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¡San Luis aventaja en
la serie ante Atlanta!
� Derrotó 7 por 6 a los Bravos en el inicio 
de las series divisionales

CARDENALES BRAVOS7 6

NACIONALES DODGERS0 6

SERIE DIVISIONAL
RECORD

María Fernanda busca la 
corona en “Miss Wheelchair 

Veracruz 2019”
� La Presidenta del DIF de Acayucan Rosalba 
Rodríguez le ha otorgado total apoyo; una carac-
terística de este gobierno, promover la inclusión
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Ya que la municipalicen…

CAEV incapaz de dar buen

servicio a los acayuqueños
� Otra vez las tuberías tienen desperfectos ¿qué 
le hace el Gobierno a la recaudación mensual?.

Por dengue…

Emergencia
en Veracruz

� Encabeza el registro de casos de esta enfermedad en todo el país, señala epi-
demiólogo que urge incrementar la fase de control; no se atrevió a responsabilizar a 
alguien

XALAPA.- 

Veracruz ya se encuentra en Esta-
do de Emergencia por la incidencia de 
casos de pacientes con dengue, afirmó 
José Luis Alomía Zegarra, director de 
Epidemiología de la Secretaría de Sa-
lud del Gobierno Federal. 

En entrevista con la periodista Ana 
Francisca Vega, para MVS Noticias, ex-
puso que la entidad tiene que realizar 
acciones intensivas, extraordinarias y 
emergentes para detener los brotes que 
se están teniendo. 

Manifestó que a nivel nacional no 
hay una situación de emergencia, pero 
a nivel estatal en Estados como Vera-
cruz y Jalisco sí se debe incrementar la 
fase de control, la cual se enfoca en la 
eliminación de mosquitos adultos in-
fectivos que transmiten y propagan la 
enfermedad. 

Dijo que aunque son cinco Estados 
los que concentran el 78% de todos los 
casos en México; Veracruz y Jalisco son 
las únicas dos entidades que se encuen-
tran en esta etapa. 

Veracruz, confirmó, cuenta con una 
carga de la enfermedad de un 28 por 

ciento, es decir, tienen los mayores ni-
veles de enfermedad y transmisión, 
con brotes activos. “Es un tema muy 
focalizado”.

 Se negó a señalar si alguien hizo 
mal su trabajo, dadas las cifras que 
existen, solamente expuso que con los 
elementos que se tienen no se puede 
emitir un juicio.

Y es que explicó que un brote res-

ponde a una serie de determinantes 
que tienen que ser analizados para 
ver que tanto peso tuvieron las acti-
vidades de control de criaderos o de 
fumigación. 

Finalmente, apuntó que la única for-
ma para que una persona no enferme 
es que anteriormente haya padecido 
alguno de los cuatro serotipos que han 
circulado en México.

55  milmil 228 8 %% 778 8 %%
casos o mas se casos o mas se 

han registrado en han registrado en 
VeracruzVeracruz

de los casos en el de los casos en el 
país son en la en-país son en la en-
tidad veracruzanatidad veracruzana

de los casos en el de los casos en el 
país se registran país se registran 

en Veracruz y en Veracruz y 
JaliscoJalisco

Refrenda Rolando 
Sinforoso su 

compromiso con 
la educación

� En Chogota, rehabilitó en su to-
talidad la escuela primaria “Miguel 
Hidalgo”, para dejarla en óptimas 
condiciones para los alumnos [[   Pág06     Pág06   ] ]

¡Ya apareció 
el cuerpo,se
“escondió” 

entre las ramas!
� Titánica labor de Pro-
tección Civil de Sayula para 
rescatarlo; se les perdió tres 
días

SUCESOS
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La URSS logra un golpe de efecto al lanzar por sorpresa al 
espacio el “Sputnik”, primer satélite artifi cial del mundo. Los 
americanos quedan absolutamente consternados: un país 
considerado por ellos tecnológicamente inferior se les ha 
adelantado en la carrera espacial. (Hace 62 años) 04
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El único que
 vende más barato

en la región
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•Políticos dan asco
•Grosero perdón fiscal
•Artistas beneficiados
•José José y Juan Gabriel

EMBARCADERO: ¡La política y los políticos dan as-
co!... Bien lo dice el maestro en Ciencias Políticas, Carlos 
Ernesto Ronzón Verónica, los políticos son vomitivos... 
Y al parecer, pocos, excepcionales escapan a la denomi-
nación universal... Por ejemplo, insólito que los ex presi-
dentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto 

•Asesinados madre e hijo
•Los días sórdidos
•Le vale a Morenistas

ESCALERAS: Quizá el gobierno de Veracruz esté fasti-
diado del reporte de seguridad y le valga, por ejemplo, el 
asesino de una señora de 40 años de edad, Reyna Mateo 
Hernández, y de su hijo, Luis, de 12 años, en Martínez de 
la Torre el miércoles 25 de septiembre.

Quizá el gabinete de seguridad de MORENA en el pa-
lacio de Xalapa siga inculpando al ex Fiscal de la vida po-
drida de Veracruz.

Pero, caray, la saña y la barbarie siguen ganando la bata-
lla en el territorio jarocho de cara al Golfo de México.

PASAMANOS: Un vecino escuchó seis disparos. Luego, 
el silencio. Y cuando se acercó a la vivienda miró el cadáver 
del niño tendido en el patio de la casa, y sin vida. Entonces, 
avisó a la policía.

Pero el mal, el daño, ya estaba hecho.
Así caminan los días y las noches en la era Cuitláhuac. 

La República Amorosa. El Paraíso Terrenal ofrecido a los 8 
millones de habitantes de Veracruz.

En su lugar, el infierno. “El infierno tan temido” de sor 
Juana Inés de la Cruz, aquella que se anticipara un par 
de siglos a Jorge Wínckler, el Fiscal haciendo suya la frase 
célebre de la poetisa. “Yo, el peor”.

CORREDORES: Desde entonces, los días y noches han 
caminado y ningún detenido por el doble crimen en Mar-
tínez de la Torre.

Ningún indiciado. Ningún sospechoso. Igual que en los 
mil 400 asesinatos cometidos en los últimos diez meses y 
3 días, un crimen hace olvidar el anterior y el anterior y el 
anterior, y de pronto, la espantosa impunidad.

BALCONES: Demasiado saña y barbarie en Veracruz. 
Primero, asesinar a la madre. Y luego, al hijo, al niño de 
doce años de edad, digamos, quizá, porque habría sido 
testigo del homicidio de su señora madre.

Solo almas perversas, amparadas en la inseguridad en 
el diario vivir (tarea de la secretaría de Seguridad Pública) 
y la impunidad (tarea de la Fiscalía) llegan a tales dimen-
siones de perversidad.

Saben que nada les pasara. Y por más y más que en el 
boletín “se corten las venas” jurando que “la Fuerza Civil y 
la Policía Estatal iniciaron la búsqueda de los criminales”, 
la población electoral sabe que se trata de “una tomadura 
de pelo”.

PASILLOS: Ya son muchos, demasiados, excesivos los 

agravios a la vida humana en la era MORENA. Muchos, 
también, en la yunicidad y el duartazgo.

Es más, pudiera decirse que de Javier Duarte a la fecha 
existe un vaso comunicante, un eje rector, como es el prin-
cipio de Peter, la incapacidad galopante con sus secreta-
rios de Seguridad Pública y Fiscales para que la población 
pueda soñar con razones de peso y con peso para vivir en 
tranquilidad.

