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Acayuqueños se
salvan de milagro
 Son de la familia Domínguez, por
obra y gracia de Dios, siguen vivos

¡Fue horrible!
 Ocho personas perdieron la vida
en fatídico
accidente
 Uno de
Sotavento
hace matazón en la
carretera

Te invita a que nos
envíes al correo:

diarioacayucan@yahoo.com.mx

tus calaveritas para que
sean publicadas el 1 y 2 de
Noviembre con motivo de
celebrar el día de nuestros
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‘Monstruo de Ecatepec’ se
comía a sus víctimas en bisteces
 Patricia ‘N’ detalló los asesinatos de las mujeres y cómo su
pareja, Juan Carlos ‘N’, sacaba
filetes del cuerpo de las víctimas y
los comían asados

 Ella no labora en esa dependencia
POR: FABIÁN
SANTIAGO
SOCONUSCO, VER.Una mujer se estaría haciendo pasar
como personal de
SEDESOL para pedir dinero a cambio
de notificaciones y
promover la inscripción en el programa
de PROSPERA.

CIUDAD DE MÉXICO
Las declaraciones ministeriales de Patricia
“N” dejaron perplejo a más de uno. La pareja
de Juan Carlos “N”, a quien llaman “El Monstruo de Ecatepec”, confirmó la practica de
canibalismo.
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INTERNACIONAL

Pésimo el
servicio médico en
el ISSSTE e IMSS
de Acayucan

Encuentran
el esqueleto de
un ‘niño vampiro’
en Italia

Policía de San Juan asegura
tractocamión abandonado
 Es de la empresa “Fletes Hesa S.A de C:V”, mismo
que transportaba varillas y que estaba en la carretera
Sayula-Salina Cruz, kilómetro 109 a la altura de la localidad Loma Bonita-La Arena

 En Italia fueron encontrados los restos de
un niño, sepultado hace
más de mil 500 años con
una piedra en la boca,
para impedir que se convirtiera en ‘vampiro’

 Hay innumerables quejas de los
derechohabientes
[ Pág03]

Denuncian a mujer que
pide dinero a cambio
de PROSPERA

˚

Quejas por el mal servicio en el ISSSTE.
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30º C
En el castillo de Frontenac de Quebec, Canadá, culmina el
proceso, iniciado dos años antes, para la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), en el que 34 países firman su Constitución
en la cual se estipula que “la Organización contará con una
Conferencia, en la que cada Estado Miembro y Miembro Asociado estará representado por un delegado”. Su objetivo será
tratar de optimizar la producción y distribuir mejor los productos agrícolas, con el fin de aumentar el nivel de la alimentación
erradicando el hambre en el mundo. (Hace 72 años)
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Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

“Chapito” habemus…
Joaquín Guzmán Avilés, “El chapito” es una leyenda panista en Veracruz. Antes era priista. Ahora “es el dolor de
muelas” del PRI. Y más porque comparte honores con otro
cacique huasteco, antes, tricolor, como el panista Ricardo
García Guzmán, uno y otro, celosos de sus parcelas, ególatras compitiendo por el cariño y el afecto de “La mano de
Dios”.
“El chapito” fue priista. Incluso, secretario General del
PRI en Tantoyuca, tiempo cuando María de la Luz Pinete
Vargas era la presidente, la derrotada candidata a senadora
de la república.
Pero uno y otro, celosos de las tribus, pelearon. Y Guzmán
Avilés renunció al partido.
Años después reapareció como candidato del PAN a la
presidencia municipal. Fue en el sexenio de Patricio Chirinos
Calero, Miguel Ángel Yunes Linares presidente del CDE del
PRI, cuando el tricolor perdió 107 alcaldías el mismo día, sólo
trascendido por Renato Alarcón cuando perdió 170 alcaldías
en un ratito dominical.
Fue la primera alcaldía de “El chapito”. Y de ahí para adelante, trepado en la cresta de la luna ganando una y otra y
otra posición para la familia.
El, dos veces presidente municipal. Incluso, en la segunda
edición, con todo y acusado de una faltante en su periodo
anterior, con todo y orden de aprehensión derrotó al tricolor.
Es más, igual, igualito que Rubén Figueroa Figueroa en
Guerrero como candidato priista a gobernador entonces secuestrado haciendo campaña como un enviado de los espíritus, en ausencia, sin presencia, “El chapito” hizo campaña
a través de una televisión que sus fans instalaban en la plaza
pública y desde algún lugar remoto les hablaba a través de
un video convocando el voto.
Así, ganó.
Después, sería dos veces diputado local y una vez diputado federal.
Y ahora, por ejemplo, secretario de Desarrollo Agrope-

cuario, dos hermanos diputados federales, otro hermano
presidente municipal de Tantoyuca, más la familia en cargos
públicos del gobierno del estado en el norte de Veracruz.
Por eso, ninguna duda hay de que en la mirada de algunos panistas, los Yunes azules están con Joaquín Guzmán
Avilés para presidente del CDE del PAN.
La elección será el once de noviembre.
“¡NO SE HAGAN BOLAS!”
Más todavía por lo siguiente:
Felipe Calderón Hinojosa buscaba la candidatura interna
del PAN a la presidencia de la república en contra de Vicente
Fox Quezada dueño del Poder Ejecutivo Federal.
Yunes Linares, en la cancha de Felipe Calderón.
Y en la región de Tantoyuca, Joaquín Guzmán apostó a
Felipe Calderón a instancias de Miguel Ángel yunes Linares
y ganaron Veracruz y “El chapito” dignificó al papá Yunes.
Y desde entonces, hay una deuda histórica de Yunes a “El
chapito”, con todo y que “El chapito” con su fuerza económica, política y social y espiritual pues hasta a los curas y las
monjas de su pueblo ha seducido tiene su capital propio.
Por eso, cuando Guzmán Avilés anda en campaña contra
Pepe Mancha quien busca la reelección habría de reproducir
la frase célebre de Carlos Salinas ante Luis Donaldo Colosio
Murrieta como candidato presidencial:
“¡No se hagan bolas! ¡Guzmán Avilés es el bueno!
UN CACIQUE BUENO
Según su biógrafo Germán Yescas, subsecretario de Desarrollo Agropecuario, el jefe de la tribu panista en el distrito
de Santiago Tuxtla, “El chapito” tiene otra gran virtud ante
Pepe Mancha, acusado de tráfico de influencias y “de meter
la mano al cajón” en la yunicidad:
Guzmán Avilés es un político, además de con capital político, social y económico propio y fuerte, que sabe escuchar
y negociar y pactar.

Además, con un buen trato, profundo conocedor de la naturaleza humana.
Además, sin mancha como Pepe Mancha, tan manchado
que ha salido, más manchado incluso que el resto de yunistas en el bienio azul.
Es más, según la versión germanesca, “El chapito” tiene
amigos y de sobra en las filas priistas, pues lo respetan por
su alta capacidad civilizatoria para cohabitar con tirios y
troyanos.
Y por añadidura, cacique al fin, buen cacique, hombre de
una sola pieza.
Alguna vez, Yunes Linares ha dicho que Guzmán Aviles
es un cacique bueno, repitiendo la frase bíblica de don Rafael Hernández Ochoa sobre los caciques buenos y malos, y
conste que don Rafael sabía de los hombres fuertes, pues él
mismo lo era.
PEPE MANCHA, MANCHADO
Mientras “El chapito” ha servido a la yunicidad, Pepe
Mancha la ha utilizado.
A, su esposita diputada local electa. B, su primito, presidente municipal de Tuxpan. C, su delfín, He Man Sergio
Hernández, diputado reelecto.
D, sus negocitos en la SIOP del senador Julen Rementería
del Puerto. E, su portalito digital con magnífico convenio
en la LXIV Legislatura. F, sus negocitos en la dirección de
Espacios Educativos, según publicara La Jornada-Veracruz,
Jair García.
Y lo peor, ante la codicia desbocada, el Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS, lo tiene con una mancha negra, negra, negra…, por más y más que Julen Rementería de desgarró las vestiduras para purificarlo por decreto de su palabra
como si fuera palabra de Dios dominical en la iglesia de San
Pedro y San Pablo, donde solía escuchar misa.
Pepe Mancha está manchado. “El chapito”, sin quedar
atrapado en el pantano de Díaz Mirón.
Los vientos panistas así parecen soplar…

