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¡Kamikazes
en Oluta!

� Dos chamacos se impactaron contra un 
auto registrándose un brutal accidente; los he-
chos se registraron en el barrio Tercero, los lesio-
nados fueron llevados al hospital

Autodefensas
en la sierra

� El “abuelo” Este-
ban Bautista imita al 
que está en Tepalca-
tepec en el Estado de 
Michoacán

� Ya dijeron en Ta-
tahuicapan que se 
van a defender con 
machetes y palos y 
que van a exhibir a 
cualquier delincuente

Ni pío dice Raulín...

Calla niño moreno en
estafa de Bienestar
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Aline Cabrera, representante
de la belleza acayuqueña

� Fue coronada como Miss Earth 
Acayucan en presentada ante los me-
dios de comunicación

Inaugura Rolando 
Sinforoso barda perimetral  

y acceso de la telesecundaria 
de La Virgen

� El alcalde desde el inicio de la 
administración se planteó invertir 
en la educación, mejorar las con-
diciones de los planteles escola-
res del municipio de Soconusco
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Acusa a su 
mujer de 

prostituir a su niña
� La menor tiene 13 
años y su padre está preo-
cupado por esta situación

[[   Pág03     Pág03   ] ] [[   Pág10     Pág10   ] ]

Le abrió su expediente……

Denuncia que Juez, 
le hace “ojitos”  a su 
mujer en el asunto 

del divorcio
� El afectado siente que el fun-
cionario le está jugando chueco

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Arturo Márquez Mayo, con 

domicilio en el barrio Tamarindo, 

señaló que una comerciante del 

mercado Obregón, y una vecina 

del barrio Villalta, manipulan a una 

niña de 13 años edad, al grado de 

prostituirla

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 El Juez Segundo de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Acayucan, Jacinto 

Hernández Díaz, fue denunciado por el 

acayuqueño Pedro David García Posada 

al considerar que éste está siendo parcial 

en un caso de divorcio

SUCESOS

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

23º C31º C

En Italia, tras haberse producido la caída del régimen 
fascista a fi nales de julio pasado, las tropas alemanas 
entran en la ciudad de Roma comenzado su ocupación 
que durará hasta la liberación de la citada urbe por el 
ejército angloamericano el 4 de junio de 1944. El terri-
torio Vaticano permanecerá sin violarse, demostrando 
el reconocimiento de la independencia de la Santa Sede 
por parte de la Alemania nazi. (Hace 76 años
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•Presidentes honestos
•Mariano Arista y Comonfort
•Murieron pobres, muy pobres

EMBARCADERO: Antes de Benito Juárez y Francisco Ig-

•País en recesión
•Escritores, las víctimas
•Editoriales quebradas

ESCALERAS: La recesión económica (o como la lla-
men los economistas y políticos encumbrados) está ca-
nija. La cuesta de enero prolongada al mes de septiem-
bre. Todos los días una realidad cruda encima. Cada 
vez más comercios cerrados, 5 mil solo en el sur de Ve-
racruz, por ejemplo. Cada vez, más desempleo, subem-
pleo, y ni se diga, salarios de hambre, igual como en 
1910 según describió Ricardo Flores Magón.

 Cada vez, más familias migrando de Veracruz a la 
tierra prometida, así sea Estados Unidos. Veracruz, en 
el primer lugar nacional en la producción y distribución 
de trabajadoras sexuales, la venta del cuerpo humano 
para llevar el itacate y la torta a casa.

Insólito, la recesión ha llegado a la industria edito-
rial. De entrada, las editoriales impresoras de libros de 
literatura (novela, cuentos, poemas, etcétera) redujeron 
el presupuesto a lo máximo. Y por añadidura, mucho 
menos libros nuevos circularán este año y el año en-
trante, a excepción, claro, de los libros del Fondo de 
Cultura Económica que los imprimirá quizá en papel 

revolución ahora cuando su director, el escritor exitoso, 
Paco Ignacio Taibo II, anunció un país de lectores.

Ajajá.

PASAMANOS: Desde luego, antes, tiempo aciago, se 
vivió y padeció la adversidad económica. Muchas rece-
siones ha tenido el país. Tiempo, entonces, de la auste-
ridad total en la casa y en la familia. Tiempo de gastar 
más que lo necesario y fundamental para vivir. Tiempo 
de ahorrar lo más que se pueda. Tiempo de vivir “con 
la medianía del salario” según, se afirma, predicaba 
Benito Juárez.

Pero cuando como en el caso, hay escritores con li-
bros terminados, listos para imprimirse, incluso, con 
previo contrato con las editoriales, a quienes, de pronto, 
¡zas!, les anuncian medidas drásticas y cancelan la fe-
cha de edición, está canijo.

Coatzacoalcos, por ejemplo, está declarado un pue-
blo fantasma. Cada vez más familias migrando. Cada 
vez menos vida turística. Menos vida nocturna, aun 
cuando, claro, el oleaje de la violencia ha llevado a un 
estado de excepción.

CORREDORES: La situación económica en el país 
está harto complicada. Las familias, todas, unas más y 
otras menos, padeciendo la recesión. El sicólogo social 
aconseja respirar hondo y seguir para adelante empu-
jando una carreta destartalada, sin esperanzas, en un 
camino azaroso lleno de espinas y cardos y cada vez 

más largo y extenuante.
Hay días, por ejemplo, cuando los meseros del res-

taurante se la pasan mirando entre sí rogando a su cha-
mán el cliente que de pronto entra se acomode en una 
mesa que a ellos corresponde. Días cuando la clientela 
se reduce a unas cuantas mesitas y con frecuencia, solo 
tomando el cafecito y sin canilla.

BALCONES: De por sí, la vida de un escritor es cani-
ja. Por ejemplo, de cada uno de sus libros vendidos, el 50 
por ciento queda a la librería. El 40 por ciento, a la edi-
torial. Y apenas, apenitas, el diez por ciento al escritor.

Y ese diez por cierto lo pagan como regalía una vez 
al año, a veces, si bien les va, en el mes de diciembre, o 
hasta enero o febrero.

Julio Cortázar, el escritor argentino, murió cabil-
deando para que las editoriales aumentaran el porcen-
taje del 10 por ciento a los escritores.

De aquel boom latinoamericano (Cortázar, Carlos 
Fuentes, Mario Vargas Llosas, Gabriel García Márquez, 
Alejandro Carpentier, etcétera), los únicos que logra-
ron el milagro fueron García Márquez y Vargas Llosa, 
a quienes las editoriales les pagaron un porcentaje más 
amplio de comisión por libro vendido.