VENTANAS: La sola presencia, es más, con solo citar 
su nombre, el nombre de Fernando Gutiérrez Barrios y 
Fernando López Arias, bastaba para que la delincuencia 
organizada y común de su tiempo se paralizara.

Se creyó que con Miguel Ángel Yunes Linares bas-
taba para ahuyentar a los malandros, pero todos nos 
equivocamos.

Algunos ilusos habrían creído que con el secretario de 
la pistola al cincho y su pasado policiaco en Nuevo León 
era suficiente para devolver el paraíso perdido a la pobla-
ción de Veracruz, pero de ser así, pobrecitos.

Los pretextos y berrinches se le acabaron al gobierno 
de Veracruz. Diez meses han pasado de la era Yunes Li-
nares. Jorge Wínckler ya fue destituido y andaría “a salto 
de mata” con 3 órdenes de aprehensión. Y Veracruz sigue 
chorreando sangre. Lo peor, la mujer de 40 años y su hijo 
de 12, asesinados en Martínez de la Torre.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

perdonaran en impues-
tos más de un billón de 
pesos de acuerdo con 
el Sistema de Admi-
nistración Tributaria, 
SAT... Y ni hablar, siem-
pre ha trascendido que 
los políticos son los pri-
meros beneficiados... 
Pero en el caso, artis-
tas... Artistas renom-
brados, millonarios, 
enriquecidos...

ROMPEOLAS: Unos 
ejemplos... A Marco 
Antonio Solís, El Buki, 
le condonaron el pago 
fiscal de 15 millones 
401 mil pesos... Juan 
Gabriel, el pobrecito 
quien al morir era due-
ño de cien casas en Mé-
xico y Estados Unidos, 
le perdonaron el pago 
de 121.4 millones de 
pesos... Angélica Rive-
ra solo fue beneficiado 
con un millón 784 mil 
pesos... A Lorenita He-
rrera le perdonaron el 
pago de 8 millones 325 
mil pesos... A José José, 
el Príncipe de la can-
ción, el SAT le condonó, 
por instrucciones supe-
riores, 10 millones 947 
mil pesos que debía 
enterar en impuestos... 
El SAT de MORENA y 
AMLO lo reveló... OK... 
Pero...

ASTILLEROS: Pero una cosita es que Calderón y Pe-
ña Nieto lo ordenaran y otra que los titulares del SAT 
apechugaran la orden y cumplieran y otra, mil años luz 
de distancia, que permanecieran en el cargo sin marcar 
la distancia con una renuncia contundente antes, mu-
cho antes de formar parte, digamos, de “la mafia del po-
der”... Y más, si se mira alrededor cuando cientos, miles, 
millones quizá de contribuyentes son perseguidos por 
la autoridad fiscal, a tal grado que para dejarlos en paz 
suscriben pagos mensuales, en abonitos, del impuesto, 
hasta cubrir la totalidad...

ESCOLLERAS: Claro, un deportista heroico, Ricardo 
Antonio Lavolpe, también fue beneficiado por el SAT 
con un millón 75 mil pesos que dejó de cubrir como 
impuesto... Y el club de futbol, Cruz Azul, con solo 328 
millones de pesos... Y la Kiimberly Clark, la poderosa 
empresa de Orizaba, Veracruz, fue beneficiada con la 
condonación de 44 millones 415 mil pesos... Y la Bimbo, 
con dos millones 95 mil pesos... Y el Banco JP Morgan, 
con 3 mil 935 millones de pesos... Y el declarado ban-
quero de todos los tiempos en el tiempos de Roberto 
Madrazo Pintado en el CEN del PRI, con el perdón fiscal 
de 499 millones 270 mil pesos...

PLAZOLETA: Más razones para vomitarse sobre 
los políticos... El jefe Diego Fernández de Ceballos, el 
impoluto, el ángel de la pureza, el enviado de Dios, el 
pontífice de la vida pública, el adalid de la moral social, 
debe 900 millones pesos en Querétaro por el impuesto 
predial... Y ahora cuando el trascendido se ha vuelto na-
cional, caray, quiere negociar... El colmo: en el semana-
rio Proceso publicaron una exclusiva de la majestuosa 
mansión que Angélica María ordenó construirse para 
ella y sus hijos en Los Pinos en el tiempo matrimonial 
con Enrique Peña Nieto... Además, de la famosa “Ca-
sita Blanca”... Y todavía, el ridículo: Enrique Peña Nie-
to disfrazado de hippie, con peluca larga canosa y una 
cachuchita para cenar en Nueva York con su noviecita, 
también disfrazada de hipiosa...

PALMERAS: Demasiada, excesiva corrupción políti-
ca en los tiempos del PRI y el PAN en la presidencia de 

la república, gubernaturas y alcaldías... Por eso, treinta 
millones de mexicanos, hartos, irritados, encabritados, 
molestos, furiosos, votaron por AMLO para presidente 
de la república... Y, bueno, fueron muchas las expecta-
tivas sociales levantadas... Y aun cuando apenas han 
transcurrido diez meses y días de su sexenio, con todo 
y el desencanto social en varios niveles de la población, 
quedan por delante 5 años y un mes y cacho... Queda 
claro: la buena voluntad de AMLO resulta insuficiente 
para volver puros y angelicales al resto del gabinete y a 
los políticos de MORENA, incluidos el gabinete legal y 
ampliado, sus legisladores locales y federales, los gober-
nadores y los presidentes municipales... Simple y llana-
mente, nadie es honesto por decreto, digamos, porque 
el señor presidente de la nación lo dice... ¡Ay, Peña Nieto, 
con su “no te preocupes, Rosario!... ¿Ningún culpable, 
entonces, en el SAT por el perdón fiscal a tanto pudien-
te?... ¿Ningún expediente penal será abierto a Felipe Cal-
derón y Peña Nieto por condonar impuestos por más de 
un billón de pesos a los poderosos?...
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La carretera Costera del Golfo se en-
cuentra en mal estado, hasta la base de 
la policía federal división caminos, hay 
un gran número de baches y huecos de 
vasta profundidad, lo que provoca trá-
fico, accidentes y bastante molestia de 
parte de los usuarios del servicio pú-
blico y particular, pues refieren que es 
muy incómodo transitar por la vía de 
comunicación.

Dicho problema no es nada nuevo, y 
corresponde atenderlo a la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública del 
Estado, pero la omisión de la dependen-
cia es muy evidente, pero mayormen-
te preocupante, pues debido a la mala 
condición de la carretera, los accidentes 
han incrementado, razón por la que ha-
cen un llamado directo al Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, y de una so-
lución inmediata, pues diariamente cir-

culan miles de vehículos por la Costera.
Los “tapabaches” locales habían in-

tentado disminuir la problemática, pues 
casi a diario trabajaban el tramo, y ti-
raban tierra de los enormes huecos que 
hay en menos de un kilómetro, pero co-
mo ya se han incrementado las lluvias, 
no han acudido a realizar su labor, el 
agua tapa los baches, y muchas unida-
des caen dentro de los enormes huecos 
que existen, terminando en una afecta-

ción para el vehículo o camión, y hasta 
en accidentes.