El chapito” fue priista. Incluso, secretario General del PRI en Tantoyuca, tiempo cuando María de la Luz
Pinete Vargas era la presidente, la derrotada candidata a senadora de la república.
Pero uno y otro, celosos de las tribus, pelearon. Y Guzmán Avilés renunció al partido”.
Luis Velázquez
Columnista
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La formación moral de la mayoría de los
políticos mexicanos prácticamente está en
cero. Su confusión es monstruosa. Habrán
de entender que el poder es una bendición
de Dios para distorsionar el bien supremo de
la política que es servir al mayor número de
personas. Han pasado muchas décadas que
esto no es así en México.
El que llega, aunque sea a una esquinita de
poder, intuye que es una especie de herencia
para usufructuarla por sobre todos los derechos legítimos del pueblo. Por ello los robos
tan escandalosos, al punto de estar en prisión
muchos exfuncionarios, otros con órdenes de
aprehensión e incontables “servidores” menores que huyen o se escoden. Esto es, toda
la estructura de gobierno no gobierna, sino
que roban el dinero de la sociedad mexicana.
Porque los robos tan escandalosos como
criminales se dan en toda la geografía patria
y en todos los niveles. Es un saqueo verticalista que va de abajo hacia arriba y de arriba
hacia abajo, sin dejar afuera la cúpula pervertida de los grandes robos, mientras el pueblo
que paga puntualmente sus impuestos cada
vez se hunde en la pobreza.
El antaño grito, la vieja protesta de los
jóvenes universitarios que invocaban una
patria para todos se hizo presente a sus cincuenta años. La criminal masacre a la que fue
sometida por el poder del Estado como si la
patria fuera de la propiedad de los ladrones
investidos de un poder espurio. Los que gobiernan en el país no son producto de la democracia, sino de la dictadura de un partido
que duró en el poder 90 años.
Hubo siempre premisas marrulleras carentes de todo pudor. Los agravios a la patria
son muchos y los dichos descarnados pletóricos de vergüenza se hicieron reglas de com-
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portamiento general, por ejemplo: “El que no
transa, no avanza”. Había que corromperse
como sugería Lord Acton. Si el poder de por
sí corrompe, un poder sin ley significa la putrefacción de las instituciones. La clase dorada pensó que mayo era eterno, ya se vio que
no.
El poder institucional dimana del pueblo.
Pero el asunto es que los gobernantes incultos
son unidireccionales. Solamente ven el camino del dinero. No buscan trascender en el ámbito de la positividad para construirle al pueblo un espacio de felicidad. Dinero, dinero y
más dinero parecer ser su ciega divisa, como
si el dinero fuera a salvarlos de la muerte.
Alexis Cárrel dejó para la posteridad un
epígrafe de inigualable moralidad en su exitoso libro “La Incógnita del Hombre” quien
en pocas palabras marcó una filosofía importante para los políticos ladrones: “No es más
feliz el que más tiene, sino el que menos necesita”. Por ello tal vez, Juárez vivió tranquilo
y feliz. Lo mismo López Obrador que nunca
se preocupó porque lo investigaran a fondo
sus adversarios. Se ignora que sucedería que
se investigaran a los altos funcionarios que
han pasado por el poder, desde presidentes
de la República, gobernadores, legisladores,
alcaldes, que hoy son multimillonarios. Que
explicaran y justificaran el origen de sus inmensas fortunas. Jalil Gibrán expresó otra
lección inmortal: “Si Dios te diera todo el dinero del mundo, dónde lo podrías”.
Un sabio israelí esculpió en su anillo su
mensaje eterno de una filosofía que marca
el actuar del hombre frente al tiempo, dijo
así: “Todo pasa”. Pues sí, todo pasa, el poder
pasa, la riqueza pasa, las ambiciones pasan,
las tristezas y las alegrías pasan, la gloria del
poder pasa, la juventud pasa. Todo pasa, por-
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que la misma vida pasa. Nuestros políticos
no leen, algunos son verdaderos pelmazos,
no se puede tener así gobernantes de alta moralidad, sino puros ladrones.
La Renovación Moral de la Sociedad, que
fue uno de los ejes del gobierno de Miguel de
la Madrid, nunca funcionó. Esperamos que
el Código Moral de López Obrador tenga
funcionalidad. Obrador sabe que, como todo
buen político, sin mancha, corres tres peligros: Puede perder la salud, puede perder la
libertad y puede perder la vida. Sus malquerientes, desde los sótanos obscuros del crimen maquinan contra la patria.
En algún momento hice una lectura interesante: Cierto rey se puso viejo y reflexionó
que su vida era corta. Efectivamente, en muy
poco tiempo, el deterioro orgánico de su cuerpo lo acercó a una muerte inminente. Llamó
a uno de sus ujieres de mayor confianza y le
indicó que tomara nota de lo siguiente: Que
buscara a los mejores médicos del reino para
que lo curaran y pudiera prolongar su vida.
Si moría que su ataúd fuera llevado en
hombros por los médicos que no pudieron
salvarlo y el pueblo observara que la muerte
llegará. Que se designaran cuatro miembros
del reino que siguieran su ataúd de cerca regando todo lo suyo que fuera de valor y que
el pueblo los recogiera, puesto que él ya no
necesitaría nada. Que a su caja mortuoria se
le hicieran dos orificios, uno de cada lado,
donde cupieran sus brazos y éstos se colocaran por fuera, con las manos extendidas, para
que el pueblo viera que cuando una persona muere se va con las manos vacías. El dinero, el poder y la ambición se quedan para
los que nunca aprendieron a vivir en la justa
medianía.
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Denuncian a mujer que pide
dinero a cambio de PROSPERA
 Ella no labora en esa
dependencia
POR: FABIÁN SANTIAGO
SOCONUSCO, VER.-

˚

Esta es la unidad asegurada por la policía de San Juan.

Policía de San Juan asegura
tractocamión abandonado
 Es de la empresa “Fletes Hesa S.A de C:V”, mismo
que transportaba varillas y que estaba en la carretera
Sayula-Salina Cruz, kilómetro 109 a la altura de la
localidad Loma Bonita-La Arena
POR: FABIÁN SANTIAGO
San Juan Evangelista, Ver.-

Elementos policiacos
aseguraron un tracto camión de la empresa “Fletes
Hesa S.A de C:V”, mismo
que transportaba varillas y
que estaba abandonado en
la carretera Sayula-Salina
Cruz, kilómetro 109 a la altura de la localidad Loma
Bonita-La Arena, perteneciente a este municipio.
Fue alrededor de las

14:40 horas, cuando los
elementos policiacos al
mando del director de Seguridad Pública Municipal, hacían sus recorrido
de vigilancia en esa zona.
En el sitio indicado, se
encontró el vehículo de
color verde, con número
económico 1818 y placas
de circulación 43AG9H,
que transportaba varillas, mismo que estaba
sin chofer y en calidad de
abandono.

Una mujer se estaría haciendo pasar como personal
de SEDESOL para pedir
dinero a cambio de notificaciones y promover la inscripción en el programa de
PROSPERA.
La mujer ha sido identificada como María de los
Ángeles Delgado Catana
conocida como “PALOMA”,
Las autoridades solicitan
a ala población de Soconusco que “a no dar ninguna
información ni documenta-

ción a la señora María de los
Ángeles Delgado Catana, y
es que pobladores afirman
que esta persona acude a
sus domicilios y les hace
notificaciones les pidiendo
cuotas monetarias a cambio
del recibir los beneficios del
citado programa.
Las autoridades han dado a conocer que ya fue denunciada ante las instancias
correspondientes, “Dicha
información que ella maneja fue sustraída de manera
ilegal de las oficinas centrales de prospera Acayucan”,
María de los Ángeles Delgado Catana conocida como “PALOMA”, es
se dio a conocer.
señalada de pedir dinero a cambio de PROSPERA.

