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Anastasio Oseguera ALEMA
SAN JUAN EVANGELISTA. -   

Ayer sábado en la cancha del 
pueblo ferrocarrilero de Juanita 
del municipio Sanjuaneño fue 
insuficiente para disfrutar del 
primer partido del año al ganar 
angustiosamente Real Oluta 

con marcador de 3 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Juanita en 
el torneo de futbol varonil libre 
de Copa de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.  

21º C27º C

Tras la repentina muerte del primer ministro indio Lal 
Bahadur Shastri ocho días antes, Indira Gandhi se con-
vierte en primer ministro de la India, asumiendo el cargo 
que tuviera primero su padre, Jawaharlal Nehru, tras la 
independencia de la India en 1947. En 1975, tendrá que 
hacer frente a la creciente oposición y suprimirá las lib-
ertades individuales lo que conducirá a su derrota en las 
elecciones de 1977. (Hace 54 años)
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*Matan a uno; el otro salva la vida. * A hermano de ex diputado
 perredista lo privan de su libertad y después lo matan. * Hermano del

actual  diputado Javier Gómez Cazarín logra salvar la vida

Las habitantes rompieron en llanto 
y se dedicaron a arreglar las cruces 
y capillas colocadas para recordar a 
las víctimas de la explosión

El caso, que ya es investigador por autori-
dades de la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia, de Huatusco, mantiene preo-
cupados a los profesores

México cierra frontera con
 Guatemala por caravana migrante

* Vito Lara, El Cháchara y “El Seriecito” metieron tres 
bambinazos para ganar los tres primeros puntos

•Mujer “de armas tomar”. La droga del 
poder. •Política automática. •Revés a 
MORENA. •Aprieta tuercas Fiscalía. 
•¡Vaya sangre fría!

“Lucho” Clara casi un personaje en 
los pasillos del Palacio de Carranza
 

* Real Acayucan derrotó a 
sus rivales deportivos en el 
inicio de la nueva tempora-
da Más-60

¡Como campeones!
RÉCORD
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ATACAN A FAMILIAS
 DE DIPUTADOS EN EL

ESTADO DE VERACRUZ
NACIONAL

NACIONAL

De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales.
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Le festejaron sus 49 años
al “Chini “ Reyes

En el rancho Mundo Nuevo...

Hermosa lució en su primer 

Aniversario

Entre/semana
Luis Velázquez

Suspenden clases
en Telesecundaria por
amenazas  a profesor

Oluta fue de visita a ganar
Entre lágrimas  recuerdan 
a víctimas a un año de
 tragedia en Tlahuelilpan
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De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales.

Entre/semana
Luis Velázquez

E
n días pasados  tuve la necesidad 
de solicitar una acta de nacimien-
to certificada  en el Municipio de  
Jesús Carranza y con la atención 

que merece todo ciudadano  fue propor-
cionada  por una de las empleadas del 
Registro Civil quién de inmediato hizo 
su trabajo y sólo tuvimos que esperar  al  
oficial del registro civil  para que la firma-
ra y emprender el regreso a casa, y men-
ciono esto porque no en todos lugares te 
atienden con amabilidad a pesar de llegar 
de otros  Municipios , existen algunas ofi-
ciales del Registro Civil en otros  que se 
les sube el cargo y creen que esto es du-
radero, sin pensar que sólo son de paso 
por este cargo y conste que no me refiero 
a Oluta en esta ocasión.

Pero vamos a seguir escribiendo sobre 
Carranza, quiero decirles que quien casi 
ya es un personaje en los pasillos del Pala-
cio Municipal es “Lucho” Clara Hernán-
dez quién desde chamaco asiste al palacio 
diariamente, se pasea de un lado a otro, 
quizá no está bien de sus facultades men-
tales, pero él no es agresivo, si no todo lo 
contrario, es acomedido, desde chamaco 
acude diario a rondar el Palacio, ahí lo ve 
usted entrando a cada una de las oficinas 
menos a la presidencia, a saludar y pla-
ticar con quien tiene confianza, cuando 
alguien lo solicita para  un mandado ahí 
está “Lucho “ quien de inmediato lo ha-
ce. Yo recuerdo que desde los tiempos de 
Nemesio Sagrero, ya Lucho visitaba el Pa-
lacio, hoy ya nadie le dice nada, porque lo 
conocen que no es grosero casi se puede 

1. Diputada “de armas tomar”

L
a diputada Érika Ayala, originaria de Papantla, perpe-
tuada en el trono sindical del COBAEV, es “de armas 
tomar”. Indígena criolla, al fin.

Por ejemplo: el secretario de Educación, Zenyazen 
Tarzan, la acusó de tener nómina abultada de “aviadores” en el 
Colegio de Bachilleres.

Y luego de varias acusaciones mediáticas, desde la tribuna 
parlamentaria desafió a Zenyazen a demostrar pruebas y Tar-
zan calló y se fue con su chita.

De pronto, presentó en la LXV Legislatura la ley Érika-Éric 
para convertir al secretario General de Gobierno, su aliado Éric 
Cisneros Burgos, en gobernador automático en caso de una 
ausencia, hasta por 60 días, del titular.

Y hasta el mismo góber se defendió advirtiendo que se les 
cebaría… a quienes piensen en su renuncia. Incluso, con todo y 
que el diputado priista, Jorge Moreno Puga, avaló a Érika Ayala 
con su inusitada y sorpresa iniciativa de ley.

Entonces, Érika arremetió en contra del secretario de Salud 
por el desastre en la dependencia, entre otras cositas, las medi-
cinas para niños con cáncer.

En el fondo, pareciera, solo pareciera, que está defendiendo 
el legítimo derecho de la compañía constructora familiar a rea-
lizar obra pública.

2. La droga del poder

 La droga del poder es canija. Peor, dicen, que la mariguana 
y la cocaína. Por ejemplo, en 3 ocasiones, el ex panista y ex pri-
ista y perredista ahora, Julio Saldaña Morán, ha sido candidato 
a presidente municipal de Veracruz y ha perdido.

Ahora, conferencia de prensa mañanera en un café para 
anunciar que va por la cuarta.

Se inspiraría, digamos, en AMLO, quien ganó la presidencia 
de la república en el tercer intento. Y en Lula, la presidencia 
de Brasil, en el cuarto. Y Francois Mitterrand, la presidencia 
de Francia, en la cuarta contienda, aun cuando Cuauhtémoc 
Cárdenas fue 3 veces y como la canción de Paquita la del barrio, 
aun cuando fue por gusto, perdió.

Julio Saldaña conserva la fuerza de su juventud, tiempo 

aquel cuando ordeñaba vacas en su rancho y cantaba a Pe-
dro Infante y cuando diputado local llegó con un mariachi 
a su toma de posesión cantando “Sigo siendo el rey” y cuan-
do Fidel Herrera Beltrán lo volviera un político rojo.

Pero el PRD está aniquilado. Tendido en el centro del 
ring electoral. Y lo peor, sin ninguna posibilidad de un mi-
lagro. La peor época, Rogelio Franco Castán como secreta-
rio General de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 
La entrega total a cambio…, sabrá el chamán las razones.

3. La política automática

 Se ignora el objetivo político inmediato de la diputada 
federal, Mariana Dunyaska. A cada rato en la trinchera me-
diática y por cosas, digamos, nimias. Pero le sirven para el 
fuego pirotécnico.

Ya fue diputada federal. Luego, local. Ahora, otra vez 
federal.

Política automática que apenas toma posesión de un car-
go público sueña con el siguiente.

De ser así, digamos, le tocaría la presidencia municipal 
de Medellín. Y en todo caso, hasta podría soñar con la al-
caldía de Boca del Río para tener, y a tono con su identidad, 
mayor relieve, exposición, presencia, juego y fuego.

Incluso, hasta remodelación se aplicó. Tlapalería pura 
como le llaman unas chicas. Lo importante es el ejercicio 
del poder.

Y en una de esas hasta sacaría boleto para ir, digamos, 
con el senador Julen Rementería del Puerto como candidato 
panista a la gubernatura de Veracruz en el año 2024.

