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Los buques del rey Carlos II de Inglaterra, obligan a ca-
pitular al último gobernador de Nueva Holanda (EE.UU.) 
y conquistan las colonias de Nueva Ámsterdam, Nueva 
Jersey y Delaware. El soberano británico cede la isla de 
Manhattan a su hermano, el duque Jacobo de York, que 
decide cambiar el nombre de Nueva Ámsterdam por el de 
Nueva York. (Hace 354 años) 09

1664

SEPTIEMBRE

� Tras volcarse la unidad en que viajaba 
uno de los ocupantes perdió la vida

Secretario
charlatán

� Roberto Ramos dice que no hay desabasto de medicinas 
para tratamiento oncológicos, solo faltantes; ah burro
� Acusa que el tema es más mediático pero que pasará a la 
historia, ajá

Toma esta 
peloncito…

Suspenden 
quimioterapias

en el hospital 
regional

� A ver ahora que opina el 
Secretario de Salud; no ha 
podido con el paquete
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En Acayucan…

Que poca…

Dice CANACO que han
cerrado 200 comercios

Dejan abandonado a un
anciano en el hospital

� La cifra es tan solo en el último año, las cau-
sas son además de la inseguridad la precaria 
situación económica

� Sus familiares lo llevaron a internar y se fue-
ron; la gente lo vio llorar pero no hubo un alma 
caritativa que lo llevara a su casa
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En Acayucan……

Se hizo la luz en la
colonia La Merced
� El alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla inauguró esta importante obra 
que permite a los habitantes de este 
sector salir del rezago y la marginación

 En Oluta la educación 
es primordial para 
la alcaldesa María 

Luisa Prieto Duncan 
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SUCESOS

¡Regidor Primero 
involucrado en mortal 
accidente carretero!
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De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

•La gran torta del poder
•El Príncipe perverso
•2 gatos en un costal

EMBARCADERO: Los políticos son así… Lo dijo 
Maquiavelo y lo repitió el historiador Francisco Bul-
nes estudiando a Porfirio Díaz… “El Príncipe go-
bierna con los grandes mientras (poco a poco, pian 
pianito) los elimina”… Incluso, el Príncipe actúa con 
perversidad y pone a prueba a los grandes para que 
“cada cual se apodere de su feudo en el reparto de 
la gran torta del poder”… Y por añadidura, “la rapi-
ña comience a galopar”… Y hacia el final del día, “el 
Príncipe baraje la oficialidad y quede con sus pre-
dilectos, los leales, los amigos incondicionales como 
jefes relativamente superiores”…

ROMPEOLAS: Por ejemplo, apenas tomó posesión 
de la presidencia de la república, el general Lázaro 
Cárdenas destituyó a los gobernadores impuestos por 
su antecesor, Plutarco Elías Calles, y quien, por cier-
to, lo impusiera en el cargo… Carlos Salinas cambió 
a diecisiete gobernadores, aun cuando a unos los en-
cumbró… José López Portillo encarceló a unos 8 fun-

cionarios de primer nivel de Luis Echeverría Álvarez, 
quien lo nombrara sucesor… Miguel de la Madrid 
encarceló a unos 5 secretarios de Estado de López 
Portillo… Ernesto Zedillo encarceló a Raúl Salinas de 
Gortari, el hermano de Carlos…

ASTILLEROS: “La política así, refería Juan Maldo-
nado Pereda, 4 veces diputado federal, se convierte 
en un tragadero de hombres”, donde unos son en-
cumbrados y otros refundidos… Como quien dice, 
uno al hoyo y el otro al cogollo… Y como decía aquel 
chinito, “coopelas o cuello”… Y en este proceso po-
lítico y penal ha de tenerse mucha paciencia decía 
Francisco Bulnes, poniendo como ejemplo a Porfirio 
Díaz, quien “poseía la enorme cualidad del estadista, 
como son la paciencia, la prudencia y la mesura”…

ESCOLLERAS: AMLO, por ejemplo, ya destituyó 
a un par de secretarios de Estado… Primero fue la 
titular del Medio Ambiente por, digamos como fue 
exhibida, parar el vuelo de un avión durante 4 ho-
ras esperándola… Y luego, el de Hacienda y Crédito 
Público por enfrentarse con varios miembros del ga-
binete… Después, el director del Seguro Social por 
rafaguear al entonces titular de Hacienda… Y luego, 
al súper delegado federal de Jalisco por los excesos y 
abusos del poder, entre otros, traficar influencias pa-
ra vender materia prima a varias dependencias, entre 
ellas, al gobierno de Cuitláhuac…

PLAZOLETA: El góber de Veracruz apenas eliminó 
a uno de sus adversarios, como lo fue el Fiscal… Se 
tardó 9 meses, pero hacia el final del día y de la noche 
se salió con la suya… 9 meses en que, claro, el ex Fis-
cal también aguantó vara y se mantuvo en un tiempo 
inédito quizá en el país… Pero el hecho sólo reafirma 
la versión de Maquiavelo y de Francisco Bulnes… To-
do Príncipe, todo jefe máximo, necesita a su lado a 
vasallos y eunucos, gente sumisa a su servicio… Lo 
dijo la nueva Fiscal de Veracruz cuando tomara pose-
sión: “Aquí mando yo y todos están a mis órdenes”…

PALMERAS: Así fue en el tiempo priista y el pa-
nista y el perredista, y ahora, se repite como lección 
histórica con MORENA en el poder… En el Porfiriato, 
sin embargo, con todo y su fuerza, hubo gobernado-
res que se resistieron a la destitución… Fueron los 
caciques de Hidalgo (los tres hermanos Cravioto) y 
los caciques de San Luis Potosí (los diez Gutiérrez) 
y los caciques de la frontera norte… Todos ellos se 
obsesionaron con la silla embrujada y ahí siguieron… 
Y Porfirio Díaz esperó y esperó y esperó el momento 
oportuno para tumbarlos… Y es que en política, ase-
guraba el dictador, “no pueden existir dos gatos en 
un costal”…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

El “TOTOLE” LES 
ORGANIZO UN BURLESQUE

Vamos a procurar ser breves con ustedes, porque a lo mejor 
pueden decir ya “chole” con lo mismo, aunque por otra parte 
hay quienes desean saber más sobre la historia de antes.

Pues resulta que siendo Presidente Municipal Alfonso 
Delgado, el famoso “toto-
lito” Leoncio Ortiz, quizá 
se acuerde  usted de él, un 
día lo invitó a que fuera al 
patio de su casa a presen-
ciar la actuación de varias 
chicas trabajando el famo-
so burlesque,  los ediles 
pensaban que sólo se tra-
taba de ver a las bailarinas 
máximo en tangas.

Pero el “totolito” se pa-
só de berenjena, yo cómo 
invitado llegué antes que 
comenzara la función, 
para esto la gente que ha-
bía pagado su boleto ya 
estaban a medios “chiles” 
y comenzaron a gritarles 
a las bailarinas, mucha 
ropa, mucha ropa, y las 
chicas ni tardas ni pere-
zosas se quitaron todo 
y asi como Dios las trajo 
al mundo comenzaron a 
danzar y no tardaron en 
que la raza de Acayucan, 
Soconusco,  Texi y Sayula  
ya borrachos  saltaron al 
entarimado para pegarse 
cómo garrapatas.