Y si a la anterior circunstancia se añade ahora la 
recesión con libros terminados y en lista acuciante de 
espera para ser editados, entonces, los escritores están 
viviendo el peor infierno de sus vidas.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

nacio Madero, dos de los 5 
héroes patrios de AMLO, 
hubo presidentes de la re-
pública honestos, ellos sí, 
honestos entre los hones-
tos… Por ejemplo, el his-
toriador Francisco Bulnes 
en el libro “El verdadero 
Díaz y la revolución”, lo 
dice así… “El mejor de los 
presidentes, el general don 
Mariano Arista, murió po-
bre, en el destierro y casi 
fue enterrado de caridad… 
Ignacio Comonfort, una fi-
gura exquisita por su hon-
radez y sincero patrimonio, 
terminó asesinado”… Y sin 
embargo, ningún político 
hace referencia a ellos…

ROMPEOLAS: En el 
priismo, por ejemplo, los 
héroes patrios empezaban 
a partir de Plutarco Elías 
Calles y Álvaro Obregón… 
En el obradorismo, a partir 
de Miguel Hidalgo (cada 
noche paseaba en el cam-
pamento buscando una 
indígena o una campesina 
para dormir con ella) y José 
María Morelos (tuvo un hi-
jo con su trabadora domés-
tica, Brígida Almonte, Juan 
Nepomuceno Almonte)… 
Pero más atrás, la historia 
está vedada… Incluso, y 
hablando de Juárez, solo 
el indito de Guelalato es 
reconocido, cuando, y por 
ejemplo, la honestidad “a 
prueba de bomba” de Ig-
nacio Ramírez, El nigro-

mante, quien fue su Ministro de Asuntos Religiosos y le 
tocara consumar la separación de la Iglesia y el Estado, y 
expropiar los bienes eclesiásticos y con ninguna casita se 
quedó…

ASTILLEROS: Es más, cuando murió, en las goteras de 
la Ciudad de México en una casita alquilada, la familia lo 
veló ahí, sin recursos para una funeraria… Y cuando su 
discípulo, Ignacio Manuel Altamirano, también político y 
periodista, falleciera, la familia necesitó vender los mue-
bles de la casa para cubrir los gastos funerales…

ESCOLLERAS: Francisco Bulnes escribe: “Desde la 
consumación de la Independencia hasta 1882, todos los 
presidentes de México, con excepción del general Santa 
Anna, fueron magníficamente probos y magníficamente 
infelices… Aquellos presidentes, “no podían (entre otras 
cositas) tocar ligeramente al más virulento agitador sedi-
cioso porque eran acusados ante el Congreso de la Unión 
de destruir las libertades públicas y violar los cimientos 
de la nación”… Es decir, la constante en aquellos jefes del 
Poder Ejecutivo Federal eran honestos cuando la constan-
te a partir de la guerra de Independencia fue la rapiña…

PLAZOLETA: Y aun cuando todos ellos eran “feroz-
mente honestos”, millón de veces preferible imprimir la 
Cartilla Moral para que cada ciudadano lleve “una vida 
virtuosa” que imprimir, por ejemplo, una síntesis bio-
gráfica de aquellos políticos para enaltecer sus grandes 
cualidades y virtudes… Santa Anna, ya se sabe, 3 veces 
gobernador de Veracruz y once presidente de la repúbli-
ca, quedaría fuera… Vendió parte del territorio nacional 
ubicado en la frontera norte a Estados Unidos… Se reeli-
gió once veces… Utilizaba los fondos públicos para jugar 
a las cartas y apostar en las peleas de gallo de pueblo 
en pueblo, siempre acompañado de una muleta sabro-
sa diferente… Sepultó con honores militares una pierna 
perdida en una batalla…

PALMERAS: Otro presidente de la república que Francisco 
Bulnes exalta en su probidad “y escrupulosa honradez admi-
nistrativa y por su respeto exagerado a la libertad de prensa y 
por una independencia gloriosa de la Suprema Corte federal” 
fue Sebastián Lerdo de Tejada, de origen xalapeño, avecinda-
do en la ciudad de Puebla, y desde donde partió para encon-
trarse muchos años después con Benito Juárez, aun cuando 
también trabajó con Santa Anna, su paisano… Pero, bueno, 
si los priistas en su tiempo de gloria y también los panistas 
en Los Pinos tuvieron sus héroes, AMLO tiene a los suyos, y 
los suyos solo llegan a la guerra de Independencia… Lo suyo 
es cacarear la Cuarta Transformación del País… Por decreto, 
claro…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Luego de que se hiciera pública la queja de fraude, y otros 
engaños de los que han sido objeto algunos ciudadanos de la 
región, ante falsos servidores de la nación, la delegación local 
de la calle Javier Mina, no ha fijado ninguna postura.

Ni un comunicado, tampoco una aclaración, no se han 
tomado la molestia de informar a la ciudadanía, que los pro-
gramas son gratuitos, y que no se paga un solo peso por ins-
cribirse, razón que ha mantenido muy molesto a las personas 
que fueron defraudadas. 

Justamente la razón de la denuncia pública, fue para ad-
vertir a los demás ciudadanos, esperando a que el titular de 
Bienestar en Acayucan, hiciera un llamado, o una aclaración 
al respecto, pero el ex catedrático del ITSA, pasó por alto di-
cha situación.

Hay que destacar que otro ciudadanos han informado que 
también han recibido invitaciones de parte de supuestos tra-
bajadores de la Secretaría de Bienestar, pero no han accedido 
a entregar un solo papel.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Arturo Márquez Mayo, con domici-
lio en el barrio Tamarindo, señaló que 
una comerciante del mercado Obre-
gón, y una vecina del barrio Villal-
ta, manipulan a una niña de 13 años 
edad, al grado de prostituirla 

La menor ya ha sido internada en 
centros infantiles, lamentablemente 
la madre de la adolescente, ha ido a 
traerla, y luego la abandona a su suer-
te, por lo que el señor Arturo, se dice 
preocupado.

La menor llega a un establecimien-
to de comida de nombre Mari, el local 
se encuentra cerca de la terminal de 
segunda, en el mercado Vicente Obre-
gón, ya ha investido el tema, por lo que 
tiene la seguridad de lo que ocurre.

El padre de familia, informó que 
su hija ya fue violada, y ha pedido a 
las autoridades que intervengan, pero 

la razón se la han dado a la madre de 
familia, actualmente hay un supuesto 
chófer de la línea Sotavento, el que es-
taría aprovechándose de la niña, esto 

porque la manipulan las trabajadoras 
del comedor Mari, según expresó el 
señor Arturo Márquez Mayo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Belisario Domínguez, denunciaron 
afectaciones en el servicio de agua potable, luego de que 
personal de CAEV, cortó el agua a un moroso.

La manguera que está conectada a la línea general, 
fue cortada por parte de los obreros de la dependencia 
estatal, creyendo que solo dejaría de tener agua el moro-
so, pero 4 familias más dejaron de recibir el vital líquido, 
pese a que ellos si tenían su pago al corriente.

El corte de la manguera también provocó que cientos 
de litros de agua potable se desperdiciaran sobre el calle-
jón del barrio la Palma, por lo que enseguida reportaron 
el caso a la oficina.

El problema inició desde el pasado viernes, y sigue sin 
atenderse, razón que mantiene muy molestos a los usua-
rios de la CAEV, los cuales sufrieron un daño colateral.

Acusa a su mujer de 
prostituir a su niña
� La menor tiene 13 años y su padre está preocupado por esta situación

Hacen chile atole los de CAEV en La Palma
� Por dejan sin bañarse a un moroso, cortaron suministro a varios vecinos.

