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T
ranseúntes y 

comerciantes 
ubicados en las 
inmediaciones 

de la terminal de segun-
da clase prácticamente 
le salvaron la vida a una 

mujer de origen africano 
que intentaba darse a en-
tender al mencionar que 
pagó su viaje hasta Ciu-
dad Acuña pero el cho-
fer de la unidad, al llegar 
a esta ciudad la bajó y ya 
no le dio oportunidad 
de continuar su camino, 

llevando a su menor hijo 
de tres años de edad. En-
furecida, llorosa y deses-
perada, tomó cloro con 
la intención de quitarse 
la vida.
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Bastante preocupación existe entre ha-
bitantes de diversas comunidades de este 
municipio luego de que se diera a conocer 
que dos infantes habrían sido atacados por el 
mortal mosco Aedes Aegyptis, provocándole 
a uno de ellos la muerte mientras que otra 
más se encuentra internada en un hospital 
del puerto de Veracruz.

* En la clínica rural no hay me-
dicamentos y ni siquiera se 
atienden a los enfermos.

* Carnicería Chilac y Pumitas no quieren soltar el liderato 
en la liga Infantil de futbol del barrio Tamarindo

Festejaron a doña Eustaquia 
por su 82 Aniversario

Como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, 
este sábado trascendió que se habría formalizado una orden de 
aprehensión en contra del ex fiscal removido Jorge Winckler Ortiz; 
del aún Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio; del 
Fiscal Especial en materia de Desaparecidos, Luis Eduardo Coro-
nel Gamboa, así como de 2 ex funcionarios más de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, a quienes se les vincula con el probable de delito 
de desaparición forzada de personas y privación de la libertad en 
su modalidad de secuestro.

¡Van por Winckler
y compañía!

* Les van a girar orden de aprehensión 
señalados de desaparición forzada

¡Insensibles!
* Abandonan a mujer africana 
en la terminal de autobuses de 
turismo; de rabia se quiso matar  
* Pagó su viaje hasta la frontera 
norte y la bajaron en Acayucan 
junto a su menor hijo

canaa 
es ddeeeeeeeee 

o maattttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr    
onteeeeeeeeeerrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaa  

yucaannnn

RÉCORD

REGIÓN

VIDA

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

En punto de las seis de la tarde la 
cancha de la loma en el barrio Tama-
rindo seguramente vestirá multico-
lores al arribar los dos equipos que 
jugarán la gran final del futbol feme-
nil buscando a las nuevas reinas del 
balompié de la categoría.

Hoy habrá nueva 
reina del balompié 

femenil!
* La cancha del barrio Ta-
marindo vibrará de emo-
ción al jugarse la final del 

futbol de mujeres
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¡Agarraditos de la mano!

En la colonia San Pablo...
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En Colonia Hidalgo
hay casos de dengue

Mata dengue
a niño en San Juan
* Con alto cuadro febril murió 
en su hogar; una niña más fue 
llevada de urgencias al puerto 
de Veracruz
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* Padres de familia quie-
ren que la SEV, mande a 
maestros efectivos y que 
la supervisión cumpla con 
su función; les dijeron que 
aguanten un mes más

Atole con el
dedo a padres 
de familia

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

23º C31º C

Como desenlace a las continuas disputas fronterizas y ante la 
caótica situación política en Irán, Saddam Hussein presidente 
y dictador iraquí, ordena la invasión de Irán. Tras los primeros 
avances, la ofensiva Iraquí será rechazada. En 1982, Irak se 
retirará voluntariamente y buscará un acuerdo de paz, pero el 
Ayatolá Jomeini no querrá saber nada y continuará la lucha sin 
decantarse la guerra del lado de nadie, por lo que en 1988, Irán 
aceptará un cese de hostilidades. (Hace 39 años)

22
1980

SEPTIEMBRE



Cultural
AÑO 18   ·  NÚMERO  6260

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Sonroja

Mi corazón de girasol se sonroja ante el brillo 
de tus soles, hechiza de la luz de tus tintos la-
bios mis pétalos y perfuma mis mañanas con 
tu amanecer.

Poequeño soplo

La vida es breve, un poequeño soplo en el 
espacio tiempo... Y yo, quiero ser y estar en 
perpetuo instante hasta en mi último aliento 
en fuga contigo.

Es blanco

El bárbaro demonio no es rojo... El demonio es 
blanco, siempre ha sido blanco, y civilizado... 
Pisa nuestras selvas, invade nuestro hogar, 
a guardianes esclaviza por la fe, sediento de 
ganancias, extermina a nuestros hermanos 
de cuatro patas y se lleva enjaulas a los ala-
dos, quema verdes pulmones, roba riquezas 
y contamina el milagro de nuestras aguas en 
nombre de lo que él llama... civilización.

Consecuencias

Despertar a los demonios que nos habitan 
tiene sus consecuencias. Amor de profundi-
dades celestes, amor de infiernos en el edén, 
amor de fruto prohibido en mi paraíso, amor 
terreno que navega el cielo con alas.

Trasciende

Nuestro amor terreno es temporal. La locura 
por un nosotros… permanece, trasciende los 
soles y hace nido en el más allá.

He retornado

He retornado, a donde pertenezco, a mi 
propio yo, aquí muy hondo en mis adentros, 
donde pernocta mi alma, donde mora lo más 
vital en mí, ahí, donde los remolinos hacen del 
soplo divino la luz que me dio el eterno p araí-
so. He retornado a ti, a mí, y tú… sigues sin 
saberlo.

Pablo Neruda
México (Fragmento)

México, de mar a mar t e viví, 
traspasado por tu férreo color, 
trepando montes sobre los que 
aparecen monasterios llenos de 
espinas,  el ruido venenoso
de la ciudad, los dientes sola-
pados del pululante poetiso, y 
sobre las hojas de los muertos 
y las gradas que construyó el 
silencio irreductible, como mu-
ñones de un amor leproso, el 
esplendor mojado de las ruinas.

José Emilio Pacheco
Alta traición 

No amo mi patria.
Su fulgor abstracto es inasible.
Pero (aunque suene mal) daría la vida
por diez lugares suyos, cierta gente,
puertos, bosques de pinos, fortalezas,
una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras 
de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. 

Jorge Luis 
Borges
México

¡Cuántas cosas iguales! 
El jinete y el llano, la tradi-
ción de espadas, la plata y 
la caoba, el piadoso benjuí 
que sahúma la alcoba y 
ese latín venido a menos, 
el castellano. ¡Cuántas 
cosas distintas!

Una mitología de sangre 
que entretejen los hon-
dos dioses muertos, los 
nopales que dan horror a 
los desiertos y el amor de 
una sombra que es ante-
rior al día. ¡Cuántas cosas 
eternas!

El patio que se llena de 
lenta y leve luna que nadie 
ve, la ajada violeta entre 
las páginas de Nájera ol-
vidada, el golpe de la ola 
que regresa a la arena. El 
hombre que en su lecho 
último se acomoda  para 
esperar la muerte. Quiere 
tenerla, toda.

Frase de la 
semana:

“Hay algo tan necesario 
como el pan de cada día, y 
es la paz de cada día. La 
paz sin la cual el pan es 
amargo” Amado Nervo. 

Félix Jácome

Convocad a la mesa de poetas... Una vez más... Con-
vocad al origen... La que esperan que convoques ... 
Convocad a maestros de la prosa... Los que siembran 
para siempre poesía... Convocad a las letras y los ver-
sos...  Dibujad   historias de belleza... Vivid de nuevo 
poetisa en los años que nos dejas... en el silencio d e 
las noches lunas...

