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¡SUR provoca¡SUR provoca
muerte brutal!muerte brutal!
� Invadió carril cerca de Jáltipan y se impac-

tó contra un Volkswagen; joven empleada de 

Coplamar murió al instante

En el ITSA…

Pava no pela ni a
maestros ni alumnos
� No los atiende pese a que dan vuel-
tas para hablar con el, pero los líderes 
están maiceados y los alumnos ya se 
resignaron

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Migrante africana 
nombra Andrés Manuel 
López Obrador a su hijo

Impunidad
en atracos

� Diario hay quejas de au-
tomovilistas que encuentran 
piedras y troncos en la carre-
tera; la respuesta de la Policía 
Federal es nula
� El caso de este martes 
conmocionó a la sociedad 
en la región; quienes tran-
sitan por la autopista están 
expuestos [[   Pág09      Pág09    ] ]

En Acayucan…

Promueve gobierno 
actividades culturales
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla respaldó ac-

ciones en la localidad Santa Rita Laurel donde se proyectó 

el cortometraje “El niño de hule” [[   Pág06      Pág06    ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]

Sanción al que
falte a clases

� Los maestros no tienen 
permitido suspender activi-
dades el 13 de septiembre

¡QUEDAN DOS!
� Chelvrone y Revolución van a dis-
putar la gran fi nal de futbol de la Liga 
Tamarindo al vencer a sus adversa-
rios en juegazos que hicieron vibrar la 
catedral del futbol

RECORD

SUCESOS

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

23º C28º C
En Sudáfrica muere esposado en el suelo de un hospital poli-
cial de mala muerte, Stephen Biko, líder del movimiento de “la 
Conciencia Negra”, víctima de la brutal paliza que, a principios 
de mes, le ha propinado la policía afrikaner en Puerto Elizabeth, 
por supuesta subversión. Las noticias de este crimen político, 
negadas por el gobierno blanco minoritario del país, derivarán en 
protestas internacionales y la Organización de Naciones Unidas 
impondrá un embargo de armas contra Sudáfrica. Finalmente, el 
apartheid acabará en Sudáfrica en 1991. (Hace 42 años)
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•Destripadero de derechos humanos

•Que MORENA lucha por los pobres

•Búsqueda de hijos desaparecidos

ESCALERAS: Los derechos humanos (DH) en Ve-
racruz son un destripadero. Todos los días, como si 
los DH fueran unos simples huesos son revolcados 
en la cancha pública. Y los días se van ensortijando 
en una larga y extensa y sombría y siniestra cadena 
de inseguridad, primero, y de impunidad, después.

Los derechos humanos, por ejemplo, de las 180 
mujeres asesinadas.

Y de los 46 menores de edad, la mayoría de 17 
años, ejecutados en los últimos 9 meses.

Y de los 18 policías acribillados.
Y de los 15 policías y líderes sindicales muertos en 

el fragor de la batalla entre el gobierno y los carteles 
y cartelitos.

Y de los doce miembros de la comunidad sexual 
asesinados.

Y de los 7 activistas sociales ejecutados.
Y del primer reportero asesinado, corresponsal en 

Actopan, en el sexenio de MORENA que camina.

PASAMANOS: Los derechos humanos de todos 
ellos “valen una pura y con dos con sal” diría el 

rancherito.
Y lo peor, cada nuevo ultraje hace olvidar el ante-

rior y el anterior y el anterior.
Por eso, Veracruz en el primer lugar nacional de 

secuestros y en el primer lugar nacional en feminici-
dios según asegura la diócesis de Orizaba.

Y por eso mismo, tantos desaparecidos del sexenio 
de Javier Duarte a la fecha y tantas fosas clandestinas 
y tantos cuerpos hallados por los Colectivos sin que 
la autoridad tenga voluntad política para aplicar la 
prueba ADN.

CORREDORES: Los días caminan y las elites po-
líticas se purifican en el discurso oficial gritoneando 
que trabajan por los derechos humanos.

Son unos farsantes. Unos cínicos en la profecía de 
José López Portillo. Decenas, cientos, miles quizá de 
madres de familia siguen buscando a sus hijos des-
aparecidos desde el año 2011, el primero de Javier 
Duarte, sin que los DH sean observados.

Y las cúpulas políticas, burlándose, mofándose, 
pitorreándose.

¡Vaya cínicos!
BALCONES: Las elites gobernantes siempre han 

tenido la misma filosofía política y social sobre los 
derechos humanos, cuando, caray, ya en el relato bí-
blico se hablaba de.

Más aún: a nombre de los DH millones de delitos 
han cometido los políticos.

En el discurso oficial se atragantan hablando de 
los DH y hasta se asfixian.

Y cuando por ahí auxilian a una familia agravia-
da, por ejemplo, luego enseguida la publicitan en los 
medios para que la mitad del mundo y la otra mitad 
conozcan de su inmensa generosidad.

PASILLOS: Hay en Veracruz, por ejemplo, un mi-
llón de indígenas en las regiones de Huayacocotla, 
Chicontepec, Otontepec, Papantla, Zongolica, Valles 
de Santa Marta y Uxpanapa y Soteapan.

Y al millón de indígenas, todos nacidos en Vera-
cruz, las cúpulas gobernantes han negado sus legíti-
mos derechos humanos a un montón de satisfactores 
para llevar una vida de calidad:

Empleo seguro y pagado con justicia social y con 
Seguro Social e INFONAVIT. Buena calidad educati-
va para los hijos y de salud pública para la familia. 
Seguridad en la vida y justicia pronto y expedita, 
como el caso, por ejemplo, de los 700, 800, 900 indíge-
nas presos en las cárceles por el terrible y espantoso 
delito de robar una gallinita, un pollito, para llevar 
el itacate a casa.

VENTANAS: 9 meses después y días de MORENA 
en el palacio de Xalapa, los derechos humanos igual 
de agraviados como en el tiempo panista y priista.

Y aun cuando la izquierda, izquierda delirante, 
ha tenido como bandera universal lucha por la dig-
nidad humana de los pobres y “de los pobres entre 
los pobres”, todo redunda en un discurseo, en una 
palabrería, en “una tomadura de pelo”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Barbies políticas
•Mujeres con poder
•Amantes indiscretas

EMBARCADERO: Desde Antonio López de Santa Anna, 
cada gobernador ha tenido en Veracruz sus barbies… San-

ta Anna, por ejemplo, 
tres veces jefe del Poder 
Ejecutivo, se aburría del 
poder, nombraba un in-
terino, elegía a una mu-
leta sabrosa y se iba de 
pueblo en pueblo a apos-
tar a los gallos… Lo dijo 
aquel: “estoy en la pleni-
tud del pinche poder”… 
Y la plenitud del poder 
se entiende a partir de 
varias cositas, entre ellas, 
la silla embrujada del pa-
lacio, el trono imperial 
y faraónico, el ejercicio 
total del presupuesto, 
un ejército humano a su 
servicio, y desde luego, 
barbies a un lado, bien 
dispuestitas…

ROMPEOLAS: Un so-
lo dato indicativo… Hu-
bo un político encum-
brado en Veracruz quien 
en un sexenio tuvo cator-
ce amantes, todas, claro, 
barbies… Lo decía Hen-
ry Kissinger: “hay mu-
jeres a quienes encanta 
el ejercicio del poder”… 
Más, mucho más que un 
empresario… El indus-
trial, por ejemplo, man-
da en su negocio, pero el 
político llega a sentirse 
dueño absoluto del desti-
no de los demás… Man-
da, gobierna, se impone, 
ejerce el poder sobre to-
da la población…