Ni pío dice Raulín...

Calla niño moreno en
estafa de Bienestar
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El gobernador de Veracruz, Cuit-
láhuac García Jiménez, dio a conocer 
“ya hay detenidos”  por el ataque al 
bar ‘Caballo Blanco’ en Coatzacoal-
cos que ha dejado hasta el momento 
31 muertos.

“Después de este evento de Coat-
zacoalcos, hay avances, pero no sólo 

eso, fui al sur dos veces, ya vimos 
los avances, es la Fiscalía General 
de la República quien va a informar 
sobre ello. Ya hay detenidos, pero 
voy a ser respetuoso del proceso de 
investigación”.

Ante esto, dijo que la Fiscalía Ge-
neral de la República será la encar-

gada de dar a conocer los avances de 
las investigaciones.

 “Voy a ser respetuoso del proceso 
de investigación; soy respetuoso, la 
Fiscalía General de la República es la 
que va a dar esa información”.

Ya hay detenidos por ataque a bar 
de Coatzacoalos, Veracruz: Gobernador

SONORA

Luis Fernando “N”, hijo del narcotraficante mexica-
no Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, es uno 

‘Doctor’ viola a embarazada durante 
la labor de parto en Guerrero

� Al parecer, un empleado de laboratorio se hizo pa-
sar por médico y agredió sexualmente a la paciente en 
la Unidad de Partería de Chilpancingo, al momento de 
revisar el grado de dilatación

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Sa-
lud de Guerrero condenó 
enérgicamente el abuso 
sexual contra una embara-
zada que acudió a la Uni-
dad de Partería Alameda 
de Chilpancingo para re-
cibir atención médica y 
fue atacada por un traba-
jador de la empresa Opera-
dora Medical Life, el 6 de 
septiembre.

Medios locales detallan 
que el trabajador involucra-
do en el ataque se hizo pa-
sar por un ‘doctor’ para re-
visar el grado de dilatación 
que presentaba la mujer, 
pero aprovechó el momen-
to para atacar sexualmente 
a la mujer, quien al darse 
cuenta de los hechos pidió 
ayuda.

Tras escuchar los gritos, 
el esposo de la paciente en-
tró al consultorio yagredió 
al presunto doctor iden-
tificado como Kevin “N”, 
quien llevaba tres meses 
trabajando en la Unidad de 
Partería.

La Secretaría de Salud de 
Guerrero confirmó que Ke-
vin “N” estuvo involucrada 

en un hecho constitutivo 
de delito de violación a una 
paciente embarazada.

A través de un comu-
nicado, la dependencia 
resaltó que “no se tolerará 
ningún acto de violencia 
hacia las mujeres, por lo 
que se dio parte de mane-
ra inmediata a las autori-
dades correspondientes, 
integrándose la carpeta de 
investigación ante el Minis-
terio Público.

La Secretaría de Salud 
reitera su respaldo absolu-
to a la víctima y expresa su 
pesar por haberse dado tan 
lamentable suceso dentro 
de una de las instalacio-
nes, lo que no es tolerable”, 
agrega.

Hijo de ‘El Señor de los Cielos’ 
implicado en feminicidio

� El hijo del capo mexicano es uno de los tres imputados por la Fiscalía de Sonora 
por el feminicidio de la joven deportista Ámbar Dolores, de 20 años, quien fue violada, 
estrangulada, apuñalada y después incinerada

de los tres imputados por la Fiscalía de Justicia en Sonora 
por el violento feminicidio de la joven deportista Ámbar 
Dolores, de 20 años de edad, quien fue violada, estrangu-
lada, apuñalada y después incinerada en la colonia Ley 
57 de Hermosillo.

Este horrendo crimen ocurrió el 30 de mayo, fecha 
recordada en Sonora como el “jueves negro”, porque en 
el mismo día se confirmaron cuatro casos de violencia 
de género extrema: la violación y asesinato de la niña It-
zel Guadalupe; la ejecución con tiro de gracia de la joven 
Amparo Sarahí; y el feminicidio en grado de tentativa de 
Elvia Ochoa, quien fue atacada con un bate de beisbol en 
la nuca en un asalto.

En un comunicado de prensa, la Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal informó que luego de la pri-
mera audiencia del juicio oral dentro de la causa penal 
1981/2019, el Juez de Control decretó la vinculación a pro-
ceso de Luis Fernando, de 23 años de edad, identificado 
como hijo del capo que supuestamente murió cuando era 
sometido a una operación para cambiar su rostro; además 
de Edgar Patricio de 28 años y Miguel de 29; los tres que-
daron detenidos en prisión preventiva oficiosa.

La víctima, Ámbar Dolores era estudiante del sexto 
cuatrimestre de la carrera de arquitectura, modelo, des-
taca da deportista en prácticas de artes marciales como 
Tae Kwon do y originaria de Santa Ana, Sonora, detalló 
la Fiscalía.

Según el dictamen pericial, su cuerpo estaba parcial-
mente incinerado y presentaba varias heridas producidas 
por golpes y por arma punzocortante, además el dicta-
men médico legista reveló que hubo violación.

La causa de la muerte fue asfixia mecánica por estran-
gulamiento con un elemento constrictor y las causas co-
adyuvantes del deceso fueron por sangrado masivo deri-
vado de 64 puñaladas que le propinaron a la víctima, 14 
después de muerta.

Durante la audiencia inicial se expusieron datos de 
prueba científicos como comparativos de ADN, objetos 
personales de la víctima asegurados en el cateo tales co-
mo: dos identificaciones, así también llaves, teléfono ce-
lular, su vehículo entre otros artículos que también fue-
ron asegurados en posesión de los imputados”, agregó la 
Fiscalía.

