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Peligroso, muy peligroso…

Niño acude con
fusca a la escuela
Ocurrió en la primaria Veracruz, le apuntó a su compañe-
ro, le jaló el gatillo, pero afortunadamente no traía balas 

el arma; el supervisor calla sobre este grave asunto

SUCESOS

Ay que lindo…

Nace hermosa bebé

en ambulancia de PC

Fueron a prestar el auxilio a Cabañas 
y la joven mamá ya no llegó al hospi-
tal; ahí en el trayecto el paramédico 
Gastón se puso el traje de cigüeña

Se acabó el de su mamá…

Andrés Baruch dejó 
el ganado, ahora está 
criando mosquitos
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Fracasa CAEV
en Acayucan
Recaudan en el transcurso del mes 
aproximadamente 4 millones de pesos 
sin embargo todo lo absorbe el Gobier-
no del Estado

Busca Ayuntamiento
mejorar los servicios
El alcalde Cuitláhuac Condado Escami-
lla encabezó una reunión con directores 
de área para acrecentar y hacer más 
eficiente la atención a la ciudadanía

¡Con todo Cañeros!
Esta noche se juega la final del CISEBAS-

VER en Acayucan; los de casa reciben a los 
Chogosteros de Jáltipan

RÉCORD

La primer Feria de la Seguridad fue un éxito 
en Oluta, reconocieron el trabajo en preven-

ción que esta realizado la alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan  
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23º C31º C
En Francia, tras la toma de la Bastilla el pasado 14 de julio, y a 
pesar de que el rey Luis XVI se ha colocado a la cabeza de los 
reformistas, aunque dubitativo a la hora de publicar leyes como 
la Declaración de Derechos Humanos o la eliminación de priv-
ilegios, el pueblo francés harto y hambriento marcha sobre el 
Palacio de Versalles. Al día siguiente la muchedumbre asaltará 
el Palacio y exigirá que la familia real resida, a partir de ese mo-
mento, en París. El Rey será conducido al Palacio de las Tullerías 
bajo vigilancia de la Guardia Nacional. (Hace 230 años)

05
1789

OCTUBRE

¡Bienvenida!

LIGA  NACIONAL
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Diario de un reportero
Luis Velázquez

DOMINGO
Todos son iguales…

L
os casos de Javier Duarte, Miguel Án-
gel Yunes Linares y Jorge Wínckler, y 
otros ex gobernadores priistas, signi-
fican una ofensa, una grosería, una 

bofetada social a la población. Incluso, una 
burla. Peor tantito, una humillación.

En el tiempo cuando estuvieron “en la 
plenitud del pinche poder”, encaramados 
en lo más alto del poder, fueron de “todo y 
sin medida”.

Por ejemplo, el mundo político y social les 
rendían culto y pleitesía. Les tiraban incien-
so a su paso. Los glorificaban como los más 
fregones del mundo.

Dueños del día y de la noche, y del desti-
no común, y del presupuesto, y de los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tuvieron 
en un puño a los trabajadores, los empresa-
rios, las élites eclesiásticas y a la mayor parte 
de los medios.

Nada ni nadie les hacía sombras. Eran, 
fueron los perdona-vidas. En un dos por 
tres, antes de que el gallito cantara 3 veces, 
se enriquecieron. Incluso, en el trascendido, 
y en algunos casos, hasta se aliaron con los 
carteles y a cambio de pagos millonarios en 
dólares “los dejaron hacer y deshacer”.

Y cuando finalizó su tiempo y entrega-
ron su estafeta, sorpresas que da la vida, 
todos ellos en el banquillo de los acusados, 
en la barandilla, en la antesala de la cárcel, 
en la cárcel.

LUNES
Ofensa social a la población

Caso Duarte, por ejemplo:
Condenado a 9 años de cárcel en el Re-

clusorio Norte de la Ciudad de México, en 
las últimas semanas un activismo mediático 
insólito, al grado de llegar a los noticieros 
estelares de TV Imagen y Televisa.

Y, bueno, hasta el regidor del municipio 
más humilde del país sabe que para llegar 
a tales dimensiones se necesita, así tengas el 
suficiente dinero para comprar el espacio, el 
visto bueno del jefe de jefes.

Y Duarte, por tanto, y como hipótesis bá-

sica, solo alcanzó tal pasarela con la bendi-
ción superior.

Y en la pasarela, el señor se purifica por 
completo. Se declara honesto entre los ho-
nestos. Se expresa como un perseguido po-
lítico, en ningún momento, un político preso 
por una serie de pillerías.

Incluso, hasta anuncia a 8 columnas que 
pronto será liberado.

Y entonces, ¿dónde queda la procuración 
de justicia que con Yunes Linares fue tan ca-
careada y que llevara a unos treinta políticos 
duartistas y a 68 policías al penal de Pacho 
Viejo, acusados de desaparición forzada?

Y más, cuando los duartistas ya fueron 
dejados en libertad para llevar, dicen, su pro-
ceso penal en arraigo domiciliario, en tanto 
los policías (pobrecitos) siguen encarcelados.

Un gobernador, con un presidente de la 
república, Javier Duarte y los suyos fueron 
encarcelados. Y ahora, con otro gobernador 
y otro presidente de la nación son liberados.

¡Vaya ofensa social para la población!

MARTES
¿Yunes… igual que Duarte?

Yunes Linares fue volcánico en contra de 
la corrupción y las pillerías de Duarte y los 
suyos.

Y si faltaron varios duartistas en caer pre-
sos se debió, primero, a la falta de tiempo, y 
segundo, a que unos se mantuvieron prófu-
gos de la justicia.

Ahora, la misma política de Yunes con-
tra Duarte está reproducida por Cuitláhuac 
García contra Yunes y los suyos.

Por lo pronto, el ORFIS, Órgano de Fisca-
lización Superior, lo tiene acusado del pre-
sunto desvío de 5 mil millones de pesos en 
la Cuenta Pública del año 2017 y 4 mil 500 de 
la Cuenta Pública del año 2018.

¿Cómo? ¿El Yunes azul incurriendo en el 
mismo desvío de recursos de Javier Duarte 
y los suyos?

En todo caso, si Yunes fue contra Duarte, 
ahora Cuitláhuac contra Yunes, la política 
como “un tragadero de hombres” para ajus-
tar cuentas entre las dinastías partidistas.

Entonces, ¿tanta indignación de Yunes 
contra la corrupción duartiana para termi-

nar haciendo lo mismo?

MIÉRCOLES
Demasiada podredumbre

El ex Fiscal Jorge Wínckler fue implacable 
contra los duartistas.

Más implacable contra su antecesor, Luis 
Ángel Bravo Contreras, a quien también en-
viara a Pacho Viejo.

Ahora, Wínckler, en el banquillo de los 
acusados. Incluso, según el gobernador, 
prófugo de la justicia, con su Fiscal Antico-
rrupción, Marcos Even Torres Zamudio. Y 
4 más ex colaboradores de primer nivel en 
la picota.

¿Wínckler, igual que Bravo Contreras? 
¿Venganza de las cúpulas gobernantes? ¿To-
dos los políticos, igual de corruptos, pillos y 
ladrones?

Incluso, el ORFIS denunciando a Wínc-
kler por un presunto desvío millonario.

¡Caray, si andan los políticos, demasiada 
podredumbre!

Los políticos, dice el politólogo Carlos 
Ronzón Verónica, son vomitivos.

Y el profe, lo dice, además, porque duran-
te algunos años de su vida trabajó en el CEN 
del PRI y conoció a las elites políticas por 
dentro y fuera. En el triunfo y la derrota. En 
la cumbre y el ostracismo. En la precariedad 
y la riqueza. En la soberbia y la modestia.

Así, profundizó en el estudio de la na-
turaleza humana cuando un político tiene 
poder y cuando lo ha perdido o se lo han 
arrebatado.

JUEVES
Una ofensa para los jodidos

El país está igual. O peor. Los clanes po-
líticos, del cielo al infierno. Todos, en la co-
rrupción total y absoluta. Quizá también, en 
el ajuste de cuentas. Del tiempo de tirar co-
hetes al tiempo de recoger varas. Cargando 
el descrédito que suele durar toda la vida.

Roberto Borge, exgobernador de Quinta-
na Roo, preso. Mario Villanueva, también ex 
de QR, preso desde hace más de veinte años.

Eugenio Flores Hernández, ex de Ta-

maulipas, preso. Tomás Yarrington, ex de 
Tamaulipas, preso.

César Duarte, ex de Chihuahua, prófugo 
de la justicia.

Enrique Peña Nieto puso a tres gober-
nadores (Javier Duarte, Roberto Borge y 
César Duarte) como el modelo nacional de 
la nueva generación política y dos de ellos 
viven tras las rejas y el otro, César, “a salto 
de mata”.

Antes, todos ellos, glorificados. Declara-
dos los héroes de la patria en sus entidades 
federativas. Los dioses terrenales.

Ahora, presidiarios y perseguidos. En-
tonces, ¿para qué diablos buscaron el trono 
imperial y faraónico? ¿Para enriquecerse? 
¿Para ordeñar la vaca?

