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¡CÉSAR VALDÉZ 
lanza joyita y pone a 

Yucatán a uno del título!
� El serpentinero se fajó toda la ruta para blanquear 
a Acereros de Monclova 3 por 0 y permitiendo 4 mi-
serables hits; los Leones de Yucatán podrían coro-
narse esta noche en su casa ya que se pusieron arri-
ba en la serie del rey 3 juegos a 2 sobre los del norte.

Se le metió el “chamuco”
a un fiel en evento religioso
� Estaba en el lugar, de pronto se subió a su 
camioneta y atropelló a otra persona

� Se registró un 
amotinamiento, 
todo señala a un 
grupo de migrantes 
cubanos que que-
maron colchonetas 
como medida de 
protesta por el tra-
to inhumano que 
reciben por parte 
del INM [[   Pág11      Pág11    ] ][[   Pág   03    Pág   03  ] ]

� La SADER y Gruma 
implementan progra-
ma para adquirir cose-
chas del grano en Gue-
rrero, Oaxaca y Puebla; 
200 agricultores serán 
benefi ciarios con esta 
acción

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

Impulsan la 
compra de 
maíz nativo 

de 3 estados

Mantiene Plaza Comercial
deuda añeja con la CAEV

Escuelas le entran a la
lucha contra el dengue

� Administraciones municipales anteriores a la actual 
dejaron la promesa de liquidar a la dependencia y ahora se 
quedaron sin agua

� En la “Cuauhtémoc” dieron pláticas e hicieron cartulinas; es-
peran que el Sector Salud lleve a cabo las fumigaciones
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En Acayucan...

Se otorgan 
entrenamientos

gratuitos de 
básquetbol

� Todos los lunes, miércoles 
y viernes se espera a niños y 
jóvenes en ramas femenil y 
varonil.

‘Narda’ deja un
 muerto en Oaxaca

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y 
DE ALLA
Por Enrique Reyes Grajales
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RECORD

Incendio en
Migración
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23º C31º C
Fallece en Pasadena (California, Estados Unidos), Charles 
Richter, sismólogo estadounidense, que estableció, junto al 
sismólogo germano-estadounidense Beno Gutenberg, una 
escala para medir los terremotos que lleva su nombre. Antes 
existía la Escala de Mercalli, pero esta sólo podía medir la in-
tensidad de un seismo en el punto donde se encontraban los 
sismógrafos. El mérito de la escala de Richter consiste en aso-
ciar la magnitud del Terremoto con la “amplitud” de la onda 
sísmica y poder medir de forma precisa la magnitud del seismo 
desde su epicentro. (Hace 33 años)
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•Y Hemingway lloró
•Una chica en París
•El viejito nostálgico

EMBARCADERO: Hay un café en París, en el 
bulevar a la orilla del río Sena, donde todos los 
días llegaba Ernest Hemingway a tomar un café 
con leche y que era su preferido… Entonces, ocu-
paba la misma mesa en un rincón de la sala, sacaba 
de la bolsa de su traje un cuaderno escolar con 2, 3 
lápices para escribir sus cuentos… Y un libro para 
leer un ratito luego de la creación literaria… París 
era, decía, la ciudad más bonita del mundo para 
vivir, con todo y que “El señor Hem” (así le decían 
los íntimos) había recorrido la mitad del mundo y 
la otra mitad en misiones reporteriles, literarias y 
turísticas…

ROMPEOLAS: Una tarde lluviosa Hemingway 
llegó al café… Llovía, corría el chipi-chipi… Ernest 
(también le llamaban Ernie) entró al café y se fue 
derechito a la perchera donde se quitó el imper-
meable y su famosa cachuchita y los colgó para es-
currir… Entonces, saludó de mano y de lejos a los 

conocidos y ocupó su mesa que el mesero le tenía 
reservada a la misma hora en que solía aparecer 
todas las tardes cuando estaba en París…

ASTILLEROS: Entonces, cuando apenas le ser-
vían su lechero entró al café una chica de unos 
veinte años y los comensales voltearon a mirarla y 
admirarla… Era una mujer muy bella, demasiado 
bella, y voltear a mirarla era inevitable… La chica 
caminó en medio del salón y fue a sentarse en un 
rincón, a un ladito de la mesa de Hemingway, pi-
dió un lechero, y de la bolsa de mano sacó un libro 
y se puso a leerlo, consciente y segura, como todas 
las mujeres del mundo lo saben, que era mirada…

ESCOLLERAS: Hemingway también la miraba 
y admiraba… Se acordó entonces de aquella chica 
italiana de 18 años a quien conociera en Venecia 
cuando tenía 50 años de edad y lo deslumbrara con 
el profundo conocimiento que tenía de sus libros 
publicados… Durante varias semanas, Hemin-
gway y la chica siguieron tomando café y plati-
cando de sus libros y de literatura… Un día, se le 
declaró y la chica, dueña y segura de sí, le dijo: 
“Disculpe, señor Hemingway, lo leo y admiro, pe-
ro mi admiración por usted está lejos del amor”… 
Entonces, se puso a llorar y lloró y lloró… Luego, 
tranquilo, le dijo: “Te pido un favor… Nunca digas 
que viste llorar a Hemingway”…

PLAZOLETA: Así, y mirando a la chica parisina 
de 20 años sentada en el café a la orilla del río Sena, 
Hemingway mejor prefirió mirarla en silencio, sin 
presentarse… Durante muchos minutos la miró… 
Quizá pudo acordarse de aquel párrafo en su libro 
“Enviado especial”, donde dice que la mujer es la 
más hermosa y fascinante creación de Dios… Pero 
el hombre, escribió, ha creado dos obras grandio-
sas más, mucho más quizá, que una mujer… Uno, 
la belleza asombrosa de un avión, y dos, la belleza 
imponente de un barco…

PALMERAS: La chica francesa siguió leyendo 
el libro sin probar el café… Y cuando quiso dar el 
primer sorbo había transcurrido más de una ho-
ra… Entonces, miró el reloj, pidió la cuenta y se 
fue… Nunca miró a Hemingway… Jamás supo que 
estaba frente al escritor y el reportero más famoso 
del mundo… A su paso, Hemingway la miró en si-
lencio como quien contempla la obra humana más 
grandiosa de la vida… La chica salió del café y el 
resto de la tarde Hemingway dejó de leer y dejó de 
escribir… El desasosiego emocional era más inten-
so que la creación literaria… La chica de 20 años lo 
había perturbado a los 55 años de edad…

Según la historia de esta región, tengo presen-
te que el Presidente Municipal más  joven, ha sido 
el de Soconusco Odorico  Rosas  González en el 
trienio 1973-1976

Un tipo muy inteligente, amigo de los reporte-
ros de aquella época, yo recuerdo cuando me en-
viaron a cubrir la publicidad de la inauguración 
de la primera caseta telefónica en el año de 1974, 
yo no conocía al alcalde de Soconusco cuando de 
repente vi que aplaudían a un jovencito, quién 
después observé que agarró el teléfono de una 
caseta para simular hablar con alguien, de inme-
diato tomé la foto, y me uní a los aplaudidores de 
ese municipio, quienes me veían como animal ra-
ro, pues era la primera ocasión en que hacia acto 
de presencia, pues los dueños de esa plaza eran 
Paciano Reyes, Ricardo Palomec y otros “tigres” 
del periodismo, eran contados.

Después del acto Odorico que en paz descan-
se, regresó al Palacio a continuar con sus activi-
dades, lo seguí y pedí permiso para hablar con 
él, ya se imaginaba me dijo que llegaba de parte 
del licenciado Gutiérrez, me pidió los precios de 
las gacetillas y demás espacios y ordenó su espa-

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

cio, ya sabía el pre-
cio, pues era cliente 
del único medio que 
circulaba en aquel 
entonces.

