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� Alumnos de 
sexto grado de 
la primaria Beni-
to Barriovero en 
Acayucan ya han 
perdido clases, el 
director sugirió que 
entre los papás se 
pague una docen-
te; rechazaron la 
propuesta

Buscan a víctimas del
atraco y muerte en la pista
� Familiares de los lesionados no 
conocen su paradero; las autorida-
des policiacas no les han informa-
do donde están
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SEV reporta casi mil 500 casos 
de dengue en escuelas de la zona 

centro del estado de Veracruz
ORIZABA, VER.- 

El delegado regional de la Secretaría de 
Educación, Ángel Anzures Huerta, dio a co-
nocer que un total de mil 490 casos de den-
gue, zika y chikungunya se han registrado en 
escuelas de esta delegación con cabecera en 
Orizaba que la comprenden 16 municipios de la 
región de las altas montañas.

Los tienen
sin maestro
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Con obras, se consolidanCon obras, se consolidan
comunidades de Acayucancomunidades de Acayucan
EEl alcalde Cuitláhuac l alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla Condado Escamilla 
recorrió las localida-recorrió las localida-
des de Tierra Colora-des de Tierra Colora-
da y Loma de Vidrioda y Loma de Vidrio

Conocen estudian-
tes el desarrollo 

psicomotor 
de los bebés

� La Facultad de Fisio-
terapia de la Universidad 
de Sotavento experi-
menta con casos reales
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¡PROFE DE SAYULA 
le juega al Mario Almada!
� Ya los padres de familia se quejaron, además de 
malo es prepotente y ha ido armado al plantel edu-
cativo; quieren que lo destituyan
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HOY EN OPINIÓN 

•500 mil analfabetos
•Taibo “se las metió doble”
•El ilusionista Zenyazen

Furia social
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23º C30º C
En España, el descontento del ejército por el desastre de An-
nual en Marruecos, el auge de los nacionalismos periféricos y 
la situación general del momento hacen que Miguel Primo de 
Rivera, Capitán General de Cataluña, se subleve y dé un golpe 
de Estado que encuentra inmediatamente la comprensión y el 
apoyo del rey Alfonso XIII. Los sublevados declaran el estado 
de guerra, la suspensión de las garantías constitucionales y la 
disolución de las Cortes. El régimen de la Constitución de 1876 
es sustituido, en medio de la indiferencia popular y sin apenas 
resistencia, por una dictadura militar. (Hace 96 años)

13
1923

SEPTIEMBRE

El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03Pases  a llaa a pppágágáágininina  03pp ggg

Macías y Jurado son Macías y Jurado son 
llamados al Tricolorllamados al Tricolor

� La lista la componen 29 
jugadores de la Liga MX, quie-
nes trabajarán del 15 al 18 de 
septiembre
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Furia social

Nadie en Veracruz detiene ya la furia social. La pobla-
ción ha decidido hacerse justicia por mano propia. El Es-
tado no puede. O no quiere. O lo rebasaron. O lo dejaron 
pasmado.

Y el ajuste de cuentas va, por ejemplo, desde los vecinos 
de Soledad Atzompa quienes lincharon y quemaron vivos 
a 6 malandros hasta el ganadero solitario de Jaltipan que 
con una escopeta para cazar conejos mató a tres malosos 
en su rancho en defensa de la familia.

Pero también, oh sorpresas fascinantes que da la vida, 
cuando como en el caso de La Perla, municipio de la mon-
taña negra de Zongolica, un trío de hombres fueron acu-
sados del secuestro de una chica y quienes fueron “brutal-
mente golpeados” por una turba, claro, tan irritada como 
enardecida.

Además, y cuando la policía intentó rescatar a los tres 
sujetos, la población se encabritó más y quemaron una 
patrulla.

Luego, apaciguado el huracán social resulta que una 
mujer, madre de familia, había vendido a su hija a una fa-
milia de Coscomatepec, incluso, que hasta la anduvo ofre-
ciendo, y entre las luces y las sombras el jelengue se armó.

El hecho, sin embargo, expresa el grado más alto de 
resistencia pacífica y revolución silenciosa.

Y más, porque con todo, los vecinos de La Perla amena-
zaron con prender fuego al trío de presuntos secuestrado-
res, igual, igualito que cuando en Atzompa la población 
quemó vivos a los plagiarios de maestros.

La población, entonces, sólo necesita una mecha, un 
reguero de gasolina, un cerillito, para encender a la pobla-
ción electoral.

El vaso jaibolero se ha vuelto un cóctel explosivo en 
materia social. Es el hartazgo. El desencanto y la descon-
fianza ciudadana en la autoridad. La irritación por la in-

seguridad y la impunidad juntas. “La burra no era arista 
pero la hicieron”.

EL GOBIERNO SE HACE EL CIEGO

El viejo topo de Carlos Marx, su figura icónica para 
olfatear los problemas sociales, el topo que se asoma a la 
tierra y olfatea el ambiente y según los vientos sube a la 
superficie o se hunde de nuevo para esperar el momento 
propicio, suena y resuena los tambores de guerra.

Sólo el gobierno de Veracruz se hace el ciego. O si lo 
advierte se hace tonto porque le vale. Más importante el 
vitoreo del presidente de la república que escuchar a la 
gente y resolver los pendientes.

Y es que 9 meses después, el tiempo de gestación de 
un bebé, las señales de la inconformidad social están 
multiplicadas.

Los casos de Atzompa, Mixtla, el Valle de Uxpanapa, 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Jáltipan, Mariano Abasolo, 
Veracruz y Xalapa, y ahora La Perla, significan un aviso 
a tiempo para reagendar la vida pública y dejar de estar 
cerrando las puertas del palacio de Xalapa a la irascibili-
dad social.

Se las cerraron, por ejemplo, como parte del diálogo a 
los 40 presidentes municipales del PRD. Y a los diez alcal-
des de la Cuenca del Papaloapan. Y a los ediles de Sotea-
pan. Y a los diputados locales del PAN.

Incluso, con todo y que los baños del palacio servían 
para que la población desaguara a propósito de una emer-
gencia urinaria han sido vetados, pues para ingresar a la 
llamada “Casa del pueblo” han de presentar, primero, cre-
dencial de elector, y segundo, exponer la razón de la visita.

Y para evitar las molestias, millón de veces cerrar las 
puertas del palacio.

Los ideólogos de MORENA, aislando al Príncipe. Y el 
Príncipe, fífi, sabadaba y salsero que es, feliz, muy feliz, 
ultra contra súper feliz.

Ya veremos, sin embargo, el resultado electoral en el 

año 2021 cuando sean votados los alcaldes, síndicos y re-
gidores y diputados locales y federales.

VERACRUZ SIGUE JODIÉNDOSE

La población sólo necesita ser escuchada. Pero si le 
dan un portazo, entonces, ni hablar, “el que se lleva… se 
aguanta”.

En La Perla, cierto, hubo confusiones. Pero en todos los 
conflictos sociales las confusiones siempre se han dado. 
Incluso, el dicho popular lo expresa. “A río revuelto…ga-
nancia de pescadores”.

Y si la madre del poblado “El Lindero” regaló o vendió 
a la niña constituyó la mecha para encender la efervescen-
cia social.

Y lo indicativo, en ninguna parte existió la prudencia y 
la mesura, la información a tiempo y bien documentada.

