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Cristo Negro derrotó en polémico juego a Bachilleres Acayu-
can dos goles por uno y conquistó el cuarto gallardete en la 
Liga Empresarial ante un abarrotado graderío de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón”. Mañana toda la crónica y fo-
tos de las acciones desarrolladas en el duelo que definió a los 
monarcas del torneo.

¡Tetra Campeón!¡Tetra Campeón!

Ganaderos de Acayucan…

En la mira de
los malandros

�Los hostigan por teléfono 
y luego les caen en sus ofi ci-
nas; según que ya arman su 
guardia blanca para enfrentar 
a estos “uevones”

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

G
anaderos de esta ciudad, han re-
cibido llamadas telefónicas, de 
números de la zona de Minatit-
lán y Coatzacoalcos, piden el pa-

go por cada animal, algunos han decidido 
hacer frente a este tipo de situaciones.

Los afectados son principalmente del 
ejido Acayucan, quienes acuden a sus po-
treros todos los días, y que afirman que 
han sido hostigados por hombres jóvenes 
quienes dicen, que tienen que pagarles pa-
ra continuar trabajando.
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Raúl David y Dey-
si han llevado su 
hambre muy lejos, 
los dos se sienten 
candidatos a la 
mugrecipal ¡Pues 
pobres!

Se aruñan morenos, quieren el
pastel de Hacienda del Estado
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Los hechos se registraron en la loca-
lidad de Los Mangos en Hueyapan de 
Ocampo

¡Acayuqueño 
arrolló a chofer
de moto taxi!

sucesos

�Un juez federal suspen-
de condena de 9 años a Ja-
vier Duarte, saldrá libre en 
cualquier momento

¿Saldrá 
Duarte?...

Tuvo paciencia
y llegó la 

conveniencia

Se llevó a cabo 
conferencia
con jóvenes 

emprendedores

En Acayucan....

Dr. Esteban Gómez Cabrera 
atiende en el DIF

municipal de Soconusco

.CIUDAD DE MÉXICO 

 Un juez federal otorgó una 
suspensión de plano y de oficio 
al exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, la cual 
impide que se ejecute la senten-
cia de nueve años por los deli-
tos de uso de recursos de pro-
cedencia ilícita y delincuencia 
organizada

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

23º C31º C
En Rusia tiene lugar la batalla de Borodinó, a unos 120 km 
de Moscú, en la que tras nueve horas de intensos combates 
entre los ejércitos francés y ruso, se producen unos 100.000 
muertos en ambos bandos y la retirada de las tropas rusas 
que llevará a la ocupación de Moscú, a donde llegarán el 
próximo día 14 encontrando la capital literalmente arrasada. 
Esta victoria táctica de Napoleón y sus tropas francesas no 
logrará acabar con las fuerzas rusas bajo las órdenes del Prín-
cipe Mijáil Kutúzov. (Hace 207 años)
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El único que
 vende más barato

en la región
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 Malecón del Paseo
Luis Velázquez

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

dicos como antes, el caso 
es que los pocos amigos 
que tengo en aquel muni-
cipio, me hablaron por la 
vía telefónica, pidiéndome 
que siguiera narrando al-
gunas anécdotas de aque-
llos tiempos.

Por eso hoy continuare-
mos con estos bonitos re-
cuerdos, les decía yo, que 
llegue en el tiempo que 
fue Mresidente Municipal 
don Efrén Condado Lara, 
que en paz descanse, re-
cuerdo que en esas fechas 
llegó en su campaña para 
Gobernador del Estado de 
Veracruz el licenciado Fer-
nando López Arias, ahí 
fue donde Efrén por me-
dio de las fotos que le tomé 
me rogó para que radicara 
en ese municipio y hasta 
habitación me consiguió.