ASTILLEROS: Algu-
nas barbies reducen su 

vida a las cuatro paredes del departamento, la casa o 
la mansión que el político les da… Su orgullo es saber-
se amadas amantes del político poderoso en turno… 
Otras, sin embargo, son ambiciosas, y además, buscan 
cargos públicos, y así combinan la vida… Además, de 
la garantía del dinero fácil… Una Barbie de un gober-
nador, por ejemplo, tenía quince tarjetas bancarias a su 
disposición, siempre con el suficiente dinero para hacer 
y deshacer, con cargo al erario…

ESCOLLERAS: Unas barbies, por ejemplo, usufruc-
tuaron 4, 5, 6 veces cargos públicos en menos de un 
sexenio en Veracruz… Por ejemplo, directoras de una 
dependencia, ediles, presidentas municipales y diputa-
das locales y federales y senadoras, si el tiempo les da-
ba… Otras, unos tres cargos, quizá por falta de tiempo 
sexenal, o acaso, por algún desvío, traición, deslealtad, 
ineficacia, infidelidad en el camino… ¡Ah!, pero otras, 
además de los cargos públicos y el billete fácil, los nego-
cios… Compañías constructoras y guarderías, por ejem-
plo, en todo caso, empresas fantasmas para abastecer de 
servicios públicos al gobierno del estado o municipal…

PLAZOLETA: Unas barbies llegaron al trono luego 
de un camino recorrido… Otras, bastó un reinado de 
belleza, incluso, la flor más bella del ejido, reina de un 
carnaval, reyna de las fiestas patrias, reina de la uni-
versidad… La belleza física es suficiente, y, claro, la am-
plia disponibilidad para todo y con todo... Un político 
lo decía así: “Como gobernador me volví sexy”… Otro, 
lo expresa de la siguiente manera: “Apenas me volví al-
calde las mujeres me sobraban”… Una Barbie, famosa 
por cierto, Irma Serrano, “La tigresa”, llevaba serenata 
al presidente Gustavo Díaz Ordaz en su cumpleaños 
y otra Barbie, más famosa, Marilyn Monroe, cantó las 
mañanitas en una cena nocturna y ante cientos de invi-

tados al presidente John F. Kennedy… En contraparte, una 
Barbie, Mónica Lewinsky, casi tumba de la Casa Blanca a 
Bill Clinton…

PALMERAS: Por eso, los intrigantes, envidiosos y quis-
quillosos cuentan que en el sexenio de MORENA, las bar-
bies también mandan… Caray, lo peor de la vida pública 
es que un político en turno esté incapacitado para vivir un 
amorío a plenitud porque nadie lo deja en paz, cuando las 
amadas amantes son la estirpe más antigua de la historia… 
Y por eso mismo, hasta guerras han desatado en la pasión 
desenfrenada por un amor ilícito y prohibido… La histo-
ria demuestra, sin embargo, que en ocasiones para los po-
líticos las neuronas están en las partes genitales en vez del 
cerebro…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El joven Jesús Armando Espíndola Carrillo, de 19 
años de edad, solicita el apoyo de la ciudadanía para re-
cuperar su visa americana, misma que perdió hace dos 
días, todo esto ocurrió en la zona centro de la ciudad, el 
documento es de mucha importancia.

Jesús se encuentra de paso en la región, y su propósi-
to es continuar con su viaje con dirección a la frontera, 
pero en su trayectoria por un descuido perdió su docu-
mento, el cual es de suma importancia, pues tiene que 
llegar a los Estados Unidos.

El solicitante gratificará a la persona que le devuelva 
su documento, pues de lo contrario tendrá que esperar 
a que se la repongan, eso sin mencionar que ha extra-
viado otros documentos, para ello hace pública su si-
tuación, esperando que alguna persona lo ayude.

Cual dato o información se puede proporcionar al 
número telefónico 9241075448, y al 4442007872, línea di-
recta con el joven solicitante, y que ya cumplió dos días 
de estar sin sus papeles y en la ciudad de Acayucan.

En Estados Unidos esperan al joven Jesús Armando, 
por lo que hace la petición a este medio informativo.

� Hay que echarle la mano y tratar de recuperarla; 

a Jesús Armando le urge llegar a Estados Unidos

Perdió la VISA por andar
regando baba en Acayucan

Mmmm muy preocupado el Monti…

Sanción al que falte a clases
� Los maestros no tienen permitido suspender las clases el 13 de septiembre

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Como anteriormente se realizaba y 
se dejaba que maestros de todos los ni-
veles suspendieran clases el viernes 13 
y lunes de 16, por motivo del grito de 
Independencia, la autoridad educativa 
ha dejado claro que no hay autorización 
de suspender clases.

El director o maestro de grupo que 

así lo decida, deberá ser denunciado 
ante un superior inmediato, así lo des-
tacó la jefatura de sector 01 con base en 
Acayucan, dijo que se tendrá que labo-
rar de manera normal, de lo contrario se 
procederá.

Muchos docentes se acostumbra-
ron a suspender clases por motivo de 
las fiestas patrias, y no les satisfacía un 
día de suspensión, y adelantaban otro 
día, siendo dos días los que al final no 

se laboraban.
En la jefatura de sector 01 fueron 

claros al decir, que todos los docentes 
deben de cumplir con su trabajo, y es-
tar en el salón de clases hasta el hora-
rio establecido, y si deciden dejar salir 
temprano a los alumnos, los maestros 
tienen que abandonar los salones hasta 
la hora de salida normal.

El único día que se autoriza como día 
inhábil es el lunes 16 de septiembre.

Pava no pela ni a maestros ni alumnos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El director del ITSA, el doctor Nefi 
David Pava Chipol, siempre se encuen-
tra ocupado, en reuniones y pláticas con 
diversas personalidades, así lo informó 
su secretaria, o la directora de comuni-
cación social, por lo que les sugiere que 
antes de que acudan al plantel escolar, 
tienen que preguntar si el jefe está libre, 
o los puede atender.

Varios alumnos tanto del sistema 
escolarizado, así como de los fines de 
semana, se han mostrado molestos, al 
intentar buscar un acercamiento con el 
director del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan, y al llegar a la oficina, 
le comunican que no los podrá atender, 
pues está en alguna reunión, o platica 

con alguna otra persona.
La última persona que se ha encar-

gado se hacer saber las múltiples ocu-
paciones del director Nefi David Pava 
Chipol, ha sido la directora de comuni-
cación social, funcionaria que sugiere 
que antes hablen a la dirección de la es-
cuela, para saber si podrá atenderlos el 
director, o en todo caso programar una 
reunión, pues el investigador y direc-
tor del ITSA, siempre tiene su agenda 
ocupada.

La desatención también se la han 
hecho a los catedráticos, los cuales se 
retiran de la dirección ante la falta de 
atención, padres de familia que acuden 
para saber algunas situaciones de sus 
hijos, y hasta los propios alumnos, por 
lo general, siempre utiliza la escalera 
trasera para salir del plantel educativo.

� No los atiende pese a que dan vueltas para hablar con el, pero los líderes están maiceados y los 
alumnos ya se resignaron
� La cabeza brillante de la directora de Comunicación Social sugirió que saquen cita antes de ir

 ̊ Nefi  David se da su taco en el ITSA.