Muchos meses después, nunca se ha conocido si en 
el caso de Atzompa o el Uxpanapa, Jáltipan o Mariano 
Escobedo, por ejemplo, hubo detenidos, sospechosos, 
indicados.

Tampoco, mucho se cree, habrá detenidos por el caso 
de La Perla.

Pero la hora del buen gobierno continúa sonando en la 
tierra jarocha y en los niveles municipales y estatal.

Nadie quisiera más conflagraciones sociales en Vera-
cruz, pues de por sí, la vida es un infierno con los carteles 
y carteles dueños de la vida pública.

En el siglo antepasado, aquí, el paraíso terrenal. En el 
siglo XXI, el infierno.

Zavalita, el reportero estrella de la novela “Conversa-
ciones en la catedral” de Mario Vargas Llosa se pregunta 
“¿Cuándo se jodió Perú?”.

La interrogante ideal, hecha a medida, sería por qué 
varios sexenios después Veracruz sigue jodiéndose.

•500 mil analfabetos

•Taibo “se las metió doble”

•El ilusionista Zenyazen

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

ESCALERAS: Quizá 
la secretaría de Educa-
ción de Veracruz, SEV, es 
discreta y opera con ba-
jo perfil la gran cruzada 
cívica de alfabetizar al 
medio millón de habitan-
tes que no saben leer ni 
escribir.

Acaso, y luego de que 
el director del Fondo de 
Cultura Económica, Pa-
co Ignacio Taibo II, “se 
la metió doble” a la SEV 
denunciando los 500 mil 
jarochos analfabetas, 
Zenyazen estaría vigi-
lando la campaña alfa-
betizadora con la misma 
intensidad volcánica de 
cuando era stripero.

Bendito el chamán 
que así se estuviera dan-
do. Por vez primera, ha-
cia el final del sexenio de 
MORENA, se izaría la 
bandera blanca, más allá 
de que cada ex gober-
nador la ha izado como 
parte de una burda “to-
madura de pelo”.

PASAMANOS: Desde 
luego, constituye la peor 
infamia del mundo que 
luego de 77 gobernado-
res caminando por el 
palacio de Xalapa medio 
millón de personas sigan 
analfabetas.

En un dos por tres, con 
gran voluntad política, 
social, moral y educativa, 
Fidel Castro alfabetizó a 
su pueblo luego de la to-

ma de poder en Cuba.
Pero más aún, desde Cuba lanzó al resto de América Lati-

na unas brigadas excepcionales para alfabetizar el continente. 
Y de gratis. Simple apoyo institucional. Solidario. Caritativo. 
Humanístico. Generoso.

CORREDORES: Incluso, cuando Agustín Acosta Lagunes 
gobernó Veracruz, Gustavo Carvajal Moreno, secretario par-
ticular de José López Portillo, secretario de la Reforma Agra-
ria, líder nacional del PRI, fallido aspirante a la gubernatura, 
le ofreció cabildear con Fidel Castro para alfabetizar Veracruz 
con aquellas grandes brigadas cubanas.

Y por celos y recelos, Acosta Lagunes se negó.
Desde entonces, el pendiente social y educativo se ha agra-

vado, porque en la lista de los analfabetos hay personas de 14 
años de edad en adelante.

BALCONES: Ahora, desde Palacio Nacional hay una fiebre 
educativa y cultural para que en el país todo mundo lea. Leer, 
por decreto, es la filosofía política sexenal.

Entonces, Taibo II apareció de pronto en Xalapa y en el 
centro del poder político “se la metió doble” a Zenyazen y le 
recordó la existencia de los 500 mil jarochos analfabetas.

Semanas después, de pronto, la SEV lanzó un evento en el 
WTC de Boca del Río para entregar diplomas a unas cuarenta 
personas que, aseguraron, habían sido alfabetizadas.

Y, de paso, anunciaron que pronto, antes de que el gallito 
cante 3 veces, 50 más.

Nadie, claro, lo creyó. Pero al mismo tiempo, bien puede 
otorgarse el beneficio de la duda.

PASILLOS: En cada uno de los 212 municipios de Veracruz 
hay analfabetas. La estadística está consignada en los Cuader-
nillos Municipales de la secretaría de Finanzas y Planeación, 
SEFIPLAN.

Incluso, hasta por género y por edades, y en donde la ma-
yoría son mujeres, la parte, como siempre, más afectada en el 
ejercicio de los derechos humanos.

Y más, porque legítimo derecho humano es saber leer y es-
cribir, además, de cursar la educación básica, mínimo.

Bastaría, sin embargo, referir otra parte negra de la estadís-
tica: de cada cien niños egresados de la primaria únicamente 
diez llegan a la universidad y sólo uno se titula.

VENTANAS: La fama pública consigna que la mayoría de 
políticos utilizan el poder con sentido patrimonialista. Dema-
gogos les llamaban en el siglo pasado. Napoleón Bonaparte 
decía que la chamba de un político es vender esperanzas. Ilu-
sionar a la gente. Llenarla de utopías. Palabras incumplidas.

Cada sexenio en Veracruz, el analfabetismo ha sido poster-
gado. Nunca le han otorgado su valor social y jamás en toda la 
historia una gran cruzada cívica para enseñar a leer y a escribir.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Tutores y padres de familia de la 
escuela primaria Benito Barriovero de 
Barrio Nuevo, turno matutino, se en-
cuentran inconformes ante la propues-
ta que realizó el director del plantel, al 
sugerirles que contraten y paguen con 
recursos propios el servicio de una 
maestra.

Óscar Miguel Quinta Guerra, direc-
tor del plantel escolar, ha informado 
que la titular del grupo de sexto gra-
do, se encuentra comisionada dentro 
de la función pública municipal, por lo 
que no puede hacer nada, tampoco la 
SEV y SEP, al igual que la supervisión 
escolar.

Los estudiantes no están recibien-
do clases desde el inicio del ciclo es-
colar 2018-2019, razón que despertó la 

inquietud de los padres, quienes han 
dialogado en repetidas ocasiones, con 
el director incluso supervisor, pero no 
reciben respuesta favorable.

La última sugerencia de parte de 
la dirección, es que los padres se or-

ganicen para pagar el servicio de una 
maestra externa, y esperar hasta que la 
SEV resuelva la situación, misma que 
ya tiene algo de tiempo, que podría 
seguir creciendo si no son escuchados 
por las autoridades competentes.

Buscan a víctimas del
atraco y muerte en la pista
� Familiares de los lesionados no conocen su para-
dero; las autoridades policiacas no les han informado 
donde están

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A través de mensajería a este medio informativo, la usua-
ria Zenaida Hernández, sobrina de Rogelio Hernández, falle-
cido el pasado lunes en la autopista Cosoleacaque-Cosama-
loapan, a causa de un intento de asalto, pide información del 
resto de su familia.

Lo último que les dijeron es que la joven Mari Cruz Mén-
dez, fue llevada al Seguro Social de Acayucan, y los dos adul-
tos mayores y el bebé de 2 años al puerto de Coatzacoalcos y 
Minatitlán, pero no lograron confirmar la información, razón 
por la que no saben su estado de salud.

Zenaida Hernández, exhorta a las autoridades competen-
tes en facilitar la información del paradero y reporte médico 
de los dos adultos, y el bebé, pues ya algunos familiares han 
estado buscando, y no han logrado ubicarlos.