Milton 
Susilla©
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

T
ranseúntes y comerciantes ubi-
cados en las inmediaciones de 
la terminal de segunda clase 
prácticamente le salvaron la vi-

da a una mujer de origen africano que 
intentaba darse a entender al mencionar 
que pagó su viaje hasta Ciudad Acuña 
pero el chofer de la unidad, al llegar a 
esta ciudad la bajó y ya no le dio oportu-
nidad de continuar su camino, llevando 
a su menor hijo de tres años de edad. 
Enfurecida, llorosa y desesperada, to-
mó cloro con la intención de quitarse la 
vida.

De acuerdo al reporte emitido, la 
joven señora se identificó como Kari-
na, de 25 años de edad y originaria del 
país africano, pero buscaba la manera 

de llegar a los Estados Unidos, aunque 
para ello tiene que atravesar el territorio 
mexicano, llevando en brazos a su me-
nor hijo de tres años y con un embarazo 
de aproximadamente cuatro meses.

Explicó que en el sureste mexicano 
compró su boleto hasta Ciudad Acu-
ña, llevando todos sus papeles en regla, 
mismos que enseñó a elementos policia-
cos que arribaron al punto al conocer la 
situación.

Sin embargo, la unidad donde via-
jaba la bajó en la terminal de Segunda 
Clase, justo enfrente de las diversas ofi-
cinas de las agencias de viaje existente 
y se marchó. Desesperada por no tener 
dinero ni cómo comunicarse  con sus fa-
miliares, la joven mujer intentó suicidar-
se tomando una botella de cloro.

Paramédicos de Protección Civil de 

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

B
astante preocupación existe 
entre habitantes de diversas 
comunidades de este muni-
cipio luego de que se diera a 

conocer que dos infantes habrían sido 
atacados por el mortal mosco Aedes 
Aegyptis, provocándole a uno de ellos 
la muerte mientras que otra más se en-
cuentra internada en un hospital del 

puerto de Veracruz.
El primero de los casos se dio a co-

nocer en la comunidad de La Cerquilla, 
donde se dijo que un menor, hijo de un 
mecánico que tiene su taller a orillas de 
la carretera Sayula de Alemán-Ciudad 
Alemán, habría sido atacado por un cua-
dro de fiebre alta y síntomas característi-
cos del dengue clásico y/o hemorrágico.

El menor al no ser tratado a tiempo 
falleció al interior de su domicilio. Mien-

tras que en la comunidad de Villa Juani-
ta también perteneciente a este munici-
pio, se dio a conocer otro posible caso de 
dengue hemorrágico.

Por este motivo, ciudadanos de algu-
nas comunidades pedirán primero a las 
autoridades municipales se implemente 
de manera urgente medidas para com-
batir la plaga de mosquitos y después 
ante el Gobierno Estatal, porque temen 
que más personas puedan contagiarse.

DENGUE, 1 minuto de lectura puede
 salvar tu vida o la de los tuyos...

1. No todos los pacientes con dengue se ingresan.
2. El único tratamiento para el dengue es suero y parace-
tamol. Lo ideal es acudir a los centros de salud, IMSS o 
ISSSTE
3. Puede beber toda el agua de coco y chaya que quiera y 
le hará bien, pero si no toma suero en las cantidades indi-
cadas por el médico no está haciendo nada.
4. No consuma bebidas embotelladas durante la 
enfermedad.
5. El dengue tiene una fase febril que es cuando nos sen-
timos fatales, pero no sé alegre porque se le quitó la fiebre 
y peor aún no se confíe, la fase de defervescencia (cuando 
se me quita la fiebre) es la fase crítica, siga bebiendo aún 
más suero.
6.No sé automedique, no se ponga inyecciones ni beba 
reumazolon o vitaflenaco.
7. Por favor reconozca las señales de alarma, son vitales 
para salvar su vida.
8. Si presenta cualquiera de los siguiente signos de alar-
ma debe ser hospitalizado.

a) vómito imparable dolor abdominal severo

C) sangrado por cualquier parte del cuerpo

D) dejar de orinar

E) dificultad para respirar

F) signos de choque: se le bajó la presión, se puso demasiado frío y sudoroso, se 

desmayó.

9. No es justificado que me diga que al niño no le gusta el 
suero, que no se lo quiere beber OBLIGUELO si es posible.
10. Porque el primer día de fiebre el hemograma le salió 
normal no significa que usted no tiene dengue, hágase 
uno diario hasta el tercer día de fiebre para confirmar el 
diagnóstico.
11. No sé enfoque tanto en las plaquetas, no son lo más 
importante, esté más pendiente de si presenta alguna 
señal de alarma. Hay pacientes con hemograma normal y 
shock, así que el hemograma no decide el ingreso.
12. Y por último colabore con mantener su entorno limpio.

* Conozca aquí los síntomas y posibles
 causas además de la prevención y 

tratamiento en caso de ser infectado

Dengue en Veracruz

* Con alto cuadro febril murió en su hogar; una niña más
 fue llevada de urgencias al puerto de Veracruz

Mata dengue a niño en San Juan

* Abandonan a mujer africana en la terminal de 
autobuses de turismo; de rabia se quiso matar
* Pagó su viaje hasta la frontera norte y la baja-

ron en Acayucan junto a su menor hijo

¡Insensibles!

Acayucan la atendieron y trasladaron 
hacia el hospital regional Oluta-Acayu-
can, mientras que los demás comercian-
tes se compadecieron y le indicaron que 
le pagarían su boleto para continuar su 
viaje a Ciudad Acuña.

 � Agencias de 
viaje, no todas, 
hacen su agos-
to engañando a 
extranjeros que 

necesitan de sus 
servicios.-ALONSO

� Un menor acompaña a la mujer en su 
viaje al norte del país.-ALONSO

� La mujer que dijo ser africana, en su me-
dia lengua, explicó su pesar.-ALONSO

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

E
l Instituto Mexicano del Seguro 
Social incrementará el salario en 
15 por ciento para los médicos que 
acudan a zonas consideradas “difí-

ciles”, anunció su titular Zoé Robledo.
Desde Oxkutzkab, Yucatán, Robledo 

afirmó que se deben cumplir con alguna de 
las cuatro condiciones establecidas para ese 
beneficio.

A partir del último día de septiembre, 
siendo retroactivo a la primera quincena de 
septiembre, los médicos especialistas en el 
primer nivel del programa IMSS Bienestar 
tendrán una compensación adicional”, ex-
puso Robledo en su discurso.

La compensación será del 15 por ciento 
sobre su salario neto por el costo adicional 
de vida que representa acudir a laborar a las 

CIUDAD DE MÉXICO

P
edro Salmerón, quien se desem-
peñaba como director del Insti-
tuto Nacional de Estudios His-
tóricos de las Revoluciones de 

México (INEHRM) renunció a su cargo 
este sábado.

A través de su cuenta de Twitter, pu-
blicó un documento en donde detalló 
que su renuncia se debe a las declaracio-
nes que hizo sobre los asesinos deEuge-
nio Garza Sada.

Salmerón provocó una serie de polé-
micas tras afirmar, en una publicación 
que hizo sobre quienes asesinaron al re-

giomontano Garza Sada, en la página 
de Facebook de la dependencia.

Ahí, calificó a los asesinos del em-
presario como “valientes jóvenes de la 
Liga Comunista 23 de septiembre”, pos-
teriormente, la publicación fue borrada 
posteriormente.

En tanto, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) solicitó una disculpa 
pública por parte de Salmerón.

Este sábado se dio a conocer que Ale-
jandra Frausto, secretaria de Cultu-
ra, sustituyó este a Pedro Salmerón en 
la dirección del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México.