Recuerdo que le 
dije como le pone-
mos de texto, pues 
yo quería que me 
dictara, me dijo, para 
qué, si ustedes siem-
pre le ponen lo que 
quieren, así es que 
se los dejo a su crite-
rio eso sí, pongan la 
foto, donde estamos 
avanzando en este 

municipio, recuerdo que llegué a la redacción y 
le conté todo al licenciado Gutiérrez quién nada 
mas se rió, después me ordenó ponte a revelar 
porque quiero esa foto.

Todo esto hice de inmediato, no puedo opi-
nar este proceso, el caso era que la foto la en-
viaban a Minatitlán y allá quién sabe como le 
hacían, el caso es que de inmediato la regresa-
ban montada en una tabla de madera como si 
fuera negativo de una película, ahí con trabajo 
la ponía el formador en la plancha con las le-
tras de hacían con los linotipos creo que asi le 
llamaban, el caso es que al otro dia salía la nota 
con la foto. 

Me hacían la factura y de inmediato me tras-
ladaba  a cobrarla, asi era este trabajo, ahí aga-
rre amistad con Odorico, después  fue uno de 
mis  grandes amigos, después nos veíamos con 
frecuencia allá en Jesús Carranza donde estu-
vo como secretario, y posteriormente regresó 
a Soconusco a trabajar como titular del Regis-
tro Civil, siempre anduvo en la grilla y falleció 
cuando colaboró en campaña .

Por hoy esto es todo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por un supuesto adeudo 
la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz, sus-
pendió de forma temporal 
el servicio de agua potable a 
los locatarios de la Plaza Co-
mercial Acayucan, ubicada 
en la calle Hidalgo esquina 
Flores Magón.

La CAEV exige el pago 
millonario a los locatarios 
de la Plaza, mismo que fue 
causado por administracio-

nes anteriores, razón por la 
que no cuentan con el vital 
líquido, la mayoría de los 
comercios son de comida, y 

otros productos que requie-
ren forzosamente el agua 
para la actividad.

El señor Herculano de 

los Santos Gabriel, directi-
vo de la Unión de Mercados 
en Acayucan, dijo que les 
han estado mandando al-
gunas pipas de agua, pero 
dicha acción no soluciona el 
problema, y es algo que les 
afecta.

Cabe señalar que el 
adeudo que mantiene el 
ayuntamiento con CAEV 
es de más de 10 millones de 
pesos, y en lugar de suspen-
derse el agua en al edificio 
del centro, lo hacen con los 
más vulnerables.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con diversas activida-
des de promoción contra el 
Dengue, se concluyó la se-
mana en escuelas primarias 
como la Cuauhtémoc, dón-
de alumnos de los 6 grados, 
demostraron que cumplen 
con su parte en la lucha 
contra la proliferación del 
mosquito.

La participación constó 
en promocionar las accio-
nes que se deben de imple-

mentar y evitar la propaga-
ción del mosco, para ello se 
dieron platicas, se hicieron 
cartulinas, y varias tareas al 
respecto, mientras que los 

maestros también transmi-
tieron el mensaje a los pa-
dres de familia.

Por su parte los alumnos 
dijeron que si aplicaban di-

chas acciones en su vivien-
das, pero aún así hay enfer-
mos, ya sea en su familia, o 
con algunos vecinos, por lo 
que ahora están esperando 
que la Secretaría de Salud 
cumpla con su parte e inicie 
con la fumigación.

Cabe destacar que has-
ta el momento no se ven 
los trabajos por parte del 
Gobierno del Estado, y por 
más promoción y activida-
des de prevención que se 
realicen seguramente el nú-
mero de enfermos de Den-
gue incrementarán.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 A través de la CANACO, se está convocando a los em-
presarios afiliados y libres, para que participen en una mega 
marcha por la Paz, dónde se dijo más de 500 unidades partici-
parán en el día del movimiento.

Será el próximo 06 de octubre a las 12 del día, cuando los 
comerciantes locales, ganaderos, y empresarios salgan a las 
principales calles de la ciudad, para pedir únicamente la in-
tervención de las autoridades, en tema de extorsión, secues-
tro, cobro de piso, y delitos que afecta de forma directa a los 
establecimientos que ofrecen su servicio, por dicha razón la 
organización del evento.

Se tiene contemplado la participaron de empresarios y 
ganaderos de Las Choapas, Minatitlán, Hidalgotitlán, Jesús 
Carranza, San Juan Evangelista, Soconusco, y Acayucan por 
ser el municipio sede.

Los automóviles y camionetas se formarán a la salida de la 
ciudad, sobre la carretera Costera del Golfo, será sobre la calle 
Enríquez dónde todo el flujo vehicular avance, para terminar 
en el parque central.

No se hará la entrega de ningún oficio, también han confir-
mado que no se manifestarán frente a las instalaciones de las 
comandancias de la SSP o policía Naval, solo pretender hacer 
eco con la mega caravana por la Paz.

Mantiene Plaza Comercial
deuda añeja con la CAEV
� Administraciones municipales anteriores a la actual dejaron la promesa de liquidar a la depen-
dencia y ahora se quedaron sin agua

Escuelas le entran a la lucha contra el dengue
� En la “Cuauhtémoc” dieron pláticas e hicieron cartulinas; esperan que el Sector Salud 
lleve a cabo las fumigaciones

Ganaderos quieren Paz, organizan
una marcha con empresarios del sur
� Dicen que la convoca la CANACO aunque ellos 
no lo han confi rmado; lo cierto es que eligieron a 
Acayucan para que marchen ganadores desde Las 
Choapas hasta Jesús Carranza

Se le metió el “chamuco”
a un fiel en evento religioso
� Estaba en el lugar, 
de pronto se subió a 
su camioneta y atro-
pelló a otra persona

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En Campo de Águi-
la se llevó a cabo un en-
cuentro religioso, duran-
te el recorrido un hombre 
fue atropellado por el 
conductor de una camio-
neta, la unidad y chófer 
también participaban en 
el acto religioso.

El agraviado fue el se-
ñor Pablo Ramírez, quién 
sufrió múltiples lesiones 
en el cuerpo, por lo que 
fue necesaria la presen-
cia de Protección Civil, 
al lugar también llegaron 
elementos policiacos pa-
ra brindar auxilio.

Los hechos ocurrieron 
cerca del área de las to-
rres en Campo de Águi-
la, muy cerca del parque 
infantil, dónde se brindó 
el apoyo al lesionado, y 
fue traslado al hospital 
regional.

Cabe destacar que los 
pobladores y creyentes, 
dicen que este tipo de si-
tuaciones se han presen-
tado en otros eventos ma-
sivos religiosos de la igle-
sia católica, mientras que 
el evento continuó como 
estaba programado.

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

Una persona de 26 años de 
edad falleció por ahogamien-
to cuando intentó cruzar el 
río San Pedro, desbordado 
por las lluvias torrenciales 
en el municipio de San Pedro 
Mixtepec al paso de la tor-
menta tropical “Narda” por 
la costa de Oaxaca.

Tras las tareas de búsque-
da familiares y voluntarios 
recuperaron el cuerpo a un 
kilómetro delante del lugar 
del accidente. La víctima 
mortal fue identificada co-
mo Jaime V.C., informó la Po-
licía Estatal.

Ante la falta de condicio-
nes de seguridad de alumnos 
y docentes, el Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 
Oaxaca determinó suspender 
clases los días 30 de septiem-
bre y 1 de octubre en las es-
cuelas primarias de Santiago 
Juxtlahuaca, Coicoyán de las 
Flores y San Martín Peras.

La institución pidió a los 
alcaldes mantenerse atentos 
de los planteles, mobiliario 
y equipo que pueda resultar 
afectado por el temporal, lue-
go de 24 horas de lluvias cons-

La tarde de este domingo rindieron ho-
nores al cabo de caballeria,  Jorge Antonio 
Chagala Fiscal originario de Santiago Tuxt-
la, Veracruz, quien perdió la vida el jueves 
pasado en una emboscada en Guerrero.