El temor de la familia es que algún otro de los herido a cau-
sa de la volcadura por motivo del intento de asalto, empeore 
su estado de salud, y termine con el deceso igual que Rogelio 
Hernández.

Los tienen sin maestro
� Alumnos de sexto grado de la primaria Benito Barriovero en Acayucan ya han perdido cla-
ses, el director sugirió que entre los papás se pague una docente; rechazaron la propuesta

Accidente provoca cierre
vial en la Costera del Golfo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Integrante de la CROC, que manejaba un volteo de 7 
metros, chocó por alcance al chófer de una carro parti-
cular sobre la prolongación Porfirio Díaz, en el cruce de 
la carrera Costera del Golfo.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves, el 
responsable fue el conductor de la unidad de carga, el 
cual quiso apurar al propietario del Jetta clásico blanco 
con placas de circulaciónYGT-35-27 del estado de Vera-
cruz, sacándolo hasta la carpeta asfáltica.

Dicha acción provocó que otras unidades que circu-
laban sobre la carretera estatal, se quedarán atravesa-
das y en condiciones favorables para una carambola, 
por lo que de inmediato se detuvo el tráfico por varios 
minutos.

Elementos de tránsito del Estado, tomaron conoci-
miento de los hechos, y envío las dos unidades al co-
rralón, mientras que el líder de la organización llegó al 
lugar, para intentar parar la situación, pero el conductor 
particular no lo permitió, y pidió que se aplicara la ley.

� Un camión de volteó arrolló un Jetta
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si estás buscando una nueva casa, 
entonces hoy es el día cuando podrías 
encontrar un nuevo hogar para ti y tu 
familia, trata de buscar un buen trato 
con la persona que hablarás sobre el 
tema el día de hoy, cambiar de espacio 
les hará muy bien a ti y a tus seres que-
ridos, no dejes de hacer esto, podría ser 
algo muy bueno para todos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre es bueno recordar viejos 
tiempo, sobre todo si se trata de al-
guien de la infancia, es probable que 
vuelvas a ver a un viejo amigo durante 
la jornada. Hoy es un día para la re-
fl exión y para pensar bien en las cosas 
que te han sucedido, sobre todo si se 
trata de alguna pena del corazón, no te 
alejes de todo el mundo, no es bueno 
que hagas esto todo el tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Muchas veces debemos adoptar 
roles en las relaciones de pareja, en la 
familia, en el trabajo, en todos los lu-
gares donde nos movamos a diario, es 
probable que te haya tocado jugar el 
papel de la persona más madura, seria, 
consciente o algún otro concepto pa-
recido a este, no tengas miedo a ello, ni 
mucho menos pienses que dejarás de 
divertirte de esta forma, es solo porque 
los demás confían en ti y saben que 
puedes tomar buenas decisiones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes la tendencia a apurar las cosas 
y querer resultados automáticos, te 
cuesta esperar por lo que quieres, pero 
hoy es un día donde debes darte cuenta 
que todo lo bueno tiene un tiempo de 
espera determinado y debemos tener 
paciencia para que se den las cosas 
que más queremos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un periodo mental muy bue-
no y debes aprovecharlo para poder 
absorber más conocimiento, no dejes 
de hacer esto, será algo que impulsa-
rá tu carrera de maneras que no te lo 
imaginas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una buena noticia sobre tus fi nan-
zas te alegrará el día. Una persona 
que quieres mucho atraviesa por un 
momento muy malo, tienes que sen-
tarte con ella el día de hoy y ayudarle 
a solucionar su problema, no dejes 
que se sienta sin compañía. Estás con 
muchas ganas de salir y experimentar 
cosas nuevas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes una buena relación de pareja, 
pero tienes que comenzar a agregarle 
un poco más de pimienta a la vida en 
común, necesitan explorarse mucho 
más mutuamente y dar rienda suelta a 
las fantasías y a la pasión.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona muy importante te dará 
la opción de tomar un riesgo el día de 
hoy, podría ser en algo relacionado con 
una salida que implicará desobedecer 
alguna orden, no tengas miedo a vivir 
un poco y a ser un tanto irresponsable 
el día de hoy, la vida no espera y alguna 
vez debemos actuar sin pensarlo dos 
veces.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Intenta llevar el trabajo como algo 
agradable para tu vida, no lo mires co-
mo una carga más, tienes que buscar el 
lugar donde te sientas en comodidad, 
si no tienes la opción de elegir el lugar 
donde quieres trabajar, entonces pro-
cura mantenerte donde estás hasta 
que aparezca una oportunidad mejor, 
no dejes de lado tus sueños, siempre 
habrá tiempo para lograrlos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes hijos siempre es bueno que 
les enseñes a como compartir más con 
las personas que los rodean, necesitas 
siempre hacer cambios positivos en 
sus mentes, no dejes que absorban 
demasiada televisión ni valores que no 
tienen que ver con el convivir bien en 
sociedad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que comenzar a creer mucho 
más en tus talentos en el trabajo, tu vi-
da profesional y el avance de ella está 
en juego, necesitarás de todas tus ha-
bilidades el día de hoy para solucionar 
un problema que se dará en tu lugar de 
trabajo, comienza a creer en ti y así los 
demás lo harán también.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en un momento muy bueno 
para volver a amar, ya no sientes que la 
vida solo te entrega personas equivo-
cadas, siempre aparecerá alguien bue-
no en el camino. Tienes que comenzar 
a acercarte más a la persona que te 
interesa, no dejes que te vea como una 
persona extraña.

 Es una asociación  de colaboración y es esfuerzo, 
es una Asociación  sin ánimo de lucro que trabaja 
en esta ciudad de Acayucan.  El servicio pretende 
cubrir las necesidades que presenta  tanto la mujer 
como los niños .En coordinación  con la Asociación 
Civil Súmate Contra el Cáncer. El Club de Leones 
donó a la pequeña Valeria Clara Álvarez de la co-
munidad de Ixtagapa,  el Catéter para su cirugía  de 
trasplante de riñón en el cual  su madre la señora 
Cecilia Álvarez Martínez fue la donante, y gracias 
a Dios todo salió exitosamente.

Muy contentas tanto la pequeña como su mamá 
agradecieron   a estas Asociaciones por todo el apo-
yo brindado. Por la noche del día de ayer miércoles 
un grupo de damas se reunieron  para conocer a 
la pequeña Valeria, y celebrar con un rico paste  su 
feliz cumpleaños.

¡!GRACIAS…MUCHAS GRACIAS POR ESTA 
GRAN LABOR DEL CLUB DE LEONES Y SUMA-
TE CONTRA EL CANCER!!

LA ASOCIACIÓN NACE ANTE LA INQUIETUD 
DE UN GRUPO DE PROFESIONALES

BONITA FOTO DEL RECUERDO ¡! CON ADMIRACIÓN Y CARIÑO.- se unen hermosas damas a este especial momento ¡!

-FESTEJARON SU CUMPLEAÑOS.- Valeria a paga las velitas muy feliz ¡!

1.-DAMAS ALTRUISTAS.- Club de Leones con la pequeña Valeria Clara ¡ SUMATE CONTRA EL CANCER.- Misión cumplida de todo corazón ¡!