En eso llegó el Presi-
dente Municipal Alfonso 
Delgado acompañado de 
su amigo y compadre Juan 
Andrade y al verlos la gen-
te les comenzaron a gritar, 
que suba el presidente y el 
secretario, pero se dieron 
cuenta que la estaban re-
gando y salieron por pier-
nas, al otro día llamaron 
al “totolito “ y le pusieron 
una regañiza que Leoncio 
casi salió llorando. 

Ya les conté también que Alfonso fue un presidente va-
liente, pues se le recuerda aquella ocasión en que recibió al 
gobernador Rafael Hernández Ochoa, quién quiso presu-
mir que les había construido Centros de Salud a todos los 
municipios veracruzanos, asi lo mencionó en su discurso.

Alfonso le dio en esa ocasión la bienvenida, pero también 
le dijo, señor Gobernador, le habrá usted construido a todos 
los demás municipios el Centro de Salud que usted men-
cionó pero menos al municipio de Oluta, aquí no tenemos 
nada.

Recuerdo que ahí lo interrumpió el Gober y le dijo, está 
usted seguro de lo que dijo, tanto lo estoy que si usted desea 
mande a inspeccionar para ver si existe, pero eso no es todo, 
estamos pagando el carro de voltero de Limpia Pública que 
nos  heredó el Consejo Municipal, un carro que tampoco 
existe, y es que el Gobernador había puesto como consejo 
Municipal a su amigo Adolfo Luna Maldonado quién hizo 
algunas cosas no muy agradables a los olutecos.

Los comentarios de los políticos vecinos de los munici-
pios criticaron a Alfonso diciéndole que lo que había dicho 
era falta de tacto político, pues era cuando se hacía lo que el 
Gober decía aunque fueran mentiras, era la época que antes 
de hablar por micrófono te  revisaban lo que ibas a decir, 
y lo que no les convenía lo borraban, no había libertad de 
expresión.

Pero al otro día quienes eran adversarios políticos de Al-
fonso lo fueron a felicitar, y el confesó que tenía miedo que 
le fueran a inventar algo para encarcelarlo, claro que si lo 
llamaron a Jalapa, para atenderlo y no pasó nada. Hay más 
pero será  para otra ocasión.

Por hoy esto es todo
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Dinero para viajes a México, para 
la papelería, para viáticos, y para otros 
conceptos que se han vuelto costumbre 
cada domingo, es lo que ocurre duran-
te las reuniones de los propietarios de 
los terrenos de la colonia Antorchista, 
razón por la que hay muchos inconfor-
mes, pues no han logrado que se regu-
larice la situación.

Algunos de los inconformes han 
cumplido ya dos años, desde que ini-
ciaron con el movimiento de obtener 
un terreno a bajo costo, y aunque ya 
cubrieron el recurso que se necesita-
ba para ser acreedor a un lote, hasta el 
momento los dirigentes no han podido 
regularizar el problema, mientras que 
muchos han optado por renunciar a to-
dos sus derechos.

Las reuniones que se llevan a cabo 
en la colonia de nueva creación y de 
nombre “Fraternidad”, es dirigida por 
una pareja de esposos, los cuales dicen 
pertenecer al movimiento antorchista, 
y que siempre piden cooperaciones, 
desde la venta o rifa de un perfume, 
hasta gastos para viajes y otros viáticos 
son los que ingresan, pues supuesta-
mente todo es para la colonia, aunque 
han pasado años, y sigue sin resolverse 
la situación.

El último caso denunciado, es el 
del programa de “Vivienda”, donde se 
pidió 5 mil pesos por dueño o colono, 
donde a través del Gobierno Federal, 
construirán unas casas, pues se abriría 
un crédito, pero para ello se tenía que 
dar una cantidad económica, y no al 
banco, sino directamente al líder, por 
ello la denuncia pública.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La falta de inversión, aunado a la inseguridad, entre 
otros factores, ha provocado que más comercios cierren en 
el tercer trimestre del año, caso ocurrido en el de la calle 
Juárez, donde una casa de empeño dejó de prestar el ser-
vicio, pues las bajas ventas, así como dos asaltos, orillaron 
al cierre.

La casa de préstamo, fue desocupada hace 2 semanas, 
afectando a 4 empleados directos, así como al arrendatario 
y a su familia, eso sin mencionar a los otros empleos indi-
rectos que generaba, por ello es que el índice de cierre sigue 
aumentado, y se cree que para diciembre, sean al menos 
200 negocios los que bajan sus “cortinas”.

Aunque el local se encuentra en una calle céntrica, y 
tiene un cobro no muy caro, hasta el momento, no se han 
presentado interesados en siquiera preguntar, razón por la 
que se teme que así cierre el año, con poca inversión, pero 
sobre todo con la inseguridad, lo que sin duda generará 
más cierre de comercios.

Finalmente la canaco reporta que en el año, son al me-
nos 200 comercios los que cierran, mientras que el doble de 
establecimientos, son los que se aperturan, y que tardan 
entre 3 y 5 años en posicionarse en el gusto de la gente, 
para los 10 años, se puede decir que el negocio fue un éxito, 
aunque también hay posibilidades de cierre.

� La cifra es tan solo en el último año, las 
causas son además de la seguridad la precaria 
situación económica

Dice CANACO que han
cerrado 200 comercios

En Acayucan…

En la Antorchistas……

El líder colono se los
está llevando al “baile”
� Lleva dos años pidiendo cooperaciones para viajes, trámites 
y demás y para nada que concluye la regularización del predio

 ̊ Acusan a líderes de la colonia Antorchista, de 
solo pedir dinero en las reuniones.

Que poca……

Dejan abandonado a un anciano en el hospital
� Sus familiares lo llevaron a internar y se fueron; la gente lo vio llorar pero no hubo un alma 
caritativa que lo llevara a su casa…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con problemas de visión, así como 
en las piernas, que le impiden cami-
nar, hombre de aproximadamente 60 
años de edad, fue llevado al hospital 
regional de Oluta, luego de sufrir un 
fuerte dolor en la espalda, por lo que 
al recibir atención médica, fue prácti-
camente abonado por sus familiares.

El hombre que dice tiene un her-
mano que vive en la colonia Ateopan, 
permanece sentado sobre las áreas 
verdes del nosocomio, pues fue lleva-
do durante la noche del sábado para 
que le hicieran el estudio, pero al dar-
le de alta, nadie respondió el llamado 
de las enfermeras, por lo que lo lleva-

ron a la sala de espera, pero ninguno 
llegó.

Jorge Guerrero Juárez, dijo llamar-
se el hombre que está solo en el hos-
pital, y que para poder trasladarse de 
un lugar a otro, tiene que arrastrarse, 
eso sin mencionar el problema de la 
vista que tiene, algunas personas que 
han acudido el hospital, le han dado 
de comer, así como agua, y unas mo-
nedas, pero lamentablemente no lo 
han podido llevar a su casa.