SALTILLO, Coahuila

El Grupo Beta auxiliaron a un 
grupo de 10 personas de origen 
hondureño, quienes buscaban 
cruzar el Río Bravo, en el munici-
pio de Piedras negras, Coahuila.
El Instituto Nacional de Migra-
ción, informó en su cuenta de 
Twitter que hombres, mujeres y 
niños fueron trasladados al al-
bergue Frontera Digna, donde se 
les brinda atención y orientación.
Se trata de seis personas adul-
tas y cinco menores de edad, 

de acuerdo con las imágenes 
difundidas por el propio Instituto 
Nacional de Migración, que 
detalla que trataron de cruzar 
el afluente por lo que fueron 
auxiliados para regresar del lado 
mexicano.
Del primero de enero al 20 de 
septiembre del 2019 el Grupo 
Beta ha rescatado a 297 per-
sonas y en ese mismo periodo 
suman 15 los cuerpos que han 
sido recuperados en las aguas 
del Río Bravo, en el municipio de 
Piedras Negras.

Pachuca, Hgo.

Elementos de la Coordinación de Inves-
tigación de la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado de Hidalgo detuvieron al ex 
diputado federal de Morena por el distrito 
2, Cipriano Charrez Pedraza, la tarde de 
este viernes en la Ciudad de México. La 
orden de aprehensión fue por el delito de 
intento de homicidio contra su hermano 
Pascual Charrez, alcalde de Ixmiquilpan.

Según un video grabado por un tran-
seúnte, Charrez Pedraza fue detenido 
en las afueras de la Secretaría de Gober-
nación, en la calle Bucareli, debido a una 
denuncia reciente en su contra interpuesta 
por su hermano.

Hace tres semanas Pascual Charrez 
acusó a su hermano Cipriano de privarlo 

de su libertad y e intentar asesinarlo junto 
con otras personas en el poblado de Villa 
de la Paz.

No obstante, Cipriano Charrez enfrenta 
otro proceso penal por el homicidio culpo-
so del joven Iván Fuentes, cometido el 5 de 
octubre de 2018 en un accidente automo-
vilístico ocasionado presuntamente por el 
ex diputado federal. Para ser procesado fue 
desaforado en marzo pasado y perdió su 
inmunidad legislativa.

Luego de escuchar la lectura de sus de-
rechos, Cipriano Charrez dijo a los agentes 
que tenía un amparo. Éstos le contestaron 
que se trataba de otro asunto, diferente al 
proceso penal que enfrenta por la muerte 
de Iván Fuentes. “La orden por la cual fue 
emitida es un delito que amerita prisión 
oficiosa”, le informó el agente.

Cuernavaca, Mor. 

Al cumplirse siete meses del asesinato 
del luchador social Samir Flores Sobera-
nes, sus compañeros de lucha denuncia-
ron que la Fiscalía General del Estado 
que encabeza Uriel Carmona Gándara no 
ha avanzado en la investigación de este 
homicidio.

“Hasta ahorita no hay ningún avance 
en la investigación, ahora los de la FGE 
salieron con que los familiares de Samir 
no quieren declarar, cuando sus padres 
fueron los primeros en declarar después 
de que fue asesinado Samir, afuera de 
su casa, el 20 de febrero pasado”, asegu-
ró el compañero de lucha de Samir, Jorge 
Velázquez.

Para Velázquez, como otros que se opo-
nen a la operación de la termoeléctrica en 
Huexca, municipio de Yecapixtla, “son pu-
ros” pretextos los que están diciendo las 

funcionarios de la FGE para no informar 
el móvil del asesinato y encubrir a los ase-
sinos materiales e intelectuales del lucha-
dor social y opositor al Proyecto Integral 
Morelos (PIM), Samir Flores Soberanes.

Hace unos tres meses atrás, recordó 
Jorge Velázquez, que funcionarios de la 
FGE informaron que ya había algunas ór-
denes de aprehensión contra los supuestos 
asesinos de Samir, “pero a siete meses de 
este hecho, no hay ningún detenido de es-
te homicidio”, recalcó.

El viernes 20 de septiembre, cuando se 
cumplieron los siete meses del asesinato 
de Samir Flores, un grupo de habitantes 
de Amilcingo, de donde es originario Sa-
mir y en donde fue asesinado el pasado 20 
de febrero, se trasladaron a la Ciudad de 
México para sumarse a la huelga mundial 
en protesta contra el cambio climático y 
para exigir al gobierno que tome medidas 
para proteger el medio ambiente.

Grupo Beta
rescata a migrantes 
en el Río Bravo
Entre los migrantes rescatados había 
menores de edad; todos los indo-
cumentados fueron trasladados al 
albergue Frontera Digna, donde se les 
brinda atención y orientación

Incrementarán salario
a médicos que acudan

a zonas ‘difíciles’
El Instituto Mexicano del Seguro Social incrementará 
el salario en 15 por ciento para los médicos que acu-

dan a zonas consideradas ‘difíciles’

comunidades alejadas de las grandes ciudades.
Son cuatro las variables que se contemplaron 

para calcular el incremento a los salarios de espe-
cialistas en primer nivel.

El primero, la distancia entre el municipio en 
donde estuviera el hospital y la capital del estado; 
segunda, el acceso a vías de comunicación; terce-
ro, cuál es el índice de desarrollo humano de ese 
lugar, cuál es el índice de pobreza, de margina-
ción”, puntualizó el titular del IMSS.

La cuarta variable tiene que ver con la insegu-
ridad que se vive en varias zonas del país.

Salmerón provocó una serie de polémi-
cas tras afirmar, en una publicación que 
hizo sobre quienes asesinaron al regio-
montano Garza Sada