A través de los meses 
me dí cuenta que todos 
los Presidentes Municipa-
les  los ponía don Miguel 
Angel Reséndiz y don 
Efrén era uno de sus ami-
gos, había un grupo entre 
ellos que con frecuencia se 
reunían a echarse la copa, 
tomaban puro Buchanan, 
cuando la botella costaba 
cien pesos, les digo por-
que en ocasiones me aga-
rraban de mandadero, el 
grupo de amigos siempre 
que por lo regular siem-
pre compartían eran, Don 
Efrén, don Miguel, el den-
tista Angel, mi compadre 
que en paz descanse, don 
Pedro Mortera el del moli-
no, el profesor Berchiman, 
asi cómo el maestro Dimas 

EMBARCADERO: 

I
gual como en el tiempo priista y pa-
nista, AMLO, el presidente, tiene sus 
héroes patrios… Desde hace 9 meses, 
el país sabe que durante 6 años solo se 

adorarán a Miguel Hidalgo, José María 
Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Ma-
dero y Lázaro Cárdenas… Y se sabe que 
por decreto la vida diaria de los políticos 
consiste en imitar la vida del quinteto le-
gendario… Desde luego, nadie dudaría de 
que AMO así lo está haciendo, pero de la 
secretaria de Gobernación para abajo y di-
putados federales y senadores de MORE-
NA y gobernadores, alcaldes y diputados 
de MORENA, mucho se duda… “Chin-
guen a su madre” gritó Porfirio Muñoz 
Ledo a los legisladores, entre ellos, a los 
morenistas…

ROMPEOLAS: 
Por ejemplo, Benito Juárez era, fue, ha sido uno 

de los políticos más sencillos, humildes y 
discretos en el ejercicio del poder… Qui-
zá, porque aprendió a leer y escribir a los 
12 años de edad… Acaso, porque cuando 
un adolescente, su patrón le puso a servir 
el café en un banquete a Antonio López 
de Santa Anna, en gira por Oaxaca… Ade-
más, Juárez, descalzo, sin zapatos, y con 
el trajecito indígena, quizá como parte del 
folclor.

Vidal, se pasaban siempre 
el tiempo charlando, re-
cuerdo que en una de esas 
parrandas, fueron a parar  
al cabaret de Tía Chepa, en 
sus relajos me pedían que 
los acompañara con mi cá-
mara, ya entrados en copas 
comenzó  el relajo, pusieron 
a moler en un metate a don 
Miguel, pues ya andaban 
bien cohetes, hasta posó 
para la foto, al otro día en-
tregué esa gráfica, pues yo 
revelaba esas fotos,  y para 
que las hice, comenzaron a 
vacilar a don Miguel que al 
principio reía pero tanto y 
tanto que en una de esas los 
mandó a la chingada y to-
dos calladitos, pues estaban 
vacilando nada menos que 
al hombre más poderoso de 
Jesús carranza. Era quién 
les hacia el paro recibiendo 
a los grandes políticos que 
llegaban de Jalapa.

Después de don Efrén, 
siguió don Raymundo He-
rrera, a este le tocó el des-

cubrimiento que hicieron 
unos indígenas en Las Li-
mas, sus hijos partiendo 
coyol descubrieron al señor 
de Las Limas, esta anécdota 
ya se las conté, la gente se 
santiaguaba creyendo que 
era un milagro que había 
mandado la Virgen del Car-
men, fiesta que se celebraba 
en Cuapiloloyita, comuni-
dad de Carranza.

Después entró don Cos-
me Andrade, con el nos la 
pasábamos jugando cubile-
te, ni fú ni fa, Después llegó 
el propio Miguel Angel Re-
sendiz, abuelo de la actual 
tesorera  de la alcaldesa  
Teresa Guillén, de nombre 
Matilde Reséndiz

Después de don Miguel 
entró el teniente Ismael 
Morales a quien ejecutaron 
unos desconocidos en la 
desviación de Nuevo More-
los, recuerdo que hasta allá 
fuimos el finado Palome-
que y un servidor a cubrir 
esta nota. 

Y lo más que puedo decir-
les, es que las inundaciones 
salían y creo que todavía las 
aguas a plena calle central, 
después siguió la grilla al en-
trar Raul Amador Licona.

Le cubrí también la cam-
paña entera en la busca de la 
presidencia a Gil Guillén, por 
vez primera, también trabajé 
con Lalo Macón cuando llo-

vió cocaina en un rio, también 
aunque poco, estuvimos con 
demás presidentes, como anéc-
dotas hay muchas pero   haber 
para cuando vuelvo a escribir-
les más sobre Jesús Carranza, 
hay muchas cosas, pero mien-
tras ahí la dejamos. 

ESTO ES TODO POR EL MOMENTO. 