Fina Reyes

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



6 Viernes 13 de Septiembre de 2019 LOCAL

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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN.- 

Con la finalidad de super-
visar el avance de las obras 
en comunidades como Loma 
de Vidrio y Tierra Colorada, 
el alcalde de Acayucan Cuit-
láhuac Condado Escamilla 
recorrió estos dos lugares 
donde se construye un domo 
y se llevan a cabo los traba-
jos de construcción de cune-
tas en el asfaltado en Tierra 
Colorada.

Con estas obras, el Presi-
denta Municipal consolida 
la importante labor que se 
viene desarrollando en la 
zona rural de Acayucan, y 
que es muy importante para 
continuar con su crecimien-
to, tal como lo ha venido 
haciendo desde el comienzo 
de su administración, ha-
ce un año y casi 9 meses de 
administración.

En la comunidad de Loma 
de Vidrio, el gobierno acayu-
queño edifica un domo que 
servirá a todos los habitantes 
ya que en él, se podrán llevar 
a cabo diversas actividades 
tanto religiosas como edu-
cativas, eventos sociales o 
reuniones propias donde se 
involucre a toda la población.

Por su parte, en la comu-
nidad de Tierra Colorada, el 
alcalde supervisó los trabajos 

Celebra CAIC “Bam Bam”
fiestas de la Independencia
� Llevaron a cabo un evento bastante colorido donde además fueron 
coronadas las representantes de Independencia, Patria y Libertad

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Alumnos del CAIC DIF 
“Bam Bam” en la ciudad de 
Acayucan, celebraron este 
jueves las fiestas patrias 
con un acto cívico al inte-
rior del plantel educativo 
y donde además, fueron 
coronadas las represen-
tantes de la Independen-
cia, Patria y Libertad en 
presencia de la Presidenta 
del DIF Municipal Rosalba 
Rodríguez Rodríguez.

La titular del Desarro-
llo Integral de la Familia, 
elogió la labor del personal 
docente de esta escuelas ya 
que lograron desarrollar 

un bonito evento donde 
además, se va enseñan-
do a los menores el amor 
por los símbolos patrios 
y la historia de México 
en una de sus etapas más 
importantes.

Desde luego, de vital 
importancia la labor de los 
padres de familia en este 
tipo de ejercicios hacia los 
niños, ya que se esmeran 
porque cumplan con una 
labor importante.

Con obras, se consolidan
comunidades de Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla recorrió las localida-
des de Tierra Colorada y Loma de Vidrio

de asfaltado en el acceso a 
este lugar, pero a su vez la 
construcción de cunetas.

Cuitláhuac Condado 
Escamilla mantiene el com-

promiso con el municipio 
acayuqueño y el gran traba-
jo se ve reflejado en la gran 
cantidad de obras que se 
han realizado.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Una selección mexica-
na de 29 jugadores de la 
Liga MX será con la que 
trabaje el técnico Gerardo 
“Tata” Martino del 15 al 
18 de septiembre próximo, 
como parte de la prepara-
ción del Tricolor rumbo 
a la Nations League de la 
Concacaf.

Destacan en la lista el 
portero de Veracruz, Se-
bastián Jurado, y el de-
lantero de León, José Juan 
Macías, uno de los mejores 
en su posición en el Torneo 
Apertura 2019.

El Tricolor enfrentará 
el próximo 1 de octubre a 
su similar de Trinidad y 
Tobago en juego amistoso, 
previo a su participación 
en la Nations League an-

te Bermudas y Panamá, 
los días 11 y 15 de octu-

bre próximo, de manera 
respectiva.

LOS CONVOCADOS:
Porteros: Raúl Gudiño, 

José Hernández y Sebas-
tián Jurado.

Defensas: Francisco 
Romo, Vladimir Loroña, 
Kevin Álvarez, Johan Vás-
quez, Alan Mozo, Ismael 
Govea, Gerardo Arteaga, 
Aldo Cruz, Cristian Cal-
derón, Jesús Alberto An-
gulo y Adrián Mora.

Medios: José Rodrí-
guez, Jesús Ricardo Ángu-
lo, Francisco Figueroa, José 
Esquivel, Ulises Cardona, 
Ian Jairo Torres, Erick 
Aguirre, Adrián Lozano, 
Francisco Córdova, Fran-
cisco Venegas y Jonathan 
González.

Delanteros: Paolo Yri-
zar, José Juan Macías, José 
de Jesús Godínez y Rober-
to de la Rosa.

SEVILLA.

El mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández se entrenó este 
jueves por primera vez como sevillista, tras regresar de jugar 
con su selección en el parón liguero y participar en el antepe-
núltimo entrenamiento preparatorio del partido del domingo 
ante el Alavés.

El técnico Julen Lopetegui dirigió una nueva sesión en el 
Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del club, donde 
ya contó con toda su plantilla, ya que, además del delante-
ro mexicano, también se reincorporó el meta checo Tomas 
Vaclík, el segundo de los nueve internacionales citados que 
quedaba por llegar.

Chicharito, fichado del West Ham inglés por unos 8 mi-
llones de euros, llegó a Sevilla el 1 de septiembre y al día 
siguiente firmó su contrato por tres años, fue presentado por 
la tarde y viajó a la concentración de México para los partidos 
ante Estados Unidos y Argentina, sin tiempo para conocer a 
sus nuevos compañeros.

A su regreso, sobre el mediodía de este jueves, el tapatío 
centró todas las miradas en su primer entrenamiento con el 
equipo sevillista, que Lopetegui dispuso de nuevo que fue-
ra por la tarde, como el del miércoles, con la idea de tener 
más margen de tiempo para la incorporación de los últimos 
internacionales.

La presencia de Chicharito no fue la única novedad de 
una sesión a la que asistieron el presidente del Sevilla, José 
Castro, y su director deportivo, Ramón Rodríguez ‘Monchi’, 
ya que el club ofreció en directo la primera media hora del 
entrenamiento por su televisión oficial y por sus canales en 
las redes sociales.

‘Chicharito’ ya 
entrena con el Sevilla

� El delantero mexicano participa en la antepenúltima 
práctica del cuadro sevillista. A la sesión asistieron el 
presidente del equipo y el director deportivo

CIUDAD DE MÉXICO.

El mediocampista Fernando Beltrán considera que la ciu-
dad es deChivas y no del Atlas, de cara al Clásico tapatío del 
próximo sábado.

Voy a vivir un Clásico tapatío y a quien le quiero ganar es 
al Atlas. No pienso en América ni en ese tipo de cosas ni cuál 
Clásico es mejor, ahorita el partido es contra Atlas yla ciudad 
es de Chivas y eso lo tenemos que demostrar el sábado ade-
más de que somos mucho mejor que ellos”, mencionó.

Reiteró que el Rebaño debe de alzarse con el triunfo, pero 
siempre enfocados en la pelea por el título.

“Para nosotros sí es un clásico de ciudad donde nosotros 
tenemos que ganarlo, donde la rivalidad está y nosotros tene-
mos que aspirar al título porque somos el equipo más grande 
y la afición quiere títulos y no ganar partidos, ya que de ganar 
el Clásico será una emoción para ellos (afición), pero después 
nos seguirán exigiendo el título”, señaló.

La ciudad es de Chivas, 
el mensaje al Atlas
� Fernando Beltrán considera que el Rebaño deberá de-
mostrar ese califi cativo el próximo sábado. Por su parte, 
Jesús Sánchez señala que está en juego el orgullo

Macías y Jurado son 
llamados al Tricolor
� La lista la componen 29 jugadores de la Liga MX, quienes trabajarán del 15 al 18 de 
septiembre

Rubi piensa en darle minutos a Lainez
SEVILLA.