Los delitos imputados a los probables responsables 
son: feminicidio, violación agravada y robo con violencia 
por dos o más personas, otorgando seis meses para la in-
vestigación complementaria.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona muy importante para 
tu vida necesita un sabio consejo y 
tú puedes dárselo. No es necesario ir 
siempre de forma acelerada en la vida, 
siempre es bueno que vayamos tan-
teando el terreno que vamos pisando.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es bueno que asistas a algo que ha-
ga crecer tu mente el día de hoy, sobre 
todo algo que te haga mirar el mundo 
de otra forma, una exposición artís-
tica o una obra de teatro siempre es 
un buen panorama. No es bueno que 
siempre estés apurando el proceso de 
crecimiento interno, a veces las cosas 
tienen que pasar de forma natural y no 
siempre vas a poder estar obligando a 
que sucedan al tiempo que tú deseas 
internamente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de lado las malas opi-
niones de los demás y eso es algo muy 
positivo, te proyectará grandes benefi -
cios en el futuro, debes seleccionar las 
cosas que te hagan bien y dejar de lado 
lo que te esté obstaculizando el camino 
que llevas, no dejes que otros se inter-
pongan a tu éxito.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona que está fi jando sus 
ojos en ti te hará una invitación el día de 
hoy, es probable que no sea de tu gusto, 
pero aun así dale una oportunidad. Si 
has conocido a alguien recientemente, 
no dejes que la ansiedad te haga hacer 
tonterías o decir cosas que le alejarán 
de ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un momento muy bueno pa-
ra escuchar las ideas de otros y aplicar-
las a tu vida, podrías tener la posibilidad 
de recibir un consejo muy importante el 
día de hoy, no dejes pasar la oportuni-
dad. Estás dejando que la vida se vaya 
sin hacer algo por ti y por las cosas que 
crees fuertemente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes una persona en tu vida que 
quiere formar algo contigo, no dejes 
que se vaya la oportunidad. La com-
paración muchas veces no es buena, 
te hace sentir mal frente a lo que otros 
tienen y lo que tú aún no has adquirido 
en tu vida, pero hoy es momento de 
comenzar a observar lo que otros han 
logrado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona ha puesto sus ojos en ti, 
pero no te has dado cuenta, comienza a 
mirar más. Podrías tener una muy bue-
na jornada en el trabajo, por lo que si te 
dan un trabajo importante para hacer, 
no dejes de cumplir bien la tarea, no 
seas del tipo de persona que cuestiona 
todo lo que le dan por hacer, muchas 
veces es mejor callar y realizar la tarea 
tal cual te la han encomendado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás con una deuda importante, de-
bes buscar la manera de pagarla antes 
que comience a subir. Es importante 
que el día de hoy comiences a trazar 
caminos que te lleven a lo que siempre 
has querido, no dejes de hacer esto, 
porque podrías llegar muy lejos si te lo 
propones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un momento muy bueno 
para conocer a una persona nueva, 
solo debes ver las señales que te irá 
poniendo la vida para lograrlo. No dejes 
que las mentiras que te han dicho en el 
pasado te afecten en este momento, 
estás desconfi ando de alguien que no 
tiene malas intenciones contigo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo tendrás que pasar una 
prueba referente al trabajo en equipo y 
la cooperación, debes tener conscien-
cia que para lograr buenos resultados 
siempre vas a necesitar de otros, si 
tomas nota de esto, no tendrás proble-
mas para sortear cualquier difi cultad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes de consumir vegetales y 
frutas, están faltando en tu dieta. No 
dejes de realizar un análisis sobre lo que 
has logrado hasta el momento, siem-
pre es bueno observar desde afuera 
lo que hacemos, para así dejar de co-
meter errores, hazlo con calma y no te 
eches a morir si te das cuenta que has 
cometido algunos errores.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona está pensando en ti, 
pero tiene miedo a decírtelo, pronto 
tomará el valor para hablarte. Estás 
teniendo algunas dudas con respecto 
a una decisión que tomaste hace algún 
tiempo, no decaigas, fue algo bueno 
por lo que optaste, es solo que a veces 
las cosas buenas o los resultados posi-
tivos tardan en llegar, no dejes que esto 
te afecte.

POR: MONKI CULEBRO

ACAYUCAN.- 

Fue presentada de forma oficial la joven Aline Cabrera quien 
orgullosamente porta la banda dentro de uno de los concursos con 
más fuerza en Veracruz, nos referimos al Miss Earth, donde Aline 
fue designada como la representante de Acayucan.

A su corta edad la joven fue coronada y presentada ante los 
medios de comunicación donde estuvieron presentes sus padres, 
amigos y familiares quienes la acompañaron en tan bonito evento. 

Ahí Aline Cabrera mencionó que para ella es una gran experien-
cia el participar en un concurso de belleza, pues de niña soñaba con 
tener una oportunidad para demostrar su preparación, además de 
que es amante de los deportes, pues cuenta con algunas medallas 
en diversas disciplinas. 

Invita a más jovencitas a participar, pero sobre todo a prepa-
rarse, a cumplir sus sueños y sus metas; además de velar por el 
cuidado del planeta, donde más adelante estará compartiendo el 
proyecto con el cual estará participando en el Miss Earth Veracruz 
2020.

representante
de la belleza acayuqueña

Aline Cabrera, 

� Fue coronada como Miss Earth Acayucan en 
presentada ante los medios de comunicación

Aline Cabrera, digna representante de la belleza acayuqueña en Miss Earth.

Tercia de reinas. Aline Cabrera Miss Earth Acayucan acompañada por Eliza 
Rustrian y Sara Godinez. Acompañada de sus tías luego de su coronación.

El apoyo de su familia es muy importante para un evento de esta trascendencia. Familiares de Aline fueron testigos de su coronación, es la representante de la belleza en 
Acayucan. 

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

 El presidente municipal, 
Rolando Sinforoso Rosas, 
entregó la mañana de este 
lunes, la barda perimetral 
de la telesecundaria “Rafael 
Ramírez” y el acceso princi-
pal al plantel en la localidad 
de La Virgen que se constru-
yó para el beneficio de los 
estudiantes.

La prioridad para la pre-
sente administración enca-
bezada por Sinforoso Rosas, 
es la de invertir para mejorar 
las condiciones de las insti-
tuciones educativas, para el 
mejor aprovechamiento de 
los alumnos y un excelente 
desempeño de los profesores.

“Es de nuestro interés 
que estén las condiciones 
adecuadas para que puedan 
desempeñar sus actividades 
académicas, ahora ya no se va 
a inundar los sanitarios, nos 
comprometemos en lo suce-
sivo a componer los baños, 
pero vamos poco a poco”, 
precisó el alcalde.

Se construyó una barda 
perimetral de 158 metros 
cuadrados, además de 72 me-
tros lineales de muro de con-
tención, el acceso principal 
de la institución, recurso pro-
cedente del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM).

La directora de la telese-

Inaugura Rolando Sinforoso barda perimetral 
y acceso de la telesecundaria de La Virgen
� El alcalde desde el inicio de la administración se planteó invertir en la educación, 
mejorar las condiciones de los planteles escolares del municipio de Soconusco 

cundaria, Estrella Sagastume 
Jiménez, agradeció a nombre 
de los estudiantes y del per-
sonal docente del plantel, el 
apoyo para la construcción 
de la barda, derivado que 
en la época de lluvia el agua 
escurría de la calle e inunda-
ba los sanitarios escolares, 
hoy se le ha puesto final al 
problema.

Los padres de familia des-
tacan que desde hace más de 
10 años, la escuela telesecun-
daria no recibía beneficio de 
parte de la administración 

municipal, pese a que pe-
dían apoyos, eran ignorados, 
hasta ahora que Rolando 
Sinforoso, le ha cumplido a 
la localidad.

En la localidad de La Vir-
gen, también se benefició la 
escuela primaria “Adolfo 
Ruiz Cortines” con la cons-
trucción de un comedor es-
colar, el tebaev con la barda 
perimetral y el año pasado 
se construyó el puente pea-
tonal que ayuda a la po-
blación a cruzar el arroyo 
Tapazulapan.
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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



AÑO 18    ·     NÚMERO  6249   ·   MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 No habrá mañana para 
nadie. El que gane se va di-
recto a la final y el que pier-
da por un premio de conso-
lación, esto al desarrollarse 
la noche de este martes las 
semifinales de la liguilla 
por el título del balompié 
varonil en su categoría li-
bre que se desarrolla en la 
explanada del barrio Tama-
rindo; en la famosa Cate-
dral del balompié regional.