En 2022, en la alcaldía. Más 4 años, 2026. Hacia mediados 
de 2023 renunciaría a la presidencia municipal para irse a 
la campaña electoral para jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

4. Revés a MORENA. Ganaron “Los Malenos”

 El trío de diputados locales de MORENA conocido co-
mo “Los Malenos” ganaron la batalla política a sus homó-
logos de la LXV Legislatura y a los jefes de MORENA y 
seguirán perteneciendo a su bancada.

Con todo y el aparato gubernamental y partidista en 
contra por el peligrosísimo delito de ejercer su libertad, Jes-
sica Ramírez, Magdaleno Rosales Torres y Nahum Álvarez 
se impusieron.

Por un lado, la Comisión de Honestidad y Justicia de 
MORENA los expulsó por criticar al gobernador y a uno 
que otro secretario del gabinete legal.

Y por el otro, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación les reconoció su legítimo 
derecho.

Y marcha atrás a la expulsión.
En el mismo caso están los 8 diputados locales insumi-

sos del PAN a quienes el CDE Veracruz les tiene advertidos 
de que aceptan a Omar Miranda como coordinador de la 
bancada azul, o de lo contrario, serán expulsados.

En la lista negra, Monserrat Ortega, María de Jesús Mar-

tínez, María Graciela Hernández, Sergio Hernández, Artu-
ro Serna, Juan Manuel de Unanue, Judith Pineda y María 
Josefina Gamboa, la jefa de los rebeldes.

5. Fiscalía aprieta tuercas

 Érik Iván Aguilar llegó a la LXV Legislatura como mili-
tante de un partido político. Y luego luego marcó su raya. Y 
se declaró independiente.

Y luego, cuando la ruptura de los diputados panistas, 
apostó “veinte y las malas” a los 8 legisladores disidentes 
al CDE del PAN de Joaquín Guzmán Avilés, el presidente.

Y ahora, de pronto, el manotazo desde arriba. Se ignora 
la procedencia. Pero la Fiscalía ya lo amenazó con un desa-
fuero, aun cuando, insólito en la rendición de cuentas y en 
las cuentas claras y en la transparencia informativa, omitió 
las razones, motivos, pretextos, berrinches, ajuste de cuen-
tas, etcétera.

Quizá habrá cometido pecado mortal… que se igno-
ra. Acaso desde alguna zona oscura del poder le aprietan 
tuercas.

El caso es que los 8 diputados panistas disidentes “tira-
ron su espada en prenda” y lo defendieron.

Pero en rara y extraña coincidencia, la Fiscalía está mos-
trando el puño y el músculo donde le parece convenir, in-
cluso, hasta cumpliendo, parece, órdenes superiores.

Por ejemplo, el mismo día del trascendido en contra de 
Érik Iván Aguilar, un trío de Policías Ministeriales (Miguel, 
Silvio y “El lobo”) fue detenido que por secuestro y cohecho.

Es decir, que la cosa va en serio y más cuando la Fiscalía 
también anda atrás de un par de secretarios de Finanzas y 
Planeación, a saber, Guillermo Moreno Chazarini (yunici-
dad) y Antonio Gómez Pelegrín (duartazgo).

6. ¡Vaya sangre fría!

 Caso para Ripley. Hecho insólito para el estudio de la 
naturaleza humana. Y más aún, para escudriñar en la vida 
de una mujer.

Dos mujeres y dos hombres fueron detenidos en Atlixco. 
Puebla. Originarios de Río Blanco, Veracruz, acusados de 
secuestradores y asesinos.

Una mujer se llama Carmen. La otra, Maricruz. Viven en 
la colonia Flores Magón del pueblo.

En la cajuela llevaban una bolsa negra con restos huma-
nos. Los restos, confesaron, de un hombre de 35 años.

¡Sorpresas que da la vida! Una de las mujeres aceptó que 
ella asesinó, primero, al hombre, y luego, lo descuartizó en 
pedacitos. Y después, los acomodó en la bolsa.

¡Vaya sangre fría! ¡Ni hablar! Si en Veracruz van más de 
doscientas cincuenta mujeres asesinadas, también, claro, 
hay mujeres bragadas. Y si hubo un Joaquín Guzmán Loera, 
El chapo, también una “Reina del Pacífico”, Sandra Avilés 
Beltrán, cuya vida llevada a la pantalla, parece, fue interpre-
tada por Kate del Castillo como “La reina del sur”.

servicio, sin embargo se nota 
que a través de los años Jesús 
Carranza se sigue transfor-
mando, en esta ocasión no 
pudimos saludar a nuestra 
conocida contadora Matilde 
Reséndiz, ni a otras amista-
des por el tiempo escaso que 
tuvimos en ese lugar donde 
la amistad de algunos cono-
cidos no termina, aunque 
nos encontramos con la triste 
noticia del fallecimiento de 

algunas personas que fueron 
muy queridas con muchos 
años de trabajo en el Palacio, 
a quien vimos también fue a 
nuestra amiga Nicha, con su 
puesto de ricas empanadas 
donde asisten por lo regular 
los policías a comer y la gente 
que llega al Palacio para hacer 
sus trámites, 

PERO POR HOY AHI 
LA VAMOS A DEJAR.

decir que es de casa y su manera es juguetona, yo 
lo conocí de chamaco, hoy que me vio me iden-
tificó,  se acercó a saludarme: hola Enrique, pues 
cuando estuve en Carranza todos los días trataba 
con él,  hoy dice contar con  55 años, es el mismo 
Lucho, ocurrente en ocasiones hace cómo que en-
ciende su carro, haciendo el movimiento con las 
manos, después acelera y arranca, sale corriendo 
al momento que dice rum rum, esto hace reir a la 
gente, y ahí lo ve usted como antes, le pedí posara 
para una foto y de inmediato se puso al frente de 
mi,  cuando la tomé me dijo se va para Acayucan, 
entonces pensé que   “Lucho” lúcido y de loco creo 
que no tiene nada, pero es el personaje de Carran-
za. No hay día en que no camine por los pasillos 
del Palacio.

Por otro lado este bonito Municipio tiene vida 
propia, hay bastante movimiento en su comercio, 
el parque muy concurrido y el servicio de taxis 
está a la orden del dia, porque de noche nadie da 

•Mujer “de armas tomar”
•La droga del poder
•Política automática
•Revés a MORENA
•Aprieta tuercas Fiscalía
•¡Vaya sangre fría!

“Lucho” Clara casi un personaje en los pasillos del Palacio de Carranza
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La caravana migrante de cen-
troamericanos llegó este sába-
do hasta el Puente Internacional 
Rodolfo Robles en la frontera 
con Guatemala.
Elementos de la Guardia Na-
cional (GN) e integrantes del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) cerraron el puente 
para contener a los migrantes 
hondureños y guatemaltecos, 
los cuales continúan arribando 
también a los puntos fronterizos 
de Tabasco
Ayer comenzaron a llegar alre-
dedor de 500 elementos de la 
Guardia Nacional a la frontera 
sur.

Según el gobierno de Guatema-
la, registraron alrededor de unos 
760 hondureños por el cruce 
de Agua Caliente, poco más de 
300 por el de Corinto, y más de 
400 por vías no registradas.
Por su parte, en el Puente 
Fronterizo Rodolfo Robles la 
caravana intentó romper el cer-
co fronterizo para ingresar de 
manera irregular, por lo que las 
autoridades determinaron cerrar 
el paso en este acceso.
Luego del intento de romper el 
cerco fronterizo, autoridades 
indicaron que lograron ingresar 
alrededor unas 20 personas de 
manera ilegal al país.

JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN:

En estos momentos de-
bería estar celebrando que 
el equipo que fundé con 
mis hermanos en mi ado-
rado pueblo Hueyapan de 
Ocampo, logró un cam-
peonato más; desafortu-
nadamente para mí y mi 
familia, nos sacude la no-
ticia del atentado que reci-
bió mi hermano Alejandro 
“GALA”

Con la ayuda de 
Dios ! !  y la protección de 
la gente que lo quiere y lo 
lleva en sus oraciones, ten-

go fe en que mi hermano 
estará bien.

No le deseo ningún mal 
a la gente que de manera 
cobarde cometió esta agre-
sión, nosotros no somos 
gente mala y sabemos que 
quien actúa así, es por la fal-
ta de amor y comprensión.