De acuerdo con  el director de Seguridad 
Pública, Alberto Ignacio Vázquez los cuer-
pos de los dos soldados arribaron a Santia-
go Tuxtla el día viernes y ambos elementos 
fueron velados en sus domicilios.

En tanto, horas antes fue sepultado el 
cabo de caballería originario de Santiago 
Tuxtla, Jesús Salazar Juárez.

Cabe recordar que el pasado jueves los 
dos soldados fallecieron tras ser embosca-
dos por un grupo criminal en la Sierra de 
Guerrero cuando realizaban un recono-
cimiento terrestre para ubicar plantíos de 
enervantes.

Joven de 22 años 
se queda dormido en 

vías y tren lo arrolla
� Al parecer, al momento de los hechos el 
joven Luis Ángel estaba alcoholizado y por eso 
no escuchó la llegada de la maquinaria

CIUDAD DE MÉXICO.

Un joven fue arrollado este domingo por un tren en esta 
localidad, tras haberse quedado dormido la víspera sobre 
las vías ferroviarias y aunque el operador detuvo la mar-
cha, no pudo evitar la tragedia.

De acuerdo con medios locales, la víctima pudo haber 
estado alcoholizadacuando se durmió en dicho lugar, en 
donde no escuchó que se avecinaba a gran velocidad la 
pesada maquinaria.

Tras el accidente, autoridades acordonaron el lugar, cu-
yo fallecido de 22 años de edad, fue identificado como Luis 
Ángel, quien vivía en la colonia Módulo 200, Rancho 
Grande.

De inmediato los peritos criminólogos, así como ele-
mentos de la Procuraduría General de Justicia de Tamau-
lipas empezaron la carpeta de investigación sobre el caso.

Los familiares del fallecido llegaron al lugar para iden-
tificarlo y pedir la liberación del cuerpo.

‘Narda’ deja un 
muerto en Oaxaca
� Un joven de 26 años falleció por ahogamiento al intentar cruzar el río San Pedro, desbor-
dado por las lluvias torrenciales en el municipio de San Pedro Mixtepec

tantes y ambiente húmedo.
Los consejos munici-

pales de Protección Civil 
reportaron de manera pre-
liminar ocho ríos desbor-
dados en los municipios de 
Santos Reyes Nopala, San-
tiago Juxtlahuaca, San Se-
bastián Tecomaxtlahuaca, 
Santa Catarina Yosonotú y 
Putla en las regiones de la 
Costa, Mixteca y Sierra Sur.

Los organismos locales 
se encuentran activos y tra-
bajando para auxiliar a la 
población, y están coordi-
nados con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 

al establecer el Plan DN-
III-E, en Santiago Juxtlahua-
ca, Santa Catarina Juquila, 
Santos Reyes Nopala, Villa 
de Tututepec en la Mixteca 
y Costa.

El cabildo de Santiago 
Juxtlahuaca acondicionó 
un albergue temporal en 
el centro de la municipali-
dad, para los habitantes de 
las colonias La Esperanza, 
Soledad y Las Américas, 
asimismo, por iniciativa de 
voluntarios se instalaron 
costales en las riveras de 
los ríos para proteger las 
viviendas.

Heliodoro Díaz Escá-
rraga, coordinador de Pro-
tección Civil de Oaxaca, 
confirmó inundaciones en 
comunidades de Huazolo-
titlan, Pinotepa Nacional, 
Jamiltepec, Villa de Tutute-
pec, San Mateo Piñas, San 
Agustín Loxicha y Santa 
Catarina Juquila,

En Río Grande, cercana 
de Puerto Escondido, seis 
familias desalojaron sus 
viviendas para refugiarse 
temporalmente en la pa-
rroquia de Santa María de 
Guadalupe, donde se garan-
tiza su permanencia.

Con honores, despiden a segundo soldado veracruzano 
que murió durante emboscada en Guerrero

Impulsan la compra de maíz nativo de 3 estados
CIUDAD DE MÉXICO

Con el objetivo principal de que agri-
cultores y campesinos de maíz nativo en 
los estados de Oaxaca, Guerrero y Pue-
bla mejoren sus ingresos actuales y en el 
marco del “Día Nacional del Maíz”, Gru-
ma suma esfuerzos con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
con la implementación de un programa 
para comprar las cosechas de los mencio-
nados estados.

Dicho acuerdo permitirá la compra de 
5 mil toneladas de grano nativo a mejores 
precios, que el establecido a nivel inter-
nacional, a más de 200 agricultores mexi-
canos, quienes se verán beneficiados con 
este programa y que, de acuerdo con las 
estimaciones de la compañía, podría al-
canzar los 50 millones de pesos, monto 

que duplica lo comprado por la empresa 
en años anteriores.

Lo anterior debido a la calidad intrín-
seca y nutricional del maíz nativo, ade-
más del valor invaluable que tiene la cus-
todia de este cultivo para México como 
origen del maíz por parte de las comuni-
dades de dichos estados.

Al respecto, el Subsecretario de Ali-
mentación y Competitividad de la SA-
DER, Ing. Víctor Suárez Carrera, señaló: 
“Celebro el compromiso de Gruma para 
honrar el “Día Nacional del Maíz” con 
acciones concretas para apoyar a los agri-
cultores de nuestro país y fortalecer la 
presencia del maíz nativo como patrimo-
nio alimentario nacional, en virtud de su 
estrecho vínculo con la cultura y el dere-
cho a la alimentación de los mexicanos”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona muy importante dentro 
de tu trabajo está a punto de ofrecerte 
algo muy bueno, pero no sabes si tienes 
la preparación necesaria para llevarlo a 
cabo, debes comenzar a dar saltos de 
fe en esta materia, te irá mejor. Tienes 
un gran espíritu de lucha, pero no lo es-
tás dejando salir a la luz.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás esperando un resultado im-
portante de algo que postulaste hace 
algún tiempo, el día de hoy podrías te-
ner noticias sobre esto, si resulta algo 
no favorable para ti, no te desanimes y 
sigue intentando más adelante, siem-
pre puedes mejorar los detalles que te 
dejaron fuera del camino. Estás escu-
chando mucho más a tu voz interior y 
a tus deseos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus dones personales en el trabajo 
podrían verse nubladas el día de hoy por 
la irrupción de alguien nuevo, no tengas 
miedo a perder tu puesto, puede ser 
alguien que te ayude mucho. Algunas 
confusiones podrían presentarse el día 
de hoy, esto puede ser en tu relación de 
pareja, si es que la tienes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas tomar consciencia de 
las cosas que haces y también de los 
consejos que les das a las personas, es 
probable que una persona que aconse-
jaste en el pasado vuelva el día de hoy 
para pedir tu ayuda nuevamente, pro-
cura ser objetivo ante la situación que 
te va a relatar. Está muy claro lo que 
debes hacer en tu camino.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Volver a creer en el amor es algo que 
a muchas personas les puede costar, 
ya que no se trata de un paso fácil pa-
ra los que han estado decepcionados 
de esta parte de la vida. Una persona 
muy importante para tu vida volverá a 
aparecer, había estado ausente por un 
tiempo, pero ha llegado el momento de 
volver a verle.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo se proyecta bien, pero 
tienes que estar más presente y con 
mayor poder de decisión. Periodo para 
estar a solas, si estás conociendo a al-
guien hace muy poco y crees que no te 
sientes bien como para enfrentar una 
relación seria, hazle saber esto, no te 
alejes sin dar explicaciones, no te gus-
taría que te hicieran lo mismo a ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si te sientes aprisionado en tu rela-
ción de pareja actualmente, tienes que 
tener una conversación sincera con la 
que persona que tienes a tu lado, es 
probable que no se dé cuenta que es-
tá tomando el control de demasiadas 
cosas en tu vida, tienes que encontrar 
un espacio para hacer las cosas que te 
gustan.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy bueno en tu pro-
fesión, podrías enfrentar un reto nuevo 
que sortearás con mucha facilidad. El 
amor está muy presente en tu vida y 
tienes todo para que se quede junto a 
ti. Has tenido una buena conexión con 
alguien que ha aparecido en tu vida 
dentro de este último tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La salud marcha muy bien, solo cuí-
date un poco más. Tienes muchos ta-
lentos, pero no los estás explotando de 
la forma adecuada, por lo que hoy ten-
drás que comenzar a poner en práctica 
todo lo que sabes hacer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio debe dedicar su día a 
pensar bien en las cosas que necesi-
ta para estar mejor. Empieza a hacer 
cambios en tu alimentación, tienes que 
cuidar más de tu cuerpo. Si estás bus-
cando un lugar de trabajo, entonces 
debes buscar con mayor disposición a 
empezar desde una posición un poco 
más baja.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los solteros tendrán una jornada un 
tanto complicada, ya que si han cono-
cido a alguien hace poco, es probable 
que hoy eso ya no vaya más, no será la 
última persona que llegará a tu vida, no 
te preocupes. Estás en un momento 
de debilidad en el trabajo, por lo que si 
hoy recibes un regaño de parte de un 
superior.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la opción de conocer a alguien 
nuevo el día de hoy, por lo no debes 
mostrar inseguridad al enfrentarle, 
debes intentar de mostrar todo lo con-
trario, no le des una opinión errada de 
ti. Comienzas a dejar de avanzar en tu 
carrera profesional, por lo que tienes 
que salir de este pantano en el que te 
encuentras.