Pésimo el servicio médico en
el ISSSTE e IMSS de Acayucan
 Hay innumerables quejas de los derechohabientes
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Hay molestias de derechohabientes del ISSSTE, ya que en esta ciudad
no hay médicos especialistas y tienen
que ser enviados al puerto de Coatzacoalcos, donde demoran horas para ser
atendidos.
Una mujer acudió a la clínica del
ISSSTE de esta ciudad y al no contar con
médicos especialistas, fue enviada a la
ciudad de Coatzacoalcos, para su atención médica, donde tuvo que esperar
para ser atendida.
La derechohabiente mostró su molestia pues llegó a esa institución médica a
las ocho de la mañana y eran casi las dos
de la tarde no había sido atendida.
Por lo que urgió que en esta ciudad
de Acayucan, la dependencia médica
sea mejorada para beneficio de sus derechohabientes, pues son los que a final de
cuentas sufren las consecuencias.

˚

Quejas por el mal servicio en el ISSSTE.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Muy sentida la muerte del ex jugador jicamero el “chocomilk”
 En Oluta inicio sus primeros pasos cómo excelente beisbolista.
Como reguero de pólvora comenzó a circular en Oluta, el artero asesinato de Arturo Sanches mas conocido
cómo el “Chocomilk” y es que Victor
Mora es ampliamente conocido en el
famoso mundo del deporte Rey, y de
inmediato le informaron por la via
telefónica y el fue el medio de comunicación para que la afición Oluteca
se diera cuenta del fatal desenlace del
famoso pelotero que llego a jugar en
varias ocasiones con diferentes equipos de Oluta incluyendo a los antiguos Jicameros, por lo tanto Arturo
fue muy conocido y aplaudido por su
modo de jugar por la afición Oluteca.
Ayer se confirmó por medio de
este Matutino Diario Acayucan este
hecho sangriento que enluta al beisbol semiprofesional, con la información más amplia y la foto del extinto
jugador de beisbol impresionante por
cierto.
Al Chocomilk en una ocasión en
que lo entrevistamos, al inicio de su
carrera, cuando lo acompañaban sus
padres a los partidos en Oluta, nos dijo que le gustaba jugar con equipos de
Oluta, por el compañerismo que había entre ellos y que se llevaban a las
mil maravillas con todos sus compa-

ñeros, últimamente lo vimos militar
con el equipo longaniceros de Chinameca acompañando al Vampirin, a su
hermano el receptor “Tino “ Alvarez,
a Jorge Padron y una constelación de
brillantes peloteros.posteriormente
también a través de los años llego a
Oluta a jugar desde luego con equipos de esta villa su hermano Juan
Carlos Sanches a quién también le
dicen Chocomilk, y para no confundirlos porque llegaron a jugar juntos
a su hermano menor en ves de Cho-
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comilk le gritaban el licuado, cosas ya
sabe usted de la porra que se le ocurre
, pero ya me estoy saliendo del tema.
Por eso les cuento que en Oluta
se sintió mucho la muerte del famoso Chocomlk, que en paz descanse,
muchos Olutecos viajaron a Coatzacoalcos a darle el ultimo adiós al
mencionado jugador de beisbol.En
paz descanse el famoso y conocido
“Chocomilk”
Por hoy esto es todo.
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Muere a los 65 años Paul Allen,
uno de los fundadores de Microsoft,
de acuerdo a un comunicado de la
familia.
Paul Allen, uno de los fundado-

Muere a los 65 años Paul Allen,
uno de los fundadores de Microsoft
res de Microsoft Corp y quien sufría
de linfoma no Hodgkin, falleció a
los 65 años el lunes, dijo su firma de
inversiones.
“Hoy lloramos a nuestro jefe, mentor y amigo cuyos 65 años fueron
demasiado cortos, y manifestamos

el honor que ha sido trabajar junto a
alguien cuya vida transformó el mundo”, dijo en un comunicado Vulcan, la
firma de inversiones de Allen
Allen fundó en1990 Vulcan, un fondo de inversión especializado en servicios de cable y banda ancha.
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Encuentran el esqueleto de
un ‘niño vampiro’ en Italia
 En Italia fueron encontrados los restos de un
niño, sepultado hace más de mil 500 años con
una piedra en la boca, para impedir que se convirtiera en ‘vampiro’
ARIZONA

‘Monstruo de Ecatepec’ se
comía a sus víctimas en bisteces
 Patricia ‘N’ detalló los asesinatos de las mujeres y cómo su pareja, Juan Carlos ‘N’,
sacaba filetes del cuerpo de las víctimas y los comían asados
CIUDAD DE MÉXICO

Las declaraciones ministeriales de Patricia “N” dejaron perplejo a más de uno.
La pareja de Juan Carlos “N”, a quien llaman “El Monstruo de Ecatepec”, confirmó la practica de canibalismo.
Juan Carlos le cortó un cacho de carne
de la pierna derecha fileteándola, sacando cuatro bisteces y yo hice carne asada
y comimos de ahí”, señaló Patricia en
la declaración ministerial a la que tuvo
acceso el equipo de Ciro Gómez Leyva
para Imagen Televisión.
Mi esposo puso un letrero para conseguir muchachas para trabajar en nuestra
casa y las que le gustaban las contrataba,
pero las jalaba para violarlas, a pesar de
tenerme ahí, él quería tener sexo con más
mujeres de fuera. Es el caso que llegó al
domicilio Fabiola Luquín Reyes, una
chica de aproximadamente 22 años de
edad, de la que se sabía era casada y tenía
un hijo. Sólo recuerdo que fue en el 2012,
tocó a la casa y mi esposo Juan Carlos le
dijo que quería contratar a alguien para
que me ayudara en los quehaceres de la
casa”, relató.
Mencionó que la víctima se percato
que no había muebles en la casa, pero
al verla embarazada decidió aceptar la
oferta.
Se quedó y mi esposo Juan Carlos le
dijo que la ropa sucia estaba en el baño y

cuando Fabiola entró al baño y se dio la
vuelta dándole la espalda a Juan Carlos,
este la tomó por la espalda y le dijo que
era un robo y que no hiciera nada, que
nada más hiciera lo que le dijera y que se
iba a ir y me dijo que me saliera de la casa
con mi hijo menor.
Me quedé esperando afuera, pasado
como media hora Juan Carlos abrió la
puerta de la casa para asomarse y me dijo que ya podíamos pasar y al entrar vi
que en el baño que estaba la muchacha
Fabiola tirada en el piso llena de sangre
viendo que tenía una herida muy grande
en el cuello y me espanté y le dije que lo
iba a denunciar pero me dijo que fuera
pendeja que nos iban a encerrar a los dos,
y yo le creí.
Y como Juan Carlos le cortó un cacho
de carne de la pierna derecha fileteándola, sacando cuatro bisteces, yo hice carne
asada y comimos de ahí… metiendo el
resto del cuerpo de Fabiola en un bote de
cartón. En la noche la fuimos a tirar a un
terreno baldío, en la calle Lázaro Cárdenas sobre las vías, en la colonia Jardines
de Morelos en un diablo”.
Patricia “N” mencionó que como los
ubicaban como basureros, “no se les hacía raro que tiráramos basura en la noche
y con las ropas de Fabiola las tiramos a la
basura”.
Conforme avanza la declaración, las
escenas dantescas saltan… Así surgió el
caso de Luz del Carmen, la hija de vecino

que se moneaba.
En una ocasión me quedé sin gas y
me prestó un anafre y luego le subí el
anafre, estando Luz del Carmen Miranda González quien era hija del señor Jorge y la señora Araceli y le pregunté que
si estaban sus papás y me dijo que estaba
sola y le dejé el anafre. Después subí de
nuevo para pedirle prestado su teléfono
para que le hablara a mi suegra.
Después, bajando Luz del Carmen
para ver qué estábamos haciendo entrando a la casa, sentándose en el sillón
y mi esposo Juan Carlos le empezó a
decir cosas, que estaba muy bonita y se
le acercó y la comenzó a amenazar diciendo que hiciera todo lo que él le dijera
que solo iba a robar su casa y que la iba a
dejar en el baño amarrándole los pies con
una venda, le decía que nos íbamos a ir y
la aventó al colchón, diciéndome que las
manos no se las iba a amarrar porque así
podía ella”.
Declaró que se salió de la casa con su
hijo “a juntar basura y me tardé porque
no quería regresar a ver a mi esposo.
Cuando regresé a la casa me quedé afuera para separar la basura y cuando regresé a la casa vi a Luz del Carmen en el baño degollada y estaba partida a la mitad
y en la tarde aproximadamente como a
las 16:00 horas de igual forma Juan Carlos la fileteó y le sacó un kilo de bisteces
de los muslos de Luz del Carmen e hice
carne asada”.