El problema inicia justamente entre 
el límite de la Transístmica y Costera 
del Golfo, no es más de un kilómetro de 
malas condiciones, pero el área donde 
está el desperfecto, es muy crítico, pues 
son baches muy grandes y profundos, 
desde hace años, ni la SIOP ni la SCT 
han atendido la importante vía de 
comunicación.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos dos comercios de la ciudad, 
han recibido billetes falsos, lo malo del caso, 
es que son de los nuevos, mismo que tie-
nen un par de meses de haber entrado de 
circulación,  y que se supone cuentan con 
más características de seguridad, y evitar 
su falsificación, mientras que los afectados 
nada pudieron hacer.

Debido a que existe muy poca informa-
ción de los nuevos billetes de 200 pesos, y 
que son emitidos por los bancos del país, es 
que los comerciantes y trabajadores se con-
fían, y llegan a creer que son verdaderos, 
cuando se ha descubierto que fueron falsi-

ficados por delincuentes, y que no se sabe a 
cuantos han defraudado.

Al día, los comercios reciben por lo me-
nos 10 de esos billetes, dependiendo el giro 
comercial, por esa razón es muy difícil iden-
tificar al posible defraudador, sin embargo 
ahora estarán más atentos, para evitar que 
sigan los fraudes, y dar mercancía por bille-
tes sin valor, la forma en que se detectó que 
los billetes  eran falsos, fue porque se cayó 
el plástico de enfrente.

Cabe señalar que de los dos comercios 
que recibieron los billetes falsos, solo uno 
está afiliado a la CANACO, y dijo daría par-
te de lo ocurrido, para que se busque una 
capacitación para detectar billetes falsos, 
pues dijo que dicha situación les ha afecta-
do desde hace muchos años.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 El deterioro de la tubería de 16 pul-
gadas de la línea general de Platani-
llo, provocó que una parte presentara 
una fuga del vital líquido, por lo que 
el servicio fue suspendido por todo 
el día en la mayor parte de la ciudad, 
pues los pozos de Apaxta no logran 
abastecer los suficiente.

El problema se presentó desde las 
10 de la mañana, afectando a por lo 
menos 15 mil usuarios divididos entre 
los municipios de Oluta, Soconusco y 
Acayucan, mientras que el personal 
de la CAEV, trabajó durante varias 
horas de forma permanente, para so-

lucionar el problema, y cambiar la tu-
bería, misma que se ve muy dañada.

Para la tarde noche de este jueves, 
la situación quedó controlada, pero el 
servicio no fue restablecido al 100% 
hasta la madrugada, pues se tenía que 
realizar el desfogue de la línea general 
y evitar que una vez más, la tubería 
presentará otra fractura, y que vuelva 
a dejar sin el agua a las familias.

Hay que destacar que es necesario 
el cambio de la línea general, pues la 
que actualmente existe, tiene más de 
50 años funcionando, y no han podi-
do cambiarla, pese a que es muy ne-
cesario, pues los 3 pozos de Apaxta 
no abastecen a los 3 municipios y a 
los más de 23 mil usuarios en toda la 
región.

La SIOP y la SCT se
hacen como tío “lolos”
� La carretera Costera del Golfo está hecha añicos; ya generó molestia entre los 
automovilistas

Ya que la municipalicen…

CAEV incapaz de dar buen servicio a los acayuqueños
� Otra vez las tuberías tienen desperfectos ¿qué le ha-
ce el Gobierno a la recaudación mensual?

˚ Colapsa tubería en la línea general de agua.

Apúntese si se siente muy perro……

Van a bendecir a las
mascotas y perros de la calle

� Hasta van a ofrecerles una misa a to-

dos ellos; en otros Estados esto ya es una 

tradición

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por primera vez se llevará a cabo una misa en honor a 
las mascotas de Acayucan, esto como parte del día de San 
Francisco de Asís, el padre Luis Hernández de la iglesia 
católica Anglicana de México, aceptó la petición de una 
agrupación que tiene en su resguardo a más de 30 perros, 
todos los animales que mantiene, están enfermos o fue-
ron lastimados y abandonados.

El grupo de rescatistas aprovechó la disponibilidad 
del párroco Luis Hernández, de la iglesia Anglicana, ubi-
cada en la calle Porfirio Díaz del barrio Zapotal, y concre-
tó una celebración en el refugio de animales, misma que 
se será este viernes por la tarde.

Por su parte el párroco católico, dijo que hay que in-
culcar en los niños que las mascotas son integrantes de 
la familia, y hay que cuidarlos, y tratarlos bien, pues ade-
más los animales cuidan los hogares, tal y como lo hacía 
San Francisco de Asís, el único Santo que logró entender 
a los animales.

También aclaró que no se bautizarán a las mascotas, 
solo se bendecirá a todos los animales que lleguen a la 
celebración eucarística, misma que será en la colonia Re-
volución, lugar 
donde se ubica el 
refugio soy calle-
jero y que, por lo 
que invita a to-
das las familias 
a participar en 
dicha misa.

Esta será la 
primera oca-
sión en que en 
Acayucan, se 
celebre una 
misa para las 

mascotas, 
mientras que 
en otras par-
tes del país ya 
es toda una 
tradición.

Aguas……

Circulan billetes falsos
de 200 pesos; son de los nuevos
� Nos engañaron que tenían mucha seguridad, andan por todos lados

˚ Ya salieron los primeros billetes falsos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El amor toca a tu puerta, pero tienes 
que dejarlo entrar, no sirve de nada es-
perar a que la otra persona haga todo 
el trabajo, podrías estar esperando por 
siempre, toma acciones ahora si sien-
tes algo fuerte, recuerda que siempre 
en toda relación hay uno que comien-
za a conquistar al otro, no todo se da 
espontáneamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que comenzar a tomar deci-
siones importantes sobre un proyecto 
en el que has estado trabajando desde 
hace algún tiempo, es probable que 
tengas la oportunidad de presentarlo o 
de postular dicho trabajo a algún fondo 
de ayuda.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En este tiempo que estás viviendo 
estás prestando poca atención a tus 
deseos internos y lo has notado, por lo 
que si esto te está sucediendo, debes 
tomar acciones y comenzar a realizar 
un viaje hacia lo más interno de tu alma 
y descubrir lo que en verdad quieres de 
la vida, de tu trabajo y del amor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento de alegría con tu fa-
milia podría ser el primer paso para 
formar una sociedad con uno de sus 
miembros, es probable que tengas un 
acuerdo de palabra con alguien de tu 
núcleo y que ambos le den paso a una 
relación de negocios que les reportará 
grandes benefi cios en el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Procura tomar buenas decisiones en 
el amor, si llevas saliendo algún tiempo 
con alguien y esa persona tiene todo lo 
que buscas, entonces no tengas miedo 
a pedir un compromiso más serio. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ha llegado el día que esperabas, tie-
nes que dar ese salto de fe y lanzarte al 
vacío con ese proyecto o ese negocio 
que intentas iniciar, es probable que el 
día de hoy debas dejar cosas de lado 
para darle prioridad a tus proyectos 
personales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas comenzar a cuidar más 
de salud, es probable que tengas algu-
na difi cultad en este tema el día de hoy, 
no te decaigas si algún resultado mé-
dico no sale como esperabas, podrás 
dar vuelta esta situación más adelante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona muy importante te dará 
un consejo vital para tu progreso labo-
ral, por lo que debes escucharle y poner 
en práctica lo que te diga, será muy 
provechoso para ti. Excelente jornada 
para las inversiones de dinero y para 
hacer compras grandes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No tienes nada que perder en el amor, 
por lo que si tienes el deseo de invitar a 
alguien a salir, entonces no tienes nada 
que temer, si no acepta entonces po-
drás siempre mirar hacia otro lado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes un gran poder para convencer 
a las personas de que sigan tus ideas, 
no dejes que se vaya la oportunidad de 
hacer esto en tu trabajo el día de hoy. 
Siempre es importante recordar quie-
nes somos y de dónde venimos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en un excelente día para entre-
gar a la persona que estás conociendo 
un momento muy bueno, haz que afl o-
re toda tu personalidad aventurera y tu 
concepción de la diversión para mos-
trarle cosas que amas y que aún no 
conoce bien.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis debe recuperar ese espíritu re-
belde que caracteriza a los aventureros 
nacidos bajo este signo tan especial. 
Es momento de comenzar a hacer pla-
nes para salir con amigos, para descu-
brir cosas nuevas y quizás salir de viaje 
a alguna parte especial con la gente 
que quieres y que te entiende.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Por tus 13 años mi amada hija, que DIOS te siga bendiciendo... Te 