La política, en su más alto desprestigio. 
Una ofensa para la población jodida. Una 
humillación y un pitorreo para los pobres.

VIERNES
Pillos son y pillos seguirán…

Con tantos políticos ladrones y pillos solo 
se lastima a la población. El abuso y el exce-
so del poder. Y lo más canijo, nada indica 
que las cosas vayan a cambiar, digamos, con 
 MORENA.

En el caso de Veracruz, por ejemplo, el 
lodo ya los salpicó.

Uno, el nepotismo y que luego de tanta 
exhibida, todos los familiares siguen en el 
cargo.

Dos, nada pasó con la compra por deda-
zo de las patrullas policiacas.

Tres, tampoco nada pasó con la compra 
por dedazo de las medicinas, entre otras co-
sitas de las trascendidas, más, claro, las ig-
noradas, por ahí manejadas con bajo perfil y 
discrecionalidad.

Priistas, panistas, perredistas y morenis-
tas, todos cortados con la misma tijera de la 
corrupción.

Cada político en su tiempo actuando co-
mo el mesías, el enviado de Dios, el ángel 
de la pureza. En el fondo, burdos y vulgares 
demagogos, la palabrita tan de moda en el 
siglo pasado, los hijos de Damián Alcázar 
en “El infierno” y “La dictadura perfecta”.

Pillos son y pillos continuarán.

UNO. El ángel de la guarda del país

A
MLO, el presiden-
te de la república, 
se divierte. Es un 
cristiano evangé-

lico convencido de la purifi-
cación de las almas. O desea 
redimir a los pobres, pero 
también, abrir las puertas 
al cielo a los malandros, 
pillos, ladrones y revolto-
sos que con una máscara 
oculten la cara para cometer 
fechorías, aprovechando, 
por ejemplo, los días his-
tóricos, los días patrios del 
país, como el 2 de octubre.
Por ejemplo, en la víspera 
leyó la cartilla “a quienes 
cometan actos vandálicos 
en las marchas”. Les dijo 
que los acusaría con sus 
mamás, papás o abuelos.
El ángel de la guarda del 
país.

“Estoy seguro que los 
padres y abuelos de estas 
personas que vandalizan no 
están de acuerdo”. Incluso, 
profetizó con la magia y el 
encanto de su nombre. Dijo: 
“Me dejo de llamar Andrés 
Manuel”.

¡El ángel 
exterminador!

DOS. Morenistas, a quitar máscaras

Otro gallito habría cantado al país en 
1994 cuando el enmascarado Marcos, 
el subcomandante del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional, estreme-
ció a Carlos Salinas, anexos y conexos.
Otro gallito cantaría a “El Santo” y Bue 
Demon si un político les hubiera arran-
cado no la máscara, sino la cabellera.
¡Pobre el Ku Klux Klan de Es-
tados Unidos con sus más-
caras blancas hasta los pies!
La táctica y la estrategia de Fer-
nando Gutiérrez Barrios para dar 
con los enmascarados de la gue-
rra sucia han quedado en ridículo.
El obradorismo desenmarcarará luego 
luego a los inconformes y contestatarios. 
Y les quitará la escafandra para luego 
enseguida identificar a los jóvenes rebel-
des e insumisos y de inmediato hablar 
con sus padres y abuelos y acusarlos.
El detective de Paco Ignacio Taibo II 

en sus novelas quedó hecho un tonto, 
niño de kínder, aprendiz de justiciero.
Ya lo saben el gobierno de Vera-
cruz, los diputados locales y federa-
les y los ediles de MORENA: a quitar 
máscara y cabellera a los malosos y 
acusarlos con sus padres y abuelos.
Palabra de Dios... que el mundo será 
diferente.

TRES. Mueran los malcriados...

Sabedlo, malandros, adultos re-
voltosos enmascarados, falsos reden-
tores sociales, argüenderos en cada 
marcha de protesta, provocadores 
que causan destrozos en las marchas:
La dinastía gobernante en turno está 
seguro de que mamá, papá y abuelos 
los miran como unas personas mal-
criadas. Y por tanto, “bien merecen ja-
lones de orejas. ¡Tengan cuidado!” ¡La 

hora del Apocalipsis y el Día del Juicio 
Final ha llegado para todos ustedes!
Están informados. Y más, porque el 
obradorismo hace gala de tener la sufi-
ciente información para ser trascendida.
Entonces, digamos, aquella escena 
histórica del presidente Ernesto Zedi-
llo quitando la máscara a un muñeco 
presunto subcomandante Marcos en 
el noticiero estelar de Televisa... es-
tá a punto de reproducirse en la era 
de AMLO y la República Amorosa.
Más por el aviso oportuno. Dijo AMLO: 
“Ahora que no hay espionaje tene-
mos más información que antes pues 
quien más nos informa es la gente. Y 
la gente (ya lo dijo el Santo Papá y el 
jaranero de la iguana) se sabe todo”.
Están avisados, pues. Es la hora de 
acusar con papá, mamá y abuelos “a 
los provocadores”. Una nueva mística 
social.

•Todos son iguales… •Gran ofensa social •Pillos y ladrones •ADN de los políticos

Escenarios
Luis Velázquez

•El ángel de la guarda
•Los padres, sus aliados
•No más enmascarados
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

A 
la base de Pro-
tección Civil 
Acayucan, lle-
gó la solicitud 

de apoyo de habitantes 
de Cabañas, pues una 
joven mujer había entra-
do en trabajo de parto, 
por lo que era necesario, 
trasladarla al hospital re-
gional, para que recibiera 
la atención necesaria, de 
inmediato 3 rescatistas 
se dirigieron a la zona 
rural para brindar el apo-
yo, nunca creyeron que 
trasladaron a un recién 
nacido.

Los jóvenes llegaron a 
la localidad, los poblado-
res les dijeron que el au-
xilio era en la calle Benito 
Juárez, donde la joven 
Amelia Arias Cervantes, 
de 25 años de edad, era 
atendida por una par-
tera local, por lo que de 
inmediato intervinieron 
en la acción, y subieron 
en la camilla a la paciente, 
quien prácticamente ha-
bía dado “a luz”, pero la 

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Benito 
Juárez, entre Porvenir y Ba-
rriovero, denunciaron que 
personas ajenas del sector, 
acuden a los terrenos bal-
díos y áreas verdes para tirar 
animales muertos, los cua-
les provocan malos olores, y 
afectan a los niños y adultos 
mayores, por lo que piden se 
tenga mejor vigilancia en el 
área.

De acuerdo a la denuncia 
realizada por Félix Hernán-
dez, dicha práctica es cons-
tante por parte de personas 
de otros barrios y colonias, 
quienes creen que porque, 
cerca pasa un canal de aguas 
negras, cualquiera puede 
llegar a depositar y tirar sus 
desechos entre ellos anima-

les muertos y viseras, cuan-
do lo que más evitan es eso 
precisamente.

El afectado dijo que dicha 
situación pone en riesgo la 
salud de sus hijos, los cuales 
en ocasiones anteriores han 
enfermado de vómito y dia-
rrea, en está ocasión fue un 
perro el que fueron a dejar 
tirado entre un poco de mon-
te, y que ya empezó a soltar 
malos olores, por lo que ha 
pedido la intervención de las 
autoridades de ecología.

El también denunciante 
pide que la autoridad policia-
ca incremente los recorridos 
durante la noche, y que se 
castigue con horas de arres-
to y multas económicas a 
las personas que no quieran 
acatar las indicaciones, y que 
afecten a terceros.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

El panteón de la ciudad 
está lleno de maleza así co-
mo charcos de agua de llu-
via, donde diariamente na-
cen miles de moscos, entre 
ellos los que transmiten el 
dengue, zika y chikungun-
ya, el presidente de la comi-
sión en el ayuntamiento lo-
cal, regidor Andrés Baruch, 
sencillamente hace caso 
omiso a las peticiones de los 
ciudadanos, quienes llegan 
a solicitar una limpieza ge-
neral en el campo santo.

Aunque algunas perso-
nas colaboran con limpiar 
las tumbas de sus difuntos, 
son muchos cacharros, así 
huecos donde se almacena 
el agua de lluvia, y que se 
vuelven el lugar perfecto 
para la proliferación del 
mosco, sin embargo es nece-
saria la intervención de las 
autoridades municipales, 
a través de la comisión de 
panteones, para que puedan 
darle una solución de fondo.

Por si fuera poco, los es-
pacios para los difuntos, es 
prácticamente inexistente, 
sin que se tenga conoci-
miento de una propuesta 
del edil, que llegó por el par-
tido independiente, y que se 
escucha en estar solo, por 
ello es que las quejas van en 
aumento, pues los difuntos 
tienen que ser enterrados 
en espacios que ya están 
ocupados.

Falta menos de 30 días, 
para que se inicie la cele-
bración del día de todos los 
santos, y el día de muertos, 
sin embargo las malas con-
diciones siguen igual, el 
monte hasta con dos metros 
de alto, la basura abundan-

te, y los criaderos a todo su 
esplendor, mientras el regidor 
se la pasa en su oficina en su 
clima.