El técnico del Betis, Joan Francesc 
Ferrer ‘Rubi’, ensalzó las virtudes 
de Diego Lainez y manifestó que el 
mediapunta mexicano es “sin nin-
guna duda un grandísimo jugador 
con un crecimiento exponencial muy 
grande, con muchísimo recorrido”.

Rubi analizó las potencialidades 
del delantero de Villahermosa, de 19 
años y que llegó el año pasado a Betis 
procedente del América con unas ex-
pectativas que, hasta el momento, no 
se cumplieron con el anterior entrena-
dor bético, Quique Setién.

Pese a ello, el entrenador barcelonés 
confía plenamente en el crecimiento 
de su pupilo porque “está trabajando 
muy bien” en facetas como la de “im-
plicarse en aspectos defensivos que a 
lo mejor le cuesta”, ya que “adelante 
es muy desequilibrante en los últimos 
metros”.

El entrenador bético sí reconoció 
que, pese a que Lainez no está tenien-
do minutos, “los puede tener sin lugar 
a dudas”, aunque comentó que en la 
posición del mexicano hay “mucha 

competencia” en una posición en la 
que el Betis cuenta, entre otros, con el 
francés Nabil Fekir, Sergio Canales, 
Joaquín Sánchez o el portugués Wi-
lliam Carvalho.

No lo cambiaba ahora por ningún 
otro jugador, está creciendo y tiene 
que esperar su momento”, afirmó Ru-
bi sobre Diego Lainez, quien desde 
que llegó en el pasado mercado de in-

vierno jugó en 25 partidos con el Betis, 
18 en Liga, dos en Liga Europa y cinco 
en Copa del Rey.

El técnico bético también tuvo pa-
labras de elogio para el otro mexicano 
de la plantilla bética, el centrocampis-
ta Andrés Guardado, de quien afirmó 
que “es un jugador con esa raza que 
contagia, independientemente de su 
cualidades técnicas y físicas”.

Messi quiere un proyecto ganador en el Barcelona
� El argentino desea permanecer todo el tiempo que sea en 
el club blaugrana, siempre y cuando esté bien físicamente

BARCELONA.

El delantero argentino Lionel Mes-
si aseguró en una entrevista publicada 
en el diario ‘Sport’ que quiere perma-
necer en el Barça “todo lo que pueda” 
y completar toda su carrera deportiva 
en la entidad azulgrana, aunque ad-
mite que lo importante “es tener un 
proyecto ganador”.

En la entrevista, Messi admite que 
le hubiera encantado que el Barça hu-
biera recuperado a Neymar, asegura 
que “sería bueno” para la estabilidad 
que no hubiera tantos cambios en la 
estructura deportiva y apunta el nom-
bre de Carles Puyol como candidato a 
secretario técnico.

Insiste Messi en que el vestidor no 

pidió el fichaje de Neymar, sino que 
dio su opinión y que quedó demostra-
do que él no manda en el Barça.

Estas son las principales frases de 
la entrevista:

- CONTRATO

“Quiero estar en el Barcelona todo 
lo que pueda, hacer aquí toda mi ca-
rrera porque esta es mi casa. Tampoco 
quiero tener un contrato largo y que-
darme aquí porque tengo un contrato 
sino porque quiero estar bien física-
mente, jugar y ser importante y ver 
que hay un proyecto ganador”.

- PROYECTO GANADOR

“Quiero ganar en este club. Esta es 

mi casa. No tengo intención de mover-
me a ningún lado”.

- INICIO DE TEMPORADA

“No estoy preocupado. Hay que ser 
conscientes de que no se puede empe-
zar así, que es muy malo este comien-
zo y que ahora, después de este parón 
tenemos que hacer el clic y cambiar 
para fortalecernos”

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ORIZABA, VER.- 

El delegado regional de la Secretaría de Educación, 
Ángel Anzures Huerta, dio a conocer que un total de 
mil 490 casos de dengue, zika y chikungunya se han 
registrado en escuelas de esta delegación con cabecera 
en Orizaba que la comprenden 16 municipios de la re-
gión de las altas montañas.

El funcionario señaló que la delegación a su cargo, 
presenta el mayor número de casos en alumnos, ha-
ciendo un total de mil 450 casos de dengue; en tanto 
que se zika hay 29 y 11 de chikungunya.

Anzures Huerta detalló que el municipio de Orizaba 
es el que más padecimientos de dengue ha reportado, 
con un 27 por ciento del total, que equivale a 396 casos; 
seguido por Atzacan, con 194; Nogales, 190; Mendoza, 
184; Ixtaczoquitlán, 148; Río Blanco y Rafael Delgado, 
con 116 cada uno; Mariano Escobedo, 35; Huiloapan, 
19; Acultzingo e Ixhuatlancillo, con 13 cada uno; Tlila-
pan, 11; Maltrata, nueve, y La Perla, 5.

Mientras que por Zika, Orizaba solo tiene un regis-
tro de 24 casos; 7 en Acultzingo y la misma cifra en 
Mendoza, así como uno en Nogales.

En cuanto a chikungunya, el delegado regional se-
ñaló que los 11 casos han sido registrados también en 
Orizaba, con lo que este municipio es el que mayor 
incidencia presenta en los tres padecimientos.

Por lo que ante éste incremento muy drástico, por 
indicaciones de la propia Secretaría de Educación de 
Veracruz, se llevó a cabo la Semana Estatal contra el 
Dengue, en la cual los días 10 y 11 del presente se reali-
zaron acciones de limpieza y descacharrización en las 
instituciones educativas de la zona.

Esto con el objeto de reducir estos números de casos 
y prevenir los riesgos de esas enfermedades transmiti-
das por el mismo vector, y con ello proteger a los alum-
nos principalmente.

SEV reporta casi mil 500 
casos de dengue en escuelas 
de la zona centro del estado 

de Veracruz

Conocen estudiantes el desarrollo 
psicomotor de los bebés

� La Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Sotavento experimenta con casos reales

COATZACOALCOS, VER. - 

Estudiantes de la Facultad de Fisio-
terapia de la Universidad de Sotaven-
to aprendieron con una bebé de cinco 
meses todo lo relacionado al desarro-
llo del control postural.

La práctica que corresponde a la 
asignatura Control Motor estuvo diri-
gida por la académica Ana María Se-
rrano Ruiz y ejecutada por estudian-
tes del Grupo 3020 de Fisioterapia.

 Los bebés de cinco meses co-
mienzan a girarse, a subir, abrir los 
ojos, a tener contacto con las personas 
y es el momento en que se les puede 
comenzar a detectar anomalía en su 
control motor, explicó la docente.

 Durante la práctica, los estu-
diantes brindaron estimulación tem-
prana a la bebé, observaron detalles 
de su postura inicial, la posición de su 
cuello, el movimiento de sus manos, 
tamaño de extremidades, por citar al-
gunas cosas.

 La académica resaltó que es 
el momento ideal para detectar algu-
na disminución de movimiento o al-

gún pequeño retraso en el desarrollo 
psicomotor de la bebé.