Tras polémicas 
declaraciones, Pedro 
Salmerón renuncia
al INEHRM

Aprehenden a Charrez
por intentar matar a su hermano

FGE no ha 
avanzado
en caso de
Samir Flores,
señalan 
activistas

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona que quieres mucho está 
muy pendiente de ti, se ha preocupado 
por algo que alguien le ha contado, te 
lo hará saber el día de hoy, no dejes que 
esto afecte su relación. Quienes tienen 
pareja podrían estar experimentando 
problemas en su relación hace ya algún 
tiempo y es probable que tengan que 
tomar una decisión en conjunto de si 
siguen o no la relación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro posee un gran espíritu de lu-
cha, por lo que no es extraño que el día 
de hoy deba hacerle frente a ciertas 
cosas que podrían pasar en su trabajo, 
fi nalmente saldrá muy bien parado del 
confl icto que pueda darse.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un amor no correspondido te tiene 
pensando, no le des más vueltas en la 
cabeza, no existen los amores imposi-
bles, es solo alguien que no debe estar 
contigo, ya verás cómo llega pronto una 
nueva persona a tu vida y todo tomará 
sentido nuevamente. Es muy proba-
ble que el día de hoy sucedan algunos 
cambios que estabas esperando hace 
algún tiempo que ocurran en tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor está en un buen momen-
to y el día de hoy podrías sentirlo así, 
siempre recuerda que la pasión es algo 
muy importante y necesitas dar rienda 
suelta a las fantasías que tienes con la 
persona que amas, encontrarás buena 
recepción de su parte si le haces una 
propuesta divertida para hacer juntos 
y explorar su intimidad, disfruten este 
momento juntos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que hoy recibas una muy 
buena noticia de parte de tu pareja, 
algo que esperaba que resultara hace 
algún tiempo, por fi n tendrá una buena 
respuesta el día de hoy, dale tu apoyo y 
siéntete feliz por su éxito.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes pasar la oportunidad de 
amar, puedes tener la opción de cono-
cer a alguien muy bueno el día de hoy, 
pero podrías estar pensando en dejar 
pasar a esta persona por diversos mo-
tivos, no lo hagas, será algo muy bueno.
La vida da muchas vueltas y hoy vas a 
enterarte de algo que te confi rmará 
esto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Vienen grandes cosas para ti y los 
tuyos, solo debes esperar y verás como 
todo se va dando de manera natural. El 
amor no está tocando tu puerta y eso 
te está preocupando, no te preocupes 
porque puede ser solo una fase, solo 
quiere decir que la persona correcta 
aún no ha llegado, no apures el proceso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es un buen día para tomar créditos 
o solicitar préstamos, mejor espera un 
tiempo hasta que puedas arreglar la si-
tuación de otra forma. Estás conocien-
do a más de una persona a la vez y esto 
puede traerte problemas, no mientas 
a quienes están entrando en tu vida, 
siempre ve con la verdad por delante 
y así te librarás de cualquier situación 
mala que pueda suceder por esto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los Sagitario que estén enfrentando 
una separación en este momento tie-
nen todo de su parte como para salir de 
esta situación más rápido que tarde, es 
probable que tengas que hacer algunos 
esfuerzos para lograr resistir la tenta-
ción de querer saber de esa persona a 
cada momento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es momento de trabajar duro por las 
cosas que quieres, no esperes a que se 
solucione todo de manera milagrosa en 
tu vida, no siempre vas a tener la opor-
tunidad de mejorar todo lo que quieres, 
pero sí de estar un poco más atento a 
las cosas que comienzan a manifestar-
se a tu alrededor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes un momento complicado con 
la pareja, es probable que alguien te 
haga un comentario sobre su compor-
tamiento, pero no saques conclusiones 
sin saber su versión de los hechos, ne-
cesitas saber de su boca primero antes 
de comenzar a sufrir o asegurar lo que 
has escuchado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay decisiones importantes que 
tomar y no las estás tomando. No es 
bueno que creas que no puedes co-
nocer a una persona que te ha llama-
do la atención solo porque has tenido 
fracasos en tus relaciones anteriores, 
es probable que tengas que estar un 
poco más comprometido con los sen-
timientos de esa persona, pero vas por 
un excelente camino con ella.

Oluta, Ver.-

H
ermosísima y acompañada de fa-
miliares y amigos celebró en días 
pasados su cumpleaños número… 
tan tan tan taaannnnn, la simpática 

Vianey Benítez Andrade que agradeció pri-
mero a Dios por haberle permitido cumplir 
un año más de vida y por tener a su lado a 
gente maravillosa como a su novio Henry 
con quien ha vivido bellos momentos que 
espera se alarguen por toda una eternidad.

El convite fue en su domicilio particular 
hasta donde llegaron amigos y familiares que 
fueron bien atendidos por su bella madrecita 
Georgina Andrade Cinta, su madrina Gisel 
Pineda, su tío Maximino Andrade. Y claro 
que todos disfrutaron de hermosos momen-
tos al lado de la bella cumpleañera.

La sorpresa de la noche la dio su novio 
Henry Carmejo quien llegó acompañado de 
los tradicionales mariachis para entonarle en 
vivo las canciones que más le gustan a Via-
ney que se sintió súper agasajada por todos 
los que esa noche le demostraron su cariño.

Qué hermosa y feliz lució
en  su cumple

…Y cómo,  no si estuvieron su mami 
Georgina Andrade y sin falta su novio 

Henry que hasta mariachi le llevó

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Por Enrique Reyes Grajales

E
l viernes pasado doña 
Eustaquia Hernández 
Valencia cumplió sus 
82 años de vida, esto 

fue motivo para que sus hijas 
Dominga, Domitila, Modesta  
e Isabel Linares Hernández 
se organizaran para festejarla 
ahí en la Colonia San Pablo de 
Oluta.

Desde luego que ahí estu-
vieron presentes las señoras 
del grupo de actividad física 

del DIF e integrantes del ballet 
deseándole lo mejor de la vida.

Ahí disfrutaron de carnitas 
y un rico “chonegue”, platillo 
tradicional de Oluta, combina-
do con los toritos de cacahuate 
y guanábana y desde luego  
con el fondo musical de los 
mariachis y de una marimba, 
que puso a bailar a la festeja-
da y familiares asi cómo a los 
invitados.

La festejada se la pasó muy 
contenta recibiendo las felici-
taciones de sus seres queridos.

En la colonia San Pablo...

 por su 82 Aniversario

Festejaron a doña 

� El grupo de amistades con la festejada.

� Doña Eustaquia r odeada de la familia.

 � Muy orgullosa la festejada con sus seres queridos.

� Los mariachis alegraron el festejo a la cupleañera.

 � Muy contenta 
doña Eustaquia 

al cumplir sus 82 
años.

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

L
as poderosas escuadras de futbol 
Pumitas y Carnicería Chilac siguen 
mandando en la temporada regular 
que se juega sábado con sábado en la 

explanada de la loma, en el popular barrio 
Tamarindo, obteniendo sendas victorias para 
sumar puntos y mantenerse en la cima de la 
tabla general de posiciones.

Este sábado abrieron las hostilidades los 
carniceritos de Chilac para enfrentar a los 
niños de Ubabalos, sólo que la escuadra co-
mandada por Raúl Mirafuentes y Mauro 
Ramírez pronto hizo gala de su experiencia 
y contundencia frente al marco enemigo, al-
zándose con la victoria al son de 4-1, con be-
llas anotaciones del chamaco José Hernández 
que hizo un “hat trick” mientras que Daniel 
Lara hacía el último para dejar los cartones en 
cuatro tantos. Guillermo López hizo el de la 
honra para los Ubabalos.

Mientras que en otro gran partido desa-
rrollado antes que comenzara a calentar el 
sol, la escuadra de Guerreros se dio un tra-
bón enfrentando al Atlético y a punto estuvo 
de gestarse el empate, sólo que los Guerreros 

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

E
n punto de las seis de la tarde la cancha 
de la loma en el barrio Tamarindo segu-
ramente vestirá multicolores al arribar los 
dos equipos que jugarán la gran final del 

futbol femenil buscando a las nuevas reinas del ba-
lompié de la categoría.

La cita es en lo más alto del barrio Tamarindo, 
hasta donde llegarán puntuales las bellas chicas 
del Manchester y las colonas de la Chichihua quie-
nes lucharán de cabo a rabo, en cada rincón del 
campo, por mantener el balón en su poder y pronto 
hacer daño en la portería contraria.

Antes, a las cinco de la tarde tocará el turno de 
las bellas Combinadas enfrentar a las no menos 
hermosas muchachas del barrio San Diego que ju-
garán por el tercer lugar.

¡Hoy habrá nueva 
reina del balompié 

femenil!
* La cancha del barrio Tamarindo 
vibrará de emoción al jugarse la 

final del futbol de mujeres

¡Agarraditos de la mano!¡Agarraditos de la mano!
* Carnicería Chilac 
y Pumitas no quie-

ren soltar el liderato 
en la liga Infantil 

de futbol del barrio 
Tamarindo

le hicieron honor a su nombre 
y sacaron la victoria con mar-
cador de 3-2. David Tenorio 
en dos ocasiones más uno de 
Brayan Márquez fueron sufi-
cientes mientras que José Fer-
nando e Israel Cruz acercaron 
el marcador pero ya no alcanzó 
el tiempo.

Los que sí se dieron vida 
repartiendo goles a sus rivales 
deportivos fueron los chama-
quitos de Syngenta al vencer 
4-1 a los Changuitos que dan 
una de cal por otras de arena. 
Emir Aguirre fue el segundo 
afortunado del día en anotar-
se un “hat trick” y Vladimir 
Sánchez completaba la cuen-
ta. Azael Gamboa hizo el de 
la honra para los Changuitos 
que ya prometieron ganar la 
siguiente semana.