CIUDAD DE MÉXICO

Los hijos mayores de José José, Marysol y José Joel llegaron a 
Miami, Florida, donde buscan de manera desesperada a su padre, 
cuyos restos no han encontrado ni en la funeraria ni en el hospital 
Homestead en el sur de Florida, donde falleció el artista.

Llevamos dos o tres lugares y no encontramos nada. Esta es 
una situación difícil e injusta, vamos a ver qué podemos hacer 
más adelante, esto no se ha acabado”, declaró Xavier Orozco, es-
poso de Marysol Sosa a la prensa.

Acompañados por la exmanager de “El Príncipe de la Can-
ción”, Laura Núñez, Marysol y José Joel viajaron la madrugada de 
este domingo a Miami, luego de recibir una llamada de su media 
hermana Sarita con la noticia de fallecimiento de su padre.

A su llegada, los hermanos mayores acudieron a la funeraria 
donde supuestamente se velarían los restos; sin embargo, la en-
cargada del lugar les comunicó que no estaban ahí.

Tras lo ocurrido, decidieron trasladarse al Hospital Homestead, 
dondesolicitaron ayuda de la policía para dar con el paradero de 
su padre, pues tampoco han logrado establecer comunicación con 
Sarita, desde su llegada a Estados Unidos.

En una breve declaración a la salida de la funeraria, Marysol 
Sosa pidió a Sarita que le conteste las llamadas, “o veo el cuerpo 
de mi papá o no creo nada”, sentenció.

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que se informara del fallecimiento de Jo-
sé José este sábado a los 71 años de edad, las muestras 
de afecto y homenajes improvisados para el cantante 
no se han detenido, y seguidores del intérprete de 
“40 y 20” han expresado con qué tema se sienten más 
identificados.

Durante una encuesta realizada a una muestra de 
50 personas, 27 eligieron el tema El triste como la 
canción del ídolo con la que más se identifican. La 
pieza fue escuchada por primera vez en el Segundo 
Festival Mundial de la Canción Latina, realizado del 
10 al 15 de marzo de 1970 en el Teatro Ferrocarrilero 
de la Ciudad de México, donde el intérprete quedó 
en tercer lugar.

Fue compuesto por Roberto Cantoral y pertene-
ce al álbum homónimo que lanzó “El príncipe de la 
canción” en 1970, en el cual también destacan temas 
como Mi niña, La noche de los dos, escrita por Felipe 
Gil y A partir de hoy, del cantautor mexicano Arman-
do Manzanero.

Otros encuestados de la muestra, eligieron Amar 
y querer como uno de los temas que no deben faltar 
en el repertorio de una noche de convivencia. La can-
ción pertenece al material número 11 de José José, el 
cual significó su cambio de compañía discográfica; 
con Gavilán o paloma y Buenos días, amor, el cantan-
te obtuvo discos de Oro y Platino.

Del tercer material, Lo pasado, pasado, lanzado 
en 1978, se eligieron temas como Lo que no fue no 
será, compuesto por el también cantante Napoleón; 
Ahora no y el tema que da título al álbum fueron es-
critos por Juan Gabriel “El Divo de Juárez”.

Entre otros temas que sus fanáticos eligieron se 
encuentra Payaso, del álbum Reflexiones publicado 
en 1984, así como el tema Almohada, del compositor 
nicaragüense Adán Torres.

Siguen sin aparecer restos de José José; 
sus hijos están desesperados
� Viajaron la madrugada de este domingo a Miami, luego de recibir una llamada de su media hermana Sarita con la no-
ticia de fallecimiento de su padre

‘El triste’, tema que 
prefieren sus seguidores
� Fue compuesto por Roberto Cantoral y pertenece 
al álbum homónimo que lanzó “El príncipe de la can-
ción” en 1970

De José José….

Graban a 
hija exigién-
dole cesión 
de derechos 
y carta poder

� Te presentamos la entrevista con Laura Núñez, representante de José 
José por más de 25 años. Ella estuvo presente cuando Sarita, la hija del can-
tante, presionó a su padre para ceder los derechos de su vida.

CIUDAD DE MÉXICO.

José José enfrentaba serios proble-
mas de salud que pudieron haberle res-
tado juicio, y su hija Sarita estaría en 
una situación ventajosa frente a sus 
hermanos.

Recientemente en redes sociales 
fue revivido un audio de febrero de 
2019, del programa de Imagen Televi-
sión, ‘De Primera Mano’, donde Laura 
Núñez, representante de José José por 
más de 25 años, muestra a Sarita presio-
nando a José José para que le cediera to-
dos sus derechos y le otorgara una carta 
poder a su nombre.

Por otra parte, en un video publicado 
por José Joel, hijo de El Príncipe de la 
Canción, aseguraba que había perdido 
contacto con su padre y tenía prohibidas 

las visitas puesya estaba vendida la ex-
clusiva de la muerte del intérprete.

Incluso la hija menor del cantante ha 
decidido qué pasará con sus restos.

A pesar de la voluntad del resto de 
la familia y de lo que José José había 
expresado antes, Sarita ha dicho que lo 
incinerarán. 

En este video puedes ver la historia 
completa:

 Laura Núñez, estuvo presente cuan-
do Sarita, la hija del cantante, presio-
nó a su padrepara ceder los derechos de 
su vida ante un notario público quien 
estaba presente:

Usted no tiene autoridad de hablar ni 
manipular la cabeza de él. Deje que él 
tome las decisiones. Déjele que haga lo 
que él quiera. Tú y yo ya habíamos ha-
blado”, se escucha a Sarita discutir con 
Núñez.

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

Como ajuste de cuentas es la principal línea de investiga-
ción que se sigue tras el asesinato perpetrado en agravio del 
chofer del taxi marcado con el número 173, identificado de 
manera legal bajo el nombre de  José Alfredo Román Reyes, 
de 23 años de edad, alias “El Bimbo”.

Informamos que el extinto falleció a consecuencia de una 
serie de disparos que recibió alrededor de las 22:30 horas del 
sábado, cuando se encontraba estacionado en avenida 18 de 
Octubre, esquina con Hilario C. Salas, de la colonia Santa 
Clara.