 Expresó que es trabajo del 
fisioterapeuta, en ese sentido, brin-
darles a los padres de familia la ca-
pacitación necesaria para que ayuden 
a la bebé a realizar los movimientos 
adecuados.

 La Facultad de Fisioterapia 
de la Universidad de Sotavento, con 
un plan de estudios incorporados a 
la UNAM y los talleres y laborato-
rios más completos de la región, se 
constituye como unas de las escuelas 
de mayor prestigio en el estado de 
Veracruz.

 ̊ Coatzacoalcos, Ver.- La Facultad de Fisioterapia UNAM de la US se consolida como una de las 
de mayor prestigio en la región.

˚ Coatzacoalcos, Ver.- Estudiantes de Fisioterapia UNAM de la Uni-
versidad de Sotavento practican con casos reales el tema del movimiento 
psicomotor de los bebés.

 ̊ Coatzacoalcos, Ver.- Estudiantes de Fisioterapia UNAM realizan una 
práctica correspondiente a la materia “Control Motor”.

Denisse Aguilar Y Maythe Morales
Comparten Sus Experiencias
� Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Istmo Americana 
celebra por adelantado el Día del Locutor en México

COATZACOALCOS, VER.- 

La Facultad de Ciencias de la Co-
municación de la Universidad Istmo 
Americana festejaron este jueves por 
adelantado el Día del Locutor en Mé-
xico que oficialmente se celebra el do-
mingo 14 de septiembre.

Como invitadas especiales asistie-
ron Denisse Aguilar Jacinto, locutora 
de Grupo Acir, y la periodista Maythe 
Morales Ramos, de Exa, Olmeca TV y 
Notisur. Ambas son egresadas de la 
UIA.

Durante la celebración realizada 
en la cabina “Lupita Salgado Gama” 
se simuló un programa de radio con 
diferentes secciones como Vida Fit, 
Espectáculos, Policiaca, Música, en los 
que estudiantes participaron en la rea-
lización de los guiones y producción. 

Tanto Denisse Aguilar como 
Maythe Morales compartieron sus 
experiencias profesionales con los es-
tudiantes durante una hora de entre-
vista realizada por estudiante Kirie del 
Rincón.

Asimismo, estuvo presente el rec-
tor de la UIA, Juan Manuel Rodríguez 

Caamaño, quien exhortó a los estu-
diantes de Comunicación a que se pre-
paren a conciencia si pretenden desta-
car en el mundo de la radio.

La celebración del Día del Locutor 
en México concluyó con una partida 
de pastel y la foto del recuerdo entre 
los estudiantes de la Facultad de Co-
municación de la UIA.

Cabe mencionar que el próximo do-
mingo 14 de septiembre se celebra el 
Día del Locutor en México, como ocu-
rre desde el año 1957.

El evento estuvo coordinado por el 
director de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación de la UIA, Ricardo 
Fernández Duarte.

˚ Coatzacoalcos, Ver.-  Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Univer-
sidad Istmo Americana (UIA) celebraron el Día del Locutor en México. 

˚ Coatzacoalcos, Ver.-  Directivos, estudiantes, académicos de la UIA e 
invitados especiales celebraron el Día del Locutor en México.

 ̊ Coatzacoalcos, Ver.-  Denisse Aguilar Jacinto, locutora de Grupo 
Acir; la estudiante Kirie del Rincón, y Maythe Morales Ramos, de Exa, 
participaron en la simulación de un programa de radio en la UIA.

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

ACAYUCAN, VER.-

 Un anciano agricultor originario del municipio de Je-
sús Carranza vivió en carne propia el alto índice delictivo 
que reina en la ciudad pues luego de acudir a una cita mé-
dica, decidió ir al centro de la ciudad y visitar algunas tien-
das agropecuarias para comprar productos para el campo.

De acuerdo a los datos aportados por el valiente cam-
pesino, caminaba sobre la esquina de las calles Ocampo y 
Victoria, en la parte trasera de la iglesia San Martín, cuan-
do un hombre y una mujer se le acercaron para preguntar-
le algo, a lo que él cayó redondito pues en breve momento 
ya la pareja lo tenía amenazado con pistola y cuchillo pe-
gado al cuerpo.

Ante esta situación dijo que le quitaron su cartera don-
de traía la cantidad de tres mil seiscientos pesos y un te-
léfono celular viejito pero funcional; lo que le sorprendió 
fue que los maleantes le tomaron foto a su credencial indi-
cando que si los delataba hasta Jesús Carranza lo iban a ir 
a buscar para matarlo.

Santos Fonseca Cabrera, el afectado, sin embargo se ar-
mó de valor y acudió más tarde a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para exigir se busque a quienes le 
robaron sus únicos pesos que traía para comprar produc-
tos para el campo.

� Una pareja se le acercó y le robó al campesino 
sus últimos pesos en pleno centro de Acayucan

¡A don Santos se 
le apareció el “diablo”!

 ̊ Un agricultor de Jesús Carranza fue atracado atrás de la iglesia San 
Martín.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública con 
sede en la ciudad de Acayu-
can localizaron y aseguraron 
una camioneta en probable 
estado de abandono, pues no 
había persona responsable 
en los alrededores además 
de que estaba toda cerrada; 
para evitar posible desman-
telamiento de la misma fue 
arrastrada hacia un corralón.

Se trata de una camioneta 

Nissan color blanco, con re-
dilas tipo caja seca y placas 
de circulación A-532-AA del 
Estado de México, la cual no 
tiene reporte de robo pero 
estaba abandonada en el ca-
mino que lleva de la cabecera 
municipal hacia la comuni-
dad de Coacotla.

Pese a buscar en los al-
rededores, no se encontró a 
persona alguna, por lo que 
la unidad fue asegurada y 
arrastrada hacia un corra-
lón de la ciudad para des-
lindar las responsabilidades 
correspondientes.

¡Aseguran camioneta abandonada!

˚ Una camioneta fue encontrada en posible estado de abandono. No tiene 
reporte de robo.-ALONSO

� No tenía reporte de robo; fue arrastrada hasta el corralón

En Acayucan…

¡Atracan negocio de
teléfonos celulares!
� No funcionó el “fuchi, guácala”, los malandros sometieron a los empleados y se llevaron sus 
pertenencias, dinero y equipos de telefonía…

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos que portaban armas de 
fuego amagaron, amenazaron y roba-
ron a empleados de una tienda de te-
lefonía en pleno centro de la ciudad, 
dejándolos encerrados en el baño mien-
tras que hacían de las suyas. Personal 
de la policía naval arribó al punto pero 
ya nada se pudo hacer más que pedir 
descripción de los maleantes.

Los lamentables hechos ocurrieron 
el mediodía de este jueves en una tien-
da de telefonía celular ubicada sobre la 
calle Miguel Hidalgo, entre Plaza de 

Armas y Pípila, en pleno corazón de la 
ciudad, hasta donde arribaron dos su-
jetos armados para amagar a clientes y 
empleados que se encontraban en esos 

momentos.
Tras gritares y apuntarles con la pis-

tola, los encerraron en el baño no sin 
antes despojarlos de sus pertenencias 
personales como dinero en efectivo y 
aparatos telefónicos propios; sometidos 
los empleados ya nada pudieron hacer 
por lo que los maleantes hicieron de las 
suyas en el local. Hasta el momento se 
ignora el monto total de lo robado.