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

La Comisión de Igualdad de Géne-
ro de la Cámara de Diputadosaprobó 
este miércoles solicitar formalmente 
la remoción de José Manuel Mireles 
Valverde del cargo de subdelegado 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE) en Michoacán “por sus 
reiteradas declaraciones denigrantes 
hacia las mujeres”.

En sesión, acordaron enviar dicha 
petición a través de una carta dirigida 
aldirector del ISSSTE, Luis Antonio 
Ramírez Pineda.

De acuerdo a la morenista Wendy 
Briceño Zuloaga, presidenta de la co-
misión, harán un enérgico llamado 
desde el Poder Legislativo, a fin de 
solicitar la destitución inmediata del 
funcionario, toda vez que, “nos pare-
ce que no aplican las disculpas”.

Apuntó que sus declaraciones 
muestran repetidamente un trata-

miento discriminatorio y violen-
to a todas las y los usuarios de la 
institución.

 Explicó que la misiva se realiza 
con fundamento en los artículos 1 y 4 
de la Constitución Política, la Ley Ge-
neral de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y a los diver-
sos tratados internacionales suscritos 
por el Estado en materia de combate a 
la violencia de género.

En dos ocasiones, Mireles Valver-
de se ha referido a las mujeres conca-
lificativos de “piruja” y “nalguita”, lo 
que los integrantes de la comisión, 
de todos los partidos, calificaron de 
declaraciones denigrantes, misógi-
nas, homofóbicas, discriminatorias y 
soeces ante los medios informativos y 
personal de la institución.

Sostuvo que aunque este servidor 
público pronunció dos “tibias dis-
culpas”, su comportamiento ha sido 
recurrente.

No podemos avanzar en la lucha 
de los derechos de las mujeres en 

igualdad, si la violencia institucio-
nal, –tipificada en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, es parte activa de las 
prácticas cotidianas en los órganos 
de los distintos órdenes de gobierno”, 
señaló.

Briceño Zuloaga enfatizó que no 
permitirán retrocesos que pongan en 
duda si las mujeres tienen derechos, 
en este caso a la seguridad social y a 
la salud, de acuerdo con los estánda-
res de hombres que desde su discurso 
naturalizan la violencia estructural.

Le recordamos al doctor Mireles 
que mujeres y hombres hemos sido 
víctimas de los más atroces crímenes, 
pero que son a nosotras a las que nos 
desaparecen, torturan, violan y asesi-
nan por el hecho de ser mujeres y que 
sus dichos perpetúan el estado actual 
de las cosas en perjuicio de todas las 
mexicanas. Él, que ha visto la crudeza 
del problema en carne propia, debe 
entender la dimensión y gravedad de 
sus palabras”, expuso.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), canalizó alrededor de 
488 casos de dengue, dijo el delegado 
de la región norte, Candelario Pérez 
Alvarado.

“Sólo del instituto, logramos re-
portar 488 casos más o menos en pro-
medio que tenían síntomas, no que se 
comprobó que tenían dengue porque 
hicimos la muestra y la Secretaría de 
Salud hizo el análisis”.

Añadió que en Plan de Arroyo, mu-
nicipio de Tlapacoyan, se dio un brote 
de la enfermedad, aunque también en 
Veracruz hay incidencia, indicó.

El delegado pidió a quienes sienten 
los síntomas como dolor de cabeza, 
temperatura, no tomar ningún tipo de 
medicamento y acudir a cualquiera de 
las unidades médicas, pues si se ingie-
re a algún medicamento que no corres-
ponde, se podría generar un problema 

mayor, como dengue hemorrágico.

Indicó que al detectar un caso crí-
tico, se hace nebulización en cuatro 
manzanas a la redonda para evitar que 
se contamine la zona.

El delegado exhortó a los ciudada-
nos a descacharrizar para evitar la re-
producción del mosco, o adquirir pece-
citos que se coman las larvas para que 
no se reproduzcan.

Diputados piden 
destitución de Mireles
� La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó solicitar formalmen-

te la remoción de José Manuel Mireles del cargo de subdelegado del ISSSTE en Michoacán

Canaliza IMSS más de 400 personas 
con síntomas de dengue en Veracruz

Migrante africana nombra 
Andrés Manuel López Obrador a su hijo

CHIAPAS.

Un niño de padres africanos quedó legalmente regis-
trado comoAndrés Manuel López Obrador Nsakala Mi-
guelita, ante la oficialía del registro civil numero 3 con 
sede en la ciudad de Tapachula. Chiapas.

Mediante oficio escrito, Kumba Nsakala Miguelita so-
licitó que le fuera concedido registrar a su hijo, nacido 
el pasado 4 de septiembre en elHospital General de Ta-
pachula, con el nombre Andrés Manuel López Obrador 
Nsakala Miguelita, en razón de considerar al presidente 
de México un ejemplo de honestidad en la política.

Carlos Antonio López Tapia, titular la Oficialía 03 del 
Registro Civil, recibió la documentación correspondien-
te de parte de la migrante africana para llevar a cabo el 
proceso administrativo correspondiente y que su hijo 
nacido en territorio chiapaneco tenga la garantía jurídi-
ca-social que le asiste.

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



5Jueves 12 de Septiembre de 2019   VIDA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un día excelente para Aries, una ma-
teria que te estaba costando entender 
tendrá su solución el día de hoy y todo 
te parecerá mucho más claro, es pro-
bable que tengas que hacer un trabajo 
extra para superar algunos obstácu-
los en el trabajo, pero nada fuera de 
lo común. Te encuentras en un nuevo 
momento, por lo que debes seguir ade-
lante, vienen cosas muy buenas

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro está experimentando muchos 
recuerdos de su pasado reciente el día 
de hoy, lo que podría provocar proble-
mas en su relación actual, si es que 
está conociendo a alguien nuevo. En lo 
referente a la relación con otras perso-
nas en tu vida, podrás darle solución a 
situaciones que otros te contarán, será 
algo muy bueno.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que los comentarios de 
otras personas te afecten, ni tampoco 
que entren a poner dudas a tu relación 
de pareja, si tienes algo que preguntar-
le a la persona que amas, es momento 
de hacerlo sin rodeos. Las fi nanzas po-
drían estar sufriendo una baja en este 
día y te darás cuenta porque necesita-
rás comprar algo o pagar una deuda y te 
verás corto en tus fondos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes de hacer lo que debes el día 
de hoy, te puedes atrasar mucho en tus 
labores si comienzas a actuar de forma 
desinteresada con tus obligaciones. 
Es probable que las cosas no están sa-
liendo bien con ese viaje que estabas 
planeando hace algún tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que darle valor a la familia y 
a los valores que te inculcaron desde 
pequeño, eres una buena persona, so-
lo necesitas recordar que hay muchas 
personas que sienten orgullo de ti, co-
mienza a hacerles justicia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que otras personas deci-
dan por ti el día de hoy, tienes muchas 
cosas que lograr todavía y no es el 
momento de dejarte abatir por quienes 
no te valoran. Tienes una forma de ver 
el mundo que ha cautivado a alguien 
y quiere acercarse a ti, no le cierres la 
puerta, podría ser una linda relación la 
que formarán.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes la oportunidad de refl exionar 
sobre las cosas que te están haciendo 
mal en este momento, tienes que ha-
cerlo sin temor. Las oportunidades se 
presentan en tu vida, pero debes sa-
ber decidir por cual vas a optar, serán 
muchas y el día de hoy podrías darte 
cuenta de ello.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si has conocido a alguien en este 
último tiempo y no ha sabido valorar 
los esfuerzos que has hecho por verle 
o estar a su lado, entonces considera 
terminar la relación, no vale la pena se-
guir. Estás con un agotamiento físico 
el día de hoy que podría hacer que tu día 
no marche tan bien como esperabas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es probable que estés viviendo mu-
chas tensiones en tu vida últimamente, 
eso te puede estar provocando un poco 
de insomnio por las noches, algo que te 
ha tenido con bastante cansancio por 
las mañanas, si este es tu caso, enton-
ces debes comenzar a hacer algo por 
ello, no sirve de nada que estés pen-
sando todo el tiempo en las cosas que 
te cuesta resolver en este momento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy querida para ti 
está pasando por una depresión, ne-
cesita verte y conversar, dale tu apoyo, 
no le dejes salir de esto por sí sola. Ca-
pricornio tiende a ser una persona un 
poco fría en sus relaciones amorosas, 
sobre todo cuando está conociendo a 
la persona, no pierdas la atención en la 
persona que está entrando en tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tiene un excelente día, apro-
vecha de hacer algo bueno por alguien 
que quieres. Quienes tienen pareja de-
ben agregar un poco más de pasión a 
su relación, estás dejando que se enfríe 
demasiado y podrían tener problemas 
a largo plazo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que tengas un poco de 
difi cultades en los estudios porque 
crees que otros tienen algo en tu con-
tra, pero solo se trata de un pensa-
miento normal de juventud, comienza 
a ver bien tu vida. No dejes que una per-
sona muy presente en tu vida se sienta 
desplazada por otras, necesitas darte 
el espacio para todos los que compo-
nen tu mundo.