Andrés Baruch cambió
el ganado por los mosquitos

Se quejaron vecinos de las calles Benito 
Juárez, Porvenir y Barriovero

Ya ni la chiflan…

Utilizan terreno baldío
para tirar animales muertos

Ay que lindo…

Nace hermosa bebé
en ambulancia de PC

Fueron a prestar el auxilio a Cabañas y la joven mamá 
ya no llegó al hospital; ahí en el trayecto el paramédico 

Gastón se puso el traje de cigüeña

acción se concretó en el trasla-
do, al interior de la ambulan-
cia, donde también viajaba el 
señor Jaime Ramírez Cervan-
tes, y una mujer más.

Al llegar a la ciudad, los 
elementos de PC, se comuni-
caron a la base, para solicitar a 
su compañeros, que abrieran 
camino, pues la recién nacida 
ya viajaba en los brazos de la 
mamá, y era necesario que 
se le cortara el cordón umbi-
lical, así como la realización 
de otras técnicas médicas, de 
igual forma saber sus signos 
vitales, y el de la señora Ame-
lia, pues todo ocurrió muy 

rápido.
Al llegar al área de urgen-

cias del hospital Miguel Ale-
mán, ya esperaban doctores 
y enfermeras, para brindarle 
la atención correspondiente, 
por lo que de inmediato pro-
cedieron a ingresar, y pasarla 
a camilla, donde se reportó 
como estable, tanto la menor 
como la madre de familia, que 
por tercera ocasión concibe 
otro hijo con su esposo Jaime 
Ramírez.

Es una bendición 
para el equipo de PC
Los rescatistas que acu-

dieron al servicio fueron, 
Ricardo Céspedes Trichi, Fé-
lix Armando Fuentes, Juan 
Manuel Pérez Fonseca, el pri-
mero conductor de la unidad, 
el segundo paramédico, y el 
tercero iba en la parte trasera 
de la unidad acompañando a 
la familia.

En breve entrevista con 
los elementos, explicaron que 
pocas veces tienen la oportu-
nidad de trasladar a un recién 
nacido en la ambulancia, por 
lo que para ellos es una bendi-
ción, y destacaron que dicha 
situación la pudieron atender 
por la preparación, pues en 
febrero recibieron durante 
todo el mes, la capacitación 
correspondiente en cuanto 
a partos en las ambulancias, 
dejando claro que no todo es 
cuestión de suerte, sino de 
preparación.

Una vez concluyó el ser-
vicio, los elementos se retira-
ron, mientras que el esposo, 
y la otra familia agradecieron 
el apoyo de los jóvenes de 
PC Acayucan, los cuales se 
mantienen atentos a todos los 
eventos de emergencia.
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Marco FONROUGE MATHEY / Acayucan.- 

L
os problemas para CAEV no 
van a terminar y continuará el 
pésimo servicio en Acayucan 
hasta que el Gobierno de Vera-

cruz deje de disponer de los recursos 
por recaudación a los usuarios, y sea 
el municipio el que administre cada 
peso que ingresa a esta dependencia. 
No es un problema actual ni del actual 
Gobierno; por años, CAEV ha sido la 
caja chica del Estado, y esto no permite 
que cada encargado de oficina pueda 
hacer uso de lo que debería ser –en es-
te caso-, para mejorar el servicio a los 
acayuqueños.

CAEV Acayucan recauda en el 
transcurso del mes alrededor de 4 mi-
llones de pesos por el pago de los ser-
vicios de los usuarios, la información 
ventilada por encargados anteriores, 
indican que desde hace 10 años a la fe-
cha no ha variado mucho, inclusive, en 
algunos lapsos ha disminuido, mien-
tras que en otros aumenta de acuerdo 

a la fecha ya que hay meses en que se 
llevan a cabo promociones para erradi-
car multas y el usuario pueda ponerse 
al corriente.

Sin embargo, el principal problema 
para CAEV Acayucan, es justamen-
te  no administrar los recursos, y se li-
mite a lo que desde Xalapa les destinen 
para saldar nóminas, y reparar desper-
fectos; no es un secreto que la tubería 
es obsoleta y que se cuentan con otras 
carencias, como pipas para abastecer a 
la ciudadanía en época de estiaje.

Desde hace algunas administra-
ciones, Presidentes Municipales han 
buscado municipalizar la CAEV, y así 
el recurso pueda ser manejado por el 
Ayuntamiento en turno y la ciudada-
nía pueda hacer un reclamo directo en 
caso de que haya deficiencias en el ser-
vicio. Ha sido evidente que cuando co-
adyuvan los Gobiernos Estatales y Mu-
nicipales, existe un mejor servicio en 
las dependencias, en este caso, cuando 
CAEV tiene el respaldo de los Ayunta-
mientos facilita el servicio a la ciuda-

danía, obviamente, siempre y cuando 
los municipios también cuenten con el 
apoyo del Estado.

Personal de la CAEV, cuyo esfuerzo 
es incuestionable, a diario a tiende fu-
gas de agua, tuberías rotas, drenajes, y 
todo tipo de quejas por parte de la ciu-
dadanía, el atraso en las reparaciones 
no es culpa de la dependencia asentada 
en el municipio aunque sí su respon-
sabilidad; por ello, será indispensable 
que se pueda municipalizar como ha 
ocurrido en otros lugares, para que 
en Acayucan se pueda disponer de la 
recaudación  y crezcan las mejoras en 
este rubro pero no solo eso, si lo re-
caudado en Acayucan se administra 
en Acayucan mejorará el servicio a los 
usuarios.

Lamentablemente la dependencia 
tiene que utilizar otros medios para 
captar recursos, por ejemplo, piden a la 
ciudadanía entre 500 y 800 pesos para 
surtirles de agua a la población acayu-
queña, cuando es su obligación brindar 
el servicio.

Marco FONROUGE MATHEY / 

Acayucan.-

El Presidente Munici-
pal de Acayucan Cuitlá-
huac Condado Escamilla, 
encabezó una reunión en 
la cual estuvo presente la 
Presidenta del DIF Rosalba 
Rodríguez, y directores de 
área cuyo trabajo se enfo-
ca al cuidado de la salud y 
bienestar de la ciudadanía, 
los casos: salud, limpia pú-
blica y programas sociales.

El trabajo que hasta el 
momento ha llevado a cabo 
el alcalde, ha sido eficiente 
sin embargo, busca mejo-
rar los servicios sobre todo 
en materia de salud, sobre 
todo en la zona rural, pa-
ra eso estuvo presente el 
encargado del enlace con 
las comunidades Andrés 
Viveros.

A través de los Progra-

mas Sociales, Isela Con-
dado ha recibido instruc-
ciones del alcalde para 
erradicar el rezago en ca-
da localidad y colonia que 
corresponde a los grupos 
vulnerables. El Presidente 
de Acayucan busca cerrar 
filas, fortalcer el trabajo y 
continuar con el desarrollo 
en todos los rubros en el 
municipio acayuqueño.

Estuvieron presentes, 
el Tesorero Municipal José 
Toledo Toledo, el Secretario 
del Ayuntamiento Manuel 
Martínez, los directores de 
Salud Víctor Manuel Valen-
cia, la encargada del IMM 
Edith Melchi, el director de 
Limpia Pública Mario Us-
canga, de Protección Civil 
Gastón González, la encar-
gada de Programas Socia-
les Isela Condado así como 
el Oficial Mayor Ricardo 
Pavón.

Marco FONROUGE MATHEY / 

Acayucan.- 

El próximo 31 de octu-
bre se estará desarrollando 
en Acayucan, el Segundo 
Gran Desfile de catrinas por 
las principales calles de la 
cabecera municipal, mismo 
que estará concluyendo en 
la plazoleta del Panteón Mu-
nicipal y para el cual, se está 
alistando un evento que re-
base lo hecho el año pasado 
el cual además de muy con-
currido fue espectacular se-
ñaló el titular de la Junta de 
Mejoras en el Ayuntamiento 
de Acayucan Julio López.

“Estamos muy agrade-
cidos con el respaldo que 
el Presidente Municipal 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla otorga para el rescate 
de nuestras tradiciones, yo 
siempre he dicho, que en 
Acayucan a la muerte no se 
le llora, se le celebra, y es jus-
tamente por eso que estamos 
alistando este espectacular 
segundo gran desfile de ca-
trinas y catrines, donde es-
peramos además de la parti-
cipación de las instituciones 
educativas, la participación 
de la ciudadanía en general 
para que se sume a esta gran 
tradición mexicana” externó 
Julio López.

Hace unos días, el Ayun-
tamiento de Acayucan con-
vocó a diversos planteles 
de diferentes niveles edu-
cativos, los cuales ya confir-

maron su participación en 
este segunda gran desfile en 
Acayucan, estuvo presente 
de igual forma la Presidenta 
del DIF Rosalba Rodríguez, 
la cual recibió el agradeci-
miento de los presentes por 
los esfuerzos conjuntos con 
el Ayuntamiento para enal-
tecer la labor que se está ha-
ciendo en el sector educativo.

