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SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

U
n joven de escasos 
quince años de edad 
murió mientras era 
atendido al interior de 

una clínica particular en la ca-
becera municipal; extra oficial-
mente se dijo que murió infar-
tado por una posible congestión 

alcohólica por lo que elementos 
de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial acudieron al 
punto para tomar conocimien-
to y trasladar el cuerpo del mu-
chachito hacia las instalaciones 
del Servicio Médico Forense en 
la ciudad de Acayucan.

23º C31º C

En Cuba, los frailes dominicos fundan la Universidad de La 
Habana ocupando el lugar del antigüo convento de San Juan 
de Letrán con el nombre de Real y Pontifi cia Universidad de 
San Jerónimo. En 1842 será secularizada por el gobierno de 
España. No será hasta mayo de 1902 cuando se produzca 
el traslado al lugar que ocupa actualmente en lo alto de la 
colina universitaria, una antigua instalación militar de los 
españoles. (Hace 297 años)
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Presidente del TSJ 
Edel Álvarez Peña hizo

 entrega de certificaciones
Las recibieron la tercera generación de 

mediadores, facilitadores y conciliadores

ALCOHOL MATA
A JOVENCITO

*Consternación en el 
pueblo sayuleño por 
muerte de un adolescen-
te el cual presentó una 
congestión alcohólica 
*Al parecer lo habrían 
ingresado sin vida a un 
consultorio médico

SUCESOS

RÉCORD

•Veracruz, campeón analfabeta 
•Un millón sin escuela primaria 
•Y otro, sin escuela secundaria 

•Medio millón sin leer ni escribir

En Acayucan…

Promueven la cultura
de Protección Civil
Autoridades acudieron a la escuela “Cuau-
htémoc” en Campo de Aguila; la Presiden-
ta del DIF Rosalba Rodríguez estuvo en la 
práctica de evacuación

 Por falta de libros…

Usan fotocopias
en Telesecundarias

Los de texto no han llegado y eso retrasa el 
trabajo de los alumnos; uno de los casos se 
registra en el plantel “Juan de la Barrera”

Riesgo por 
construcción

de viviendas
en pantanos

Se ubican en los límites 
entre Acayucan y Soco-
nusco; los vasos regula-
dores en esa zona ya son 

insuficientes

Rolando Sinforoso
le cumple  a los
estudiantes de 
Soconusco
Hace entrega de mobiliario escolar 
en la telesecundaria del fracciona-
miento Santa Cruz y en el jardín de 
niño “Tomasa Valdés” a dos sema-
nas de que ingresaron a clases

México podría perderse el 

MUNDIAL 2022
Si existe el grito al portero o alguna expresión discriminatoria 
o racista durante los partidos clasificatorios, la FIFA podría 

castigar a la Selección Mexicana con la pérdida de puntos o, 
en el peor de los casos, con la eliminación del torneo

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l grito del “eh p…” 
contra los porte-
ros o cualquier 
expresión discri-

minatoria o racista, trae-
ría consecuencias para la 
Selección Mexicana, una 
de ellas y si es muy reinci-
dente, sería que el Tricolor 
podría perderse el Mun-
dial de Qatar 2022.

En el caso del proceso 
calificatorio para el Mun-
dial de Qatar, los partidos 
empiezan en el segundo 
semestre de 2020.
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Barandal
Luis Velázquez

 Malecón del Paseo
Luis Velázquez

EMBARCADERO:

H
ay políticos con un largo disfrute del ejerci-
cio del poder… La política, vista como una 
carrera profesional más… A veces, claro, 
en la luna, y otras, tiempo de solo recoger 

varas… Vacas gordas y vacas flacas, las más abun-
dantes… Algunos, siguen todavía y para felicidad de 
ellos y los suyos… Otros, ya se jubilaron… Y viven 
para sus hijos, pero más para los nietos… Y en caso 
de no tener nietos, entonces, estarían pensando en 
hablar con sus hijos con claridad con una adverten-
cia: o les dan un nieto o les da un hermano, pues el 
caso es tener un niño llorando en casa o cargando en 
los brazos…

ROMPEOLAS:
En la lista de los dinosaurios de la política como 

se les llamaba en el siglo pasado figuran, entre otros, 
Ranulfo Márquez, Antonio Benítez Lucho, Felipe 
Amadeo Flores Espinoza, Miguel Angel Yunes Li-
nares, Gonzalo Morgado Huesca, Gloria Sánchez, 
Manuel Huerta, Amado Cruz Malpica, Joaquín Guz-
mán Avilés, Juan Vergel, Ceferino Tejeda Uscanga, 
Héctor Yunes Landa, Elías Miguel Moreno Brizuela 
y Enrique Romero Aquino… El gurú de todos ellos, 
Fidel Herrera Beltrán, retirado por enfermedad, pero 
palpitando su corazón sobre la vida pública…

ESCALERAS: 

H
ay un tiempo 
sombrío de 
descrédito y 
desprestigio en 

Veracruz. Además de 
ocupar el primer lugar 
nacional en feminicidios 
y secuestros, por ejem-
plo, y el primer lugar na-
cional con mujeres con 
cáncer de mama y con 
adolescentes embaraza-
das y el primer lugar na-
cional en abortos, ocupa 
el segundo nacional con 
analfabetas.

Por ejemplo, se-
gún datos oficiales del 
INEGI, CONEVAL y los 
Cuadernillos Munici-
pales de la secretaría de 
Finanzas y Planeación, 
500 mil personas de 14 
años de edad en adelan-
te que no saben leer ni 
escribir.

Además, un mi-
llón de paisanos con 
la escuela primaria 
incompleta.

Y otro millón con la 
secundaria incompleta.

Y 600 mil personas 
con el bachillerato a 
medias.

PASAMANOS: 

Y de cada cien niños 
egresados de la prima-
ria apenas diez llegan 
a la universidad y solo 
uno se titula.

Y si hay voluntad po-

ASTILLEROS: 

Winston Spencer Churchill lo dice así en su libro 
de Biografías políticas… “Sobrevivieron al encono de 
las contiendas políticas”… Ellos, héroes de mil ba-
tallas… Fueron un puente y en el abismo de varias 
generaciones, quizá desde Fernando López Arias y 
Rafael Hernández Ochoa, el par de ex gobernado-
res que más, mucho más oportunidades dieron a los 
jóvenes de su tiempo… Algunos, con vientos favo-
rables, como por ejemplo, Dante Delgado Rannau-
ro, Fidel Herrera y Yunes Linares, el trío de jefes del 
Poder Ejecutivo que alcanzaran la silla embrujada a 
diferencia de tantos otros que nunca llegaron…

ESCOLLERAS: 
Nunca ellos se detuvieron en el sueño de un nuevo 

sistema político, sino por el contrario, se acomodaron 
en cada sexenio y trascendieron su tiempo… Bueno, 
hubo una excepción… Dante Delgado, quien formó 
su partido político (Convergencia primero y ahora 
llamado Movimiento Ciudadano) y por lo pronto, 
ya ganó una gubernatura (en Jalisco) y senadurías 
(una de ellas, Dante) y diputaciones federales… Se-
manas anteriores, anunció en la ciudad de Veracruz 
que jugaría a las grandes ligas aquí, en Veracruz, para 
recuperar, digamos, el tiempo perdido o el tiempo 
lejano…

lítica y social en la secreta-
ría de Educación para “sa-
car el buey de la barranca”, 
entonces, han de trabajar a 
mil por hora, con el tanque 
lleno de gasolina y sin nin-
guna tregua.

CORREDORES: 
Peor tantito: en tanto Ve-

racruz ocupa el segundo lu-
gar nacional en analfabetis-
mo, la calidad del sistema 
educativo estatal se ubica 
casi casi en el sótano.

Pero…
Pero, consuelo divino, 

la tierra jarocha ocupa el 
primer lugar nacional en 
bailable regional con “La 
bamba” y “El tilingo lingo”.

Así, vergonzoso que el 
municipio de Xalapa se 
ubique en el segundo lu-
gar estatal con personas 
analfabetas. Doce mil en 
total según la coordinadora 
local del Instituto Veracru-
zano de Educación para los 

Adultos, I.V.E.A.

BALCONES: 

Ninguna duda de que 
el grueso de la población 
analfabeta está en las zonas 
rurales e indígenas.

Y por eso mismo, el ob-
jetivo del I.V.E.A. ha de con-
centrarse en las dos mil 500 
comunidades de norte a sur 
y de este a oeste de la tierra 
jarocha.

Una caravana, digamos, 
de alfabetización, tipo Jo-
sé Vasconcelos cuando era 
secretario de Educación 
Pública con el presidente 
Álvaro Obregón.

Además, efectiva duran-
te los próximos 5 años y 3 
meses del tiempo de MO-
RENA en el palacio de go-
bierno de Xalapa.

La experiencia traumáti-
ca es que el mismo rollo del 
IVEA de hoy fue repetido 
en la yunicidad y el duar-

tazgo y el fidelismo, por 
ejemplo, y solo fueron de-
claraciones mediáticas para 
aparecer en los titulares.