ASTILLEROS: 
Ex gobernador de Oaxaca, Juárez fue encarcelado en 

el castillo de San Juan de Ulúa por Santa Anna, 
quien para entonces lo veía un peligro como 
símbolo liberal… En las mazmorras del viejo 
castillo fue encerrado con Melchor Ocampo, 
quien había gobernado Michoacán y fue el 
político que indujo a Juárez por el movimien-
to liberal ante los conservadores... De San Juan 
de Ulúa, Juárez y Ocampo fueron exiliados… 
El primero, a Cuba, donde trabajó y ganó unos 
centavitos para mantener a la familia, inmen-
samente pobre luego de gobernar Oaxaca… Y 
luego, alcanzó a Ocampo en Nueva Orleans, 
donde ambos chambearon en una imprenta…

ESCOLLERAS: 
El general Juan Álvarez se levantó entonces 

en Guerrero, donde gobernaba, en contra de los 
conservadores… Y Juárez lo miró con una gran 
fortaleza para ser… Entonces, viajó de Nueva 
Orleans a Guerrero y se presentó en su campa-
mento… “Quiero unirme a su movimiento”, le 
dijo, pero sin identificarse… Y cuando le pre-
guntaran si sabía leer y escribir, Álvarez lo dejó 
como de sus secretarios particulares…

PLAZOLETA:
Un día, llegó una correspondencia para un 

tal Benito Juárez al campamento… Y cuando 

estaban a punto de regresarla, Juárez levantó 
la mano y se presentó… Y Juan Álvarez que-
dó atónito, sorprendido, deslumbrado con 
la sencillez y la discreción y la modestia de 
Juárez… El día cuando Álvarez tomó pose-
sión como presidente de la república nom-
bró a Juárez Ministro de Fomento, uno de los 
cargos que muchos años después le daría a 
Ignacio Ramírez, “El nigromante”, en tanto 
Melchor Ocampo también era designado Mi-
nistro de Estado… Gobernador, ministro de 
la Suprema Corte de Justicia, presidente de la 
república, entre otros cargos desempeñados, 
Juárez terminó viviendo “con la medianía de 
su salario”…

PALMERAS: 
Claro, su primer acto presidencial fue vi-

vir en Palacio Nacional… Luego, nombrar 
en cargos públicos a sus tres yernos para fe-
licidad de sus hijas… Y después, el peor de 
todos, reelegirse durante quince años conse-
cutivos, pues nunca resistió la tentación de 
las sirenas de Ulises… Por fortuna, una an-
gina de pecho le dio cuando vivía en palacio 
nacional y lo llevó a la tumba y lo salvó ante 
la historia, pues de lo contrario, habría segui-
do reeligiéndose sin pudor alguno… Pero de 
ahí pá l real, su modestia, discreción, sen-
cillez y honestidad son el cuarteto de pren-
das para la República Amorosa y la Cuarta 
Transformación…

•El político más humilde         •Sencillo y discreto          •Benito Juárez, el gigante

RECORDANDO A DON MIGUEL RESENDIZ

N
o sé si allá en Jesús 
Carranza, sigue lle-
gando el vendedor 
de distintos perió-
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

G
anaderos de 
esta ciudad, 
han recibido 
llamadas te-

lefónicas, de números 
de la zona de Minatit-
lán y Coatzacoalcos, 
piden el pago por ca-
da animal, algunos 
han decidido hacer 
frente a este tipo de 
situaciones.

Los afectados son 
principalmente del 
ejido Acayucan, quie-
nes acuden a sus po-
treros todos los días, y 
que afirman que han 
sido hostigados por 
hombres jóvenes quie-
nes dicen, que tienen 
que pagarles para con-

tinuar trabajando.
El último caso 

ocurrió este viernes, 
un hombre que salió 
de la Ganadera de 
Acayucan, fue abor-
dado por un sujeto, el 
cual le pidió que se re-
portara, mientras que 
la intimidación subía 
de tono, pero el agra-
viado dio aviso a sus 
compañeros.

Ante dicha situa-
ción, otros ganade-
ros externaron que 
no ha sido la primera 
ocasión en que esta 
misma persona, pide 
dinero, y habla desde 
el mismo número, por 
lo que han decidido 
hacer frente.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que 4 contribuyentes se arma-
ran de valor, y denunciaron públicamente 
la burocracia que se vive en las oficinas de 
Hacienda del Estado, diputados locales vi-
sitaron la oficina, para palpar el sentir de 
la ciudadanía.