En la misma reunión, 
algunos directores se ex-
ternaron como la profesora 
Luz María Fuentes Cruz 
encarada en la primaria José 
María Morelos, quien felici-
tó al Presidente Municipal, 
agradeció la construcción de 
un domo y demás apoyos y 
reconoció que ese impul-
so que se ha brindado a las 
escuelas, ha permitido que 
más alumnos lleguen a sus 
instituciones ya que se ve 
las mejoras en el plantel, es 
por ello –abundó la directo-
ra-, que así como el Ayun-
tamiento les cumple, ellos 
corresponden respaldando 
cada convocatoria como este 
segundo gran desfile de ca-
trinas y catrines.

Julio López director de la 
Junta de Mejoras, indicó que 
quienes estén interesados en 
participar en este desfile el 
próximo 31 de octubre, pue-
den acudir a pedir informes 
e inscribirse en las oficinas 
ubicadas en los bajos del Pa-
lacio Municipal, por el pasi-
llo sobre la calle Guadalupe 
Victoria.

El Ayuntamiento a través de la Junta de Me-
joras invita a todos a participar en este que 

sin duda será espectacular

Alistan en Acayucan el
segundo desfile de catrinas

En Acayucan…

Busca Ayuntamiento
mejorar los servicios
El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla 

encabezó una reunión con directores de área 
para acrecentar y hacer más eficiente la 

atención a la ciudadanía

**Recaudan en el transcurso del mes aproximadamente 4 millo-
nes de pesos sin embargo todo lo absorbe el Gobierno del Estado.  
**Apenas y dejan para pagar la nómina mensual y algunos otros 

gastos; hay huecos por todos lados y fugas de agua

Fracasa CAEV
en Acayucan

Lamentablemente la dependencia tiene que utilizar otros medios para captar re-
cursos, por ejemplo, piden a la ciudadanía entre 500 y 800 pesos para surtirles de 

agua a la población acayuqueña, cuando es su obligación brindar el servicio.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un momento muy especial para la 
pareja, sobre todo para quienes han 
estado hace tiempo juntos, podrías 
vivir el día de hoy, es importante que 
vuelvan a desearse mutuamente y que 
experimenten la pasión que los unión 
en un principio, hoy podrían volver a 
amarse como cuando estaban en la 
primera etapa del enamoramiento, se-
rá un día que recordarán siempre.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás tomando opciones en tu vida 
que no te llevan más cerca de la meta 
que te has puesto, es momento de 
tomar las riendas de lo que quieres y 
de la vida que estás deseando tener. 
Un excelente momento para meditar 
y pensar en lo bueno que tienes en tu 
vida, es probable que no hayas tenido el 
tiempo de hacer esto y de ver bien a las 
personas que tienes alrededor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posibles viajes se proyectan en el 
horizontes, si tienes esta idea en tu 
cabeza, comienza a dar los pasos pa-
ra hacerlo realidad en el menor tiempo 
posible, hoy es el día de tomar la deci-
sión. Procura no perder la capacidad de 
dejar que las cosas sucedan del modo 
que deben, estás intentando forzar 
una situación en tu vida y las cosas no 
están saliendo como deben ser.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La salud se encuentra bien, por lo 
que debes procurar que siga así en 
el tiempo. Una buena jornada para el 
aprendizaje y el estudio, por lo que si 
te encuentras en etapa de estudio y 
estás pasando por exámenes o se en-
cuentran muy cerca.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No mires un fracaso laboral o en los 
estudios como algo necesariamen-
te malo, es probable que tengas que 
aprender mucho de una situación mala 
que te sucederá en este ámbito el día 
de hoy, por lo que procura siempre es-
tar con todos tus sentidos muy abier-
tos, siempre tendrás la oportunidad 
de volver a tomar la opción de manejar 
tu vida y de lograr las cosas que te has 
propuesto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te has dado cuenta del error que 
estuviste cometiendo en la forma de 
hacer las cosas que necesitas sacar 
adelante, es probable que el día de hoy 
comiences a hacer algunos cambios en 
esta materia, el trabajo será tu princi-
pal objetivo, podrías darte cuenta que 
lo que realizas en este momento no te 
está llevando a la parte donde quieres 
estar y termines por cambiar de rumbo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los solteros tienen una jornada un 
tanto difícil, ya que podrían resentir el 
estar solos y sin compañía para com-
partir su vida y los éxitos que están 
teniendo en este momento, procura 
hacer una reunión informal en tu casa 
con un grupo de amigos, descubrirás 
que tienes mucha gente contigo, que 
te quiere y te apoya.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En una jornada como la de hoy, siem-
pre será bueno darse un momento para 
estar con la pareja, beber una copa de 
vino y conversar sobre el día que ambos 
han tenido, tienen mucho que contar-
se. No es tiempo de planear viajes o 
salidas de improviso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un buen momento de tu vida 
para tomar un compromiso serio en el 
amor, no dejes que se pase la oportu-
nidad de decirle a esa persona especial 
que quieres comprometerte seriamen-
te con ella.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
A pesar de lo que sientas, es probable 
que aún no sea momento de entablar 
una relación nueva con alguien, quizás 
es momento de estar en solitario y 
pensar bien las cosas que te han suce-
dido en la vida y las opciones que has 
tomado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento muy bueno para quie-
nes estén en pareja se dará el día de 
hoy, ya que la persona amada tiene 
buenas noticias para compartir el día 
de hoy, será algo que les hará muy feliz 
a ambos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis está en un muy buen mo-
mento de su vida para disfrutar de los 
frutos que ha podido ir recogiendo en el 
camino, si no son tantos por ahora, no 
te preocupes, ya llegará tu momento. 
Tu pareja tiene una excelente noticia 
para darte el día de hoy, será algo muy 
importante y que los hará felices a am-
bos, no dejes de escucharle y tampoco 
de celebrar lo que te dirá.

¡ HOLA….! COMO ESTÁN MIS QUERIDOS LECTORES ¡! COMO TODAS 
LAS MAÑANAS LES DESEO UN HERMOSO DÍA LLENO DE AMOR Y 
FELICIDAD!! SI TIENE PROBLEMAS NO LO TOME MUY APECHO POR-
QUE SE PUEDE ENFERMAR…DISFRUTE LA VIDA QUE TODO TIENE 
SOLUCIÓN ¡!1 POR ESO HOY LOS INVITO PARA QUE PASE BUENOS 

MOMENTOS Y DISFRUTE LOS CHISMES DE TOOODOS LOS DIAS 
PARA QUE PASE MUY CONTENTO EN ESTE LINDO JUEVES DE 

AMOR !
Como ven…las fiestas de San Diego de Alcalá ya inició con mu-
cha alegría entre toda la bonita y muy querida familia istmeña. 
Solo vean y cheken que apuestos caballeros y bellas mujeres 

lucieron con elegancia en una noche muy especial. Por ahí ví 
y tuve el gusto de saludar a mis queridos amigos y amigas 

siempre con esa sonrisa tan amable y gentil !

¡SALUDITOS MI GENTE BONITA !

NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

EN LA PISTA.- Don Ricardo 
Vázquez y esposa ¡!!

PAREJA DE LUJO,. Dr. Juan Luis 
Ramírez y su bella esposa ¡!!

BELLÍSIMA COMO SIEMPRE.- 
Arely Cortéz  con su esposo ¡!

SIEMPRE JUNTOS.- Dr. Cle-
mente y Martitha ¡!! 

DESLUMBRANTE Y BELLA.- Martha 
del Carmen Saíz Casanova y esposo ¡!!

CUANTA ELEGANCIA.- Coke Fong 
luce espectacular, aquí acompañada 

de guapo caballero ¡!
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Acayucan, Ver.- 

Con el propósito de cono-
cer la evolución de la educa-
ción a través de diversas eta-
pas de la historia, alumnas del 
tercer semestre de la Licencia-
tura en Pedagogía expusieron 
diferentes manualidades.

Las estudiantes analiza-
ron la génesis de la educación 
desde el origen de las distin-
tas órdenes religiosas que 
tuvieron presencia en terri-
torio mexicano hasta llegar a 

la creación de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

La exposición formó parte 
de la asignatura Historia de la 
Educación I, la cual es impar-
tida por la académica Lizbeth 
Hernández Morales.

La formación práctica y 
teórica en la Facultad de Peda-
gogía es una de las premisas 
fundamentales que se ma-
nejan en el campus Acayu-
can de la Universidad Istmo 
Americana.