PASILLOS: 
La misma faramalla de-

magógica. Que la mayoría 
de los analfabetas son per-
sonas de 60 años para ade-
lante quienes ningún inte-
rés tienen por aprender a 
leer y escribir.

Que se coordinarán con 
las Escuelas Normales para 
que cada estudiante alfabe-
tice a una persona.

Que hablarán con las 
universidades públicas y 
privadas para que también 
cada alumno se vuelva un 
alfabetizador.

Que fortalecerán las bi-
bliotecas municipales y los 
círculos de estudio porque 
pronto, antes de que el ga-
llito cante 3 veces habrá una 
fiebre desbordada por leer.

Y que lanzarán grandes 

programas de cultura y 
agroecología a tono con la 
llamada por decreto Cuarta 
Transformación.

VENTANAS:
 Se ignora si el I.V.E.A. 

crea que agarra de tonta a la 
población electoral con sus 
dichitos y venta burda de 
esperancitas.

El mismo rollo de fuegos 
artificiales se escuchó en la 
yunicidad y el duartazgo, 
por ejemplo, y solo fue “para 
tapar el ojo al macho”.

Ahora dicen que “comba-
tirán el analfabetismo por-
que es la principal razón de 
la desigualdad económica y 
social”, cuando, caray, más 
respeto, pues se trata de todo 
un sistema político injusto y 
creado para favorecer a los 
ricos.

Pero en fin, cada cla-
se dominante tiene sus 

demagogos.

PLAZOLETA: 
Fueron ellos una luz (luz efímera en algunos casos) 

sobre la vida pública... Pero buena o mala, dejaron un 
testimonio de su paso por la política, aun cuando mu-
chos siguen empujando la carreta en un largo y extenso 
camino lleno de espinas y de cardos… Y ahí se mantie-
nen, soñando como el flechador de dar un toquecito a la 
luna, conscientes de que nunca llegarán, pero al mismo 
tiempo, seguros de que llegarán más lejos que todos… 
Gonzalo Morgado, por ejemplo, líder priista y diputado 
local a los 24 años de edad, con su nuevo partido político, 
Podemos, en trámite ante el OPLE…

PALMERAS: 
Todos vieron pasar los huracanes políticos y sociales y 

sobrevivieron… Por ejemplo, pasaron del tiempo del PRI 
como partido único, hegemónico y dominante al PAN, 
la derecha, y ahora, a MORENA, la izquierda… Les tocó 
la guerra sucia y la feroz persecución del gobierno a los 
disidentes y quizá, en unos casos, hasta fueron actores... 
Lo malo, como dice el priista Adolfo Mota, es que en el 
camino se pelearon “y nos quedaron a deber la presiden-
cia de la república” como fue el gran modelo de Miguel 
Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, pero también de 
Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna… 
Ellos son la historia viviente…

•Historia viviente        •Políticos dinosaurios           •Luces y sombras

•Veracruz, campeón analfabeta     •Un millón sin escuela primaria 
•Y otro, sin escuela secundaria       •Medio millón sin leer ni escribir

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Sábado 21 de Septiembre de 2019    LOCAL

E
ste día se llevó a cabo la entrega de 
constancias de capacitación y cer-
tificaciones a los participantes del 
Tercer Diplomado para obtener la 

certificación como mediadores, conciliado-
res y facilitadores organizado por el Tribu-
nal Superior de Justicia, el Centro Estatal de 
Justicia Alternativa del Estado de Veracruz 
(CEJAV), la Escuela Judicial del Estado y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Veracruzana. 

Durante la ceremonia, que fue encabe-
zada por el Magistrado Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado, Edel Humberto 
Álvarez Peña, se entregaron un total de 45 
constancias de capacitación, de las cuales 
22 corresponden a la certificación como me-
diadores, conciliadores y facilitadores. 

En el acto, al hacer uso de la voz a nombre 
del Poder Judicial del Estado, el Magistrado 
Marco Antonio Lezama Moo, Director de 
la Escuela Judicial, destacó que “gracias a la 
dinámica que ha considerado el ciudadano 
magistrado presidente, Edel Álvarez Peña, 
respecto de capacitar al personal y buscar 
la excelencia en nuestras acciones es que 
nos encontramos aquí reunidos; ustedes 
como operadores de la justicia alternativa 
serán pioneros en los nuevos sistemas de 
avenimiento de las partes; se trata de una 
nueva generación de operadores judiciales 
que poniendo su mejor esfuerzo, lograrán 
la conciliación entre las partes en conflicto”. 

En su oportunidad, la Maestra María 
Dolores Silva Obando, Consejera Presiden-
ta del CEJAV, al dirigirse a los graduados, 
sostuvo que “esta hermosa labor, además 
de ser una profesión es una enorme voca-
ción la que nos mueve a participar y lograr 
que los veracruzanos resuelvan sus conflic-
tos por ellos mismos; de manera pacífica, 
tal como lo define la Organización de las 

Naciones Unidas para la generación del Es-
tado de Paz”. 

Dijo también que “deben estar seguros 
de que su esfuerzo les traerá grandes satis-
facciones por lo que queremos verlos muy 
pronto acreditando su organismo privado 
para la prestación de servicios de medios 
alternativos y así cada uno experimentará 
lo aprendido; serán creadores de valores 
y habrá un gran crecimiento personal y 
profesional”. 

Finalmente, a nombre de la tercera ge-

neración de mediadores, facilitadores y 
conciliadores, la Doctora Laura Celia Pérez 
Estrada, manifestó que “esta formación ha 
tenido como fin revitalizar nuestra huma-
nidad ya que, con la interdisciplinariedad 
de la psicología, los derechos indígenas, el 
derecho de familia, el derecho penal, entre 
otros, logramos reconocer el rol fundamen-
tal del mediador para la contribución del 
desarrollo de la paz social”. 

Señaló que “los medios de solución de 
conflictos nos fueron enseñando la promo-
ción de la cultura del diálogo entre las par-
tes como base de entendimiento; a buscar 
soluciones satisfactorias y cumplir con la 
función cívica de enseñar a los ciudadanos 
a prever y resolver sus conflictos en forma 
privada para generar paz y armonía”. 

Presentes en la ceremonia, el Maestro Je-
sús Danilo Alvízar Guerrero y el Licencia-
do Héctor Solorio Almazán; Consejeros del 
CEJAV; el Magistrado Marco Antonio Le-
zama Moo, Director de la Escuela Judicial; 
la Maestra María Dolores Silva Obando, 
Consejera Presidenta del CEJAV; el Doctor 
Arturo Miguel Chipulli Castillo, en re-
presentación de la Doctora Petra Armenta 
Ramírez, Directora del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la Universidad Vera-
cruzana; la Doctora Clara Beatriz González 
Alarcón, Directora del CEJAV, entre otros.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

En los límites del municipio de Acayucan con 
el de Soconusco, se ha formado un  pantano, 
mismo que desde hace unas semanas se 
mantiene escurriendo aguas negras sobre la 
carretera Transístmica, de acuerdo a algunos 
vecinos, el pantano estaba a ubicado a un 
kilómetro de distancia o más, de donde actual-
mente se puede ver.
El también conocido como vaso regulador na-

tural, empezó a notarse poco a poco, algunos 
creyeron que se trataba de agua acumulada 
por la lluvia que estuvo presente por varios 
días, pero con el paso de los días, se percataron 
que el agua negra, proveniente de la lluvia y de 
otros desechos en descomposición, por lo que 
fue entonces cuando se puso atención.
Actualmente el pantano se ubica en los límites 
de la colonia Miguel Alemán, junto a la Garita 
del Instituto Nacional de Migración, ubicado en 
territorio de Soconusco, ahí se ha concentrado 

y formado el nuevo vaso regulador, donde el 
agua se desplaza sobre la carretera Transíst-
mica, y donde inicia la Costera del Golfo.
Cabe señalar que algunos vecinos de dicha 
área, han informado que darán a conocer el 
caso a la Secretaría de Medio Ambiente, pero 
tienen claro que dicho cambio, se debió al 
crecimiento poblacional, y construcción de 
viviendas, lo que ha hecho que en los espacios 
pantanosos se edifican obras, desplazándose 
a otros puntos geográficos.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

La escuela telesecundaria Juan de la Barrera, 
es una de los tantos planteles educativos que no 
han recibido aún, los libros de texto, por ende 
los alumnos de los 3 grados escolares se ven 
seriamente afectados, principalmente en la eco-
nomía, pues para llevar a cabo las actividades 
tienen que sacar copias a un solo libro de texto.

El director del plantel escolar David Alejan-
dro Vargas Barrera, dijo que la última informa-
ción que obtuvieron de la parte oficial, es que 
el Secretario de Educación de Veracruz (SEV), 
anunció que la llegada de los libros de texto sería 
en la semana que concluye, lamentablemente no 
ha ocurrido lo dicho, por esa razón es que hay 
descontento de parte de los padres, quienes tie-
nen que gastar en las fotocopias.

En la telesecundaria Juan de la Barrera, la 
plantilla escolar es de 108 alumnos, divididos 
en 3 grupos, cada joven ocupa entre 8 y 9 libros, 
lo que representa un gasto diario de 20 pesos 
por estudiante, pues al no contarse con libros 
se busca la manera de cumplir con el programa 
de educativo implementado por la Secretaría de 
Educación Pública, esperando que el problema 
quede solucionado lo más pronto posible.

