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¡MATÓ AL 
“SANCHO”!
� La resultó mal herida, estaban des-
nudos en la cama, el marido le asestó 
varias estocadas hasta quitarle la vida

Carretera
de la muerte

� autopista La Tinaja – Cosoleacaque sigue cobrando vi-
das; ahora un autobús de pasajeros se volcó muriendo tres 

personas y resultando lesionadas un total de 26
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En Sayula de Alemán…

Sorprenden a elementos de
la SSP con mujeres en la patrulla
� Las traían dando vueltas la noche del grito de 
Independencia y eso que estaban comisionados 
para resguardar a la ciudadanía
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La historia de hoy……

Doña Lulú es ejemplo de vida
� Una discapacidad no le impide trabajar 

y sacar a su familia adelante

Concurrido desfile 
del 16 de septiembre
� Oluta conmemora los 209 años del 
inicio de Independencia en México
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DIF de Acayucan y escuelas
solidarios con enfermos con cáncer
� Recibieron tapitas por parte de los alumnos del CBTIS 48

� Cañeros de Acayucan estará 
viajando a Nanchital el sábado para 
jugar el segundo de la serie ante 
Guacamayos en el CISEBASVER

¡A finiquitar!
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23º C32º C
El descontento que desde hace tiempo se vive en España 
contra el régimen monárquico de Isabel II, hace que las fuer-
zas navales con base en Cádiz, al mando de Juan Bautista 
Topete, se amotinen contra el gobierno de Isabel II. El pronun-
ciamiento ocurre en el mismo lugar donde el general Riego 
se levantó en armas contra su padre Fernando VII, cincuen-
ta años antes. La proclama de los generales sublevados en 
Cádiz está fi rmada por Juan Prim, Domingo Dulce, Francisco 
Serrano, Ramón Nouvillas, Rafael Primo de Rivera, Antonio 
Caballero de Rodas y Juan Topete. (Hace 151 años)
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UNO. “La casa que arde de noche”

En la calle Salmón 281, esquina Sardina, del 
Frac. Costa de Oro de Boca del Río, hay una 
casita que recuerda siempre el ejercicio del 
poder. “La plenitud del pinche poder” diría 
el clásico erudito.
Está en una esquina y con mayor plusvalía. 
Es una casita que Javier Duarte obsequió a 
su directora de Espacios Educativos de la 
secretaría de Educación con cargo al erario. 
Y que, bueno, fue expropiada a nombre del 
gobierno de Veracruz en el bienio panista de 
Miguel Ángel Yunes Linares.
Y desde entonces, hará unos dos años, la 
casa está vacía.
Se ignora si el yunismo cambió el nombre de 
la propietaria y lo puso, digamos, a nombre 
del gobierno de Veracruz. O de alguna 
dependencia. Sabrá el chamán…
Pero la casa está abandonada.
Se ignora si la clase dominante de MORENA 
en el palacio principal de Xalapa la haya 
detectado, digamos, revisando con 
microscopio los bienes inmuebles del 
gobierno del estado.
Se ignora si la casa sigue ahí, en el 
abandono, por omisión. Se les habrá 
olvidado. Ningún registro tendrían.
O en todo caso, quedó a nombre de un 
particular y están dando “tiempo al tempo” 
para adjudicársela.

DOS. La calle del pecado

En realidad, el regalito de Duarte fueron 
tres casitas. Las tres, en fila india, el frente 
dando a la calle Salmón.
Y en la locura vertiginosa de la yunicidad 
para quitar los bienes, digamos, mal 
habidos, la duartismo, y luego de que la 
directora de Espacios Educativos fue 
detenida y encarcelada unos días, nomás 
para apretar tuercas, todo indica la 
negociación quedó así:
La casa de la esquina, Salmón 281, para el 
gobierno del estado.
Y las otras dos casitas, para la ex 
funcionaria estatal, encumbrada como la 

heredera de Enrique Rébsamen, Enrique 
Laubscher, Rafael Delgado, Carlos A. 
Carrillo y José Vasconcelos.
Así, las otras dos casitas están, digamos, 
ocupados. Hay movimiento día y noche. 
Pero la casita de la esquina recuerda más o 
menos como “La casa que arde de noche” 
de Mario Vargas Llosa.
Han pasado 9 meses y 18 días de la 
yunicidad y vamos “viento en popa” en la 
era Cuitláhuac y la casita de Salmón sigue 
cerrada.
Alguien por ahí dejó las ventanas abiertas 
quizá para refrescarla y ahuyentar los 
malos espíritus. Y más, en esa calle alguna 
vez definida como “La calle del pecado” 
pues otra Barbie, otra funcionaria estatal, 

también fue bendecida con una casita por 
otro gobernador.

TRES. Un pastel para la casita abandonada

El gobierno de Veracruz tiene mucha, 
demasiada, excesiva chamba. Ahora más, 
con la cacería de allegados al ex Fiscal, 
todos, candidatos al penal de Pacho Viejo.
Y por tanto, resulta inverosímil que la era 
Cuitláhuac se ocupe, digamos, de cosas 
menores, debilidades humanas, resbalones 
y tropiezos como el regalito duartiano a su 
Barbie.
Por lo pronto, algunos vecinos se están 
uniendo para ahora cuando se cumplan los 
3 años de que la casa está vacía comprar 
un pastelito con velitas y unos refrescos 
de cola y algún sabadito en la tarde.
Segundo, a diferencia del ex penal 
de Allende invadido por teporochos y 
pordioseros y en donde hasta violan a 
chicas, la casita de Salmón 281 nunca 
ha sido invadida ni siquiera, vaya, por 
los migrantes asiáticos en su paso por 
Veracruz.
Y tercero, festejar que cada vez que un 
vecino pasa por ahí y la mira recuerda 
la generosidad de Javier Duarte con su 
directora de Espacios Educativos y a 
veces, sólo a veces, una mentada de madre 
resuena en el aire.
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ESCALERAS: El terrorismo 
en su más alto decibel vivido y 
padecido en Veracruz cuando 
Javier Duarte ha vuelto en el 
tiempo de Cuitláhuac.
En aquel entonces, una 
madrugada los malandros 
pusieron una cabeza 
decapitada sobre la mesa de 
un centro nocturno en Boca 
del Río y cuando la clientela iba 
saliendo fue el peor infierno 
jamás imaginado, pues la 
cabeza estaba con los ojos 
abiertos quizá en el último 
segundo con vida y en los ojos 
estaba grabado el horror y el 
terror.
Ahora, el miércoles 11 de 
septiembre en Cerro Azul, los 
malandros dejaron una cabeza 
en un bar. Fue en la colonia 

Nueva Mirador.
Y el mismo día, en 
Tamiahua, unos 
malandros dejaron una 
cabeza en un recipiente 
de plástico en la calle 
Miguel Hidalgo.
Fatídico, entonces, el 11 
de septiembre, desde 
que en Chile, el general 
golpista, Augusto 
Pinochet, tomó por 
asalto el Palacio de la 
Moneda con el presidente 
Salvador Allende en su 
oficina y luego de un 
tiroteo Allende, el primer 
presidente socialista de 
América Latina elegido 
en las urnas, se quitó la 
vida antes, mucho antes 
de caer en manos de su 
amigo traidor.
PASAMANOS: Los 
malosos han multiplicado 
su onda siniestra, 
sórdida y sombría de 
terror. La cabeza humana 
abandonada en una calle 
de Pánuco, con un letrero 
patrio sobre un sombrero: 
“¡Viva México!”.
Así, cada vez los 
malandros aprietan 
tuercas para aumentar 
el grado terrorista. La 
penúltima vez fue en 
Tuxpan donde por vez 
primera en los últimos 8 
meses y medio colgaron 
un cadáver en el puente a 
primera hora del día y fue 
el primer espectáculo de la 
población.
Desde el lado oficial 
dirán, como por ejemplo 
alardeaba Javier Duarte, 
que los carteles están 
reaccionando así porque 
los están combatiendo. 
Y en respuesta, se van 
contra la población civil.
Pero al mismo tiempo, 
y más allá de tales 
ocurrencias, la realidad 
es una sola: los carteles y 
cartelitos y la delincuencia 
común siguen adueñados 
de la agenda pública 
y la autoridad los va 
siguiendo, sin que la 
violencia disminuya 
como alardeara el góber 
semanas anteriores, en 
virtud de lo cual, aseguró, 
“estamos contentos, muy 
contentos”.