Oluta, Veracruz. – 

Resultó todo un éxito la primera “Feria de la Seguridad por la Paz” que 
realizó la Secretaria Técnica de la Mesa Territorial para la Construcción 
de la Paz de la región de Cosoleacaque la Licenciada Deysi Martínez Cá-
mara quien reconoció el excelente trabajo en prevención que ha realizado 
en el municipio de Oluta la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan.
Jóvenes, niños de los diferentes planteles educativos y padres de familia 
que asistieron al domo central de este municipio interactuaron con per-
sonal de las diferentes corporaciones quienes tenían su mesa de aten-
ción para darle todo tipo de información a la ciudadanía en general.
Las diferentes corporaciones de emergencias y policiacas entregaron a 
los estudiantes y padres de familia, así como al público en general folle-
tos donde llevan los números telefónicos como el 911, el 089, al mismo 
tiempo recomendando que no proporcionen información por teléfono 
o internet, saber qué hacer ante una llamada de engaño telefónico, no 
mostrar fotos o información en redes sociales.
Mientras Protección Civil explicaba que hacer en caso de alguna emer-
gencia como atragantamiento, que hacer en caso de fracturarse alguna 
parte de su cuerpo entre otras cosas, dejando bien claro que el número 
telefónico 24 7 77 50 da servicio a la ciudadanía las 24 horas del día los 
365 días del año.
En esta Feria de la Seguridad tuvieron mesa de atención personal de la 
SEDENA, Policía Federal, C4, Secretaria de Seguridad Pública, Transito 
del Estado, Protección Civil de Oluta, Policía Municipal y Personal del DIF 
quienes estuvieron dando a conocer los servicios que presta el Dispen-
sario Médico.
Los niños disfrutaron el interactuar con personal de las diferentes corpo-
raciones a quienes le realizaron preguntas y subieron a los vehículos de la 
SEDENA y por un momento algunos fueron Agentes de Tránsito.
Al finalizar la alcaldesa María Luisa prieto Duncan agradeció la presencia 
del Oficial Terafin Márquez Álvarez (Subcordinador del C4), al presiden-
te municipal de Jaltipan licenciado Lucas Martines Torres, al Capitán 
Segundo de Infantería Abden Canton Mena, al T eniente Coronel de In-
fantería Luis Lorenzo Grande Aguirre, Nicolas Vega Ojeda de Transporte 
Público, Pantaleón Benites Prieto Instructor de Cultura Vial de Acayu-
can, Cesar Alberto Linares Santos Enlace de Prevención del Delito de la 
SSP, Oficial José Luis Gutiérrez Román, Mario Domínguez de Política 
Regional, Alberto Nestoso Comandante de la Policía Municipal de Oluta 
y Pedro Serrano Soto Director de Protección Civil de Oluta.               

� Coatzacoalcos, Ver.- Estudiantes de Pedagogía presentaron diversas 
manualidades representativas de la evolución de la educación. 

ESTUDIANTES CONOCEN
EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN
*En la Universidad Istmo Americana cam-
pus Acayucan presentan manualidades 
desde las órdenes religiosas hasta la UNAM

La primer Feria de la Seguridad fue un éxito en Oluta, 
reconocieron el trabajo en prevención que esta 

realizado la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan  
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Los

 25 elegidos
 del Tri para la

 Nations League
El estratega de la Selección Mexicana Gerardo El estratega de la Selección Mexicana Gerardo 

Martino, reveló a los 25 futbolistas que participarán Martino, reveló a los 25 futbolistas que participarán 
ante Bermuda y Panamáante Bermuda y Panamá

CIUDAD DE MÉXICO.

L
a Selección Mexica-
na enfrentará a sus 
primeros partidos 
de la Concacaf Na-

tions League ante Bermuda 
y Panamá en la próxima fe-
cha FIFA y el estratega ar-
gentino Gerardo Martino 
dio a conocer la lista de 25 
elementos convocados para 

dichos encuentros.
Únicamente cinco futbo-

listas que militan en el vie-
jo continente forman parte 
de la convocatoria, siendo 
Néstor Araujo, Diego Lai-
nez, Héctor Herrera, Jesús 
Manuel Corona e Hirving 
Lozano los elegidos, la ma-
yoría son elementos jóve-
nes de la Liga BBVA MX, 
entre los que destaca la pre-

PORTEROS:

Rodolfo Cota

Raúl Gudiño

José Hernández

DEFENSAS:

Jesús Angulo

Néstor Araujo

Gerardo Arteaga

Cristian Calderón

Alan Mozo

Luis Romo

Carlos Salcedo

Jorge Sánchez

Johan Vásquez

MEDIOCAMPISTAS:

Erick Aguirre

Roberto Alvarado

Uriel Antuna

Sebastián Córdova

Jonathan González

Héctor Herrera

Carlos Rodríguez

Iván Rodríguez

DELANTEROS:

Diego Lainez

Rodolfo Pizarro

Jesús Manuel Corona

Hirving Lozano

José Juan Macías

LOS 25 CONVOCADOS:

sencia de Rodolfo Pizarro.
El primer partido que 

sostendrá el Tri será el 
próximo 11 de octubre 
ante Bermuda con sede 

por confirmar; mientras 
que en la segunda jornada 
del certamen será anfi-
trión ante Panamá el 15 de 
octubre.

SEVILLA.

El Real Betis, con los futbolistas 
mexicanos Andrés Guardado y 
Diego Lainez, desaprovechó su 
condición de local en el inicio de la 
fecha ocho de la Liga de España 
y terminó por empatar 1-1 con 
Eibar.
Los béticos se pararon en la can-
cha del estadio Benito Villamarín 
con la única misión de cosechar 
las tres unidades ante sus segui-
dores y por ello comenzaron de 
mejor forma el partido, generando 
ocasiones sobre la meta defendi-
da por el serbio Marko Dmitrovic, 
pero sin concretar.
Alex Moreno y Loren Morón roza-
ron la anotación para el de casa, 
pero mientras eran incapaces de 
romper el empate, los armeros sí 
aprovecharon el fallo defensivo 
del rival para irse arriba 1-0.
Sergio 
Cana-

les metió un manotazo sobre el 
argentino Gonzalo Escalante y el 
silbante decretó penal, castigo 
que cobró el delantero chileno Fa-
bián Orellana, al minuto 34.
El portero local Joel Robles co-
menzó a tener mayor trabajo y 
cumplió para que los verdiblancos 
siguieran vivos en el partido y 
lograron la paridad al minuto 66, 
por conducto de Morón, en una 
anotación que tuvo que ser revi-
sada por el VAR ante un posible 
fuera de juego.
En el agregado, al 90+1, Eibar se 
quedó con un hombre menos por 
la expulsión por doble amarilla de 
Escalante y al 90+2, el estratega 
Joan Francesc Rubi, en busca 
de ganarlo, ingresó a 
Lainez por Guarda-
do, pero ya había 
poco tiempo por 
jugarse.

CIUDAD DE MÉXICO.

El América afinó sus últimos de-
talles para enfrentar a Cruz Azul, 
uno de los equipos que sufre 
una paternidad ante las Águilas. 
Sin embargo, el delantero Roger 
Martínez descartó importarle la 
situación de La Máquina y señaló 
que ellos se concentran en ganar 
su segundo clásico en fila.
“Tenemos que pensar en noso-
tros, no en el rival. Pensar que 

estamos haciendo las cosas bien 
y seguir con este paso”, dijo el 
colombiano.
Por otra parte, Andrés Ibargüen 
acusó que mucha gente pre-
tende sacar de concentración al 
equipo, pero sin éxito.
Contento de que la gente nos 
ha respaldado, este torneo van 
saliendo las cosas, a veces nos 
tratan de desestabilizar, pero 
nosotros estamos enfocados en 
dar lo mejor”.

CIUDAD DE MÉXICO.

El técnico del León, Ignacio Ambriz, le sugirió 
a José Juan Macías de que tenga paciencia 
para irse al futbol europeo y le recomendó que 
siga entrenando.
He platicado con él y le he dicho que tenga 
paciencia, que se dedique a trabajar que lo ha-
ce muy bien y después, los tiempos son per-
fecto. Le tocará ir cuando le toque ir. Ojalá que 
sea del club León. El torneo que viene, vamos 
a jugarConcachampions y ojalá lo podamos 
tener y después ir al Mundial de Clubes, siem-
pre será mucho mejor para nosotros”, indicó.
El timonel de La Fiera admitió que le preocupa 

el que no hayan ganado los dos partidos ante-
riores y por eso trabajó en el estado de ánimo 
de los jugadores.
“Que estén tranquilos, que también me da 
gusto que al equipo no le gusta empatar y 
no le gusta perder, eso es una buena señal 
de que el equipo quiere competir, quiere de-
mostrar que no fue casualidad lo del torneo 
anterior”, señaló.
Nacho Ambriz dejó en claro que la presión pa-
ra el León es de jugar bien ante el Veracruz.
“De salir a la cancha a ser respetuosos del ri-
val, poner nuestro ritmo, imponer condiciones 
y ojalá se dé un resultado a nuestro favor”, 
finalizó.

El técnico del León le sugiere al delantero 
que se ponga a trabajar porque le tocará ir 

al futbol europea a su tiempo

Ambriz le recomienda
paciencia a Macías

Nos quieren desestabilizar, 
según Ibargüen

El colombiano enfatiza que el América 
está enfocado en dar lo mejor y no le 

preocupa Cruz Azul

Alex Moreno y Loren Morón roza
ron la anotación para el de casa, 
pero mientras eran incapaces de 
romper el empate, los armeros sí
aprovecharon el fallo defensivo 
del rival para irse arriba 1-0.
Sergio
Cana-

de ganarlo, ingresó a 
Lainez por Guarda-
do, pero ya había 
poco tiempo por 
jugarse.