Un grupo de arqueólogos encontró en el asentamiento romano, la villa di Poggio Gramignano,
de Lugnano in Teverina, Italia, una práctica funeraria
sobre los restos de un niño de 10 años que ha dejado a
los expertos desconcertados.
Los restos de un niño, sepultado hace más de mil
500 años con una piedra en la boca, para impedir que
se convirtiera en “vampiro”, fueron encontrados por
un equipo de arqueológos.
No he visto nada igual, es extremadamente inquietantes y extraño”, declaró a la revista Live Science el
arqueólogo David Soren, de la Universidad de Arizona, que dirige excavaciones en la zona desde hace más
de 30 años.
Explicó que se trata del esqueleto de un menor de
unos 10 años de edad al momento de su muerte, cuyo
sexo no ha sido todavía determinado y que ya es conocido como “el vampiro de Lugnano”.
Dijo que el menor habría muerto de una epidemia
de malaria que azotó la zona en torno al siglo V de
nuestra era y enterrado de manera ritual para impedir
que retornara a la vida y difundiera la enfermedad.
Durante las excavaciones en el cementerio de niños
en Lugnano fueron encontrados, a lado de los huesos
de menores, restos de cuervos, sapos, además de ollas
de bronce con cenizas de cachorros de animales que
habrían sido sacrificados.
Soren confirmó que en total han sido hallados esqueletos de unos 50 niños y recién nacidos, entre ellos
el de una menor de unos tres años de edad con piedras en las manos y los pies, una práctica usada entonces para impedir a los muertos salir de sus tumbas.
Según los arqueólogos italianos y de las universidades de Arizona y Stanford, el descubrimiento dará
datos sobre una epidemia de malaria queafectó a Umbria hace unos mil 500 años.
Hay aún secciones del cementerio que no hemos
excavado todavía, por lo que no sabemos si encontraremos otros niños”, declaró el bioarqueólogo Jordan
Wilson.
Según Live Science, el cementerio fue construido
en el siglo V en lo que eran los restos de una villa romana del siglo I de nuestra era.

Activan Plan Marina en Colima,
Jalisco y Michoacán por ‘Tara’
CIUDAD DE MÉXICO
La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó queactivó el Plan Marina en su Fase de
Prevención en los estados deColima, Jalisco y Michoacán, con el fin de tomar medidas para evitar, en lo
posible, daños a la población civil por la presencia de
la tormenta tropical “Tara”.
Por lo anterior, los mandos navales pertenecientes
a la Sexta Región Navalse encuentran preparados con
personal, vehículos y unidades de superficie para llevar a cabo tareas de evacuación y salvaguardar la vida
humana, en caso de ser necesario.
“Tara” ocasiona lluvias con intervalos de chubascos fuertes, tormentas eléctricas y reducción de
visibilidad.
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Choque en el bulevar

Acayucan-Oluta
Profesor mandó a volar a un empleado del ayuntamiento de Acayucan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Un percance automovilístico se
registró la noche de este lunes en el
bulevar Acayucan-Oluta a la altura
del centro comercial Soriana, donde un joven de 29 años, terminó en
el asfalto con algunas lesiones, por
lo que fue trasladado por paramédicos de La Cruz Roja, delegación
Acayucan.
Fue cerca de las 9 de la noche,
cuando un conductor de carro Golf
de color gris y placas de circulación
YHL-58-76 del Estado de Veracruz, fue impactado por un motociclista, el segundo salió volando
del golpe, y terminó lesionado
sobre el tramo carretero, llegando
paramédicos a auxiliar al lesionado,
mientras que la policía municipal,
llevó a cabo el aseguramiento de la
unidad motriz.
De urgencias llegó al área del

Albañil a punto de perder
la pierna tras un choque
hospital regional, el joven, César Augusto Rodríguez Antonio 29 años de edad,
con domicilio en la calle Belisario Domínguez número 103 de Barrionuevo, quien
presentaba algunos raspones y lesiones
en el cuerpo, por lo que se reportó su estado de salud como estable.
Mientras que el conductor del vehículo, era el profesor de la escuela Albino R. González, de nombre Raymundo
Domínguez Alegría, con domicilio en la

calle Aquiles Serdán número 101, quien
dijo conocía a la persona lesionada, y
se comprometió en pagar los gastos
médicos.
Al final el personal de Tránsito del
Estado, no intervino, pues el arreglo fue
entre los involucrados, quienes son amigos, uno es empleado del ayuntamiento
de Acayucan, del área de alumbrado público, mientras que él otro es maestro de
educación primaria.

Viajaba en su motocicleta junto a
otro compañero, se dirigían a sus domicilios, cuando fueron impactados
frente a la Plaza la Florida
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Con una fractura y fisura en la tibia
peroné, resultó lesionado un albañil de la
colonia Morelos, tras ser impactado por alcance por un empleado de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte SCT, quien

traía en una camioneta a varios
obreros, por lo que el lesionado recibió atención médica de
inmediato.
Fue en el libramiento de la
carretera Transístmica, a la
altura de la plaza la Florida
en Oluta, cuando el accidente
automovilístico ocurrió, y dejó como saldo a dos albañiles
lesionado, uno más que otro,
mientras que la unidad responsable del accidente, apenas
y se le hizo un rayón del golpe,
por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos de PC
Acayucan.
Los lesionados se llaman
Rolando Carlos Zetina de Jesús con domicilio en la calle
Antonio Plaza de la colonia
Morelos, y José Luis Martínez
Reyes del barrio Zapotal, el
primer mencionado sufrió una
fisura y fractura en la tibia peroné, por lo que de inmediato
fue llevado al hospital de Oluta
para su atención médica.
Se supo que el responsable
del accidente, es empleado de
la SCT, y se comprometió a pagar los daños, aunque el perito
en turno de Tránsito del Estado tomó conocimiento de los
hechos.
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PGR destruye más de tres
mil armas en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destruyeron
en Reynosa más de tres mil armas de

fuego aseguradas en Nuevo León, San
Luis Potosí y Tamaulipas.
En las instalaciones de la Octava
Zona Militar, ubicadas en la Ciudad de
Reynosa, personal de la PGR y militares, dieron cumplimiento al programa

“Bodegas Vacías”, ordenado por Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en
suplencia del Procurador General de la
República.
Derivado de los decomisos, la Sub-

procuraduría de Control
Regional, Procedimientos
Penales y Amparo informó que se destruyeron mil
243 armas de fuego aseguradas en Nuevo León, 593

7

en San Luis Potosí y mil 550 en
Tamaulipas, que sumaron en
total de tres mil 386, relacionadas con diferentes indagatorias iniciadas en las delegaciones de PGR.
Durante la destrucción del
armamento estuvieron presentes el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza
de Vaca; el comandante de la
Cuarta Región Militar, general Luis Crescencio Sandoval
González; el general Adelfo
Castillo López; así como los
delegados estatales de PGR
en Tamaulipas, Federico González Scott; en Nuevo León,
Héctor Viniegra Hernández;
y en San Luis Potosí, Rodolfo
Hernández Limón.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Siempre es bueno contar con un plan
de emergencia por si las cosas salen en
mal en algo importante y te sea muy
difícil volver atrás.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes que tomar acciones con los
sentimientos que estás creando por
una persona nueva que ha llegado a tu
vida, si has visto bien las señales.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás dejando de trabajar bien y

Más de 220 años de
prisión a tres “Zetas”

todo por problemas que no tienes que
tener en tu mente en este momento,
es mejor que comiences a tener otras
prioridades en la vida.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás pensando mucho en una nueva persona que ha entrado a tu vida y
es probable que ella también se siente
con una gran atracción hacia ti, háblale
cuanto antes.