Finalmente los increíbles 
Pumitas no quieren dejar el 
liderato y aunque apurada-
mente, pero se llevaron los tres 
puntos de la jornada derrotan-
do 1-0 a los Halconcitos que 
ahora sí nada pudieron hacer 
para evitar la derrota. El mu-
chachito Oliver Antonio hizo 
el gol del triunfo y de los tres 
puntos para su equipo.

 � Los peques juegan a pleno sol. Pero así les gusta 
además de sentirse bien.-ALONSO

 � Los carniceritos de Chilac siguen intratables en la Liga Infantil del barrio Tamarindo.-ALONSO

 � Guerreros 
seguramente 
jugó el mejor 
partido de la 

jornada infan-
til. Al fi nal se 
llevó la victo-
ria.-ALONSO

 � Los 
niños del 
Atlético 

dio un gran 
partido pero 
fi nalmente 

cayó derrota-
do.-ALONSO

 � Halconci-
tos bailó con 
la más fea y 

cayó derrotado 
ante los in-

creíbles Pumi-
tas.-ALONSO
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C
on mucha tristeza acabo de enterarme hace algunos minutos de la 
partida de mi amigo y compañero de trabajo en el diario LA OPI-
NIÓN de Minatitlán, CANDELARIO ARRES GONZALEZ, un gran 
cronista deportivo de esta petrolera ciudad y con quién también com-

partí el trabajo en el núcleo radio mina en mis inicios como periodista en esta 
ciudad y a quien recuerdo llegar con la “ chompa” de pemex al hombro a cabina 
y con el ESTO en mano para iniciar el programa poquito después de las 3 de 
la tarde. Igual hablaba de atletismo, voleibol como de fútbol nacional, estatal, 
regional y local y otros deportes, pero su pasión era narrar los juegos del rey de 
los deportes, el béisbol; aunque siempre le entusiasmaba invitar a luchadores 
profesionales a la cabina cuando llegaban a luchar al centro de Convenciones, 
era un grande entre los cronistas deportivos de los años 90 cuando lo conocí, 
fue anotador oficial y cronista de los Petroleros de Minatitlán , en fin fue desde 
mi punto de vista de los mejores cronistas deportivos en esta petrolera ciudad 
ha dado. Gran amigo de Javier Rodríguez Acosta con quién seguramente estará 
compartiendo grandes anécdotas vividas en este mundo, al igual que con su pa-
dre allá en el cielo, escuchando una buena salsa colombiana hasta donde estés 
compadre un abrazo. Descansa en paz.

Del Fb de Eliun Méndez Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l Atlético de San Luis no pudo ante la visita de los 
Guerreros del Santos Laguna, y cayeron 2-3 en un 
duelo espectacular que se definió con un golazo 
de Brian Lozano. Así, los albiverdes se adueñan 

de la cima del campeonato con 20 puntos y rompieron 
la racha de 5 partidos invicto del conjunto potosino en el 
Alfonso Lastras.

El enfrentamiento comenzó vibrante en la cancha del 
Alfonso Lastras,tan es así que los albiverdes se fueron al 
frente en el marcador casi de inmediato, luego de un robo 
en el área por parte de Brian Lozano, quien sirvió para Ju-
lio Furch que nada más empujó el esférico. Unos instantes 
después, al 13’ Nicolás Ibañez remató de cabeza a la altura 
del manchón penal tras un gran centro de Luis Reyes y 
venció a Jonathan Orozco para empatar los cartones. 

Sin embargo, apenas dos minutos más tarde, se dieron 
unos rebotes dentro del área local y Adrián Lozano apa-
reció para empujar el esférico y poner 2-1 el marcador. Ya 
en la recta final del primer tiempo, Roberto García Orozco 
revisó en el VAR y sancionó penal en favor de los rojiblan-
cos, mismo que Ian González canjeó por gol para empare-
jar el enfrentamiento 2-2 y culminar con la primera parte. 

Durante la segunda mitad, los dirigidos por Matosas 
salieron buscando adueñarse del partido, sin embargo, 
al paso de los minutos la visita emparejó el trámite del 
choque. Fue así como 62’Brian Lozano con un disparo a 
media distancia puso el 3-2 que a la postre sería definitivo. 

Tras el gol, Santos Laguna se encargó de administrar el 
marcador y San Luis no pudo emparejarse en el tanteador 
aún con la entrada de Adrián Centurión que fue abuchea-
do por la afición del conjunto potosino.

Atlético de San Luis se queda con 14 puntos en el nove-
no escalón, para visitar el próximo jueves a los Diablos de 
Toluca. Por su parte, los laguneros se adueñan de la cima 
del campeonato con 20 puntos, y recibirán el miércoles a 
Tiburones Rojos de Veracruz. 

AGUASCALIENTES.

E
n el último minuto 
y luego de haber 
perdido una ven-
taja de dos goles, 

el León sacó un apurado 
triunfo de 2-4 sobre Neca-
xa, en intenso y disputado 
partido de la fecha diez del 
torneo Apertura 2019 de la 
Liga BBVA MX, disputado 
en el estadio Victoria.

El argentino Ismael So-
sa fue el principal artífice 
del triunfo de los de Gua-
najuato con anotaciones 
a los minutos 19, 58 y 97, y 
el ecuatoriano Ángel Me-
na incrementó la cuenta al 
89; Jesús Angulo (66) y el 
argentino Mauro Quiroga 
(69) habían logrado el empa-
temomentáneo para la casa.

Con este resultado, el 
cuadro “hidrocálido” se 
quedó con 17 unidades, en 
tanto los del Bajío sumaron 
18 puntos para escalar posi-
ciones en la tabla.

Los “Panzas Verdes” 
ofrecieron un buen desem-
peño en el primer tiempo, 
en el que controlaron a su ri-
val y fueron capaces de ter-
minar con el cero antes del 
minuto 20 de acción.

Todo se originó en una 
gran jugada individual de 
José Juan Macías, quien por 
izquierda se llevó la marca 
para mandar una diagonal 
retrasada para Ismael Sosa, 
quien la puso en el fondo 
de las redes, para irse así al 
descanso.

En el complemento, el 
técnico local, Guillermo 

Vázquez, movió sus piezas 
con los ingresos de Eduardo 
Herrera y del ecuatoriano 
Kevin Mercado, en busca de 
mayor presencia en el área 
rival.

León, sin embargo, au-
mentó su ventaja al minuto 
58 en un excelso servicio por 
izquierda de Luis Montes a 
sector contrario, a la llegada 
de Sosa, quien de derecha 
conectó un remate cruzado 
para aumentar la ventaja.

Un error en la salida del 
colombiano William Tesillo 
le permitió a los locales acor-
tar distancias, en una juga-
da en la que Jesús Angulo 
recibió afuera del área, para 
abrirse el espacio y prender 
un disparo raso que se coló 
pegado al poste derecho, al 
minuto 66.

Tres minutos después, 
Kevin Mercado, por izquier-
da, metió un centro al área 
donde el argentino Mauro 
Quiroga se levantó para 
ganarle el salto a Tesillo y 
conectar un remate que pe-
gó en el travesaño antes de 
cruzar la línea de gol para 
poner el 2-2.

Cuando parecía que 
se irían con la división de 
puntos, una gran combina-
ción de toques le permitió 
al ecuatoriano Angel Mena 
devolverle la ventaja a León, 
al minuto 89.

