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La tragedia invadió la colonia El Batán en Papantla; un 
hombre tras discutir con su mujer decidió enviar a sus 
hijos a otra parte, matarla y luego ahorcarse

Personal del sector 
salud recorre las 
colonias para vacu-
nar perros y gatos

¡Primero mató a su amada 
y después, se quitó la vida!

SUCESOS

SUCESOS

MATARON AL
“HONDUREÑO”

Sujetos desconocidos mataron al conocido mecánico 
en la esquina de la 5 de mayo y Porfirio Díaz.

Murió al instante; hasta ahora se desconocen las
 causas que pudo haber generado la agresión a balazos.

Investigan
envenenamiento
a niñas de 3 y 4 
años en casa 
de Chiapas
Abigail y Esther fueron 
encontradas muertas 
en el interior de su domi-
cilio; la mamá las había 
dejado solas por un rato
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Se lleva
a cabo
semana de 
vacunación 
antirrábica

Beneficiados de “Techo firme” 
agradecen al alcalde Rolando Sinforoso
Estuvieron este viernes en una reunión en el Palacio Municipal 
donde manifestaron el cambio que ha significado este apoyo

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

D
e al menos cinco im-
pactos de bala entre 
pecho y cabeza, fue 
ejecutado un mecá-

nico de esta ciudad, cuando 
caminaba sobre la banqueta 
de la calle Porfirio Díaz, en el 
barrio Zapotal; de acuerdo a 
testigos presenciales, fueron 
dos sujetos que iban en moto-
cicleta quienes lo alcanzaron y 
le dispararon prácticamente a 
quema ropa para dejarlo ten-
dido en el pavimento y en un 
charco de sangre.

El único Clásico es contra 
Chivas, apunta Ochoa
El portero del Amé-
rica considera que 
el duelo contra el 
Rebaño paraliza al 
país y el duelo ante 
Pumas, sólo es 
importante

RÉCORD

Mia Oseguera fue coronada
como niña “Independencia”
Fue la ganadora del evento celebrado en 
la escuela Manuel R. Gutiérrez de Oluta

RADIOGRAFIA DE LA OBRA

750 
metros lineales de asfalto 
o concreto hidráulico.

7 
metros de ancho
 tendrá la calle

20 
centímetros de grosor
 tendrá el concreto

Sigue la transformación…

Asfaltan acceso a la
localidad Gran Bretaña
El alcalde de 
Acayucan Cuitlá-
huac Condado Es-
camilla supervisó 
los trabajos que 
constan de 750 
metros de rehabili-
tación con asfalto y 
concreto hidráulico

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

22º C30º C
El avance de las fuerzas estadounidenses del general Winfi eld 
Scott, con una serie ininterrumpida de victorias, culmina es-
te día con la toma de Ciudad de México, donde los mexicanos 
verán ondear la bandera enemiga sobre el Palacio Nacional 
durante 9 meses. Las consecuencias de la guerra serán de-
sastrosas. Para terminar con la ocupación, México se verá ob-
ligado a fi rmar el “Tratado de Guadalupe Hidalgo”, mediante el 
cual perderá Nuevo México, la Alta California, Texas y la parte 
del territorio entre los ríos Nueces y Bravo. Recibirá a cambio 
quince millones de pesos.  (Hace 171 años)
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Luis Velázquez

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

E
n Oluta, todo está 
listo para que la 
contadora Ma-
ría Luisa Prieto 

Duncan por segunda 
ocasión pronuncie  el 
grito de Independencia, 
con las vivas a Miguel 
Hidalgo, José María Mo-
relos y Pavón, Josefa  Or-
tiz de Domínguez, Igna-
cio Allende, Agustín de 
Iturbide y demás  héroes 
de la Independencia.

Pues con gran orgullo 
se recordará  aquel 16 de 
Septiembre de  1810,  es 
una fecha especial ya que 
marca el inicio de uno de 
los movimientos más im-
portantes para México y 
que hoy en día seguimos 
celebrando cuando Hi-
dalgo dijo, viva la Inde-
pendencia, viva la Vir-
gencita de Guadalupe, 
Viva México y muera el 
mal gobierno.

Este evento, lucirá con 
los acostumbrados jue-

A
tono con la canción de “si Benito Juárez 
no hubiera muerto… todavía sería pre-
sidente”, entre más se empequeñece 
solito, quizá limitado, Cuitláhuac Gar-

cía, más se agiganta el recuerdo de algunos ex 
gobernadores.

Por ejemplo:

La dimensión de Estadista de Fernando Gu-
tiérrez Barrios, quien en 40 días pacificó Vera-
cruz y la seguridad fue restablecida y se respi-
raron aires de paz y confort ya sin “La Sonora 
Santanera” precursora de los carteles y cartelitos 
de hoy.

La estatura política de Dante Delgado Ran-
nauro, quien trepado en la Solidaridad de Carlos 
Salinas, logró la más ambiciosa política de servi-
cios públicos en todos los municipios, poblados, 
comunidades y rancherías, como nunca nadie 
antes ni después.

La proeza económica de Patricio Chirinos Ca-
lero, quien con todo y permanecer el sexenio en 
Los Pinos como asesor de Carlos Salinas (Porfi-
rio Muñoz Ledo le llamó “La ardilla”) dejó en 
SEFIPLAN un aproximado de 40 mil millones 
de pesos para Gutiérrez Barrios según asegura 
el priista Mario Tejeda Tejeda.

La gran habilidad política de Fidel Herrera 
Beltrán, quien con todo y su “plenitud en el pin-
che poder”, dejó felices a todos, o en todo caso, 
a la mayoría, además de una obra pública inusi-
tada, pero más aún, con todos los bemoles, un 
pacto con los carteles, de tal forma que nunca se 
llegó al infierno como con Javier Duarte.

Y más allá de “La Sonora Matancera”, su peor 
error descomunal, Agustín Acosta Lagunes con 
la obra pública impresionante en puentes, cami-
nos y carreteras, y los que a diferencia del fidela-
to, nunca se cayeron al primer huracán de paso 
en la tierra jarocha.

La gran leyenda política con que Fernando 
López Arias llegó a la gubernatura con su pa-
sado histórico como Procurador General de la 
República y la Senaduría, orador incendiario de 
fuego y con fuego, como aquel agarrón en la Sala 
de Cabildos del Ayuntamiento de Veracruz con 
el mítico periodista, José Pagés Llergo, director 
general del semanario Siempre!, al fungir como 
presidente de una generación de la Facultad de 
Periodismo de la U.V.

Bajito de estatura, gigante en la mirada y la 
prospectiva, electrizaba y paralizaba a todos, 
igual, igualito, digamos, que Gutiérrez Barrios, 
El Quijote de la vida pública.

Los dos Fernando, los dos priistas, los dos co-

Cuitláhuac, el pequeñito
nocedores de la naturaleza humana, los dos en-
frentando los graves problemas sociales del país 
(los ferrocarrileros, los médicos, la guerra sucia, 
los pintores iconoclastas, Lucio Cabañas, Genaro 
Vázquez, Lecumberri, etcétera) desparramaron 
su experiencia política en Veracruz.

Grandes entre los grandes. Tiempos heroicos 
para Veracruz. Ninguno de ellos jamás alcanza-
do, nunca rebasado.

Ellos, gigantes. Cuitláhuac, el pequeñito.

GIGANTES DE VERACRUZ

Gigantes también el siglo antepasado. Incluso, 
desde el primer gobernador de Veracruz. Gua-
dalupe Victoria, a su vez, el primer presidente 
de la república.

Antonio López de Santana, tres veces gober-
nador y once veces presidente de la república, así 
hayan sido algunos periodos cortos y limitados.

Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Corti-
nes. De gobernadores, a secretarios de Estado y 
a jefes del Poder Ejecutivo Federal.

Figuras ascendentes que desde Veracruz cre-
cieron y se multiplicaron, incluyendo, claro, a 
don Jesús Reyes Heroles, Heriberto Jara y Ma-
nuel Maples Arce.

Por el palacio de gobierno de Xalapa pasaron 
y dejaron constancia y testimonio de su grande-
za política y social.

Y desde aquí, volaron a las grandes ligas. Y 
honraron a Veracruz.