Solo quiero que sepan 
que intentaron quitarle la 
vida a un buen ser huma-
no, que no le hace daño a 
nadie y siempre busca la 
felicidad de los demás.

 ¡TE QUIERO HERMANO!

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz informó 
que hay avances en el caso del 
homicidio de Matías Herrera 
Herbert, hermano de exdiputa-
do perredista Marcelo Herrera 
Herbert.
A través de un hilo de Twitter, 
la dependencia escribió lo 
siguiente:
Respecto al caso del homicidio 
del C. Matías Herrera Her-
bert, se ha solicitado a la FGE 
considerar todas las líneas de 
investigación.
Al igual que en casos anterio-
res, reiteramos que no habrá 

impunidad y se dará con los 
responsables.
Después del operativo imple-
mentado, y respetando los 
protocolos de privación ilegal de 
la libertad, ya hay avances res-
pecto a la identificación de los 
responsables.
Estaremos en coordinación con 
la @FGE_Veracruz y FGR para 
garantizar que aquellos, sean 
grupos delictivos o actúen en 
lo individual, que insistan en 
atentar contra la tranquilidad de 
los veracruzanos reciban la pena 
que merecen por transgredir la 
ley.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

T
res personas le-
sionadas y da-
ños materiales 
cuantiosos fue el 

resultado de un aparatoso 
accidente automovilístico 
ocurrido sobre la carretera 
federal Sayula de Alemán 
a Ciudad Alemán, luego 
de que el conductor de un 
auto Aveo con colores ofi-
ciales del Departamento 
de Bomberos, aunque no 
especifica de dónde, vol-
có al perder el control el 
conductor.

El incidente ocurrió en 
el tramo comprendido de 
Sayula de Alemán hacia 
San Juan Evangelista, don-
de se reportó la salida de 

camino y volcadura de un 
auto Aveo color rojo, sin 
placas de circulación; se 
dijo que la unidad quedó 
con fuertes daños mate-
riales y sus tres ocupan-
tes resultaron lesionados, 
mismos que fueron trasla-
dados al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Las personas que via-
jaban al interior del auto 
con colores oficiales del 
Cuerpo de Bomberos, sin 
serlos, responden a los 
nombres de Erick Alfonso 
Reyes Aparicio de 30 años 
de edad y Alfonso Reyes 
Martínez de 55 años de 
edad, ambos con domici-
lio conocido en la calle Al-
dama de Barrio Nuevo en 
Acayucan, mientras que 

Ya hay avances en homicidio 
del hermano del exdiputado 

Herrera Herbert: SSP

México cierra frontera con
 Guatemala por caravana migrante

* Matan a hermano de ex diputado perredista; le dejan narcomensaje
* Al hermano del diputado Juan Javier Gómez Cazarín también lo quieren matar

Atacan a familia de diputados

� Fuertes daños materiales sufrió el auto Aveo que llevaban los 
acayuqueños.-ALONSO

Volcan falsos recatistas

la tercera persona lesionada, 
indicaron es Gerson Reyes 
Núñez de 27 años de edad, 
con domicilio conocido en la 
calle Ruiz Cortines del ba-
rrio Primero de Oluta.

Los tres están fuera de 
peligro pero la unidad que-
dó con fuertes daños mate-
riales, por lo que fue remo-
vida hacia un corralón de la 
ciudad.

 � A cincuenta metros de la carretera quedó el auto, luego de accidentarse.-ALONSO
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TLAHUELILPAN.

Contrario a la versión del go-
bierno federal, familiares de 
víctimas de la explosión en el 
ducto de PEMEX aseguraron 
que a un año de la tragedia 
nada ha cambiado y siguen 
viviendo en un “pueblo fan-
tasma” sin oportunidades 
laborales y de crecimiento.
Raúl Linares perdió a tres 
sobrinos. Mientras hacía 
un hueco con una pala para 
colocar una cruz de madera 
dedicada a uno de ellos, 
Oscar Linares Peña, quien 
resultó herido y fue llevado 
a la Ciudad de México para 
tratar de salvarle la vida sin 
éxito, dijo tajante que las 
circunstancias continúan 
haciendo que los jóvenes se 
dediquen al huachicol y al ro-
bo ante la falta de empresas 
que quieran colocarse en su 
municipio.
El mismo pueblo sigue fan-
tasma. No llegan empresas 
para trabajar. Muchos tienen 
que irse lejos. Hay gente que 
no tiene trabajo y ahorita la 
juventud más que nada es la 
que se va a eso (huachicol), 
lo que los orilla a meterse en 
la delincuencia, son los que 
más sufren”, dijo resignado.
Magdalena García Martí-
nez perdió a su esposo, a su 

hijo y a su yerno.
En las cruces de sus fami-
liares, identificados como 
Aurelio Nando Vaquero, José 
Manuel Nando y Justino Be-
nítez, dijo que todo empeoró 
para ella al tener que asumir 
la responsabilidad sobre sus 
nietos y su hija.
Todo empeoró para mí. Como 
mujer, más que nada el tener 
un hombre en casa era una 
ayuda. Por lo menos uno se 
hace fuerte, pero al perder a 
tres hombres de un solo gol-
pe fue muy doloroso”.
Entre las tumbas y mau-
soleos simbólicos se escu-
chaba cantar Amor Eterno. 
Guadalupe Acosta interpretó 
varias canciones para su tío 
Leones Acosta Reyes, quien 
dijo la apoyó en su negocio 
de karaoke y le dedicó en 
este aniversario luctuoso su 
primer disco.
Es difícil volver a recordar, es 
difícil perder a una familia a 
una persona que es todo en 
la vida”, dijo conmovida.
La mujer aceptó que su tío 
acudió en la búsqueda de 
combustible el día que murió. 
Dijo que tardaron tres meses 
en identificar su cuerpo. Y a 
pesar de lo que ocurrió, su tío 
era una buena persona que 
vivía en un pueblo donde no 
es sencilla la vida.

XALAPA, Veracruz

En Tlaltetela, estudiantes 
de la Telesecundaria Felipe 
Carrillo Puerto se quedaron 
sin clases ante la decisión 
de las autoridades de cerrar 
la escuela por la amenaza 
que recibió un profesor; los 
padres de los alumnos se 
dijeron preocupados por esta 
decisión.
El caso, que ya es investiga-
dor por autoridades de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia, de Huatusco, 
mantiene preocupados a 
los profesores. La directora 
solicitó la intervención de la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz y esperan que para 
el próximo lunes puedan so-
lucionar la asistencia de los 
jóvenes a clases.
María Salas, madre de fami-
lia, denunció que el pasado 

martes 15 de manera sor-
presiva les indicaron que los 
menores no tendrían clases 
hasta nuevo aviso, dado que 
había una investigación.
Al correr los días se enteraron 
que fue en contra de uno de 
los profesores.
“No es el único que ha reci-
bido amenazas, los extorsio-
nan, pero ahora no sabemos 
cuál es el nivel de la amenaza 
y a los maestros les ordena-
ron que se presentaran en 
la inspección escolar, tengo 
entendido”, expresó.
Otra madre, Susana A. men-
cionó que el caso es grave 
porque con esta suspensión 
afectan el aprovechamiento 
de los menores y no les dan 
mayor explicación. Los pa-
dres podrían hacer presión 
para el lunes si no hay un 
anuncio oficial de regreso a 
clases, advirtieron.TLAHUELILPAN.

“
Este año es muy triste, ya ve 
que hoy cumple un año de la tra-
gedia, ahorita es un año que sufre 
uno, haga de cuenta que es un re-

cuerdo”, dijo Jorge Morales, familiar de 
una víctima.

Aquí todo sigue igual o peor, asegu-
ran habitantes de Tlahuelilpan

El duelo continúa para la familia Mo-
rales, que dedicó una oración en memo-
ria de su ser querido. Como ellos, a un 
año del suceso que marcó la historia del 
país, cientos de personas regresaron al 
predio de San Primitivo para conmemo-
rar la tragedia de Tlahuelilpan.

Justamente ayer estábamos platican-
do y dice mi esposo: ‘yo hubiera queri-

do que esto fuera solamente un cuento 
y no perder ni a mi mamá ni a mis fa-
miliares’”, contó Sujey, familiar de otra 
víctima.