El técnico del L
a José Juan M
para irse al fut
siga entrenand
He platicado c
paciencia, que
ce muy bien y 
fecto. Le tocar
sea del club Le
a jugarConcac
tener y despué
pre será much
El timonel de L

Guardado y Lainez
 NO CONSIGUEN

 victoria  con  Betis
La escuadra sevillana donde militan los mexi-

canos apenas pudo conseguir un empate a uno 
con el Eibar en el Benito Villamarín

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Marco FONROUGE MATHEY / Acayucan.- 

os Cañeros de 
Acayucan esta-
rán disputando 
este sábado por 
la noche la gran 

final del Circuito Semiprofesional 
Veracruzano de Básquetbol, 
cuando reciban a los Chogoste-
ros de Jáltipan en un duelo que 

se ha venido convirtiendo en un 
clásico en la zona ya que estas 
quintetas estarán viéndose las 
caras en su tercera final, además 
de que Jáltipan es el máximo ga-
nador de la Liga con tres estrellas 
mientras que Acayucan busca su 
segundo campeonato.
La última vez que se vieron las 
caras peleando un título fue pre-
cisamente la final pasada en la 

cual los Cañeros de Acayucan se 
adjudicaron su primer campeo-
nato al vencer a los Chogosteros 
de Jáltipan en el gimnasio El 
greco, antes los jaltipanecos ya 
le habían ganado un juego por la 
gran final a Acayucan además 
de que los de la tierra azufrera 
dejaron fuera a los Cañeros en 
duelo celebrado en la cancha 
Cruz Verde.

El duelo de la gran final, se estará 
llevando a cabo a las 8 de la no-
che mientras que a las 6:30 de la 
tarde, se estará llevando a cabo 
un juego de exhibición entre la 
selección estatal de básquetbol 
sobre silla de ruedas, en este 
partido estarán tomando parte 
los atletas acayuqueños, Jairo 
Emmanuel Santiago y Claudio 
Santiago Fernández.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -   

Mañana domingo la 
cancha de futbol de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan, 
lucirá en todo su esplendor 
para presenciar la gran fi-
nal del torneo de futbol va-
ronil libre que dirigen los 
entusiastas deportistas don 
Fidel Evangelista y Heri-
berto Román, al enfrentar-
se a partir de las 12 horas el 
fuerte equipo de los Ahija-
dos contra el equipo de Los 
Renovados. 

Los pupilos del Padrino 
Celestino del equipo de Los 
Ahijados según los exper-
tos marcan favoritos para 
llevarse el banderín de la 
liga de futbol de Ixhuapan, 
cuentan con jugadores de 
la talla del ‘’Marras’’, ‘’El 
Piña’’, ‘’El Puma’’, ‘’El Velo-
ciraptor’’, ‘’el niño que vino 
de las vías’’, ‘’Pegueros’’, ‘’El 
Diablo’’, Los porteros de lu-
jo Juanito y compañía que 
dijeron todos de la mano 
del ‘’Padrino’’ Celestino 
para buscar el banderín del 
torneo de Ixhuapan.

Mientras que el equipo 
de Los Renovados andan 
optimistas, vienen de atrás 
y mencionaron que entra-
ran a la cancha con ese to-
que que los caracteriza co-
mo los futuros campeones 
del torneo de Ixhuapan, 
motivo por el cual dijeron 
que estarán al contra gol-
pe porque el equipo del 
‘’Padrino’’ no corre, vuelan 
dentro de la cancha, motivo 
por el cual se dijo que Re-
novados contara con una 
fuerte porra para buscar el 
triunfo.  

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -      

En la cancha del popu-
lar barrio del Tamarindo, 
se jugará la fecha número 
11 del torneo de futbol de 
la categoría Infantil 2007-
2008 que dirige José Ma-
nuel Molina Antonio, al 
enfrentarse a partir de las 
16 horas de hoy sábado 
el fuerte equipo de Casa 
Moguel contra el equipo 
de los Ubabalos de esta 
ciudad.

Los pupilos del licencia-
do Mauro Moguel de la ca-
sa de la cuna de la forma-
ción de los grandes gigan-
tes del futbol infantil de 
Casa Moguel, tendrán que 
entrar con todo porque los 

rayados del Ubabalos no 
son una perita en dulce y 
dijeron que entrarán a la 
cancha con todo para abo-
llarle la corona a los de los 
chiles secos de la calle Hi-
dalgo de esta ciudad.

Para las 17 horas no hay 
partido, pero a las 18 horas 
el equipo de Los Changos 
tendrán que entrar con to-
da la carne al asador cuan-
do se enfrenten al equipo 
de Los Ubabalos quienes 
tendrán que librarla de 
las dos confrontaciones y 
para concluir la jornada 
Los Llaneritos van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fueras contra el 
equipo de Los Cachorros 
de Julio César Ortiz.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -   

En la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo, se ju-
gará mañana domingo la fe-
cha número 7 del torneo de 
futbol en su categoría Juvenil 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio, al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
Loyola quien tendrá que en-

trar con todo cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
de San Gabriel de la ‘’pleba-
da’’ de Chilac.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Atlético 
Villalta, quienes van a remar 
contra la corriente cuando se 
enfrenten al aguerrido equi-
po del deportivo DC Gómez 
quienes dijeron que frenarán 

por completo a los del Villal-
ta para bajarlos de sus nubes.

Y para concluir la jornada 
el fuerte equipo de Talleres 
Jr tendrá que entrar con toda 
la carne al asador al enfren-
tarse a partir de las 12 horas 
al aguerrido equipo de la po-
blación de Tierra Colorada 
del municipio de Acayucan, 
quienes dijeron que van con 
todo para buscar el triunfo.

Adrián Montaño al enfren-
tarse a partir de las 12 horas 
el equipo del IPAX contra el 
equipo de la Sección 18 y a 
las 13 horas el fuerte equipo 
de Grúas Aché en otro par-
tido no apto para cardiacos 
va con todo contra Talleres 
Chávez.

A las 14 horas y Los Ja-
rooooochooooossss al pare-
cer la tendrán fácil cuando 
midan sus fuerzas contra 

el deportivo Pichis quienes 
dijeron que entraran con to-
do a la cancha para buscar 
el triunfo y a las 15 horas 
el deportivo Majo tendrá 
que entrar con toda la car-
ne al asador para buscar el 
triunfo ante el equipo de la 
Sección 26 y a las 16 horas 
los ahijados del Abuelo del 
equipo Segudise de Acayu-
can va con todo contra los 
Centro Americanos.

Para las 17 horas el Atléti-
co Rey no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente a los de 
allá adentro s del deporti-
vo Crread quienes dijeron 
que entrarán con todo pa-
ra buscar el triunfo y para 
concluir la jornada Los Mi-
serables tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al equi-
po del Conta de Bernabé y 
Asociados.

� Todo listo para presenciar la gran fi nal en la cancha 
de Ixhuapan este domingo. (TACHUN) 

Renovados y Ahija-
dos se van a ver las 
caras y de ahí surgirá 
el monarca de la liga

¡Mañana saldrá
el campeón
de Ixhuapan!

� Atlético Villalta no la tiene nada fácil el domingo 
en la cancha del Tamarindo.

¡Rodará
la fecha 7 de 
la categoría 
juvenil!

¡Casa Moguel se dará un
entre contra Ubabalos!

Escenificarán uno de los duelos 
atractivos de la fecha 11 en la 

Liga Tamarindo

� Los pupilos del licenciado don Mauro Moguel de Casa Moguel van 
con todo contra Los Ubabalos. (TACHUN)

� Los Cachorros al parecer la tendrán fácil el sábado por la 
tarde en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

¡Grúas contra Chávez, agarrón en La Malinche!

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -   

  En la cancha de La Malin-
che de esta Villa que se ubica a 
un costado del hospital de Olu-
ta, se jugará mañana domingo 
una jornada más del torneo de 
futbol 8 varonil libre que dirige 

**Esta noche se juega la final del CISEBASVER en Acayucan; los de ca-
sa reciben a los Chogosteros de Jáltipan **Cañeros estará buscando su 
segunda estrella en este circuito semiprofesional de básquetbol, antes 

habrá exhibición de la selección estatal en silla de ruedas

¡Con todo Cañeros!

L
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Paso a paso, lentamente, personal de Servicios Periciales 
logró el rescate del cuerpo del hombre
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

S
igue sin ser iden-
tificado el hom-
bre encontrado 
muerto debajo del 

puente Azuzul en el muni-
cipio de Sayula de Alemán 
y pese a estar en avanzado 
estado de putrefacción, se le 
pudo encontrar algunos ta-
tuajes tanto en brazos como 
en el pecho. El cuerpo será 
enterrado en la fosa común 
en espera de que aparezcan 
sus familiares.