felicitan tu papá Samuel, tu mamá Yaya, tus tíos Keila Mayari y Oth-
oniel de Jesús. Y desde luego yo tu padre Edgar, que no a dejado de 
amarte como hace 13 años en que llegaste a mi vida... ¡Te amamos!

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

¡Elegirán al Chico ESGA 2019!
� Se prendió la chaviza en la secundaria más famosa de 

Acayucan

POR: JUAN ALFONSO 

ACAYUCAN.-

 Emocionados por participar en lo 
que será el día de mañana viernes el 
CHICO ESGA 2019, los jóvenes alum-
nos del plantel educativo tanto del turno 
matutino y vespertino, posaron para la 
lente de Diario de Acayucan. 

Algunos de ellos se dijeron estar ner-
viosos con su participación, mientras 
que otros tienen muy en claro que úni-
camente van por participar y disfrutar 
el momento, además de que cuentan 
con el apoyo de sus padres y de sus 
compañeros. 

Que comience la diversión del Chico 
ESGA 2019.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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María Fernanda busca la corona
en “Miss Wheelchair Veracruz 2019”
� La Presidenta del DIF de Acayucan Rosalba Rodrí-
guez le ha otorgado total apoyo; una característica de 
este gobierno, promover la inclusión

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Se llama María Fernanda Martínez, es originaria 
de la ciudad de Acayucan y busca la corona de “Miss 
Wheelchair Veracruz 2019”, es por ello que la Pre-
sidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez le ha 
brindado todo el apoyo pues uno de los sueños de 
María Fernanda, es justamente ceñirse la corona.

El gobierno de Cuitláhuac Condado Escamilla, 
a través del DIF ha trabajado fuerte en promover la 
inclusión, hacer conciencia entre la sociedad, de la 
importancia que tienen poder mostrar a las personas 
con alguna discapacidad o capacidad diferente, que 
forman parte de un mismo núcleo, con las mismas 
ilusiones y objetivos, sueños y metas por cumplir.

En el DIF de Acayucan, se han realizado diversas 
acciones para promover la inclusión, tanto en niños 
como en jóvenes y adultos; lo hecho con María Fer-
nando, es una muestra de la atención que brinda el 
DIF y de su empeño por lograr que todos los acayu-
queños tengan las mismas oportunidades, es por ello 
que otorga su apoyo total a quien buscará representar 
a Acayucan con dignidad, pensando en el éxito, des-
tacando los objetivos del concurso que son, además 
de promover justamente la inclusión, preservar el 
medio ambiente y parte fundamental como son los 
valores.

Refrenda Rolando Sinforoso su 
compromiso con la educación
� En Chogota, rehabilitó en su totalidad la escuela primaria “Miguel Hidalgo”, para 
dejarla en óptimas condiciones para los alumnos

SOCONUSCO, VER. – 

El compromiso con la educación 
en Soconusco, es una realidad para la 
administración que encabeza Rolando 
Sinforoso Rosas, invertir para lograr 
el desarrollo es prioridad y así quedó 
manifestado este jueves en la inaugu-
ración de la rehabilitación de la prima-
ria “Miguel Hidalgo” de la localidad 
de Chogota.

El plantel educativo tenía más de 
quince años de no recibir atención por 
parte de las autoridades municipales, 
no tenía una barda perimetral, era ne-
cesario reconstruir los espacios para 
dejarlo en condiciones dignas para los 
estudiantes de primaria, cuya edad os-
cila de 7 a 12 años.

Al principio de año, el alcalde Sin-
foroso Rosas, escuchó las necesidades 
de los directores de cada institución y 
se comprometió a atender la situación, 
hoy ha cumplido con la población, le 
ha cumplido a los estudiantes y el be-
neficio directo es para 470 personas.

En la escuela se construyeron 130 
metros lineales de barda perimetral, 
donde se le anexó 58 metros lineales 
de reja, además de la construcción de 
la fachada principal con una medida 
de 4 metros por 2.26 metros.

Se aplicaron 770 metros cuadrados 
de pintura en todo el plantel, en este 
espacio el pintor Zoar Torres plasmó 
una obra dedicada al Padre de la Pa-
tria, y se edificó el comedor escolar con 
cocina de 7.50 metros por 8.10 metros 
cuadrados de sección, que tiene un 
área total de techado con lamina gal-
vateja de 70.27 metros cuadrados.

La presidenta de la Asociación de 

Padres de Familia (APF), Teresa Gar-
duza Martínez, agradeció al alcalde 
por estar pendiente de la educación, 
reconoció que el trabajo está hablando 
de él, es la manera como está gober-
nando que lo hace diferente porque 
cumple con su palabra empeñada.

Estuvieron presentes en la inaugu-
ración, la directora de la escuela pri-
maria, Concepción Román Rodríguez; 
el regidor único, Santos Cruz Prieto; la 
subagente municipal, Celia Ramírez 
Garduza; el supervisor de la zona es-

colar 028, Paulino Morrugares Ramos; 
el secretario del Ayuntamiento, José 
María Santos Cabrera; el tesorero mu-
nicipal, Jesús Augusto Morales Reyes; 
el director de obras públicas, David 
Hernández Nolasco; el director de 
desarrollo urbano, Bernardo Román 
Santos; el presidente del Sindicato Na-
cional de Infraestructura, Iván Jiménez 
Rosas y la delegada del fraccionamien-
to Santa Cruz, Yolanda Ventura Martí-
nez, así como el personal docente de la 
institución.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Control de embarazo
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Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Quedaron programados 
los dos encuentros  de semi-
finales del balompié infantil 
en su categoría 2005-2006 
que se jugarán mañana sá-
bado a partir de las diez de 
la mañana en la cancha del 
barrio Tamarindo, donde 
cuatro equipos buscarán su 
pase a la final y los que pier-
dan tendrán el consuelo de 
pelear por la tercera posición 
la siguiente semana.

La directiva de la liga de 
futbol del barrio Tamarindo 
encabezada por José Manuel 
Molina Antonio se reunió 
con los cuatro delegados 
de equipos que aún perma-
necen con vida dentro del 
torneo para acordar de qué 
manera se jugarán las semi-
finales entre los chiquitines 
ávidos de llegar a la final.