CIUDAD DE MÉXICO

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
En un momento de sinceridad es

(apro).- Tres integrantes de la organización criminal Los Zetas recibieron sentencias condenatorias de entre 220 y 225 años
de prisión por su responsabilidad en el delito de secuestro.
Un comunicado de la Procuraduría General de la República informó que a Tobías
“P” le fue impuesta una pena de 225 años
de prisión y 18 mil 500 días multa, mientras
que Ángel Yehoshafat “J” y José Alberto
“G” recibieron sentencias de 220 años de
prisión y 15 mil 187 días multa.
Los tres fueron detenidos en julio de 2011
por su probable relación con la organización delictiva, de acuerdo con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO).
Se trata de Tobías Palacios Rosas, “Comandante Escorpión”, Ángel Yehoshafat
Jiménez Hernández y José Alberto Grajales
Soler, quienes operaban en Tehuacán, Puebla, y fueron sentenciados en Tamaulipas
por el secuestro de cinco personas.
“Con los elementos de prueba obtenidos por el agente del Ministerio Público
de la Federación, en noviembre de 2015 se
dictó sentencia condenatoria en su contra;
sin embargo, un tribunal unitario ordenó
la reposición del procedimiento”, indicó el
comunicado.
Una vez subsanadas las observaciones
del tribunal, a los tres les fueron impuestas
las penas referidas.
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probable que deslices un secreto de
alguien que ha estado contándote su
vida, si esto sucede en frente de tu
pareja.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Una persona te ha estado buscando para entregarte un mensaje muy
importante de alguien del pasado, es
probable que no puedas recibir esto.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Recuerda siempre que las oportunidades no siempre llegan solo, por lo que
si estás buscando un trabajo, es momento de buscar de manera sistemática y con mucho esfuerzo por delante.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Recibirás un regalo de parte de una

Hallan fosa clandestina

con 10 cuerpos en Jalisco
GUADALAJARA, JAL
Una nueva fosa clandestina en la que, hasta la noche
de este lunes, habían sido exhumados diez cadáveres, fue
localizada por personal de la
Fiscalía General del Estado en
la colonia Agua Escondida, en
Tonalá.
Los cuerpos, todos en estado de descomposición, han
sido desenterrados en un lote

bardeado pero sin construir al
que se puede acceder desde la
calle sin problemas y en el que
se presume podrían ser desenterradas más víctimas.
Entre los restos humanos
encontrados está el de una
mujer y además de policías investigadores en la labores participa personal del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses y bomberos de Tonalá para
realizar las excavaciones que
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iniciaron desde el mediodía
Los diez cuerpos han sido
extraídos de dos fosas dentro
del lote y según los primeros
indicios tendrían al menos 20
días que fallecieron
Las labores de rescate continuaban al cierre de edición
y la FGE no determinó hasta
que momento concluirían o
si serían detenidas para proseguir este martes con la luz
del día.

compañera de trabajo, es probable que
sea alguien que te ha tomado mucho
cariño, acéptalo, no tiene intenciones
ocultas, se trata de alguien sincero.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No tienes que gastar dinero en un
gimnasio para mantenerte en forma,
siempre puedes salir y hacer deporte
en el parque más cercano.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No esperes mucho antes de dar
el salto a un nuevo trabajo, es probable que estés con una sensación
poco agradable con el que realizas
actualmente.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es un buen momento para compartir
con otros, no tienes necesidad de salir
a gastar dinero a algún lugar elegante,
haz una reunión informal en tu casa y
reúne a todos tus amigos.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No es el momento de estar pensando
en un viaje que quieres realizar, debes
juntar un poco más de dinero antes de
comenzar la travesía, necesitas estar
muy bien física y mentalmente.
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MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Raúl Bahena Placido

La tarde del día sábado festejaron el feliz
onomástico del apreciable Raúl Bahena Placido al cumplir un año más de vida. Esa tarde
se vio rodeado por sus amistades quienes lo
colmaron de muy buenos deseos.
Minutos más tarde y en medio de una amena platica, todos disfrutaron de una maravillosa tarde mientras saboreaban la exquisita
comida que fue servida para la ocasión el cual
se vio enmarcado por el buen humos que caracteriza a este encantador grupo de amigos.
El festejado se veía muy contento porque a
su lado estuvieron sus mejores amigos.
¡!!MUCHAS FELICIDADES RAUL!!!

EN MI CONVIVIO.- Blanca Estela, Ana Patricia Portillo y Ruby Aguilando

Sheyla se hace radical cambio
de imagen, ¡y luce impactante!

CON MIS GUAPAS AMIGAS.- Linda y Alexa

En estos últimos días
el nombre de Sheyla ha
sonado fuerte en redes sociales, luego de que confesó que está vetada en
Televisa, nada más y nada
menos porque denunció
públicamente que cuando
ganó en el reality “Cantando por un sueño”, en
2006, nunca le pagaron su

Feliz cumpleaños para la niña Estefani Marcial
Martínez hace unos días cumplió un añito de vida.
La felicitan sus familiares y le envían muchos saludos.

premio que era la grabación de un disco.
Al parecer la cantante
quiere seguir dando de
qué hablar, pues hace una
horas compartió una fotografía en su cuenta de
Instagram, presumiendo su radical cambio de
imagen.
La talentosa mujer dejó
atrás su característica cabellera y dio un paso más
adelante, resulta que se
tiñó el cabello de varios
colores de fantasía, rosa,
morado, azul.

La también actriz decidió inspirarse en los
unicornios para su nuevo
aspecto, sin duda, fue un
gran cambio.
Hasta el momento la
instantánea cuenta con
más de 1,748 me gusta y
varios comentarios, dejando al descubierto lo guapa
que luce.
“Qué bonita”, “Qué
chula, eres única Sheyla”,
“Mi amor tan bella”, “Dios
te bendiga hermosa”, algunos comentarios por parte
de sus fieles seguidores.

Chiquis Rivera es
hospitalizada de emergencia
La cantante lleva un día internada y aun se desconoce el motivo de
su hospitalización
Chiquis Rivera tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital la tarde
del domingo, donde sigue recibiendo
tratamiento.
El cantante Lorenzo Méndez, compartió a través de Instagram Stories una
imagen en horas de la mañana del lunes
,donde muestra la que sería la habitación
de hospital donde se encuentra Chiquis.
Debajo, escribió: “Gracias por sus oraciones. Ya está recuperándose ‘mi trooper’
(mi soldado)”, como le llamó a Chiquis.
Luz Records, empresa a cargo de las
presentaciones de Chiquis Rivera, emitió un breve comunicado de prensa para
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explicar que “por cuestiones médicas”, la
intérprete de ‘Entre botellas’ no se presentó en concierto el domingo en Morelia, Michoacán, como estaba pautado.

www.facebook.com/diarioacayucan

Martes 16 de Octubre de 2018
Acayucan Veracruz México

Un camión de la línea sotavento procedente de Acayucan, impactó a siete vehículos provocando la muerte de ocho personas
y las lesiones de 14 más
Pags. 2 y 3
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Dios de mi vida!

¡”Dios nos salvó”: acayuqueño!

Es de la familia Domínguez, por obra y gracia de
Dios, siguen vivos
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Albañil a punto de perder
la pierna tras un choque
Viajaba en su motocicleta junto a otro compañero, se dirigían a sus domicilios, cuando fueron impactados frente a la Plaza la Florida

Profesor mandó a volar a un empleado del
ayuntamiento de Acayucan
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¡Fue horrible!
Ocho personas perdieron la vida en fatídico accidente
Uno de Sotavento hace matazón en la carretera
ALFREDO ESTRELLA
FOTOS: IGNACIO CARVAJAL
MINATITLÁN
Ocho personas perdieron
la vida, y 14 más resultaron
lesionadas, después de que
un camión de la línea Sotavento realizó una maniobra
prohibida en la carretera Las
Matas, a unos dos kilómetros
del basurero.
El reporte indica que el accidente se dio a las 10:15 AM
del lunes, cuando la unidad
de transporte de pasajeros
3002, procedente de Acayucan, invadió el carril Coatza-Mina, y se impactó contra
siete vehículos.
La peor parte la sacó una
camioneta tipo van en la
que viajaba personal de la
empresa Fermex, de Cosoleacaque a Coatzacoalcoa,
para realizar pruebas médicas; en esa unidad iban
más de 15 personas, y siete
perdieron la vida en el lugar
de los hechos.