EMBARCADERO: Quizá el político 
más siniestro y sórdido es Calígula, 
descrito por Suetonio en su libro “Los 
doce Césares”… Su padre fue exiliado 
y decapitado como parte de una alta 
traición y su madre fue asesinada 
cuando era un niño, 7 años, cuando 
perdió también a seis hermanos… 
Entonces, se volvió un hombre 
impredecible y cuando llegó al poder, 
lleno de resentimiento y odio, todos le 
tenían miedo, pavor, terror, pánico… 
En la locura del poder se construyó 
templos, estatuas, monumentos, 
teatros y anfiteatros, porque su vanidad 
era insólita… Exigía ser adorado en vida 
y hasta llegó, como Vespasiano, el otro 
César enloquecido, a sentirse y creerse 
dios…
ROMPEOLAS: En el poder, su odio llegó 
a lo siguiente… Uno, traicionó a Tiberio, 
su mentor, y quien le heredara el cargo 
de emperador… Dos, asesinó a la familia 
de Tiberio, con más saña al nieto, porque 
era el legítimo sucesor… Tres, ejecutó 
a su guardia pretoriana porque estaba 
seguro de que lo traicionaban… Cuatro, 
se convenció de que sus dos hermanas 
complotaban en su contra y las envió a 
un exilio al otro lado del reino… Cinco, 
ordenó asesinar a sus aliados políticos 
porque miraba en ellos la envidia y la 
traición…
ASTILLEROS: En la locura del poder 
ordenaba a los súbditos tapizar con 
monedas de oro todos los pisos de 
su palacio… Entonces, se quitaba las 
sandalias y caminaba sobre las monedas 
para sentir en la planta de los pies la 
química del dinero, dueño absoluto del 
presupuesto… Tiberio, su mentor, a 
quien asesinara, le enseñó que el poder 
político ha de alternar con la sevicia 
sexual de las mujeres y los hombres, y 
como desde adolescente le acercó un 
montón de trabajadoras sexuales de las 

mejores casas de cita de Roma, llevó la 
prostitución a su palacio, únicamente 
para su servicio, pues con nadie las 
compartía…
ESCOLLERAS: Y en vez de hacer 
tríos con las cortesanas organizaba 
orgías con un montón de ellas y él 
solito… Incluso, desde entonces, 
los emperadores y los políticos 
encumbrados tomaban pócimas, sangre 
de animales salvajes, por ejemplo, para 
multiplicar su capacidad sexual… Fue 
un promiscuo sexual, sin precedente en 
la historia… Una vez lanzado su reinado 
de terror para mantenerse restableció 
las leyes de la traición, confiscó el dinero 
de los senadores ricos, multiplicó su 
fortuna, y destituyó a quienes se le 
oponían…
PLAZOLETA: En la locura del terror 
ejerció el derecho de pernada… Y de 
igual modo como Pedro Páramo en la 
novela de Juan Rulfo en alguna hacienda 
rural en el México revolucionario, 
Calígula seducía a las esposas e hijas de 
los funcionarios y nadie protestaba pues 
se exponían a la muerte… Y de paso, 
claro, recibían los favores del Príncipe, el 
monarca, el tlatoani, el gurú, el tótem… 
Por eso entró a la historia, entre otras 
cositas, como un excéntrico sexual… 
Por ejemplo, tenía 3 hermanas y como 
necesitaba un heredero, se acostó con 
las tres… Y sólo la menor, Drusila, la más 
bella, la más bonita, logró embarazarse… 
Y a los 5 meses, abortó… Y por decreto 
del emperador la nombró diosa y 
levantó estatuas y monumentos en su 
memoria…
PALMERAS: Fue ungido emperador a los 
24 años de edad y se volvió un paranoico 
para seguir conservando el poder, pues 
sentía que todos lo traicionaban… En 
el último tramo de su vida, su reinado 
fue decadente, dominado por los 
banquetes, el alcohol y las orgías con 
mujeres y hombres… Calígula es el autor 
de aquella famosa frase, tan sabia, de 
que “los amigos han de mantenerse 
cerca, pero más cerca a los enemigos” y 
a quienes después ordenaba asesinar…

La clase política dominante 
sigue, entonces, perdiendo 
batallas y perdiendo la 
guerra. Y lo peor, por ningún 
lado se asoma una lucecita 
en el extenso túnel de la 
inseguridad, la incertidumbre, 
la zozobra y la impunidad.
BALCONES: Una cabeza 
humana en un bar de Cerro 
Azul y otra cabeza en un 
bidón en Tamiahua y otra 
más en Pánuco expresan la 
saña y la barbarie.
Puede el lector, por ejemplo, 
imaginar que está en un bar 
de Cerro Azul, colonia Nueva 
Mirador, conviviendo con 
los amigos, festinando los 
recuerdos, las charadas, 
las anécdotas, la alegría de 
estar juntos.
Y de pronto, y sin que nadie 
lo advirtiera, un malandro 
llega, coloca una cabeza 
humana sobre una mesa y se 
va con el mismo sigilo.
Y cuando un cliente mira la 
cabeza decapitada con el 
susto infernal pega el grito y 
la clientela la mira. Y ni modo 
de quitarla, pues de acuerdo 
con la ley han de reportar 
el accidente a la policía y 
ya el Agente del Ministerio 
Público dará fe.
Y mientras, la corredera 
de clientes. Antes, mucho 
antes de que los malandros 
pudieran regresar y acabar 
con todos como en el mes de 
abril en la fiesta familiar de 
Minatitlán (14 muertos y un 
bebé de un mes) y en el night 
club de Coatzacoalcos (31 
muertos).
El norte y el sur, el este y el 
oeste de Veracruz, en el peor 
infierno. Nadie está seguro.

Barandal
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HIDALGO

Por considerar que el 
cuerpo de un difunto ya 
se encontraba“corrom-
pido”, el sacerdote del 
municipio de Tlanalapa, 
Hidalgo,se negó a dar los 
santos oleos.

Los hechos fueron de-
nunciados por los deudos 
del fallecido, identificado 
como Alejandro Carvajal.

Además de que fue 
difundido un video en 
redes sociales donde se 
constata el rechazo del 

párroco a dar la última 
bendición al finado.

En el video, de poco 
más de cinco minutos de 
duración y que habría si-
do grabado la mañana del 
domingo 15 de septiem-
bre, se muestra como los 
familiares del fallecido 
reclaman al sacerdote su 
actitud.

Pese a esto, al iniciar la 
misa la gente ingresó el 
féretro al templo, provo-
cando que el sacerdote pi-
diera a los afectados que 
se retiraran de la iglesia.