En el hospital no lo pudieron man-
tener, por la falta de espacio, mientras 
que el señor Jorge Guerrero, dice que 
se quiere ir a su casa, con su hermano, 
por lo que está pidiendo que lo lle-
ven para dormir en su casa, incluso 
algunos testigos dijeron verlo llorar 
pidiendo ayuda.

˚ Hombre adulto fue abandonado por sus familia-
res en el nosocomio.
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MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.-

 Este domingo el alcalde de 
Acayucan Cuitláhuac Condado 
Escamilla, inauguró los trabajos 
de electrificación en la colonia La 
Merced, una de las más alejadas 
de la cabecera municipal y que tras 
varios años de insistir a adminis-
traciones anteriores estos trabajos, 
vieron en la gestión de Condado 
Escamilla respuesta inmediata y 
hoy gozan de luz en sus hogares y 
transitan por arterias iluminadas.

La obra consistió en un kilóme-
tro 300 metros de línea secundaria 
en media tensión, desde la calle 
Quintana Roo a la colonia La Mer-
ced, 20 postes de 13 C 800, 4 trans-
formadores de diferentes capacida-
des, 60 mufas y 11 luminarias tipo 
led de 60 whats con luz blanca.

Vecinos reconocieron el trabajo 
del Presidente Municipal de Acayu-
can, ya que han sido beneficiados 
con esta obra que les permite mejo-
res condiciones de vida. El alcalde 
recorrió la obra junto a los líderes 
del patronato y señaló que el mu-
nicipio ha tenido un crecimiento 
importante y que al concluir su ad-
ministración, Acayucan vivirá una 
transformación como si hubieran 
estado trabajando 12 años.

Acompañaron al Presidente Mu-
nicipal, la Presidenta del DIF Rosal-
ba Rodríguez Rodríguez, la Direc-
tora de Cultura Municipal Wilka 
Aché Teruí, El Tesorero Municipal 
José Alberto Toledo, el Director de 
Obras Públicas Raúl González, el 
Secretario General del PRD como 
invitado especial Roberto Peña 
González.

No existe desabasto de medicamentos oncológicos, 
afirmó el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor 
atribuyó que se trata de un tema mediático pues sola-
mente hay faltantes, sin embargo se están realizando 
las compras consolidadas.

Lo anterior derivado de las declaraciones hechas 
por la presidenta de la Asociación Civil Orizaba Pro-
pone, María de los Ángeles Pirez de Diez, con rela-
ción a la falta del metotrexato medicamento que no 
puede ser suplido en los niños en los tratamientos 
oncológicos.

“Ha sido un tema que mediáticamente ha sido di-
fundido pero en realidad el asunto va más allá y lo 
decimos nosotros y yo en el caso del secretario, que 
soy pediatra y conozco el tema efectivamente han ha-
bido en algunos momentos en el que hay faltantes de 
algunos medicamentos, sin embargo ya las compras 
consolidadas que se están dando son muy completas 
y yo creo que eso va a pasar a la historia”.

Niega secretario que haya
desabasto de medicinas
� Roberto Ramos y su bola de cristal; que solo hay fal-
tantes para tratamientos oncológicos ¿Y que no es lo 
mismo?..

Mientras tanto…

Suspenden quimioterapias 
y atención contra el 
Cáncer en Hospital 

Regional de Veracruz

De acuerdo a la presidenta de la fundación “Gru-
po Retó Veracruz”, Georgina Cano, desde hace dos 
meses se suspendieron todas las atenciones contra 
el Cáncer en el hospital de Alta Especialidad de 
Veracruz.

Es decir, tampoco se están proporcionando lo 
más importante, que son las quimioterapias a las 
mujeres, por lo que ahora han tenido que recurrir a 
trasladarse a Xalapa.

Y es que explica, al parecer en el hospital se per-
dió una certificación que hacía pudieran ofrecer la 
atención para el Cáncer, y desde hace dos meses no 
se cuenta con ello.

Lamenta que afecta a las mujeres de escasos re-
cursos, ya que ahora tienen que buscar la forma 
de poder ir a la capital y recibir la atención que 
requieren.

En el grupo que conforman, son al menos seis 
mujeres las que vienen pasando esta situación, por 
ello buscan apoyo con la iniciativa privada.

En Acayucan……

Se hizo la luz en la
colonia La Merced
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla inauguró esta importante obra 
que permite a los habitantes de este sector salir del rezago y la marginación

˚ El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla recibió el agradecimiento de los habitantes 
por esta importante obra.

˚ Ya dejaron de vivir am oscuras en la colonia La Merced gracias a los trabajos de Cuitláhuac Condado.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El éxito está esperando por ti, solo de-
bes avanzar más y visualizar la meta a 
la que quieres llegar, no te detengas por 
nada del mundo en el camino que es-
tás recorriendo, ya casi puedes sabo-
rear los frutos de tu trabajo, solo debes 
aplicarte un poco más y lo conseguirás.
Alguien te dará un consejo muy bueno 
sobre un tema que te está costando 
manejar en tu trabajo, recuerda que 
esto es algo muy provechoso para ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que hace mejoras en tu casa, 
pero estás con poco dinero para hacer-
lo, puedes pedir un crédito o un prés-
tamo el día de hoy, pero debes explorar 
las opciones que te ofrece el mercado, 
no tomes una decisión a tontas y a lo-
cas sobre este tema, podrías terminar 
lamentando esto el día de mañana.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás un momento muy íntimo con 
una persona especial, si estás en una 
relación, será una jornada de mucha 
sinceridad para la pareja, podrían ha-
ber algunas penas que se compartirán 
entre ustedes, esto siempre fortalece 
una relación, ya que no hay nada que 
nos pase en el interior que no podamos 
compartir con la persona que está a 
nuestro lado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor tiene para ti una sorpresa el 
día de hoy, no será algo muy agradable 
en primera instancia, pero después de 
darle una vuelta, podrás ver que todo 
estará bien. No debes bajar los brazos 
frente a lo que no puedas manejar aún.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No puedes dejar de juntarte con tus 
amigos, es importante verles y hacer-
les sentir que te interesan, recuerda 
que pese a la distancia siempre estarán 
ahí para ti. Un reunión de trabajo podría 
ser el momento ideal para exponer una 
idea que hace tiempo estás maduran-
do en tu cabeza.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien muy cercano podría estar 
pasando por un pésimo momento 
económico y te pedirá ayuda, pero es 
probable que no puedas tenderle una 
mano en este momento, intenta de 
todas formas darle alguna especie de 
ayuda.Intenta tener mucha más pa-
ciencia con las personas que tienen 
mayores problemas para aprender 
cosas nuevas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un amigo te pedirá que le ayudes con 
algo importante, involucra algo de es-
fuerzo físico, no le digas que no. Libra 
tiene un buen día, pero deberás tratar 
de conectar mucho más con las perso-
nas que están a tu alrededor, esa será la 
misión de la jornada.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Muchas veces puedes tener en tu 
mente la idea de volver a lo natural y a lo 
más sencillo, pero no es algo fácil para 
quienes están muy acostumbrados a 
las comodidades que ofrece la ciudad, 
intenta tomar espacios para viajar unos 
días al bosque o al campo, te ayudará a 
apreciar mucho más la vida simple.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas tomar lecciones de algo 
que te haga olvidar un poco las obli-
gaciones, algo relacionado con el arte 
podría estar bien, también prueba 
hacer ejercicio o un taller de medita-
ción. El trabajo viene tranquilo y sin 
contratiempos. Necesitas más tiem-
po para realizar una tarea que te han 
encomendado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy querida podría es-
tar enfrentando un problema de salud, 
debes acompañarle el día de hoy. Tie-
nes la posibilidad de ver a alguien que 
antes estuvo muy presente en tu vida, 
será un buen encuentro para darte 
cuenta de lo mucho que has cambiado 
con el tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás pasando por un momento 
triste, pero la pena ya se está comen-
zando a ir, ahora viene el momento de 
la aceptación y tendrás mucho éxito en 
este proceso, no te detengas en la evo-
lución que vas teniendo en este ámbito, 
podría ser que el día de hoy encuentres 
las respuestas que andabas buscando 
acerca de una duda que tienes sobre lo 
que te ha sucedido.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hoy tendrás la oportunidad de asistir 
a una reunión social que podría darte 
nuevos contactos de negocio e inclu-
so conocer a una persona que se con-
vertirá en alguien muy especial más 
adelante. Siempre es bueno hacer las 
preguntas correctas a la persona que 
estás conociendo.