Y más allá de los resbalones políticos, sociales, 
económicos, morales, de cada uno, trascendie-
ron en el tiempo y el espacio y todos entraron 
a la historia local, y otros, ganaron la gloria y la 
inmortalidad.

Juan Maldonado Pereda, 4 veces diputado fe-
deral, lo decía así:

“No es el puesto el que hace al hombre, sino el 
hombre al puesto”.

Nueve meses y 14 días después, Cuitláhuac, 
Veracruz mejor dicho, sigue pagando el precio 
del aprendizaje político de la primera generación 
de la izquierda en la silla embrujada del palacio, 
aquella, se recuerda por millonésima vez, que 
enloquece a todos, a unos más y a otros menos, 
como decía Eufemio Zapata, el hermano menor 
de Emiliano, y por lo que, aconsejaba, debía que-
marse… para acabar con tantas tentaciones y 
deslices.

UN POLÍTICO REDUCIDO A LA NADA

No basta, entonces, que el presidente de la re-
pública te vitoree y levante la mano y gritonee 

a los cuatro vientos que eres honesto, honesto, 
honesto.

Tampoco que en 9 meses lleve diez giritas en 
Veracruz, consciente y seguro de que ha de levan-
tarse la expectativa electoral para MORENA de 
cara a la elección de alcaldes y diputados locales 
y federales en el año 2021, porque su hombre en 
Xalapa está rebasado.

Bien lo dice el himno jarocho:
“Para bailar La Bamba se necesita un poquito 

de gracia y otras cositas”.
Y si se trata de bailar salsa, todavía peor.
Por eso, quizá, bien podría la dinastía políti-

ca de MORENA en Veracruz documentar su 
vida pública leyendo y releyendo las biografías 
de algunos exgobernadores, historia pura local, 
para reinventarse, porque simple y llanamente, 
la silla les quedó demasiado grande y trepados 
en un caballo brioso y bragado (mil 400 muertos, 
secuestros, desapariciones, feminicidios, infan-
ticidios, fosas clandestinas, impunidad, desem-
pleo, subempleo y salarios de hambre, baja ca-
lidad educativa, peor calidad de salud pública, 
más peor impunidad), la izquierda en el palacio 
de Xalapa sigue resbalando.

Podrán oficiar misa concelebrada el gabinete 
legal y ampliado de Cuitláhuac, Cuitláhuac como 
el santo patrono.

Podrán merecer las 8 columnas de los titulares 
mediáticos glorificando alguna simple y burda 
declaración.

Podrán vender esperanzas, jamás cumplidas.
Podrán jurar y perjurar que pronto, antes de 

que el gallito cante 3 veces, Veracruz será de nue-
vo el paraíso terrenal.

Pero los hechos mandan. Y de acuerdo con 
el INEGI y el CONEVAL, 6 de los 8 millones de 
habitantes de Veracruz están en la miseria y la 
pobreza.

Y así se oficie misa, tal es la realidad, y en don-
de, lo peor, medio millón de habitantes solo hacen 
dos comidas al día y mal comidas de tan jodidos 
que están.

Y medio millón de habitantes son analfabetas.
Y un millón de paisanos son migrantes sin pa-

peles en Estados Unidos.
Y Veracruz sigue ocupando el primer lugar na-

cional en la producción y exportación de trabaja-
doras sexuales que han de vender su cuerpo para 
llevar el itacate y la torta a casa.

Cuitláhuac no puede. Está rebasado. Su inteli-
gencia y talento inventando un misil en Alemania 
para su posgrado, reducidos a la nada. Y si algún 
fan dice que es un político leal, ¡vaya consuelo 
verdulero!

gos pirotécnicos acompa-
ñado del “torito” también  
se quemará un castillo y 
cohetes con luces de colores.

Pero esto no es todo, si 
no que después del grito se 
estará amenizando un baile 
completamente gratis con 
los grupos de Oluta.

Pero esto no es todo, si 
no que antes de iniciar el 

grito de Independencia, 
la casa de la cultura estará 
presentando bonitos núme-
ros artísticos, ahí  el domo 
municipal, ahí estará ro-
bando cámara el ballet del 
DIF quienes con una nueva 
y bonita  vestimenta, esta-
rán cosechando los aplau-
sos de los olutecos, pues las 
integrantes de este ballet 

del DIF Municipal desde 
su presentación han estado 
robando cámara, son las 
consentidas de los olutecos 
y de quienes llegan de otros 
lugares a verlas bailar dis-
tintos números.

La verdad se les admira a 
estas señoras, la “injundia” 
al presentar sus números, 
lo hacen como cualquier jo-

vencita a pesar que son de 
la tercera edad, ellas siguen 
siendo jóvenes de corazón, 
si usted no las ha visto bai-
lar, pues no se pierda la 
oportunidad y esté presen-
te ahí en el dómo antes del 
grito de I ndependencia.

Por hoy esto es todos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Soconusco, Ver. - 

L
a implementación de 
los programas muni-
cipales en Soconus-
co, permite que las 

familias beneficiadas tengan 
acceso al desarrollo y al cre-
cimiento, así lo manifestaron 
los habitantes de las comu-
nidades que formaron parte 
del padrón de Techo Firme.

La administración muni-
cipal que encabeza Rolando 
Sinforoso Rosas, se compro-
metió a cambiar la vida de 
manera positiva de las fami-
lias de todos los habitantes, 
tanto de la cabecera como 
en las comunidades, donde 
existe un rezago de muchos 
años.

El programa municipal 
que coordina, Jesús Augusto 

Morales Reyes, es importan-
te porque muchas familia no 
tenían techos de láminas, 
algunas les ha permitido 
ampliarse porque el espa-
cio era insuficiente para el 
número de personas, la re-
construcción de Soconusco 
se cumple.

El alcalde los invitó a que 
estén pendiente para los 
próximos apoyos que ate-

rricen en el municipio, para 
que pueden tener acceso a 
los programas para el mejo-
ramiento de las viviendas.

En Soconusco se recons-
truye el tejido social, se trans-
forma la vida de las personas 
y mejora para el futuro de los 
pequeños a partir de la apli-
cación de programas donde 
se ejerce una justicia social 
para todos los habitantes.

Oluta. -  

 
La encantadora y ange-

lical niña Mia Oseguera 
González del segundo ´́Á ,́ 
resultó ser la ganadora del 
certamen niña Independen-
cia de la escuela Manuel R. 
Gutiérrez de esta Villa, para 
recordar el 172 aniversario 
de la gesta heroica de la de-
fensa del Castillo de Cha-
pultepec, estando presentes 
la directora del plantel Is-
menne Falcón Martell, Ma-
ría de Jesús Miranda Subdi-
rectora del plantel, así como 
el personal docente. 

Posteriormente, se llevó 
a cabo una kermes donde 
participaron los niños del 
primero a sexto grado, co-
mo un esparcimiento para 
las candidatas, las niñas 
ya querían participar has-
ta que por fin llegó el mo-
mento y las pequeñas par-
ticipantes empezaron hacer 
sus pasarelas por el estrado 
designado para el evento, 
posteriormente se hizo el 

conteo que por cierto todo 
fue con transparencia y ahí 
se desbordaban la alegría el 
júbilo y sobre todo las po-
rras que no dejaban de so-
nar sus matracas.

Finalmente llegó el mo-
mento esperado, quedando 
las niñas de esta manera, 
en el primer lugar la angeli-
cal y encantadora niña Mia 
Oseguera González con la 
banda de Niña Indepen-
dencia, quien fue coronada 
por la alcaldesa del muni-
cipio de Oluta la contadora 
María Luisa Prieto Duncan 
a quien le deseó muchas fe-
licidades a Mia.

Mientras que la direc-
tora del plantel educativo 
Ismenne Falcón Martell 
coronó a la pequeña Rosa 
Aimé Zarate de Aquino con 
la banda de Niña Patria y la 
encantadora niña Barbara 
Romina Flores con la banda 
de Niña Libertad fue coro-
nada por la sub directora 
María de Jesús Miranda 
Luria.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

P
ersonal de contra-
to con la Secretaría 
de Salud, recorre 
las colonias de la 

ciudad, para vacunar a los 
perros y gatos, siendo una 
continuación de los meses 
de febrero y abril, las dosis 
no tienen ningún costo, por 
lo que se pide la colaboración 
de la sociedad.