Hasta allí, según las primeras investigaciones se acercaron 
dos individuos que desde una moto le dispararon al ahora 
fallecido en más de 10 ocasiones.

Derivado a las diligencias ministeriales, se presume que 
el hecho está ligado a un claro ajuste de cuentas entre bandas 
delictivas y por lo cual esto se conforma bajo el móvil del 
atentado.

Hay que citar que el cadáver de “El Bimbo” fue entregado 
a los dolientes que confirmaron tuvo su vivienda conocida en 
calle Leandro Valle, de la colonia Insurgentes Norte.

OMAR VÁZQUEZ VALENCIA

MINATITLÁN, VER.

En una de las planchas del Servicio Médico Forense 
(Semefo) permanecía el cadáver del sujeto localizado flo-
tando en aguas del río Coatzacoalcos la tarde del pasado 
miércoles.

Fuentes de información confirmaron que el cuerpo de la 
persona cuya edad podría calcularse entre los 30 a 35 años, 
continuaba en calidad de desconocido corriendo el riesgo 
de acabar en la fosa común.

Así mismo se detalló que el sujeto murió a consecuen-
cia de anoxia por sumersión, resultados que revelaron los 
estudios practicados al cadáver que al momento de ser lo-
calizado tenía entre 48 a 72 horas sin vida.

Hay que señalar que el cuerpo cuenta con una serie de 
tatuaje en la espalda, y cuando fue encontrado por lanche-
ros vestía un pantalón color negro sin playera ni calzado.

OMAR VÁZQUEZ VALENCIA

MINATITLÁN, VER.

Cinco días después continuaba como desconocido el cuer-
po del sujeto encontrado sin vida y torturado a orillas de un 
arroyo de aguas negras asentado a un costado de la carretera 
antigua Canticas.

Pese a que autoridades han tratado de conocer la identidad 
de la persona, todo esfuerzo ha sido en vano pues ningún 
familiar se ha acercado al Servicio Médico Forense (Semefo) 
donde se encuentra.

Informamos en su momento que la persona presentó seve-
ras huellas de violencia, además del estado de descomposición 
en el que empezaba a entrar.

Con todo y la carpeta de investigación que se abrió como 
parte del protocolo no era posible resolver el caso que se agre-
gaba a las decenas de hechos violentos que prácticamente que-
dan archivados.

En espera de 
ser reclamado
� Nadie ha ido por el cuerpo del sujeto que 
apareció fl otando en el río Coatzacoalcos

Autoridades ministeriales ya investigan 
el homicidio del ruletero de la unidad 173

Permanece en el Semefo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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ACAYUCAN.-

 Todos los lunes, miércoles 
y viernes de 4:30 a 6:30 de la 
tarde, se llevan a cabo entre-
namientos gratuitos de bás-
quetbol en las instalaciones 
de El Greco dio a conocer, el 
profesor César Rivas Bahena 
quien destacó el trabajo del 
Ayuntamiento de Acayucan 
que encabeza Cuitláhuac 
Condado Escamilla, y que 
permite este espacio para que 
puedan llevar a cabo entrena-
miento del deporte ráfaga.

Rivas Bahena explicó que 
desde el comienzo de esta ad-
ministración, se instaló esta 
escuela de básquetbol y que 
es con la finalidad de rescatar 
este deporte, y sacar nuevos 
talentos como lo han venido 
haciendo desde hace años, di-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Todo listo para que a 
partir de las ocho de la no-
che de este lunes se ponga 
en marcha la antepenúlti-
ma jornada de la temporada 
regular del balompié varo-
nil en su categoría Más-33 
que se desarrolla en la ex-
planada del campo de pasto 
sintético de la Unidad De-
portiva «Vicente Obregón», 
donde algunos equipos ya 
están calificados pero otros 
aún tiene esperanzas y eso 
hace que los partidos sean 
de poder a poder.

El presidente de la liga, 

Julio Aché dio a conocer 
que los partidos ya están 
programados y la jornada 
iniciará hoy lunes con dos 
emocionantes encuentros 
a partir de las ocho de la 

noche con el agarrón entre 
las escuadras de Palapa San 
Judas y Deportivo Morelos 
y una hora más tarde tocará 
el turno a Palapa Don Vico 
contra los increíbles Perros 

del Mal.
Mientras que mañana 

martes en el mismo horario, 
pero entrarán al terreno de 
juego los come espagueti de 
la Juventus en contra de los 
colonos de la Revolución, 
esto en punto de las ocho de 
la noche porque una hora 
más tarde será el turno de 
Campo Nuevo en contra de 
Combinados.

Finalmente el miércoles 
tocará el turno a los carnice-
ros de Cristo Negro enfren-
tando a los popolucos de 
Sayula y cierran a las nue-
ve de la noche los de Autos 
Seminuevos en contra de 
Coplamar.

En Acayucan.....

Se otorgan entrenamientos
gratuitos de básquetbol
� Todos los lunes, miércoles y viernes se espera a niños y jóvenes en ramas femenil y varonil

CIUDAD DE MÉXICO

El mexicano Roberto Osuna, cerradora estrella de Astros 
de Houston, llegó a 38 salvamentos en las Grandes Ligas y 
si en el juego de este domingo ante Ángeles logra otro más, 
confirmará su título en el departamento.

Osuna, quien salió de la novena azteca Diablos Rojos del 
México, se convierte en el primer cerrador mexicano en ser 
campeón de juegos salvados en las Grandes Ligas.

 Este domingo finaliza la temporada regular de las Ligas 
Mayores y con un juego por disputarse, Osuna supera por 
uno a su más cercano perseguidor en la Liga Americana, 
Aroldis Chapman, de Yankees de Nueva York.

Pero si Chapman logra hacer algo en el cierre de la campa-
ña, empataría a Osuna, quien de 24 años de edad, tiene récord 
de 4-3 en ganados y perdidos con una efectividad de 2.75 en 
promedio de carreras limpias admitidas por juego en 65 entra-
das de labor, además de 73 ponches.

Asimismo, ha logrado ganar 14 juegos y tiene 153 juegos 
salvados en 184 oportunidades, con una efectividad de 2.75 y 
345 ponches a cambio de 55 bases por bolas.

� El relevista mexicano que acumula 38 rescates en 
la temporada, se convertirá en el primer mexicano en 
encabezar ese departamento en Grandes ligas

Osuna se proclama campeón de 
salvamentos en Grandes Ligas

En la más 33…

¡Esta noche rueda la jornada en la Deportiva!
� Habrá buenos cotejos, algunos equipos ya están califi cados y otros van por el boleto 
a la fi esta grande

jo que pueden acudir niños y 
niñas desde temprana edad 
hasta jóvenes, inclusive se-
ñaló que ha habido ocasiones 
en que son adultos los que 
llegan a entrenar.

Los entrenamientos son al 
interior del gimnasio por lo 
que aunque llueva se mantie-
nen los trabajos en esta escue-
la de básquetbol, agregó que 
esperan que sigan llegando 

ya que hasta el momento se 
cuenta con casi 40 jovenci-
tos y se espera que sean más 
para que crezca esta escuela 
municipal la cual reiteró es 
totalmente gratuita.

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

Los Xolos de Tijuana derrotaron por 
marcador de 2-3 al Atlético de San Luis, 
luego de 4 fechas de en las que los fron-
terizos no podían ganar fuera del Esta-
dio Caliente. Los anotadores de la tarde 
fueronAriel Nahuelpán quien marcó 
doblete, así como el complemento de 
Leonel Miranda. De los locales, Ós-
car Macías y Nicolás Ibáñez acortaron 
distancias.

Tras la primera mitad ambos plan-
teles no lograron imponer un estilo de 
juego y luego de un par de jugadas en 
ambas porterías se mantuvo el 0-0 en 
donde lo que destacó fue un par de ba-
lones al travesaño, el primero en dispa-
ro de tiro libre por parte de San Luis 
y el segundo tras un disparo fuera del 
área por conducto de Miller Bolaños 
para los de Tijuana.