Las mujeres rompieron en llanto y los 
hombres con un poco más de fortaleza se 
dedicaron a arreglar las cruces y capillas 
colocadas para recordar a quienes mu-
rieron en la explosión del pasado 18 de 
enero de 2019.

Esta capilla es de uno de los tíos de 
mi esposo, ellos son sus papás, de Abra-
ham Darío, las cruces de mi suegra y mi 
tía política están del otro lado. Sí duele lo 
que pasó porque mi esposo y sus herma-
nos se quedaron sin papás”, contó Sujey.

En solidaridad con las familias que 
continúan en duelo, autoridades guber-
namentales expresaron palabras de con-

suelo y reafirmaron su apoyo.
Para ustedes que están aquí, para esos 

servidores públicos, para esas familias 
que perdieron a alguien, mi compro-
miso de seguir trabajando en torno a la 
prevención y decirles también que se en-
cuentran en el centro de nuestras accio-
nes y en el centro de nuestras oraciones”, 
expresó David León Romero, Coordina-
dor Nacional de Protección Civil.

Durante el evento conmemorativo se 
guardó un minuto de silencio y se nom-
bró a las 137 personas que perdieron la 
vida.

Con esperanza de encontrar paz, los 
familiares de las víctimas se colocaron 
frente a sus capillas y un poco más resig-
nados partieron hacia sus hogares para 
así intentar continuar con su vida.

JESÚS MARÍA, Aguascalientes

Un menor de 11 años de edad resultó con que-
maduras de primero y segundo grado en el 40 
por ciento de su superficie corporal, luego de 
que encendiera una fogata.
Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, de la Policía Municipal de 
Jesús María y paramédicos del ISSEA se tras-
ladaron a la calle Benito Juárez de la colonia El 
Calvario al recibir el reporte de un menor lesio-

nado por quemadurasderivado de un accidente
Laura Olivia, de 35 años, informó que su hijo 
Jonathan Oriam, de 11 años de edad había 
salido al patio a encender una fogata donde 
calentaría agua, para lo cual arrojó gasolina a 
la madera, pero aparentemente se mojó con la 
misma y le puso demasiada lo que provocó que 
al encender el fuego, la llama lo alcanzara
El menor presentó quemaduras de primero 
y segundo grado en el 40 por ciento de su 
superficie corporal por lo que fue trasladado 
al Hospital Tercer Milenio.

El menor encendió una fogata donde 
calentaría agua, para lo cual arrojó gaso-
lina, pero aparentemente se mojó con la 
misma y le puso demasiada

Menor resulta con
quemaduras mientras
encendía fogata

El caso, que ya es investigador por autoridades de la 
Unidad Integral de Procuración de Justicia, de Hua-
tusco, mantiene preocupados a los profesores

Suspenden clases en Telesecundaria 
por amenazas a profesor

Familiares de víctimas de la explosión en el 
ducto de PEMEX aseguraron que a un año de 
la tragedia nada ha cambiado y siguen viviendo 
en un ‘pueblo fantasma’

Aquí todo sigue igual o peor, aseguran 
habitantes de Tlahuelilpan

Las habitantes rompieron en llanto y se dedicaron a arreglar las cruces 
y capillas colocadas para recordar a las víctimas de la explosión

ENTRE LÁGRIMAS RECUERDAN A VÍCTIMAS 
A UN AÑO DE TRAGEDIA EN TLAHUELILPAN
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te estás sintiendo orgulloso de lo que 
eres y lo que has logrado. Es un buen 
momento para ello porque una posi-
bilidad de ascenso en el trabajo está 
llegando y estás muy bien considerado 
para conseguir el puesto. La vida te 
está abriendo muchas puertas, por lo 
que intenta identifi carlas y comenzar 
a ir hacia ellas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si estás planeando un viaje pronto, 
es mejor que te tomes el tiempo para 
refl exionar sobre ello. Quizás no es el 
momento, ya que podrían venir tiem-
pos donde necesitarás el dinero para 
hacer otra cosa importante más ade-
lante. Una persona que quieres estará 
muy cerca tuyo el día de hoy, no se trata 
necesariamente de una pareja o de un 
amigo muy cercano.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás perdiendo la capacidad de 
luchar por tus objetivos y esto no te es-
tá dejando ver claramente los pasos a 
seguir. La vida te está poniendo obstá-
culos que debes aprender a sortear, no 
dependas de los demás para solucionar 
tus propios asuntos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Aprende a escuchar lo que interior-
mente te estás gritando a ti mismo. Si 
tienes un problema laboral que no pue-
das solucionar, es mejor siempre recu-
rrir a alguien con más experiencia que 
tú, recuerda que no eres un experto en 
todo y no puedes darle solución a todas 
las cosas que se te presentan.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Valora tu vida y el aporte que hacen 
los seres queridos en ella. No estás 
prestando mucha atención a lo que los 
demás hacen por ti, debes comenzar 
desde hoy a agradecer los esfuerzos 
de quienes te apoya y quieren lo mejor 
para ti. Una relación que quedó a me-
dias debido a complicaciones externas 
podría volver a formarse el día de hoy. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La naturaleza es un lugar maravilloso 
donde puedes realizar muchas activi-
dades que enriquecerán tu alma y crea-
rán una mejor relación con tu familia. Si 
tienes hijos, es tiempo de llevarlos a un 
lugar alejado de las comodidades de la 
ciudad y aprender juntos sobre la vida 
al aire libre.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si la rutina te está aburriendo o sien-
tes que estás estancado en un lugar, 
comienza a moverte o a buscar otras 
opciones de vida. Los cambios, aunque 
a veces sean del exterior, en su mayoría 
los generamos nosotros mismos. Es 
hora de pararte y comenzar a vivir como 
siempre has querido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te estás liberando de todas las car-
gas pesadas que traías en tus hombros 
hace ya bastante tiempo. Es un buen 
momento para fi rmar documentos, 
reclamar una herencia, pedir un prés-
tamo bancario o invertir en una com-
pra de gran magnitud, como un auto 
o una casa. Si necesitas más tiempo 
para resolver problemas en el trabajo o 
para lograr llegar a la meta que te han 
impuesto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Nuestra alma está compuesta de 
pura energía, algo incapaz de destruir-
se, solo de transformarse, por lo que no 
es extraño que existan teorías sobre la 
inmortalidad de la misma y todas las vi-
das que hemos tenido hacia atrás, pero 
no podemos verlas porque de alguna 
manera las olvidamos en la siguiente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy es un día perfecto para reunirte 
con amigos y recordar viejos tiempos. 
Si tienes ganas de salir de casa, ir por 
unas copas con las personas que siem-
pre han estado ahí para ti, hazlo sin re-
mordimientos y sin importar que al otro 
día tengas obligaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las ganancias están aumentando y 
eso lo puedes notar porque ya no su-
fres con la llegada de los primeros días 
del mes. Si estás pasando por una bue-
na racha económica, asegúrate de in-
vertir bien tu dinero, si quieres puedes 
ahorrar una parte, te lo recomiendo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La familia es algo importante, es el 
núcleo donde fuiste criado y donde 
aprendiste todo lo que eres ahora. Si 
tienes la suerte de contar con tus pa-
dres aún a tu lado, hoy es un día para 
acercarte a ellos. Será una linda ex-
periencia que ellos agradecerán y tú 
también. Si estás con deseos de tener 
hijos, puedes comenzar desde ya a in-
tentar, estás en una etapa fértil y pue-
des lograr la meta.

U
na grata reunión  disfrutó muy 
contenta la encantadora Toñita 
González de Méndez el pasado 
día viernes. Radiante de feli-

cidad y más bella que siempre, as{ llegó 
al lugar de la cita para convivir con sus 
guapas amigas en ese día muy especial 
de su vida al cumplir un aniversario más 
de vida.

 Esa noche todo estaba dispuesto para 
que la cumpleañera disfrutara su festejo 
en compañía de su linda familia, así co-

mo de sus hijos y esposo  Jesús Méndez 
Martínez,  como  la grata compañía de  
sus amigas  y quienes  llegaron al lugar 
muy fashion y como siempre muy her-
mosas. Hermosas.