La finalidad de la campa-
ña es evitar enfermedades en 
los animales domésticos, que 

en muchas ocasiones trans-
miten ciertos parásitos, y en-
fermedades a los humanos, y 
todo termina complicándo-
se, con dicha acción se tiene 
la seguridad de cualquier ti-
po de contagio y rabia en los 
animales.

El lugar donde el personal 
temporal de la Secretaría de 
Salud llegó, fue en la colonia 
Zapata, sobre la calle Plutar-
co Elías Calles, esquina con 
Francisco I. Madero, donde 
logró vacunar a varias mas-
cotas, como se ha dicho la 

� Regresan las vacunas para los perros y gato

Personal del sector salud recorre las 
colonias para vacunar perros y gatos

dosis no tiene ningún costo, 
por lo que se pueden llevar 
a todos los animales domés-
ticos  de la casa, sin temor a 
que tendrán que pagar al-
gún recurso.

Cabe destacar que esta es 
la segunda ocasión en el año 

en que se aplica la semana de 
vacunación antirrábica para 
mascotas, se dijo que existe 
el número necesario para va-
cunar a todos los animales 
de la ciudad, contribuyendo 
con menos enfermedades.

Se lleva a cabo semana
de vacunación antirrábica

Estuvieron este vier-
nes en una reunión en 
el Palacio Municipal 
donde manifestaron el 
cambio que ha signifi-
cado este apoyo

Beneficiados de “Techo firme” 
agradecen al alcalde Rolando Sinforoso

Fue la ganadora del evento celebrado en 
la escuela Manuel R. Gutiérrez de Oluta

Mia Oseguera fue coronada
como niña Independencia”

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

A
bigail y Esther, de 3 y 4 años 
de edad respectivamente, 
fueron encontradas muer-
tas en el interior de su do-

micilio ubicado en la comunidad de 
Jolja Tiontiepa en el barrio Nuevo del 
Municipio de Tila, ubicado en el nor-
te de Chiapas.

Al parecer, ambas fueron envenenadas.

Testimonios de vecinos indicaron 
que la madre de las menores acudió 
a visitar a unos familiares y dejó so-
las a los dos menores.

Cuando regresó las encontró acos-
tadas en una cama y a cada una le 
salía espuma por la boca.

Por ello solicitó la presencia de la 
policía y de elementos de Ministerio 

Público de Yajalón.
La Fiscalía General del Estado in-

formó que se inició una carpeta de 
Investigación 093-109-1007-2019 por 
el delito de homicidio.

Ambos cuerpos fueron traslada-
dos al Panteón Municipal de Yajalón 
para efectuarles la necropsia de ley, 
determinando que la causa de muer-
te fue intoxicación química.

CHILPANCINGO

El Fiscal General de 
Guerrero, Jorge Zuriel de 
los Santos Barrila, asegu-
ró que la dependencia que 
encabeza tiene importantes 
avances en la identificación 
de los responsables del ase-
sinato del fotógrafo Erik 
Castillo Sánchez, quien fue 
asesinado afuera de una 
tienda de conveniencia en 
Acapulco.

El fiscal dijo que los 
responsables son integran-
tes de una célula criminal 
que opera en la zona del 
poblado Alfredo V. Bonfil, 
donde fue asesinado el co-
laborador del canal Disco-
very Latinoamérica, en un 
presunto intento de robo de 
vehículo.

De los Santos Barrilla 
procuró no dar más deta-
lles de las investigaciones 
que llevan a cabo, las cuales 
encabeza.

El fotógrafo Erik Castillo 
fue asesinado alrededor de 
las 9 de la noche del pasa-
do miércoles afuera de una 
tienda de conveniencia ubi-
cada en la zona Diamante 
de Acapulco, con rumbo a 
la zona de playas conocida 
como Barra Vieja. Las pri-
meras versiones indican 
que el móvil fue un intento 
de robo de vehículo.

Jorge Zuriel de los San-
tos Barrila, fiscal General 
de Guerrero, externó.

“Yo les puedo decir que 
tenemos importantes avan-
ces, personalmente estoy a 
cargo de la investigación, 
yo creo que vamos a dar 
resultados muy pronto.- ¿Es 
una banda que opera en esa 
zona, en la zona Diamante 
de robo de autos?- Sí, es una 
célula ahí que se dedica al 
robo de vehículo, no quisie-
ra dar muchos datos al res-
pecto, pero bueno, ya esta-
mos trabajando sobre ello”.

El gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez infor-
mó que el costo de la con-
tratación de la banda “La 
Adictiva” incrementó, por-
que en estas fechas “algún 
artista, mariachi o banda”  
son solicitadas por “todos 
los municipios del país”.

Al cuestionarle si la rea-
lización de la celebración 
del Grito de la Independen-
cia en Veracruz, tendrá un 
costo de seis millones de 
pesos, García Jiménez res-
pondió “Quizás más, qui-
zás más, no estoy seguro, 

quizás más, porque había 
que convencerlos que se 
quedaran con nosotros, pa-
ra que otros gobiernos no 
los atrajeran”.

El gobernador acudió a 
la Fortaleza de San Carlos 
en Perote a la conmemo-
ración del 172 aniversario 
de la Gesta Heroica de los 
Niños Héroes de Chapulte-
pec, realizado por el ayun-
tamiento local y la partici-
pación de la secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
y la secretaría de Marina y 
Armada de México (Semar).

L
a Dirección General de 
Epidemiología, de la Se-
cretaría de Salud a nivel 
federal, confirma el pri-

mer caso de sarampión en el es-
tado de Veracruz, en el municipio 
de Amatlán de los Reyes.

Según se indica en el repor-
te de casos confirmados al 11 de 
septiembre del año en curso, el 
caso fue reportado el 2 de sep-
tiembre en el municipio ubicado 

en la zona centro de la entidad.
La dependencia indica que se 

trata de un niño, de dos años de 
edad, y aún se investiga cómo 
contrajo la enfermedad.

En cuanto a la causa y fecha 
asociada a la importación, la Di-
rección General de Epidemiología 
detalla que el menor cuenta con 
familiares extranjeros.

Explican que del 10 de febrero 
al 2 de septiembre, se registraron 

17 casos de sarampión, de los cua-
les, la causa del padecimiento se 
encuentra en investigación.

Las entidades con más casos 
confirmados al día dos de sep-
tiembre son:

Quintana Roo, con cinco ca-
sos; Estado de México, con cuatro 
casos; Chihuahua, con 3 casos; y 
Veracruz, Guanajuato, San Luis 
Potosí, Guerrero y Nuevo León, 
con un caso cada uno.

Confirma Secretaría de Salud primer
caso de sarampión en el estado de Veracruz

Investigan envenenamiento
A NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS

en casa de Chiapas
Abigail y Es-
ther fueron 

encontradas 
muertas en 

el interior de 
su domicilio; 
la mamá las 

había dejado 
solas por un 

rato

Costo de banda “La Adictiva” 
se elevó porque en estas
fechas es muy solicitada por 
municipios: Cuitláhuac García

Los responsables son integrantes de una cé-
lula criminal que opera en la zona del poblado 
Alfredo V. Bonfil, donde fue asesinado el cola-
borador del canal Discovery Latinoamérica