Luego del trabajoso y 
peligroso rescate del cuer-
po en las turbulentas aguas 
del arroyo Azuzul, éste fue 
trasladado a las instalacio-
nes del Servicio Médico 
Forense, donde se le pudo 
notar un tatuaje en el brazo 
izquierdo con el nombre de 
Laura Guillén y en medio 
el símbolo de la “Estrella de 
David”; mientras que en el 

brazo derecho tiene el tatua-
je de un dragón y tipo Gre-
cos. Finalmente en el pecho 
estaban grabadas las inicia-
les “S”, “J” y “G”.

RESCATE PELIGROSO

La noche del pasado jue-
ves personal de Servicios 
Periciales y Paramédicos de 
Protección Civil arriesgaron 
su propia vida, incluso, para 
rescatar el cuerpo que esta-
ba flotando en el agua, a va-
rios metros de la orilla y ni 
siquiera los lugareños qui-
sieron meterse al riachuelo 
ante el temor de la aparición 
de alguna víbora o de uno 
de los lagartos que según 
ellos, merodean el lugar.

Al no haber quién fuera el 
valiente, uno de los jóvenes 
ayudantes del departamen-
to de Servicios Periciales, 
tuvo que hacerle al héroe, 
ayudado por los valientes 
paramédicos de Protección 

Civil de Sayula de Alemán, 
haciendo un tipo de cadena 
humana y mojándose casi 
todos en las sucias aguas del 
arroyo.

Así, el joven ayudante, 
animado por los gritos de 
quienes observaban la esce-
na desde arriba del puente, 
a unos quince metros, poco 
a poco se fue adentrando en 
el agua, ayudado solo por 
algunas lámparas que no 
dejaban ver mucho. Paso a 
paso, a tientas, fue ganando 
centímetros al agua. Con 
el paso de los minutos el 
cuerpo estaba cada vez más 
cerca del valiente muchacho 
quen sin asco y sin temor, 
alcanzó a agarrar y jalar el 
cuerpo, otra vez centíme-
tro a centímetro, hacia otra 
parte donde estaba la dele-
gada de servicios periciales 
de Acayucan, quien como 
un obrero más, se puso el 
overol y también se metió 

al agua. Así entre los dos, 
acercaron el cuerpo a la ori-
lla, donde los muchachos de 
Protección Civil finalmente 
lo arrastraron a tierra firme.

Arriba, en los baranda-
les del puente, la alegría de 
quiene observaban pero 
nunca ayudaron, era noto-
ria y daban felicitaciones a 
quienes se metieron al agua, 
en la oscuridad de la noche, 
para lograr el rescate de 
quien bautizaron como “El 
sirenito”, por haber perma-
necido durante varios días 
dentro del agua.

El cuerpo ya fue ente-
rrado en la fosa común en 
el panteón de Acayucan y 
solo se espera que por las 
señas dadas a conocer, al-
guien se acuerde que tiene 
un familiar en estas condi-
ciones y acuda para recla-
mar el cuerpo antes que si-
ga avanzando su estado de 
putrefacción.

Apunta y dispara a
Compañero de salón!

Nadie le va a llorar al que encontraron muerto en Sayula; 
no habrá tumba, ni cenizas; el olvido le espera

¡Triste fin!

� Servicios Periciales y Protección Civil de Sayula la hicieron de héroes 
para rescatar el cuerpo.-ALONSO

� Tatuajes en brazos y pecho presenta el hombre encontrado dentro 
del agua en Sayula de Alemán.-ALONSO

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

M
olesto y preocupado padre de fami-
lia de la escuela primaria “Veracruz” 
dio a conocer la peligrosa situación 
que se dio al interior del plantel es-

colar, donde uno de los niños acudió a la escuela 
con una arma de fuego, apuntando a unos de sus 
compañeritos y accionando el gatillo; afortuna-
damente el arma se encontraba descargada.

De acuerdo al reporte emitido sobre esta situa-
ción, se dijo que los padres de familia de dicho 
grupo presionaron al director del plantel para 
que expulsaran al menor y todo el caso se fue 
a la Supervisión Escolar, donde el encargado les 
dijo que al pequeño no se le podía expulsar por 
reglamentos que vienen en la institución.

El miedo de los padres de familia es que el 
niño en mención vuelva a la escuela con la pistola 
y ahora sí la lleve cargada y vaya a cometer una 
tontería.

Este medio intentó entrevistar al supervisor 
escolar para conocer a fondo el tema, pero éste 
no se encontraba en sus oficinas; aunque en los 
siguientes días se le buscará para conocer la ver-
sión oficial.

Afortunadamente la pistola no traía 
balas, ocurrió en la escuela “Vera-

cruz2, director y supervisor guardan 
silencio sobre este grave hecho

Preocupación entre padres de familia 
de la escuela “Veracruz” de Barrio 

Nuevo. Un niño llevó una pistola para 
amenazar a varios infantes más. Lo 

bueno que no llevaba bala.-

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

APASEO EL ALTO

La violencia no cede en el 
estado de Guanajuato, esta 
madrugada se registraron, al 
menos, 11 muertos en el mu-
nicipio de Apaseo el Alto.

En un primer hecho, alre-
dedor de las 3 de la madruga-
da, sujetos armados llegaron 
hasta tres domicilios en la 
comunidad de San Juan del 
Llanito en donde ejecutaron a 
seis personas.

“Lo que puedo comentar, 
al momento, es que hay un 
primer ataque, justamente a 
un lugar donde venden par-
tes de automóviles, conocidos 
como yunques”, dijo Sophia 
Huett, comisionada de segu-
ridad en Guanajuato.

Posterior al ataque, ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal hicieron frente a los sica-

rios y se dio un enfrentamien-
to en el camino que conduce 
de San Vicente a El Espejo, en 
el mismo municipio.

“Posteriormente se dan 
otras acciones institucionales, 
el saldo… les pediría un poco 
de tiempo y calma para po-
der conocer cuál es el reporte 
completo ya que además hubo 
personas lesionadas”, agregó.

Se sabe que en este últi-
mo enfrentamiento fueron 
abatidos cinco presuntos 
delincuentes.

La zona fue acordonada y 
personal de la Fiscalía Gene-
ral de Guanajuato comenzó 
las investigaciones.

Horas más tarde en la co-
munidad de Pozos en Juventi-
no Rosas, fueron encontrados 
dos cuerpos desmembrados 
en una casa de seguridad.

Agencias
COATZACOALCOS

M
aneces N, encarcelado 
a finales del pasado por 
haber asesinado a su es-
posa, fue imputado por 

nuevos delitos, ahora lesiones dolosas 
contra su suegro y cuñado, a quienes 
causó lesiones con un machete cuan-
do intentaba escapar de la escena del 
feminicidio.  

Al señalado le fue ejecutada nueva 
orden de aprehensión dentro del pe-
nal de Acayucan, donde está interna-
do desde el pasado 25 de septiembre 
por haber asesinado a su esposa, Irene 
Hernández Hernández, de 21 años.

El agresor le causó lesiones previa-
mente con un cuchillo en el poblado 
de Arroyo Texipan, en Mecayapan. El 
sujeto la atacó además al padre y al 
hermano de la finada, quienes colabo-
raron con otros pobladores para evitar 
que huyera.

Después de que atacó mortalmente 
a su esposa, en una barranca, cerca de 
un río, el sujeto intentó escaparse con 
su hija de dos años, pero fue bloquea-
do por Ausencio Hernández Bautista y 
Dámaso Hernández Bautista.

En la pelea, con machetes, los fami-
liares políticos del agresor sacaron la 
peor parte, pero gracias al apoyo de 
otros pobladores, y a la policía de Ta-

tahuicapan, que fue enviada por el al-
calde vecino, Esteban Bautista, quedó 
detenido y fue entregado a la justicia.

Este día, en reclusión en el penal de 
Acayucan, le ejecutaron la orden en 
seguimiento al proceso legal 279/2019, 
por el juez de procedimientos orales de 
Acayucan.

En el documento se lee que el día de 
los hechos, el detenido llegó a la casa 
donde vivía con su esposa, en estado 
de ebriedad, y al parecer, con los sen-
tidos alterados por sustancias ilegales.

El tipo tomó a la niña de dos años 
que engendró con Irene Hernández 

Hernández y salió huyendo rumbo al 
monte, además, portaba un afilado cu-
chillo con el cual presumía que le haría 
daño.

De inmediato, la joven Irene Her-
nández Hernández salió detrás de él 
con el fin de preservar la vida de la 
infante, sin embargo, al encontrarlo en 
una cañada, éste sujeto le dio varias 
puñaladas.

Ahí fue localizada por su familia, 
que de inmediato la trasladaron a un 
hospital cercano, donde se reportó su 
muerte.

Fue gracias al trabajo del pueblo 
y el apoyo del edil de Tatahui que se 
logró rescatar a la menor y apresar al 
feminicida.

Con esos elementos, personal de la 
Fiscalía General, zona sur, al mando de 
Mario Alberto Martínez Sandoval, es-
tán ejecutando otra orden de aprehen-
sión, ahora por lesiones, para aplicarle 
todo el peso de la ley en su contra, en 
seguimiento a la línea de trabajo de la 
fiscal General, Verónica Hernández, 
quien está exigiendo cero impunidad 
contra feminicidas.