Finalmente el director pidió a las autorida-
des estatales que cumplan con la entrega de 
los libros de texto, para evitar mayor desgaste 
económico entre los padres, pues explicó que la 
falta de empleo es algo que también aqueja a los 
padres, mientras que a los maestros también se 
les dificulta desempeñar su actividad.

 � Sin llegar los libros de texto en escuelas telesecundarias.

Los de texto no han llegado y eso 
retrasa el trabajo de los alumnos; 
uno de los casos se registra en el 
plantel “Juan de la Barrera”

 Por falta de libros…

Usan fotocopias
en Telesecundarias

Se ubican en los límites entre Acayu-
can y Soconusco; los vasos reguladores 
en esa zona ya son insuficientes

Riesgo por construcción
de viviendas en pantanos

� Por construcción 
de viviendas panta-

nos son desplazados 

Las recibieron la tercera 
generación de media-
dores, facilitadores y 

conciliadores

Presidente del TSJ Edel Álvarez Peña
hizo entrega de certificaciones

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

Ya han pasado dos años de aquel 
19 de septiembre donde, a la una de 
la tarde con 14 minutos y algunos 
segundos, un terremoto de magni-
tud 7.1 sacudía la Ciudad de México 
y varios estados del país para recor-
darnos, de una macabra manera, 
lo ocurrido ese mismo día, pero del 
año 1985.
Como forma de recordar el sismo, 
Alejandro Vargas, un usuario de Fa-
cebook publicó unvideo inédito de 
aquel 19 de septiembre.
19S Después de tener durante 2 
años guardado este video en el 
cel se los puedo compartir, fue un 
momento que marco mi vida para 
siempre y creo que la de muchos 
más también desde un piso 15”, re-
lata Alejandro en la publicación.
En el video se puede sentir el miedo 
que siente Alejandro y las personas 
que lo acompañan en el sismo se-
gundo a segundo.
Las imágenes, captadas por el 
sistema de vigilancia, muestran 

con gran detalle a las personas in-
tentando salir de una oficina, pero, 
debido a la fuerza del sismo, caen 
al piso.
Alejandro comenta en la publica-
ción que en ese momento solo se 
le ocurría pedirle a Dios por él y sus 
seres queridos.
En segundos le pedí a Dios que 
cuidara a los míos y si era mi mo-
mento no tenía problema en irme, 
comprendí lo pequeños que somos 
ante una eventualidad como está”, 
comenta Alejandro.
Por último, comenta que intenta 
sobreponerse a la tragedia, pero, 
por dentro, ese sentimiento de 
miedo y nostalgia continúan. Has-
ta el momento el video ya cuenta 
con cerca de 19 mil reproducciones.

ACAPULCO, Guerrero

M
iguel Ángel 
“N”, probable 

responsable 
del delito de 

homicidio del fotógrafo 
Erick Alejandro “N” en po-
blado Alfredo V. Bonfil, fue 
detenido por autoridades 
de Guerrero.

De acuerdo con la Fis-
calía General del Estado, 

desde el pasado 11 de sep-
tiembre, cuando se tuvo 
conocimiento del homi-
cidio de Erik Alejandro 
“N”, comenzaron las inda-
gatorias para dar con los 
responsables.

En conferencia de pren-
sa Fiscal General, Jorge Zu-
riel de los Santo, dio a cono-
cer que los peritos y agentes 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-

CIUDAD DE MEXICO. 

Josué Alirio Barrera jamás soñó con ser polí-
tico; a él lo que le gusta es domar caballos. 
Y quizá por eso tampoco acudió a la escuela, 
es decir, no se graduó de nada, ni siquiera 
terminó el bachillerato, pero el 27 de octubre 
de 2015, y teniendo la siguiente frase como 
uno de sus lemas de campaña: “De la silla 
del caballo a la silla de la gobernación, vamos 
con paso firme por el porvenir de Casanare”, 
ganó la gubernatura de su departamento, 

uno de los 32 que componen Colombia. 
Alirio arrasó y logró una votación histórica 
en la región: 85 mil sufragios. El hombre que 
tenía más conocimiento en ganado y en agri-
cultura, el campesino, pues, llegaba al poder. 
No se arrepentiría la población. 
  En tres años logró lo que nadie imaginaba: 
sanear las finanzas del lugar donde nació.  
Pagó toda la deuda pública de Casanare. 
Devolvió la pulcritud y honestidad a un cargo 
en el que esos términos simplemente habían 
desaparecido.

PUEBLA.

Una mujer estuvo a pun-
to de ser linchada luego de 
que vecinos de la colonia 
Bosques de San Sebastián, 
en Puebla, descubrieran 
que dentro de su departa-
mento tenía unos 30 perros 
atrapados y otros refrigera-
dos, los que supuestamente 
utilizaba para hacercarne 
enchilada.

Los vecinos aseguran 
que esta mujer, quien vivía 
junto a sus dos hijos meno-
res de edad, uno de ellos 
con discapacidad motriz, 
por más de dos años había 
estado robando perros, ga-
tos, aves y hasta conejos.

Una vez que me cacho a 
su niña a las dos de la ma-
ñana que estaba estirando 
su manita para agarrar mi 
gato y yo le dije no, mi gato, 
no; como te lo vas a llevar. 
Ella salía a la 1, 2 o 3 de la 
madrugada a robarse los 
animales; sacaba bolsas con 
tripas y cosas así; dicen que 
con eso alimentan a sus ni-
ños, dicen que vendía carne 

enchilada y que de eso se 
alimentaban”, comentó Ma-
ría Luisa, vecina del lugar.

Desde hace dos años ya 
tiene una denuncia y no ha-
bían hecho caso, pero ahora 
hay señores que perdieron 
a sus perros y vinieron a ver 
y sí encontraron a unos pe-
rros. Ya sospechábamos por 
el olor, porque chillaban los 
perros y se desaparecían 
y el olor es muy fuerte”, 
agregó.

Con desesperación los 
colonos de Bosques de San 
Sebastián irrumpieron en 
la casa de María Antonie-
ta y con celular en la ma-
no transmitieron en vivo a 
través de Facebook; una 
de las imágenes que causó 
mayor asombro fue la del 
cuerpo de un perro dentro 
del refrigerador.

Muchas personas dicen 
eso, imagínese si lo llegaba 
a hacer y las personas que 
llegaban a comprarla todo 
lo que se comían era de los 
perros. Espero que los pe-
rros que ahorita se llevaron 
encuentre a sus dueños”, co-

mentó Lizeth Ramírez, otra 
de las vecinas.

Debido al enardecimien-
to de la gente, fue necesario 
que arribaran más de 10 pa-
trullas municipales al lugar. 
La mujer fue trasladada a 
las instalaciones de Rancho 
Colorado ya que los vecinos 
amenazaban con lincharla, 
mientras que sus hijos fue-
ron puestos a disposición 
del DIF municipal.

Algunos vecinos y com-
pañeros de la escuela ase-
guran que los dos meno-
reseran muy apáticos y no 
tenían actitudes normales.

Era aislado y de hecho 
ya se veía que no podía ca-
minar y los sacaron, ya no 
terminó la primaria; anda-
ba con su mamá, yo vi co-
mo pasaba y compraba sus 
croquetas y cada perro que 
veía le daba, y si veía que 
se quedaba, le daba otra 
vez, le hacía así y se lo lle-
vaba a fuerza”, explicó Erick 
Alejandro, compañero de 
uno de los hijos de la mujer 
acusada de robar y matar 
perros.

Le ayudó, dijo, que no tuvo 
compromisos de campaña, 

pues su ascenso político se dio 
de forma natural por su empa-
tía con la gente, y así al asumir 

no había deudas qué saldar

El gobernador quesin graduarse 
de la escuela  pagó

 toda la deuda pública

‘Le pedí a Dios que cuidara a los míos y si era mi mo-
mento no tenía problema en irme’, dice Alejandro tras 

subir el video del 19 de septiembre a Facebook

Dos años después sale a la luz 
nuevo video del sismo del 19S

Vecinos de la colonia Bosques de San Sebas-
tián, en Puebla, aseguran que por más de dos 
años la mujer robó perros, gatos, aves y hasta 
conejos para alimentar a sus hijos

Dicen que ‘mataperros’ salía de noche
 a robar animales para comérselos

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el 
hombre fue identificado como Miguel Ángel “N”: al 
sospechoso le fueron asegurados una camioneta 
con reporte de robo, un arma, casquillos y droga

dientes en el lugar donde la 
víctima fue asesinada, por lo 
que de inmediato implemen-
taron un operativo de bús-
queda por parte de policías 
ministeriales.

A través de trabajos de in-
teligencia, se logró ubicar a 
Miguel Ángel “N”,en la colo-
nia las Torres, en la ciudad de 
Chilpancingo., el fiscal deta-
lló que la detención ocurrió, 
después de que el probable 
responsable tuviera un en-
frentamiento con elementos 
ministeriales de esta Fiscalía, 
sin que ningún elemento re-
sultara herido.