Y ya en tiempo agrega-
do, Sosa marcó su tercer gol 
del partido, luego de una 
gran jugada de Luis Montes, 
para así darle cifras definiti-
vas a este duelo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Barcelona cayó por 2-0 ante el Granada en su 
visita al Estadio Nuevo Los Cármenes, recibiendo 
así su segundo descalabro de LaLiga en apenas 
cinco jornadas disputadas.
Un gol del nigeriano Ramon Azeez cuando sólo 
pasaban unos segundos del primer minuto de 
juego permitió adelantarse en el marcador a un 
Granada que está poniendo en muchos aprietos 
al equipo azulgrana.
El Barcelona, con el argentino Lionel Messi de 
inicio en el banquillo, se mostró muy impreciso 
y lento en la circulación de balón, y no tiró ni una 
vez en el primer tiempo entre los tres palos de la 
meta local. 
Ya en la parte complementaria, ingresaron al 
campo Lionel Messi y Ansu Fati, sin embargo, el 
Barcelona nunca logró encontrar su mejor ver-
sión y pese a acercarse al arco local nunca pudo 
generar peligro.
Al minuto 65, una mano de Arturo Vidal dentro 
del área le permitió al Granda liquidar el parti-
do gracias a un penal bien ejecutado por Álvaro 
Vadillo, engañando a Ter Stegen y consiguiendo el 
2-0 definitivo.
Con este resultado el Barcelona se queda con 
siete puntos en la séptima posición de la tabla 
general; mientras que el Granada se convierte en 
el líder provisional de la clasificación con 10 uni-
dadesy una diferencia de seis goles.

CHICAGO.

El puertorriqueño Yadier Moli-
na bateó tres de los cuatros hits de 
San Luis, incluido un sencillo pro-
ductor de dos carreras, y los Car-
denales resistieron para vencer 2-1 
a los Cachorros.

El dominicano Carlos Martínez 
sacó los últimos dos outs, un día 
después de arruinar una oportu-
nidad de salvamento y los Carde-
nales ampliaron su ventaja en la 
División Central de la Liga Nacio-
nal a 3 juegos sobre Milwaukee y 
cinco sobre Chicago. Los Cacho-
rros están un juego y medio detrás 
de los Cerveceros por el segundo 
comodín, con Milwaukee por ju-
gar más tarde contra Pittsburgh.

Chicago ha totalizado nueve 
carreras al perder sus últimos cua-
tro encuentros. Los Cardenales 
han ganado los primeros dos par-
tidos de esta serie clave de cuatro 
duelos y enfrentarán cinco veces 
más a los Cachorros en sus últi-
mos ocho desafíos.

David Phelps (2-1), el segundo 
de ocho relevistas de los Cacho-
rros, concedió un boleto a Paul 
Goldschmidt y al dominicano 
Marcell Ozuna para empezar el 
sexto inning. Steve Cishek relevó 
y dio otro pasaporte a Matt Car-
penter para llenar las bases, antes 
que Molina bateara un rodado en 
cuenta de 2-2 por todo el centro.

Con un out en la novena entra-
da, el manager Mike Shildt trajo 
a Martínez. El derecho forzó un 
elevado, dio un boleto al bateador 
emergente Tony Kemp y final-
mente sacó a Ben Zobrist con un 
rodado para completar su salva-
mento 22.

Ryan Helsley (2-0) lanzó un 
quinto episodio en blanco y se 
acreditó la victoria.

En Houston, Roberto Osuna lo-
gró su salvamento número 36 de 
la temporada en el triunfo de los 
Astros 6-4 sobre los Angelinos.

El mexicano aceptó un hit y 
ponchó a dos.

El conjunto de Torreón se vio alcan-
zado en dos ocasiones por el Atlético 
San Luis, pero supo llevarse los tres 

puntos del Alfonso Lastras

Santos se eleva 
al liderato del

Apertura 2019  � Murió el gran Cronista Deportivo del diario La 
Opinión Candelario Arres González.-

Murió Candelario Arres González, 
cronista deportivo de muchos años

La escuadra comandada por Ignacio 
Ambriz consiguió llevarse los tres pun-
tos de Aguascalientes al superar a Ne-
caxa en el cierre de partido

El rugido de León
apaga a los Rayos

Derrotan a los Cubs y se separan en la lucha por 
el sector; en Houston, salvó Roberto Osuna

Salen como Angry Birds

El Estadio Nuevo Los Cár-
menes fue el escenario de la 
segunda derrota del Barcelona 
de Ernesto Valverde en la pre-
sente temporada de LaLiga

Granada sorprende
al Barcelona
y toma el liderato
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CDMX.- 

La noche de este sábado, un sismo preli-
minar de magnitud 5.0 sacudió Chiapas. 
El epicentro se localizó a 41 kilómetros al 
suroeste de Arriaga, informó el Servicio 
Sismológico Nacional.
El movimiento telúrico se registró en pun-
to de las 20:50 horas.
Cabe destacar que otro sismo de magni-
tud 3.9 se sintió en Petatlán, Guerrero, a 
las 07:17 horas. Mientras que en Oaxaca 
un movimiento telúrico de 3.5 se sintió 
a 22 kilómetros de Pinotepa Nacional, 
Oaxaca.  Hasta el momento no se han re-
portado personas lesionadas ni daños en 
infraestructura.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

V
arias han sido las familias 
que han reportado enfermos 
con síntomas de vómito, dia-
rrea, temperatura, dolor de 

huesos y en algunos casos sangrado, 
muy similares a los del dengue, y la-
mentablemente no hay la atención 
necesaria para los enfermos, quie-
nes terminan acudiendo a clínicas 
particulares.

Inconformes señalan que en la clí-

nica, la enfermera Juana Reyes, tiene 
conocimiento de ciertos casos, y no ha 
tenido la iniciativa de llevarlos para 
que sean atendidos, razón por la que 
el número de personas con síntomas 
similares al dengue ha incrementado, 
lo que ya ha causado nerviosismo en-
tre la población de dicha zona rural.

Hay que destacar que en dicha clí-
nica se atienden habitantes de comu-
nidades circunvecinas, así que no hay 
un número exacto de enfermos, ya sea 
por dengue, o alguna otra epidemia, 

mientras que la fumigación tampoco 
se ha hecho presente ni en Colonia Hi-
dalgo, tampoco en Campo de Águila 
o Cabañas.

Cabe señalar que en las últimas se-
manas y meses, solo se ha pedido clo-
ro, jabón, y faenas a las jefas de familia 
que reciben la atención médica en el 
centro de salud, mientras que la pre-
vención y atención contra el dengue 
se ha dejado de lado, mientras que 
niños y adultos mayores son los más 
vulnerables.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

L
a última reunión que se 
llevó a cabo en el jardín 
de niños “Adolfo Morte-
ra”, del ejido Sabaneta, 

los padres de familia decidieron 
mediante un acuerdo que se da-
ba el plazo de 30 días a la super-
visión escolar de la zona 142 y 
a la Secretaría de Educación de 
Veracruz, para que les den una 
solución.

Puntualmente se informó so-
bre los 2 maestros, y el intenden-
te que hace falta en la escuela de 
nivel preescolar, razón por la que 
se tomó el plantel educativo, para 
solicitar a la supervisora María 
Córdoba Pérez, que atendiera la 
problemática, y a su vez, canalice 

la situación con sus superiores.
El plazo es de solo 30 días, por 

lo que tendrán que enviar a los 
maestros que se necesitan, de lo 
contrario los inconformes ame-
nazan con bloquear carreteras, y 
otras movilizaciones, pues dicen 
que el problema ya se veía venir, 
y no intentaron darle solución a 
tiempo.