Don Jacinto Villegas festejo sus 65 años de vida con una gran fiesta rodeado 
de sus seres queridos  y amigos, por lo que lo compartió en sus redes sociales.

¡¡¡Felicidades!!!¡¡¡Felicidades!!!

PRE CUMPLEAÑOS  INOLVIDABLE 
PARA LA  NENA HANNYA PRISCILA

El día de ayer sábado 6 de septiembre 2019, tuvo 
lugar una fiesta de pre-cumpleaños de la hermo-
sa pequeña Hannya Priscila Osorio Cándido, ( su 

DULCE AMOR.- Hannya Priscila con su mami Evelia Osorio!!
-SU AMOROSA FAMILIA ¡!

-HERMANOS CARIÑOSOS ¡!  LA FAMILIA GALMICH .-en la foto del recuerdo!! 

Fina Reyes

cumpleaños es hasta el mes de 
octubre ), a petición de su queri-
da mamá la Profra. Evelia Priscila 
Osorio Cándido, fue su deseo ver 
a su hijita feliz y compartir con 
su princesa un día muy especial 
en su vida. Y con su querida ma-
dre doña Santa Cándido y de sus   
hermanos.

Fue algo muy triste para toda 
la familia y amistades, pero sus 
deseos se cumplieron. Una dulce 
sonrisa se dibuja en su rostro en 
el corazón de su querida princesa. 
La Lic. Mary Osorio Cándido fue 
la principal organizadora de este 
convivio cumpliendo los deseos 
de su linda hermana.

La luz reluciente del sol ,las 
estrellas y luna brille por siempre 
en el corazón de la familia, Osorio 
Cándido. Las quiero.

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

Combatir el rezago educa-
tivo en este municipio ha sido 
prioridad para la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
quien en coordinación con 
el Instituto Veracruzano de 
Educación para los Adultos 
han logrado muy buenos re-
sultados realizando la segun-
da graduación de este año 
con entrega de certificados de 
primaria y secundaria.

Es un orgullo saber que 
este programa ha dado muy 
buenos resultados en el mu-
nicipio dijo la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan quien 
resaltó en buen trabajo del 
titular de este departamento 
Fernando Alafita Tolentino 
quien es una persona res-
ponsable quien a caminado 
casa por casa con su equipo 
de trabajo invitando a las per-

 En Oluta la educación es primordial para 
 la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan

sonas que acudan a la plaza 
comunitaria a terminar su 
primaria y secundaria con la 
finalidad de que les sirva pa-

ra poder trabajar y así llevar 
el sustento a la familia.

Manifestó la Coordinado-
ra de Zona del IVEA Acayu-

can que los resultados han 
sido magníficos en este mu-
nicipio donde se esta com-
batiendo el rezago educativo 

como nunca gracias al apoyo 
que nos han brindado las au-
toridades que representa la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan quien nos brindó 
un espacio a un costado de 
la biblioteca pública que es-
ta climatizado equipado con 
computadoras donde toman 
clases los alumnos esto con la 
finalidad de que no se quede 
ninguna persona sin termi-
nar su educación primaria y 
secundaria.

Jóvenes y Adultos recibie-
ron su certificado de manos 
de la alcaldesa María Luisa 

Prieto Duncan y personali-
dades que la acompañaron 
como el síndico único Lau-
rentino Gonzales de Dios, la 
Coordinadora de Zona del 
IVEA Acayucan profesora 
Sofia Pavón Méndez y el li-
cenciado Benito Reyes Can-
delario, así como el director 
del IVEA en Oluta Fernando 
Alafita Tolentino y la direc-
tora del Telebachillerato de 
Oluta Julieta Martínez Rive-
ra quien está recibiendo a los 
alumnos egresados del IVEA 
en su plantel educativo para 
que sigan con sus estudios.  

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Papanicolau
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Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 La quinteta de los Cañeros de 
Acayucan comandados por Pedro Gál-
vez dio un golpe de autoridad en sus 
aspiraciones por llegar a la final, tras 
derrotar con marcador de 104 a 88 a los 
Guacamayos de Nanchital, equipo que 
por momentos mostró muchas cosas 
positivas y de la mano de Óscar Veláz-
quez estuvo siempre en la pelea sin em-
bargo, al final de cuentas se impuso el 
oficio de los Cañeros.

Los dueños del terreno mostraron 
dominio en el primer cuarto con un 
Carlos Monroy y Alan Méndez inspi-
rados además de Homero Rateike, pe-
ro en el segundo cuarto la visita hizo 
mejor las cosas y tras una ventaja Ca-
ñera de 20 puntos, terminaron yéndose 
a la pausa del medio tiempo con dife-
rencia de 4 unidades favorables a los a 
acayuqueños.

En el tercer cuarto, Pedro Gálvez 
movió sus piezas, mantuvo a César 
“Chabelo” Rivera y a Betancourt con-
teniendo mejor debajo del aro, y poco a 
poco comenzaron a retomar la ventaja 
hasta volver a tener el juego controlado 
e inclusive, logrando jugadas bastantes 
vistosas.

Ya en el último cuarto, la serenidad 
volvió al rostro que mantuvo desen-
cajado Pedrito Gálvez dando paso in-
clusive a la chamacada de Cañeros, te-
niendo acción Jorge Zamora y Eduardo 
Quinto además de Manuel Rufino.