CIUDAD DE MÉXICO

Diversos estados del Pa-
cífico mexicano están en 
alerta y vigilan el paso de la 
tormenta tropical “Lorena”, 
la cual se desarrolló esta 
mañana al sur de las costas 
de Guerrero, favoreciendo el 
potencial de fuertes lluvias 
en algunas entidades.
La Secretaría de Protección 
Civil de Guerrero informó el 
pronóstico para las próxi-
mas horas prevé la ocurren-
cia de lluvias muy fuertes 
a puntuales intensas de 
75 a 150 litros por metro 
cuadrado, acompañadas de 
vientos con rachas superio-
res a los 50 kilómetros por 
hora, actividad eléctrica y 
oleaje elevado de uno a tres 
metros de altura.
Cabe destacar que dicho 
sistema meteorológico 
seguirá su desplazamiento 
hacia el noroeste a 24 kiló-
metros por hora, de manera 
paralela a las costas de Oa-
xaca, Guerrero, Michoacán, 
Jalisco y Colima, incremen-
tando la entrada de hume-
dad del océano Pacífico.
 En Oaxaca, la Capitanía de 
Puerto de Bahías de Hua-
tulco cerró el puerto por la 
presencia de fuerte oleaje, 
inadecuado para la pres-
tación de turismo náutico, 
pesca ribereña u operacio-
nes de vertimiento dragado.
Protección Civil de Guerrero 
recomendó a la población 

mantener las medidas de 
cuidado, como alejarse de 
zonas de inundación, de 
márgenes de ríos, lagunas y 
presas, así como de laderas 
inestables, propensas a 
deslaves o derrumbes.
En Michoacán, Protección 
Civil indicó que se podrían 
tener nublados por la tarde, 
noche y durante la ma-
drugada, con posibilidad 
de lluvias de moderadas 
a puntuales muy fuertes, 
actividad eléctrica y posible 
caída de granizo.
A su vez, la Unidad Estatal 
de Protección Civil y Bom-
beros de Jalisco estableció 
una zona de vigilancia en las 
costas del estado, mientras 
que en Protección Civil de 
Colima también recomienda 
a los pobladores tomar pre-
cauciones por la tormenta 
tropical Lorena.
En ese sentido, señaló que 
el fenómeno actualmente 
se ubica en las costas de 
Guerrero y se desplazará 
paralelo a las costas del 
Pacífico, por lo que se 
pronostican lluvias de fuer-
tes a muy fuertes sobre 
Oaxaca, Jalisco, Colima y 
Michoacán.
Este martes se desarrolló 
también en el Pacífico 
mexicano la depresión tro-
pical 14-E, cuyo centro se 
localizaba a 880 kilóme-
tros al suroeste de Punta 
San Telmo, Michoacán, y a 
mil 235 km al sur de Cabo 
San Lucas, Baja California 
Sur.

‘Lorena’ pone en alerta 
a costas mexicanas en 
el Pacífico
La tormenta se ubica frente a Guerrero 
y se desplazará paralelo a las costas 
del Pacífico, por lo que se pronostican 
lluvias muy fuertes sobre Oaxaca, Jalisco, 
Colima y Michoacán

Sacerdote se niega a dar santos 
oleos a ‘cuerpo corrompido’
�Familiares y vecinos del municipio de Tlanalapa, Hidalgo, iniciarán la recolección de fi rmas para solicitar 
a la Arquidiócesis se sustituya al cura

Al término de la misa, 
el sacerdote ni siquiera se 
acercó al féretro a dar la 
bendición hasta que los fa-
miliares se acercaron a pe-
dírselo y nuevamente reite-
ró que el cuerpo ya estaba 
corrompido. Los familiares 
molestos por tal exclama-
ción le pedían que le hiciera 

una oración sin más y por la 
presión de la familia lo hi-
zo”, señalaron vecinos del 
lugar.

Los vecinos también 
iniciarán la recolección de 
firmas para solicitar a la 
Arquidiócesis se sustitu-
ya al cura, acusado de ser 
problemático.
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Durante la noche del 15 
de septiembre, elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública SSP, que se encuen-
tran comisionados de la se-
guridad en Sayula, fueron 
captados por diversas per-
sonas, subiendo mujeres a 
las patrullas, para ello algu-
nos elementos se bajaban de 
las unidades, mientras que 
el chofer y mando se iban 
por varios minutos.

El caso más eviten fue el 
de las 9:30 de la noche, sobre 
la calle Juárez, donde una 
mujer de aproximadamente 

30 años de edad, se subió a 
la patrulla SP-3033, y 3 ele-
mentos descendieron de la 
parte de adentro, para luego 
subir un mando, y retirarse 
con rumbo desconocido, 
provocando admiración en-
tre la población que se en-

contraba en el lugar.
Los policías que bajaron 

de la patrulla comenzaron 
a reír, y murmurar, mien-
tras que los espectadores 
hablaban de la joven mujer 
que se había ido con los uni-
formados, mientras que la 

seguridad otra patrulla más 
quedó en el lugar para brin-
dar seguridad de los asis-
tentes, quienes acudieron a 
la festividad.

Cabe señalar que la uni-
dad regresó unos 10 o 20 mi-
nutos después, se estacionó 
en el mismo lugar, pero la 
fémina ya no descendió de 
la patrulla, solo el chofer, 
el mando y los policías que 
estaban en la parte de arriba 
de la patrulla.

Cabe señalar que en las 
últimas semanas, este ti-
po de acción han sido muy 
constante de parte de los 
policías estatales, y que se 
encuentran comisionados 
en Sayula.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Originaria del ejido Francisco I. Madero, perteneciente al 
poblado de la Chinantla en el Valle del Uxpanapa, la señora 
Lourdes González Melchor, de 32 años de edad, llegó a esta 
ciudad para continuar trabajando en la venta de chicharrones 
y palomitas, y así brindarle una vida digna a su hijo de 5 años 
de edad.

La mujer que le falta parte de su pierna izquierda, recorre 
diariamente la zona centro, y otros puntos de la ciudad y re-
gión, pues tiene que vender un promedio de 25 a 30 frituras, 
para poder llevar lo necesario a la casa donde le dejan dormir 
y le cuidan a su pequeño, para la señora Lourdes, su condición 
física no le impide trabajar, y afirma que nunca ha sacado pro-
vecho para obtener algo.

Domiciliada en la calle Agustín Iturbide de la colonia Los 
Taxistas, agradece el apoyo de la señora Erika, quien le abrió 
las puertas de su casa, donde puede llegar a dormir, y cuidar 
a su hijo, luego de cumplir con sus actividades de venta por 
las calles, la joven mujer está incluida en el programa de apo-
yo del Gobierno Federal, pero como vive en Acayucan, se le 
complica viajar hasta la Chinantla, donde entregan el recurso, 
y muchas veces ya no puede cobrar el apoyo.

La finalidad de la señora Lourdes, es concretar un negocio 
de compra-venta, y traer mercancía desde el Valle del Uxpa-
napa, y venderla en Acayucan, y hacer lo mismo en su pueblo 
de origen, vender lo que hay en la ciudad.

El número telefónico de la señora Lourdes, es el 9241225245, 
donde el personal de Bienestar Social, se puede comunicar 
con ella, para que le cambien de sede la entrega de apoyo.

SOCONUSCO, VER.- 

La licenciada Tana Karina Sanga-
briel Román de manos del alcalde, 
Rolando Sinforoso Rosas le fue entre-
gado el nombramiento como directora 
del Instituto Municipal de la Mujer de 
Soconusco.