En la segunda mitad, a los 50 mi-
nutos, luego de un balón que regresó 
erróneamente Joaquín Laso, el árbitro 
señaló tiro libre indirecto para Tijuana 
que definió Ariel Nahuelpán dentro 

del área y con potencia para abrir el 
marcador.

Al minuto 59, volvió a parecer Na-
huelpán para colocar el segundo de la 
tarde tras un remate de cabeza en un 
centro desde la esquina derecha por 
conducto de Miller Bolaños.

Minutos más tarde llegó el tercero 
de la visita, tras una buena jugada de 
contraataque entre Bolaños y Leonel 
Miranda donde hicieron una serie de 
pases culminando con un tiro colocado 

a la base del poste por parte del ‘Lolo’, 
dejando a los de Matosas abajo en el 
marcador con un 3-0.

De manera sorpresiva llegó el del 
descuento luego de un disparo des-
de fuera del área imposible para La-
jud, siendo Óscar Macías quien puso el 
primer tanto para el San Luis y sobre el 
minuto 94, en una desconcentración de-
fensiva, Nicolás Ibáñez acercaría a los 
locales, aunque no fue suficiente para 
rescatar el punto.

CIUDAD DE MÉXICO

Los Pumas postergaron la virtual 
calificación del Santos a la liguilla y al 
mismo tiempo se metieron entre los 
ocho primeros de la clasificación. El 
cuadro universitario ganó 2-0 e impidió 
que los laguneros llegaran a 26 puntos, 
una cifra con la que ningún equipo se 
ha quedado fuera de la liguilla desde 
el Clausura 2005 (Dorados). Los dirigi-
dos por el técnico Guillermo Almada se 
quedaron en 23 unidades, mientras que 
los universitarios llegaron a 17.

La mejor defensiva del torneo (Pu-
mas con nueve goles recibidos) salió 
bien librado de la contienda ante la me-
jor ofensiva. (Santos con 26 anotados). 
La zaga del cuadro felino, logró secar 
al ataque lagunero, que cuenta con el 
líder de goleo, Julio Furch (ocho tan-
tos) y el sublíder, Brian Lozano (seis 
anotaciones).

Un día después de su fallecimiento, 
José José estuvo más presente que nun-
ca en C.U. A manera de homenaje, el 
sonido local reprodujo dos de sus can-
ciones al medio tiempo. Una vez más, 
las letras del Príncipe de la Canción, 
sirvieron para levantar a un público de 

sus asientos. “Gavilán o Paloma” y “Ya 
lo pasado, pasado” despertaron a todos 
esos espectadores que estaban aletar-
gados por un primer tiempo de boste-
zo. La incesante lluvia tampoco había 
ayudado. 

Pero el Triste terminaría siendo, en 
esta ocasión, el aficionado del equipo 
visitante. A 20 minutos del silbatazo fi-
nal, Juan Iturbe filtró un balón para su 
compatriota paraguayo, Carlos Gonzá-
lez, quien quedó mano a mano con el 
portero Jonathan Orozco. El central Ma-

theus Doria, buscó tapar el disparo del 
atacante guaraní, pero sólo lo desvió 
hacia la red. 

Ya en tiempo de compensación, lejos 
de conseguir el empate, Santos recibió 
otro gol en contra. El árbitro Fernando 
Hernández marcó un penal por una 
falta sobre Martín Rodríguez y además 
expulsó al entrenador Almada. David 
Cabrera cobró el penal y anotó. 

Silbó el árbitro y una vez más se 
escuchó a José José con “Si me dejas 
ahora”.

LOS ÁNGELES.

El mariscal de campo Jameis Winston pasó para 
385 yardas y lanzó dos de sus cuatro pases de touch-
down a Chris Godwin y los Bucaneros de Tampa Bay 
superaron este domingo por 55-40 a los Carneros de 
Los Ángeles, que perdieron su invicto.

Ndamukong Suh devolvió el balón suelto de Jared 
Goff 37 yardas para un touchdown cuando restaban 
1:06 minutos del tiempo reglamentario.

Godwin logró marca personal de 12 atrapadas para 
172 yardas en el ataque de los Bucaneros (2-2), que 
consiguieron el juego de mayor puntuación en los 44 
años de historia de la franquicia.

Winston completó 28 de 41 pases para 385 yar-
das con cuatro pases de anotación y un envío 
interceptado.

Los Carneros (3-1) perdieron con su mariscal de 
campo Goff, que completó 45 de 68 pases para 517 
yardas, dos anotaciones y tres interceptaciones. 

� La franquicia de Tampa Bay se impuso por 55-
40 a Los Ángeles, consiguiendo el mayor puntaje 
dentro de un partido en sus 44 años de existencia

Bucaneros hacen historia 
al vencer a Carneros

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de ser expulsado en el duelo entre América y 
Chivas, tras una dura entrada sobre Giovani Dos Santos, el 
defensor central del Guadalajara, Antonio Briseño, envió 
una disculpa pública para el jugador del conjunto azulcre-
ma, luego de que la dura entrada que propinó al medio-
campista lo mandara al hospital.

A través de su cuenta personal de twitter, el zague-
ro externó una disculpa asegurando que no fue su inten-
ción lastimar a su compañero de trabajo, por lo que le de-
seó una oportuna recuperación.

Hola, Gio. Quiero reiterar mis disculpas, siento mucho 
lo sucedido, creo que fue una jugada muy rápida donde 
me rebasó la velocidad, la verdad no fue mi intención cau-
sarte algún daño, somos compañeros de profesión y de 
verdad que pongo mis oraciones y las de mi familia conti-
go, espero verte pronto recuperado. Un abrazo” externó el 
jugador en el vídeo.

La publicación fue compartida por la cuenta oficial 
de Chivas, además del presidente del equipo rojiblanco, 

� El defensor de las Chivas de Guadalajara envió 
unas palabras al atacante americanista tras el 
percance sucedido en el Estadio Azteca

Briseño se disculpa 
públicamente con ‘Gio’

Xolos reencuentra el 
triunfo como visitante
� El conjunto de Tijuana se impuso por 2-3 al Atlético San Luis, pese a sufrir en los úl-
timos minutos del duelo por la reacción de los potosinos

Pumas le pega al líder y se mete en zona de Liguilla
� El conjunto universitario se impone en casa por marcador de 2-0 a los laguneros y se ins-
tala entre los primeros ocho de la clasifi cación

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

El cuerpo desmembrado 
de una persona fue locali-
zado la mañana de ayer do-
mingo en la prolongación de 
la avenida Reyes Aztecas, 
frente a la colonia Costa de 
Marfil, estando al interior de  
una bolsa en color negro.

Una llamada anónima 
a las líneas de emergencia, 
alertó a corporaciones po-
licíacas en el sentido de los 
restos humanos que yacían 
a orillas del camino colin-
dante con la carretera a Las 
Matas.

Precisamente frente a las 
instalaciones de una granja 
dedicada a la matanza de 
cerdos, se confirmó el dato 
del cadáver que además de 
que permanecía desnudo 
fue mutilado, trascendien-
do que se trató de una dama 
al momento de identidad 
desconocida.

Todo lo anterior provocó 

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

La noche del sábado murió ahoga-
do el conductor del taxi número 6052 
cuando cayera con todo y su unidad a 
la laguna del Ostión, a un costado del 
muelle de la congregación de Las Ba-
rrillas perteneciente a Coatzacoalcos.

Estos hechos ocurrieron alrededor 
de las 20:30 horas, cuando el conduc-
tor identificado como Jesús Torres Ál-
varez, manejaba en aparente estado 
de ebriedad y terminó al interior del 
agua, después de transitar a exceso 
de velocidad por la calle con rampa 
que utilizan para bajar las embarca-
ciones y ponerlas sobre la laguna.