 Después de degustar una rica cena y 
buenos vinos empezó la fiesta  y el buen 
ambiente fue maravilloso. Toñita sí que 
disfrutó de su festejo con felicidad.

¡MUCHAS FELICIDADES 
HERMOSA !

 TOÑITA DE MENDEZ
RECIBE GRATA FELICITACIONES

LLEGARON DISPUESTAS A DIVERTIRSE ¡!

 EN MI CUMLEAÑOS ¡!  MI MADRE Y HERMANAS.- EN MI LINDA FIESTA ¡!!

HAPPY BRTHDAY.- Toñita de Méndez ¡! MI LINDA FOTO DEL RECUERDO ¡! LLEGARON LAS GUAPAS ¡! 

MIS GUAPAS AMIGAS ¡! CON MI AMOROSA FAMILIA.-MI ESPOSO E HIJOS ¡!
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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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Acayucan, Ver.- 

A
taviada como la 
princesa de los 
cuentos de Disney 
pero luciendo su 

singular belleza infantil, Ai-
tana Hernández Maldonado 
fue agasajada por sus padres, 
padrinos y familiares por ha-
ber cumplido un año de vida; 
un año que ha venido a ale-
grar la vida de sus amorosos 
padres.

Claro que para ello tuvie-
ron que hacer algo especial 
y la pequeña fue vestida co-

mo toda una princesa de los 
Cuentos de Disney, luciendo 
como Blanca Nieves por lo 
que el trajecito confeccionado 
especialmente para la ocasión 
hizo que la hermosísima Ai-
tana fuera felicitada por sus 
familiares que no terminaron 
nunca de abrazarla y besarla 
y brindarle el cariño que se 
merece.

Los padres por su lado 
echaron la casa por la ventana 
para celebrar que la pequeña 
Aitana ya tiene un año de dar-
les alegría y grandes momen-
tos de felicidad.

CIUDAD DE MÉXICO.

Con el paso del tiempo hemos visto que Yalitza es una 
mujer muy talentosa.
Hasta ahora Yalitza se ha estrenado como escritora con 
una carta a su tierra, ha modelado al lado de actrices de 
Hollywood y hasta ha acudido como invitada al desfile 
de Michael Kors.
Ahora, la actriz oaxaqueña visitará la Universidad de 
Harvard para dar una conferencia magistral.
Yalitza asistirá a The Mexico Conference, un encuentro 
dedicado a los alumnos y organizado por la Asociación 
de Estudiantes Mexicanos en Harvard.
Al encuentro acuden personas expertas en distintas te-
máticas: economía, innovación, desigualdad y cultura.
Después del estreno de Roma, Yalitza ha buscado acer-
carse a diversas causas y defender lo que considera 
importante: desde mayor representación indígena hasta 
la igualdad entre hombres y mujeres.
Para The Mexico Conference, Yalitza es una de las 
ponentes principales y seguramente hablará de estos 
temas. Además, Aparicio tiene dos fechas previstas 
para que nadie se quede sin escucharla, el 31 de enero y 
el 1º de febrero.

Yalitza se va a Harvard
para dar dos conferencias

Yalitza asistirá a The Mexico Conference, 
un encuentro dedicado a los alumnos y or-
ganizado por la Asociación de Estudiantes 

Mexicanos en Harvard

Hermosa lució en su primer Aniversario...
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Con una sabrosa comida que tra-
jeron  cada una de la familias que 
acudieron al “rancho “ Mundo 
Nuevo, le festejaron sus 49 años 
de vida al popular “Chini” Reyes el 
pasado día 13 del presente mes.
En esta reunión estuvo presente 
la familia Ledesma Lucho, asi co-
mo Salcedo Ortiz, el Güero Jara, 
el químico y demás amistades 

que se reunieron en ese lugar 
para felicitar al cumpleañero  y 
departir el pan y la sal.
Al otro dia su compadres Víctor 
Manuel Baltazar y Rosa Elena 
Salcedo también le festejaron 
esa fecha de un año para el “tos-
tón”  con un pastel en compañia 
de su ahijada deseándole todos 
muchísimas felicidades.

Le festejaron sus 49 años
al “Chini “ Reyes

En el rancho Mundo Nuevo...
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CIUDAD DE MÉXICO.

El vigente campeón del futbol 
mexicano, los Rayados de Mon-
terrey, debutaron en el torneo 
Clausura 2020 con un empate 
a dos anotaciones como locales 
ante Monarcas Morelia en un 
partido que contó con varias in-
tervenciones del VAR, en dos de 
ellas decretando penal para los 
regiomontanos.
Una falta de Sansores dentro 
del área visitante a los 26 
minutos que fue revisada en 
el Video Asistente Arbitral le 
permitió a los dirigidos por An-
tonio Mohamed adelantarse en 
el marcador, gracias al cobro de 
Nicolás Sánchez que engañó a 
Sebastián Sosa.
Los michoacanos consiguieron 
la anotación del empate con un 
disparo de Rodrigo Millar, sin 
embargo, una falta de Martín 
Rodríguez evitó que el tanto su-
biera al marcador luego de que 
la jugada también fuera revisa-
da en el VAR.
La igualada llegaría hasta el mi-
nuto 41, cuando Luis Mendoza 
desbordó por el costado iz-

quierdo y envió un centro al área 
que el chileno Martín Rodríguez 
remató de cabeza para vencer 
a Marcelo Barovero y mandar 
así el encuentro empatado al 
descanso.
Ya en la parte complementa-
ria, el equipo dirigido por Pablo 
Guede consiguió la remontada 
apenas al inicio del segundo lap-
so, cuando Aldo Rocha tomó el 
balón en el centro del área y con 
un potente remate sacudió las 
redes del arco de Rayados.
El VAR volvería a entrar en ac-
ción al minuto 64, para revisar 
una mano dentro del área mi-
choacana de Cándido Ramírez, 
misma quese decretó como pe-
na máxima y volvió a aparecer la 
figura deNicolás Sánchez para 
dejar inmóvil a Sosa, decretando 
el empateque sería definitivo.
En los últimos minutos ambos 
equipos se volcaron al frente en 
busca de la victoria, pero nin-
guno consiguió hacerse daño y 
permitiendo que Rayados de 
Monterrey sumara su primer 
punto del presente torneo; 
mientras que Morelia también 
sumó su primera unidad tras 
caer en la jornada 1 ante Toluca.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -  

L
a cancha de Las 
Hojitas vivió sus 
mejores momen-
tos, como en aque-

llos años gloriosos cuan-
do la mayoría del Real 
Acayucan eran jóvenes y 
sudaban la camiseta, hoy 
lo volvieron a hacer en el 
inicio del primer partido 
de la primera jornada en 
su tercera inauguración 
de la categoría Más 60 
Plus que estuvo a car-
go de la maestra Gloria 
Blanco del INAPAM en 
representación de la li-
cenciada Rosalba Rodrí-
guez, del DIF Municipal 
de esta ciudad.

La licenciada Gloria 
Blanco en representación 
de la licenciada Rosal-
ba Rodríguez presiden-
ta del DIF dirigió unas 
cuantas palabras a los 
jugadores del equipo del 
Real Acayucan y de los 
Cangrejos de la ciudad 
de Coatzacoalcos, para 
jugar un digno futbol 
que solo ustedes saben 
hacerlo, porque no van a 
enseñarle a nadie, solo ju-
garán lo que saben hacer. 

Felicidades y que gane el 
mejor.

Al iniciar el primer 
cuarto los actuales cam-
peones del Real Acayu-
can entraron a la cancha 
con ese toque mágico que 
los caracteriza como lo 
que son, fue Coco Melga-
rejo quien le puso casca-
bel al marcador para po-
ner en ventaja a su equi-
po del Real Acayucan y 
cuando el primer cuarto 
estaba por concluir El 
Chilango Godínez logra 
anotar el segundo gol pa-
ra la alegría de la porra 
que no dejaban de sonar 
sus matracas.