En presencia de la síndica única, 
Lucinda Joachín Culebrón; el regidor 
único, Santos Cruz Prieto; el tesorero 
municipal, Jesús Augusto Morales Re-
yes y la directora del DIF municipal, 
Mónica Hernández Rocha, se le hizo 
entrega del documento.

Oriunda de este municipio, la pro-
fesionista se comprometió a brindar 
desde su cargo el apoyo a un sector 
importante para la sociedad de Soco-
nusco, las mujeres.

Como ciudadana, conoce y ha visto 
los problemas que enfrentan las mu-
jeres, siendo madres solteras, amas de 
casa, estudiantes, abuelas y todos los 

papeles que desempeñan, por lo que 
trabajará de la mano con el DIF muni-
cipal para ir logrando avances.

El alcalde Sinforoso Rosas, la invitó 
a poner su mejor esfuerzo, conoce de 
su capacidad y de su profesionalismo 

para el cargo que fue designada.
Sangabriel Román despachará 

desde su oficina en el DIF municipal 
de Soconusco para quien requiera de 
orientación o asesoramiento en los ho-
rarios ya estipulados de servicio.

La historia de hoy…

Doña Lulú es ejemplo de vida
� Una discapacidad no le impide trabajar y sa-
car a su familia adelante

En Sayula de Alemán…

Sorprenden a elementos de
la SSP con mujeres en la patrulla
� Las traían dando vueltas la noche del grito de Independencia y eso que estaban comisionados 
para resguardar a la ciudadanía

Rolando Sinforoso designa a Tana Karina 
Sangabriel como directora del IMM
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Excelente jornada para Aries. Ten-
drás la oportunidad de compartir con 
muchas personas, sobre todo con gen-
te nueva, lo que siempre es provechoso 
y puede traer grandes benefi cios para 
tu vida. Es probable que te hagan un 
comentario que te quedará grabado en 
la mente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrás la oportunidad de estar con 
la persona que amas y realizar cosas 
que quizás hace tiempo no podían 
hacer juntos, no te niegues a vivir nue-
vas experiencias o a darle tiempo a la 
persona que amas. Revelaciones en el 
amor, es muy posible que hoy sepas 
algo de tu pareja que quizás no te había 
contado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Muchas veces las personas que es-
tán junto a nosotros solo necesitan un 
poco de atención y entendimiento, no 
es bueno que dejes de prestar atención 
a aquellos que te han acompañado y 
apoyado tanto en tu camino, recuerda 
que siempre es un buen momento para 
escuchar a quienes más quieres.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Toma más agua por las mañanas, es 
una práctica muy sana para tu cuerpo. 
Las personas que se encuentren en pa-
reja en este momento deberán trata de 
calmarse un poco en el momento que 
sientan que una pelea entre ambos po-
dría desatarse, no es bueno dejarse lle-
var por la rabia o la ira en los momentos 
de discusiones con la pareja, no caigas 
presa del descontrol.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de tomar valentía y pre-
sentar la idea que te está rondando la 
cabeza hace tiempo, tienes todo para 
triunfar y para que sea algo exitoso y 
novedoso, recibirás felicitaciones por 
esto el día de hoy, te lo mereces. Per-
sonas a tu alrededor comienzan a pro-
vocarte una suerte de molestia, esto 
es algo que está en tu cabeza, no dejes 
que suceda algo así.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que la relación de pare-
ja se haya vuelto un poco absorbente 
de parte de ambos, por lo que es im-
portante volver a tomar tiempos para 
compartir con las personas que quieren 
y sus respectivas familias, sin la nece-
sidad de que esté el otro todo el tiem-
po al lado. Algunas personas pueden 
haberse formado una opinión errónea 
sobre ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás conociendo a alguien hace 
poco, debes calmarte y hacer citas 
con tiempos de espacio, no es nece-
sario hablar cada día ni tampoco verse 
a cada momento. No debes siempre 
compararte con otras personas, pese 
a que esto muchas veces es bueno, ya 
que nos permite crecer y tomar lo mejor 
del ejemplo de los demás.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Alguien que te quiere mucho está a 
un paso de ofrecerte algo muy impor-
tante que podría cambiar el rumbo de 
tu vida, quizás hoy te hable acerca de 
este asunto. Es bueno a veces solo 
sentarse y pensar sobre la vida y las co-
sas que estás haciendo ahora, recuer-
da que tienes siempre que refl exionar 
sobre estos temas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes cuidar mucho más de tu co-
razón, estás comiendo mucha comida 
grasosa y eso no está bien, prefi ere ve-
getales y carnes sin grasa. Empiezas a 
recoger los frutos de tu ardua labor y te 
das cuenta que es más de lo que espe-
rabas, si se trata de una buena suma de 
dinero que puede llegar hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Momento para volver un poco a 
las raíces de tu vida y descubrir que 
hay cosas que querías y que no estás 
logrando. Una invitación al parque o a 
tomar un café con alguien que estás 
conociendo podría ser una buena for-
ma de conocerse mucho mejor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Dejas de lado los sentimientos de 
culpa que te estaban dando dolores 
de cabeza hace poco tiempo. Todo 
esto gracias a que estás comenzando 
a pensar de manera más positiva y no 
tomando la responsabilidad por todas 
las cosas que pasan a tu alrededor.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento excelente entre tú y la 
persona que estás conociendo se dará 
el día de hoy, comienza a hacer las pre-
guntas correctas para llegar a cono-
cerle mucho más, te sorprenderás de lo 
mucho que tienen en común. Un amor 
del pasado podría enviarte un mensaje 
el día de hoy.

¡MUCHAS FELICIDADES !
Para mi princesa Deivany Victoria Ventura por sus  3 añitos de vida 
y  Luis Roberto quien cumple 21 años. “Señor té pido que bendigas

 a mis  hijos y mi familia, gracias”. De parte de Esther Salen.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Saludamos a la 
hermosa María 
Guisel Pineda, 
que disfrutó estas 
fi estas patrias 
junto a familiares y 
amigos. Sin duda 
una dama además 
de elegante, gentil y 
bella persona.

vestido muy a la mexicana 
en su adorable  cumpleaños.

Esa noche del día sábado 
estuvo acompañada duran-
te la bonita reunión por su 
apuesto y amoroso novio 
Henry Camejo Levy quién 
desde horas muy tempra-
nas la colmó de muchos 
besos y lindos obsequios. 
Durante esta regia cena 

ofrecieron exquisitos plati-
llos y finos cocteles al gusto 
de cada invitado, mientras 
disfrutaban de un ameno 
pero agradable ambiente en 
el que predominó la felici-
dad, el buen humor y sobre 
v todo el amor..holalaaaa…

La encantadora cum-
pleañera sí que disfrutó de 
su fiesta porque a su lado 

estuvieron sus mejores y 
muy guapas amigas de 
siempre. Una noche que 
siempre recordará la pre-
ciosa Vianey.

¡FELICIDADES 
PRECIOSA !

LA HERMOSA 

VIANEY BENITEZ 
MUY FELICITADA EN SU 

CUMPLEAÑOS
HAPPY BIRTHDAY HERMOSA.- Vianey Benitez  Andrade ¡!! 

LA PRECIOSA MADRINA.- 
Guiselle Pineda felicita con 
cariño a su ahijada ¡!

AMOR VERDEDERO.- 
La cumpleañera con su 
amorosa madre ¡!

EN LA FIESTA.- Vianey con 
sus amigas ¡!