Así, se indicó que el pri-
mer encuentro será este sá-

¡Van por dos boletos!
� Quedaron listas las semifi nales de la Liga Tamarindo, de los dos partidos saldrán 
los fi nslistas de la competencia dentro de la categoría 2005 – 2006

bado a partir de las diez de la 
mañana entre los líderes de 
la competencia: Carniceritos 
de Chilac enfrentando a los 
chamacos de Ubabalo que 
llegó a esta ronda de “by” al 
ser descalificado su rival en 
cuartos de final. Un partido 
que en los papeles parece fá-
cil para los pupilos de Raúl 

Mirafuentes y de Mauro Ra-
mírez, pero hay que recor-
dar que el balón es redondo 
y en la cancha todo puede 
cambiar.

Una hora después, es de-
cir a las once de la mañana 
será el turno de los niños de 
Syngenta para enfrentar a los 
Halconcitos del licenciado 

Salinas; este parece será un 
encuentro de grandes emo-
ciones pues no hay favorito 
en esta serie ya que ambas es-
cuadras traen buenos jugado-
res que pese a su corta edad 
ya demuestran que están he-
chos para grandes cosas.

Serán pues sin lugar a 
dudas dos grandes partidos 

˚ Halconcitos del licenciado Salinas va por su pase a la fi nal. Estarán más concentrados que en el partido pasado 
donde estuvieron a punto de perder.-ALONSO

˚ Los chamacos de Syngenta quieren estar en la gran fi nal, aunque enfren-
te tienen a un digno rival.-ALONSO

 ̊ Carniceritos de Chilac la tiene fácil pero si se confían les puede pasar lo 
que al gato.-ALONSO

de semifinales del balompié 
varonil en su categoría 2005-
2006 y claro que ahí estare-

mos para informarles de ma-
nera oportuna el desenlace 
de ambos encuentros.

¡Inicia el camino al 
título en el futbol 

de Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

 En la mini cancha de esta 
población salinera de Soconus-
co,  inicia mañana sábado con 
dos partidos los cuartos de fi-
nal del torneo de futbol 7 varo-
nil libre que dirige don Rutilo 
Vásquez, al enfrentarse a partir 
de las 17 horas el fuerte equi-
po de los Genéricos Acayucan 
contra el fuerte equipo local 
del Ayuntamiento.   

Para las 18 horas otro parti-
do que se antoja difícil para el 
equipo de la población de Ma-
dero cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de Los Gue-
rreros de Calixto de Jesús y de 
Guadalupe Pedroza, quienes 
según los expertos lo marcan 
como favorito para estar en la 
fiesta grande de la final del tor-
neo Soconusqueño.

El domingo a las 16 horas 
el fuerte equipo de La Cerqui-
lla del municipio de San Juan 
Evangelista va remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
al equipo del deportivo Flo-
rita y a las 17 horas el fuerte 
equipo del Atlético Villalta no 
la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al tremendo trabuco 
de La CROC de la ciudad de 
Acayucan. 

¡Real Acayucan alista 
maletas para visitar 

a los Delfines!
� La gente del “chango” Ve-

lázquez buscará la vistoria para 

mantenerse en los primeros sitios

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

En la cancha de Las Hojitas que se ubica 
sobre la carretera del golfo hacia la ciudad de 
Veracruz, se jugará una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de cabecitas blancas de 
la categoría Más 60 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos, al enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo local del Real Acayu-
can contra el equipo de los Delfines de Coatza.

Los pupilos del ingeniero José de Jesús 
Velázquez ‘’El Changuito’’, tendrán que en-
trar con toda la carne al asador para buscar el 
triunfo y emparejarse en la tabla general contra 
el equipo de los Delfines, quienes están ancla-
dos en el tercer lugar, motivo por el cual don 
Cleotilde Azuara director técnico del equipo 
tendrá que mover el abanico para hacer los 
cambios en su momento y no dejarse intimidar 
del equipo porteño.

Los Delfines andan optimistas y seguros en 
conseguir el triunfo en patio ajeno, pero Real 
Acayucan no conoce la derrota en sus últimas 
confrontaciones que ha tenido, motivo por el 
cual los expertos lo marcan como favorito para 
llevarse los dos puntos y emparejarse en la ta-
bla general, para eso ahí estarán los goleadores 
del equipo Nasar, Chilango, El Loco, El Caba-
llo y otros que dijeron que estarán a las vivas, 
que nada de confiancita para buscar el triunfo.

˚ El Morelos marca favorito para estar en la fi esta grande de la fi nal. (TACHUN)

¡Morelos y Veracruz abren

fuego en el torneo de los Barrios!
� Las actividades se estarán llevando a cabo el próximo domingo en 
el campo de La Gasolinera

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -    

 El próximo domingo en la cancha de la en-
trada a esta Villa de Sayula casi frente a la ga-
solinera inicia la semifinal del torneo de futbol 
varonil libre de Los Barrios que dirige Genarito 
Osorio, al enfrentarse a partir de las 14 horas el 
fuerte equipo de La Morelos contra el aguerrido 
equipo del Veracruz.

La Morelos según los expertos lo marcan co-
mo favorito para estar en la fiesta grande de la 
gran final, al lucir fuertes dentro de la cancha de 

juego, mientras que el Veracruz es otro equipo 
que cuenta con una fuerte afición que los apoya-
rá desde el inicio del partido para que su equipo 
esté en la gran final del torneo de Los Barrios 
de Sayula.

A las 16 horas nuevamente metido el equi-
po de la Gómez Farías, en la gran fiesta grande 
de la liguilla para buscar el banderín del torneo 
de Los Barrios de Sayula, ahora se enfrentará al 
equipo del Canta Ranas quienes son los actua-
les sub campeones del torneo de los barrios y 
que dijeron que van en busca del banderín para 
buscar el desquite y coronarse campeones. 

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

Un solitario gol del mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández dio el triunfo al 
Sevilla (1-0) frente al APOEL de Nicosia, 
con lo que el ‘rey’ de la Liga Europa -al su-
mar cinco títulos- se afianza en el lidera-
to del Grupo A con un pleno de victorias 
en las dos primeras jornadas tras un flojo 
partido.

Los sevillistas impusieron su gran su-
perioridad ante un equipo chipriota ence-
rrado atrás e inofensivo en ataque, sobre 
todo en una primera mitad en la que tradu-
jo su total dominio con el gol de “Chichari-
to”, que también abrió el marcador en casa 
del Karabag azerbaiyano (0-3), aunque en 
la segunda decayó en su juego y pareció 
conformarse con guardar su ventaja.

El Sánchez Pizjuán acogía un duelo 
inédito en su reencuentro con la Liga Eu-
ropa, casi siete meses después de la elimi-
natoria de octavos en la que el Sevilla cayó 
ante el Slavia de Praga, y por lo cargado del 
calendario el técnico Julen Lopetegui revo-
lucionó su once con diez cambios respecto 

al que ganó 3-2 a la Real Sociedad.
El APOEL, que en la última previa de 

la ‘Champions’ puso en apuros al Ajax de 
Ámsterdam, llegó con moral al estadio se-
villista, pues el sábado conquistó la Super-
copa de Chipre, pero también un tanto exi-
gido porque antes empezó este camino en 
Europa con una sorprendente derrota en 
casa con el Dudelange luxemburgués (3-4).

Los sevillistas, con el debut del meta 
marroquí Yassine Bounou y el central Ser-
gi Gómez y con el luso Rony Lopes, “Chi-
charito” y Munir El Haddadi muy activos 
en ataque, apretaron de salida y dejaron 
claro que no querían conceder opciones al 
campeón chipriota, muy receloso, con una 
zaga de cinco y al que embotelló desde el 
inicio.