LINDA MAÑANA DISFRUTARON.- Estas encantadoras amigas ¡  EN EL DESAYUNO.- Nena, Aracely, Toñita, Francelia y Yadira ¡!

REUNION MAÑANERO EN 
HONOR DE LA HERMOSA 
FRANCELIA DOMINGUEZ

Muchas felicitaciones recibió 
con motivo de su reciente cum-
pleaños la encantadora dama Fran-
celia Domínguez de Herrera quién 
la mañana del día miércoles  fue 
agasajada por su grupo de guapas 
amigas.

Con motivo de este evento es-
pecial en su honor, la invitaron a 
disfrutar de gratos momentos en 
un confortable restaurante de la 
ciudad. Después de otorgarle bo-
nitos obsequios, probaron un rico 
desayuno para después dar paso 
al delicioso pastel de cumpleaños 

que compartieron en la divertida 
sobremesa.

  Francelia se veía muy conten-
ta y más bella que siempre y con 
la amabilidad que le caracteriza 
agradeció a todas por su presencia 
y    por el detalle, las asistentes tam-
bién  le desearon lo mejor en su día 
el cual seguramente estará colma-
do de amor. ¡Muchas  felicidades y 
todo lo mejor en su vida.

-MUY GUAPAS.- Mirna Baruch ,su princesa y la cumpleañera ¡!! GUAPAS POR LA MAÑANA.- Lorena Castro y Angelita Mendoza con la 

 MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Francelia de Herrera ¡!

Fina Reyes

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

Promueve gobierno 
actividades culturales
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla respaldó acciones  en la localidad San-
ta Rita Laurel donde se proyectó el cortometraje “El niño de hule”

Con total respaldo del 
alcalde Cuitláhuac Conda-
do Escamilla, las niñas y 
niños de la comunidad zo-
que-popoluca de Santa Rita 
Laurel, presentaron los re-
sultados de los talleres de 
Alas y Raíces MX -por par-
te de Secretaría de Cultura 
Federal y el IVEC- de los 
que formaron parte: pan-
dorgas, expresión infantil, 
son jarocho y cine comuni-
tario infantil. 

A nombre del Presidente 
Municipal, la Directora de 
Cultura Wilka Aché Terui, 
reconoció y agradeció el 
entusiasmo de la participa-
ción de profesores, padres 
de familia y los propios ni-
ños no sólo en los talleres 
sino en la revalorización 
y promoción del uso de 
las lenguas originarias de 
nuestro municipio.

Con la valiosa colabora-
ción de la Unidad Regio-
nal de Culturas Populares 
de Acayucan, encabezado 
por la Antropóloga Esme-
ralda Robles Fernández y 
la Dirección de Asuntos 
Indígenas del Municipio 
a cargo de Ignacio Gutié-

rrez Carranza, se proyectó 
el estreno del cortometraje 
“Juñtsuts” (El niño de hu-
le), realizado a partir de 
relatos de la tradición oral 
y con diálogos en lengua 
zoque-popoluca, en cuya 
realización convergieron 
los alumnos de la Escuela 
Primaria Indígena “Lic. 
Adolfo López Mateos” que 
cursaron los talleres. 

Previo al estreno, los pe-
queños echaron a volar, en 
compañía de sus familias, 
las pandorgas.

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La Catedral del balompié regio-
nal vibró de emoción la noche de 
este martes cuando se desarrollaron 
los dos partidos de semifinales co-
rrespondientes a la liguilla por el tí-
tulo del futbol varonil en su catego-
ría libre, mismos que dejaron a los 
dos finalistas que mañana viernes 
estarán disputando la gran final del 
torneo, en una  noche que segura-
mente se llenará de magia y multi-
color que nadie debe perderse.

La noche del martes jugaron a las 
20:30 horas las poderosas escuadras 
de Chelvrone y Real Mandil, cum-
pliéndose la maldición del súper 
líder que perdió en contra del cim-
brado en la cuarta posición, es decir, 
los chamacos de Chelvrone vencie-
ron 1-0 a los líderes de Mandil que 
con toda y su artillería no pudieron 
horada la meta protegida por el ex-
perimentado portero Juanito, quien 
detuvo todo lo que le mandaron, 
mientras que sus delanteros hacían 
lo propio.

Fue en una jugada a balón para-
do donde Chelvrone haría el gol de 
la quiniela y obtendría su pase a la 
gran final, luego de que el espiga-
do jugador Alejandro Gracia pidie-
ra la bola, la colocara a modo para 
disparar y pese a la barrera, sacó un 
riflazo que no pudo detener el can-
cerbero de Real Mandil. La afición 
disfrutó el gol y Real Mandil ya no 
pudo hacer nada para recuperarse.

REVOLUCION LE PEGO 
A LOS HAMAQUEROS

Los que sí no tuvieron problemas 
para despacharse a sus rivales de-
portivos fueron los chamacos de la 
colonia Revolución que metieron a 
toda su artillería para destrozar li-
teralmente a los Hamaqueros que 
ya no querían queso sino salir de la 
ratonera.

Pese a que este segundo partido 
se antojaba más reñido por estar 
cimbrados Revolución en el segun-
do lugar de la tabla general y Ha-
maqueros en la tercera posición, 
finalmente la balanza pronto se in-
clinó para los colonos que con tres 
goles del “Puma” Idelfonso Méndez 
y uno más del “velociraptor” Carlos 
Clara, acabaron con las aspiracio-
nes de sus rivales que metieron el 
de la honra en las postrimerías del 

partido.
Será pues mañana viernes cuan-

do se juegue la gran final en punto 
de las nueve de la noche; antes a las 
ocho se disputará el partido por el 
tercero y cuarto lugar.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana viernes a partir desde las 16 horas en el campo 
de beisbol de la escuela ex semilleros de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de esta ciudad, se iniciará una jorna-
da más del campeonato de beisbol Infantil Chema Torres de 
Acayucan al enfrentarse el equipo de Los Cachorritos a quie-
nes les tocó bailar con la mas fea cuando midan sus fuerzas 
contra Los Mini Tobis quienes son los actuales tri campeones.