Banda de robo de autos habría 
matado a fotógrafo de ‘Roma’
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es un momento para detenerse e 
ir despacio por la vida, tienes que co-
menzar a tomar acciones concretas 
y decisiones fi rmes para poder lograr 
tus metas. Aries posee una fuerza ini-
gualable y es momento de comenzar 
a mostrar a otros de lo que eres capaz.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hoy puede ser un día un tanto triste 
para Tauro lo que puede presentar 
ciertas difi cultades durante la jornada 
y hacerte sentir con ánimo bajo, pero 
estás saliendo adelante con mucha 
fuerza de las cosas que has vivido úl-
timamente y eso es muy positivo. Un 
buen momento para recuperar un poco 
la inocencia que las experiencias que 
has vivido te han robado un poco.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posible cambio de trabajo o de 
puesto de desempeño el día de hoy, 
una nueva experiencia para ti será muy 
bueno para tu vida profesional, te hará 
crecer en tu carrera y podrías siempre 
seguir avanzando en el camino a con-
vertirte la persona que deseas. No de-
jes que otros tengan una mala opinión 
de ti el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona que quieres pasará una 
situación muy penosa dentro de su 
relación de pareja, buscará tu apoyo 
el día de hoy, no le dejes a solas, si no 
puedes asistirle en este momento, pro-
cura hacerlo al otro día. Si estás en un 
proceso de cambio, entonces puedes 
comenzar a ver que se abren algunas 
puertas frente a ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En tu relación de pareja, debes dejar 
de llevar siempre el liderazgo, trata a tu 
pareja de buena forma, no dejes que se 
sienta pasado a llevar, ni tampoco que 
le quitas importancia, vuelve a darle 
amor, lo está necesitando de ti, disfru-
ta más a su lado. Es bueno que midas y 
que preveas las consecuencias de tus 
actos, no siempre puedes pasar todo 
por alto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hacer crecer tu mente es algo muy 
importante y tienes que poner más 
atención a esto, recuerda que también 
es importante que hagamos trabajar 
nuestro cerebro cada vez que poda-
mos. Hace poco tiempo que estás 
viendo a una persona que te ha causa-
do una excelente impresión.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor necesita transformarse, 
están estancándose demasiado y la 
rutina comienza a consumirlos, no de-
jes que esto les suceda, haz cambios 
positivos. Una persona que tiene un 
cargo importante en tu lugar de trabajo 
te ha estado observando y es probable 
que te haga una crítica, no te lo tomes 
a mal, porque será algo que te ayudará 
a mejor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienzas a fallar en una parte muy 
importante de lo que es vivir, la cons-
tante evolución, tanto de nuestros 
pensamientos como de nuestro cuer-
po, no te quedes ahí sin hacer nada por 
esto. No esperes tan ansiosamente un 
dinero que podría llegar el día de hoy, 
mejor deja que llegue y luego puedes 
comenzar a celebrarlo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un viaje hacia el interior siempre nos 
hace bien y debes saber qué es lo que 
necesitas en este momento de tu vida.
El vacío no es un estado necesaria-
mente malo, nos enseña a volver a to-
mar el valor para salir de la oscuridad y 
ponernos de pie para alcanzar la luz que 
necesitamos en nuestra vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay momentos en la vida en que 
debemos caminar más lento, hoy no es 
uno de esos días, necesitas comenzar a 
avanzar de forma más rápida, recuerda 
que muchas veces las oportunidades 
no esperan y necesitas tomarlas cuan-
do están frescas y esperando por ti, no 
dejes que otros se te adelante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en un momento excelente para 
dejar sentimientos que te tenían atado 
hacia una persona en particular, ya no 
te duele como antes y lo puedes sentir 
desde hoy. Puedes ser muy exitoso si 
te lo propones y el día de hoy verás lo 
cerca que estás de conseguir lo que te 
has propuesto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quienes estén en una edad avanza-
da de la vida, disfrutarán de agradable 
recuerdos junto a personas que ex-
trañaban el día de hoy, una junta con 
amistades o con familiares será un 
buen bálsamo para curar cualquier he-
rida que tengan en su interior.

HOLA…! MUY BUENOS 
DIAS AMABLES LECTORES, 
COMO SIEMPRE LOS SALU-
DO CON MUCHO AFECTO!! 
BUENO..HOY ESTAMOS DE 

FIESTA ¡ LOS MEXICANOS Y SOBRE TODO 
LOS ACAYUQUENSES CELEBRAREMOS CON 
MUCHO ORGULLO NUESTRRA LIBERTAD!1 
ADEMAS FESTEJAREMOS NUESTRRO 109 
ANIVERSARIO DE  NUESTRA CIUDAD MÁS 
HERMOSA DEL ESTADO ¡!ACAYUCAN!!! 

Fiesta…fiesta que siga la fiesta ¡1 así es amigos. 
.disfrutar cada momento de nuestras vidas con 
entusiasmo y amor… vamos a ver en este espacio 
a lindas mujeres que esperan con alegría las fies-
tas patrias…aquí vemos nada menos a  guapas 
mujeres Acayuqueñas luciendo el traje regional 

¡!!Solo vean que bellezas de mujeres bonitas dis-
frutando de una noche muy especial. .LORENI-
TA HERRERA…MAYI LARA..YADIRA MAR-
TÍNEZ…BYBI…PATY OLIVERTO… Ana Laura.. 
Laurita Navarrete  Y UNA LINDA AMIGUITA 
….También por ahí notamos  la presencia de las 
encantadoras amigas, MELLY..NELLY..NENA Y 
CYNTHIA ¡!! Belleza de mujer bonita ¡!!VALE-
RIA BLANCO ¡!luce maravillosamente como las 
estrellas ¡!! Otra de las chicas guapas es nada me-
nos que ¡!MARTINA ANTONIO ¡!Saluditos para 
todas con cariño!! Y NOS VEMOS EL DÍA DEL 
GRITO ¡!!CHAOOOO!!

¡QUE VIVA NUESTRA INDEPENDENCIA…
VIVA MEXICO…Y VIVA ACAYUCAN !

NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

¡

TRES BELLEZAS ACAYUQUEÑAS.- Yadira, Gloria y Biby ¡! HERMOSA.- Valeria Blanco ¡! MUJERES BELLAS.- Conchita Rodríguez 
y Blankita con una amiguita ¡!jijiji 

EN BUEN CONVIVIO.- Melly…Nelly, Cynthia, Nena, Aurorita, Conchita, Sandrita  ¡!CHICAS GUAPAS.- Lorenita, Paty..Yadira..Mayi, Ana Laura, Laurita, Bybi y una amiguita ¡!

LAS GUAPAS.-
 listas para
 el grito ¡!
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Marco FONROUGE MATHEY / Acayucan.- 

E
l Gobierno Municipal de 
Acayucan a cargo de Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
continúa transformando las 

comunidades del municipio con obras 
de beneficio social pero no solo eso, 
que cambian el entorno, embellecen 
cada localidad y en este caso, el asfal-
tado al poblado de Gran Bretaña per-
mitirá mejores condiciones de tránsito 
para los lugareños de este lugar.

La obra consiste en el asfaltado de 

600 metros de longitud con 7 metros 
de ancho pero además, se van a pa-
vimentar 150 metros con concreto hi-
dráulico ya que existe una parte más 
dañada dentro del acceso a la comuni-
dad, este último tramo tendrá 20 centí-
metros de espesor; una impresionante 
obra, otra más durante este gobierno 
que verdaderamente está convirtien-
do a Acayucan en un municipio a la 
Vanguardia.

El rezago de las comunidades ante 
la insensibilidad de administraciones 
anteriores era evidente, en la reali-

dad actual, es incuestionable el cre-
cimiento y desarrollo que ha tenido 
Acayucan de la mano de Cuitláhuac 
Condado, es por ello, el sentimiento 
de gratitud por parte del Agente Mu-
nicipal Natanael García Hernández, el 
cual recorrió la obra con el alcalde y 
constató la buena calidad de la misma.

Además del director de Obras Pú-
blicas del Ayuntamiento de Acayucan 
Raúl González, acompañaron al Presi-
dente Municipal los regidores Fernan-
do Morales Juárez y Eduardo Gómez 
Mariño.

RADIOGRAFIA
DE LA OBRA

750 
metros lineales de 
asfalto o concreto 
hidráulico.

7 
metros de ancho ten-
drá la calle

20 
centímetros de grosor 
tendrá el concreto

El alcalde de Acayucan Cuit-
láhuac Condado Escamilla 
supervisó los trabajos que 
constan de 750 metros de 
rehabilitación con asfalto y 
concreto hidráulico

Asfaltan
acceso a la
localidad 
Gran Bretaña

Sigue la transformación…
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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
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CIUDAD DE MÉXICO.

E
n la antesala del partido 
en contra de los Pumas, 
el guardameta delAméri-
ca, Guillermo Ochoa, señaló 

que el único duelo al que se le puede 
llamar clásico, es cuando enfrentan 

al Guadalajara.
Sin faltar al respeto a nadie, para 

mí el único clásico que tenemos es 
contra Chivas. Es el clásico que para-
liza el país. Este es un partido impor-
tante, y del mismo tamaño en cuanto 
a intensidad y con mucha rivalidad, 
pero en la capital”, indicó.

El seleccionado nacional dijo que, 
si bien el América se prepara con 
la misma intensidad para todos los 
partidos, son los otros clubes los que 
tienen la necesidad de llamar “Clá-
sico” al partido que juegan ante las 
Águilas.

