte de los 

paramédicos de Protección 
Civil que acudieron a un 
llamado de auxilio a la co-
munidad de Corral Nuevo, 
logrando estabilizar a la da-
ma y trasladarla al hospital 
regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración 
médica, indicándose que 
habría ingerido fármacos en 
cantidad excesiva al parecer 
con la intención de quitarse 
la vida.

La tarde de este lunes, los 

paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan acudie-
ron a una solicitud de auxi-
lio a la comunidad de Corral 
Nuevo, distante unos cua-
renta minutos de la cabecera 
municipal, pues les habían 

indicado que una persona se 
encontraba en grave estado 
de salud sin explicarles los 
motivos de esto.

Al arribar fueron guia-
dos hacia un domicilio de 
la comunidad de Corral 

Nuevo, encontrándose en 
una pieza-dormitorio, a una 
jovencita que se encontraba 
a punto de perder el cono-
cimiento, indicando los fa-
miliares que había tomado 
gran cantidad de fármacos 
diversos sin motivo aparen-
te, aunque se explicó que 
quizá para quitarse la vida.

Rápido la joven mujer fue 
trasladada al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, don-
de sus famiiares indicaron 
que la joven se llama Nancy 
M.N. de 25 años de edad, 
originaria de dicha comuni-
dad, quedando internada en 
el nosocomio donde espera-
ban salvarle la vida.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Una más de las jóvenes 
bailarinas que fallecieron 
en el atentado al centro noc-
turno de Coatzacoalcos, vi-
vió su niñez y parte de su 
adolescencia en esta ciudad,  
pero por las vicisitudes de 
la vida se mudó primero a 
la ciudad de Minatitlán y 
después al puerto de Coat-
zacoalcos, donde por su 
belleza de cuerpo y rostro, 
decidió trabajar en dicho 
centro nocturno. A ella le 
sobreviva su hija de escasos 
cinco años de edad.

La historia de la jovencita 
Sugeydi Vázquez Loreto ini-
ció en la ciudad de Minatit-
lán donde nació, pero desde 
pequeña se vino a esta ciu-
dad donde estudió la prima-
ria y parte de la secundaria 
en una escuela particular, 
donde lamentablemente vio 
trunca su ilusión de ser pro-
fesionista al quedar emba-
razada de un joven también, 
que ya nunca más volvió a 
ver y mucho menos le pro-
porcionó alimento y vestido 
para una pequeña que nació 
de dicha relación.

Al separarse de su pareja 

sentimental, la joven volvió 
a la ciudad de Minatitlán 
donde la esperaba su madre, 
quien la ayudó a solventar 
algunos gastos en lo que 
conseguía trabajo, pues su 
ilusión era que su pequeña 
hija quien hoy cuenta con 
cinco años de edad, tuviera 
acceso a una educación de 
mejor calidad y que el día 
de mañana se convirtiera en 
una gran profesionista.

Cansada de buscar un 
trabajo que le alcanzara 
para mantenerse ella y su 
pequeña hija, la joven de-
cidió enrolarse en el centro 
nocturno Caballo Blanco de 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
alentada por la vida de su 
madre que también había 
sido bailarina en centros 
nocturnos.

Debido a lo hermoso de 
su físico no tuvo impedi-
mento para comenzar a tra-
bajar en dicho antro, pero 
la fortuna le duró poco al 
ser una más de las víctimas 
de aquella noche fatal en el 
puerto de Coatzacoalcos, 
donde 29 personas perdie-
ron la vida.

Descanse en Paz Sugey.

TANTOYUCA, VER. 

L
a Fiscalía General 
del Estado (FGE), 
través de la Fisca-
lía Regional Zona 

Norte Tantoyuca, recibió 
solicitud de colaboración 
de la Fiscalía General del 
Estado de San Luis Potosí, 
para efecto de realizar de 
manera conjunta labores 
de búsqueda, localización y 
legal aseguramiento de una 
víctima de 4 meses de edad, 
identificado como Luis Fer-
nando “N”, colaboración 

que fue cumplida con éxi-
to, al localizar con vida al 
agraviado y detener a una 
probable responsable.

La víctima fue sustraída 
de manera violenta el pa-
sado 18 de agosto del año 
en curso, cuando se encon-
traba en los brazos de su 
madre, por personas des-
conocidas, quienes fueron 
identificados y ubicados 
por datos de Investigación 
obtenidos mediante la ob-
tención y análisis de videos.