Los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ de los Mini 
Tobis de esta ciudad, no la tiene nada fácil porque al equipo 
que se va a enfrentar son los Cachorritos de la población de 
Campo Nuevo y a quienes les arrebataron la corona para ser 
los tri campeones, mientras que los del municipio de San Juan 
Evangelista quedaron como dignos sub campeones.

Motivo por el cual el equipo que dirige Darío Clara con su 
dirección técnica mencionó a este medio que vienen con todo 
para buscar el desquite y de paso abollarle la corona a los Mini 
Tobis ya cuenta con todo un plantel de jugadores estelares que 
entrenan día con día para darle la sorpresa a Mini Tobis y a 
toda su afición, así dijo Darío Clara.

Y los Guerreritos de Nicolás Bravo del municipio Sanjuane-
ño tendrá la no grata visita a partir de las 15 horas del fuerte 
equipo de Los Salineritos de Soconusco, quienes dijeron que 
van a salir temprano en busca del triunfo ante el equipo de los 
Guerreritos quienes dicen que los esperan hasta con lonche a 
los ahijados del Profe Fito-Beis.

Mini Tobis vuelva a casa
para enfrentar a Campo Nuevo

 ̊ Alan Misael Reyes Y Bruno Soria los lanzadores que ganaron la semana 
pasada y mañana van por otro triunfo. (TACHUN)

¡Quedan dos!
� Chelvrone y Revolución van a disputar la gran fi nal de futbol de la Liga Tamarindo al 

vencer a sus adversarios en juegazos que hicieron vibrar la catedral del futbol

 ̊ Chevrone hizo la hombrada y dejó fuera a los líderes del torneo. Van por el título.-ALONSO

˚ Alejandro Gracia haría el gol de la 
quiniela y el del pase a la gran fi nal para 
Chevrone.-ALONSO

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN -     

Hoy jueves en la cancha de la loma del barrio Tamarindo, 
se echará a rodar el balón con 3 partidos en la jornada número 
8 del torneo nocturno de futbol varonil libre de la categoría de 
Veteranos Más 33, que dirige José Manuel Molina Antonio al 
enfrentase a las 20 horas el fuerte equipo de los vecinitos del 
San Diego contra el equipo de la Refaccionaria San Andrés.

A las 21 horas el equipo de Don Cangrejo va remar contra 
la corriente, no la tiene nada fácil cuando se enfrente a los pu-
pilos del licenciado Hugo Ambrosio del equipo de la Palapa 
San Judas de esta ciudad y a las 22 horas, Talleres Luria tendrá 
que sacar toda la carne al asador cuando se enfrente al fuerte 
quipo de los aguadores del Buena Vista.

El sábado a partir de las 20 horas los originales Chavos 
Rucos no la tienen nada fácil cuando se enfrenten al equipo 
de La Cerquilla del municipio de San Juan Evangelista, para 
las 21 horas el fuerte equipo de la 20 de Noviembre tendrá que 
entrar con todo para degustar exquisitos Pollos Emi y para 
concluir la jornada los ‘’coleguitas’’ del Su Taxi van con todo 
contra el Pokemón.

� Este es uno de los duelos atractivos del tor-
neo más 33 del Tamarindo que va a desarrollar 
la jornada número 8

Don Cangrejo la tiene
“perra” ante San Judas

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En la cancha de Las Hojitas que 
se ubica sobre la carretera del Golfo 
rumbo al puerto de Veracruz, el fuer-
te equipo del Real Acayucan tiene 
una prueba muy difícil que tiene que 
superar cuando se enfrente a partir 
de las 10 horas, al aguerrido equipo 
de la ciudad de Agua Dulce en la jor-
nada número 24 del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 60 
Plus con sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de Jesús 

Velázquez ‘’El Changuito’’ están sitia-
dos sin que los molesten en el cuarto 
lugar con 29 puntos en la tabla gene-
ral, mientras que el equipo de Agua 
Dulce va en el séptimo lugar con 23 
puntos, motivo por el cual el partido 
se antoja difícil para el equipo de casa 
que tendrá que entrar con todo para 
no tambalearse en el cuarto lugar y 
buscar continuar hacia adelante sobre 
los primeros lugares. 

Manuel Morteo ‘’El Caballo’’, Adán 
Olivares ‘’El Chilango’’, Javier Villa-
nueva ‘’El Loco’’, Sergio Nasar y otros 
dijeron que entrarán con todo a la can-

cha para buscar el triunfo y acercarse 
a los primeros lugares de la tabla, mo-
tivo por el cual desde el viernes por la 
tarde todos estarán concentrados en 
la casa de Big Broder o sea en las ins-
talaciones del Hotel Jessymar.

Por lo tanto, la directiva del equipo 
del Real Acayucan agradece el apo-
yo de parte de la presidenta del DIF 
licenciada Rosalba Rodríguez quien 
les proporcionó una camioneta para 
que fueran trasladados a la ciudad de 
Coatzacoalcos y Nanchital, esperan-
do nuevamente contar con su apoyo 
para el traslado de los jugadores.

Real Acayucan obligado a  ganar ante Agua Dulce

˚ La camioneta de la suerte que les esta proporcionando el DIF para el traslado de los jugadores del Real Acayucan. (TACHUN)

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

Las directivas del América y los 
Pumas aceptaron una invitación por 
parte del Museo de Memoria y Tole-
rancia de la Ciudad de México, para 
realizar un recorrido conjunto por sus 
instalaciones, previo al partido que 
sostendrán el sábado en el Estadio 
Azteca.

El paseo duró aproximadamente 
una hora quince y contó con la pre-
sencia de los presidentes de ambas 
escuadras, Santiago Baños por parte 
del América y Jesús Ramírez de los 
Pumas, así como los entrenadores, 
Miguel Herrera y José Miguel Gon-
zález, Míchel. Los jugadores Giovani 
Dos Santos, Emanuel Aguilera, Henry 
Martín, Andrés Iniestra, David Cabre-
ra y Luis Quintana también asistieron. 

De acuerdo con la información pro-
porcionada por la directora de comu-
nicación y mercadotecnia del recinto, 
Minerva Pedraza, la intención de esta 
convivencia fue para seguir fomentan-
do una “cultura de no violencia”.

A su salida, Míchel aplaudió la 
iniciativa y también invitó a que es-
te tipo de rivalidades se vivan con 
tranquilidad. 

Es bueno que pensemos en estas 
cosas no como una anécdota y no só-
lo para este tipo de encuentros, sino 
para el deporte en general. Cada uno 
va a defender lo suyo dentro de unos 
márgenes y al final es un espectáculo 
deportivo y el espectáculo deportivo 
es para la diversión no para una con-
frontación. Todos tenemos en casa 
amigos, familiares del equipo rival y 
no por eso dejamos de convivir”, ma-
nifestó el estratega español del conjun-

to universitario.
Santiago Baños y Giovani Dos San-

tos, junto con personal administrativo 
fueron los únicos miembros de la dele-
gación americanista que abandonaron 
el museo por su cuenta. Ninguno de 
los dos quiso dar declaraciones. 

América recibirá a los Pumas este 
sábado en una edición más del Clásico 
Capitalino, correspondiente a la nove-
na jornada de la Liga MX.