CIUDAD DE MÉXICO.

El exjugador de Cruz 
Azul, Humberto Valdés, 
aseguró que le interesaría y 
estaría dispuesto a tomar la 
dirección deportiva del con-
junto de La Máquina, pues 
conoce la institución, aunque 
por el momento sabe que se 
debe tener cautela y respeto, 
en lo que se aclara el tema de 
Ricardo Peláez con la escua-
dra celeste.

Tengo que ser muy respe-
tuoso por la situación interna 
y por Ricardo Peláez, está ese 
tema sobre la mesa, pero de 
que estoy puesto, pues claro 
que me llama la atención, co-
nozco el club, nací ahí, crecí 
ahí”, expresó.

Al igual que Christian 
‘Chaco’ Giménez, quien ha 
sonado para llegar al conjun-
to cementero, Valdés también 
se dijo listo en caso de que 
sea requerido.

Como dijo Chaco, estamos 
listos. Estoy listo, preparado, 
capacitado, no soy un impro-
visado, tengo una carrera 
profesional”, declaró.

El ahora comentarista 

deportivo, nunca ha negado 
sentirse identificado con los 
colores celestes, pues se for-
mó en Cruz Azul y conoce 
bien a los máximos dirigen-
tes del equipo.

Yo jugué ahí, ahí terminé 
mi carrera como administra-
dor de empresas, me tocó ser 
campeón en fuerzas básicas 
y sector profesional, conozco 
a los tres (Guillermo Álva-
rez, Alfredo Álvarez y Víctor 
Garcés), fueron mi presidente 
y vicepresidentes”, afirmó.

Por último, el exfutbolista 
cruzazulino, apuntó que el 
perfil que debe de tener un 
director deportivo, que lle-
gue a La Máquina o a cual-
quier otro equipo, debe ser 
integral en lo futbolístico y 
académico.

Si un director deportivo 
llegó a jugar, es mejor, si es 
que tuvo algunos minutos en 
primera división, no necesa-
riamente exitoso en ese ru-
bro, pero además de temas de 
cancha se debe de involucrar 
en partes contables, legales, 
de mercadotecnia, de admi-
nistración, todo eso engloba”, 
concluyó.

BARCELONA.

E
l atacante argentino Lionel 
Messi se perderá el parti-
do del Barcelona el sábado 
ante Valencia y segura-

mente tampoco jugará la próxima 
semana ante Borussia Dortmund 
por la Liga de Campeones debido 
a que sigue recuperándose de una 
lesión sufrida en agosto, dijo el en-
trenador Ernesto Valverde.

Al principio se esperaba que 
Messi se perdiera un puñado de 
partidos, pero todavía no ha juga-
do con su equipo. Durante su au-
sencia el Barcelona tuvo un deslu-
cido inicio en la liga, donde suma 
cuatro puntos en tres partidos y 
está a cinco unidades del líder At-
lético Madrid.

En principio parecía un peque-
ño parón en la recuperación, se le 
ha abierto un poquito la cicatriz 

y ha provocado que se tome todo 
con un poco más de calma, no sa-
bemos si para el martes o para más 
adelante”, dijo Valverde el viernes 
en rueda de prensa.

El hecho de que no esté Leo es 
importante para nosotros, no lo 
voy a negar, es un jugador deter-
minante, sobre todo con equipos 
que se encierran mucho, espera-
mos que vuelva pronto y sobre to-
do que vuelva bien, no queremos 
dar un paso atrás con Messi”, agre-
gó el DT.

Valverde tampoco podrá contar 
con el lesionado Ousmane Dem-
bélé, pero el uruguayo Luis Suárez 
podría volver al equipo titular pa-
ra conformar el ataque junto a An-
toine Griezmann.

Ayer y hoy ha hecho el entrena-
miento completo esperemos que 
poco a poco se vaya incorporan-
do”, sostuvo el DT sobre Suárez.

CIUDAD DE MÉXICO.

El boxeador mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez buscará ha-
cer historia con un cuarto tí-
tulo del mundo en diferente 
categoría ante el rusoSergey 
Kovalev el próximo 2 de no-
viembre, confirmó el propio 
pugilista mexicano.

A través de sus redes socia-
les, el “Canelo” confirmó su 
regreso al ring para medirse 
con el ruso por el título semi-
completo de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB).

Es oficial. Estoy feliz de 
anunciar que subiré dos ca-
tegorías para enfrentar a uno 
de los rivales más poderosos 
de esta división”, señaló el pu-
gilista tapatío.

“Este 2 de noviembre será 
uno de los mayores retos de 
mi carrera. Vamos a hacer 
historia juntos. Vamos por 4x 
World Champion”, añadió el 
“Canelo”, campeón Franqui-
cia del CMB y monarca me-

diano y supermediano de la 
AMB, y que también fue cam-
peón superwelter.

 Con récord profesional de 
52-1-2, 35 por la vía del nocaut, 
el “Canelo” llega en uno de 
los mejores momentos de su 
carrera, con tres victorias en 
fila ante rivales como Gen-
nady Golovkin, Rocky Fiel-
ding y Daniel Jacobs.

Por eso he decidido subir 
dos divisiones para desafiar 
a uno de los campeones más 
temidos de los últimos años.
Kovalev es un noqueador 
muy peligroso y naturalmen-
te más grande que yo, pero 
esos son los retos y riesgos 
que a mí me gusta enfrentar”, 
aseveró.

Enfrente estará un pugilis-
ta siete años mayor, de 36, con 
marca de 34-3-1, 29 por la vía 
rápida, y llega luego de dos 
victorias, la última sobre el in-
glés Anthony Yarde el pasado 
mes de agosto, quien estuvo a 
punto de noquear al ruso.

CIUDAD DE MÉXICO.

De cara al clásico capitalino, el mediocam-
pista Guido Rodríguezexpuso que el Amé-
rica es imponente ante los ojos de los otros 
rivales, y que buscarán mantenerse en ese 
escalón, demostrándolo en la cancha.
Nosotros tenemos un gran plantel, somos 
el equipo más grande y eso impone un res-
peto. Nosotros estamos haciendo bien las 
cosas, estamos en las primeras posiciones 
de la tabla, y queremos seguir imponiendo 
el respeto no sólo con el escudo, sino con 
el funcionamiento del equipo”, detalló.
Durante la conferencia de prensa, Guiller-
mo Ochoa dijo que no considera clásico el 
partido ante los Pumas. Sin embargo, el 
seleccionado argentino indicó lo contrario.
“Vivo con intensidad todos los partidos 
que tenemos. Y mañana es un clásico y 
lo tomamos con esa responsabilidad de 
saber que tenemos que ganar todo en este 
club”, finalizó.

El tapatío enfrentará al ruso Sergey Kovalev 
el próximo 2 de noviembre y asegura que se-
rá uno de sus mayores retos de su carrera

‘Canelo’ subirá dos categorías 
e irá por título mundial

Humberto Valdés reconoció que le interesa 
ser el nuevo director deportivo de Cruz Azul, 
pero es respetuoso y esperará hasta que Ri-
cardo aclare su situación

Hay candidatos listos para 
ocupar el lugar de Peláez

El mediocampista del 
América asegura que el 

cuadro de Coapa es el más 
grande. Contrario a Guiller-
mo Ochoa, sí ve un Clásico 

ante Puma

El portero del América considera que el duelo contra 
el Rebaño paraliza al país y el duelo ante Pumas, sólo 

es importante

Pasan los años y el América sigue siendo el rival a 
vencer, es el equipo en el que la mayoría de los ju-
gadores quieren jugar. Y el partido contra América 
se vuelve un Clásico para los otros rivales”.
En la última década han surgido otras rivalidades 
importantes en el Nido, como cuando se miden 
ante los Tigres. Sin embargo, Ochoa fue claro al de-
cir que siempre será más importante jugar ante los 
de la UNAM.
“Estos partidos son especiales porque no son par-
tidos que duran solamente algunos años, sino que 
perduran, y tienen historia”, finalizó el guardameta.