Una más pereció en la sala de urgencias del hospital
del IMSS de Minatitlán.
Hasta ahora el reporte
sobre la salud del resto de
las personas es reservado.
El director de PC, Guillermo Hernández Urbina,
confirmó que los primeros
reportes sobre la mecánica

del accidente, evidencian responsabilidad en el operador
Elementos de Tránsito del
del Sotavento, quien se dio a estado y de la PFP confirmala fuga.
ron esta versión.
Igual testigos sobrevivientes del encontronazo expresaron que el autobús se aventó
al carril contrario causando
el fuerte accidente que enlutó a las familias en el sur del
estado.
Urbina comentó que todos
los fallecidos eran empleados
de la empresa Fermex, en su
mayoría oriundos de Coatzacoalcos, quienes eran trasladados a una clínica en la
ciudad para pruebas médicas
de rutina.
Los operadores de los
otros vehículos participantes resultaron con lesiones
mínimas.
El accidente derivó en un
momento en que la carretera
estaba cerrada en su cuerpo
Coatza -Mina, por los trabajos de rehabilitación, y se habilitó el carril Mina-Coatza
como vía de doble sentido, lo
que al parecer el operador del
autobús no tomó en cuenta o
ignoró flagrantemente.

EMERGENCIAS
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Acayuqueño se
salva de milagro
Es de la familia Domínguez, por obra y gracia de Dios, siguen vivos
ALFREDO ESTRELLA
FOTOS: IGNACIO CARVAJAL
MINATITLÁN
José Alí Domínguez no se
daba abasto a contestar mensajes y llamadas de familiares, amigos y conocidos quienes querían saber su estado
de salud.
Vieron en las gráficas que
circularon en redes sociales
la camioneta que ese día manejaba José Alí Domínguez
para realizar sus actividades
cotidianas.
La unidad estaba completamente destrozada, metida
en la maleza del pantano de

la muerte de Las Matas, que
ayer recibió la sangre de ocho
personas que fueron asesinadas de manera imprudencial
por un operario de la línea
Sotavento.
Desde el Oxxo de las Matas el joven obrero dice que
iba rumbo a Acayucan cuando le tocó el accidente.
Fueron segundos, milésimas tal vez, los que su cerebro recibió la información
suficiente para poder maniobrar y evitar el encontronazo.
Mientras se refresca y se
repone del susto, sus seres
queridos llegan y le procuran toda clase de cuidados
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y palabras para que se sienta
mejor.
Delgado, la sangre se le ha
ido a los talones y el color del
rostro se nota papucho.
“Primero no sabía que
hacer, salvé la vida, creo que
eso es gracias a dios.
Creo que intentaba rebasar, le pegó a varios coches,
se impactó de frente con mi
camioneta.
Me orillé un poco… “es
lamentable el hecho, pero
le atribuyó esto que Dios
me salvó la vida a mí y a mi
padre”.
Pues igual había buenas
noticias en medio de la des-

gracia, el padre de José Alí
lo acompañaba esa mañana rumbo a Acayucan, Luis
Domínguez.
“Es algo difícil de entender, el carro nos invadió, y
Dios nos salvó”, relata.
Orlando Gómez, de 36
años, originario de Coatzacoalcos, era el chofer de la primera unidad golpeada por el lado, y pronto, cuando pueda, celebrar una oración y un
autobús.
agradecimiento para tener claro que le dieron una segunda
Iba abordo de la camione- oportunidad.
ta en la que trabaja realizando
mudanzas.
Es la primera persona que
vio venir a la muerte sobre
ruedas andando en la carretera maltrecha, tuvo los reflejos
y la experiencia para poder
esquivar el trancazo.
“Que suerte tuve, me dicen que fue por pericia, pero
en ese momento no se sabe.
Pensaba irme al lado izquierdo, pero no, me fui al derecho
y me salvé”, relata.
El mudancero contó que
sin duda, Dios estuvo de su
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¡Matan a pedradas

A UN CARNICERO!
¡Joven de Soconusco
intentó suicidarse!

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Un carnicero de la colonia Chichihua fue golpeado
brutalmente por un conocido de la familia, enviándolo al hospital de donde los
familiares lo sacaron al no
haber especialistas en cuestiones cerebrales, llevándoselo a su domicilio, pero al
sentirse mal fue trasladado
a la clínica del Seguro Social donde la madrugada
de este lunes dejó de existir.
De acuerdo a los datos
aportados, los hechos se
dieron el pasado sábado
por la tarde, cuando el carnicero acayuqueño Juan
Paulino Tenorio de 60 años
de edad y con domicilio conocido en la calle Tlaxcala
de la colonia Chichihua fue
atacado a golpes por otro
sujeto que ya está identificado por la familia.
Al ver que don Juan
sangraba de la cabeza y se
quejaba de fuertes dolores,

Intentaba colgarse de una hamaca sin embargo
sus familiares lograron rescatarlo
EL INFORMADOR
SOCONUSCO, VER.

Un carnicero de Acayucan falleció en el Seguro Social. Fue atacado a pedradas
lo trasladaron al hospital
con posible traumatismo
cráneo encefálico puesto
que fue golpeado con una
piedra grande.
Al no haber especialistas
en el hospital, el hombre
fue trasladado a su domicilio esperando ser llevado
más tarde a la ciudad de

Coatzacoalcos pero al no
haber ambulancias disponibles, entonces decidieron
internarlo en la clínica del
seguro social de Acayucan,
donde los médicos de guardia hicieron todo lo posible
por salvarle la vida pero ya
nada se pudo hacer, falleciendo el hombre en las pri-

meras horas de este lunes.
El cuerpo del infortunado carnicero fue llevado
al anfiteatro local mientras
que autoridades ministeriales se abocaban a las primeras investigaciones para
buscar y detener al presunto asesino.

¡Abandonan camioneta perrona
en Congregación Hidalgo!

En el barrio Villalta…

¡Taxi y auto particular se
dieron un ligero golpecito!

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Ligero accidente vehicular ocurrió la tarde de este lunes sobre la
Avenida Enríquez, frente a conocido centro comercial, donde un taxi
y un auto particular se dieron un
ligero lleguecito dejando afortunadamente daños materiales valuados
en aproximadamente cuatro mil
pesos.
El accidente ocurrió en el cruce
de la Avenida Enríquez con la calle Ruiz Flores del barrio Villalta,
donde un auto Toyota tipo Yaris
color gris y placas de circulación

Un jovencito que intentó
suicidarse colgándose del
cuello que enredó en la hamaca de la sala en su domicilio particular, fue salvado
a tiempo por sus familiares
que lograron rescatarlo y llevarlo al hospital para su atención médica, porque ya se andaba poniendo moradito por
la falta de oxígeno.
Los hechos se dieron en la
comunidad de Chogota, perteneciente a este municipio,
indicándose que un jovencito identificado como Daniel
R. C. de 17 años de edad fue

encontrado colgado de la hamaca, hincado en el piso y su
cuerpo ya parecía colgar sin
control sobre el mismo.
Fueron sus mismos familiares a través de su padre
Margarito Ramírez Garduza,
quien logró desenredarlo del
cuello y recostarlo en el piso
mientras que llegaba el apoyo para llevarlo al hospital
regional Oluta-Acayucan y
buscar salvarle la vida.
Afortunadamente los médicos de guardia del nosocomio lograron estabilizarlo y
sólo permanecía bajo observación médica para evitar
cualquier recaída.

Taxi y auto particular se dieron un ligero golpecito en el barrio Villalta.
XZD-200-A chocó contra un taxi local marcado con el número 685 y placas de circulación A-955-XFG, esto
al no respetar el alto que marcaba el
semáforo.
Sin embargo, ambos conductores
no se pusieron de acuerdo en cuanto
a quién le tocaba pasar, por lo que no

aceptaban su responsabilidad.
Al punto acudió más tarde el
perito de tránsito en turno Miguel
Hernández, quien no reportó lesionados y ordenó el arrastre de las unidades al corralón para no entorpecer
la circulación, en lo que deslindaba
responsabilidades.