E
l pasado fin de sema-
na 14 de septiembre, 
fue de fiesta color y 
alegría  en la residen-

cia  ubicada en Villa Oluta, 
Veracruz de la encantadora 
Vianey Benitez  Andrade 
quién festejó  muy feliz y  más 
bella que siempre  elegante 

QUE BONITO AMOR.- Henry 
Camejo Levy, con la bella 
festejada y una amiga ¡!!

MI ABUE LINDA.- 
Vianey con su linda 
abuelita escuchan-
do las mañanitas 
interpretada por el 
mariachi!!

LLEGARON 
LAS GUAPAS.- 
Rodeada de sus 
amigos la feliz 
cumpleañera ¡!!
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OLUTA, VERACRUZ. -

Este lunes desde muy 
temprano se escucharon los 
tambores y trompetas en di-
ferentes puntos del munici-
pio, las escuelas primarias, 
secundarias y preparatorias 
iniciaron de su plantel edu-
cativo al punto de reunión 
la explanada Venustiano Ca-
rranza para conmemorar el 
209 aniversario de la lucha de 
la independencia.

En el recinto mencionado 
estuvo presente la alcalde-
sa del municipio de Oluta la 
contadora María Luisa Prieto 
Duncan quien presidio este 
evento oficial acompañada 
del síndico Laurentino Gon-
zales de Dios, el regidor Jorge 
Gonzales Flores, licenciado 
Omar Serrano Vargas, pro-
fesor Juan Carlos Barraza di-
rector de la escuela primaria 
Francisco Gonzales Bocane-
gra y la licenciada Elizabeth 
Sosa Caporal quien estuvo 
en representación del Gober-
nador del estado Cuitláhuac 
García Jiménez.

Entre los alumnos de los 
diferentes planteles educa-
tivos estuvieron presentes 
personal de confianza y sin-
dicalizado que laboran en el 
gobierno municipal quienes 
hicieron honores a la ban-
dera y entonaron el himno 
nacional, una alumna y la 

ACAYUCAN.-

El altruismo de los acayuqueños y 
particularmente de los niños y jóvenes, 
es visible en la respuesta tan positiva a la 
campaña de donación de tapitas que ha 
emprendido el DIF Municipal de Acayu-
can, en beneficio de niños con cáncer.
Hoy la Mtra.Rosalba Rodríguez Rodríguez, 
Presidenta del organismo de asistencia so-
cial, se conmovió con el gesto de los alum-
nos del Centro de Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y de Servicios (CBTIS) 48 , que 

en compañía de la directora, licenciada 
Aída Soledad Acua González y los docen-
tes, licenciado Leikleni Fernández Brun, 
licenciada Teresa Domiguez Morales, C.P. 
Octavio García Gallegos, Ing. Luis Alber-
to Hernández, y las Sritas. Independencia 
,turno matutino y vespertino, acudieron 
a las instalaciones a hacer su donación.
La Mtra. Rosalba y la directora Grindelia 
Domínguez Morales les dieron la bienve-
nida, la titular les agradeció con el corazón 
la noble iniciativa que será de gran ayuda 
para el tratamiento de pequeños con cáncer.

DIF de Acayucan y escuelas
solidarios con enfermos con cáncer
� Recibieron tapitas por parte de los alumnos del CBTIS 48

Concurrido desfile 
del 16 de septiembre
� Oluta conmemora los 209 años del inicio de Independencia en 

México

alcaldesa dieron a conocer 
la remembranza de lo que se 
conmemora este día.

Al término del acto cívico 
las autoridades municipales 
y estatales se trasladaron al 
balcón presidencial desde 
donde apreciaron el desfile 
de las diferentes escuelas, 
resaltando los niños que se 

caracterizaron de los héroes 
que nos dieron patria y liber-
tad hace 209 años.

Fue un desfile muy con-
currido donde participaron 
todas las escuelas del munici-
pio gracias a la buena comu-
nicación que existe entre los 
educadores y las autoridades 
municipales
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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



MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN.

Con tan solo una derrota tras 
haberse desarrollado ya un total 
de 26 jornadas, el conjunto de 
Autos Seminuevos marcha en 
el súper liderato del campeona-

to de futbol de la categoría más 
50 con sede en Coatzacoalcos, 
y con amplia ventaja sobre su 
máximo perseguidor Joriza.

Los acayuqueños tuvieron que 
viajar a Villa Allende donde jugó 
de forma provisional el equipo 

de Pajaritos ya que su campo 
en Coatzacoalcos fue utilizado 
para juegos petroleros, esto no 

mermó el accionar de la gente 
de José Luis Gil y con un claro y 
contundente tres goles por uno, 

lograron traerse los dos puntos 
a casa.
Este marcador les permitió su-
mar ya un total de 47 unidades 
producto de 23 victorias, un 
empate y un descalabro con-
siderando que en este circuito, 
los partidos ganados equivalen 
a solamente dos unidades; 
Seminuevos tiene a su favor un 
total de 81 anotaciones por 16 
en contra con una diferencia de 
más 65, los dirigidos por Julio 
Aché esperan mantener el paso 
ganador y seguir cosechando 
puntos para lograr cerrar el 
torneo como primer lugar y así 
recibir todos los partidos de 
liguilla en casa.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

L
os Cañeros de 
Acayucan estarán 
viajando a la ciudad 
de Nanchital el 

próximo sábado con la 
encomienda de ganar el 
segundo partido de la serie 
y avanzar de esta forma a la 
gran final del campeonato de 
básquetbol semiprofesional 
veracruzano en el cual, 
ostenta actualmente el cetro 
por lo que tiene en la mira el 
objetivo de volver a ceñirse 
la corona y convertirse en 
bicampeón del circuito.

Los comandado por 

Pedro Gálvez cumplieron 
al final de cuentas con 
una buena actuación en 
el primer partido ante los 
Guacamayos de Nanchital, 
a los que vencieron con 
marcador de 104 puntos a 88 
y aunque titubearon en el 
segundo cuarto, apretaron 
el acelerador en el tercero y 
cuarto capítulo para quedarse 
con el triunfo ante su gente 
en el gimnasio deportivo “El 
Greco”.

Desde luego el partido ante 
los Guacamayos no será fácil 
para los actuales monarcas, ya 
que cuentan con el peligroso 
Oscar Velázquez que fue 
una pesadilla en el primer 
partido y ahora deberán tratar 

de frenarlo para que no haga 
mucho daño a la ofensiva 
y puedan quedarse con el 
triunfo.

El coach Pedro Gálvez 
en una charla informal, 
habló del desempeño de su 
escuadra en la que confía 
plenamente en poder 
conquistar el triunfo en el 
municipio sureño, y evitar 
el regreso al “Greco” y así, 
tener más tiempo de alistar 
la final en la que, en caso de 
que los acayuqueños accedan 
estarían disputándola  a 
un solo juego y en casa con 
amplias posibilidades de 
conquistar el campeonato ya 
que tendría todo el apoyo de 
su público.

El Ajax de Ámsterdam se 
impuso en la Johan Cruyff 
Arena por 3-0 al Lille 
de Francia dentro de la 
primera jornada del Grupo 
H de la UEFA Champions 
League, el mediocampista 
mexicano Edson Álvarez 
marcó la segunda 
anotación del conjunto 
holandés.
La escuadra de Ámsterdam 
se adelantó en el marcador 
a los 18 minutos gracias al 
tanto de Quincy Promes, 
consiguiendo someter a los 
franceses durante toda la 
primera mitad.
Edson Álvarez se hizo 
presente al minuto 50, 
tras recibir un pase filtrado 
del brasileño David Neres, 
el mexicano acudió al 
encuentro con el balón 
dentro del área y sacó un 
potente disparo cruzado 
que dejó sin posibilidades 
al arquero Mike Maignan.
El encargado de cerrar la 
cuenta fue el argentino 
Nicolás Tagliafico a los 
62 minutos, poniendo el 
3-0 definitivo en favor 
de los holandeses que se 
dedicaron a manejar su 
amplia ventaja.