El primer campeón mundial de 
origen mexicano de Peso Pesado, 
Andy Ruiz, visitó el Penal del Topo 
Chico en esta ciudad, rompió el pro-
tocolo de seguridad para subir a uno 
de los ambulatorios donde saludó a 
los internos y les habló cómo él pudo 
enmendar el camino gracias al de-
porte y les dijo de manera enfática.

“Yo sé que es duro, pero sí se pue-
de, todo es posible, todo se puede 
hacer, ¡ánimo cabrones!”.

El trágico penal del Topo Chi-
co, donde durante los últimos años 
ocurrieron varios motines, el más 
reciente en 2016 y que dejó un sal-
do de 49 muertos, fue convertido 
en las primeras horas de la mañana 
de este miércoles en una arena pa-
ra que se llevaran a cabo las finales 
del “Campeonato Intercarcelario de 
Box, Guantes por la Paz”, del sistema 
penitenciario de Nuevo León.

Hoy sucedió algo que ninguna 
persona hubiera imaginado suce-
dería dentro del “Topo”, un evento 
deportivo y pacífico.

Además de Andy Ruiz estuvieron 

los pugilistas José Francisco “El Chi-
huas” Rodríguez, ex campeón mun-
dial de peso mosca, así como Jhonny 
González, ex campeón mundial de 
peso Gallo y Peso Pluma.

Los boxeadores, junto a internos 
del reclusorio y autoridades carcela-
rias, presenciaron dos de cinco pe-
leas pactadas para los campeonatos 
del sistema penitenciario de Nuevo 
León en los pesos: Ligero, Wélter, 
Superligero, Mediano y Semipesado.

Andy Ruiz subió al cuadrilatero 
y habló ante los presentes de cómo el 
deporte ayuda a enmendar el cami-
no en la vida.

“Ya he estado en ese lugar y mo-
mento donde ustedes están, pero 
cambié. Estaba en las malas y en las 
buenas también, pero creyendo sólo 
en Dios y en el boxeo me cambió la 
vida. Me da mucho gusto estar aquí 
con ustedes y hablar un poco de mi 
vida y compartir lo que me pasó”, 
expresó el campeón Pesado.

“Cambié creyendo en mí, nadie 
creía en mí, nadie pensaba que iba 
a ganar porque estaba gordito, pero 

no, pegaba duro y tenía ese sueño de 
ser el primer mexicano campeón del 
mundo (en peso pesado). Entonces sí 
se puede; a los que salgan hagan al-
go positivo. Yo sé que es duro, pero 
sí se puede, todo es posible, todo se 
puede hacer, ¡ánimo cabrones!”, les 
dijo el pugilista mexicano.

El Campeón no tuvo el mínimo 
recato en saludar a decenas de inter-
nos de mano, tomarse fotos y firmar 
autógrafos, incluso al grado de rom-
per el protocolo de seguridad y su-
bir a uno de los ambulatorios, donde 
varios reos lo aclamaban a través de 
los barrotes.

Andy Ruiz contradijo todos los 
pronósticos el 1 de junio pasado y 
escribió una página inédita en la 
historia del boxeo mexicano, al no-
quear en el séptimo round al multi-
campeón británico Anthony Joshua 
para convertirse en campeón unifi-
cado de la Federación Internacional 
de Boxeo (FIB), Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB) y Organización 
Mundial de Boxeo (OMB).

CIUDAD DE MÉXICO

Después de la publicación en redes sociales de vi-
deos que involucran a jugadores de la selección nacional 
en una supuesta fiesta en un establecimiento de Nueva 
York, Miguel Layún utilizó sus redes sociales para acla-
rar que él y algunos de sus compañeros pasaron parte 
de la tarde en un ‘brunch’, que tenían la tarde libre y que 
no infringieron ninguna regla del Tricolor.

El futbolista del Monterrey detalló que no se trató 
de ninguna ‘fiesta’, que no ingirió bebidas alcohólicas 
y que sólo pasaron algunas horas en el establecimiento 
porque a las 20:30 tenían que estar de vuelta en el ho-
tel de concentración para una cena grupal que estaba 
programada.

 Después del partido en Nueva York tuvimos un rato 
libre, de 3:30 de la tarde a 8:30. Tuvimos un rato de es-
parcimiento, cada quien hizo lo que gustaba hacer, algu-
nos nos juntamos y fuimos a un brunch que se convierte 
en bar-discoteca” aclaró.

El zaguero dos veces mundialista con el Tricolor, su-
brayó que aclara el tema con la intención de que las 
imágenes no se malinterpretena través de los medios de 
comunicación.

Hay más personas en ese lugar y no van a buscar 
los momentos donde estemos tranquilos, siempre van 
a buscar el momento donde te dejen mal parado o ex-
puesto donde estuvimos reunidos. A las 8:50 estábamos 
perfectamente con el grupo. No infringimos ante alguna 
regla con la Federación “, aseveró.

Layún aclara que no hubo 
fiesta del Tri en NY
� El defensa de la selección mexicana explicó 
que algunos elementos tricolores pasaron algunas 
horas en un brunch durante su tarde libre

América y Pumas se unen 
contra de la violencia
� Directivos, técnicos y jugadores de ambos equipos conviven en el Museo de Memoria y 

Tolerancia e hicieron un llamado para evitar la violencia en el estadio

El ‘Tibu’ empieza a definir su 
once para recibir a Cruz Azul

El Club Deportivo Veracruz tra-
bajó este miércoles en la cancha del 
estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente, 
donde el cuerpo técnico aprovechó 
para seguir delineando el posible 
cuadro titular de cara al partido ante 
Cruz Azul, juego correspondiente 
a la jornada 9 del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

La novedad del entrenamiento 
fue la presencia del portero veracru-
zano Sebastián Jurado, quien regresó 

tras estar convocado con la Selección 
Mexicana de Fútbol Sub-22 bajo las 
órdenes de Jaime Lozano.

La práctica de los jarochos inició 
en punto de las 8.00 horas con un 
calentamiento previo que corrió a 
cargo del preparador físico Juan Ro-
dríguez; al tiempo que Mario Rodrí-
guez trabajó con los porteros, para 
después dar paso a un ensayo de tác-
tica fija en una de las porterías.

Minutos más tarde, el cuerpo téc-

nico de Enrique López Zarza aprove-
chó para platicar con los jugadores en 
ofensiva y defensiva, mientras el resto 
hacía las elongaciones de rigor a un 
costado de la cancha.

¡Ánimo cabrones!, dice Andy Ruiz Jr. 
a reclusos del penal del Topo Chico

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Preocupa alto índice
de atracos en la pista!

� Son de harina y huevo, no hay día que no ocurra un asalto en el tramo 
Isla – Sayula; urgen operativos constantes toda la noche

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Varias personas han 
muerto ya en la zona consi-
derada más peligrosa den-
tro de la Autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque y hasta el 
momento la Policía Federal 
Acayucan a cargo del Ins-
pector Joaquín Tapia Perea 
no ha implementado ope-
rativos para tratar cuando 
menos de inhibir el índice 
delictivo, porque los atracos 
masivos se siguen dando 
casi todos los días, porque 
hasta eso, los salteadores de 
caminos ya no respetan ni 
siquiera el horario del día.