Los maleantes huyeron al parecer a 
bordo de una motocicleta, por lo que al 
arribo de elementos de la policía naval 
solo recibieron la descripción de los ti-
pos pero de ellos nada se logró saber, 
pidiendo a los empleados presentar la 
denuncia penal correspondiente.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Afligido padre de familia del muni-
cipio de Sayula de Alemán acudió ante 
las autoridades educativas correspon-
dientes para señalar a un profesor de 
educación primaria como muy agresivo 
y prepotente con los niños que atiende, 
exigiendo su pronta reubicación por-
que hasta pistola ha portado al cinto, de 
acuerdo a los datos que aportó.

Ricardo Contreras Pavón, padre de 
familia de la escuela primaria “Benito 
Juárez García” en la comunidad de La 
Macaya, perteneciente al municipio sa-

yuleño, explicó que tanto él como los 
demás padres ya no aguantan la pre-
potencia con la que se dirige el profesor 
Raymundo Iván A.H. a los alumnos del 
cuarto grado de educación primaria.

Dijo que el citado profesor trata mal 
a los alumnos al gritarles palabras alti-
sonantes, arrojarles sus libretas al piso y 
sobre todo que hasta una pistola carga al 
cinto, pues los mismos chamacos lo han 
reportado ante el director de la institu-
ción que hace caso omiso de lo anterior.

Por tal motivo se dirigieron a la su-
pervisión escolar esperando se tome 
cartas en el asunto y se acabe con este 
problema antes que se haga más grande.

¡Profe de Sayula le
juega al Mario Almada!
� Ya los padres de familia se quejaron, además de malo es prepo-
tente y ha ido armado al plantel educativo; quieren que lo destituyan

˚ Padre de familia exige una investigación contra profesor arbitrario en Sayula de Alemán.-ALONSO

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

gaya, perteneci
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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.-

 A más de treinta y seis horas del brutal ho-
micidio cometido en agravio de un comerciante 
local, autoridades ministeriales aún siguen bus-
cando la posible línea de investigación que dé 
con el paradero del asesino material solitario así 
como de quien lo acompañaba manejando una 
motocicleta y probablemente del autor intelec-
tual del mismo.

Fue la tarde del pasado miércoles cuando un 
solitario sujeto ingresó al negocio denominado 
“Pollos Lucas”, ubicado en el cruce de las calles 
Porvenir y Barriovero del barrio San Diego, pa-
ra ultimar al propietario del mismo, el cual se 
encontraba sentado en un sillón haciendo labo-
res propias de su negocio. El hoy finado no tuvo 
tiempo ni de defenderse recibiendo tres impac-
tos de bala  que acabaron con su vida.

Luego de los lamentables hecho, el asesino 
solitario huyó a bordo de una motocicleta don-
de lo esperaba otro sujeto, teniendo el motor 
encendido.

El joven empresario, Donato Lucas Santiago, 
quedó bañado en sangre por lo que al arribo de 
las autoridades ministeriales se llevaron a cabo 
las primeras investigaciones que no arrojó mu-
chos datos sobre el homicidio, aunque ya se ma-
nejaron dos posibles versiones que seguramente 
seguirán los agentes policiacos, en el sentido de 
una riña suscitada apenas minutos antes entre 
el hoy finado y un empresario cervecero con el 
que intercambió palabras altisonantes y la otra 
una posible venganza por hechos suscitados en 
fechas anteriores.

Serán pues las autoridades ministeriales quie-
nes investiguen la razón que dio origen a este 
crimen y de ser posible detener a los asesinos 
material e intelectual.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Ante las oficinas de la 
Asociación Ganadera Lo-
cal de este municipio y 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en 
Acayucan, se dio a conocer 
el robo de tres semovien-
tes en un rancho ubicado 
en las inmediaciones de 
este municipio con el de 
Texistepec; sin que hasta el 
momento se haya ubicado 
quién o cómo se las lleva-
ron pues no había huellas 

al respecto.
El encargado del rancho 

“La Salina”, dio a conocer 
que se dio cuenta apenas 
este miércoles por la maña-
na cuando acudió a conta-
bilizar sus animalitos para 
proceder a la ordeña, pero 
notó que por más cuen-
tas que hacía los números 
no le daban, hasta que ca-
yó en cuenta que era por-
que le faltaban tres vacas 
lecheras.

Tras buscar en los alre-
dedores, tuvo que aceptar 
que se las habían robado, 
por lo que dio parte a las 

autoridades correspon-
dientes para tratar de ubi-
carlas pues la falta de los 

tres animalitos afecta su 
economía familiar.

 ̊ Joven isleña se encuentra desaparecida. Temen por su vida.-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.- 

Carolina Acevedo Tapia  de 20 años de edad, con do-
micilio en Ciudad Isla, fue reportada  ante la Unidad de 
Procuración Integral de Justicia como desaparecida.

De acuerdo a sus familiares la joven fue vista por últi-
ma vez en su domicilio ubicado en la calle Moctezuma, La 
madre de la joven relató ante este medio que el día lunes 
09 de septiembre alrededor de las 15:30 horas ,se despidió 
de su hija, que se quedó en el domicilio cuando ella salió 
a trabajar , horas más tarde uno de sus hijos informó a su 
madre que su hermana no se encontraba en  el domicilio 
por lo que comenzaron a hacerle llamadas sin localizarla, 
dando aviso a las autoridades policiacas, después de esto 
pasaron 24 horas para que fuera recibida en fiscalía para 
interponer la denuncia por desaparición.

La denunciante señaló que su hija sostenía una relación 
en unión libre con Bryan Josué Espinoza Pérez de 18 años 
se edad,  el cual la agredió físicamente el 25 de Agosto, 
situación por la cual la joven decidió regresar a casa de sus 
padres, quienes la acompañaron a interponer una denun-
cia por las agresiones.

Ante esta situación la familia de Carolina decidió bus-
car a su hija en el domicilio donde vivía con su ex pareja 
sentimental ,donde se enteró por algunos vecinos que la 
familia había dejado el domicilio en días pasados.

“Temo a que ese hombre y su familia se la hayan llevado 
a la fuerza, por eso pido a las autoridades, que me ayuden 
a  localizarla ya que ella corre peligro “

La carpeta de investigación es la 471/ 2019, se pide a la 
sociedad su colaboración para la localización de Carolina 
Acevedo Tapia que tiene como seña particular un lunar en 
medio del brazo izquierdo. Cualquier información repor-
tar al 911

� Su familia teme que su ex pareja se la ha-
ya llevado a la fuerza; ya denunciaron ante las 
autoridades

 ¡Desapareció joven
mujer en Ciudad Isla!

¡Se robaron tres vacas en un rancho de Soconusco!

� El dueño presentó denuncia en la Fiscalía

¡Pudo ser venganza!
� Es una de las líneas de investigación que siguen las autoridades correspondientes sin 
dar mas detalles

˚ Posible venganza por riña, pudo ser el motivo de la muerte del comerciante pollero.-
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COSOLEACAQUE, VER. 

Israel Anchondo Gómez alias “El Chilango” causó 
terror en las primeras horas de ayer, cuando con arma 
de fuego escandalizó y amenazó a vecino de la colonia 
Salinas de Gortari, de donde tiene su vivienda conocida 
ejecutando disparos al aire, según pobladores.