El Liverpool comenzó la 
defensa de su título de la 
Liga de Campeones con 
una derrota por 2-0 en 
Nápoles, gracias a los goles 
en el tramo final del partido 
del belga Dries Mertens 
(82 de penal) y del español 
Fernando Llorente (90+2).
En San Paolo se vio un 
partido abierto entre dos 
equipos ofensivos y si 
bien los ingleses tuvieron 
mejores ocasiones de gol, 
los napolitanos, que se 
habían visto salvados por las 
atajadas de Alex Meret, se 
llevaron los tres puntos.

EDSON ÁLVAREZ 
ANOTA EN TRIUNFO 
DEL AJAX

NÁPOLES LE 
ABOLLA LA CORONA 
AL LIVERPOOL

Irving “Chucky” Lozano jugó 70 
minutos en el triunfo del Nápoles 
ante Liverpool.

 ̊ Edson Alvarez hizo el 
segundo gol del Ajax en la 
goleada al Lille de Francia en el 
inicio de la fase de grupos de la 
Champions.

¡Autos Seminuevos,
imparable en la más 50!
El fin de semana derrotó como visitante a 
Pajaritos con marcador de 3 goles por 1 para 
mantenerse en la cima de la clasificación

˚ Autos Seminuevos sigue mandando en el futbol regional más 50 con 
sede en Coatzacoalcos.

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

Este jueves estará poniéndose en 
marcha la jornada número dos del 
campeonato de futbol de la Liga 
Empresarial que se desarrolla 
en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”, dirigida atinadamente 
por don Mauro Ramírez mismo 
que anunció, que se sigue 
esperando a más clubes para que 
se incorporen en el actual torneo.
Por lo pronto, quedó programada 
la jornada número dos de la 
competencia misma que estará 
efectuándose con 9 equipos 
descansando uno de ellos el 
caso de Mariscos La Fuente, 
mientras que el resto buscará 
sumar de tres para iniciar desde 
ya el camino que los ponga en la 
fase de liguilla aunque aún queda 
mucha cuerda por delante.
En lo que respecta a la actividad, 
el jueves a las 8 de la noche 
estarán viéndose las caras los 
equipos Itsatrónica contra la 
escuadra de Chichihua I, para las 
9 de la noche la oncena de Clínica 
San Judas, estará haciéndole los 
honores al conjunto de Talleres 
Chávez en un cotejo que en 
el papel luce atractivo para la 
fanaticada.
El sábado continuarán las 
acciones, en punto de las 8 de 
la noche los monarcas de la 
competencia Cristo Negro estará 
enfrentando al conjunto de Casa 
Moguel mientras que para las 9 
de la noche, Ubabalos tendrá un 
duro hueso de roer cuando se vea 
las caras ante los Taxistas.

En la Deportiva

¡Rodará la 
fecha 2 de la 
Empresarial!
Habrá cuatro duelos, 
se sigue esperando la 
incorporación de más 
equipos para la presente 
temporada

Con cuatro partidos se estará desa-
rrollando la jornada número dos del 
futbol de la Liga Empresarial que se 
juega en la unidad deportiva “Vicente 
Obregón”.

¡A finiquitar!
Cañeros de Acayucan estará viajando a Nanchital el 
sábado para jugar el segundo de la serie ante Guacamayos 
en el CISEBASVER
Los de casa tratarán de finiquitar la serie y avanzar a la 
gran final del circuito veracruzano de básquetbol

Los Cañeros de Acayucan 
estarán buscando el fin de 
semana, el boleto que los instale 
en la fi nal del CISEBASVER.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

   El fuerte equipo del Real Acayu-
can alistará maletas desde muy tem-
prano para meterse a la cancha de la 
población de Mundo Nuevo del muni-
cipio porteño, para enfrentarse a partir 
de las 10 horas al equipo de esa pobla-
ción de Mundo Nuevo en la jornada 
número 25 del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 60 plus de ca-
becitas blancas con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de Jesús 
Velázquez ‘’El Changuito’’ del equipo 
del Real Acayucan, se dijo que ahora 
que estén en el confesionario de Big 
Brother tratarán el tema de los recor-
tes que les esta dando resultados y que 
sus últimas confrontaciones no las 
han perdido porque siempre se dia-
logan las jugadas y el Real Acayucan 
ya está posesionado en el tercer lugar 
de la tabla general y va en busca de los 
primeros.  

Mientras que Sílices en el mismo 

sabadito y en el mismo horario de las 
10 horas, esperara hasta con lonche 
al aguerrido equipo del Polillas del 
Kilómetro 14 de la ciudad de Coatza-
coalcos quienes dijeron que vienen 

con todo, para buscar el desquite y o 
buscar quien se las hizo, por lo tanto, el 
equipo del Sílices va en busca de quien 
les pague los platos rotos y entrar a la 
cancha con todo para buscar el triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

   La noche de ayer la cancha de 
pasto sintético del Rincón del Bos-
que, volvió a lucir como en sus me-
jores tiempos en los octavos de final 
del torneo nocturno de futbol varo-
nil libre de esta ciudad, al llenarse 
de cueros el fuerte equipo de Los 
Camaradas para dejar en el camino 
para la próxima temporada al ague-
rrido equipo del Rancho El Progreso.

Los Camaradas empezaron a 
tocar la esférica desde el inicio del 
partido, para buscar la anotación y lo 
consiguieron con ese toque mágico 

que los caracteriza como los futuros 
campeones del actual torneo de fut-
bol libre del Rincón, mientras que el 
equipo del Rancho El Progreso bus-
có el empate, pero no lo logró porque 
la defensa de Los Camaradas no dejó 
ni siquiera pasar una mosca.

 Y el equipo del Chelvrone, tam-
bién hace lo propio para derrotar con 
marcador de 5 goles por 1 al ague-
rrido equipo del deportivo Morelos 
FC y de paso tocarle las golondri-
nas cuando inició ayer los octavos 
del torneo nocturno de futbol libre 
del Rincón del Bosque, por lo tanto, 
Morelos FC se queda en el camino y 
Chelvrone es otro de los invitados a 
los cuartos de final.

Mañana continúan los octavos de 
final al iniciar a las 20 horas el equipo 
de Zapotal contra El Insurgentes y a 
las 21 horas el equipo de La Palapa 
San Judas le tocó bailar con la más 

fea cuando se enfrente al equipo del 
San Diego quienes son los actuales 
campeones del torneo y quienes ter-
minaron de líderes sin conocer la de-
rrota en todo el camino.

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero de Guada-
lajara, Alexis Vega, reci-
bió una multa económica 
por parte de la Comisión 
Disciplinaria de la Fede-
ración Mexicana de Futbol 

VERACRUZ, MÉXICO.-

El Club Deportivo 
Veracruz se prepara 
con intensidad para su 
partido del próximo 
domingo correspon-
diente a la Jornada 10 
del torneo Apertura 
2019 de la Liga MX 
en el que estarán visi-
tando a los Bravos de 
Juárez.