Al iniciar el segundo 
cuarto de nueva cuenta 
Coco Melgarejo se sube a 
su bicicleta y nadie lo al-
canzó para anotar su se-
gundo gol y tercero para 
el Real Acayucan quienes 
dijeron ‘’Ya los tenemos’’, 
mientras que en el últi-
mo cuarto ‘’El Caballo’’ 
Morteo logra anotar el 
cuarto gol para el Real 
Acayucan y acabar con 
las aspiraciones de Los 
Cangrejos y colorín co-
lorado Real Acayucan ha 
ganado. 

Anastasio Oseguera ALEMA
SAN JUAN EVANGELISTA. -   

Ayer sábado en la cancha del pue-
blo ferrocarrilero de Juanita del mu-
nicipio Sanjuaneño fue insuficiente 
para disfrutar del primer partido del 
año al ganar angustiosamente Real 
Oluta con marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo de Juanita en el 
torneo de futbol varonil libre de Copa 
de la categoría Más 50 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos.  

La oveja descarriada apareció de 
momento allá adelante, cerca de la 
portería contraria de Juanita y las 99 
se pusieron felices y fue cuando el ar-

bitro les pitó de inicio a los porteros y a 
rodar el balón que los pequeños extra-
ñaban y Oluta empezó a tocar el balón 
para hacer las paredes, mientras que 
Juanita se iba atrás para estar al contra 
golpe y buscar ganarles ‘’el mandado’’ 
a los Olutecos que ya sabían que Juani-
ta no era un perita en dulce.

Fue sobre el minuto 22 cuando Vi-
to Lara burla la defensa para anotar 
el gol de la quiniela para parar de sus 
butacas a todo el respetable, ahí fue 
donde la cochina torció el rabo por-
que Juanita se fue con todo en busca 
de emparejar los cartones, pero sin 
resultado alguno porque José Ríos El 

Cháchara’’ se subió a su bicicleta y los 
de Juanita un poco pesadones en la 
defensa no lo alcanzaron para anotar 
el segundo gol de Real Oluta.

Al iniciar la segunda parte, Juanita 
no esperó y se fue con todo en busca 
del empate, pero ya eran dos goles la 
diferencia y no estaba fácil comerse 
la Jícama solo alcanzaron a quitarle 
la cáscara porque anotaron el gol de 
la quiniela pero Alberto Antonio ‘’El 
Seriecito’’ anotó el tercer gol para aca-
bar con las aspiraciones del equipo de 
Juanita que entra con el pie izquier-
do y colorín colorado Real Oluta ha 
ganado. 

Los Rayados comenzaron la defensa de su título con 
un empate a dos anotaciones ante los michoacanos, 
marcando dos goles de pena máxima

Monterrey castiga con
penales a Monarcas Morelia

� Real Oluta se le apareció la oveja descarriada y entró con el pie derecho al torneo. (TACHUN)

* Vito Lara, El Cháchara y “El Seriecito” metieron tres 
bambinazos para ganar los tres primeros puntos

Oluta fue de visita a ganar

¡Como campeones!
* Real Acayucan derrotó a sus rivales deportivos en el inicio de la nueva temporada Más-60 

 � El equipo del Real Acayucan inaugura la tercera tradición del torneo de futbol Más 60 Plus. (TACHUN)

� Real Acayucan saca la casta y entra con el pie derecho al torneo Más 60 Plus 
con su madrina de lujo Gloria Blanco del INAPAM. (TACHUN)

� Gloria Blanco del INAPAN da por inaugurado el torneo de futbol 
Mas 60 Plus de cabecitas blancas. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Anastasio Oseguera ALEMAN
SOCONUSCO. - 

E
n la mini cancha de fut-
bol de esta población sa-
linera se jugará hoy do-
mingo la jornada núme-

ro 11 del torneo de futbol 7 va-
ronil libre que dirige don Rutilo 
Vásquez, al mirarse las caras de 
nueva cuenta a partir de las 12 
horas el deportivo Maldini con-
tra el fuerte equipo de Los Taxis-
tas de Chedraui y a las 13 horas 
el aguerrido equipo el Florita va 

remar contra la corriente cuando 
se enfrente a los 3 Hermanos.

Para las 14 horas otro partido 
que se antoja bastante difícil pa-
ra el equipo de La Pepsi quienes 
van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al fuerte 
equipo de la Miguel Alemán, 
mientras que el equipo del de-
portivo Jóker tendrá que entrar 
con todo a la ancha de juego 
para buscar los 3 puntos a cos-
tillas’’ del equipo del deportivo 
Madero.

A las 16 horas el deportivo 
Casisa ba en busca de quien se 
las pague lo del domingo pa-
sado cuando se enfrente a Los 
Desobedientes quienes dijeron 
que ellos no pagarán los platos 
rotos de otros y entrarán en bus-
ca del triunfo y para culminar la 
jornada La CROC de la ciudad 
de Acayucan se enfrenta a partir 
de las 17 horas a Los Taxistas del 
ADO y Los Guerreros de Calixto 
de Jesús ganan por la vía del de-
fault a La Cerquilla.

Anastasio Oseguera ALEMAN
SOCONUSCO. –

 Hoy domingo a partir de las 
10 horas en el campo de Beisbol 
de la unidad deportiva de esta 
población se jugarán 3 partidos 
únicamente, un amistoso, defini-
ción para estar en la semifinal del 
torneo de Softbol botanero e ini-
cia el primero del play off semifi-
nal del torneo que dirige Leandro 
Garrido ‘Él Profe’’.

A las 10 horas inicia el evento 
deportivo con un partido amis-
toso cuando el fuerte equipo de 
los médicos del Sorca se estén en-
frentando al equipo de Los Gua-
jolojets quienes dijeron que en el 

amistoso podría ganar porque en 
los dos partidos de la primera y 
segunda vuelta no se pudo, mo-
tivo por el cual el equipo de Los 
Guajolojets se renovó hasta en los 
dientes para frenar al Sorca, 

A las 12 horas se definirá el 
pase para estar en la semifinal 
del torneo de Softbol tipo bota-
nero que dirige Leandro Garrido 
’’El Toro’’ cuando se enfrente el 
fuerte equipo de Los Salineros de 
Soconusco contra los Tusos de la 
CAEV de Monte Grande de don 
Cirilo Baeza quienes dijeron que 
entrarán con todo para buscar el 
triunfo y el pase a la semifinal del 
torneo botanero de Softbol.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

Hoy domingo en la cancha de 
la población de Ixhuapan del mu-
nicipio de Acayucan se jugarán 
los cuartos de final del torneo de 
futbol varonil libre que dirige don 
Fidel Evangelista y Heriberto Ro-
mán al enfrentarse a partir de las 

11 horas el aguerrido equipo de los 
Combinados contra los vecinitos 
del San Diego.

Para las 12.20 horas el fuerte 
equipo de la Joya no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente al equipo 
de Los Camaradas quienes dijeron 
que entrarán con todo para buscar 
el triunfo y el pase para estar en la 

gran fiesta grande de la final del 
torneo de Ixhuapan, mientras que 
la Tribu de la Joya entrarán con 
esa confiancita que los caracteriza 
como los futuros campeones ante 
Los Camaradas. 

A las 13.40 horas el equipo de 
La Tres Equis les tocó bailar con 
la más fea del actual torneo de Ix-
huapan, cuando se enfrente a los 
Ahijados del padrino Celestino 
quienes dijeron que van con todo 
para estar en la semifinal y luego 
en la gran fiesta de la final y a las 
15 horas Los Alegres van con todo 
contra el equipo del Juquilita. 

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero mexicano Raúl Ji-
ménez sigue encendido con su cuo-
ta goleadora con el Wolverhamp-
ton. Este día marcó un doblete en 
el triunfo de 2-3 ante el Southamp-
ton y se convirtió en el goleador 
histórico de los Wolves.

Raúl Jiménez ayudó a la remon-
tada en St Mary’s. Primero empa-
rejó los marcadores al 65’ y once 
minutos después sentenció el en-
cuentro desde los once pasos.

Con su último gol, superó el 
récord de anotaciones en Premier 
Leaguedel club, registro que osten-
taba Steven Fletcher.

Jiménez marcó 13 goles en la 
temporada pasada y en la actual 
suma 10.

El atacante azteca superó la 
marca de Fletcher en 61 partidos 
jugados. El escocés tardó 60 en ha-
cer 22, que ahora lo colocan como 
segundo en la tabla histórico de go-
leo de los Wolves.