Guillermo Ochoa
GUARDAMETA DELAMÉRICA

EL ÚNICO CLÁSICO
ES CONTRA CHIVAS,

apunta Ochoa

Imponemos
respeto, según

Guido Rodríguez

El estratega Ernesto Valverde descartó al astro ar-
gentino para el duelo ante Valencia y puso en duda 

su participación frente al Borussia Dortmund

Messi
no estaría listo para la Champions
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E
l director técnico Tomás Boy 
convocó a lo mejor disponible 
que tiene en Chivas de Gua-
dalajara para afrontar, este 

sábado, el clásico tapatío contra Atlas 
de Guadalajara, en el marco de la fecha 
nueve del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX.

Mientras el zaguero Hiram Mier es 
la baja más notable hasta el momen-
to a causa de una lesión en la rodilla 
izquierda, el volante ofensivo Javier 
Eduardo López concretó su retornó 
a una convocatoria luego de recuperar-
se de un problema en la rodilla, sufri-
do durante el choque frente a Necaxa.

 “Chofis” López es la novedad en 

la lista del “Jefe” Boy para encarar al 
Atlas, en tanto el juvenil César Huer-
ta quedó descartado, el resto son los 
mismos jugadores que afrontaron el 
último compromiso del certamen, ante 
Cruz Azul.

Se prevé que Tomás Boy vuelva a 
apostar en la delantera por Alexis Vega 
en lugar de Oribe Peralta, tal y como 
sucedió frente a “La Máquina”, mien-
tras que restará ver si en la zaga central 
repite el juvenil Gilberto Sepúlveda o 
vuelve al once inicial Oswaldo Alanís.

A continuación, la convocatoria de 
Chivas de Guadalajara para medir-
se con Rojinegros en la cancha del es-
tadio del “Rebaño Sagrado”:

Diablos Rojos del México domina 
en estadísticas a Leones de Yucatán y a 
partir de este sábado espera seguir con 
su dominio, cuando se enfrenten en el 
primer juego, de siete, por la serie de 
campeonato de la Zona Sur de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB).

Durante la temporada regular, Dia-
blos Rojos y Leones se vieron las caras 
en seis ocasiones, tres juegos en Mérida 

y tres en la Ciudad de México, y en am-
bas ocasiones la “Pandilla Roja” ganó 
2-1.

De la misma manera, Yucatán y 
México se han enfrentado en 10 oca-
siones desde que se instauró el sistema 
de competencia de playoffs en la LMB, 
en 1973.

En este rubro, siete han sido en la 
primera serie de postemporada y tres 

por el campeonato de la división.
Mientras en series de playoffs, el 

cuadro capitalino ha salido victorioso 
en cinco de siete y en las series de cam-
peonato de la zona sur ha ganado dos 
de tres títulos divisionales a Yucatán.

De esta manera, Yucatán y México 
han jugado 51 juegos de postempora-
da, con 32 triunfos de Diablos Rojos, 
por 19 de Leones.

C
on el objetivo de formar parte de la se-
lección de Veracruz, este sábado 14 de 
septiembre se desarrollará el Preselectivo 
Estatal de Taekwondo 2019, el cual reuni-

rá a más de cien competidores en las instalaciones 
de la Arena Veracruz.

Taekwondoines de municipios como San An-
drés Tuxtla, Catemaco, Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Tuxpan, Córdoba, Orizaba, Xalapa, La Antigua, Ve-
racruz, Boca del Río, Cosamaloapan y Cerro Azul, 
buscarán tener un buen desempeño tanto en la mo-
dalidad de poomsae y combate.

El presidente de la Unión de Clubes Competiti-
vos de Taekwondo del Estado de Veracruz, Yaseff 
Zamora Alvarado, reveló que el preselectivo se de-
sarrollará en las categorías Infantil, Cadetes, Juve-
nil y Adultos para cintas rojas y negras en las ramas 
femenil y varonil.

Zamora Alvarado, comentó “Estamos en el 
evento del segundo semestre en cuanto a eventos 
selectivos federados se refiere, como el selectivo 
sub 21 para sacar la selección de combate de la Fe-
deración Mexicana de Taekwondo y selectivo juve-
nil que se realizará en noviembre en Guadalajara 
y de igual manera para comenzar a participar en 
eventos abiertos que tienen ranking, lo cual nos 
ayuda a posicionar a los atletas y aspirar con ellos a 
mejores resultados en los próximos nuevos juegos 
de la CONADE”.

“Cada día el nivel del taekwondo se vuelve más 
competitivo, debemos trabajar en conjunto con las 
autoridades, asociaciones y padres de familia para 
que las chicas y chicos puedan cumplir sus sue-
ños, ya que en el estado tenemos un buen nivel, hay 
buenos maestros, pero se requiere más apoyo en 
cuanto a eventos, ya que sin estos el nivel puede 
estancarse. Este deporte ha dado resultados en los 
Juegos Olímpicos de los últimos 20 años, entonces 
si a los chicos no los pones a competir con otras 
potencias entonces será muy complicado que se 
crezca” finalizó.

Las competencias arrancarán a partir de las diez 
de la mañana con la modalidad de poomsae, poste-
riormente tocará el turno de combate.

U
n grupo de diez 
pesistas de la 
Arena Veracruz, 
competirán los 

días 14 y 15 de septiembre 
en el Campeonato Nacional 
Infantil de Levantamien-
to de Pesas 2019, el cual 
tendrá como sede Celaya, 
Guanajuato.

El entrenador Ariel Ans-
berto Martínez informó que 
los pesistas veracruzanos 
asisten también bajo la su-

pervisión de Joel Mckenzie 
Díaz, quien es el titular del 
Club en la Arena Veracruz 
y que ha dado seguimien-
to en el desarrollo de los 
deportistas.

El grupo de pesistas es 
de las nuevas generaciones 
de este deporte en Veracruz, 
además de las visorias que 
realizaron poco más de un 
año el cuerpo de entrenado-
res de Joel Mckenzie  y que 
ahora les dan la oportuni-

dad de cara a lo que serán 
los Juegos Nacionales de la 
Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte.

En la rama femenil asis-
ten Hanna Valeria Reyes 
Linares en 40 kilogramos, 
Josajandy Pompa Ortega (45 
kg), Valery Escarlet Joachin 
Gómez (45 kg), Elimar Fer-
nández Sosa (55 kg) y Chel-
sea Becerril Delfín (+ 64 kg).

Mientras que en la rama 
varonil, Juan Carlos Rosas 

Tapia (39 kg), Bryan Poma 
Ortega ( 44 kg), Andrés Ma-
nuel de la Cruz Frank (49 
kg), Oswaldo Bravo (55 kg) 
y Gadiel Sosa ( 39 kg).

El Instituto Veracruzano 
del Deporte que dirige Víc-
tor Iván Domínguez Gue-
rrero brindó el apoyo para el 
traslado de los deportistas a 
este Campeonato Nacional 
de Levantamiento de Pesas 
en Celaya, Guanajuato.

DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO
domina en estadísticas a Leones de Yucatán

Listo preselectivo
Estatal de Taekwondo
en Arena Veracruz

Compiten pesistas
veracruzanos en Nacional
Infantil en Celaya

Esta noche estará enfrentando al Atlas en el clásico tapatío

Porteros:
 Raúl Gudiño, Antonio Rodríguez.

Defensas: 
Oswaldo Alanís, Antonio Briseño, Jesús Sánchez, Mi-

guel Ponce, Gilberto Sepúlveda, Josecarlos Van Rankin.

Mediocampistas: 
Gael Sandoval, Jesús Molina, Dieter Villalpando, Fer-

nando Beltrán, Alan Cervantes.

Delanteros: 
Alan Pulido, Isaac Brizuela, Oribe Peralta, Eduardo 

López, Alexis Vega.

¡Chivas va con todo!¡Chivas va con todo!

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

U
na niña al parecer 
estudiante de la 
escuela primaria 
“Aguirre Cinta” 

sufrió un accidente al ato-
rársele uno de sus pies en 
una alcantarilla defectuo-
sa ubicada sobre la calle 
Melchor Ocampo del ba-
rrio Zapotal; afortunada-
mente no pasó a mayores 
pero habitantes del sector 
piden a quien corresponda 

arregle ese problema antes 
que suceda una verdadera 
desgracia.

El incidente ocurrió la 
tarde de este viernes cuan-
do una pequeña de escasos 
diez años de edad camina-
ba acompañada de sus fa-
miliares y otros amiguitos 
con dirección a la escuela 
primaria, cuando al pasar 
cerca de la alcantarilla ubi-
cada en la calle Ocampo, 
entre Gutiérrez Zamora y 
Santa Rosa del barrio Za-

potal, resbaló hacia el inte-
rior de la misma.