Luego de que la sema-
na pasada se jugaran los 
partidos correspondientes 
a los cuartos de final de la 
categoría, lograron pasar a 
la ronda de semifinales los 
cuatro primeros lugares de 
la tabla general, por lo que 
los dos partidos que se ju-
garán esta noche estarán de 
pronósticos reservados.

Y si no me cree, cheque 
usted el rol en el que se de-
sarrollarán los encuentros.

A las 20:30 horas, los lí-
deres de la competencia 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Los Anónimos siguen haciendo de las su-
yas en el torneo de futbol varonil libre que se 
juega en la cancha de Ixhuapan del municipio 
de Acayucan, ahora derrota apuradamente 
al equipo de los Gavilanes con marcado de 
3 goles por 1 ante una fuerte asistencia de 
Soconusco que bajó para apoyar a su equipo 
favorito, anotando Calixto de Jesús 2 goles y 
Jair Caamaño el otro tanto para el triunfo de 
los Anónimos que ya calificó con este triunfo 
a la liguilla.

Y para todos aquellos incrédulos aficiona-
dos de Ixhuapan y de la región, los pupilos de 
Pablito Valencia del Atlético Valencia saca la 
casta desde el inicio del partido para derrotar 
con marcador de 5 goles por al equipo de La 
Joya, quienes son los actuales campeones del 
torneo y quienes hasta el cierre de esta edi-

ción, no sabían cómo digerir la derrota, ano-
tando Eliut Cabrera 3 goles y Pedro Bautista 
los otros dos.

Los pupilos del Padrino Celestino del 
fuerte equipo de los Ahijados, siguen intra-
tables en el actual torneo de futbol de Ixhua-
pan, ahora derrotaron con marcador de 4 go-
les por 1 al aguerrido equipo de los coleguitas 
Taxistas de Ixhuapan, en un partido bastante 
cerrado durante la primera parte, anotando 
Alberto González ‘’El Piña’’ 3 goles y ‘’el niño 
que vino de las vías’’ José Manuel Montero 
el otro tanto para el triunfo del equipo de los 
Ahijados.  

Mientras que los Mecánicos quienes ya 
tenían el partido en la bolsa en los últimos 
minutos de la segunda parte, los Guerreros 
le emparejan los cartones a un gol por bando 
para beneplácito de la afición que salió satis-
fecha con el empate entre ambos equipos de 
Ixhuapan.

¡Despluman a los Gavilanes!
� Los Anónimos les dieron su baile en el futbol de Ixhuapan

˚ Los Ahijados del padrino Celestino se la llevaron fácil el domingo en la cancha de Ixhuapan. (TACHUN)

¡Vibrará la catedrál!
� Esta noche estarán saliendo los dos equipos fi nalistas de la Liga Tamarindo; el torneo 
más añejo ve el fi n de otra temporada y sin duda el afi cionado abarrotará el graderio para pre-
senciar par de juegazos

el Real Mandil le hará los 
honores a los chamacos 
de Chevrone que la se-
mana pasada lograron 
derrotar fácilmente a sus 
contrincantes deportivos 

y sólo están esperando el 
momento de ingresar al 
terreno de juego para ha-
cer lo propio en contra de 
Mandil que pese a ser un 
trabuco, en el partido ante-

rior sufrieron para ganar.
La siguiente semifinal 

será a las 21.-30 horas en-
tre las escuadras de Revo-
lución que terminó en se-
gundo lugar en contra de 

Hamaqueros que concluyó 
en tercera posición. Am-
bas escuadras plagadas de 
jugadores de experiencia 
que seguramente derro-
charán destreza deporti-

va dentro del terreno de 
juego.

Serán sin lugar a dudas 
dos partidos interesantes 
que nadie debe perderse. 
Allá nos vemos.

˚ Real Mandil terminó como líder de la competencia y va contra unos crecidos chamacos de Chevrone que ya le 
cantaron la bronca. Vamos por el líder.-ALONSO

 ̊ Los chamacos de Chevrone quieren estar en la gran fi nal.-ALONSO

 ̊ Los colonos de la Revolución se sienten casi campeones. Traen con 
qué.-ALONSO

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

OLUTA. -     

Los ahijados del ‘’Abuelo’’ del fuer-
te equipo del Segudise de la ciudad de 
Acayucan, le abolla la corona al fuerte 
equipo del Atlético Chávez de Acayu-
can al derrotarlos con marcador de 3 
goles por 2 ante una fuerte asistencia 
que se congregó en la cancha La Ma-
linche de Oluta, al anotar el maestro 
de las canchas Clovis Pérez 2 goles y 
Alberto Viveros el otro tanto, mientras 
que Maximiliano Uscanga y Magdiel 
Oseguera lo hicieron por Chávez.

Y Los Jarochooooooossssss busca-
ron quien les pagara los platos rotos 
de la semana pasada, al derrotar con 
marcador de 6 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Sub Sección 18 de Acayu-
can en un partido que durante la pri-
mera parte todo indicaba que iba a es-
tar no apto para cardiacos, pero en la 
segunda parte bajaron de ritmo para 
que Brandon Delfín y Carlos Hernán-
dez anotaron dos goles, José Manuel 
Montiel y Genaro Pegueros uno cada 
quien.

Mientras que Grúas Aché sigue 
sumando puntos, ahora derrotó con 
marcador de 4 goles por 0 al aguerrido 
equipo de los Miserables, anotando 
Isaí Álvarez 2 goles, César Salgado y 
Adolfo Crep, mientras que Bernabé 
y Asociados sólo se lleva un punto al 
empatar a 3 goles contra el deportivo 
Pixis quienes ya tenían el triunfo en la 
bolsa y lo dejaron ir.

Y para los de allá adentro, el fuerte 

equipo del Crep vuelve por la senda 
del triunfo al derrotar con marcador 
de 3 goles por 2 al equipo del Sub 
Sección 26 de la ciudad de Acayucan, 
anotando Ángel Hernández 2 y José 
Reyes el otro tanto, mientras que Abel 
Ruiz y Limón anotaron por la 25 y Ma-
jo empata a dos goles contra el Atlético 
Rey, al anotar Jesús Álvarez y Eliut Is-
rael, Pedro Melchor y Erick Mensual 
por los perdedores.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Cuando todo parecía indicar que las encantadoras 
chicas del Yamaha de esta ciudad de Acayucan, conse-
guirían la casta de campeonas de las campeonísimas 
del voleibol de la región, se fueron abajo cuando tenían 
la puntuación a favor de dos sets consecutivos a favor 
cuando su jugadora estelar Mayerlin Rosado se lesiona 
el brazo en un remate que al final, se tuvo que salir del 
partido que estaba parejo contra las guapas chicas de 
La Joya.

En las gradas de la cancha de voleibol del domo de 
Los Polis como se le llama, no cabía ni un alfiler, todos 
querían disfrutar de un gran evento deportivo que se 
denominó ‘’Casta de campeonas’’ donde participaron 
varios equipos de la región y al final el equipo del Ya-
maha después de eliminar al Tecnológico de Minatitlán 
se enfrentó al equipo de La Joya quienes habían elimi-
nado al equipo del Valquiria de Jaltipán.