El ‘9’ del cuadro inglés lleva dos 
dobletes en 61 partidos, con el West 
Ham en la 18/19 y ahora ante el 
Southampton.

Asimismo, cuando ha marcado, 
el Wolverhampton se ha llevado los 
tres puntos en 12 ocasiones, seis ve-
ces empató y dos veces cuando el 
equipo no sumó.

El mexicano es pieza clave en la remontada de 
los Wolves para vencer 2-3 al Southampton y, de 

paso, supera la marca de Steven Fletcher

Raúl Jiménez, doblete y goleador 
histórico del Wolverhampton

* Tres partidos de softbol que pondrán candela a 
quienes vayan al campo a presenciarlos

Listos para la final

� Los Guajolojets no la tienen nada fácil en el partido amistoso contra Sorca. (TACHUN)

� Zacatal tiene que llegar con la barredora para estar en la fi esta grande. (TACHUN) 

* Los que ganen hoy en la canchita de Ixhuapan estarán ase-
gurando estar entre los cuatro mejores del torneo

A semifinales

 � Deportivo La Pepsi tendrá que entrar con todo a la cancha en busca del triunfo. (TACHUN) 

* En la liga de futbolito que se juega en el campo Salinero de Soconusco

Todos quieren ganar

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MUEBLERÍA “SOLICITA” VENDEDORES (A), PARA 
CAMBACEO... PARA INFORMACIÓN LLAMAR AL TELÉFONO: 
924 111 80 39 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

F
uerte encontronazo se dio un joven 
motociclista cuando circulaba sobre 
la calle Ramón Corona y de pronto 
le salió al paso un auto tipo Jetta que 

se encontraba estacionado, chocando casi 
de frente, por lo que el renegado literalmen-
te salió volando hasta caer varios metros 
del choque, quedando con posible fractura 
de su pierna derecha.

Los hechos se dieron alrededor de las 
ocho de la noche sobre la calle Ramón Co-
rona, entre Belisario Domínguez y Dehe-
sa del barrio La Palma, donde vecinos re-
portaron un fuerte accidente vehicular, al 
chocar de frente un motociclista y un auto 
que iba saliendo de la calle donde estaba 
estacionado.

Al lugar de los hechos arribaron para-
médicos de La Cruz Roja y de Protección 
Civil de Acayucan, que le brindaron los 
primeros auxilios a un joven que se quejaba 
de fuertes dolores, tirado en el pavimento, 
siéndole fijada la pierna con posible fractu-
ra de  la misma, por lo que fue trasladado 
de emergencia a una clínica particular.

Mientras que el propietario del auto Jetta 
con placas de circulación YJR-62-38 indicó 
que se haría responsable de los daños oca-
sionados y las lesiones en el joven renega-
do, por lo que las unidades fueron movidas 
del punto evitando la intervención de las 
autoridades correspondientes.

L
a Fiscalía General de Veracruz infor-
mó este sábado a través de un comu-
nicado la detención de cinco personas 
por su presunta responsabilidad del 

delito de secuestro en el municipio de Ciudad 
Mendoza.

A continuación el comunicado:
La Unidad Especializada en Combate al 

Secuestro (UECS) de la zona centro Córdoba, 
detuvo en flagrancia a cinco presuntos res-
ponsables del secuestro de una persona de 
ocupación comerciante, ocurrido el pasado 10 
del mes en curso en el municipio de Ciudad 
Mendoza.

En trabajo conjunto con la Coordinación 
de Operaciones Especiales de la División de 
Fuerzas Federales de la Policía Federal (PF) 
y la Agencia de Investigación Criminal de la 
Fiscalía General de la República (FGR), se de-
tuvo en el municipio de Nogales a quienes se 
identifican como Irma “N”, Miguel “N”, Ale-
jandro “N”, Marcos “N” y Luis “N”, al mo-
mento que mantenían privada de la libertad 
a la víctima, quien fue rescatada en la misma 
acción policiaca.

Una joven mujer que presunta-
mente padecía depresión, de-
cidió quitarse la vida al colgarse 
de un árbol en el interior de un 
predio baldío durante la noche 
del viernes, lo que movilizó a au-
toridades ministeriales.
Se informó que uno de sus fami-
liares fue quien la encontró sus-
pendida con una soga al cuello, 
por lo que de inmediato la bajó 
e intentó brindarle los primeros 
auxilios, además de dar aviso a 
emergencias.
Pese a sus esfuerzos por salvar-
le la vida, solo confirmó su falle-
cimiento, en tanto elementos de 
la Policía Municipal que fueron 
notificados se trasladaron al 
punto para tomar conocimiento.
Los uniformados procedieron a 
realizar el acordonamiento per-
tinente de la escena del crimen, 

además de solicitar el apoyo de 
los agentes de la Subunidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.
En torno a la fatal decisión que 
la víctima decidió tomar, se 
informó que aparentemente ya 
arrastraba diversos problemas 
familiares, lo cual agravó la se-
vera depresión que padecía.
La occisa fue identificada por 
sus familiares por el nombre de 
Julia A. P. de 27 años, quien era 
vecina de la Colonia El Arenal, 
además que dejó en orfandad a 
dos menores de edad.
Finalmente el cuerpo fue retira-
do a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense una vez 
que los peritos de la Fiscalía Re-
gional finalizaron con todas las 
diligencias correspondientes.

Coatzacoalcos,Ver.- 

Durante la madrugada del sá-
bado se registró un incendio en 
un bar denominado “El Barbas”, 
en la colonia Santa Isabel de 
Coatzacoalcos.
Extraoficialmente se supo 
que fueron sujetos descono-
cidos llegaron y provocaron el 

siniestro.
Trascendió que el negocio es 
propiedad de un funcionario del 
gobierno de Coatzacoalcos.
Los hechos acontecieron a unos 
pasos de una caseta de vigilan-
cia de la policía municipal.
Autoridades policiacas tomaron 
conocimiento de los hechos pa-
ra su investigación.

na joven de 18 año de edad y su 
hermanito, de apenas 5 años, 
fueron asesinados en Villa Es-
tación Chontalpa, Huimanguillo, 
Tabasco, durante la madrugada 
del viernes.
De acuerdo con los reportes, los 
hechos ocurrieron en la colonia 
Gilberto Muñoz, donde hombres 
armados atacaron a la familia 
asesinando al menor de edad 
y golpeando a su madre María 
Simona ‘N’.
En el lugar también se encontra-
ba la joven de 18 años y su her-

mano de 15,  a quienes los suje-
tos encapuchados se llevaron.
Más tarde el cuerpo de la joven 
fue localizado dentro de una 
bolsa negra, mientras que su 
hermano se encontraba grave-
mente herido, razón por lo que 
fue trasladado a un hospital 
para recibir la atención médica 
debida.
Por lo ocurrido, la Policía Munici-
pal acudió al lugar como primer 
respondiente y dejaron la inves-
tigación a la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Mujer se suicida
colgándose de un árbol 

Incendian bar en
 Coatzacoalcos, Veracruz

Matan a joven y a su
 hermanito de 5 años

Detienen a cinco por presunto secuestro de comerciante

Los detenidos fueron asegura-
dos y quedaron a disposición del 
Fiscal Especializado adscrito a la 
Unidad Especializada en Combate 
al Secuestro con sede en la ciudad 
de Córdoba, quien en las próximas 
horas definirá la situación jurídica 
de los probables secuestradores, 
ejerciendo en su caso, las acciones 

que resulten pertinentes ante el 
Juez de Control competente.

Con esta acción, la Fiscalía Ge-
neral del Estado, refrenda su irres-
tricto compromiso por combatir 
frontal y decididamente este tipo 
de conductas delictivas que lesio-
nan gravemente la libertad de los 
veracruzanos.

 � Un joven renegado chocó contra un auto en el barrio La Palma; quedó con posible fractura de pierna.-ALONSO

* Se pegó de frente contra un auto que iba incorporándose
 a la circulación; posible fractura en la pierna

¡Otro renegado quebrado!