La propuesta que les ofrecie-
ron es que una maestra comisio-
nada atendería a los más de 30 
alumnos, y también realizaría la 
función de directora, pero los pa-
dres no aceptaron, pues dijeron 
que la SEV, no mandaría al per-
sonal necesario, y así pasarían 
muchos meses, así que decidie-
ron dar 30 días de plazo.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de las 6 de la tarde, se registró un apagón en la 
localidad de Dehesa, la situación se prolongó hasta las 
8:30 de la noche, gracias a que en esta ocasión el perso-
nal de la CFE, acudió muy rápidamente, pero lamenta-
blemente durante ese tiempo hubo un asalto.

Los ladrones aprovecharon las condiciones, para rea-
lizar un robo, la víctima fue Jesús Ramírez, conocido 
vecino de la calle Revolución, dedicado al comercio, lle-
gó a la localidad cerca de las 7:30 de la noche a dejar a 
uno familiares, y al salir casi 20 minutos después, ya lo 
esperaban para robarle.

Los hechos ocurrieron a la salida de la localidad, 
donde se dijo que dos jóvenes, se mantenían sobre el ca-
mino cuando hicieron a tirarle un palo, provocando que 
la unidad del señor Chucho se detuviera, fue entonces 
cuando procedieron a robarle su celular, y su dinero, 
para luego huir entre el monte de una parcela cercana.

El monto del robo fue de 3 mil 350 pesos, 2 mil del ce-
lular, y 1350 que traía en su bolsa por motivo de la venta 
de su negocio, el vehículo no se lo quitaron, mientras 
que un taxista de Acayucan, fue quien le auxilió, pidió 
apoyo a la policía a través del 911, pero nadie llegó, por 
lo que el señor Jesús Ramírez, decidió irse del lugar.

Un vecino de la calle Revolución fue a 
dejar a unos familiares a la localidad, 
cuando fue víctima de los delincuentes.

Durante apagón en Dehesa 
se registró un asalto

Se registran sismos
 en Chiapas, Guerrero

 y Oaxaca; no se
 reportan daños

Hasta el momento no se han re-
portado personas lesionadas ni 

daños en infraestructura tras los 
sismos que se sintieron la tar-

de-noche de este sábado

* Padres de familia quie-
ren que la SEV, mande a 
maestros efectivos y que 
la supervisión cumpla con 
su función; les dijeron que 
aguanten un mes más

� No hay solución falta de maestros:

Atole con el
dedo a padres
de familia

* En la clínica rural no hay
 medicamentos y ni siquiera
se atienden a los enfermos.

En Colonia 
Hidalgo hay
casos de dengue
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

L
a madrugada de este sábado se 
dio a conocer el brutal asesina-
to de un hombre a orillas de la 
carretera Costera del Golfo y 

entre las comunidades de San Miguel 
y Plan de San Luis, a escasos diez mi-
nutos de la cabecera municipal; el cuer-
po estaba totalmente desfigurado del 
rostro además de que le amputaron el 
brazo derecho que fue encontrado ho-
ras después en el centro del pueblo de 
San Miguel.

El cuerpo del hombre se encontraba 
tirado debajo del puente San Miguel, 
en las inmediaciones de la comuni-
dad del mismo nombre, con el rostro 
completamente desfigurado al parecer 
a machetazos; además presentaba di-
versas heridas en otras partes del cuer-
po y tenía el brazo derecho cercenado, 
mismo que no fue encontrado en las 
inmediaciones.

Así con el brazo faltante, el cuerpo 
del hombre que vestía pantalón azul de 
mezclilla y una playera sport en color 
blanco fue trasladado a las instalacio-
nes del Servicio Médico Forense, en-
contrándose una credencial a nombre 
de Juan Antonio Solonio  Cárdenas de 
25 años de edad y originario del muni-
cipio de Ciudad Isla, Veracruz.

Mientras que ya alrededor de las 
tres de la tarde de este sábado, se re-
portó que el brazo faltante del hombre, 
fue  encontrado en las inmediaciones 
del pueblo de San Miguel, en el cami-
no principal que atraviesa la población, 
siendo levantado por personal de Ser-
vicios Periciales y se está a la espera de 
que sea identificado de manera oficial 
ante las autoridades correspondientes.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

S
olo daños materia-
les afortunadamen-
te dejó un percance 

automovilístico 
ocurrido la tarde de este sába-
do en el Centro de la ciudad, 
luego de que el conductor de 
una motocicleta fuera choca-
do por un auto tipo Chevrolet 
Aveo, llegando afortunada-
mente a un buen acuerdo al 
ver que no había lesionados, 
más que el susto entre ambos 
conductores.

El percance ocurrió alrede-
dor de las cuatro de la tarde 

en el cruce de las calles Hi-
dalgo y Mina del Centro de 
la ciudad, donde un motoci-
clista identificado como Jesús 
Romero de 38 años de edad, 
conduciendo su unidad de 
modelo reciente, fue impacta-
do al cruzar la calle llevando 
preferencia vial.

Afortunadamente el hom-
bre no tuvo lesiones, solo el 
susto de haber sido impacta-
do y su motocicleta apenas li-
geros daños materiales, por lo 
que rápido se llegó a un acuer-
do entre ambos conductores, 
marchándose cada quien por 
su camino.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Sujetos ingresaron a la es-
cuela primaria “Úrsulo Gal-
ván” de la cabecera munici-
pal para hacer de las suyas, 
llevándose diversos objetos 
electrónicos, por lo que la di-
rectiva de la Sociedad de Pa-
dres de Familia interpondrá 
la denuncia penal en contra 
de los responsables de este 
hecho que atenta contra la 
educación de los niños.

Del robo se dio cuenta 
el conserje de la institución 
luego de que la mañana 
de este sábado arribara al 
plantel para hacer su traba-

jo correspondiente, notando 
que la puerta de acceso a la 
dirección del plantel estaba 
abierta y al asomarse vio que 
todo estaba revuelto por lo 
que rápido llamó al personal 
administrativo de la escuela 
que se ubica en las mismas 
instalaciones de la Primaria 
21 de Marzo.

De acuerdo al reporte emi-
tido de manera extra oficial, 
él o los maleantes se llevaron 
una computadora portátil, 
bocinas, amplificadores y un 
proyector entre otras cosas 
valiosas, por lo que se tendrá 
que interponer la denuncia 
penal correspondiente.

� Se metieron a robar en escuela primaria de Sayula de Alemán.-ALONSO

* Los maleantes se llevaron desde lapice-
ros hasta computadoras y ventiladores

¡Roban en primaria
de Sayula de Alemán!

* Motociclista fue arrollado en el Centro de la 
ciudad; afortunadamente nomás se asustó

¡Lo mandaron a volar!

� La motocicleta quedó tirada a media 
calle; afortunadamente sin mayores daños 
materiales.-ALONSO

� El renegado Jesús Romero 
sintió que se iba pal otro mundo 
al ser chocado por un auto en el 
centro.-ALONSO

¡Bestial crimen!
* Matan a hombre a puro machetazo; le cercenaron 

el brazo y se lo fueron a tirar a medio pueblo

 � Destrozado el rostro del hom-
bre asesinado al parecer a mache-

tazos en Acayucan.-ALONSO

 � Impresionante escena del hombre asesinado a machetazos.-ALONSO 

� Desde arriba del puente se podía ver el cuerpo destrozado del joven.-ALONSO

� Policías estatales y navales arribaron al punto para custodiar el área.-ALONSO
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C
omo no hay plazo 
que no se cumpla 
ni deuda que no se 
pague, este sába-

do trascendió que se habría 
formalizado una orden de 
aprehensión en contra del ex 
fiscal removido Jorge Winc-
kler Ortiz; del aún Fiscal An-
ticorrupción, Marcos Even 
Torres Zamudio; del Fiscal 
Especial en materia de Desa-
parecidos, Luis Eduardo Co-
ronel Gamboa, así como de 
2 ex funcionarios más de la 
Fiscalía General del Estado, a 
quienes se les vincula con el 
probable de delito de desapa-
rición forzada de personas y 
privación de la libertad en su 
modalidad de secuestro.