A Miguel Ángel “N”, le 
fueron asegurados una ca-
mioneta marca Chevrolet, 
color blanco, con reporte de 
robo, un arma de fuego larga 
tipo fusil de asalto conoci-
do como AR-15, calibre .223, 
10 casquillos percutidos del 
mismo calibre.

También se aseguraron 
tres kilogramos de hierba 
verde con las características 
propias de la marihuana, y 
20 bolsas de plástico transpa-
rente con el mismo producto.

El detenido fue puesto a 
disposición del ministerio 
público correspondiente, jun-
to con el arma de fuego larga 
asegurada, que, al realizar los 
peritajes de balística forense 
se determinó que el casquillo 
fue percutido, hallado en la 
escena del crimen, fue dispa-
rado por la misma arma.

El probable responsable y 
otras personas, se encuentran 
relacionadas en por lo menos 
cinco carpetas de investiga-
ción, todas por el delito de ro-
bo de vehículo con violencia 
y en la misma zona de opera-
ción de Acapulco.

Cae presunto
asesino del fotógrafo 
ERICK ALEJANDRO
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MUY GUAPAS.- Cinthya, Magui, Magali y Carmelita ¡!

MUY LINDAS.- Chelita de Vega y Angelita Mendoza ¡! LINDAS POR LA MAÑANA.- Marina y la cumpleañera ¡!
DISFRUTANDO POR LA MAÑANA.- 

Las  encantadoras Adelita, Aurorita y Cinthya. ¡!

LA FOTO DEL RECUERDO.- Alegre y ameno desayuno disfrutan las amigas ¡!!EN EL DESAYUNO.- Encantadoras y risueñas, Nelly, Maguito y Yadira ¡!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un hombre de edad avanzada te lla-
mará el día de hoy, necesita ayuda en 
algo que no puede realizar por sí mismo, 
entrégale tu ayuda, no dejes que esté 
por sí solo. Debes comenzar a pensar 
en tomar un camino diferente con res-
pecto a tu trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las críticas constructivas siempre 
son buenas, no siempre tendrás la ra-
zón en todo, ni tampoco serás perfecto 
en lo que haces, acepta lo que te digan, 
ya que te ayudará a crecer. Busca ma-
neras de contrarrestar esto y comienza 
a poner tu cabeza a trabajar, ordena tu 
espacio de trabajo, busca tomar ries-
gos y ponerte metas nuevas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas tomar el control de tu 
vida y de lo que te está pasando. Un 
momento excelente para probar todas 
tus aptitudes sucederá en el trabajo, 
tendrás la oportunidad de mostrar tus 
dotes de líder, pero también de dar las 
ideas que tienes en tu cabeza hace 
mucho tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si te encuentras en un compromiso 
desde hace tiempo, entonces probable 
que hoy tengas algunas dudas con res-
pecto a la fi delidad de esa persona, no 
te metas ideas en la cabeza, no debes 
reaccionar antes cosas que no puedes 
comprobar. Quienes hayan terminado 
una relación amorosa hace poco tiem-
po están pasando por un periodo donde 
es probable que se sientan con una so-
ledad muy grande.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El trabajo necesita más aprendizaje, 
recuerda que nunca se sabe demasia-
do, siempre queda algo por aprender y 
estás necesitando el manejar habili-
dades que creías tener, pero que te has 
dado cuenta que necesitas adquirir de 
manera urgente, te irá muy bien si to-
mas la decisión correcta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas comprender que el tra-
bajo no es solamente algo aburrido que 
hacemos todos los días y del cual no 
podemos escapar, vuelve a recuperar 
el amor por lo que haces, puedes ha-
cerlo más entretenido de lo que es, una 
buena forma es disfrutar más con las 
personas que trabajas, inténtalo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo se proyecta bastante bien, 
pronto tendrás buenas noticias con 
respecto a un proyecto importante. No 
estás escuchando bien a tu voz interior 
y esto lo estás notando, ya que proba-
blemente estés tomando decisiones 
erróneas en tu vida, no dejes que esto 
siga pasando y comienza a buscar ma-
neras para estar más en contacto con 
tu ser interior.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Dentro de tu círculo de amistades es 
muy probable que veas a alguien que te 
interese repentinamente un poco más 
allá, podría ser algo correspondido, pe-
ro existen algunos temores a entablar 
con esta persona, ya que ninguno de 
los dos quiere perder la amistad, mu-
chas veces hay que correr riesgos para 
encontrar el amor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quienes recién estén comenzando 
una relación con una persona que pare-
ce será importante en su vida, tendrán 
una difícil misión el día de hoy, conquis-
tar un poco a esa persona o hacerle ver 
lo bueno que puedes entregarle, esto 
puede ser un tanto difícil si es que aún 
no conoces bien a la persona.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio estará con algunos 
malestares estomacales el día de hoy, 
apóyate con algún agua medicinal de 
hierbas curativas. Un momento muy 
bello podría ocurrir hoy entre tú y tu 
pareja, tienes que tener todos tus sen-
tidos abiertos, porque es probable que 
te cuente algo muy importante y que 
está en su interior hace mucho.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Esa persona especial que tienes en 
tu mente en este momento, no está 
respondiendo de la manera que quie-
res o esperas, tienes que comenzar a 
tomar esto más en serio, ya que proba-
blemente no están buscando lo mismo, 
algo que eventualmente los separará si 
siguen así, habla claro tus intenciones.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un amigo muy cercano puede estar 
enfrentando difi cultades en su vida, 
por lo que si necesita de ti el día de hoy, 
debes procurar darle la atención que 
merece, date cuenta que haría lo mis-
mo por ti si estuvieras en su situación.
Es probable que la tranquilidad haya 
llegado fi nalmente a tu vida.

C
on un cálido y muy ameno 
desayuno, la apreciada amiga 
Nena Mendoza celebró muy 
contenta su más reciente cum-

pleaños. Ella y sus mejores amigas se re-
unieron en un restaurante de la ciudad 
para festejar este día tan especial en la 
vida de tan estimada amiga.

Las guapas invitadas llegaron muy 
contentas a la hora de la cita portando 
lindos obsequios para la bella cumplea-

ñera quién con la gentileza que le carac-
teriza agradeció a cada una los detalles 
recibidos y por acompañarla a disfrutar 
su día con un rico desayuno de los cuales 
se formó un ambiente en el que reinó en 
todo momento las risas y el buen humor 
de todas las encantadoras asistentes.

¡MUCHAS FELICIDADES 

CON CARIÑO!

FELIZ CUMPLEAÑOS DE LA GUAPA 

MI FELIZ 
CUMPLEAÑOS.-
 Nena Mendoza ¡!!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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P
ara promover la 
cultura de la pre-
vención en mate-
ria de protección 

civil, el Gobierno a la Van-
guardia, a cargo del licen-
ciado Cuitláhuac Condado 
Escamilla, llevó a cabo a 
través de Protección Civil y 
Bomberos Municipales, una 
práctica de evacuación en la 
Escuela Primaria “Cuauhté-
moc”, de Campo de Aguila.
En ese mismo centro educa-
tivo la titular del DIF Acayu-

can, licenciada Rosalba 
Rodríguez Rodríguez y los 
ediles del Ayuntamiento, 
Eduardo Gómez Mariño y 
Fernando Morales Juárez, 
regalaron boletos a los alum-
nos para que asistan al cine 
el próximo 24 de septiembre.
Ese gesto causó alegría y 
notable emoción a las niñas 
y niños de esta localidad ru-
ral, quienes además serán 
trasladados en un transpor-
te oficial, acción que les per-
mitirá tener un día especial.

Soconusco, Ver. – 

L
a administración munici-
pal que encabeza Rolando 
Sinforoso Rosas, apuesta a 
la educación y fortalece a 

los planteles a través de la dona-
ción de mobiliario escolar.

Durante esta semana, el mu-
nícipe acudió al jardín de niños 
Tomasa Valdés viuda de Alemán 
y a la telesecundaria “Juan de la 
Barrera” para hacer entrega de 
mesas y sillas y mesabancos.

En representación del alcalde, 
el regidor único, Santos Cruz Prie-

to y la síndica única, Lucinda Joa-
chín Culebro y el presidente del 
DIF municipal, Santos Ortiz San-
tos, hicieron entrega de 10 mesas 
y 20 sillas a la directora, Bibiana 
Gómez Fomperosa del plantel ubi-
cado en la cabecera municipal.

En la telesecundaria del frac-
cionamiento Santa Cruz, el alcal-
de acudió para hacer entrega de 
los 15 mesabancos para los alum-
nos de nuevo ingreso, explicó el 
director David Alejandro Vargas 
Barrera, que en este ciclo escolar 
incrementó el número de alumnos 
a 108, y es implicó requerir de este 

mobiliario.
Sinforoso Rosas atendió de 

manera inmediata la solicitud de 
dos alumnas quienes le pidieron 
dos televisores que hacen falta y 
les dijo que en quince días ten-
drán ese equipo, necesario para el 
aprendizaje.

Acompañaron al alcalde el re-
gidor único, Santos Cruz Prieto; el 
tesorero municipal, Jesús Augusto 
Morales Reyes; el director de de-
sarrollo urbano, Bernardo Román 
Santos y la delegada del fracciona-
miento Santa Cruz, Yolanta Ven-
tura Martínez.