Una de sus piernas que-
dó atorada dentro de la 
misma, pero afortunada-
mente sus padres y demás 
personas lograron sacarla 
sin causarle más daños 
físicos, pero sí comenta-
ron que dicha alcantarilla 
es un peligro para todos 
porque hasta el pie de una 
persona adulta bien que 
cabe y sacarla sería un ver-
dadero martirio.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

P
asado del medio 
de hoy viernes una 
mujer identificada 
como Mercedes 

Moranchel Domínguez de 
74 años, fue sorprendida en 
la vía pública por un infarto 
fulminante.

Fue en la esquina del Ca-
llejón Valencia y Hernández 

y Hernández de San An-
drés Tuxtla, donde la mujer 
se desvaneció cayendo al pi-
so, por lo que personas que 
se encontraban por el lugar 
solicitaron de inmediato la 
presencia de los cuerpos de 
auxilio.

Al sitio llegaron paramé-
dicos de Cruz Roja quienes 
al revisarla indicaron que 
ya no contaba con signos 

vitales.
Fue entonces que ele-

mentos de la policía local 
delimitaron el lugar y espe-
raron la llegada de las auto-
ridades ministeriales y de 
servicios periciales quienes 
llevaron a cabo las diligen-
cias, donde al término orde-
naron el levantamiento del 
cuerpo para ser entregado a 
sus familiares.

Carlos GONZALEZ ALONSO
CATEMACO, VER.-

La madrugada de este 
viernes en la localidad de 
Ahuatepec perteneciente al 
municipio de Catemaco, fue 
agredido a balazos el agente 
municipal Alejandro Sán-
chez Villegas de 36 años.

 Los hechos se registraron 
en su vivienda luego de que 
un sujeto tocara a la puerta 
y le abriera; acto seguido el 
presunto le disparó en al me-
nos 3 ocasiones ocasionándo-

le el mismo número de heri-
das, por lo que tuvo que ser 
auxiliado por paramédicos 
de protección civil quienes lo 
canalizaron al hospital civil.

El presunto agresor es-
tá plenamente identificado 
con el nombre de Jorge “N”, 
quien alcanzó a darse a la 
fuga.

Los motivos de la agre-
sión se debió a que el agente 
municipal citó a comparecer 
ante la agencia municipal a la 
madre de ahora agresor.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, 

Ver.- Una jovencita que venía procedente 
del paradisiaco Cancún hacia esta ciudad de 
Acayucan, desapareció en el camino, por lo 
que su familia está desesperada al no saber 
de ella, pidiendo la ayuda de la ciudadanía 
por si alguien sabe dónde está que les indi-
que para ir por la muchacha.

Mencionaron que la jovencita responde al 
nombre de Miriam Pulido Silva, de 17 años 
de edad y de 1.60 de estatura, habiendo sa-
lido de Cancún con dirección a este ciudad, 
pero en el trayecto le perdieron la pista al 
dejar de contestar su teléfono celular y desde 
entonces no saben de la muchacha.

Por tal motivo piden el apoyo de la ciu-
dadanía por si alguien la ha visto reportarla 
ante las autoridades para que pueda regre-
sar sana y salva a casa.

¡Por venganza balearon
al Agente Municipal!
Un individuo plenamente identificado le 
tocó la puerta y le asestó tres plomazos

� De tres impactos de armas 
de fuego fue lesionado un agente 
municipal.-

� Jovencita procedente de Cancún 
con dirección a Acayucan se encuentra 
perdida.-ALONSO

Viajaba desde Cancún a esta ciudad 
y se extravió en el camino

¡Reportan desaparecida
a jovencita acayuqueña!

� Sobre la banqueta de la calle quedó el cuerpo de la mujer infartada.-

¡La fulminó un infarto!
Una mujer adulta fue sorprendida por un infarto en 
plena calle; la dama quedó tendida en la banqueta 

sin que alguien pudiera auxiliarla

� Una mujer encontró la muerte cuando caminaba en el Centro de la población.-

 � La alcantarilla en la calle 
Ocampo es peligrosa al estar en 

pésimo estado.-ALONSO

Iba saliendo 
de la escuela 
Aguirre Cin-
ta, afortu-
nadamente 
no pasó a 
mayores

En Acayucan…

¡Niña de 10 años se atoró ¡Niña de 10 años se atoró 
en una  alcantarilla!en una  alcantarilla!

� Una alcantarilla en malas condiciones es peligrosa para transeúntes 
en la calle Ocampo del barrio Zapotal.-ALONSO

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

C
uantiosos daños materiales 
dejó un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido la 
tarde de este viernes sobre la 

carretera Transístmica, luego de que el 
conductor de un auto tipo Jetta perdiera 
el control y terminó metiéndose debajo 

del remolque tipo caja seca de una tráiler 
de la empresa Bimbo.

El incidente ocurrió en el tramo com-
prendido entre Acayucan y Sayula de 
Alemán, justo en el entronque con la au-
topista La Tinaja-Cosoleacaque, donde 
un enorme tráiler doble remolque se me-
tía a la pista cuando de pronto fue im-
pactado en su costado por el conductor 

de un auto tipo Jetta, color gris, que tras 
el susto, se identificó como Abel Mendo-
za Mijangos de 53 años de edad.

Pese a lo aparatoso del accidente, no 
se reportaron personas lesionadas por 
lo que todo quedó en daños materiales, 
tomando conocimiento personal de la 
Policía Federal ordenando el traslado de 
las unidades al corralón.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

D
e al menos cinco impactos de bala en-
tre pecho y cabeza, fue ejecutado un 
mecánico de esta ciudad, cuando ca-
minaba sobre la banqueta de la calle 

Porfirio Díaz, en el barrio Zapotal; de acuerdo 
a testigos presenciales, fueron dos sujetos que 
iban en motocicleta quienes lo alcanzaron y le 
dispararon prácticamente a quema ropa para 
dejarlo tendido en el pavimento y en un char-
co de sangre.

Los lamentables y violentos hechos ocu-
rrieron alrededor de las tres y media de la tar-

de de este viernes en la esquina que forman 
las calles Porfirio Díaz y Cinco de Mayo del 
barrio Zapotal, donde vecinos y transeúntes 
reportaron detonaciones de armas de fuego 
e inmediatamente después a dos tipos a gran 
velocidad en una motocicleta mientras que en 
la banqueta de la calle Porfirio Díaz quedaba 
un hombre tendido en un baño de sangre.

Al punto rápidamente acudieron elemen-
tos de la Policía Naval para tomar conoci-
miento y acordonar el área conforme a los 
protocolos del Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal, para evitar la contaminación del área y la 
preservación de elementos que pudieran en 

determinado momento dar con el paradero 
de los asesinos.

También al punto acudieron elementos de 
Protección Civil que bajo la autorización de 
personal naval ingresaron al área acordonada 
pero solo para verificar que el hombre ya no 
contaba con signos vitales.

Al arribo de personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Ministerial, encontraron 
al hombre tendido de costado, con parte del 
cuerpo sobre la banqueta y los pies sobre el 
arroyo vehicular de la calle Porfirio Díaz, 
vistiendo pantalón de mezclilla en color azul 
y una playera en color azul celeste así como 

zapatos tenis. Alrededor del cuerpo fueron lo-
calizados siete casquillos percutidos de arma 
corta, calibre 9 mm.

Más tarde el cuerpo fue identificado como 
el del mecánico Marcos Pineda de 28 años de 
edad, alias el Catracho o el Honduras, al ser 
originario de dicho país, pero tenía tiempo 
laborando en un taller mecánico del mismo 
barrio Zapotal, a la altura de la tienda comer-
cial Matusa.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense en espera de ser 
identificado por algún familiar para ser repa-
triado a su país de origen.

 � El auto tipo Jetta quedó desbaratado de su parte frontal.-ALONSO

Se fue a incrustar debajo de la unidad a la 
altura del entronque con la autopista; afor-
tunadamente no hubo lesionados

 � Debajo de la caja del tráiler del Osito quedó el auto 
particular.-ALONSO

¡Jetta se hizo sándwich
en un tráiler de Bimbo!