Las actividades de 
este martes iniciaron 
a las 8:00 horas en el 
Centro de Alto Rendi-
miento bajo las instruc-
ciones del Preparador 
Físico, Juan Rodríguez, 
quien organizó un cir-
cuito de calentamien-
to con movimientos 
de coordinación y 
elasticidad.

Posteriormente el 
plantel se dividió en 4 
grupos para trabajar 
en espacios reducidos 
la tenencia del balón 
y la recuperación del 
mismo.

A continuación el 
Director Técnico, En-
rique López Zarza, y 
su equipo de trabajo 
pidieron a sus futbo-

Comisión Disciplinaria 
sanciona a Alexis Vega
� El delantero de las Chivas de Guadalajara reci-
bió una multa económica por parte del organismo 
que imparte justicia en la Liga BBVA MX

¡Real Acayucan buscará
seguir la buena racha!
� Estará viajando a Mundo Nuevo para encarar al conjunto de aquella localidad y mante-

nerse en los primeros lugares

(FMF), debido al festejo que 
realizó tras el gol marca-
do ante Atlas en el clásico 
tapatío.

Vega marcó el tanto de 
la victoria del ‘Rebaño Sa-
grado’ en dicho duelo, co-
rrespondiente a la fecha 
nueve del Torneo Apertura 
2019 de la Liga BBVA MX, 
el cual celebró de manera 
efusiva y mostrando parte 
de sus glúteos.

 Pese a que el ex jugador 
de Toluca señaló un día 
después que nunca fue su 
intención mostrar más de 
lo debido, la Disciplinaria 
decidió aplicarle una san-
ción monetaria.

Los Jugadores que cele-
bren un gol o el triunfo del 
partido con conductas, ges-
tos o ademanes excesivos, 
inapropiados, obscenos, 
ofensivos, groseros, bur-
lones o francamente anti-
deportivos hacia el adver-
sario o hacia el público en 
general, que no hayan sido 
vistas por el Árbitro, serán 
sancionados con multa”, 
explicó dicha comisión sin 
dar a conocer el monto.

¡Chelvrone y Camaradas se metieron a las semifinales!
� Vencieron a Rancho El progreso y Morelos 
respectivamente

˚ Los Camaradas se llenaron de cueros en los octavos de fi nal del Rincón del Bosque. 
(TACHUN)

El Club Deportivo Veracruz trabaja 
con intensidad para visitar a Juárez
� Entrenan a doble turno en el CAR, este miércoles continuarán con sus actividades.

listas enfocarse en el repaso 
de la generación de jugadas, 
las llegadas y centros desde 
las bandas, y los remates a 
portería.

Finalmente los elementos 
del primer equipo veracru-
zano realizaron las elon-
gaciones pertinentes a un 
costado de la cancha uno del 

lugar.
Sebastián Jurado continúa 

ausente de los entrenamien-
tos debido a que se encuen-
tra en concentración con 
la Selección Mexicana que 
dirige el argentino, Gerardo 
Martino.

A las 17:30 horas los Ti-
burones Rojos volverán a 

las actividades en el CAR y 
para este miércoles estarán 
trabajando a las 8:00 horas 
en el mismo lugar, práctica 
a la que tendrán acceso los 
medios de comunicación a 
partir de las 9:30 horas y ha-
brá entrevistas con los futbo-
listas designados al concluir 
la sesión.

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

ACAYUCAN, VER.- 

Otro gran promotor deporti-
vo de la ciudad falleció la ma-
ñana de este martes mientras 
se encontraba hospitalizado en 
la Ciudad Capital, cayendo la 
noticia como balde de agua fría 
entre familiares y amigos que 
desde el momento que se ente-
raron acudieron a lo que fuera 
su domicilio para acompañar y 
ayudar en los momentos que se 
avecinan.

Se trata del mecánico eléctrico 
Javier Rodríguez Hernández de 

44 años de edad y más conocido 
en el ámbito futbolero como “El 
Carne Seca”, mismo que tenía 
su taller mecánico a orillas de la 
prolongación de la calle Hidalgo 
en las inmediaciones del barrio 
Zapotal y del barrio Tamarindo.

Los reportes indican que el 
hombre, quien aparte de impul-
sar el deporte también lo prac-
ticaba, venía padeciendo de un 
cáncer que poco a poco se le fue 
haciendo incurable hasta que 
volvió a recaer para ya no levan-
tarse más.

Descanse en Paz el buen ami-
go “Carne Seca”.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la Policía Na-
val que recorren las calles del 
municipio tratando de evitar 
la incidencia delictiva, loca-
lizaron un auto tipo Vocho 
que había sido robado en las 
primeras horas de la mañana, 
pero lo dejaron abandonado 
en calles del barrio San Die-
go, por lo que fue trasladado 
hacia un corralón y quedó 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Alrededor de las tres de la 
tarde, los efectivos policiacos 
al transitar sobre la calle Be-
nito Juárez casi esquina con 
Porvenir del barrio San Diego 
encontraron estacionado un 
auto VW tipo vocho color ro-
jo y placas de circulación DRJ-
196-A del Estado de Chiapas, 
el cual tiene reporte de robo 
de apenas unas horas antes.

Descanse en Paz..

¡Murió «Carne Seca»!
� El futbol local está de luto con la muerte 
de un gran promotor deportivo
� Una terrible enfermedad le arrancó la 
vida, el conocido mecánico vivía en el barrio 
Tamarindo

 ̊ Javier Rodríguez Hernández, “Carne seca” falleció 
en la ciudad capital. Familiares  y amigos acompañan 
en lo que fuera su domicilio particular de la calle Ramón 
Corona en el barrio Villalta.-

¡Aseguran Vocho  abandonado!
� La unidad tenía reporte de robo, la dejaron en las inmediaciones del barrio San Diego

˚ Un auto tipo 
vocho fue encon-
trado abandonado 
en calles del barrio 
San Diego. Había 
sido robado horas 
antes.-ALONSO

Al no haber nadie en los 
alrededores que se hiciera 
responsable de la unidad, 
ésta fue trasladada a través 
de una grúa hacia un co-
rralón cercano, quedando 

a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia en espera de ser re-
clamado por su verdadero 
dueño.

¡Otro golpe al Oxxo!
� Ya traen de encargo al que está cerca del panteón, solitario 
sujeto navaja en mano se llevó la cuenta del día....

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

El robo a las diversas tiendas de conve-
niencia ubicadas en la cabecera municipal 
se siguen dando de manera impresionante, 
sin que hasta el momento haya personas 
detenidas por estos hechos. Ahora le tocó a 
la tienda ubicada en las inmediaciones del 
panteón local, donde un solitario sujeto se 
llevó la cuenta del día y algunos productos 
comestibles.

Solitario ladrón ingresó la tarde de este 

martes a la tienda ubicada en el cruce de 
las calles Melcho Ocampo y Francisco I. 
Madero del barrio Tamarindo, cerca de la 
estación de Bomberos de la ciudad, y con 
una navaja en la mano amenazó a las dos 
empleadas que se encontraban al interior 
de la tienda.

El hombre pidió el dinero que había en 
las dos cajas registradoras y después se 
marchó tranquilamente con dirección hacia 
el panteón local mientras que al punto acu-
día personal de la Policía Naval para tomar 
conocimiento, aunque no se logró ubicar al 
ladrón de tiendas.

¡Hombre bala terminó
incrustado en un taxi!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Raudo motociclista que no respetó la preferencia vial 
en el barrio San Diego de la ciudad terminó incrustado 
en la parte delantera de un taxi, quedando con fuertes 
lesiones por lo que fue atendido por paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan y trasladado al hospital 
regional; familiares del joven llegaron a un arreglo con 
el ruletero y cada quien marchó para su casa, menos el 
renegado que se quedó internado.