Lo que pasó la noche 
del martes a la altura del 
kilómetro 177, en el tramo 
comprendido de Ciudad 
Isla hacia la caseta de co-
bro de Sayula de Alemán, 
en el lugar conocido como 
Puente Dehesa o Cuadra I. 
Piña, es cosa de casi todos 
los días, donde salteadores 
de caminos colocan palos 
y piedras a lo ancho de la 
carpeta asfáltica para obli-
gar a los automovilistas a 
detenerse y despojarlos de 
sus pertenencias personales 
así como dinero en efectivo.

Prácticamente todos los 
días se reportan asaltos en 
dicho tramo, con unidades 
motoras averiadas porque 
no se detienen y pasan so-
bre los troncos, pero prefie-
ren dañar su unidad que 
ser asaltados y heridos o 
hasta asesinados.

Lo de la noche del mar-

tes, los salteadores de ca-
minos de plano no tuvie-
ron consideración con los 
automovilistas al colocar 
un enorme tronco de árbol 
de medio metro de grueso 
y unos dos y medio de lar-
go, imposible de librar o de 
pasar sobre de él. Quizá el 
conductor de la camioneta 
Frontier lo quiso hacer y 
terminó volcado, murien-
do uno de los ocupantes y 
cuatro personas más resul-
taron lesionadas.

Sin embargo, con todo y 
lo que está sucediendo, el 
encargado de la seguridad 
en la zona, Joaquín Tapia 
Perea nada puede o quiere 
hacer para evitar los asaltos; 
o quizá no tenga la capaci-
dad para enfrentar una si-
tuación de éstas y mientras 
tanto los salteadores de ca-
minos siguen haciendo de 
las suyas a sabiendas que 
quien los debe combatir 
prefiere dormir que reco-
rrer la zona.

˚ Una muerte más cargada quizá a la conciencia del inspector de la Poli-
cía Federal, Joaquín Tapia Perea. No puede con el paquete.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de ciento dieciséis migrantes, 32 menores entre 
ellos, fueron detenidos la tarde del pasado martes en el ca-
mino que va de la cabecera municipal hacia la comunidad de 
Congregación Hidalgo, mismos que viajaban hacinados en 
cuatro unidades motoras que fueron aseguradas al igual que 
los conductores, entre ellos un menor de edad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública avista-
ron cuatro unidades motoras que viajaban en caravana sobre 
dicho camino estatal, por lo que les marcaron el alto a los 
conductores para una revisión rutinaria, encontrando que los 
sujetos, originarios del estado de Chiapas, llevaban a puro 
centroamericano en las redilas y batea de las camionetas.

Las unidades aseguradas son dos camionetas Súper Duty 
de redilas y placas de circulación HD-3684-C y WT-57-57 así 
como una camioneta Ford Lobo color negro, pick up, con pla-
cas de circulación RG-671-47 además de una camioneta color 
blanco tipo Van.

Hacinados en todas las unidades, viajaban 116 migrantes, 
compuesto por 84 adultos entre hombres y mujeres más 32 
menores de edad que oscilaban desde los cinco hasta los quin-
ce años de edad.

Todos recibieron atención médica además de agua y ali-
mentos para más tarde ser llevados a la Estación Migratoria 
de la ciudad, mientas que los cuatro detenidos, identificados 
como Armando, Carlos y Fausto además de un menor de 
edad, quedaron junto con las camionetas, a disposición de la 
Fiscalía General de la República.

¡Eran 32 menores entre
los migrantes detenidos!
� Ya están resguardados en la Estación Migratoria; fue-
ron asegurados cerca de Congregación Hidalgo

¡SUR provoca
muerte brutal!
� Invadió carril cerca de Jáltipan y se impactó contra un Volkswagen; joven emplea-
da de Coplamar murió al instante

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Una joven mujer muerta y fuer-
tes daños materiales dejó la impru-
dencia del conductor de un autobús 
de la línea SUR que intentó rebasar 
sin tomar las precauciones corres-
pondientes, impactándose de frente 
en contra de un automóvil, tipo vo-
chito, donde viajaba una trabajado-
ra de vigilancia del IMSS-Coplamar 
de esta población.

Los lamentables hechos ocu-
rrieron alrededor de las siete de la 
mañana de este miércoles sobre la 
carretera Transístmica, en el tramo 
comprendido entre Jáltipan de Mo-
relos y Cosoleacaque, en las inme-
diaciones del pueblo chogostero, 
donde se reportó el fatal choque 
entre un autobús de la línea SUR, 
marcado con el número económico 
6410 y placas de circulación 070-JV-
5, en contra de un auto compacto, de 
los llamados vochitos en color azul 
y placas de circulación YHW-84-40.

Tras el brutal impacto que de 
acuerdo a testigos se dio porque el 
conductor del autobús rebasó sin 
tomar las precauciones para ello, 
impactando de frente al vochito 
donde viajaba la joven señora Gri-
selda Zeferino Pascual de 28 años 
de edad y con domicilio en la Calle 
2 de la colonia Ampliación Murillo 
Vidal de este municipio.

El conductor del autobús SUR, 
Erick Alegría Rosas de 24 años 

de edad, con domicilio en la ca-
lle Aquiles Serdán del Puerto de 
Coatzacoalcos, quedó retenido pa-
ra deslindar las responsabilidades 

correspondientes mientras que el 
cuerpo de la dama era trasladado a 
las instalaciones del Servicio Médi-
co Forense.

˚ El vochito terminó desbaratado al ser impactado de frente por un autobús SUR.-ALONSO

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

¡Mataron a don Lucas!
� Era el dueño de Pollos Lucas ubicado en la calle Barriovero, un sujeto le asestó tres 
plomazos cuando se encontraba sentado en un sillón; el cuerpo ahí quedó tendido

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 De tres balazos en el pecho fue asesinado un comerciante 
en venta de pollos asados, esto cuando se encontraba al in-
terior de su negociación en el barrio San Diego de la ciudad, 
hasta donde arribaron sujetos armados que sin mediar pa-
labra lo sorprendieron sentado en una mecedora; personal 
de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial localizaron 
tres casquillos percutidos de armas de fuego calibre nueve 
milímetros.

El asesinato ocurrió alrededor de las tres de la tarde de 
este miércoles en el cruce de las calles Porvenir y Benito Ba-
rriovero del barrio San Diego, donde transeúntes reportaron 
detonaciones de armas de fuego en el sector y luego a un su-
jeto que salió corriendo de una negociación de pollos deno-
minada “Pollos Lucas”, subiéndose a una motocicleta que lo 
esperaba con otro sujeto y el motor encendido, perdiéndose 
sobre la misma calle Porvenir con dirección hacia la colonia 
Revolución.

Al interior de la negociación quedó el cuerpo del comer-
ciante Donato Lucas Santiago de 35 años de edad, sentado 
en su mecedora donde se encontraba haciendo labores pro-
pias de su negociación, con manchas hemáticas en su playera 

˚ La esposa abrazó el cuerpo de Lucas, esperando el milagro de que 
estuviera vivo.-ALONSO

˚ Donato Lucas Santiago murió acribillado al interior de su negocio en 
Acayucan.-ALONSO mientras en el piso había gran cantidad de sangre.

Al punto rápidamente acudieron elementos de la Po-
licía Naval para acordonar el área mientras que personal 
de Protección Civil también acudió para verificar que el 
hombre efectivamente ya se encontraba muerto.

Más tarde arribarían peritos de la Fiscalía Regional de 
Justicia así como de la Policía Ministerial para tomar co-
nocimiento, ordenando el traslado del cuerpo a las insta-
laciones del Servicio Médico Forense para practicarle la 
necropsia de ley.