Los Cañeros de Acayucan viajarán 
dentro de dos semanas a Nanchital 
para enfrentar a los Guacamayos, espe-
rando finiquitar la serie en este segun-
do partido.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

César “Chabelo” Rivera 
se ha convertido a lo lar-
go de las temporadas, en 
pieza fundamental de los 
Cañeros de Acayucan que 
están en la búsqueda de 
su segundo campeonato 
de manera consecutiva, al 
concluir el primero de la 
serie ante Guacamayos que 
prácticamente los coloca a 
un partido de la final, César 
Rivera “Chabelo” destacó 
la intensidad del rival pero 
reconoció que los Cañeros 
sacaron el oficio en este 
partido.

“Ellos son muy buen 
equipo, son profesionales, 
al final de cuentas el resul-
tado no reflejó lo que se vio 
en la cancha ya que ellos 
jugaron muy bien pero no-
sotros hicimos respetar la 
casa, estamos con todo y no 
nos iban a ganar jugando de 
locales” externó “Chabelo”.

Reconoció que Nanchi-
tal fue mas de lo que espe-

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Óliver Pérez lanzó una entrada perfecta 
este domingo con sólo ocho lanzamientos, para sumar su 
vigésimo hold del año, en la victoria de su equipo, Indios 
de Cleveland, 5-2 sobre Mellizos de Minnesota, en el beis-
bol de Grandes Ligas.

Indios arrancó con dos carreras de Yasiel Puig y Jason 
Kipnis en la parte alta del segundo capítulo y luego en el 
quinto, Francisco Lindor conectó su vuelacercas 29 de la 
campaña para el 4-1 y la quinta anotación llegó obra de 
Yu Chang.

Pérez entró en la parte baja del octavo capítulo y luego 
salió por por Brad Hand en el noveno.

En otro de los resultados, Atléticos de Oakland 3-1 a 
Tigres de Detroit, Cerveceros 8-5 a Cachorros y Medias 
Blancas 5-1 a Angelinos.

� El pitcher mexicano lanzó una entrada 
perfecta en la victoria de Cleveland por 5-2 
sobre los Mellizos de Minnesota

Óliver Pérez llega a 20 
salvamentos en triunfo de Indios

¡Toman ventaja!
� Los Cañeros de Acayucan derrotaron 104 a 88 a los Guacamayos de Nanchital y 
se ponen a un juego de llegar a la fi nal del básquetbol semiprofesional…

˚ Rivera y Betancourt esperan una esférica debajo del aro emplumado; Cañeros tuvo una po-
derosa ofensiva.

˚ Carlos Monroy busca compañero durante el juego ante Guacamayos; Cañeros se puso a uno 
de la serie fi nal.

Hicimos respetar la
casa: Chabelo Rivera
� El exprofesional y refuerzo de los Cañeros de Acayucan fue pieza 
clave para el triunfo ante Nanchital en los play o�  del CISEBASVER

raban y halagó la entrega de 
cada uno de ellos, sin embar-
go dijo que son un equipo de 
mucho oficio y quedó demos-

trado en la cancha, habló del 
segundo partido de esta se-
rie que no será nada fácil de 
visitante. 

˚ César “Chabelo” Rivera señaló al fi nalizar el juego entre Cañeros y Gua-
camayos, que ellos hicieron respetar la casa.

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

Dak Prescott empató el máximo de 
su carrera con cuatro pases de touch-
down, además de lanzar para 405 yar-
das, y los Vaqueros de Dallas doblega-
ron el domingo 35-17 a Eli Manning y 
los Gigantes de Nueva York.

Los Vaqueros sumaron 494 yardas 
bajo el nuevo entrenador encargado de 
designar las jugadas, Kellen Moore. La 
carga de trabajo de Ezekiel Elliott en el 
primer partido no importó mucho, lue-
go que el running back de los Vaque-
ros se perdió toda la pretemporada por 
estar en paro a la espera de un nuevo 
contrato.

Ahora hay más dudas sobre qué tan 
pronto Prescott recibirá el gran pago 
que su compañero en el backfield dis-
frutó apenas cuatro díasantes de que 
iniciara la temporada.

Saquon Barkley corrió para 59 yardas 
en su primer acarreo de la temporada, 
preparando el pase de touchdown de 
Manning para una ventaja de 7-0. Pero 

los Gigantes simplemente no pudieron 
resistir a una ofensiva de Dallas ansiosa 
por mostrar su poder.

Como se esperaba, Elliott no lució en 
su mejor forma luego de pasar casi to-
do el campamento de entrenamientos 
intentando estar en buena condición en 
México mientras esperaba la extensión 
de contrato por seis años y 90 millones 

de dólares. Esta se concretó en la ma-
ñana del primer día de entrenamiento 
completos para la temporada regular.

El dos veces campeón corredor de la 
NFL encontró una grieta para un touch-
down de 10 yardas que adelantó 35-10 
a los Vaqueros al inicio del tercer cuar-
to. Elliott finalizó con 53 yardas en 13 
acarreos.

CIUDAD DE MÉXICO.

El tenista español Rafael Nadal sumó su cuarto título en 
el US Open y decimonoveno Grand Slam con una inolvi-
dable victoria sobre el ruso Daniil Medvedev en cinco sets 
de 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.  

El primer set fue un buen reflejo del partido: una mag-
nífica batalla con largos intercambios desde el fondo de la 
cancha en la que ambos tenistas le exigieron el máximo a 
su rival. De un lado de la red un viejo conocido del público 
de Flushing Meadows, Rafael Nadal buscando su cuarta 
corona y frente a él un joven aguerrido de 23 años en una 
temporada de ensueño debutando en una final de Grand 
Slam. 

Transcurridos los primeros dos sets, el español, dos del 
mundo, dominaba el encuentro. Se hizo del primer parcial 
7-5 y mejoró su nivel y consistencia en la segunda man-
ga para ganar 6-3. 

Medvedev, primer ruso en la final del major neoyorqui-
no desde 2000 (Marat Safin), no estaba dispuesto a vivir la 
misma historia que semanas atrás en la Rogers Cup cuan-
do cayó en sets seguidos frente a Nadal. Mejoró su porcen-
taje de primer servicio y en el décimo juego del tercer par-
cial cambió el rumbo de la noche en el Arthur Ashe. Con 
un doble quiebre, se hizo del set 7-5 y se agrandó rumbo al 
cuarto set mismo que ganó 6-4 después de casi una hora. 
No por nada es el quinto preclasificado, uno de los tenistas 
con mejores números en 2019, ganador del Masters de Cin-
cinnati y el único con 50 victorias. 

Al final la experiencia de Nadal, segundo del ranking, 
se impuso ante el joven debutante. El manacorí le rompió 
el servicio a Medvedev en el quinto juego del set definitivo, 
confirmó su saque, tomó ventaja y no dio vuelta atrás. Des-
pués de 4:51 horas y cinco sets de espectáculo, Nadal logró 
cerrar su brillante participación en Nueva York.

Luego de 18 años en el circuito profesional, el español 
no da señales de bajar el ritmo, y con el Abierto de Estados 
Unidos 2019 alcanza su quinto major después de cumplir 
30 años, hazaña sin precedente en el tenis varonil. El espa-
ñol de 33 años, recorta distancia con Federer y le pisa los ta-
lones rumbo a la marca histórica cifra de 20 Grand Slams.