En un mensaje en sus redes socia-
les, el líder indígena llamó a sus con-
ciudadanos a evitar “el consumo de 
sustancias que alteren la percepción 
y puedan desencadenar en hechos 
deplorables”.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

A
nte el temor de las constan-
tes maneras de extorsión que 
está sufriendo comerciantes 
de la cabecera municipal, 

autoridades policiacas implementaron 
un curso de capacitación para que los 
encargados, empleados y dueños de 
los establecimientos tengan mayor cui-
dado ante estos actos intimidatorios.

Fue personal del C-4 a través de la 

licenciada Silvia Rodríguez Salinas, 
quien impartió el taller sobre “La 
prevención del delito y extorsión” 
que están sufriendo los comerciantes 
y público en general dentro de este 
municipio.

Algunos de los temas que se abor-
daron durante el taller, fueron el fa-
moso fraude telefónico, la llamada por 
ser el ganador de un premio, venta de 
drogas en establecimientos y extorsión 

vía telefónica.
La intención es que los comercian-

tes y público en general que asistió es 
que no se dejen engañar por ni una de 
estas formas de extorsión que ocupan 
los maleantes para hacer de las suyas, 
indicándoles que deben llamar de 
manera inmediata al 911 y ahí se les 
orientará sobre lo que deben hacer en 
caso de olvidarse de lo aprendido en 
el curso.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.- 

A través de la Asociación 
Ganaderal Local de este 
municipio se dio a conocer 
el extravío de siete becerros 
de buena raza y de buen pe-
so, por lo que el propietario 
puso a disposición del pú-
blico los fierros de los mis-
mos para que no compren 
ganado robado y en caso 
de encontrarlos, dar aviso a 
la oficina de los ganaderos 
para ir por ellos, a cambio 
ofrece una recompensa.
Fue el señor Octavio Tejeda 
Ramos quien pidió el apoyo 
de los integrantes de la 
Asociación Ganadera Local 
y de los mismos socios para 
que boletinaran la desa-

parición de siete de sus 
becerros que tenía en su 
ranchito en este municipio.
A la vez indicó que si algún 
ganadero o comerciante 
quiere comprar becerros, 
que primero se fije en los 
fierros y no vaya a comprar 
ganado robado.

Baño de sangre a domicilio, por lo menos 
jornada madrugadora de 11 muertos

Que razón tenías José Alfredo…

¡No vale nada la 
Vida en Guanajuato!

Otros siete becerros se pierden en Soco-
nusco, el dueño dice que son de buena raza 

y ya estaban buenos para hacerlos tacos

Se perdieron siete becerros en 
Soconusco. Temen se los hayan 

robado.-ALONSO

¡Abigeato en alta!

Así será la condena del asesino de mujeres de la sierra; también 
se la dejaron caer por los machetazos a suegro y cuñado

 � MUCHOS años a la sombra le esperan

¡Dura y larga!

Con 
guácala y fuchi 

quiere C-4 terminar 
con extorsiones y los

 delincuentes les
 pasan a un lado

� Ante las constantes amena-
zas de extorsión que han sufrido, 
comerciantes de Soteapan se 
previenen.-ALONSO

¡Mejor den golpe!
� Personal del C-4 en Cosoleacaque implementó el curso 

para comerciantes de Soteapan.-ALONSO
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Carlos GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

A manera de servicio so-
cial, ante este medio infor-
mativo se presentó una afli-
gida niña para indicar que 
está triste porque su perrita 
se le desapareció de su casa; 
su mascotita y su fiel com-
pañera llamada “Luna” se 
salió a la calle en un des-
cuido y ya no regresó por 
lo que piensa que alguien 
muy malo se la llevó y solo 
quiere que se la devuelvan 
porque sus papis pagarán 
recompensa por ello.

Con lágrimas en los ojos, 
la pequeña se acercó a este 
reportaro y pidió su apoyo 
para dar con el paradero 
de su amiguita “Luna”, 

misma que desapareció 
en las inmediaciones del 
puente Oluta, a orillas del 
libramiento de la carretera 
Transístmica.

Confía en la buena vo-
luntad de las personas 
adultas, porque “Luna” fue 
un regalo de cumpleaños y 
siente que si no la vuelve a 
ver algo de ella morirá len-
tamente. Pide a quien se 
la llevó se ponga la mano 
en el corazón y la devuel-
va sana y salva porque es 
su amiga, su confidente 
y su fiel compañera y dio 
a conocer el número tele-
fónico 924-151-48-22 para 
que si alguien sabe de ella 
le hablen y se les dará una 
recompensa.

� Ahora un servicio social. Si alguien vio o tiene a “Luna”, favor 
de devolvérselo a una niña inconsolable. Es su fi el compañera de 

juegos y de confi dencias.-

“Luna” vuelve, tu 
dueña está triste

En octubre no te vayas…

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER.- 

B
ajo los efectos 
del alcohol un 
hombre mató a 
su padrastro a 

puro machetazo enme-
dio del griterío de los de-
más familiares que de-
tuvieron al asesino para 
entregarlo a las autorida-
des correspondientes. 

Según testigos, todo 
comenzó con una dis-
cusión entre dos herma-
nos y el hoy occiso, Jesús 
Hernández Manuel, al 
subir de tono ésta, uno 
de ellos tomó un ma-
chete y le propinó va-
rios tajos en la espalda 
y cabeza, respondiendo 

el agredido con la mis-
ma acción, resultando 
ambos lesionados, pe-
ro Hernández Manuel, 
quien tenía su domicilio 
en la comunidad de San 
Francisco Agua Fría, per-
dió la vida.

Fue Antonio Santia-
go Ramírez quien ase-
sinó a su padrastro, por 
lo que minutos después 
elementos policiacos 
lo detuvieron, quedan-
do a disposición de las 
autoridades.

Elementos ministe-
riales y Peritos tomaron 
conocimiento de los he-
chos, y se encargaron del 
levantamiento del cuer-
po, así como su destino.

MINATITLAN.- 

Dos hombres que se encontraban en 
calles de la colonia Miguel Hidalgo de Mi-
natitlán, fueron acribillados a balazos por 
sujetos que los interceptaron y huyeron la 
tarde de este viernes.
El violento suceso tuvo lugar en la calle 
Prolongación Atenas, donde habitantes 
que escucharon las estruendosas deto-
naciones fueron quienes dieron aviso a las 
corporaciones de seguridad y rescate.
En el lugar podía observarse los cuerpos 
de los dos agraviados que cayeron mal-
heridos frente a un taller mecánico, pues 
a decir de testigos los agresores simple-
mente abrieron fuego sin decir palabra 
alguna.

Minatitlán.-

S
e confirmó la grata noticia que Ingrid 
Annel Sánchez Yeladaqui ya está con sus 
familiares.

La liberación se registró en la calle Amé-
ricas y Roma, en la colonia Hidalgo; luego de la valo-
ración médica, la universitaria fue reunida con sus 
familiares.

La Secretaría de Seguridad Pública informa sobre 
el rescate de la joven I. S. Y., quien había sido privada 
de su libertad en el municipio de Minatitlán.

Asimismo, la Policía Estatal colabora en las 
acciones operativas para dar con los presuntos 
responsables.

Sujetos fueron asesinados a bala-
zos por plomazos certeros de sica-
rios sobre la calle Hidalgo

¡Doble ejecución
en Minatitlán!

La jovencita originaria de
 Minatitlán estuvo secuestrada

 ¡Apareció Annel
sana y salva!

¡Mató a su 
padrastro!

Los hechos ocurrieron en el municipio de Tatahuicapan; 
todo comenzó con una discusión que subió de tono 

hasta que salieron a relucir los machetes

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



¡Apunta y dispara 
a compañero 

de salón!

�Con guácala y fuchi quiere C-4 ter-
minar con extorsiones y los delincuentes 
les pasan a un lado
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¡Mató a su ¡Mató a su 
padrastro!padrastro!

Los hechos ocurrieron en el municipio de Tatahuicapan; todo 
comenzó con una discusión que subió de tono hasta que salie-
ron a relucir los machetes
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Sujetos fueron asesinados a balazos por plomazos certeros de 
sicarios sobre la calle Hidalgo

¡Doble ejecución!¡Doble ejecución!
En Minatitlán...

La jovencita originaria de  Mina-
titlán estuvo secuestrada

 ¡Apareció Annel
sana y salva!

¡Mejor den golpe!

Otros siete 
becerros se 
pierden en 

Soconusco, 
el dueño di-
ce que son de 
buena raza y 
ya estaban 
buenos para 
hacerlos tacos

¡Abigeato en alta!

Afortunadamente la pistola no traía 
balas, ocurrió en la escuela “Veracruz”, 
director y supervisor guardan silencio 
sobre este grave hecho

Nadie le va a llorar al que encontraron 
muerto en Sayula; no habrá tumba, ni 
cenizas; el olvido le espera

¡Triste fin!
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