Los sustractores y la víc-
tima fueron ubicados en la 

localidad La Pedrera, muni-
cipio de Tantoyuca, en don-
de se implementó un ope-
rativo táctico especializado 
en búsqueda y localización, 
contando con trabajos de 
vigilancia móvil y fija; así 
como una búsqueda cientí-
fica efectuada mediante geo 
localización satelital.

Como resultado, se logró 

la localización del menor de 
edad, quien se encontraba 
acompañado de una perso-
na de sexo femenino iden-
tificada como María Edith 
“N”, la cual fue puesta a 
disposición de la Fiscalía 
Regional de la zona norte 
Tantoyuca, por la probable 
comisión del delito de sus-
tracción de menores.

U
n sujeto que in-
gresó a una vi-
vienda la tarde 
de este viernes 

en el fraccionamiento Geo 
Villas Pinos al norte de 
esta ciudad de Veracruz; 
presuntamente para ro-
bar, perdió la vida cuan-
do el dueño de la casa lo 
enfrentó y con un cuchillo 
lo hirió, no soportando las 
mismas.

Los hechos fueron 

atendidos por policía esta-
tal y Naval, posteriormen-
te de periciales, quienes 
levantaron el cuerpo del 
occiso.

El dueño de hogar, 
Carlos “N” de 38 años de 
edad, se encontraba con 
su esposa e hija de dos 
meses, cuando se dieron 
los hechos.

Después del enfren-
tamiento, el presunto 
asaltante, quedando mal 

herido, en la calle pedía 
auxilio señalando que lo 
habían asaltando, sin em-
bargo, investigando las 
autoridades, se confirmó 
que era quien intentaba 
cometer el delito.

La zona fue acordona-
da por varios metros para 
que la gente evitara acer-
carse, y sin que los vecinos 
pudieran moverse de su 
vivienda.

Sujetos desconocidos ar-
mados privaron de su liber-
tad a un taxista y un pasajero 
cuando se encontraban pa-
rados en el sitio de la Ase-
gurada ubicado en los lími-
tes de Río Blanco y Orizaba.
Según los testimonios de los 
taxistas, en punto de las 07:00 
horas de este viernes, cuatro 
sujetos desconocidos arma-
dos arribaron al sitio ubica-
do sobre la calle Poniente 7 
entre Sur 20 y 22 de la Co-

lonia Centro, y en cuestión 
de segundos amagaron al 
conductor de un taxi Nissan 
Tsuru de Orizaba, llevándo-
selo junto con un pasajero 
con rumbo desconocido.

Esto luego de que los pre-
suntos secuestradores apro-
vecharan la ausencia de los 
oficiales de la Policía Muni-
cipal, tras haberse retirado 
por el cambio de turno.Se 
desconoce si los presuntos 
captores ya han sostenido co-

municación con las familias 
para la solicitud de dinero en 
efectivo a cambio de dejarlos 
en libertad con vida.

Mientras que las autorida-
des policiales guardan total 
hermetismo sobre el caso, 
luego de que con este suma el 
segundo levantón en contra 
del gremio taxista en menos 
de 48 horas, efectuándose el 
primero en las inmediacio-
nes del centro comercial.

 � Sugeydi Váz-
quez Loreto tuvo 
vida infantil y ju-
venil en Acayucan. 
Murió en el mul-
tihomicidio del 
Caballo Blanco en 
Coatzacoalcos.-

Sugeidy Vázquez vivió en esta ciudad donde 
estudió la primaria y parte de la secundaria; 
dejó en orfandad un menor de 5 años

En el Caballo Blanco…

Vivió en Acayucan 
una de las fallecidas

Recuperan a bebé robado 
violentamente en Veracruz

 � Joven mujer de Corral Nuevo tomó fármacos en exceso quizá para 
quitarse la vida.-ALONSO

Paramédicos tuvieron que trasladarse a Corral Nuevo; había 
ingerido muchas pastillas

¡Salvan de morir
a una joven mujer!