En Acayucan…

Promueven la cultura
de Protección Civil
Autoridades acudieron a la escuela 
“Cuauhtémoc” en Campo de Aguila; la 
Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez 
estuvo en la práctica de evacuación

Rolando Sinforoso le cumple 
a los estudiantes de Soconusco

Hace entrega de mo-
biliario escolar en la 
telesecundaria del frac-
cionamiento Santa Cruz 
y en el jardín de niño 
“Tomasa Valdés” a dos 
semanas de que ingre-
saron a clases
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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
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En el ‘Pirata’ Fuente ya se detuvo
un juego por el grito de ‘puto’
La Liga MX ha anunciado que a par-
tir de la jornada 15 del Apertura 2019 
se detendrán los partidos donde se 
den expresiones de discriminación 
como los gritos homofóbicos en los 
estadios.
Esto ya se dio en el estadio ‘Pirata’ 
Fuente durante la final femenil de 

los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014.
La final se disputó entre México 
y Colombia. Durante el partido, la 
árbitro Christina Unkel detuvo el en-
cuentro porque los aficionados gri-
taban ‘puta’ al momento del despeje 
de la portero colombiana.

Unkel dio indicaciones que el 
juego no se reanudaría hasta 
que los aficionados omitieran 
las expresiones que la FIFA 
ha catalogado como homofó-
bicas. El partido terminó 2-0 
favorable para México.
Ahora, la Liga MX ha anuncia-
do que la FIFA impone normas 
drásticas que van desde 
detener momentáneamente 
el juego, hasta, de existir 
reincidencia, descender a un 
equipo.

México podría perderse el 

MUNDIAL 2022
Si existe el grito al portero o alguna expresión discriminatoria o ra-
cista durante los partidos clasificatorios, la FIFA podría castigar a 
la Selección Mexicana con la pérdida de puntos o, en el peor de los 

casos, con la eliminación del torneo

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l grito del “eh p…” 
contra los porteros 
o cualquier expre-
sión discriminato-

ria o racista, traería conse-
cuencias para la Selección 
Mexicana, una de ellas y 
si es muy reincidente, sería 
que el Tricolor podría per-
derse el Mundial de Qatar 
2022.

En el caso del proceso 
calificatorio para el Mun-
dial de Qatar, los partidos 
empiezan en el segundo 
semestre de 2020, si no te-
nemos resuelto este proble-
ma, en efecto estaríamos 
poniendo en riesgo de 
ser castigados en perder 
puntos o, en el peor de los 
casos, con la eliminación 
del torneo calificatorio a la 
Copa del Mundo”, señaló 

Yon de Luisa, presidente de 
la Federación Mexicana de 
Futbol.

De Luisa señaló que 
estas medidas entran en 
vigor por modificaciones 
al artículo 13 del Código 
Disciplinario de la FIFA, 
que incluye como sancio-
nable cualquier palabra 
discriminatoria.

“Es discriminatorio si 
la tercera persona se sien-
te afectada, queremos ser 
propositivos para no llegar 
a las medidas más grandes. 
Tenemos grandes aficiona-
dos, entendamos de una 
manera diferente para dis-
frutar los juegos”, indicó.

El presidente de la FMF 
señaló que, desde hace 
años, la FIFA ha sanciona-
do a México, pero han sido 
solventadas de forma legal 
en el TAS.

En el caso del proceso cali-
ficatorio para el Mundial de 
Qatar, los partidos empiezan 
en el segundo semestre de 
2020, si no tenemos resuelto 
este problema, en efecto es-
taríamos poniendo en riesgo 
de ser castigados en perder 
puntos o, en el peor de los 
casos, con la eliminación del 
torneo calificatorio a la Copa 
del Mundo”

Yon de Luisa
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL.

Es un tarado, dice estupideces: 
'Piojo' a Paul Delgadillo
El técnico del América, Mi-
guel Herrera, respondió a las 
palabras del exárbitro Paul 
Delgadillo, quien aseguró que 
se equivocó al no marcar una 
falta en la final del Clausura 
2013, donde América venció a 
Cruz Azul en la final.
Delgadillo confesó en días an-
teriores que cometió un error 
tras no sancionar una falta a 
favor de Cruz Azul en el primer 
gol del América, el cual se dio 
en los minutos finales y les 
permitió igualar el marcador a 
2-2 y así levantar el título tras 
vencer a los cementeros en la 
tanda de penales.
Tras las declaraciones, Miguel 
Herrera, quién en ese enton-
ces también dirigía al América 
y fue el técnico campeón, se-
ñaló que fueron ‘estupideces’ 
del exsilbante.
"Siempre a toro pasado sale 
un tarado a decir estupide-
ces, no puedo decirle de otra 
forma, porque por ahí me lo 
encontraría en la calle le diría: 
‘eres un tarado, eres un idiota, 
nos expulsaste un jugador 
al minuto 10 sin tenerlo que 
expulsar y ahora sales a decir 
que no me ayudaste'”, men-
cionó en rueda de prensa.
El técnico americanista con-
tinúo refiriéndose a Delgadillo 
como un ‘tarado’ por sus 
declaraciones, y recordó que 

también al América lo han 
perjudicado en finales.
" Yo no sé los otros árbitros 
que nos han perjudicado en 
otras finales, que hayan dicho: 
'yo los perjudique'. Ese (Del-
gadillo) es un tarado que sale 
nada más sabiendo que con el 
América puedo volver a poner 
su nombre ahí y sale a decir 
estupideces" , agregó.
También mencionó que el 
árbitro se equivocó al expulsar 
a Jesús Molina en la primera 
mitad.
"No puedes salir seis años 
después a salir a decir eso, 
sino qué poca calidad humana 
tienes, cuando él sabe que nos 
expulsó a un hombre que no 
era el último hombre; expulsó 
a Molina, de qué me habla, 
que analice todo su partido, no 
solo una jugada, su actuación 
deja mucho que desear, no so-
lo en ese partido, sino en toda 
su carrera", finalizó.

� Eduardo Rodríguez retiró 
por la vía del ponche a 10 ba-
teadores en una labor de seis 
entradas con dos imparables, y 
Xander Bogaerts conectó un par 
de sencillos productores el jue-
ves para llevar a los Boston Red 
Sox a una victoria por 5-4 sobre 
los San Francisco Giants.
� Abajo en la pizarra por 5-3, 
los Giants llenaron las bases sin 
ningún out en el noveno capítu-
lo. Brandon Workman ponchó 
a Brandon Crawford y luego a 
Mike Yastrzemski para después 
conceder un pasaporte a Kevin 
Pillar y poner el juego con dife-
rencia de una carrera. Sin em-
bargo, ponchó a Evan Longoria y 
obtuvo su salvamento 15.

MLB: Medias Rojas
superan a los Gigantes

L
a mexicana Ana 
López finalizó 
en el séptimo 
sitio en el Cam-

peonato Mundial de Le-
vantamiento de Pesas, el 

cual se realiza en Pattaya,-
Tailandia, y que es puntuable 

para los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.

En la categoría de 55 kilogramos, 
López, medallista de bronce en Lima 
2019, se colocó en el cuarto sitio en el 
arranque, con 94 kilos, tras ser supe-
rada por las chinas Wanqiong Zhang 
y Qiuyun Liao con 99 y 98 kilos, en 
ese orden, y tercero la uzbeca Muattar 
Nabieva con 96.

Mientras en el envión, la mexicana 
finalizó en la casilla 14 tras levantar 

PRundo”, señaló en el TAS.

cat
ed
olo
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las
n L
, y

con
ras
en 

tegoría de 55 kilogramos,
dallista de bronce en Lima
ocó en el cuarto sitio en el 
on 94 kilos, tras ser supe-
s chinas Wanqiong Zhang 
Liao con 99 y 98 kilos, en 
y tercero la uzbeca Muattar 
n 96.
s en el envión, la mexicana 
la casilla 14 tras levantar 

108 kilos, donde nueva-
mente las chinas Liao y 
Zhang hicieron el 1-2 con 
129 y 123, de manera res-
pectiva, seguidas de la fili-
pina Hidilyn Díaz con 121.

Así López culminó en 
el séptimo puesto de la 
división tras alzar 202 en 
total, donde las chinas y la 
filipina se quedaron con el 
podio con marcas de 227, 
222 y 214, respectivamente.

En tanto en la categoría 
de 67 kilogramos, el nacio-
nal Jonathan Muñoz tam-
bién concluyo en el séptimo 
sitio del arranque con 142, 
lugar 13 del envión con 170 
y finalizó en la posición 11 
con 312.

Su compatriota Jorge Cár-
denas terminó en la casilla 
21 (133), mientras en envión 
no logró alzar los 163 kilos.

Para este sábado, irá 
Quisia Guicho, medallis-
ta continental en Toronto 
2015, en la categoría de los 59 
kilogramos.

Ana López Ferrer
        finalizó en el séptimo 

             del Mundial de Tailandia
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

 Ayer viernes por la tarde el fuerte equipo de Los 
Mini Tobis de Acayucan se metieron a la cueva del 
Jicamal de los Jicameros de Oluta para defender su 
aureola de tetra campeones del torneo de beisbol de 
la categoría Infantil denominada Chema Torres de la 

categoría 8-10 años con sede en la ciudad de Acayucan 
al derrotar 16 carreras por 7 los Mini Tobis a Oluta.