Al iniciar la final el equipo del Yamaha sabia que es-
taba jugando una final y toda la ‘’chamacada’’ empezó 
a colocarle la esférica a Mayerlin para hacer los puntos, 
pero La Joya ya sabia por donde llegaban y no estaba 
fácil porque el marcador estaba parejo, antes apurada-
mente el equipo de Acayucan ya les había ganado los 
dos sets e iba por el tercero para acabar con las aspira-
ciones del equipo de Minatitlán.

Y en un remate donde Mayerlin ya estaba lista para 
clavar, sintió un fuerte dolor que la impidió tocar la 
esférica y ahí vino el tiempo a favor de La Joya porque 
la jugadora estelar del Yamaha ya no podía jugar y ahí 
fue donde la cochina torció el rabo, porque la Joya apro-
vechó la confusión y al final terminó ganando para ser 
las actuales campeonas de la casta de campeonísimas 
del voleibol.

La Joya se llevó el
triunfo en el voleibol

 ̊ El equipo de las encantadoras chicas del Yamaha se quedaron en el ca-
mino al lesionarse su mejor clavadista. (TACHUN)

Le abollan la corona
a Chávez en Oluta
� En apretado juego cayó ante Segudise; el maestro de las canchas Clovis Pérez les cla-
vón dos pepinos

Cristo Negro se mantiene
firme en el liderato

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El sábado por la tarde en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vicente Obregón Velard de esta 
ciudad, el fuerte equipo del Cristo Negro saca la casta en 
los últimos minutos de la segunda parte para derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 al equipo del Real Oluta, en una 
jornada más del torneo de futbol varonil libre de la catego-
ría Más 40 con sede en Sayula. 

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas y Gustavo Antonio 
del equipo Cristo Negro de esta ciudad, no la tuvieron 
nada fácil como lo habían pensado ante el equipo del Re-
al Oluta quien entró a la cancha con todos sus jugadores 
estelares para marcarle el alto a los acayuqueños, pero es-
tos empezaron a tocar el balón para buscar la anotación y 
cayó en el primer tiempo mediante Enrique de León ‘’El 
Médico’’ quien le puso cascabel al marcador.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo porque el Real 
Oluta entró de nueva cuenta a la cancha con todo para 
buscar emparejar los cartones y lo logra para sorpresa de 
toda la afición quienes dijeron ‘’ya despertó Oluta’’ pero el 
tiempo se les vino encima y así empatados a un gol se fue-
ron al descanso ambos equipos, quienes ya habían dicho 
los aficionados que los dos le estaban midiendo el agua a 
los camotes.   

Al iniciar la segunda parte los vecinitos de Oluta se 
fueron con todo en busca del gol y de marcar la diferencia, 
pero en un rebote la esférica le cae al ‘’médico’’ Enrique 
de León quien se sube a su bicicleta para llegar cerca de 
la portería de Oluta y anotar su segundo gol de la tarde 
para el equipo del Cristo Negro y cuando el partido estaba 
agonizando, Gabriel Guzmán ‘’El Pandita’’ logra anotar el 
tercer gol para acabar con las aspiraciones del equipo de 
Oluta. 

Por lo tanto, el próximo sábado de nueva cuenta en la 
cancha de pasto sintético de la unidad deportiva de esta 
ciudad, el fuerte equipo del Cristo Negro le hará los ho-
nores al equipo de Los Piñeros de Ciudad Isla quienes 
dijeron que vienen con todo para frenar a los pupilos de 
Carmelo Aja Rosas y Gustavo Antonio.

 ̊ Cristo Negro derrota angustiosamente al Real Oluta en la cancha de la unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN)

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

OLUTA, VER.- 

Dos jóvenes motociclistas 
lesionados y daños materia-
les valuados en veinte mil pe-
sos aproximadamente, ade-
más de una persona detenida 
por elementos de la policía 
municipal, fue el saldo de un 
fuerte accidente automovilís-
tico ocurrido el mediodía de 
este lunes en calles del ba-
rrio Tercero, al ser arrollada 
una motocicleta por un auto 
particular.

El fuerte accidente ocurrió 
alrededor de la una de la tar-
de en el cruce de las calles In-
dependencia y Juan de la Luz 
Enríquez del barrio Tercero 
de esta municipalidad, via-
jando en su motocicleta y con 
preferencia vial los jóvenes 
Miguel Quevedo Quevedo de 
16 años de edad, con domici-
lio en la calle Galeana del ba-
rrio Cuarto así como su acom-
pañante Jordi Conde Castillo 
de 16 años de edad, domici-
liado en el barrio Primero.

Ambos muchachos iban 
en una motocicleta Italika 
color rojo con negro y pla-
cas de circulación Z90UM e 
intentaron atravesar la calle 
Independencia al tener pre-

¡Kamikazes
en Oluta!

� Dos chamacos se impactaron contra un auto registrándose un brutal accidente; los he-
chos se registraron en el barrio Tercero, los lesionados fueron llevados al hospital

ferencia vial, cuando fueron 
impactados por un auto Se-
dan Bora, 2010, con placas de 
circulación YGA-91-40 del 
Estado de Veracruz y condu-
cido por su propietario Ivo 
Pavón Gómez de 27 años de 
edad, con domicilio en la ca-
lle principal de la comunidad 
de Medias Aguas, pertene-

ciente al municipio de Sayula 
de Alemán.

Al ser impactados de lle-
no, los dos jóvenes motoci-
clistas terminaron tendidos 
en el pavimento y con fuer-
tes lesiones en el cuerpo, 
esperando la llegada de los 
paramédicos de Protección 
Civil de Oluta a cargo del 

comandante Pedro Serrano 
para recibir las atenciones 
prehospitalarias y después 
ser trasladados al nosocomio 
Oluta-Acayucan para su me-
jor valoración médica.

De acuerdo al reporte 
preliminar, Jordi presentaba 
múltiples lesiones en el pie 
izquierdo y brazos además 

de posible fractura de fémur 
mientras que Miguel Ángel 
presentaba lesiones en cabe-
za y brazo además de posible 
fractura de su brazo.

Efectivos de la Policía Mu-
nicipal lograron asegurar y 
detener al presunto respon-
sable hasta la llegada del pe-
rito de tránsito en turno, Vi-

dal Leandro Aculteco, quien 
reportó dos personas lesio-
nadas y daños materiales va-
luados en aproximadamente 
veinte mil pesos, ordenando 
el arrastre de ambas unida-
des al corralón en espera de 
deslindar las responsabilida-
des correspondientes en tor-
no al caso.

˚ Miguel Ángel, el otro joven lesionado tras ser arrollados en su moto por 
un automovilista.-ALONSO

 ̊ La motocicleta se impactó contra el auto que se le atravesó en la calle.-ALONSO

 ̊ El jovencito Jordi sin duda alguna el más afectado tras el fuerte 
accidente.-ALONSO

En Oluta……

˚ Un pequeñín sufrió ligero accidente en los juegos infantiles y todo por la madre que en lugar de vigilarlo se puso 
a platicar con sus comadres.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Un niño que saliendo de la escuela pri-
maria “Miguel Alemán” se quiso divertir 
un rato en los juegos infantiles ubicados 
justo frente a la institución educativa, sufrió 
un ligero accidente por lo que personal de 
Protección Civil acudió a atenderlo aunque 
afortunadamente no fue nada de gravedad, 
quedando en una pequeña amonestación 
para la madre del pequeño y le ponga más 
atención al niño.