La unidad terminó varios metros 
lejos de la rampa, provocando que 
el taxi se hundiera y el conductor no 
lograra salir, a pesar de que las venta-
nas estaban abajo.

Fueron varias horas que pasaron 
para que el vehículo lo pudieran sa-
car con la ayuda de rescatistas, ele-
mentos de Protección Civil, Bombe-
ros y una grúa al servicio de Tránsito.

Personal de periciales trasladó el 
cuerpo a la morgue de la ciudad don-
de le se le realizaron los estudios co-
rrespondientes, para posteriormente 
ser entregado a sus familiares.

Tránsito envió el vehículo a un co-
rralón en la espera que sea reclamado 
por su propietario.

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

La oportuna interven-
ción por parte de elemen-
tos de la Policía Federal 
evitó que sujetos armados, 
asaltarán un autobús de 
pasajeros el pasado sába-
do por la noche.

De acuerdo a los datos 
recabados, los hechos su-
cedieron en el kilómetro 
99, alrededor de las 23:30 
horas del día indicado, 
cuando el conductor de la 
unidad que había salido 
del estado de Chiapas y 
se dirigía a la Ciudad de 
México, fue encañonado 
con armas de diferentes 
calibres para que se des-
viara a un camino de te-
rracería a un costado de 
esta carretera.

Los presuntos delin-
cuentes para obligar a que 
los conductores detengan 
su marcha, habían colo-
cado la defensa metálica 
atravesada sobre la vía.

Los elementos de la 
corporación Policiaca Fe-
deral en sus patrullajes 
detectaron este objeto y 
se percataron que se en-
contraba a un lado de un 
camino vecinal por la cual 
decidieron transitar por el 
lugar encontrado el auto-
bús metros adelante.

Los delincuentes al ver 

la patrulla salieron hu-
yendo entre la maleza sin 
haber cometido el asalto 
debido a que el conductor 
del autobús se negó a abrir 
la puerta.

En la unidad turística 
venían 40 personas que 
habían visitado diferen-
tes lugares en el estado 
de Chiapas y que ya re-
gresaban a su destino que 
es la Ciudad de México.
Algunos pasajeros sufrie-
ron crisis nerviosa y pi-
dieron a los elementos po-
liciacos fueron escoltados 
hasta la carretera 180.

 ̊ Los hechos sucedieron en la supercarretera Las Choapas, 
Ocozocoautla. 

Frustra PF asalto a 
camión de turistas

Desmembraron y 
embolsaron a una mujer
� Su cuerpo fue abandonado en la colonia Costa de Marfi l de Minatitlán; fue identifi cada 
como Izamar Méndez

la movilización de elemen-
tos policíacos que desple-
garon un operativo en la 
zona, arribando después la 
autoridad ministerial que 
ordenó el levantamiento de 
los restos en medio del her-
metismo por el caso.

El cuerpo quedó en cali-
dad de desconocido en una 
de las planchas del Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
donde se esperaba fuera 
reclamado de manera legal.

Cabe mencionar que es-
te tema se convirtió en el 

tercer caso violento, ante-
cedido por el asesinato en 
ataque directo de dos taxis-
tas del municipio presunta-
mente vinculados a asun-
tos delictivos. La mujer fue 
identificada como Izamar 
Méndez.

 ̊ Elementos policiacos resguardaron la escena del crimen

¡Muere taxista, cayó con su vehículo a una laguna!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO”  LOTE 200 M2., CARRETERA COSTERA CASI  
PORFIRIO DÍAZ. INFORMES AL CEL. 924 24  386 56

“SE RENTA: LOCAL COMERCIAL, ALMACÉN Y BODEGAS EN 
ACAYUCAN”. NOS AJUSTAMOS EN  MEDIDAS Y MODIFICA-
CIONES. EXCELENTE UBICACIÓN. INFORMES AL TELÉFONO:  
553  735  51  60

“BONITO TERRENO” OLUTA, 210 MTS. ORILLA DE CA-
RRETERA FRENTE 20 MTS. ZONA EN DESARROLLO POR 
PANTEÓN. INFORMES AL TEL: 229 301 67 59

“SE VENDE” CASA DE LOZA  EN SOCONUSCO, CON  TODOS 
LOS SERVICIOS. INFORMES A LOS TELEFONOS:  924 178 37 
56  Y  924 130 60 84

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Daños valuados en poco 
más de cincuenta mil pesos 
fue el saldo de un aparatoso 
accidente automovilístico 
ocurrido el mediodía de este 
domingo en el barrio Zapotal, 
donde un jovencito al volante 
no midió las consecuencias 
y se metió al paso de una 
camioneta de lujo; afortuna-
damente ni él ni el otro con-
ductor resultaron lesionados, 
quedando en un fuerte susto 
y los daños que tendrá que 
pagar su papá.

El percance ocurrió alre-
dedor de las doce y media del 
día en el cruce de las calles 
Ramón Corona y Ruiz Flores 
del barrio Villalta, donde un 
auto Sedan Chrysler, color 
azul y placas de circulación 
YJP-60-60 del Estado de Ve-
racruz se metió al paso sin 
tener preferencia vial e im-
pactó casi de frente a una ca-
mioneta Ford tipo Vagoneta, 
color blanco y conducida por 
el ex inspector de la Policía 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Daños valuados en apro-
ximadamente veinte mil 
pesos, dejó como resultado 
el choque de una camione-
ta con una motocicleta en el 
barrio Cruz Verde, durante 
la mañana de este domingo, 
quedando el renegado con 
algunos dolores corporales 
por lo que fue atendido por 
paramédicos de Protección 
Civil aunque después ya no 
quiso ser trasladado a alguna 

clínica o el hospital.
El percance se dio alrede-

dor de las once del día en el 
cruce de las calles Hilario C. 

Salas y Emiliano Zapata del 
barrio Cruz Verde, entre una 
camioneta Renault tipo Va-
goneta, color rojo y una mo-
tocicleta Italika, modelo 2017, 
sin placas de circulación.

Se dijo que el conductor 
de la camioneta, Roberto 
Alemán Reyes de 59 años de 
edad, no se fijó al doblar de 
una calle hacia la otra y ter-
minó por impactar al renega-
do José Daniel Vidal Juárez 
de 21 años de edad, quien 
resintió algunos golpes cor-
porales que no ameritaron 
hospitalización.

¡Troca le sacudió hasta
el chasis al pepillo!
� José Daniel conducía su poderosísima Itálika cuando fue impactado por una camioneta en el 
barrio Cruz Verde

Al punto acudió el perito 
de tránsito en turno Vidal 
Leandro Aculteco quien no 
reportó personas lesionadas, 
salvo daños materiales va-

luados en aproximadamente 
veinte mil pesos, por lo que 
ordenó el arrastre de ambas 
unidades al corralón de la 
ciudad.

 ̊ Desigual percance entre una camioneta y una moto en el barrio Cruz 
Verde.-ALONSO

¡Chamaco endeudó a su apá;
se impactó con una camioneta!
� El choque se registró en el barrio Zapotal, afortunadamente no hubo 
lesionados pero si daños materiales

Municipal Ricardo Romero 
Vergara.

Henry Castillo Ramírez, 
de 19 años de edad y con-
ductor del auto Sedan indi-
có no haber tomado las pre-

cauciones correspondientes 
para atravesar la calle, por lo 
que se impactó contra la ca-
mioneta, aceptando su res-
ponsabilidad en los hechos 
y esperó la llegada de sus 

padres para que lo sacaran 
del apuro en el que se había 
metido.

Por otro lado, el perito 
de tránsito en turno, Vidal 
Leandro Aculteco, indicó 

que los daños ascienden a 
poco más de 50 mil pesos, 
mismos que pagará el segu-
ro de la unidad responsable 
o en su defecto el propieta-
rio de la unidad.