Por el equipo de los ahijados de Abraham Hernán-
dez de Los Jicameritos subió a la loma de los suspiros 
Santiago Hernández quien los trajo de la mano duran-
te 4 entradas con un tercio cuando les cayó la fuerte 
ofensiva de los Mini Tobis quienes sacaron la casta a 
relucir para terminar ganando 16 carreras por 7.

Por Tobis subió a la loma de los suspiros Alan 
Misael quien necesito del relevo del pequeño gi-
gante Hugo Adán Fidencio quien hizo un mag-
nifico relevo estando el daño, por lo tanto, Los 
Jicameritos fueron unos dignos rivales al ven-
der cara la derrota ante un equipo ue 
lucio fuerte den terreno de juego.

La versión que aseguraba una posible congelación de 
franquicia o desafiliación de los Tiburones Rojos, ha sido 
disipada por parte de Enrique Bonilla, presidente ejecutivo 
de la Liga MX.

“No hay ningún tema, somos 19 clubes, estamos partici-
pando los 19 y así seguiremos participando y sacando cada 
club lo mejor que tenga para darle grandes satisfacciones a 
nuestros aficionados”, sostuvo.

Pese a saber que existen adeudos y de compartir que él 
mismo ha hablado con los jugadores del Veracruz, Bonilla 
fue tajante en declarar que ese tema no se tocó en la junta 
extraordinaria de dueños.

“El día de hoy no se tocó ese tema, los temas adminis-
trativos se han venido trabajando a nivel administración, 
en su momento en la asamblea de diciembre se tocarán los 
temas que correspondan”, recalcó.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Un error de dedo cau-
sa revuelo en los pasillos 
deportivos de esta Villa, 
al sacar una jornada que 
no era la correcta, moti-
vo por el cual el equipo 
los Miserables inician 
la jornada número 6 del 
torneo de futbol varonil 
libre que dirige Adrián 
Montaño al enfrente a las 
11 horas contra el equipo 
de allá adentro del de-
portivo Crreat, y los Cen-
tro Americanos van con 
todo a las 12 horas contra 
el equipo de la Sección 
26.

A las 13 horas no hay 
partido porque según 
el ‘’Chamán’’ mayor 
Adrián Montaño se va a 
suspender por la fuerte 
lluvia, pero a las 14 horas 
el deportivo Mago le tocó 

bailar con la más del tor-
neo cuando se enfrente 
al equipo del Segudise 
del popular ‘’Abuelo’’ y 
los de la Crreat de allá 
adentro no la tienen fácil 
a partir de las 15 horas 
cuando se enfrente al 
equipo de Sección 26 de 
Oluta.

Y los policías del Ipax 
de la ciudad de Acayu-
can, van a remar contra 
la corriente cuando se 
enfrente a las 16 horas 
al Atlético Chávez quie-
nes según los expertos 
lo marcan como favorito 
para llevare el triunfo 
al lucir fuerte dentro de 
cancha y a las 17 horas 
los pupilos del antillano 
Pablito Blanco de Grúas 
Aché no la tiene fácil 
cuando se enfrente al de-
portivo Pichis y el Atléti-
co Rey va con todo a las 
18 horas contra Bernabé y 
Asociados.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

 En la cancha de la población de Sayula que se 
ubica sobre la carretera transístmica a un costado 
de la gasolinera de esta Villa cae el telón del torneo 
de futbol varonil libre del torneo de Los Barrios al 
jugarse la última jornada cuando se enfrenten a las 
10:30 horas el fuerte equipo del Canta Ranas contra 
el equipo de la Colosio en un partido que se antoja 
difícil para los del Colosio.

Para las 13 horas la ‘’plebada’’ del Centro tendrá 
que entrar con todo la cancha para buscar el pase a la 
fiesta grande de la liguilla cundo se enfrente al equi-
po tremendo trabuco de la Gómez Farías y a las 14.30 
horas los actuales campeones del deportivo Hidalgo 
tendrán que entrar con todo a la cancha para buscar 
el triunfo y entrar en las semifinales cuando mida 
sus fuerzas contra el Veracruz. 

Para las 16 horas Los Comerciantes tendrán que 
verse los rostros contra el equipo de La Juárez a quie-
nes esperaban hasta con lonche y a las 17.30 horas 
otro partido que se antoja difícil para el equipo de 
los Demoledores quienes se enfrentan al deportivo 
Martínez y la cancha de la unidad deportiva a las 16 
horas el deportivo Matamoros tendrá que llegar con 
toco contra el Barrio Comunal.

oma de los suspiros Alan
el relevo del pequeño gi-
ncio quien hizo un mag-

daño, por lo tanto, Los
dignos rivales al ven-

e un equipo ue
de juego.

¡Mini Tobis apaleó a
Oluta 16 carreras a 7!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 Ayer viernes por la tarde el fuerte equipo de Los
Mini Tobis de Acayucan se metieron a la cueva del
Jicamal de los Jicameros de Oluta para defender su
aureola de tetra campeones del torneo de beisbol de
la categoría Infantil denominada Chema Torres de la 

categoría 8-10 años con 
al derrotar 16 carreras p

Por el equipo de los a
dez de Los Jicameritos 
Santiago Hernández qu
te 4 entradas con un te
ofensiva de los Mini To
relucir para terminar g

Liga MX disipa 
rumores de ‘congelar’ o 

desafiliar al Tiburón

En Sayula……

¡Se viene la  última 
jornada del futbol 

de  Los Barrios!

¡Buenos duelos en
la Liga Montaño!

�Mañana habrá actividad desde las 11 dela 
mañana

¡Rodará la fecha 8 en el campo del “Jaguar”!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

En la cancha del Ja-
guar de esta Villa que se 
ubica sobre la colonia Lo-
mas de San Pablo de este 
municipio de Oluta se 
jugara la jornada núme-
ro 8 del torneo de futbol 
varonil libre que dirige 
el profesor David Arzola 
y Francisco Santander al 
enfrentarse a las 11 horas 
en un duelo de cuchillos 
entre los equipos de los 
ahijados de Marcelo For-
tuna de la carnicería ‘’El 
Cherry’’ contra Tacos y 
memelas El Pelón quie-
nes dijeron que los cuchi-
llos están afiladitos de 
lado y lado para buscar el 
triunfo.

Para las 12 horas el 
equipo del ‘’Chaparri-
to’’ del equipo del Cruz 

Azul no la tiene fácil 
cuando se enfrente a los 
ahijados del Contador 
de Bernabé y Asociados, 
ambos de Oluta y a las 13 
horas el Super Centro Su 
Cane tendrá que entrar 
con todo a la cancha para 
buscar el triunfo ante el 
fuerte equipo de las Re-
beldes quienes dijeron ue 
van con todo para llevare 
los 3 puntos.

A las 14 horas el fuerte 
equipo de Abarrotes Lu-
pita al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente 
al equipo de la población 
de Correa, para las 15 ho-
ras nuevamente Bernabé 
y Asociados va contra el 
equipo de los ahijados 
de Marcelo Fortuna ‘’El 
Cherry’’ en un partido 
que se antoja difícil para 
los Bernabé y a las 16 ho-
ras Los Artistas van con 
todo contra Barcel.
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Tierra Blanca.-

U
n par de sujetos que preten-
dían despojar de su motoci-
cleta a una mujer, termina-
ron por asesinarla la tarde 

de este viernes en calles de la colonia 
Hoja del Maíz, donde la agraviada se 
resistió al asalto.

Testigos afirmaron que el hecho 
se dio en la calle Ignacio Allende 
entre las Avenidas JR Clavería y Mi-
guel Hidalgo, donde los agresores 
sorprendieron a la víctima que de 
inmediato gritó por ayuda.

Desafortunadamente ningún ve-
cino salió a apoyarla, por lo que for-
cejeó con los maleantes para impedir 

que la despojaran de su patrimonio, 
pero uno de ellos tomó su navaja y se 
le fue encima.

Entre los jaloneos y para llevarse 
la unidad, el ladrón armado logró 
asestarle varias puñaladas, entre 
ellas una a la altura de la garganta, 
para luego escapar sin llevarse la 
motocicleta.

Varias bolsas negras con 
restos humanos, fueron 
descubiertas por lugareños 
agrícolas al interior de una 
brecha que conduce al pre-
dio Las Tinajitas, cerca del 
kilómetro 11 de la carretera 
Ameca-Guadalajara.

El hallazgo ocurrió esta 
mañana, por lo que pobla-
dores dieron aviso a las au-
toridades correspondientes, 
momentos después acudie-
ron elementos de la Policía 
Municipal y la Policía del 
Estado para resguardar la 
zona.

En tanto, aguardaron la 
asistencia de peritos del Ins-
tituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF) para levan-
tar los indicios y comenzar 
las indagatorias en torno a 
los hechos.