Privan 
de la libertad 
a taxista y a 
su pasajero 
en Orizaba

Mata a puñaladas a sujeto que 
presuntamente intentó robar vivienda

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
SOCONUSCO, VER.-

T
res personas lesionadas 
y daños materiales cuan-
tiosos fue el saldo de un 
aparatoso accidente au-

tomovilístico ocurrido la mañana 
de este viernes sobre la carretera 
Transitmica, luego de un taxi de 
este municipio chocara contra un 
autobús de pasajeros de la línea 
Sotavento; los lesionados fueron 

canalizados a una clínica particu-
lar mientras que elementos de la 
Policía Federal tomaban conoci-
miento y ordenaban el arrastre de 
las unidades al corralón en lo que 
se deslindaban responsabilidades.

El lamentable accidente ocu-
rrió alrededor de las seis de la 
mañana en el tramo de Acayucan 
a Jáltipan de Morelos, a la altura 
del kilómetro 58, donde un taxi de 
Soconusco, marcado con el núme-

ro económico 37 y conducido por 
el soconusqueño Ausencio Gon-
zález Román, fue impactado de 
costado por una pesado camión 
de pasajeros de la línea Sotavento, 
marcado con el número económi-
co 2057.

De este lamentable accidente 
resultaron lesionados los pasa-
jeros de la unidad Nissan Tipo 
Tsuru, con colores oficiales de taxi 
de Soconusco, siendo ellos la se-

ñora Juventina González Guillén 
de 40 años de edad, Julio Gonzá-
lez Hernández de 76 años de edad 
y una jovencita de escasos trece 
años de edad, todos con domicilio 
conocido en el Rancho San José, 
ubicado a un costado de la cinta 
asfáltica.

Sobre los hechos se mencio-
nó que el taxista iba saliendo de 
dicho rancho llevando a los pa-
sajeros antes mencionados pero 

para incorporarse a la carretera 
no tomó las precauciones corres-
pondientes, siendo prácticamente 
arrollado por el pesado camión de 
pasajeros.

Los daños fueron estimados en 
veinte mil pesos aproximadamen-
te. Los pasajeros fueron llevados a 
una clínica particular y efectivos 
de la Policía Federal tomaron co-
nocimiento para deslindar las res-
ponsabilidades al respecto.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

D
os sujetos, al parecer integran-
tes de una banda de salteado-
res de caminos y carreteras, 
fueron detenidos por elemen-

tos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y la Policía Municipal de este lugar, 
luego de ser reportado el robo de dos 
pesados tracto camiones cargados con 
cerveza; en la acción se logró la recupe-
ración de ambas unidades y el rescate de 
los dos operadores que iban amarrados 
al interior de una camioneta tipo Van.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las once de la mañana sobre la carretera 
Transístmica, tramo Sayula de Alemán a 
Jesús Carranza, a la altura de la comuni-
dad de La Arena o Benito Juárez, perte-
neciente a este municipio ribereño.

El reporte anónimo al 911 indicaba 

que dos  tracto camiones cargados con 
cerveza habían cambiado su ruta, por lo 
que se temía de un posible atraco, mo-
vilizándose las corporaciones policiacas 
de auxilio.

Siguiendo la ruta trazada fueron tras 
la pista indicando que ambos tracto ca-
miones se desplazaban sobre la carrete-
ra Transístmica con dirección al estado 
de Oaxaca, por lo que policías munici-
pales, estatales y federales se  coordina-
ron y es como vieron a ambas unidades 
circulando a la altura de los topes de la 
comunidad de La Arena o Benito Juárez, 
de San Juan Evangelista.

También notaron que ambas unida-
des eran seguidas por una camioneta 
tipo Van donde viajaban dos hombres, 
logrando así la detención de los dos su-
jetos que conducían las unidades pesa-
das, ambas con razón social de ZEMOG, 

siendo uno de ellos un tracto camión 
Freighlitner color blanco con número 
económico TZ176 y placas de circulación 
400-LX-7; además de un trailer Freight-
liner color rojo, número económico TZ-
246, ambas del Servicio Público Federal.

Sin embargo, los sujetos que iban en 
la camioneta Van lograron huir entre el 
monte de las cercanías, dejando la Van 
abandonada y al hacerle una revisión 
notaron que en el interior iban los dos 
traileros, amarrados y vendados.

Los dos detenidos y que conducían 
los tracto camiones con reporte de robo 
se identificaron como Juan V.D. y San-
tiago H.H., por lo que fueron consigna-
dos a las autoridades correspondientes, 
mientras que las unidades eran arrastra-
das hacia un corralón local de la ciudad 
de Acayucan para deslindar las respon-
sabilildades correspondientes.