Afortunadamente no se 
reportaron personas lesio-
nadas y las dos unidades 
fueron remolcadas hacia un 
corralón local.

˚ La camioneta del ex inspector de la policía municipal también resultó con fuertes daños materiales.-ALONSO

 ̊ Fuerte accidente automovilístico en el barrio Villalta este 
domingo.-ALONSO

 ̊ El auto presuntamente responsable del accidente terminó con fuertes 
daños materiales.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde de este domingo se regis-
tró intenso movimiento policiaco y de 
cuerpos de auxilio al interior de la Es-
tación Migratoria de la ciudad, al des-
atarse un conato de incendio al interior 
del inmueble, indicándose extra ofi-
cialmente que un grupo de migrantes 
cubanos quemaron colchonetas y ropa 
en protesta por  las condiciones inhu-

manas en las que los tienen hacinados.
Alrededor de las cinco de la tarde se 

dio el movimiento al interior mientras 
que se observaban algunas columnas 
de humo negro hacia la atmósfera, por 
lo que se pidió el apoyo de los paramé-
dicos de Protección Civil y de Bombe-
ros para sofocar el conato de incendio al 
interior de la Estación Migratoria.

Más tarde se logró saber, de manera 
extra oficial, que un grupo de cubanos 
que están hacinados al interior, hicie-
ron la quema de colchonetas y ropa en 

protesta por el trato que están recibien-
do, desde alimentación, medicamentos 
y atención migratoria, pues tienen días 
hacinados y no les han resuelto su si-
tuación para ser deportados.

Personal de la Policía Federal y has-
ta de la Secretaría de Marina-Armada 
de México ingresó al inmueble para 
controlar la situación en espera de que 
conocer a fondo lo que en realidad es-
tá sucediendo al interior de la Estación 
Migratoria, donde ya se han dado otros 
escándalos similares.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Dos hermanos de sangre que se han convertido en el te-
rror del famoso “triángulo delictivo”, comprendido entre las 
comunidades de Congregación Hidalgo, Dehesa y Cuadra 
I. Piña, fueron señalados por habitantes del sector, porque 
durante este domingo y ante la falta de vigilancia, realizan 
continuamente detonaciones de armas de fuego, exponiendo 
a los lugareños a sufrir algún ataque por bala perdida.

La llamada de alerta se dio al número de emergencia 911, 
indicando que en un antro de la calle principal de Dehesa, 
dos sujetos, identificados como hermanos carnales origina-
rios de la comunidad de Dehesa, se encontraban tomando y 
disparando sus armas de fuego al aire, pero con el temor de 
que pudieran herir a algún parroquiano, porque no dejaban 

salir a nadie de la cantina.
Sin embargo, a la llegada de las autoridades policiacas, 

de los hermanos Mauro y Beto “Galletas” ya nada supieron 
pues los mismos se subieron a una motocicleta y se perdie-
ron camino hacia las parcelas, mismos que conocen como la 
palma de su mano y fue imposible dar con su paradero

¡Lumbre en la
Estación Migratoria!
� Por tenerlos en condiciones inhumanas un grupo de migrantes cubanos quemaron colchonetas

Temor en Dehesa…

¡Hermanos fueron reportados por estar echando plomazos!
� Pobladores acusaron a los carnales Mauro y Beto “galletas”, cuando llegaron los polis 
no les vieron ni el polvo

˚ Un lavado de autos en Jáltipan fue atracado; los maleantes se lleva-
ron a un menor de edad para golpearlo.-

¡Dan paseada y golpiza
a empleado de auto lavado!
� Sujetos armados arribaron al establecimiento y 
tras despojar a los presentes de sus cosas, se llevaron 
a un chamaco que luego apareció golpeado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Sujetos fuertemente armados ingresaron a un negocio 
de lavado de autos en el centro de esta población y luego 
de amagar y quitarle sus pertenencias a la dueña y un 
cliente que se encontraba en el lugar, se llevaron amor-
dazado a un menor de edad quien más tarde aparecería 
todo golpeado en el camino de terracería que lleva a la 
comunidad de Lomas de Tacamichapan.

El violento hecho ocurrió este domingo por la maña-
na en el lavado de autos denominado “Lavado Galeana”, 
ubicado sobre la calle del mismo nombre en el primer cua-
dro de la población, donde sujetos armados ingresaron y 
amagaron a quienes se encontraban en el lugar.

A la dueña le quitaron el dinero de la venta del día 
mientras que a un cliente lo despojaron también de sus 
pertenencias; sin disparo alguno, los sujetos se llevaron 
amarrado y vendado de los ojos a un jovencito de 16 años 
de edad quien más tarde sería encontrado bien golpeado 
en un camino de terracería a las comunidades.

Autoridades ministeriales se abocaron a las primeras 
investigaciones pero el menor fue llevado a una clínica 
y no ha podido declarar en torno a los hechos mientras 
que la propietaria del inmueble no quiso aportar también 
datos al respecto.

¡Mujer y su hija mueren
aplastadas por un alud de tierra!

� Su vivienda fue arrastrada en la comuni-
dad La Perla falleciendo al instante

Una mujer de 35 años y su pequeña hija de 9 años de 
edad, perdieron la vida de manera trágica, luego de que 
un alud de tierra arrastrará su vivienda ubicada en las in-
mediaciones de la Comunidad El Zapote del municipio de 
La Perla, en Veracruz.

Las finadas fueron identificadas como; Josefina Quin-
tana Rodríguez Sánchez y su hija Flor Morales Rodríguez, 
quienes fueron reconocidas por Alfredo Rodríguez de 56 
años, de oficio campesino, quien es padre y abuelo de las 
ahora occisas.

De acuerdo a la versión del señor Alfredo, alrededor las 
22:00 horas de este sábado, escucho un fuerte estruendo y 
cuando salió a ver de qué se trataba, vio que un muro de 
contención ya había sido derribado y que ya venía para 
abajo una barrancada, llevándose en cuestión de segun-
dos la vivienda donde se encontraba su hija y su sobrina 
ubicada en el Barrio de San Lorenzo de dicha comunidad.
 Señaló que rápidamente con la ayuda de lugareños ini-
ciaron a rascar para intentar salvarlas, logrando sacarlas 
del lodo, e intentaron trasladarlas en un automóvil Nissan 
tipo Tsuru a Orizaba, pero lamentablemente ya no presen-
taban signos vitales, por lo que procedieron a tapar cuer-
pos hasta el arribo de las autoridades.

Cabe señalar que al sitio acudieron oficiales de Policía 
Municipal así como elementos de la Policía Estatal y de 
Protección Civil Estatal, quienes acordonaron y resguar-
daron el sitio hasta el arribo del personal del Ministerio 
Público Investigador.

Durante la madrugada de este domingo, hasta el sitio 
enclavado en la zona serrana del Pico de Orizaba, arribó el 
Fiscal Itinerante de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia del 15 Distrito, Policías Ministeriales y Peritos en 
Criminalística de Orizaba, quienes realizaron las diligen-
cias, integraron una carpeta de investigación y finalmente 
ordenaron el levantamiento de los cadáveres, mismos que 
fueron trasladados al Semefo de la ciudad de Orizaba para 
los trámites correspondientes.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡APARECIÓ 
MUERTA!

� Joven mujer fue encontrada sin 
vida en Minatitlán, su cuerpo estaba 
desnudo y embolsada; fue identifi cada 
como Izamar Méndez y llevaba dos 
días desaparecida
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se impactó con una camioneta!

� José Daniel conducía su poderosísima 
Itálika cuando fue impactado por una camio-
neta en el barrio Cruz Verde

� El choque se registró en el barrio Zapo-
tal, afortunadamente no hubo lesionados 
pero si daños materiales
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