Elementos policiacos fueron alertados de que en la
comunidad de Congregación
Hidalgo se encontraba una
camioneta abandonada y
con vestigios de desmantelamiento, por lo que acudieron
para corroborar y ordenar
el arrastre de la unidad al
corralón, al tener reporte de
robo y podría ser parte constitutiva de algún delito.
La unidad fue reportada
abandonada en las orillas del
pueblo, sobre la calle Venus-

tiano Carranza, siendo ésta
una Ford Lobo F-150 color
verde con placas de circulación XU-897-10 del Estado de
Veracruz y de acuerdo a los
datos aportados por el Sistema Nacional de Registro
Vehicular, la unidad tiene reporte de robo del pasado mes
de agosto.
Ante la posibilidad de
que la unidad haya participado en algún ilícito y para
evitar sufriera más desmantelamiento, fue trasladada al
corralón quedando en manos
de la Unidad Integral de Procuración de Justicia.

¡Abusó de

su hijastra!
¡Aseguran trailer con
30 toneladas de varilla!
El Chacal Antonio Cervantes Rodríguez,
detenido por
abusar de su
hijastra.

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Un sujeto que le hizo
honor a su apodo de El
Chacal, fue detenido por
elementos de la Policía Ministerial y trasladado al reclusorio regional al ser señalado de haber abusado
sexualmente de su hijastra
de cuatro años de edad;
fue su ahora ex pareja
quien decidió denunciarlo
al ver las condiciones en
las que había quedado su
menor hija.
Antonio Cervantes
Rodríguez de 34 años de
edad, originario del municipio de San Pedro Soteapan, fue señalado en

twitter: @diario_acayucan

la causa penal 061/2018
por el delito de Pederastía
agravada en contra de una
niña de escasos cuatro
años de edad, hija de su
actual pareja Primavera
D.M.
De acuerdo a los datos
aportados, el torvo sujeto
abusó de la menor en una
noche de borrachera, por
lo que su pareja al darse
cuenta lo denunció ante
las autoridades originando que éste huyera unos
días pero las investigaciones ministeriales pronto
dieron con su paradero,
para detenerlo y trasladarlo al penal regional, donde
se espera la justicia sea dura con el infractor.

www.diarioacayucan.com

EL INFORMADOR
SAN JUAN EVANGELISTA, VER

Elementos de la policía
municipal de San Juan Evangelista lograron ubicar y asegurar un tracto camión que
se encontraba abandonado a
orillas de la carretera federal
Transístmica; aunque la carga consistente en aproximadamente treinta toneladas
de varillas estaba intacta, del
chofer nada se supo.
Fue el mediodía de este
lunes que habitantes de la
comunidad de Loma Bonita,
perteneciente a este municipio, indicaron a la policía
que un trailer se encontraba

abandonado a orillas de la carretera, en las inmediaciones
de la comunidad.
Se trata de un tracto camión Kenworth color verde
con razón social “Fletes Hesa S.A. de C.V.” con número
económico 1818 y placas de
circulación 43-AG9-H que
arrastraba un remolque tipo
plana cargado con varias toneladas de varillas.
Al no ubicar al chofer de la
unidad, y para evitar posible
actos de rapiña, la unidad fue
trasladada a un corralón de la
ciudad de Acayucan quedando a disposición de la fiscalía
regional.

Cargado con treinta toneladas de varilla quedó abandonado un trailer
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Usain Bolt, indignado por ser convocado
a un control antidopaje sorpresa
 Bolt, quien se retiró del atletismo el año pasado, espera
firmar como futbolista profesional con el Central Coast
Mariners australiano
SÍDNEY, AUSTRALIA (AFP) -

Lionel Messi no estaría ante
México en Fecha FIFA

Usain Bolt, retirado del atletismo y
a la espera de convertirse oficialmente en futbolista profesional, se mostró
indignado por haber sido convocado
para un control antidopaje inesperado,
informó en su cuenta de Instagram.
En un video colgado en su historia
en la red social, el plusmarquista mundial de 100 metros (9.58) y 200 metros
(19.19) muestra una convocatoria para
un test antidopaje fuera de competición, aparentemente reclamada por la
Federación Australiana de Futbol.
“¿Cómo voy a pasar un test antidopaje hoy?”, se pregunta Bolt en el video.
“¡Ni siquiera soy aún futbolista profesional! ¿En serio?”, añade.

El ocho veces campeón olímpico
cuenta en el video que le explicaron
que al ser un atleta de élite “debía ser
controlado”.
Bolt se retiró del atletismo el año pasado y busca lograr un contrato profesional como futbolista. El club de primera división australiana (A-League)
Central Coast Marinersle ofreció la
posibilidad de entrenarse como prueba
antes de proponerle firmar un contrato
profesional.
El jamaicano de 32 años fue titular
por primera vez el 12 de octubre en un
partido amistoso en el que anotó dos
goles. Ahora que la temporada de la
A-League comienza en unos días, el 19
de octubre, Bolt espera que los Mariners le ofrezcan un contrato.

 El jugador del Barcelona llamaría al técnico, Lionel Scaloni, para
informarle su decisión de no estar en los amistosos ante México.
CIUDAD DE MÉXICO -

Lionel Messi sería la gran fugura ausente en los duelosamistosos entre la Selección
de México y Argentina en la Fecha FIFA de
noviembre.
De acuerdo con el portal TyC Sport el jugador del Barcelona tiene decidido comunicarse
con el técnico Lionel Scaloni para informarle
que no acudirá a las convocatorias en caso de
ser llamado.
“Desde el círculo íntimo de la Pulga indicaron que la decisión es terminante y que

prefiere disfrutar de su familia en los momentos libres. También deslizaron que para
un cambio de opinión debería suceder algo
verdaderamente inédito”, establece la información del portal argentino.
Messi no ha acudido con la albiceleste tras
el Mundial de Rusia, donde los argentinos
quedaron eliminados en Octavos de Final.
El Tri jugará ante Argentina el 17 y el 20 de
noviembre en sedes por anunciarse oficialmente aunque ha trascendido que el primer
duelo será en la Bombonera de Buenos Aires y el segundo duelo podría jugarse en San
Juan.

“CASASA DE LOSA” DE $500, 550, $650 MIL. BUENA UBICACIÓN EN OLUTA. SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT, FOVISSSTE Y BANCARIOS. TEL. (924) 122 44 40 Ó (24) 5 52 66
“CASA DE 3 RECÁMARAS”, CERCA DE CHEDRAUI $420 MIL

A TRATAR. SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT. INF. TEL. (924)
122 44 40 Ó (24) 5 52 66

“CASA DE 3 RECÁMARAS”, PRECIO $480 MIL, UBICADO EN

FRACCIONAMIENTO “LA PALMA”. SE ACEPTAN CRÉDITO INFONAVIT. TEL. (924) 122 44 40 Ó (24) 5 52 66

“CASA DE LOSA”, BUENA UBICACIÓN EN OLUTA COMPLETAMENTE NUEVA $720 MIL. SE ACEPTAN INFONAVIT, FOVISSSTE
Y BANCARIOS. INF. TEL. (924) 122 44 40 Ó (24) 5 52 66

“CASA DE 2 RECÁMARAS” DE LOSA $680 MIL EXCELENTE
UBICACIÓN EN CALLE NEGRETE, ACAYUCAN, COL. TAMARINDO. SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT, FOVISSSTE Y CRÉDITOS BANCARIOS. INF. TEL. (924) 122 44 40 Ó (24) 5 52 66
“SE VENDE 2 HECTÁREAS”, PROPIEDAD EN COL. AGRICOLA
MICHAPA A 300 MTS. CARRETERA COSTERA, PASANDO ZONA
URBANA. INF. AL TEL. 924 145 17 91
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¡Deportivo Acayucan
se consagra campeón!
Taquería El Carboncito logra un importante triunfo al llevarse los 3puntos
ante Bernabé. (TACHUN)

 Tobis de Agua Pinole dignos sub campeones de la categoría 11-12
años al vender cara la derrota ante Acayucan
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

¡ Taquería El Carboncito
logra un importante triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. -