Policía recuperó dos camiones cerveceros que habían sido robaron y res-
cataron a los conductores, los llevaban maneados en una camioneta.

Los hechos se registraron en el tramo carretero entre Sayula y Jesús Ca-
rranza; hubo dos detenidos.

¡Golpe al hampa!

� La camioneta donde viajaban dos presuntos asaltantes y en el inte-
rior los traileros privados de su libertad.-ALONSO

� El tracto camión color rojo fue recuperado por elementos 
policiacos.-ALONSO

 � Un tracto camión color blanco, cargado con cervezas 
también fue recuperado.-ALONSO

¡Choca taxi de Soconusco
contra camión de pasajeros!

Tres personas resultaron lesionadas; se dieron duro
 en la  carretera  que comunica a Jáltipan

 � Aparatoso accidente automovilístico en la carretera Transístmica.-ALONSO
 � El taxi de Soconusco fue arrollado de la mitad para atrás.-ALONSO

� Los daños en el autobús de pasajeros fueron en su parte frontal.-ALONSO
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COATZACOALCOS, VER.

Tres elementos grave-
mente lesionados, fue el 
saldo que dejó el choque 
y volcadura de una patru-
lla de la Policía Municipal 
contra un particular en 
Coatzacoalcos.

El percance ocurrió al-
rededor de las 18:20 horas 
cuando el conductor de la 
patrulla con número econó-
mico 22-2901 avanzaba so-
bre Independencia de norte 
a sur a exceso de velocidad.

En el cruce con Zamora 
una camioneta blanca que 
tenía preferencia pues su 
semáforo estaba en verde, 
pasó de oriente a poniente 
e impactó en un costado a 
la patrulla.

Lo anterior provocó que 
la unidad policial comen-
zara a girar y una calle más 

 CARRILLO PUERTO, VER.

El choque entre un auto-
bús de turismo y un tráiler, 
dejó como saldo un total de 
15 personas lesionadas, da-
ños materiales, así como el 
cierre total de la autopista 
Córdoba-Veracruz a la altu-
ra del kilómetro 34 pertene-
ciente al municipio de Carri-
llo Puerto.

El aparatoso accidente 
se registró en punto de las 
01:00 horas de ayer viernes 
sobre el tramo carretero 

Cuitláhuac-La Tinaja de la 
Autopista 150D, donde in-
tervinieron un tráiler Frei-
ghtliner de color naranja 
que remolcada una tolva 
cargada con material pétreo.

Esta unidad impactó de 
manera lateral hasta pren-
sarlo con la barrera divisoria 
central, al autobús de color 
morado, con razón social 
“Turísticos Lozano”, con 
domicilio en Ecatepec de 
Morelos Estado de México, 
mismo que realizaba trasla-

¡Patrullazo en
Independencia!
�La unidad ofi cial número 22-2901 no respetó el semáforo y fue impactada por una camioneta, 
provocando que volcarla de manera aparatosa

adelante, es decir, en prolon-
gación de Zaragoza se im-
pactó contra una pared.

A consecuencia de ello 
tres policías resultados le-
sionados y fueron auxiliados 
por elementos de la dirección 

municipal de Protección Ci-
vil, quienes los trasladaron 
en una ambulancia hacia un 
hospital.

Una ambulancia de la 
Cruz Roja que iba al auxilio 
chocó también una cuadra 

antes.
Los daños materiales por 

la colisión ascienden a miles 
de pesos, según el reporte de 
la delegación de Tránsito del 
Estado.

Choque deja 15 
pasajeros heridos

dos de personas enfermas al 
puerto de Veracruz.

Hasta el sitio acudieron 
paramédicos de Caminos y 
Puente Federales, así como 
de la Cruz Roja y del Grupo 
Cruz Ámbar, quienes esta-
bilizaron y trasladaron a los 
lesionados a un Hospital de 
la ciudad de Córdoba para su 
atención médica.́

Cabe señalar que el lugar 
fue resguardado y abandera-
do por elementos de la Policía 
Federal división Caminos, 
quiénes tras tomar conoci-
miento, ordenaron al perso-
nal de grúas remolcar ambas 
unidades al corralón oficial 
hasta el deslinde de respon-
sabilidades.

Detienen a 4 con 
arma de fuego

 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal de San Andrés 
Tuxtla, detuvieron a cuatro 
sujetos a quienes les encon-
traron un arma de fuego, 
tipo revolver, calibre 38.