Los jugadores menos utilizados por Lo-
petegui le pusieron ganas y una gran con-
centración, y se soltaron con claridad en 
su juego y verticalidad para reivindicarse, 
hasta el punto de que el dominio del equi-
po español fue aplastante (75 % de pose-
sión frente al 25) en una primera mitad con 
ritmo, aunque le faltó tener más puntería.

CIUDAD DE MÉXICO.

El entrenador de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, reco-
noció que, a su llegada al club, se encontró con un plantel 
con problemas físicos. 

Pedro trabajó siempre de una forma diferente y yo tra-
bajo de otra forma. No es que sea mejor o peor, y no quiero 
criticar eso, simplemente decir que sí nos costó mucho el 
aspecto físico, sobre todo de los que no juegan. Por eso he-
mos tratado de que jueguen algunos con la sub 20”, acusó 
el uruguayo.

Por otra parte, Siboldi presumió, en medio de algunos 
rumores que señalaban una mala relación, que el medio-
campista Pol Fernándezpodrá jugar contra el América.

“Parecía que yo tenía un tema con Pol y por suerte ya va 
a estar listo para este partido. Yo lo quería cuando estaba 
en Santos, y estoy feliz de tenerlo, así que ya estará este 
sábado”, finalizó.

Wolverhampton le saca 
el triunfo al Besiktas
� En los últimos instantes del encuentro, Willy Boly fue 
el héroe de los Wolves al anotar el único tanto del partido 
y sumar su primera victoria en la actual temporada de la 
Liga Europa. Raúl Jiménez juega 79 minutos

CIUDAD DE MÉXICO.

El Wolverhampton le arrebató el triunfo 0-1 al Besiktas en 
los últimos instantes del encuentro de la Liga Europa.

Raúl Jiménez comentó de titular y salió de cambio al 79’.
En la última aproximación del encuentro, Willy Boly em-

pujó el balón al fondo, a pesar de la estirada del portero Loris 
Karius.

Los Wolves consiguen su primera victoria en la temporada 
de la Liga Europa y se coloca como tercero del Grupo K con 
tres unidades, a una de los líderes Braga y Slovan Bratislava, 
con cuatro.

Problemas físicos en Cruz 
Azul: herencia de Caixinha
� El técnico Robert Dante Siboldi considera que trabaja 
de una forma diferente que a la del técnico luso. Pol Fer-
nández ya estará listo para enfrentar al América

¡San Luis aventaja en
la serie ante Atlanta!
� Derrotó 7 por 6 a los Bravos en el inicio de las series divisionales

ATLANTA -- 

El dominicano Marcell 
Ozuna y Kolten Wong ba-
tearon dobletes de dos ca-
rreras en el noveno inning 
y los Cardenales de San 
Luis se sobrepusieron a 
una mala labor defensiva 
para alargar la sequía de 
Atlanta en postemporada, 
aferrándose a un triunfo 
el jueves 7-6 sobre los Bra-
vos en el primer juego de 
su Serie Divisional de la 
Liga Nacional.

Los Cardenales, de re-
greso en playoffs por pri-
mera vez desde 2015, se 
colocaron en desventaja 
3-1 debido a las pifias de 
una defensiva general-
mente confiable.

Pero Paul Goldschmi-
dt se voló la barda en el 
octavo inning para dar 
inicio a un ataque de dos 
anotaciones que empató la 
pizarra 3-3. En el noveno, 
los Cardenales ampliaron 
el margen ante el cerra-
dor de los Bravos Mark 
Melancon.

14 minutos
Dexter Fowler y Tom-

my Edman pegaron sen-
cillos antes de que Golds-
chmidt negociara base 
por bolas en cuatro lan-
zamientos para llenar las 
bases sin out. Melancon le 
pasó dos strikes a Ozuna, 

pero el dominicano conectó 
un batazo apenas dentro de 
la línea de tercera base para 
poner a San Luis al frente 
por primera ocasión.

Wong puso fin a la ac-
tuación de Melancon con 
otro doblete de dos carre-
ras, en esta ocasión por el 
lado de jardín derecho.

Los Bravos no se fueron 
en silencio en la parte baja 
del noveno capítulo.

El venezolano Ronald 
Acuña Jr. sacudió un cua-
drangular de dos carreras 
ante Carlos Martínez y Fre-
ddie Freeman añadió un 
jonrón solitario. Pero el do-

minicano retiró los últimos 
dos outs para colgarse el 
triunfo y poner a los Carde-
nales en ventaja en la serie 
al mejor de cinco partidos 
antes del segundo duelo 
del viernes. Jack Flaherty 
subirá a la loma por los Car-
denales en contra de Mike 
Foltynewicz.

 19 minutos
Es una situación fami-

liar para los Bravos, que 
han perdido nueve series 
de playoffs en fila y están 
a una más de empatar la 
marca negativa de los Ca-
chorros de Chicago de 10 
series perdidas de manera 

consecutiva en postempo-
rada. Atlanta no avanza a 
la siguiente fase en playoffs 
desde 2001 y ni siquiera ha 
tenido ventaja desde que 
se fue al frente 2-1 en la Se-
rie Divisional de 2002 ante 
San Francisco. Los Gigantes 
ganaron los dos partidos 
siguientes.

Por los Cardenales, los 
dominicanos Marcell Ozu-
na de 4-2 con dos impulsa-
das y una anotada; Carlos 
Martínez de 1-0. El puer-
torriqueño Yadier Molina 
de 4-0. El venezolano José 
Martínez de 1-0. El cubano 
Randy Arozarena de 1-0.

‘Chicharito’ confirma su romance 
con el gol en Europa League
� Con un gol de Javier Hernández, Sevilla venció APOEL de Nicosia, 
con lo que el ‘rey’ de la Liga Europa -al sumar cinco títulos- se afi anza en 
el liderato del Grupo A
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VERACRUZ.- 

Aproximadamente 24 horas des-
pués de ser reportado como desapare-
cido, fue localizado el cadáver de Ya-
ser Arat Rasgado Pérez, originario de 
Tres Valles, Veracruz pero avecindado 
en el municipio de Vicente Camalote, 
Oaxaca

El cadáver del joven fue encontrado 

sin cara y con tres heridas de arma de 
fuego en el abdomen, las manos atadas 
en la espalda, sin zapatos, así como un 
mensaje amenazante.

Medios indicaron que el cuerpo fue 
abandonado en la comunidad de Bar-
basco, municipio de Acatlán, en el esta-
do de Oaxaca y fue reconocido por un 
familiar.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Luego de una titánica labor por parte de Servicios Peri-
ciales y del departamento de Protección Civil de este mu-
nicipio, finalmente la noche de este jueves fue rescatado 
el cuerpo del hombre encontrado muerto en las aguas del 
puente Azuzul.

El lunes por la noche se dio a conocer la presencia del 
cuerpo de un hombre tirado en lo profundo del puente 
Azuzul, ubicado en las inmediaciones de la comunidad 
de San Isidro en este municipio, pero por las condiciones 
del terreno fue imposible rescatar el cuerpo, quedando pa-
ra el siguiente día por la mañana; sólo que un fuerte agua-
cero arrastró y ocultó el cuerpo entre ramas y hojarascas. 

Fue la noche de este jueves que el cuerpo fue localizado 
aunque para rescatarlo, los mismos elementos de Servi-
cios Periciales y de Protección Civil de Sayula de Alemán 
arriesgaron su propia vida para poder sacar el cuerpo de 
lo profundo del arroyo. 