GIJÓN.

La Selección de España 
ganó 4-0 ante su similar de 
Islas Feroe, con dobletes de 
Rodrigo Moreno y Paco Al-
cácer, este domingo en par-
tido de clasificación para la 
Eurocopa-2020, afianzándo-
se en el liderato del Grupo F.

Rodrigo Moreno abrió 
el marcador (13), repitió de 
disparo cruzado (50), Paco 
Alcácer hizo el 3-0 (90) y re-
pitió en el descuento (90+3)
para dar tres puntos más a la 
Roja, que encabeza su llave 
con 18 unidades y un pleno 
de victorias.

Los hombres de Robert 

Moreno encerraron en su 
campo a Islas Feroe, que ten-
dría que esperar a la media 
hora de encuentro para que 

Joannes Bjartalio probara 
a David de Gea de disparo 
lejano.

Mikel Oyarzabal se llevó 

un balón suelto y ante la sali-
da del portero, pasó a Rodri-
go Moreno que no tuvo más 
que empujar la pelotapara 
hacer el 1-0 (13).

Un disparo desde la fron-
tal de Rodri (49), fue la ante-
sala del segundo tanto cuan-
do Rodrigo Moreno pro-
fundizó por la derecha para 
soltar un tiro cruzado que 
pegó en Heini Vatnsdal des-
pistando al portero (50).

Con el partido en el bolsi-
llo, España siguió golpeando 
a Islas Feroe, que pudo haber 
recortado distancias en un 
mano a mano de Bjartalio 
con De Gea, que perdió el 
delantero visitante (73).

Nadal evita sorpresa y se 
corona en el US Open

� El tenista español se impuso en cinco sets al 
ruso Daniil Medvedev y consiguió así su cuarto 
campeonato en el Grand Slam estadunidense

Dallas arranca con 
victoria divisional
� Los Vaqueros comenzaron perdiendo, pero terminaron por imponer sus condiciones en 
casa para vencer 35-17 a los Gigantes de Nueva York

España supera cómodamente a Islas Feroe
� El representativo ibérico se afi anzó en el liderato del Grupo F de las eliminatorias rumbo a 
la Euro 2020 gracias a los goles de Rodrigo y Alcácer

Titanes y Cuervos 
tienen inicio arrollador

NUEVA YORK.

En el estadio FirstEnergy en Ohio, Titanes venció 43-13 
al local Cafés de Cleveland, en partido en el que el lanza-
dor Marcus Mariota dio tres pases de touchdown de los 
14 completos, además de tener tres acarreos.

A. J. Brown consiguió 100 yardas en tres recepcio-
nes y a la defensiva Logan Ryan firmó siete tacleadas, 
una captura y una intercepción. El quarterback de Ca-
fés, Baker Mayfield, sufrió tres intercepciones.

En el Hard Rock Stadium, donde se jugará el Super 
Bowl de esta temporada 100 de la NFL, el local Delfines 
de Miami fue humillado 59-10 por Cuervos de Baltimore, 
en una de sus peores derrotas en su historia.

La primera mitad fue muestra del desastroso día para 
Delfines, al permitir 42 puntos. El mariscal de campo de 
Ravens, Lamar Jackson, brilló con cinco pases de touch-
down y totalizó 324 yardas. Mark Ingram Jr. y Marquise 
Brown firmaron dos anotaciones cada uno.

� El equipo de Tennessee venció en su visita a 
Cleveland por 43-13; mientras que Baltimore hizo 
lo propio en casa de los Delfi nes con un aplastan-
te 59-10

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

COATEPEC, VER.

Dos mujeres fueron asesinadas a bala-
zos la tarde de ayer domingo en Pacho Vie-
jo, municipio de Coatepec; en cinco días, 
suman siete personas ejecutadas en la re-
gión Xalapa.

Los hechos se registraron sobre la carre-
tera Coatepec-Pacho Viejo a la altura de La 
Laguna, donde fue reportado al número de 
emergencias 911 múltiples detonaciones de 
arma de fuego.

Testigos del ataque relataron a la policía 
que se escucharon al menos una veintena 
de disparos.

Policías estatales, municipales y Fuerza 
Civil en coordinación con personal para-
médico, acudieron a prestar los primeros 
auxilios a los tripulantes de un taxi Nissan 
con número 1255, sin placa de circulación.

En el lugar perdieron la vida dos muje-

res y dos personas más resultaron grave-
mente lesionadas, mismas que fueron lleva-
das a un hospital de la Capital para debida 
asistencia médica, bajo resguardo policiaco.

La escena del crimen fue celosamente 
custodiada por la policía, en tanto, peritos 
forenses realizaron las diligencias de cam-
po donde embalaron casquillos percutidos 
de arma de fuego de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas.

En los últimos cinco días en la región 
Xalapa, se han registrado siete ejecuciones 
a manos de sicarios de la delincuencia or-
ganizada que operan impunemente en la 
Capital.

A pesar que Jorge Winckler Ortiz, fis-
cal general de Veracruz suspendido de sus 
funciones por el Congreso local, presumió 
en julio pasado haber desarticulado tres cé-
lulas delictivas en Xalapa y Coatepec: Cár-
tel del Siglo, La Madrina y El Diablo, afirmó 
que en la Capital operan grupos de sicarios 
y delincuentes independientes.

¡Se los echaron!
� Sicarios acribillaron a dos jóvenes estudiantes; a uno le metieron 12 ploma-
zos y a otro 9, todos calibre 40
� Habían pedido permiso para ir a una fi esta refi eren sus familiares; pero no di-
jeron a donde

POZA RICA, VER.

Erick Axel del Valle López, de 19 
años de edad y su amigo Jorge Alon-
so Bautista Arcos, de 21 años fueron 
abatidos a balazos en la esquina de las 
calles que conforman Montes de Oca 
y Hernán Cortés de la colonia 27 de 
septiembre.

Policías ministeriales arribaron 
a la escena del crimen, luego de que 
elementos de la SSP acordonaron y 
localizaron 22 casquillos percutidos 
calibre 40 milimetros.

Ambos jóvenes tienen su domici-
lio en el fraccionamiento Gaviotas, los 

hechos ocurrieron alrededor de las 4 
de la mañana indicaron familiares de 
los jovencitos, quienes se percataron 
de los hechos, debido al escándalo que 
se armó en redes sociales.

Ambas familias coinciden en que 
los jóvenes habían pedido permiso 
para ir a una fiesta, pero no indicaron 
en qué calle ni en qué colonia estarían 
y mucho menos,  a qué hora regresa-
rían a casa.

Los dos jóvenes fueron, arteramen-
te, acribillados por sujetos desconoci-
dos; en el lugar de los hechos no existe 
cámara alguna que ayude a los uni-
formados a dar con el paradero de él 
o los asesinos.

Los cuerpos de ambos jóvenes 
fueron trasladados al Servicio Médi-
co Forense, donde el galeno en turno 
encontró en el cuerpo de Alex 12 im-
pactos de proyectil de arma de fuego, 
en el cráneo, piernas y ambos brazos.