La detención se llevó a 
cabo en la comunidad de 
Matacapan, perteneciente 
a este municipio, luego que 
personas del lugar repor-
taran a personas armadas 
a bordo del taxi marcado 
con el número 645, de San 
Andrés Tuxtla.

Atendiendo el reporte, 
los oficiales se trasladaron 
a dicha localidad y visua-
lizaron la unidad antes ci-
tada. Sin embargo, el con-
ductor del taxi, al notar la 
presencia de los uniforma-
dos, intentó huir.

Ante esta situación, los 
elementos policíacos logra-
ron detener su marcha so-
bre la calle Miguel Hidal-
go, donde les solicitaron a 
los ocupantes de la unidad 
que descendieran de la 
misma.

Fue en el asiento trasero 
del vehículo, donde los po-
licías localizaron un arma 
de fuego calibre 38, abas-
tecido con seis cartuchos 
y encontrándose otros seis 
más, sobre el asiento.

Luego que se les soli-
citara el permiso para la 
portación de la pistola, es-
tos indicaron no contar con 

ello, por lo que fueron dete-
nidos y puestos a disposi-
ción de la Fiscalía General 
de la Republica, con sede 
en Cosamaloapan.

Los detenidos son el 
conductor de la unidad, 
el cual se identificó como 
Pedro “N”, de 28 años de 
edad, con domicilio en 
el Barrio San Pedro; José 
Luis “N”, de 26 años, con 
domicilio en la colonia Es-
peranza de la comunidad 
de Calería; Javier “N”, de 
38 años, de la colonia 20 
de Noviembre y Jorge Luis 
“N”, de 31 años también de 
la colonia 20 de Noviem-
bre, todos ellos del munici-
pio de San Andrés Tuxtla.

Tren amputa
 brazo de migrante 

 VERACRUZ, VER.

Un hombre de origen 
centroamericano que se di-
rigía a su domicilio, perdió 
el brazo luego de que caye-
ra a las vías del tren mien-
tras este pasaba a la altura 
de la localidad de Santa Fe.

Fue este viernes cuando 
el joven Alex “N” de apro-
ximadamente 30 años su-
frió este terrible accidente 
que por poco le cuesta la 
vida y en el que fue auxilia-
do por vecinos de la zona.

Trascendió que el agra-
viado que llegó a este país 
en busca de una oportu-
nidad de trabajo, camina-
ba junto a las vías férreas 
cuando de pronto tropezó 
y fue a parar al piso justo 
cuando pasaba la locomo-

tora.
El brazo derecho le fue 

cercenado al momento y 
sus gritos de dolor de in-
mediato alertaron a los ve-
cinos que corrieron a ayu-
darlo y le aplicaron un tor-
niquete en la extremidad. 

Técnicos en Urgencias 
Médicas de la Cruz Roja 
fueron quienes se traslada-
ron de inmediato al lugar 
para brindarle los prime-
ros auxilios, para luego lle-
varlo a un hospital para ser 
atendido.

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Publica se 
presentaron para tomar co-
nocimiento, además de que 
entre socorristas y vecinos 
recogieron el brazo en caso 
de que puedan volver a co-
locárselo.
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�Policía recuperó dos camiones cerveceros que habían sido robaron y 
rescataron a los conductores, los llevaban maneados en una camioneta.
�Los hechos se registraron en el tramo carretero entre Sayula y Jesús 
Carranza; hubo dos detenidos.

¡Golpe al 
hampa!
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¡Choca taxi de Soconusco¡Choca taxi de Soconusco
contra camión de pasajeros!contra camión de pasajeros!
�Tres personas resultaron lesionadas; se dieron 
duro  en la  carretera  que comunica a Jáltipan

�Paramédicos tuvieron que trasladarse a Corral 
Nuevo; había ingerido muchas pastillas

¡Salvan de morir
a una joven mujer!

�Sugeidy Vázquez vivió en esta 
ciudad donde estudió la primaria y 
parte de la secundaria; dejó en or-
fandad un menor de 5 años

Privan de la libertad Privan de la libertad 
a taxista y a su pasajeroa taxista y a su pasajero
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Recuperan a 
bebé robado

En el Caballo Blanco…

Vivió en Acayucan 
una de las fallecidas

Mata a puñaladas a sujeto que 
presuntamente intentó robar vivienda
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