Joven hondureño de 
oficio mecánico fue 
asesinado a balazos 
en el barrio Zapotal; 
sujetos lo abordaron 
y ejecutaron con una 
9mm; la muerte fue 

instantánea

¡Plomo al “Catracho”

� El levantamiento del cuerpo se hizo a través de personal 
de Servicios Periciales.-ALOSO

� Personal de Protección Civil acudió para verifi car que 
el hombre ya estaba muerto.-ALONSO

 � De acuerdo a testigos auditivos, se escucharon siete 
detonaciones de armas de fuego.-ALONSO
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

U
na persona lesio-
nada de grave-
dad y daños ma-
teriales valuados 

en aproximadamente cinco 
mil pesos, fue el resultado 
del arrollamiento de un 
vehículo hacia un peatón 
que intentó atravesar la ca-
lle Porfirio Díaz del barrio 
Zapotal, cuando lo arrolló 
un auto tipo Nissan Tiida, 
dejando al hombre incons-
ciente y con posible trau-
matismo craneoencefálico 
además de posible fractura 
de la mandíbula.

De acuerdo a los datos 
aportados, el incidente 
ocurrió alrededor de la 
media noche del pasado 
jueves sobre la calle Porfi-
rio Díaz esquina Cinco de 
Mayo del barrio Zapotal, 
circulando de sur a norte 
el automóvil Nissan Tiida, 
color gris y placas de cir-
culación MPH-70-36 del 
Estado de México y condu-

cido por el soconusqueño 
Maciel Salvador Carmona 
de 28 años de edad.

Justo al pasar la calle 
Cinco de Mayo de pronto 
se le apareció un hombre 
que quiso atravesar la calle 
sin tomar las precauciones 
correspondientes, siendo 
impactado de lleno por el 
frente del automóvil, en-
viando al peatón a varios 
metros, terminando por 
golpearse la cabeza de ma-
nera brutal.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron para 
atender a quien fue identi-
ficado como Gilberto Her-
nández Muñoz de 42 años 
de edad, mismo que estaba 
inconsciente y con fractura 
de mandíbula. El hombre 
fue trasladado a las insta-
laciones del hospital regio-
nal Oluta-Acayucan mien-
tras que el perito de trán-
sito tomaba conocimiento 
de los hechos, ordenando 
el arrastre de la unidad al 
corralón más cercano.

PAPANTLA.- 

Un hombre se arrebató 
la vida luego de asesinar a 
su esposa este viernes en 
su domicilio localizado en 
la colonia El Batán, donde 
ningún vecino hizo nada 
al manifestar que en esa 
casa los problemas eran 
constantes.

Con un “Te quiero”, 
Humberto Santes Ramírez 
de 28 años se despidió de 
su hijo de 17 años, a quien 
le dio la orden de llevarse a 
su hermano de 5 a casa de 
su abuela para luego come-
ter el atroz crimen.

En el desamparo queda-
ron los dos menores luego 
de que su papá sostuviera 
una acalorada discusión 
con su esposa Rebeca L.G. 
de 36 años, cuyo cuerpo 
quedó tendido en el piso 
junto a su cama.

Tras pelear, el feminici-
da mandó a sus hijos a casa 
de su abuela, les dio ropa, 

cobijas y su laptop para 
que se distrajeran, pues la 
discusión se extendió du-
rante varias horas señala-
ron vecinos.

La víctima debía bajar a 
preparar los guisados que 
ocupa para su venta de ta-
cos en el mercado Miguel 
Hidalgo, pero al no hacerlo 
familiares entraron en el 
domicilio para ver que ha-
bía pasado.

Ahí, encontraron a la 
agraviada ya sin signos vi-
tales y junto a su cuerpo el 
de Humberto colgado con 
una cuerda atada a una vi-
ga de la humilde vivienda 
construida con block y lá-
minas de zinc.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
acudieron para tomar co-
nocimiento y acordonaron 
el área, mientras elemen-
tos de Servicios Periciales 
ordenaron el retiro de los 
cuerpos al SEMEFO.

Un presunto taxista vio-
lador fue detenido por po-
licías de investigación de la 
procuraduría de la Ciudad 
de México.

Se trata de Miguel “N” a 
quien se le acusa de haber 
abusado de al menos diez 
mujeres.

De acuerdo con las in-
vestigaciones, utilizaba su 
Taxi de la marca Nissan con 
placas A-1010-E para ubicar 

a sus víctimas.
La zona por donde supo-

nen que operaba y cometía 
la mayoría de sus delitos 
era al oriente de la Ciudad 
de México.

Una vez que selecciona-
ba a sus víctimas las llevaba 
a moteles para agredirlas, 
según los reportes.

Las autoridades piden a 
quien haya sido víctima de 
Miguel “N”, denunciarlo.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

S
e trata del conoci-
do profesionista 
Arango, quien tie-
ne dos locales so-

bre la calle principal, y que 
daño parte de la banqueta 
recién construida, razón 
por la que fue denunciado 
por algunas personas, quie-
nes dijeron que, solo había 
afectado la fachada de su 
establecimiento.

Se trata de su negocio de 
fotocopiado, el cual abrió 
recientemente y que lava 
todos los días, lamentable-
mente lo ocurrido provocó 
la inconformidad de otras 
personas, y fue captado 
realizando actividades que 
afectan la vía pública, por 
ello es que pidieron una 

sanción correspondiente.
Por su parte, el profesio-

nista de Sayula, se justificó 
al decir que esperó por bas-
tante tiempo que se aplicará 
la obra, y que no se afecta-
ría su negocio, por ello su 
actuar, aunque los vecinos 
no opinaron lo mismo, sin 
embargo serán los respon-
sables los que determinen  
dicha acción.

Hay que destacar que el 
resto de comerciantes, y de 
vecinos de la calle Juárez, 
esperaron el tiempo nece-
sario, mientras que Arango, 
es la persona señalada, y de 
que se dice podría haber 
una acción legal, por lo me-
nos para que habilite nue-
vamente el daño que causó 
este jueves por la mañana.

Utilizaba a su vehículo para 
cometer sus fechorías

¡Detienen a taxista, 
violó a 10 mujeres!

La tragedia invadió la colonia El Batán 
en Papantla; un hombre tras discutir 
con su mujer decidió enviar a sus hijos 
a otra parte, matarla y luego ahorcarse

¡Primero mató a su 
amada y después, 
se quitó la vida!

Echó  a perder una banqueta recién 
construida, argumentó que esperó mu-
cho tiempo y obra y que se estaba afec-
tando su negocio

� Comerciantes señalaron a médico de Sayula, 
de causar daños a la banqueta.

Denuncian a sayuleño
por causar destrozos

� El peatón Gilberto Hernández 
Muñoz resultó con posible trauma-
tismo craneoencefálico.-ALONSO

Soconusqueño casi manda al otro mundo 
a un vecino del barrio Zapotal

¡Lo dejó planchado
en el pavimento!

� Un auto Nissan Tiida arrolló a un 
peatón en el barrio Zapotal.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Joven hondureño de ofi cio mecánico fue asesinado a balazos en el barrio Zapotal; 
sujetos lo abordaron y ejecutaron con una 9mm; la muerte fue instantánea

�Echó a perder una banqueta recién cons-
truida, argumentó que esperó mucho tiempo 
y obra y que se estaba afectando su negocio

¡Plomo al 
“Catracho”!
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en el pavimento!en el pavimento!

�Soco-
nusqueño 
casi man-
da al otro 
mundo a 
un vecino 
del barrio 
Zapotal
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¡Detienen a taxista, violó a 10 mujeres!¡Detienen a taxista, violó a 10 mujeres!
�Utilizaba a su vehículo para cometer sus fechorías ++  Pág. 11Pág. 11

¡La fulminó
un infarto!

�Una mujer adulta fue 
sorprendida por un infar-
to en plena calle; la dama 
quedó tendida en la ban-
queta sin que alguien pu-
diera auxiliarla

¡Primero mató a su amada 
y después, se quitó la vida!
�La tragedia invadió la colonia El Batán en Papantla; 
un hombre tras discutir con su mujer decidió enviar a 
sus hijos a otra parte, matarla y luego ahorcarse
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Denuncian a sayuleño
por causar destrozos

Viajaba desde Cancún a esta ciudad 
y se extravió en el camino

¡Reportan desaparecida
a jovencita acayuqueña!

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