De la misma forma, la necropsia 
reveló que Jorge recibió nueve impac-
tos de bala en el tórax cráneo y hom-
bro derecho, los cuerpos de los dos 
jovencitos fueron entregados a sus 
familiares para que les den cristiana 
sepultura, mientras que elementos de 
la Policía ministerial continúan Las 
investigaciones para dar con el o los 
responsables en torno a este artero 
crimen.

Hallan hombre 
estrangulado 

MARIANO ESCOBEDO, VER.

El cuerpo de un hombre torturado y estrangulado fue 
hallado en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones 
de la colonia Gloria Escondida del municipio de Mariano 
Escobedo.

El hombre de tez morena de entre 35 a 40 años de edad, 
solo portaba bóxer y calcetines, por lo que al momento se 
desconoce de su identidad, mismo que murió por ahorca-
miento, luego de haber sido brutalmente torturado.

Se conoce que el hombre fue hallado por lugareños al 
fondo del terreno que se ubica sobre la calle Ameyali, de la 
mencionada localidad, mismos que dieron parte a las auto-
ridades policiales.

Hasta el sitio acudieron elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado y Ministeriales, quienes acordo-
naron y resguardaron el sitio en lo que personal de la Fiscalía 
Regional del XV Distrito y Peritos en Criminalística, realiza-
ban las diligencias, integraron una carpeta de investigación 
y ordenaron el levantamiento del cadáver, mismo que fue 
trasladado al Semefo de la Ciudad de Orizaba, en calidad de 
desconocido.

� El hombre murió por ahorcamiento, 
luego de ser brutalmente torturado.

Ejecutan a dos mujeres
� Viajaban a bordo de un taxi, el cual acababa de abandonar el 
Cereso; una tercera víctima resultó herida.

A taxista le cortaron el
cuello para asaltarlo

AGENCIAS 

VERACRUZ, VER.

Un conductor de la unidad de servicios 
de pasajeros en su modalidad de taxi, mar-
cado con el número económico 1505 fue 
asesinado por dos presuntos delincuentes 
para robarle el dinero de la cuenta del día.

Estos hechos sucedieron la mañana de 
ayer domingo en calles del fraccionamien-
to Siglo XXI de la colonia Casas Díaz del 
puerto de Veracruz.

Fueron vecinos que reportaron la uni-
dad con las puertas abiertas y el chófer con 
una herida en el cuello.

Cuando los paramédicos llegaron al 
lugar el conductor no contaba con signos 
vitales.

El ahora extinto contaba entre 50 a 60 
años de edad aproximadamente.

La zona fue acordonada por elementos 
policiacos para dar paso al levantamiento 
del cuerpo por parte de agentes de investi-
gación y peritos de la Fiscalía.

Hasta el momento el difunto se en-
cuentra en calidad de desconocido y las 
primeras investigaciones apuntan que los 
presuntas homicidas le pidieron un viaje 
especial y al estar en ese punto fue asalta-
do y herido con arma blanca.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”, ESTAMOS UBICADOS 
EN CALLE MOCTEZUMA NO. 29  ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA 
Y CINCO DE MAYO, COLONIA VILLALTA... ¡¡¡ LAVAMOS TODO 
TIPO DE ROPA!!!... INFORMES AL TEL. 924 24 937 99

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

COATZACOALCOS, VER.

Un vehículo particular volcó ayer domingo en Lerdo entre 
Guerrero y Allende en el Centro de Coatzacoalcos.

Lo anterior, debido a que el conductor del coche viajaba 
a exceso de velocidad y por ello se amputó parte del brazo 
izquierdo.

El ahora lesionado identificado como Osiris Mauleón, de 32 
años de edad, transitaba a exceso de velocidad y probablemen-
te en estado de ebriedad.

Los vecinos del lugar sacaron al joven del auto Nissan  co-
lor rojo con placas de circulación YKK-36-26, y le brindaron 
ayuda mientras llegaba la ambulancia de la Cruz Roja que 
se encontraba atendiendo otra emergencia al poniente de 
Coatzacoalcos.

Osiris fue trasladado a la clínica del IMSS para que fuera 
atendido de emergencias por los médicos, a pesar de lo apara-
toso del accidente el joven se encontraba estable.

Perito de Tránsito envió a un corralón la unidad, que quedó 
dañada en la parte del toldo.

 COATZACOALCOS

Ayer domingo por la 
madrugada, personal 
adscrito a la Tercera Zona 
Naval rescató a 39 perso-
nas de las cuales siete son 
mujeres y tres menores de 
edad quienes quedaron 
atrapados en el lirio acuá-
tico, en un brazo del río 
Calzadas, afluente del Río 
Coatzacoalcos.

Esta acción se llevó a ca-
bo tras una llamada de au-
xilio donde se alertó a las 
autoridades de la Secreta-
ría de Marina con respecto 
a la situación.

Por ello, de inmediato 
se ordenó el zarpe de una 
embarcación con personal 
especialista en búsque-
da y rescate, personal de 
sanidad naval y un gru-
po de rescatistas civiles, 
quienes localizaron a los 
Kayakistas en una zona 

ESPINAL, VER.

Con un balazo en el rostro a la altura de la mejilla, 
fue localizado muerto Valente Millán Zapotitla, quien 
se desempeñaba como despachador de taxis de la base 
“Tazmania”, en la localidad Oriente Medio Día, de la 
organización “Amigos de la Sierra”, que lidera el ex al-
calde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, testigos se-
ñalan a elementos de la Policía Municipal de este lugar, 
al mando del director de Seguridad Pública Municipal, 
José Luis Quinto Lorenzo, conocido por sus latrocinios 
y fechorías, como los autores del cobarde crimen.

Valente Millán Zapotitla, de 35 años de edad, quien 
tenía su domicilio en la comunidad Poblado, pertene-
ciente a este municipio, primero se desempeñó como 
taxista y al momento de ser privado de la vida, laboraba 
como checador de la base de taxis, fue hallado sin vi-
da, luego de haber sido reportado como desaparecido, 
por sus familiares, desde la tarde del jueves, ya que 
este no regresó a su hogar, siendo localizado 24 horas 
después; su familia, amigos y compañeros de trabajo 
exigen justicia.

Ya es costumbre……

Osiris puso su carro
llantas pá arriba
� Dio volteretas por conducir a exceso de velocidad

Rescatan a 39 
Kayakistas varados en río
� Los deportistas quedaron atrapados entre el lirio acuático del río Coatzacoalcos 
en una zona despoblada, formaban parte de una travesía que inició en Barrillas.

despoblada.
Cabe destacar que las 

labores de rescate inicia-
ron a las 02:40 y conclu-
yeron a las 05:20 horas del 
domingo.

Es importante subrayar 
que las personas rescata-
das fueron trasladarlas a 

un lugar seguro, donde 
elementos de sanidad na-
val proporcionaron los 
primero auxilios, verifi-
cando que se encontraran 
en buen estado de salud y 
finalmente el grupo de ka-
yakistas se retiró por sus 
propios medios. 