Sobre los motivos que originaron este homicidio, la es-
posa djo ignorarlos e incluso no haber identificado a los 
asesinos.

˚ El negocio donde fue ultimado a balazos un comerciante de 
Acayucan.-ALONSO



AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

La tarde de ayer, una 
joven estudiante del Cet-
mar fue arrollada por una 
unidad particular sobre la 
carretera Transístmica a la 
altura del Puente Calzadas.

Los hechos ocurrieron 
poco antes de las 14:00 horas 
cuando la jovencita identifi-
cada como Abigaíl Hernán-
dez, de 14 años de edad, cru-
zaba la transitada carretera 
cuando fue arrollada por 
un vehículo Volkswagen ti-
po Jeta Demo, color blanco 

con placas de circulación 
2-XP-870.

Tras el impacto laestu-
diante cayó de manera apa-
ratosa al pavimento por lo 
que se solicitó la presencia 
de paramédicos que poco 
después arribaron y la tras-
ladaron a un hospital para 
su atención médica.

mientras tanto el conduc-
tor de la unidad identifica-
do como José Ángel García 
fue trasladado a las instala-
ciones de la delegación de 
Tránsito para deslindar res-
ponsabilidades y la unidad 
llevada a un corralón.
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 MINATITLÁN, VER.

Un doble robo es el que 
marcó a un ciudadano que 
el pasado 15 de julio fue 
blanco de asalto a mano 
armada, delito consuma-
do por un ladrón que días 
después fue apresado junto 
con la unidad, que ingresó 
al corralón “Uribe” para 
después ser entregada des-
valijada, pese a que origi-
nalmente fue recupera en 
óptimas condiciones.

Narró la fuente que se 
trata de la motocicleta mar-
ca Italika, modelo 2019, 
color negro con gris que le 
fue hurtada en calles de la 
ciudad, aunque gracias a 
un operativo de elementos 
preventivos lograron recu-
perarla y por lo cual la pu-
sieron a disposición de la 
Fiscalía, quedando para el 

día 20 de julio en el encie-
rro con dirección en calle 
Buenos Aires casi esquina 
Berlín, de la colonia Nueva 
Mina.

Debido a que la autori-
dad prolongó la entrega de 
la unidad, recientemente 
pudo liberar el vehículo, 
presentándose al encierro 

donde le era solicitada la 
cantidad de 6 mil pesos por 
los arrastres y días a res-
guardo del predio.

Gracias a que en un 
principio capturó imágenes 
de la moto recuperada por 
la policía, pudo comprobar 
que el vehículo estaba com-
pleto, aunado a la boleta de 

ingreso a la que este medio 
tuvo acceso y en la cual se 
detalla todas y cada una de 
las piezas que conforman la 
propiedad.

Sin embargo, al solicitar 
la devolución se percató 
que hacía falta la batería 
y tolvas, situación que de 
inmediato reclamó a los 
encargados del corralón 
que trataron de negar el 
señalamiento, lo que fue 
comprobado por medio de 
la boleta.

Indicó la fuente de quien 
se reserva identidad, que al 
final bajo una cotización el 
hurto de piezas asciende 
a los mil 400 pesos, de los 
cuales, en el corralón “Uri-
be” solo le otorgaron 500 
pesos como indemnización 
siendo un nuevo caso de-
lictivo que se ventila desde 
esta clase de negocios.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. 

Un joven vecino de la colonia Pa-
raíso identificado como José Manuel 
Manzanares Carranco de aproxi-
madamente 22 años de edad, fue 
encontrado sin vida al interior de su 
domicilio luego de presuntamente se 
suicidara con un disparo de arma de 
fuego en la cabeza.

Alrededor de las 23:00 horas de es-
te martes, cuando vecinos de la calle 
Puerto Cortés del antes mencionado 
sector, reportaron a las corporaciones 
detonaciones de arma de fuego pro-
venientes del interior del domicilio 
del ahora occiso.

Fueron los padres del joven quie-
nes al escuchar el disparo entraron a 
la habitación donde hallaron sin vida 
al joven quien quedó sobre su cama 

y con un arma de fuego tipo revolver 
en la mano derecha; paramédicos de 
Cruz Roja fueron llamados al lugar 
desafortunadamente ya no había na-
da que hacer.

La zona fue asegurada y acordo-
nada por los elementos de Seguridad 

Pública quienes dieron aviso a los 
elementos de Policía Ministerial y de 
Servicios Periciales para realizar las 
diligencias correspondientes y el pos-
terior traslado del cadáver al Semefo 
de esta ciudad para la necropsia de 
ley.

¡Llegó a comprar una moto
y le bajaron su dinero!

 MINATITLÁN, VER.

Cuatro sujetos armados despojaron de dinero en efectivo 
la tarde de ayer a cliente de la agencia Honda mismo que se 
disponía a realizar la compra de una motocicleta en la sucur-
sal de avenida Justo Sierra y calle Pino Suárez, del Centro de 
la ciudad.

Presumiblemente, el grupo delincuencial seguía ya a la 
víctima que justo al estar dentro de la distribuidora fue ame-
nazado de muerte, recibiendo a su vez un golpe en la cabeza.

Bajo la línea de amedrentar fueron controlados empleados 
del lugar que alrededor de las 13:00 horas se convirtieron en 
testigos del atraco ocurrido en el primer cuadro de la ciudad.

Al tener el dinero en su poder, los asaltantes salieron de 
la agencia y emprendieron la huida a bordo de un automóvil 
que ya los esperaba, montándose después un dispositivo de 
seguridad que no dejó resultado alguno.

Ante el delito se esperaba la denuncia formal contra de 
quienes resulten responsables.

Agentes de Tránsito
atraparon a un ladrón
� Pero en Minatitlán; en Acayucan  el delegado 

los manda  a la calle a “arponear” al que se deje

COSOLEACAQUE, VER.

Un presunto asaltante fue detenido ayer en una escena 
inédita a través de la intervención de una pareja de agen-
tes de Tránsito que fortuitamente recibió la solicitud de 
apoyo.

Los hechos ocurrieron en calle Independencia, del Ba-
rrio Segundo, cuando el sujeto portando arma punzo cor-
tante en mano amedrentó a una dama con la intención de 
robarle.

Justo en esa zona circulaba una patrulla vial, a bordo 
los oficiales que al recibir la solitud de apoyo emprendie-
ron la persecución contra del individuo detenido metros 
adelante.

Luego del aseguramiento, el probable responsable fue 
entregado a personal policíaco que a su vez lo pondría a 
disposición de la Fiscalía.

Sin embargo y con base al Nuevo Sistema Penal Acusa-
torio, trascendió que el individuo recuperaría su libertad 
en cuestión de horas al  no haberse consumado lesiones 
u homicidio,

Auto demo embiste 
a joven estudiante

Denuncia robo y desvalijamiento de su motocicleta

Se mató de un tiro en la cabeza
� Se trató de un joven de 22 años de edad, quién se suicidó con un revolver, su familia lo 

halló tendido en su cama, los hechos en la colonia Paraíso.
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� Era el dueño de Pollos Lucas ubicado en la calle Barriovero, un sujeto le asestó tres 
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Se mató de un 
tiro en la cabeza
� Se trató de un joven de 22 años de 

edad, quién se suicidó con un revolver, 

su familia lo halló tendido en su cama, 

los hechos en la colonia Paraíso.
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