Al operativo se suma-
ron más tarde elementos de 
la Fiscalía del Estado en apo-
yo al personal del IJCF, quie-
nes confirmaron oficialmen-
te que ahí se encontraron 17 
bolsas en cuyo interior se 
advertían diversos restos 
humanos, mismos que fue-
ron trasladados a las insta-
laciones del Servicio Médico 
Forense.

Ayer el fiscal General de 
Jalisco, Gerardo Octavio So-
lís Gómez, advirtió en rueda 
de prensa, que podrían ser 
localizadas más fosas clan-
destinas en la entidad y ase-
guró que su administración 
está comprometida con los 
colectivos, con las familias 
de las víctimas para tratar 
de encontrar a las personas 
que han desaparecido.

Córdoba, Ver.-

 La mañana de este viernes una mujer 
de la tercera edad perdió la vida al ser atro-
pellada por un autobús foráneo. Horas más 
tarde se informó que era mamá del Regidor 
de Córdoba, Alfredo Riverón Mora.

Como María de Jesús Mora Silva, fue 
reconocida la mujer de 80 años que lamen-
tablemente falleciera, luego de ser atrope-
llada por un autobús de la línea Plateados 
en la avenida 11 entre calles 1 y 3.

“La señora atropellada hoy en la ma-
ñana frente al IMSS es la Sra. Ma. de Jesús 
Mora Silva, mamá del Regidor Ing. Alfredo 
Riverón Mora”, confirmaron autoridades.

La Fiscalía Regional de Justicia mantie-
ne la investigación respecto al caso, pues el 
autobús responsable huyó del lugar.

El Ayuntamiento de Córdoba a través de 
sus redes sociales, emitió una esquela la-
mentando el fallecimiento de la madre del 
regidor sexto.

Una fémina de 49 años 
de edad fue llevada al Cen-
tro de Reinserción Feme-
nil, al girarse en su contra 
una orden de aprehensión 
por matar a su hijo de 28 
años, al propinarle una 
puñalada en el tórax.

Según testigos, la mu-
jer de nombre Edith, de 
49 años de edad, se enojó 
debido a que su hijo Erick, 
de 28, no puso la música de 
Fania 97 que ella deseaba 
y se negó a ingerir bebidas 
alcohólicas con ella y otros 
miembros de la familia 
que convivían con moti-
vos de las fiestas patrias, el 

Agua Dulce, Ver.- 

El cadáver de un hombre 
fue abandonado en la cajuela 
de un taxi en Agua Dulce, al 
sur de la entidad.

La víctima fue encontra-

da en la unidad 50 durante 
la mañana del viernes, en la 
colonia Díaz Ordaz.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad del fina-
do; sin embargo, familiares 
se apersonaron en el sitio.

¡Ruletero del 50
apareció encajuelado!
Estaba al interior de la unidad y a un cos-
tado de la carretera; se espera reclamen 
el cuerpo

Fueron halladas 17 con pedazos de carne 
humana a un costado de un camino de 
terracería

¡Despedazan cuerpos y
los echan en bolsas negras!

La energúmena 
mujer le asestó 
una puñalada 
en el tórax todo 
por despreciarle 
unas copas

lunes 16 de septiembre por la 
tarde.

Los hechos que ocurrieron 
en un domicilio de la colonia 
Villa Nova, en el municipio de 
García, al poniente de la zona 
metropolitana, dejaron sin pa-
dre a dos niñas de seis y ocho 
años de edad, mientras su 
abuela fue llevada a la cárcel, 
donde espera que se resuelva 
su situación jurídica.

Según los resultados de la 
autopsia, el joven padre de fa-
milia, originario de Veracruz, 
murió a consecuencia de un 
choque hipovolémico debido 
a la gran cantidad de sangre 
que perdió a consecuencia de 
la herida punzocortante que 
su madre le ocasionó con una 
arma blanca.

¡Mató
a su hijo por
no beber
con ella!

¡Autobús mata a
mamá de regidor!

En Córdoba…

Dos sujetos intentaron robarle su moto, al forcejear uno de ellos sacó 
su navaja y le recetó varias apuñaladas hasta quitarle la vida

¡MATAN A MUJER
EN VIOLENTO ATRACO!
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AGUA DULCE, VER.

Este viernes, en el municipio 
de Agua Dulce, el conductor de un 
taxi fue hallado asesinado sobre el 
camino de terracería que conduce a 
La Granja, en la colonia Díaz Ordaz.

Fueron vecinos de la zona los 
que reportaron a las autoridades 
policiacas sobre la presencia del 
cuerpo de una persona sin vida, 
dentro del taxi marcado con el nú-
mero 50, el cual se encontraba so-

bre el camino antes citado.
La víctima fue identificada co-

mo Miguel “N”, de 69 años. Ele-
mentos policiacos se trasladaron al 
sitio y observaron la unidad sobre el 
arroyo vehicular, percatándose que 
en el interior se encontraba el cuer-
po del conductor, el cual presentaba 
impactos de bala, aunque otros re-
portes indican que lo habrían mata-
do a golpes.

Como parte del protocolo de 
preservación de la escena del cri-

ACAYUCAN, VER

(Tomado de Golfo 
Pacífico) La comunidad 
estudiantil y general de 
Acayucan lamenta el de-
ceso del joven Julio César 
Andrade, quien ha retor-
nado al cielo al cumplir su 
ciclo en esta vida terrenal.

Julio, luchó contra un 
agresivo Cáncer el cual 
truncó sus sueños, pero a 
la vez le hizo ganar el cielo 
desde donde sin duda ve-
lará por sus seres queridos 
y amigos.

Recién egresó del CB-
TIS 48 de Acayucan; fue 
un gran guerrero, con sue-
ños como cualquier joven 

de su edad. La vida tal vez 
no le dio la oportunidad 
de tocar el saxofón, pero 
hoy sabemos que está en 
el coro de los ángeles.

A sus familiares y ami-
gos nuestras más sinceras 
condolencias. Julio, más 
ha regalado uno de los 
mayores ejemplos, el de 
no dejar de luchar nunca 
por sus sueños. Sabemos 
lo que su madre hizo por 
atenderlo. O el regalo 
de su hermana (trenza) 
para niños con Cáncer; 
Julio está con Dios y des-
de allá cuidará por quie-
nes lo siguiente amando 
eternamente.

Retrógradas…

Destruyen banquetas
recién construidas

�Ya ni la friega el “vato” del Aveo negro que 
mantuvo su unidad estacionada arriba de la 
recién colada banquetita

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un automovilista par-
ticular se suma al gran 
número de personas y 
comerciantes, que han 
dañado la recién construi-
da banqueta de la calle 
Juárez de Sayula de Ale-
mán, inconformándose 
al respecto, y pidiendo al 
ayuntamiento local, que 
sancione a quienes aten-

tan contra los espacios 
públicos.

La denuncia es contra 
el conductor de la unidad 
Chevrolet Aveo de color 
negro, y con placas de 
circulación YLB-84-18, la 
unidad quedó estaciona-
da arriba de la banqueta, 
misma que fue construi-
da hace apenas 10 días, y 
que podría resultar daña-
da severamente.

La unidad permane-

¡Roban auto con lujo de violencia!
OLUTA.

Este viernes por la tarde se registró 
el robo de un vehículo con lujo de vio-
lencia el cual estaba estacionado en un 
lavado de autos ubicado en la esquina 

de las calles Guerrero e Independencia 
del Barrio Tercero en el municipio de 
Oluta.

La unidad Yaris color gris acababa 
de ser lavada por el propietario del es-
tablecimiento hasta donde se acercaron 

dos sujetos en moto y pistola en mano 
lo obligaron a entregarle las llaves de la 
unidad, para darse a la fuga de forma 
inmediata lo anterior, de acue rdo a tes-
tigos oculares de los hechos mismo que 
se registró en plena luz del día.

�Dos asaltantes en moto obligaron al propietario de un lavado de autos a entregarle las llaves

En Oluta...

ció estacionada de esta 
forma por un lapso de 
15 minutos, y según los 
denunciantes, aunque el 
conductor se percató de 
cómo quedó su carro, no 
hizo nada por quitarlo, y 
estacionarlo de la forma 
correcta, por ello es que di-
jeron merece una sanción.

Cabe señalar que de 
igual forma otros comer-
ciantes y particulares han 
dañado la banqueta, mis-
ma que recién fue conclui-
da, y que se solicitó que se 
cuide para que tenga una 
durabilidad de muchos 
años, y que sea de benefi-
cio para todos.

Tristeza por muerte del
jovencito César Andrade

�Un gran estudiante, acababa de egresar del 
CBTIS 48; acabó su lucha contra el cáncer

Se desatan las ejecuciones
En Agua Dulce.....

En solo unas horas, fueron asesinadas 
tres personas, el primero fue un taxista 
hallado sin vida dentro de su unidad, los 
otros dos asesinados a balazos en la co-
lonia El Muelle

men, el área fue acordonada por los 
uniformados y se solicitó la presen-
cia de personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

Más tarde, personal de la Fisca-
lía Regional realizó la inspección de 
la escena y fijación de indicios, para 
luego enviar el cadáver al Semefo, 
donde se espera sea reclamado le-
galmente por sus familiares.

Horas más tarde fueron ejecu-
tadas otras dos personas en la co-
lonia El Muelle del municipio Agua 
Dulce, reportándose además otros 
dos lesionadas por proyectil de ar-
ma de fuego.