El aparatoso accidente vial ocurrió en el cruce de las 
calles Guadalupe Victoria y Dehesa del barrio San Diego, 
circulando sobre calle preferencial el taxi de la comuni-
dad de Cuadra I. Piña de este municipio, marcado con 
el número económico 155 y placas de circulación A-127-
XCT, pero al llegar a dicho crucero se le apareció como 
un bólido un renegado.

DIjo el ruletero que alcanzó a ver la sombra, frenan-
do más que por inercia que por precaución y es cuando 
el renegado se estrelló apenitas en la parte frontal del 
taxi, dejando daños materiales en ambas unidades y el 
renegado tirado en el pavimento, quejándose de fuertes 
dolores en todo el cuerpo.

Al punto rápido acudieron paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan para atender al lesionado que 
dijo llamarse Carlos Gutiérrez Cervantes de 28 años de 
edad, mismo que fue canalizado al nosocomio para su 
valoración médica mientras que sus familiares trataban 
de llegar a un buen arreglo con el ruletero.

� El cuatro letras de Cuadra I. Piña terminó 

con severos daños; el motociclista con el 

cuerpo adolorido.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Camionazo, 3 muertos!
� Otro accidente en la autopista La Tinaja – Cosoleacaque; a la altura de Tlalixcoyan un autobús con 55 pasajeros se volcó arrojando 
un saldo de tres fallecidos y 26 lesionados

TLALIXCOYAN.- 

A las 0:40hrs se regis-
tró un accidente automo-
vilístico en la Autopista 
La Tinaja – Cosoloea-
caque, con un saldo de
3 personas fallecidas, y 26 
personas lesionadas.

Los hechos ocurrie-
ron en el km 010+300 de 
la carretera145-D, a la al-
tura del entronque La Ti-
naja, en el municipio de 
Tlalixcoyan.

Un autobús turísico de 
pasajeros de la empresa 
“Autobuses Rápidos de 
Zacatlán” en ruta Puebla – 
Villahermosa (Tabasco) se 
salió de la carpeta asfáltica

Las 26 personas lesio-
nadas fueron trasladadas 
a hospitales de Córdoba, 
Cosamaloapan, Tierra 
Blanca y Veracruz, para su 
atención , sin que hasta el 
momento se informe de su 
estado médico.

La circulación estuvo 
habilitada parcialmente 
en un carril mientras se 
realizaron las maniobras 
de traslado de las perso-
nas lesionadas.

Al sitio acudieron ele-
mentos de Policía Federal, 
PC estatal y municipal, 
CAPUFE y Cruz Roja. Ele-
mentos de la Fiscalía lle-
varán a cabo las diligen-
cias de ley requeridas.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Tres personas lesionadas y fuertes daños materiales 
dejó un accidente ocurrido entre un taxi del municipio 
de Oluta y un motociclista que al parecer ebrio no sabía 
ni lo que había hecho, paramédicos de Protección Civil 
a cargo del comandante Pedro Serrano acudieron para 
atender a los lesionados y trasladarlos al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió en el tramo que va de la cabecera 
municipal hacia la comunidad de Correa, unos metros 
antes del puente de la Autopista, donde se reportó un ac-
cidente automovilístico.

En el punto se encontró deambulando y quejándose 
de dolores en el cuello al taxista Miguel Ángel Joachín 
Beltrán de 62 años de edad, del barrio Cuarto de Oluta; 
también a sus pasajeros Maricela Pérez Cruz de 27 años de 
edad de la calle Aldama de Oluta, mientras que el motoci-
clista Gamaliel Ramírez Espronceda de 39 años de edad, 
de la comunidad de Correa, también se quejaba de dolores 
aunque por el grado de alcohol que llevaba en la sangre 
decía no sentir nada de nada.

Los lesionads fueron trasladados al hospital regional 
Oluta-Acayucan mientras que autoridades locales se ha-
cían cargo de las unidades.

En Oluta...

¡Se pasó de «tlapehue” y
se embarró contra un taxi!
� Motociclista de Correa se andaba matando al 
impactarse en el cuatro letras, el chófer y una pa-
sajera resultaron lesionados...

¡Agredió a un menor y se quitó la vida!
� Una mujer discutió con el chamaco y luego 
se hizo heridas hasta acabar con su vida

� Fue lo que utilizó un Marino para sa-
car del mar a un chamaco que se estaba 
ahogando

Una mujer de nombre Isamar “N” luego de agredir a 
navajazos a un menor de edad se suicidó en el interior del 
Hotel del Árbol en Martínez de la Torre, Veracruz.

El menor de edad identificado como Erick “N” narró 
que tuvo una discusión con la mujer de 26 años de edad 
por lo que al calor de la discusión lo atacó con una navaja 
para posteriormente ella misma agredirse hasta morir.

Sin embargo no dio más detalles ya que el menor de 
edad estaba herido, siendo trasladado a un hospital.

La Fiscalía municipal ya tomó nota del caso por lo que 
se iniciaron las averiguaciones.

El Infante de Marina Martínez Martínez rescató con 
la tapa de una hielera a un joven quien se estaba aho-
gando en la playa del Foro Boca.

De acuerdo con testigos, el joven se encontraba apro-
ximadamente a 200 metros de distancia de la orilla de 
la escollera, a las 22:14 horas de ayer lunes, cuando ele-
mentos de la Policía Naval recibieron el reporte.

El elemento oficial arribó y se introdujo al agua has-
ta lograr salvar al joven que fue identificado como Jairo 
Valerio Salinas, de 21 años de edad, originario de Ler-
do de Tejada.

¡Una tapa de nevera 
lo salvó de morir!

¡Mató al 
“Sancho”!
� La resultó mal herida, estaban desnudos en la cama, el marido le asestó varias estocadas 

hasta quitarle la vida

� Argumentan que llevaban varios meses separados, pero el hombre ofendido y hoy homi-

cida frecuentaba el hogar

MEXICO.- 

Un hombre mató a puña-
ladas al amante de su espo-
sa cuando los encontró juntos 
en la cama, en Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron en 
la colonia Escuadrón 201 de 
la alcaldía capitalina, en un 
domicilio ubicado en la calle 
Radamés Gaxiola. Agentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana acudieron tras un 
llamado al sitio, alrededor de 
la 1:20 de la madrugada y en-
contraron herida a Brenda, de 
39 años, y a Hugo de 31, sin vi-
da. El esposo de ella, Samuel, 
era el responsable.

Sin embargo, reportes po-
liciacos indican que Samuel 
llevaba 3 meses separado de 
Brenda. Aun así, cuando lle-
gó al domicilio y los encontró 
juntos en la cama, dormidos, 
comenzó una riña y los acu-
chilló a ambos.

Los servicios de emergen-
cia no pudieron hacer nada 
por Hugo, el amante, quien 
murió luego de que Samuel 
lo apuñaló en el abdomen, 
tórax y cuello. Brenda está en 
el hospital. La Fiscalía Central 
de Investigación para la Aten-
ción del Delito de Homicidio 
ya indaga y la PDI busca al 
responsable.

Hugo, el hombre que era 
supuesto amante de Brenda, 
la ex esposa de Samuel, quien 
falleció acuchillado en la Es-
cuadrón 201, Iztapalapa. Son 
imágenes fuertes y se reco-
mienda discreción.

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