� Joven renegado sufrió fuerte accidente en el barrio La Palma.-ALONSO

� El auto presuntamente responsable recibió el impacto en su parte frontal.-ALONSO
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

D
os jóvenes lesionados, ambos 
de la colonia Revolución, dejó 
el accidente vehicular ocu-
rrido la tarde de este sábado 

en la carretera Acayucan-Sayula de 
Alemán, luego de que ambos en una 
motocicleta se impactaran contra n au-
to Nissan Sentra que se les atravesó en 
el camino; paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan acudieron al punto 
para atenderlos y trasladarlos al hos-
pital regional Oluta-Acayucan para su 
mejor atención médica.

Los hechos ocurrieron la tarde 
del sábado en los límites del boule-
var Guillermo Prieto, con la carretera 
Acayucan-Sayula de Alemán, donde 
se reportó el accidente vehicular y se 
requería la presencia de los cuerpos de 
auxilio para atender a dos jóvenes que 
estaban tirados en el pavimento.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, 

atendieron a los jóvenes Luis Ángel 
Culebro Uscanga de 20 años de edad y 
a Luis Valentín Hernández Uscanga de 
18 años de edad, ambos de la colonia 
Revolución, mismos que presentaban 
lesiones diversas en manos, piernas y 
rodillas, por lo que fueron atendidos y 
llevados al hospital regional.

Al punto también llegó el perito de 
tránsito en turno, quien aseguró una 
motocicleta Italika 2019, color negro y 
amarillo, la cual era conducida por los 
dos jóvenes; así como un auto Nissan 
Sentra 2004, con placas de circulación 
YJR-24-17, conducido por José Luis 
Márquez López de 36 años de edad, 
presunto responsable del accidente al 
atravesarse ante el paso de los jóvenes 
renegados.

Los daños fueron estimados en po-
co más de cinco mil pesos y las dos 
unidades fueron llevadas al corralón 
en espera de conocer el estado de salud 
de ambos muchachos.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Un descuido por las ráfagas 
de aire que se sintieron este 
sábado, al caerse una veladora 
que estaba al interior de un do-
micilio particular cerca de Casas 
Carpín, originó que una humilde 
vivenda se incendiara en su to-
talidad, pese a los esfuerzos de 
los Paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos de la ciudad 
de Acayucan que hicieron lo 
posible por rescatar algunas 
pertenencias.
El incidente ocurrió el mediodía 
de este sábado en la colonia 
Cuauhtémoc de esta ciudad, 
donde se reportó un fuerte 
incendio al interior de una vi-
vienda, por lo que rápidamente 
el cuerpo de Bomberos de la ciu-

dad de movió al punto para ayu-
dar en el auxilio a las personas 
que miraban cómo se perdían 
sus pertenencias personales.
Al ser una humilde casa de lámi-
nas en techo y paredes, el fuego 
pronto alcanzó las partes consu-
mibles como ropa y madera de 
los enseres de la familia, ardien-
do casi todo aunque a la llegada 
de los Bomberos se lograron 
rescatar algunas pertenencias 
pero las pérdidas fueron consi-
deradas casi en su totalidad.
Más tarde se logró saber que to-
do fue al parecer por un descui-
do, pues una veladora del altar 
de la familia, se volteó y el fuego 
comenzó con papeles, ropa y 
artículos domésticos; afortu-
nadamente no hubo pérdidas 
humanas ni alguien lesionado.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Solo daños materiales cuantiosos 
dejó un accidente automovilístico 
ocurrido sobre la autopista La Ti-
naja-Cosoleacaque, donde un auto 
particular al parecer por una falla 
mecánica se impactó contra el muro 
de contención que divide a la cuatro 
carriles.
Los hechos se dieron en el tramo 
comprendido de la caseta de cobro 

de Sayula de Alemán hacia Cosolea-
caque, a la altura del kilómetro 20, 
donde se reportó a los cuerpos de 
auxilio que un auto color azul estaba 
impactado contra el muro de conten-
ción y habría posibilidades de otro 
accidente al estar atravesado en el 
carril de alta velocidad.
Rápido arribaron los cuerpos de au-
xilio que atendieron al conductor de 
un auto color azul, identificado como 
Xhail Alinez Méndez García de 26 
años de edad, quien dijo haber perdi-

* La fe por venerar al Santo de su devoción le 
provocó la pérdida de su vivienda

¡Incendio consume humilde 
vivienda en Acayucan!

 � Una humilde vivienda fue consumida por el fuego en la colonia 
Cuauhtemoc.-ALONSO

� Fue considerada casi pérdida total en la vivienda.-ALONSO

� Pese a la pertinaz llovizna y la presencia de los Bomberos de Acayu-
can, el fuego arrasó con la vivienda.-ALONSO

* Tabasqueño terminó contra muro de contención

 � Estampado en el muro de contención quedó el 
auto accidentado en la pista.-ALONSO

� Atravesado en la cuatro carriles y con 
riesgo de provocar otro accidente.-ALONSO

¡Se andaba
 matando solo!

do el control del auto al tener una falla mecánica, por lo que 
se incrustó contra el muro de contención.
El hombre afortunadamente no presentaba lesiones de 
consideración, por lo que paramédicos de CAPUFE aban-
deraron la zona en la espera de la llegada de elementos de 
la Policía Federal a que tomaran conocimiento y ordenaran 
el traslado de la unidad al corralón más cercano.

¡ESTAMPA-2!
* Dos jóvenes de la colonia Revolución terminaron como huevo 

estrellad en contra de un auto particular

 � Uno de los jóvenes que se accidentó este sábado por la tarde.-ALONSO

 � El otro de 
los muchachos 

también fue 
atendido y tras-
ladado al hos-
pital regional 
Oluta-Acayu-
can.-ALONSO

� Aparatoso accidente ocurrió en la salida de la ciudad rumbo a Sayula de Alemán.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Quieren matar a hermano 
del diputado Cazarín!

�  El oriundo de Hueyapan, Alejandro Gómez Cazarín, recibió dos balazos 
cuando estaba con una diputada en Campeche

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP.

 
Dos presuntos sicarios 

atentaron este sábado contra 
el presidente del Comité Mu-
nicipal de Morena, en Ciudad 
del Carmen, Alejandro Gó-
mez Cazarín y la diputada lo-
cal por el mismo partido, Xó-
chilt Mejía; el primero resultó 
con dos heridas de bala y la 
legisladora salió ilesa.

De acuerdo con datos pro-
porcionados por testigos, al 
menos dos personas arriba-
ron al domicilio de los more-
nistas, en el Fraccionamiento 
Mediterráneo. Hay dos ver-

siones del suceso, la prime-
ra se relaciona a conflictos 
internos en Morena y la dis-
puta por el control del par-
tido y otra menciona que se 

trató de un asalto, al que se 
resistieron.

En el ataque, Alejandro Gó-
mez Cazarin resultó con lesio-
nes producto de dos disparos, 

uno en el abdomen y otro más 
en el brazo. El líder morenista 
fue atendido por elementos de 
la Cruz Roja Mexicana, quie-
nes manifestaron que las le-
siones no ponían en riesgo su 
vida, aunque fue trasladado a 
una clínica particular para su 
atención médica.

Hasta el cierre de la edi-
ción, las autoridades de la Vi-
cefiscalía General Regional de 
Justicia, no han dado a cono-
cer una versión de los hechos. 
La comisionada Política Na-
cional del Partido del Trabajo, 
Ana María López Hernández, 
pidió una amplia investiga-
ción de este atentado.

˚ Sufre atentado hermano del diputado local Juan Javier Gómez Cazarín

¡Volcaron 
falsos rescatistas 

de Acayucan 
y Oluta!

¡Incendio consume 
humilde vivienda 

en Acayucan!

�  Terminaron lesionados fuera de 
la carretera rumbo a San Juan 

�  La fe por venerar al Santo de su 

devoción le provocó la pérdida de su 

vivienda
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¡Estampa-2!

¡Otro renegado quebrado!
� Se pegó de frente contra un auto que iba in-
corporándose a la circulación; posible fractura en la 
pierna [[   Pág11      Pág11    ] ]
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�  Dos jóvenes de la colonia Revolución terminaron como hue-
vo estrellado en contra de un auto particular

¡SE ANDABA 
MATANDO SOLO!

�  Tabasqueño terminó en contra del 
muro de contención en la pista

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