Los primeros reportes indican 
que los hechos ocurrieron en un 
domicilio ubicado en la carretera 
que conduce al antiguo basurero, 
donde autoridades policíacas se 
encuentran llevando a cabo las di-

ligencias periciales.
Testigos indicaron a las autori-

dades que los hoy occisos, deses-
perados por escapar de sus victi-
marios, corrieron hacia un domici-
lio, sin embargo, fueron alcanzados 
y asesinados a balazos.

Se informó que dos personas 
resultaron con rozón de bala como 
daño colateral, por lo que fueron 
atendidos por paramédicos.

Elementos de la Policía Estatal 
y Municipal, además de personal 
de la Marina, acudieron al sitio de la 
ejecución y acordonaron el área co-
mo protocolo para la preservación 
de indicios.

Por su parte autoridades minis-
teriales realizaron la criminalística 
de campo y trasladaron los cuerpos 
al Semefo, donde se encuentran en 
calidad de desconocidos.
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

C
on bolsitas de plás-
tico conteniendo 
droga sintética 
en su interior, fue 

detenido un acayuqueño 
que al notar la presencia 
policiaca intentó escapar a 
bordo de una camioneta, 
siendo alcanzado y al en-
contrarle el estupefaciente 
quedó detenido y a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Fueron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Región XI con sede en 
esta ciudad, quienes mantie-
nen operativos permanen-

tes en diversos puntos de la 
zona para inhibir la delin-
cuencia, los que siguieron al 
conductor de una camione-
ta Ford Explorer que aceleró 
su marcha en cuanto notó la 
presencia policial.

Tras varias cuadras sien-
do perseguido por calles de 
la comunidad de Campo de 
Águila, perteneciente a es-
te municipio, finalmente el 
conductor de la unidad fue 
detenido y al hacerle una re-
visión a su camioneta Ford 
Explorer color azul y placas 
de circulación YZL-90-18 
del Estado de Yucatán, en 
la guantera de la unidad en-
contraron veinte envoltorios 

en bolsas de plástico trans-
parente, conteniendo en su 
interior polvo blanco o dro-
ga sintética conocida como 
Cristal.

Por tal motivo se le leye-
ron sus derecho al conduc-
tor de la unidad, identifi-
cado como Jesús Ordóñez 
Pérez de 24 años de edad, 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Michapan 
Paso Real.

El hombre fue traslada-
do a la base policial y más 
tarde quedó a disposición 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para 
las responsabilidades que le 
resulten.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un joven de escasos quin-
ce años de edad murió mien-
tras era atendido al interior 
de una clínica particular en 
la cabecera municipal; extra 
oficialmente se dijo que mu-
rió infartado por una posible 
congestión alcohólica por lo 
que elementos de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial acudieron al punto 
para tomar conocimiento 
y trasladar el cuerpo del 
muchachito hacia las insta-
laciones del Servicio Médi-
co Forense en la ciudad de 
Acayucan.

Los hechos se reportaron 
la madrugada de este viernes, 
indicándose que al interior 
de la clínica del doctor Isidro 
Martínez, ubicada sobre la 

calle Cinco de Mayo, a unos 
metros del palacio municipal, 
se encontraba el cuerpo de un 
joven, mismo que había sido 
ingresado minutos antes al 
padecer una posible conges-
tión alcohólica.

Sin embargo el joven lle-
garía prácticamente muerto, 
sin poder recibir la atención 
médica adecuada y opor-
tuna, por lo que el médico 
decidió dar parte a las auto-
ridades policiacas con el con-
sentimiento de los afligidos 
padres.

Al respecto, se dijo que el 
jovencito llegó a su domicilio 
en avanzado estado de ebrie-
dad, pese a su corta edad, por 
lo que comenzó a tener pro-
blemas de congestión que a la 
postre la causaría la muerte.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.- 

Extra oficialmente se dio 
a conocer del posible asegu-
ramiento de una bodega en 
la comunidad de Chogota 
así como un de una máquina 
retro excavadora con posible 
reporte de robo, además de 
combustible presuntamen-
te robado, esto por parte de 
fuerzas federales que man-
tienen vigilancia en la zona 
rural de la región.

De acuerdo al reporte de 
habitantes del sector, fueron 
patrullas al parecer del Ejér-
cito Mexicano o de la Secre-
taría de Marina, las que arri-
baron a una bodega ubicada 
a un costado del parque 

central de la comunidad de 
Chogota, perteneciente a es-
te municipio.

Indicaron que entre el 
parque y la Telesecundaria, 
los oficiales de la ley asegu-
raron y catearon una especie 
de domicilio usado como 
bodega, encontrando en su 
interior una máquina retro 
excavadora y al parecer cien-
tos de litros de combustible 
al parecer robado.

Aunque todo se ha mane-
jado con gran hermetismo, 
habitantes de dicha comu-
nidad aseguran haber vis-
to todo el movimiento y se 
presume se encuentran más 
bodegas en la zona.

San Juan Evangelista, Ver.-

E
n un hecho que intentó 
pasar desapercibido se 
dio a conocer finalmen-
te sobre la volcadura de 

una patrulla de la policía mu-
nicipal de este lugar, aunque se 
indicó extra oficialmente que 
era conducida por una mujer 
que no tiene nada que ver con la 
corporación policiaca.

De acuerdo a los datos apor-
tados al respecto, se trata de 
una camioneta Nissan pick up, 
con colores oficiales de la cor-
poración policiaca de San Juan 
Evangelista, sin placas de circu-
lación y marcada con el número 
económico SPM-04.

Se dijo que la volcadura se 

� Presumen localización de bodega o casa usada como 
bodega en la comunidad de Chogota.

Se habría llevado a cabo en una bodega 
ubicada en la comunidad de Chogota

En Soconusco…

¡Aseguran retroexcavadora
con presunto reporte de robo!

 � A sus quince años de edad, un jovencito murió por posible 
congestión alcohólica.-ALONSO

� Autoridades tomaron conocimiento del deceso de 
un menor de edad en Sayula.-ALONSO

Jovencito de 15 años habría muerto por 
congestión alcohólica; trasciende que in-
gresó ya sin vida a un consultorio médica

Consternación en Sayula…

Presuntamente…

¡Trágica muerte!

 � Una camioneta con colores ofi ciales de la policía municipal de San Juan Evangelista, 
volcó resultando tres civiles lesionados, entre ellos una mujer.-

Al parecer era conducida por una mujer; se habla de hasta tres personas lesionadas

dio antes de ingresar a la cabecera muni-
cipal y de noche, por lo que fueron pocos 
los testigos del percance e incluso ele-
mentos de Seguridad Pública intentaron 
tomar conocimiento pero ante el arribo 
de otras patrullas de la policía munici-
pal de San Juan Evangelista, los oficia-

les indicaron que se harían cargo de la 
situación.

Extra oficialmente se dijo que fueron 
tres las personas lesionadas, entre ellas 
una mujer que conducía la camioneta 
con colores oficiales de la corporación 
policiaca.

¡Trasciende volcadura de
una patrulla de San Juan!

� Un joven acayuqueño fue 
detenido por traer envoltorios 
de droga sintética, listas para su 
comercialización.-ALONSO

Traía varios envoltorios en la guantera de su
 camioneta; fue perseguido luego de que

 elementos de la SSP lo vieron sospechoso

¡Apañan con droga 
a joven acayuqueño!
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�Traía varios envoltorios en 
la guantera de su camioneta; 
fue perseguido luego de que 
elementos de la SSP lo vieron 
sospechoso

Consternación en Sayula……

¡Trágica muerte!

�Jovencito de 15 años habría muerto por congestión alcohólica; 
trasciende que ingresó ya sin vida a un consultorio médica ++  Pág. 11Pág. 11

Presuntamente…

¡Apañan con droga a
joven acayuqueño!

++  Pág. 11Pág. 11

Dos sujetos intentaron robarle su moto, al forcejear uno de ellos sacó 
su navaja y le recetó varias apuñaladas hasta quitarle la vida ++  Pág. 9Pág. 9

Tristeza por muerte del
jovencito César Andrade

�Un gran estudiante, acababa de egresar del CBTIS 
48; acabó su lucha contra el cáncer ++  Pág.10Pág.10

Al parecer era conducida por una 
mujer; se habla de hasta tres per-
sonas lesionadas

¡Trasciende volcadura de
una patrulla de San Juan!

++  Pág.11Pág.11

Se habría llevado a cabo en una bodega ubi-
cada en la comunidad de Chogota

¡Aseguran retroexcavadora
con presunto reporte de robo!

++  Pág. 11Pág. 11

Se desatan las 
ejecuciones

En Agua Dulce.....

En solo unas horas, fueron asesinadas tres per-
sonas, el primero fue un taxista hallado sin vida 
dentro de su unidad, los otros dos asesinados a 
balazos en la colonia El Muelle ++  Pág.10Pág.10

¡Roban auto con lujo
de violencia en Oluta!
�Dos asaltantes en moto obligaron al propietario de 
un lavado de autos a entregarle las llaves ++  Pág.10
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acabó su lucha


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