El fuerte equipo del Atlético Valencia libra sus dos confrontaciones en sus dos partidos pendientes que se jugaron en la cancha
del Jaguar de la colonia Lomas de
San Pablo de Oluta, al ganar el primer partido 3 goles por 1 al equipo
de Bernabé y Asociados y el otro
al equipo del Atlético Cherry con
marcador de 5 goles por 0.
En el primer partido el Atlético
Valencia la vio difícil pero empezaron a tocar el balón y hacer las paredes para buscar la anotación y lo
lograron mediante Alberto Ortega
‘’El Gato’’ quien anoto dos goles y
Yoshio Alcántara el otro tanto, en
el otro partido Atlético Valencia derrota 5 goles por 0 a la carnicería
Cherry con anotación de Pablo Pérez quien se fue con 3 y Pedro Luis

Bautista con 2 goles para el triunfo
del Atlético Valencia.
Mientras que el equipo de la
Taquería El Carboncito saca la
casta en la segunda parte para derrotar angustiosamente con marcador de 3 goles por 1 al aguerrido
equipo del deportivo San Román
de Soconusco, anotando Juvencio
Castro 2 goles y Luis García el otro
tanto, mientras que Luis Antonio
anoto el gol de la honra cuando el
partido estaba agonizando.
Y para todos aquellos incrédulos aficionados el fuerte equipo
del Atlas quien se reforzó hasta los
dientes saca la casta para dejar
con la cara al césped con marcador de 2 goles por 1 al equipo de
Yiyos, anotando Maximiliano Xolo
e Irving González un gol cada uno,
José Manuel Chávez anoto por Yiyos y el equipo de Correa pierde
sus dos confrontaciones el primero
1 gol por 0 ante Los Cancheros y el
otro lo pierde contra el Atlas.

Atlético Valencia defiende su Aureola de campeón al librar sus dos confrontaciones al llevarse los 6 puntos. (TACHUN)

Tobis de Agua Pinole dignos sub campeones de la categoría 11-12 años al vender cara la
derrota ante Acayucan. (TACHUN)

Jugadas fuertes disfruto la afición en el tercero y último partido del play off final entre Agua
Pinole y deportivo Acayucan. (TACHUN)

Ante una fuerte asistencia que se congrego en las gradas del estadio de beisbol
Luis Diaz Flores de Acayucan, el fuerte
equipo del deportivo Acayucan se consagra campeón absoluto del campeonato
de beisbol de la liga Infantil Chema Torres
de la categoría 11-12 años al derrotar con
pizarra de 16 carreras por 3 al aguerrido
equipo de Los Tobis de Agua Pinole de este municipio de Acayucan.
El equipo dirigido por Manuel Morales Colon del deportivo Acayucan entro
con todo al terreno de juego, iban a un
solo partido para coronarse campeones y
no había que darle nada de confianza al
equipo visitante, mandando a la loma de
los suspiros al pequeño gigante del montículo Hugo Suarez de la dinastía Chaires
a quien le estaba llegando la esférica sobre
las 52 millas para traer de la mano al equipo de Agua Pinole y agenciarse el triunfo.
Desde la primera entrada según los aficionados mencionaron que el tercer partido del play off final iba a estar no apto para
cardiacos, ya que hasta la cuarta entrada
la diferencia en carreras era mínima, solo
por dos carreritas, pero Hugo Suarez empezó alojar el brazalete y le empezó a llegar la esférica al home a todo lo que daba,
mientras que el lanzador de Agua Pinole
estaba también que no creía en nadie, estaba dominante.
Al cierre del cuarto episodio es cuando
el pitcher de Agua Pinole Edgar Vásquez
se le terminan sus lanzamientos para perder el partido, siendo removido para entrar al relevo otro pequeño a quien le empezaron a sonar los maderos por los senderos e irse con el marcador a su favor que
al final termino la pizarra 16 carreras por
3 para que el equipo del deportivo Acayucan sacara la escoba para barrerlos en los 3
partidos de la serie final que constaban de
5 a ganar 3.

¡ El Boca Jr deja en el camino a Los Cachorros!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Ayer por la tarde ante una fuerte
asistencia que se congrego en la cancha
de pasto sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón Velard, el fuerte
equipo del Boca Jr derrota con marcador de 2 goles por 1 para dejarlos fuera
del camino al aguerrido equipo de Los
Cachorros en la semifinal del torneo
de futbol Infantil categoría 2005-2006.
Los pupilos de Ernesto Olguín ‘’La
Pinga’’ del equipo del Boca Jr no la tenían fácil, ya que el equipo dirigido
por el profesor Julio Cesar Ortiz de Los
Cachorros ha sido un equipo luchador
que siempre saca la casta, incluso es el
actual campeón de la misma categoría,
pero del Tamarindo, motivo por el cual

el equipo del Boca Jr entro tocando el
balón para hacer las paredes y buscar
la anotación, mientras que Cachorros
hacían lo propio.
Cuando estaba por finalizar el primer tiempo reglamentario Ángel Bocardo se cruza por todo el central para
burlar la defensa y llegar cerca de la
portería de Los Cachorros para golpear
fuerte la esférica que cuando el portero
quiso retener ya había pasado como un
zumbido para la primera anotación y
para la alegría de la fuerte porra que
no dejaban de zonas sus matracas al
ritmo de una batucada de Oluta.
Al iniciar la segunda parte el equipo de Los Cachorros entro con todo
para buscar el empate y lo logra al
minuto 16 cuando la defensa del Boca
Jr se descuidó y ahí aprovecharon los
ahijados del profesor Julio Cesar pa-

ra emparejar los cartones y cuando el
partido estaba agonizando Diego Ramon logra anotar el gol de la diferencia
porque cuando Los Cachorros quisieron empatar el partido fue demasiado
tarde porque el árbitro central pito de
terminado.
Por lo tanto, el equipo del Boca Jr
se vuelve a encontrar en la gran final
contra el equipo de la Carnicería Chilac quienes son los actuales campeones
del primer torneo de dicha categoría
que se juega en la cancha de pasto sintético, recalcando amable lector que en
la final pasada el equipo de los pupilos de Raúl Mirafuentes de la dinastía
Chilac le arrebato el banderín al Boca Jr
y estos ahora vienen por el desquite en
un partido que se antoja no apto para
cardiacos.

Migración sigue sin conocer la derrota Enel actual torneo de Ixhuapan ahora
le abollo la corona a Los Anónimos. (TACHUN)

¡Migración sigue sin
conocer la derrota!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

El fuerte equipo del deportivo Migración saca casta para continuar invictos
en el actual torneo de futbol
varonil libre de Ixhuapan
al abollarle la corona a los
actuales campeones de Los
Anónimos con marcador de
2 goles por 1 ante una fuerte asistencia que se congrego
en la cancha de Ixhuapan, ya
que todos querían ver como
caía el líder del actual torneo.
Los pupilos de Gabriel
Blanco de Migración tenían
que entrar con toda la carne
al asador porque el enemigo
estaba sumamente peligroso
y porque eran los actuales
campeones del torneo, entrando a la cancha con todo
para buscar la anotación que
cayo mediante Reynaldo
Martínez quien anoto los dos

goles del triunfo, mientras
que Calixto de Jesús anoto el
gol de la honra.
Y el equipo del Atlético
Lealtad antes Pepegua sorprende a todos los aficionados locales y de la región al
cambiarse de nombre para
ganar apuradamente cuando
el partido estaba agonizando
con marcador de 1 gol por 0
al deportivo Aldamar quien
hasta el cierre de esta edición
no digerían la derrota, anotando el gol del triunfo Daniel Lastra.
Y Las Águilas de la Revolución de la ciudad de
Acayucan demostraron una
vez más su poderío al derrotar con marcador de 4 goles
por 2 al aguerrido equipo del
deportivo Necaxa, anotando
Jesús González, Daniel Amador, Juvencio Castro y Enrique Domínguez el ex primera división un gol cada uno,
mientras que Eleazar Barragán y Heriberto Martínez lo
hicieron por Necaxa.

˚
El Boca Jr deja Enel camino a Los Cachorros para estar en la gran fiesta de la final contra sus más acérrimos enemigos en la cancha.
(TACHUN)
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