Fue poco más de una hora que se trabajó en condicio-
nes de alto riesgo pero finalmente el cuerpo fue rescatado 
y trasladado por fin a las instalaciones del servicio médico 
forense de la ciudad de Acayucan.

La Fiscalía General de la zona sur de Veracruz informó este 
jueves la detención e imputación de una mujer como presunta res-
ponsable de la privación de la vida de un hombre.

A continuación el comunicado:
La Fiscalía Regional de la zona sur-Coatzacoalcos aportó datos 

de pruebas fehacientes que dieron sustento a la legalización de 
detención e imputación en contra de contra de la probable respon-
sable de la privación de la vida de un hombre.

A Verónica “N”, quien fue detenida por agentes de la Policía 
Ministerial en cumplimiento de una orden de aprehensión, se le 
imputa la probable comisión de hechos ocurridos en el mes de 
junio de 2018, en una parcela de un lugar cercano al municipio de 
Minatitlán, fue vista saliendo de la casa de la víctima, probable-
mente después de cometer el ilícito con la finalidad de darse a la 
fuga para evadir toda responsabilidad jurídica.

Al ser imputada dentro del Proceso Penal 675/2019 por la pro-
bable comisión del delito de homicidio doloso calificado, quedó a 
disposición de la autoridad judicial correspondiente en espera de 
situación jurídica, misma que se definirá en próxima fecha.

Una mujer fue captada cuando estaban 
sentada a lado de su hijo en una tienda de 
abarrotes en calles de la alcaldía Tlalpan.

En las imágenes difundidas en redes socia-
les, se ve a la presunta ladrona que empieza 
a deslizarse sentada por el piso hasta llegar 
hasta unas cajas de refrescos.

La mujer toma una de las cajas y se arrastra 
junto con ella hacia la orilla de la tienda en 
donde su hijo la espera.

Ella le entrega la caja al menor y se observa 
como le dice algo, el niño obedece y se lleva 
los refrescos.

Luego de ello, la mujer permanece sentada 
en la orilla de la tienda y desde las cámaras se 
observa cómo le hace señas para que el menor 
se aleje del lugar.

Los hechos fueron captados por una cáma-
ra de seguridad del negocio ubicado en la co-
lonia Miguel Hidalgo.

¡Ya apareció el cuerpo,se
“escondió” entre las ramas!
� Titánica labor de Protección Civil de Sa-

yula para rescatarlo; se les perdió tres días

¡Lo desollaron!
� Joven veracruzano fue encontrado sin vida en 
Oaxaca, tuvo una espantosa muerte, le arrancaron 
la piel de la cara

Mujer utiliza a su hijo 
para robar  refrescos en 
una tienda de abarrotes

Detienen e imputan a mujer por 
presunto homicidio en Minatitlán

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARIACHI LLAVE Y CONJUNTO NORTEÑO - LLAVE DEL 
SURESTE. INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 107 96 23  Ó  
924 24 523 46 

“SE VENDE” CASA DE LOZA, CENTRO, CALLE ARISTA ES-
QUINA 5 DE MAYO, SOCONUSCO, VER. INFORMES A LOS 
CELS:  924 178  37  56  Y  924  130  60  84

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CATEMACO, VER.- 

Tres pescadores que fue-
ron reportados como desa-
parecidos en alta mar desde 
el pasado sábado milagro-
samente fueron rescatados 
por personal especializado, 
llenando de júbilo a sus fa-
miliares y amigos que pese 
a las inclemencias del tiem-
po y los días transcurridos 
en alta mar esperaban que 
efectivamente regresaran 
con bien.

Datos aportados al res-
pecto, dieron a conocer que 
los tres pescadores, origi-
nario dos de Catemaco y 
uno de Alvarado, salieran 
a bordo de la embarcación 
“Lucerito” a realizar sus 
actividades pesqueras pero 
de acuerdo a la información 
aportada por el administra-
dor de la Cooperativa “Si-
rena del Mar”, donde son 
miembros los tres pescado-
res, los hombres se habrían 

internado unos 170 kilóme-
tros mar adentro, perdiendo 
comunicación con la embar-
cación y desde ese momen-
to se lanzó la alerta para su 
búsqueda.

Por ello se pidió auxilio  
a la capitanía del puerto así 
como a Protección Civil. 
También se unió a la bús-
queda la Secretaría Armada 
de México quienes también 
han enviado sus embarca-
ciones. La búsqueda se in-

tensificó en las últimas ho-
ras vía aérea, sin resultado  
alguno.

Alejandro Sánchez uno 
de los pescadores con ex-
periencia indicó que hay 
posibilidades que los tres 
pescadores que responden 
a los nombres de Rosalino 
Ambos de 45 años de edad y 
su hijo Moisés Ambros An-
temate de 22 años de edad, 
ambos originarios de la Ba-
rra de Sontecomapan perte-

neciente a Catemaco; y Jona-
than Sánchez Velázquez de 
22 originario de Alvarado, y 
quien era capitán de la em-
barcación, sean encontrados 
con bien, solo señaló que 
hay que tener paciencia.

Mientras que la madre 
de Jonathan  con lágrimas 
en los ojos señaló que pide 
a Dios, sean hallados con 
bien, que su hijo, solo busca-
ba llevar el pan de cada día a 
su hogar.

APARECIERON 

SANOS Y SALVOS

Milagrosamente y luego 
de tantos días de búsqueda, 
finalmente este jueves por la 
mañana, la embarcación fue 
localizada a la deriva con 
los tres pescadores vivos, 
por lo que fueron llevados 
a tierra para ser internados 
en una clínica de Catemaco 
y valorar su estado de salud, 
aunque por el momento se 
reportaron como estables.

¡Detienen al asesino de
su hijastra de tres años!
� La mató a puro golpe, al tipo le apodan “El 
Loco” y ya fue internado en el reclusorio

Mediante un operativo de inteligencia efectuado 
por detectives de la Policía Ministerial Acreditable, en 
coordinación con elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) y Guardia Nacional, esta tarde de 
jueves lograron la detención del padrastro de la menor 
que falleció a causo de golpes contusos en un consulto-
rio médico ubicado en la cabecera municipal de Yanga.

El señalado fue identificado como Ervin Abraham “N”, 
alias “El Loco”, mismo que ya fue puesto a disposición 
de la Fiscalía Regional de Justicia con sede en Córdoba.

El hombre es señalado de ser su presunta responsabilidad 
en la muerte de su hijastra de tan solo tres años de edad, 
quien tenía domicilio en el municipio de Yanga, por lo que 
ahora se encuentra bajo investigación, hasta que se aclare él 
porque golpeó a la menor hasta provocarle su fallecimiento.

El general Luis Cresencio Sandoval González, secretario 
de la Defensa Nacional, lamentó esta jueves el fallecimiento 
de un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), ocurrida 
al caer el helicóptero que operaba, en Tamazula, Durango.

Los primeros reportes señalan que la aeronave, un he-
licóptero Bell 407, participaba en un operativo de erradica-
ción de plantíos de enervantes, cuando de vino abajo.

“Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro 
compañero de armas, piloto aviador de la Fuerza Aérea 
Mexicana, durante un accidente en operaciones de fumiga-
ción de plantíos de enervantes en el municipio de Tamazu-
la, Durango”.

“Mi más sentido pésame a su familia, asegurándole que 
se le apoyará en todo lo que requiera”, escribió el general 
Sandoval González, en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que la aeronave se desplomó en la locali-
dad de Cebollitas y, según fuentes de la Defensa indicaron 
que el resto de la tripulación fue trasladada a hospitales de 
la entidad.