 Lo anterior significa que 
la confrontación política des-
atada entre el gobierno esta-
tal de Morena, que encabeza 
el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, y el grupo 
del ex gobernador panista 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
del que forman parte los ex 
funcionarios imputados, ha 
pasado oficialmente a diri-
mirse en las barandillas del 
Poder Judicial, y de paso ha 
colocado a estos últimos en 
una situación similar a la que 
el propio Winckler y el ex go-
bernador llevaron a varios 
ex funcionarios cercanos al 

ex gobernador priista Javier 
Duarte de Ochoa. 

Es así que de acuerdo con 
un oficio en papel membre-
tado del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, marcado 
con el número 4952, relativo 

al proceso penal 296/2019, 
dirigido al Fiscal Adscrito a 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia del Décimo 
Primer Distrito Judicial, Ma-
nuel Medel Hernández, con 
el asunto: girando orden de 

aprehensión, cuya copia co-
menzó a circular la tarde no-
che de este sábado, y fechado 
hoy 21 de septiembre, se ha-
bría dictado un auto librando 
la orden de aprehensión en 
contra de los CC. Luis Eduar-
do Coronel Gamboa, Jorge 
Winckler Ortiz, Marcos Even 
Torres Zamudio, Roberto 
Mora Gil, Jorge García Celis 
y Uriel Rodrigo González 
Hernández, por su probable 
participación en el delito que 
la ley señala como privación 
de la libertad en su modali-
dad de secuestro y desapari-
ción forzada de personas. 

Lo anterior, con base en 
la solicitud formulada por el 
Fiscal de referencia en la que 
solicita al Juez se sirva librar 
orden de aprehensión en 
contra de los ex funcionarios 
citados, por su probable par-
ticipación en el delito que la 
ley señala como desaparición 
forzada de personas, cometi-
do en agravio de la víctima 
de identidad resguardada, 
identificada como F.Z.A., 
delito previsto y sanciona-
do por los artículos 318 TER 
fracción III, del Código Penal 
vigente en el estado. En sín-
tesis, todo indica que en Ve-
racruz se repite la historia de 
que los carniceros de ayer, 
son las reses de hoy.

Alvarado, Ver.-

 Un hombre que padecía 
de una profunda depresión, 
decidió quitarse la vida este 
sábado al colgarse en la ra-
ma de un árbol en un predio 
localizado en la localidad de 
Buena Vista, municipio de 
Alvarado.

Elementos de la Policía 
Municipal se trasladaron 
hasta la carretera federal 180 
y en el kilómetro 60 fue don-
de habitantes les informa-
ron que un joven se suicidó 
por medio de ahorcamiento.

Los uniformados pudie-
ron el apoyo de la Subuni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia en el tramo que 
comunica a Boca del Río con 
Antón Lizardo, en las inme-
diaciones del centro recrea-
tivo Coco Aventura.

Habitantes de la zona 
que realizaban sus activida-
des fueron quienes pidieron 
el apoyo mediante una lla-
mada telefónica al número 
de emergencias 911, pues el 
agraviado ya no contaba con 
vida.

 A pie de carretera en 
Finca Las Gaviotas, se en-
contraba el agraviado de 
aproximadamente 30 años 
colgado de un árbol, el cual 
vestía sudadera camufla-
da, pantalón gris y zapatos 
negros.

Finalmente, el cuerpo 
de este sujeto fue retirado 
al Servicio Médico Forense 
por los Servicios Pericia-
les que acudieron a dicho 
punto y se espera que en 
las próximas horas sea re-
clamado e identificado por 
familiares.

Veracruz, Ver.- 

La tarde de este sábado, 
una camioneta que recién 
había sido sacada del taller, 
sufrió un siniestro luego de 
que toda la cabina se incen-
diara, lo cual movilizó a las 
corporaciones de rescate.

De acuerdo a la informa-
ción recabada el hecho se 
dio en la esquina de la calle 
Revillagigedo y Callejón Del 
Maestro de la colonia Cen-
tro, donde vecinos que pre-
senciaron la situación dieron 
aviso al 911.

Ahí el conductor de la 
unidad de la marca Ford tipo 
Ranger color arena modelo 
atrasado identificado como 
Josías Flores Contreras seña-
ló que circulaba con norma-
lidad cuando de pronto echó 
un chispazo.

Dijo que apenas minutos 
atrás la había sacado del ta-
ller mecánico eléctrico y la 

llevaba a otro lugar, pero las 
llamas se salieron de control 
en apenas unos pocos se-
gundos sin que nada pudie-
ra hacer.

Elementos del heroico 
cuerpo de bomberos muni-
cipales de Veracruz se die-
ron a la tarea de trasladarse 
a la mencionada dirección 
para comenzar a combatir el 
fuego.

Un par de minutos basta-
ron para que las llamas con-
sumieran en su totalidad el 
tablero y los asientos dentro 
de la cabina, pero gracias a 
los socorristas el resto de la 
unidad logró ser salvada.

Elementos de la Policía 
Naval y Estatal se presenta-
ron para cerrar las calles en 
apoyo a los brigadistas que 
realizaron las maniobras 
pertinentes y finalmente la 
camioneta fue remolcaba 
por una grúa.

* Se la llevaron a componer y al salir por 
los refrescos se le quemó de la cabina

� Personal de Bomberos llegó para controlar el incendio.

¡Mecánico quema 
una troca al tomarla 
prestada!

 � Colgado fue encontrado un 
joven; al parecer andaba en estado 
depresivo.-

* Hombre agobiado por todo tipo de 
problemas decidió quitarse la vida

¡Se mató por depresión!

� Joven decide matarse al no encontrar solución a sus problemas.-

* Les van a girar orden de aprehensión señalados
 de desaparición forzada

¡Van por Winckler
 y compañía!

� Ofi cio donde se pide la orden de aprehensión contra ex fi scal                           
de Veracruz Jorge Winckler Ortiz.-

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

La madrugada de este sábado se dio a co-

nocer el brutal asesinato de un hombre a ori-
llas de la carretera Costera del Golfo y entre 
las comunidades de San Miguel y Plan de 
San Luis, a escasos diez minutos de la cabe-
cera municipal; el cuerpo estaba totalmente 

desfigurado del rostro además de que le am-
putaron el brazo derecho que fue encontrado 
horas después en el centro del pueblo de San 
Miguel.

Bestial crimen!
�  Matan a hombre a puro machetazo; le cercenaron el brazo 
  y se lo fueron a tirar a medio pueblo

¡Lo mandaron 
a volar!

�  Motociclista fue arrollado en el 
Centro de la ciudad; afortunada-
mente nomás se asustó

Pág10
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¡Roban en primaria de 
Sayula de Alemán!
�  Los maleantes se llevaron desde 
lapiceros hasta computadoras y 
ventiladores

Pág10

Durante 
apagón en
 Dehesa se 

registró un asalto
� Un vecino de la calle Re-
volución fue a dejar a unos 
familiares a la localidad, 
cuando fue víctima de los 
delincuentes.

Pág9

Grupo Beta rescata a 
migrantes en el Río Bravo
� Entre los migrantes rescatados había menores de 
edad; todos los indocumentados fueron trasladados 
al albergue Frontera Digna, donde se les brinda aten-
ción y orientación
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¡Mecánico quema una 
troca al tomarla prestada!
� Se la llevaron a componer y al salir por los refres-
cos se le quemó de la cabina

¡Se mató por 
depresión!

� Hombre agobiado por todo tipo de 
problemas decidió quitarse la vida
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