Se trata del mismo delincuente que saltó a la fama el 
día 6 de junio de este año, cuando en compañía de José 
Alberto Pérez Cocuyo, alias el “Pepe Salinas”, asaltaron 
con violencia a empleado petrolero en calles de la colonia 
Buena Vista Norte, en Minatitlán. Desde ese momento y a 
la fecha, la pareja delictiva ha figurado por sus constantes 
ingresos y salidas de los separos; incluso hasta de escapes 
de la misma prisión.

De acuerdo con las fuentes, “El Chilango” sostuvo una 
discusión con uno de sus vecinos, llegando a la calle Beni-
to Juárez de la colonia en mención en la cual desenfundó 
un arma de fuego para hacer detonaciones, no sin antes 
encañonar a su adversario.

Trascendió que momentos antes, el consumado ladrón 
discutió con la persona por un supuesto accidente vial, 
alcanzando el borde de la violencia que de manera inme-
diata fue reportada por los colonos a las líneas de emer-
gencia para después presentarse los cuerpos policíacos 
que simple y sencillamente no encontraron nada.

¡Casi linchan 
a asaltante!

� Ya tenía casandos a los vecinos; la mamá del delincuente llegó de prepotente a amenazar 
a los quejosos

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un sujeto que fue hallado in fraganti 
robando dentro de una casa de la calle 
Teocalli en la colonia Ciudad Olmeca 
fue detenido y golpeado por los veci-
nos del lugar.

Testigos informaron que el ahora 
detenido, quien se identificó como Jo-
sé, estaba al interior de un domicilio 
que cuenta con cámaras de seguridad, 
el propietario estaba trabajando pero 
mantiene monitoreo a través de Inter-
net, de repente las cámaras fueron tapa-
das con un trapo, lo que alertó al dueño 
quien solicitó apoyo a los vecinos vía 
telefónica.

Tras ser descubierto saltó varias ca-
sas, llegando a una que utilizan como 
guarida él y sus cómplices, por eso se 
unieron los vecinos y lo sacaron de la 
propiedad a golpes y arrastrándolo.

Al interior del inmueble que utilizan 

como escondite supuestamente tienen 
parte de lo que han robado en varias 
casas.

El ahora detenido es señalado de 
ingresar a robar a dos casas que se en-
cuentran a un costado de donde fue 
atrapado entre los número 4014 y 4016 
ubicadas en Teocalli, esquina con Cen-
tro Ceremonial.

Una hora después del reporte, lle-
garon elementos de la Policía Naval y 
Guardia Nacional, quienes detuvieron 
al presunto ladrón que se encontraba 
todo golpeado y amarrado en el suelo.

La mamá de este sujeto llegó al lugar 
llorando y amenazando a los colonos 
para que dejaran a su hijo y que ella se 
iba a encargar de sacarlo de la cárcel.

 ̊ El causante del percance permaneció en el sitio para responder por 
los daños.

Chofer de tórton se
endroga por un poste

 MINATITLÁN, VER.

Un camión de carga ocasionó ayer la caída de un poste 
de madera propiedad de Teléfonos de México (Telmex), 
estructura que acabó impactada contra del cofre de un 
automóvil del servicio particular.

El accidente se desarrolló en la esquina de la calle Pro-
fesorado y avenida  Justo Sierra, de la colonia Centro a 
unos metros de la clínica número 32 del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), cuando el chofer del camión 
tipo tórton, realizaba maniobras para ingresar a la primer 
vía en mención conforme a una descarga que tenía que 
realizar.

Sin embargo, al golpear con el poste de madera generó 
la precipitación, fundamentado en que  la estructura se 
encontraba en malas condiciones, causando los daños ma-
teriales en el vehículo propiedad de un empleado.

Autoridades viales tomaron conocimiento del caso y 
no reportaron personas heridas, pues por fortuna al mo-
mento de los hechos nadie caminaba en el transitado sec-
tor, de lo contrario el saldo hubiera sido diferente.

Finalmente el presunto responsable permaneció en el 
lugar, siendo la aseguradora que se encargó del tema junto 
con el perito de Tránsito del Estado.  

Descalabran a empleado 
en asalto a OXXO
� Un delincuente lo golpeó con un tubo y después huyó con el botín.

 MINATITLÁN, VER.

Un empleado de una tienda de 
conveniencia Oxxo, resultó lesio-
nado la madrugada de ayer al ser 
blanco de violento asalto consu-
mado a manos de un individuo 
que con un tubo en mano realizó 
el delito.

De acuerdo con las versiones, 
los hechos ocurrieron al interior 
del establecimiento con dirección 
en avenida Reyes Aztecas, esquina 
con Lázaro Cárdenas, de la colonia 
Cuauhtémoc, cuando se presentó 
el ladrón para agredir a los encar-
gados de la guardia.

Después de esto, aprovechó el 
momento para apoderarse de di-
nero en efectivo y productos de la 
cadena comercial, siendo minutos 
que fueron elementales para llevar 
a efecto el violento atraco.

Como suele ocurrir, el individuo 
escapó sin tener problema alguno, 
dejando al herido que presentó se-
vera hemorragia y por lo cual tuvo 
que ser atendido por personal de 
socorro.

Ante tales hechos, se esperaba 
la denuncia formal contra de quien 
resulte responsable, confirmándo-
se que por el tema  no hubo deteni-
dos pese a la implementación del 
dispositivo de seguridad. ˚ El lesionado tuvo que ser trasladado a un hospital.

“El Chilango”, el terror
de la Salinas de Gortari

¡Abandonan dos
cabezas humanas!

TAMIAHUA, VER.

El hallazgo de dos cabezas humanas en los municipios 
de Tamiahua y Cerro Azul, en la zona norte del estado, 
movilizaron a las distintas corporaciones policiales.

En el primer caso las corporaciones policiales se tras-
ladaron hasta el número 18 de la Calle Miguel Hidalgo, 
entre Enrique C. Rébsamen y Calle Pino Suarez, donde 
confirmaron el hallazgo.

Fueron habitantes quienes solicitaron la ayuda me-
diante una llamada telefónica al percatarse de que en el 
interior de un bidón de 20 litros y encima de la cartulina, 
fue dejada la cabeza cercenada, en plena vía pública.

Cabe señalar que bajo el bidón con la cabeza, fue en-
contrada una cartulina verde con amenazas a sus rivales, 
firmada por el autodenominado Grupo Sombra que opera 
en todo el norte del estado.

En tanto en el municipio de Cerro Azul sujetos arma-
dos irrumpieron en un conocido bar de la colonia Nuevo 
Mirador, donde sembraron el pánico luego de dejar la ca-
beza cercenada de un hombre.

Alrededor de las 10 de la noche, las líneas de emergen-
cia comenzaron a sonar para pedir el apoyo de las fuerzas 
del orden público hasta la cantina “El García” tras este 
violento hecho.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron hasta 
el negocio ubicado en la calle privada Vicente Guerrero 
esquina con Vicente Guerrero, donde confirmaron el ma-
cabro hallazgo.

Extraoficialmente, algunos clientes que pudieron pre-
senciar cuando dejaban la cabeza, identificaron al ultima-
do por el nombre de Felipe “N”, quien era habitante de la 
colonia La Aguilera.

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

¡Atracan negocio de
teléfonos celulares!.
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dos y se llevaron sus pertenencias, 
dinero y equipos de telefonía
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y ha ido armado al plantel educativo; 
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