¡Cayó helicóptero
y murió el piloto!

Gracias a Dios……

¡Con vida rescatan a los
pescadores desaparecidos!
� Si internaron 170 kilómetros mar adentro; fueron hallados a la deriva sanos y salvos

˚ Luego de una semana perdidos en alta mar, este jueves aparecieron 
los pescadores.-ALONSO

En Mecayapan…

¡Tenían una “bomba” a un
costado del Palacio Municipal!
� Fueron asegurados más de 13 mil litros de combustible en un lugar disfrazado de tienda 

de abarrotes

CARLOS GONZALEZ ALONSO

MECAYAPAN, VER.- 

Toda una bomba de tiempo es 

la que tenían almacenada en una 

bodega de combustible en pleno 

centro de la población, pues ofi-

cialmente se dio a conocer que 

efectivos policiacos aseguraron la 

cantidad de 13 mil 536 litros de hi-

drocarburo que estaban de manera 

ilegal en un predio que hace seis 

meses aproximadamente había ar-

dido también por el almacenamien-

to del hidrocarburo.

Fue a través de una denuncia 

anónima, que elementos de la Po-

licía Estatal en coordinación con 

elementos de la Secretaría de la 

Defensa Nacional aseguraron un 

inmueble en el cruce de los callejo-

nes Niño Perdido y Flores Magón, 

donde había almacenamiento de 

hidrocarburo de manera ilegal.

Lo increíble del caso es que la 

bomba de tiempo se encuentra ubi-

cada a unos metros del palacio mu-

nicipal, donde despacha el alcalde 

Bulfre Alfonso Bautista, mismo que 

había declarado que al menos en la 

cabecera municipal ya no se vendía 

el famoso “huachicol”.

El predio ya era identificado por 

los pobladores pues el pasado mes 

de noviembre ardió en su totalidad.

El material explosivo estaba 

distribuido en 16 contenedores de 

plástico con arnés metálico, de di-

versas capacidades, ocho contene-

dores vacíos, con capacidad para 

mil litros, así como varias mangue-

ras de plástico. El inmueble y el hi-

drocarburo fue asegurado y quedó 

a disposición del Ministerio Público 

Federal (MPF), quien continúa con 

la integración de la carpeta de in-

vestigación correspondiente.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

CHINAMECA, VER.- 

El mediodía de este jueves 
un sujeto que se encontraba 
parado junto a un lavado de 
autos en el barrio Cruz Ver-
de, fue asesinado de varios 
impactos de arma de fuego, 
quedando el cuerpo tendido 
boca arriba y en un charco 
de sangre mientras que los 
sicarios huían a bordo de 
un auto compacto, con di-
rección a la carretera federal 
Transístmica.

El hecho violento ocurrió 
este jueves alrededor de la 
una de la tarde indicándose 
que sobre la calle 16 de Sep-
tiembre esquina Zaragoza del 
barrio Cruz Verde se encon-
traba parado un joven y a su 
lado una motocicleta Italika 
color rojo, quizá esperando 
que abrieran el negocio de 
lavado de autos ubicado jus-
to enfrente de donde el sujeto 
estaba.

En esos momentos pasó 
un auto en color blanco de 
donde descendió el copiloto 
para disparar en varias oca-
siones contra la humanidad 
del hoy finado, pegándole 

Ráfaga de plomo
en Cruz Verde!
� Un masculino fue acribillado a balazos cuando se encontraba a un 
costado de un lavado de autos; fue identifi cado como Saúl Vargas

˚ Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Cruz Verde de 
Chinameca.-ALONSO

los impactos en el pecho y 
causándole una muerte de 
manera instantánea. Los 
sicarios huyeron del lugar 
sin poder ser identificados 
y mucho menos detenidos.

Al punto rápido llegaron 
elementos de Protección Ci-
vil pero solo para dar a co-
nocer que el hombre ya no 
contaba con signos vitales, 
por lo que elementos de la 
policía municipal acordo-
naron el área para preser-

var la escena del crimen y 
evitar borrar evidencias.

Más tarde acudió una 
dama para indicar que el 
finado era su hermano que 
en vida respondía al nom-
bre de Saúl Vargas Zetina 
de 32 años de edad y con 
domicilio en la calle Igna-
cio Manuel Altamirano 
del barrio Maseca, por lo 
que pidió le entregaran el 
cuerpo para darle cristiana 
sepultura.

˚ En el barrio Cruz Verde fue asesina-
do un motociclista el mediodía de este 
jueves.-ALONSO

˚ La motocicleta quedó a un lado del cuerpo de Saúl Vargas 
Zetina.-ALONSO

¡Lo partió el tren!
� Un hombre fue despedazado por la “bestia” en San Juan Evangelis-

ta; quedó con las vísceras de fuera una pierna mutilada

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.- 

El cuerpo de un hombre 
fue encontrado descuartiza-
do a orillas de las vías del tren 
que atraviesan la comunidad 
de Bellaco, indicándose extra 
oficialmente que fue arro-
llado por el gusano de acero 
aunque otras versiones apun-
tan  a que fue arrojado del 
tren en movimiento; el cuer-
po del infortunado sujeto fue 
trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
de la ciudad de Acayucan en 
calidad de desconocido aun-
que se presume podría ser 
centroamericano.

La mañana de este jueves 
se dio a conocer por parte 
del agente municipal de la 
comunidad de Bellaco, per-
teneciente a este municipio, 
distante poco más de una ho-
ra de la ciudad de Acayucan, 
que a orillas de las vías del 
tren, entre las parcelas, se en-
contraba el cuerpo desmem-
brado de una persona del se-
xo masculino, dando parte a 
las corporaciones policiacas.

Al arribo de personal de 
Servicios Periciales y de la Po-
licía Ministerial de la ciudad 
de Acayucan, efectivamente 
se encontró el cuerpo de un 

hombre tirado boca abajo, 
con las vísceras de fuera y 
una pierna totalmente am-
putada, mencionando que 
posiblemente el tren lo arro-
lló al caer cuando éste iba en 
movimiento.

Sin embargo, se manejó la 

versión de que posiblemente 
fue arrojado hacia las vías 
por los grupos de asaltantes 
que también viajan en los 
vagones. Ya tocará a las au-
toridades correspondientes 
investigar cuál es la versión 
correcta.

 ̊ A orillas de las vías del tren fue localizado el cuerpo de un hombre, al pa-
recer centroamericano, cercenado por el tren.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡LO PARTIÓ EL TREN!¡LO PARTIÓ EL TREN!
� Un hombre fue despedazado por la 
“bestia” en San Juan Evangelista; que-
dó con las vísceras de fuera una pierna 
mutilada

¡Bloqueo en el sur
por las desaparecidas!
Familiares y amistades además de gente solidaria, 

bloqueó las carreteras del sur de Veracruz derivado de 
las desapariciones de mujeres de jóvenes de Minatitlán 
y Cosoleacaque, hasta el cierre de esta edición se habían 
cumplido 14 horas del movimiento sin que alguna auto-
ridad estatal se acercara para tratar de dialogar y liberar 
el acceso.

Cabe resaltar que el bloqueo llegó hasta Acayucan, 
donde no hubo paso desde Cosamaloapan hasta la ca-
seta de Sayula de Alemán. Los invitamos a estar pen-
dientes este viernes en nuestras redes sociales para estar 
informados. 
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