El incidente se dio justo a la salida de las 
actividades escolares y mientras una ma-
dre echaba plática con algunas madres de 
familia más, un niño comenzó a jugar en 
el área infantil pero resbaló de uno de los 
juegos, cayendo al piso donde se golpeó la 
cabeza.

Afortunadamente no fue nada de con-
sideración y el pequeño tras ser atendido 
por los paramédicos de Protección Civil fue 
entregado a su madre para que lo llevara su 
casa no sin antes recomendarle que prime-
ro están los hijos antes que la plática entre 
madres de familia al salir de la escuela.

¡Chamaco casi
se abre la chomosta!
� Se subió a los juegos y se resbaló; de inmediato llegó Se-
rrano Stark para atenderlo

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 

“ANTOJITOS MAGUI”, SOLICITA REPARTIDOR CON EX-
PERIENCIA. INFORMES EN BELISARIO DOMÍNGUEZ  #202 -B, 
ACAYUCAN, VER.

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 El Juez Segundo de Primera Instan-
cia del Distrito Judicial de Acayucan, 
Jacinto Hernández Díaz, fue denun-
ciado por el acayuqueño Pedro David 
García Posada al considerar que éste 
está siendo parcial en un caso de di-
vorcio que él promovió ante esta auto-
ridad pero nunca pensó que el citado 
funcionario le estaría jugando chueco, 
por lo decidió señalarlo mediante de-
nuncia ante la Fiscalía Especializada 
en Delitos cometidos por Servidores 
Públicos.

Mencionó que desde hace un año y 
tres meses promovió su divorcio y des-
de entonces no ha visto avance pese a 
las pruebas que ha presentado, en lo 
que considera un claro contubernio en-
tre el funcionario y su ahora ex mujer  
Sonia Agustín Macías.

Explicó que promovió el divorcio 
encausado con pérdida de patria po-
testad y custodia contra quien fuera su 
mujer, presentando para ello diversas 
pruebas contundentes a través de  sus 
abogados, en las que da a conocer el 
abandono de la señora Sonia Agustín 
Macia con respecto a su hijo.

En la parte del convenio se indica 
que ella tendría convivencia con el ni-
ño los días sábados y domingos de 9 a 
12 del día pero la señora nunca acude 
y ha presentado fotos y videos pero al 
Juez parece no importarle eso porque 
las ha desechado sin tener fundamento 
alguno para ello.

Por tal motivo y por considerar que 
el juez Segundo de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Acayucan, Ja-
cinto Hernández Díaz, ha incumplido 
un deber legal que es impartir la justi-
cia de manera imparcial, es que deci-
dió el acayuqueño denunciarlo ante las 
instancias correspondientes

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En las oficinas de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia se presentó una afligida ama de casa para preguntar 
sobre el paradero de su marido pues indicó apenas unas 
horas antes éste fue detenido o privado de su libertad por 
una patrulla con colores oficiales de la Fuerza Civil, pero ya 
recorrió diversas dependencias policiales y nadie le da una 
respuesta concreta sobre el paradero del hombre.

La señora Silvia Raymundo mencionó que a su marido se 
lo llevaron en una patrulla con colores oficiales de la Fuer-
za Civil y con número económico FC-26, pero al no saber 
de una base de la Fuerza Civil en Acayucan acudió a otras 
instancias como Policía Estatal, Policía Naval y Federal de 
Caminos así como la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia para preguntar sobre el paradero de su marido Alex 
Fernando Nolasco.

Su preocupación aumentó porque en ninguna dependen-
cia oficial le dieron pormenores del paradero de su marido, 
por lo que pide a las autoridades, principalmente a la Fuerza 
Civil, le digan dónde lo tienen o porqué lo detuvieron.

En Tatahuicapan…

¡Se armaron con
machetes y palos!
� Advierten que en el pueblo ya no permiten la venta 
de combustible ni secuestros; harán justicia por pro-
pia mano

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER.-

 “Delincuente que sea detenido en tierras locales será 
detenido y exhibido como tal”, dijo el alcalde Esteban Bau-
tista Hernández, quien remató que la seguridad está en 
manos de la misma ciudadanía armados con herramientas 
de trabajo, de campo, y nadie hará que desistamos de de-
fendernos nosotros mismos de la maleantada.

Entrevistado al respecto, explicó que en Tatahuicapan 
ya está prohibida la venta de combustible, está prohibido 
el secuestro y la extorsión y quien lo quiera hacer que lo 
piense dos veces, porque la gente del pueblo está armada 
con palos y machetes y están dispuestos a defender el pa-
trimonio de cada uno de nosotros.

Las autoridades policiacas quieren que registremos 
nuestros fierros, nuestras herramientas de trabajo pero no 
lo vamos a hacer porque con ellas nos estamos defendien-
do bien. Indicó que en su administración ha descendido el 
índice delictivo y así quiere continuar.

Nuestros ciudadanos están apostados en los dos acce-
sos al municipio y nadie va a venir a hacer sus cosas, por-
que lo vamos a detener y a exhibir como lo que son, unos 
delincuentes.

¡Navales apañan a 
par de asaltantes!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En rápida acción, efectivos de la Policía Naval de esta 
ciudad lograron detener a dos asaltantes que intenta-
ban huir a bordo de una motocicleta, pero los oficiales 
fueron más letales; más tarde fueron puestos a dispo-
sición de la Unidad Integral de Procuración de Justi-
cia donde fueron señalados de robo por parte de una 
jovencita.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes sobre la 
calle Juan de Dios Peza, entre Negrete y Chapultepec 
del barrio Tamarindo, donde los oficiales que patru-
llaban la zona fueron alertados por los gritos de una 
jovencita que les indicaban que dos sujetos que iban en 
una motocicleta color negro la acababan de atracar.

Casi al momento, los oficiales corrieron atrás de los 
jóvenes que intentaban subirse a una moto Vento color 
negro, pero en su desesperación no pudieron y fueron 
detenidos por los oficiales que encontraron entre las 
ropas de los detenidos lo robado a la joven mujer que 
valientemente indicó los denunciaría en la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia para que no salieran 
en libertad.

� Atracaron a una jovencita en las Lomas del 
Tamarindo, la dama dio avisó a los elementos, 
les dieron alcance y los detuvieron

 En Acayucan…

¡Mujer teme por la
vida de su marido!
� Asegura que se lo llevó una patrulla de Fuerza Civil, recorrió todas las dependencias 
y nadie supo darle razón

˚ Una patrulla con colores ofi ciales de la Fuerza Civil detuvo o pri-
vó de su libertad a un ciudadano acayuqueño. La esposa pregunta por 
él.-ALONSO

Le abrió su expediente……

Denuncia que Juez, le hace “ojitos” 
a su mujer en el asunto del divorcio
� El afectado siente que el funcionario le está jugando chueco

˚ Acayuqueño denuncia al Juez de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Acayucan por 
incumplimiento de un deber legal.-ALONSO
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COATZACOALCOS, VER.

Personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP) detuvo a Iván “N”, 
alias “La Vanesa”, por 
presunto delito contra la 
salud y conducir un vehí-
culo con reporte de robo 
en esta ciudad.

Los hechos se registra-
ron en el bulevar Costero 
del fraccionamiento Los 
Almendros, cuando ele-
mentos de la Policía Esta-
tal, en coordinación con el 
Ejército Mexicano, ubica-
ron un vehículo Chevro-
let tipo Aveo, con placas 
YKH-70-99, que era condu-
cido de manera sospecho-
sa, por lo que marcaron el 
alto para la inspección de 
rutina.

De esta forma, hallaron 
mil dosis de hierba verde 
seca similar a la marihua-
na y 300 de cristal; un ar-
ma larga AR-15 modifica-

 TUXPAN, VER. 

Impactante y sangrienta imagen 
se llevaron quienes a muy temprana 
hora de ayer realizaban ejercicio sobre 
el bulevar, al ver un ejecutado con vi-
sibles marcas de violencia colgado en 
los bajos del Puente Tuxpan, entre la 
congregación Santiago de la Peña de 
este municipio y esta portuaria ciudad.

En las redes sociales fue difundido 
un video donde integrantes de un gru-
po delictivo asentado en esta ciudad 

entrevista al ahora ejecutado quien 
afirmaba ser apodado “El Jarocho” y 
pertenecer a otra célula delictiva, en la 
que él era el encargado de secuestros 
y extorsiones en la ciudad, mientras 
autoridades federales resguardaban la 
zona donde el cuerpo del ejecutado se 
encontraba.

Gran caos vial se generó por varios 
minutos en el Puente Tuxpan hasta el 
arribo de las autoridades ministeriales 
quienes en coordinación con peritos 
criminalistas adscritos a la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia rea-

lizaban el levantamiento del cuerpo, 
luego lo trasladaron a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense (Semefo), 
en espera de que sea identificado y 
reclamado para poderle dar cristiana 
sepultura.

Autoridades implementaron la bús-
queda de los presuntos delincuentes 
que hicieron la ejecución, pero hasta el 
momento los resultados no han sido fa-
vorables. Autoridades mostraron her-
metismo en torno a lo sucedido, pese a 
eso, se esperaba que la información o el 
caso fuera accesible para los medios de 

Murió mujer que fue
apuñalada por su marido
� Los hechos ocurrieron en el pasado mes de agosto; tras más de 20 días de agonía dejó de 
existir

COATZACOALCOS, VER.

Una mujer que en agosto había sido lesionada a cuchilla-
das por su pareja sentimental falleció este fin de semana en 
Coatzacoalcos.

La fémina identificada como Marcela Martínez Guerrero, 
de 40 años de edad, recibió cinco estocadas el pasado 16 de 
agosto de manos de su pareja sentimental que estaba ebrio al 
momento de sostener una pelea.

Tras 22 días de estar entre la vida y la muerte, Marcela no 
logró reaccionar de las heridas en cuello y abdomen y perdió 
la vida en el Hospital Regional de Coatzacoalcos.

Autoridades ya realizan las diligencias pertinentes para 
castigar el crimen.

Aparece ejecutado colgado en puente
� Grupo delictivo asentado en esta ciudad se adjudicó la ejecución, tras difundir vi-
deo en redes sociales entrevistando al ultimado.

En Coatza……

¡Cayó la “Vanessa” con dósis de droga!
� Lo capturaron por presunto delito contra la salud; le aseguran mil 300 dosis de droga, 
armamento y cartuchos.

da, dos escopetas calibre 12 
mm, una escuadra 45 mm, 
225 cartuchos calibre 12 mm 
y 13 de 9 mm; así como 11 
fundas para chalecos, siete 
playeras con logos de una 
célula criminal y dos gorras.

En estricto apego a la ley, 
el detenido, el vehículo y el 
material asegurado fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes, co-
mo parte del programa “Uni-
dos para la Construcción de 

la Paz”, en el que participan 
las secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena), de Mari-
na-Armada de México (Se-
mar) y Seguridad Pública, 
junto con la Guardia Nacio-
nal y la Policía Federal.

Lo embisten y fracturan brazo
� Iba en su motocicleta cuando fue atropellado por 
un automóvil particular que se retiró del lugar.

 MINATITLÁN, VER.

Un mototortilero resultó con una fractura en el brazo iz-
quierdo la mañana de ayer, al ser atropellado por el conductor 
de un automóvil que se dio a la fuga.

Los hechos se desarrollaron alrededor de las 08:00 horas, 
cuando el herido identificado como Ángel “N”,  circulaba en 
una moto del servicio particular en color negro, siendo en el 
cruce con Campeche y Tlaxcala, de la colonia Ruíz Cortines, 
donde ocurrió el percance.

Al caer de la unidad, el empleado acabó con la lesión en 
la extremidad siendo atendido por socorristas de Cruz Roja 
que lo estabilizaron y trasladaron a un hospital para recibir la 
atención correspondiente.

No así el culpable del choque que lejos de atender el tema 
emprendió mayor velocidad y se retiró de la escena.

El estado de salud del herido, era reportado como estable 
y fuera de peligro siendo la autoridad vial que tomó conoci-
miento del caso.

Motociclista 
atropellado por 
menor de edad

La tarde de ayer lunes, un motociclista resultó con varios 
golpes en el cuerpo, luego que fuera atropellado por una ca-
mioneta que supuestamente era manejada por un menor de 
edad.

El accidente tuvo lugar sobre la calle Prolongación de Hi-
dalgo y testigos de los hechos indicaron a las autoridades 
viales que el conductor responsable era un estudiante de pre-
paratoria que todavía portaba el uniforme escolar.

Fueron paramédicos de la dirección de Protección civil 
Municipal y de la Cruz Roja le prestaron los primeros auxi-
lios al lesionado que responde al nombre de Cornelio Mora-
les Pérez, de 36 años de edad y con domicilio en la colonia 
México.

Después que fue estabilizado fue llevado a la clíni-
ca del Issste de la colonia Anáhuac para que estuviera en 
observación.

Elementos de la delegación de Tránsito serán los que des-
lindaron responsabilidades sobre este accidente.
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¡Lo colgaron!¡Lo colgaron!
� Macabro martes se vivió cuando apareció el cuerpo de un masculino 
colgado en el puente
� Antes había sido exhibido en un video donde confesaba formar par-
te de una organización delictiva

En Acayucan…

¡Mujer teme por la
vida de su marido!
� Asegura que se lo llevó una patrulla 
de Fuerza Civil, recorrió todas las de-
pendencias y nadie supo darle razón

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Kamikazes en Oluta!
� Dos chamacos se impactaron contra un 
auto registrándose un brutal accidente; los 
hechos se registraron en el barrio Tercero, los 
lesionados fueron llevados al hospital
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