Roban climas y  
ventiladores en un kínder

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.- 

Presuntos ladrones se introdujeron la madrugada de ayer 
domingo al jardín de niños “Fray Víctor María“, de la calle 
Ceiba de la colonia Huapacalito donde robaron tres climas e 
igual número de ventiladores.

Informes recabados, indican que los ladronzuelos rom-
pieron candados de las puertas y protecciones de los climas 
para poder llevarlos.

En el caso de las protecciones, usaron una segueta para 
desprender los climas y de igual manera por este espacio se 
introdujeron a los salones.

Padres de familia acudieron a la Subunidad Integral de 
Procuración de Justicia para denunciar los hechos.

Este lunes sostendrán una reunión para determinar si se 
suspenden las clases o se dan en el domo para no exponer a 
los infantes a las altas temperaturas que se sienten dentro de 
las aulas.

Vecinos del lugar dijeron sentirse extrañados por este ro-
bo, ya que no escucharon nada y los presuntos ladrones tu-
vieron que ocupar una camioneta para transportar lo roba-
do, sobre todo los climas que tienen un peso de varios kilos

¡Lo despacharon al otro mundo!
� Ejecutaron a despachador de taxis; ru-
leteros exigen justicia.,
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Con profunda cortada 
en el cuello fue ingresa-
do al hospital regional 
Oluta-Acayucan un joven 
campesino de este munici-
pio, luego de que al calor 
de las copas, su compañe-
ro de parranda le enterrara 
un arma tipo estilete que 
le provocó tremenda he-
morragia. Paramédicos de 
Protección Civil lo aten-
dieron y canalizaron al 
hospital.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las dos de la 
mañana de este domingo 
en la calle principal de la 
comunidad de Corral Nue-
vo, perteneciente a este 
municipio y distante trein-

ta minutos de la cabecera 
municipal, reportando al 
número de emergencia 911 
que una persona se encon-
traba lesionada.

Al punto rápidamente 
acudieron los paramédi-
cos de Protección Civil en-
contrándose al campesino 
Raúl Durán Santiago de 
28 años de edad tirado en 
el pavimento y sangrando 
del cuello abundantemen-
te; al hacerle una revisión 
rutinaria encontraron que 
llevaba una herida profun-
da en el cuello, provocada 
al parecer por arma blanca, 
tipo estilete.

Luego de ser estabiliza-
do, el joven fue trasladado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, donde quedó 
internado para su mejor 
observacion médica.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

Sayula de Alemán, Ver.-

 Luego de estar ingi-
riendo bebidas embria-
gantes con unos com-
pañeros de parranda, 
un joven estudiante de 
este municipio fue tras-
ladado al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan al 
presentar una herida de 
arma blanca en el abdo-
men, de donde sangró 
en demasía por lo que 
sus mismos familiares 
pidieron el apoyo de los 
paramédicos de Protec-
ción Civil.

El incidente se dio la 
madrugada de este do-
mingo sobre el Callejón 
Guadalupe Victoria del 
barrio Belén de Sayula 
de Alemán, donde un 
grupo de jóvenes se en-
contraba tomando bebi-
das embriagantes, pero 
al parecer comenzaron a 

¡Chupaba 
con un ninja!
� Vecino de Corral Nuevo acabó con el cuello tasajeado; los héroes anónimos 
tuvieron que trasladarlo al hospital

˚ Un joven campesino de Acayucan fue herido en el cuello.-ALONSO

En Sayula de Alemán…

¡Por un trago de “guama”
casi le sacan las tripas!
� Chamaco estudiante estaba echando tragos con sus “amigos”, tras una discu-
sión casi lo mandan al otro mundo

˚ Joven estudiante de Sayula de Alemán fue herido de una puñalada.-

discutir por un trago de cer-
veza, lo que originó que se 
diera la trifulca entre varios 
de ellos.

Sin embargo, alguien sacó 

un cuchillo de entre sus ro-
pas para provocarle una heri-
da en el abdomen al joven es-
tudiante Román Ortiz Prieto 
de 21 años de edad, mismo 

que quedó tendido en el pa-
vimento hasta la llegada de 
los cuerpos de auxilio que lo 
llevaron al hospital regional.

Allá por Congregación Hidalgo…

¡Charly le andaba tocando
las puertas a San “Peter”!
� Pensó que acelerando su moto vieeeeeeeja le iban 
a salir alas; acabó derrapado sobre el pavimento

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En estado inconsciente y con posible traumatismo cra-
neoencefálico fue ingresado al hospital regional Oluta-Acayu-
can un joven motociclista que derrapó con todo y unidad 
cuando circulaba en el camino estatal de Acayucan hacia la 
comunidad de Congregación Hidalgo, donde éste tiene su 
domicilio.

Los hechos se dieron la tarde de este domingo, recibiendo 
los cuerpos de auxilio el llamado de emergencia sobre una 
persona lesionada en un accidente vial.

Cuando arribaron al punto encontraron al joven Carlos de 
Jesús Uscanga Cruz de 23 años de edad y con domicilio en 
Congregación Hidalgo, mismo que se encontraba inconscien-
te y de acuerdo a los primeros reportes con posible traumatis-
mo craneoencefálico, pues no respondía a ningún estímulo 
externo.

Al respecto se dijo que el joven circulaba a exceso de velo-
cidad y sin casco de protección obligatorio, por lo que al caer 
el golpe fue brutal sobre la cabeza, quedando inconsciente 
por espacio de varios minutos e incluso en dicho estado fue 
llevado al nosocomio.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Tramo San Andrés Tuxtla a Santiago, a la altura de la des-
viación a Francisco I Madero ubicado en la localidad de Pol-
vorín, sobre la carretera federal 180.

Se trató de la salida y volcadura de una camioneta tipo 
tacoma doble cabina, color blanco que era conducido por su 
propietario Gaudencio Castellanos Triana regidor del ayun-
tamiento de Santiago Tuxtla.

Una ambulancia trasladó  Antonio López Baraja originario 
de Santiago al IMSS de San Andrés quien al ingresar al área 
de urgencias ya no contaba con signos vitales.

Los otros salieron con golpes Sergio Baraja, Abel Carmona  
Rosario y Saúl cadena

� Tras volcarse la unidad en que viaja-
ba uno de los ocupantes perdió la vida

¡Regidor Primero involucrado
en mortal accidente carretero!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�� Sicarios acribillaron a dos jóvenes estudiantes; a uno le metieron  Sicarios acribillaron a dos jóvenes estudiantes; a uno le metieron 
  12 plomazos y a otro 9, todos calibre 4012 plomazos y a otro 9, todos calibre 40
�� Habían pedido permiso para ir a una fi esta refi eren sus familiares;  Habían pedido permiso para ir a una fi esta refi eren sus familiares; 
  pero no dijeron a dondepero no dijeron a donde

¡Se los echaron!¡Se los echaron!

¡Chupaba 
con un ninja!
�Vecino de Corral Nuevo acabó con el 
cuello tasajeado; los héroes anónimos 
tuvieron que trasladarlo al hospital
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¡Regidor Primero involucrado

en mortal accidente carretero!
� Tras volcarse la unidad en que 
viajaba uno de los ocupantes perdió la 
vida
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