Primeramente visitó este viernes, la di-
putada local Deysi Juan Antonio, misma 

que dijo que acudía para escuchar a los 
ciudadanos, pues había recibido quejas, 
mientras que otra homologa estuvo pre-
sente en dicha oficina estatal.

Hay que recordar que aunque la titular 
de Hacienda en Acayucan, pertenece al 
grupo de Morena, la licenciada Ruth Alva-
rado Peña, es recomendada de Raúl David 
García Salomón, razón por la que podría 
haberse dado la visita al lugar.

No se descarta que se pida el cambio 
de la titular de las oficinas, pues las quejas 
han ido en incremento, y no ha sido solo 
una vez que se quejan públicamente, por 
lo que cualquier movimiento se sabrá en 
las próximas semanas.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

S
e supone que todos los migran-
tes que se encuentran “libres”, y 
prácticamente estabilizados en 
esta ciudad, ya han regularizado 

su situación, y tienen permiso por parte de 
las autoridades migratorias, sin embargo 
a muchas personas no les gusta observar 
que los migrantes consuman alcohol en 
la vía pública o que se la pasan pidiendo 
dinero.

Desde migrantes de origen asiático, 
hasta cubanos, brasileños, hondureños, y 
de otras parte más de centro y Sudaméri-
ca, es que hoy en día hay en la ciudad de 
Acayucan, se relacionan con ciudadanos 
locales, así como de otros estados, mien-
tras que la gran mayoría ha dicho que pre-

tenden quedarse a vivir en esta región sur 
del país, pues tienen permitido hacerlo, 
siempre y cuando tengan su papelería en 
orden.

Es muy fácil distinguir a los extranje-

ros, pues por lo regular siempre caminan 
en grupo, otro más por su color de piel, o 
aspecto físico, aplica tanto para hombres 
como para mujeres, las cuales viajan ma-
yormente solas, y el 90% estuvo al interior 
de la Estación de Migración de Acayucan, 
y tal parece lograron solucionar su proble-
ma legal.

Los hindú, Árabes, son los recién lle-
gados a esta ciudad, fueron abandonado 
en un camión en la pista La Tinaja Coso-
leacaque, a escasos 8 kilómetros de case-
ta 119 de Sayula, el resto como Cubanos, 
Hondureños, Salvadoreños, Brasileños, y 
nacionales de centro y sudamérica tienen 
prácticamente meses viviendo en la ciu-
dad, mientras que la autoridad migratoria 
no ha emitido ningún tipo de comunicado, 
sobre la condición de los extranjeros.

Los hostigan por teléfono y luego 
les caen en sus oficinas; según 
que ya arman su guardia blanca 
para enfrentar a estos “uevones”

Ganaderos en la mira
de malandros kikiris

Raúl David y Deysi han llevado su hambre muy lejos, los dos 
se sienten candidatos a la mugrecipal ¡Pues pobres!

Se aruñan morenos, quieren el
pastel de Hacienda del Estado

Acayucan sucursal del mundo,
hay migrantes por todos lados

¿En serio? No los había visto…

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Los cambios siempre son positivos, 
aun cuando se vean un tanto negativos 
en primera instancia, siempre recuerda 
que a la larga te traerán cosas mejores.
Excelente día para el amor. Aries tendrá 
muy buenas experiencias en este ám-
bito durante la jornada, es probable que 
comience desde temprano en la maña-
na el amor que tienes con tu pareja

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es probable que alguien esté bus-
cándote para darte un mensaje muy 
importante el día de hoy, si no logra dar 
contigo te perderás una buena oportu-
nidad, pero no te preocupes, existe una 
nueva posibilidad más adelante, pero 
es mejor que te mantengas un poco 
más atento a tu teléfono o correo. Día 
de aprendizaje apara el siempre fuerte 
e inteligente Tauro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si estás en etapa de estudio, es pro-
bable que estés realizando un trabajo 
en equipo y una de las personas haya 
tomado el liderazgo, pero no esté ha-
ciendo un buen trabajo, debes hablar 
para equiparar las cosas. Sentarse a 
meditar las cosas por tanto tiempo es 
bueno a veces, pero no es lo que nece-
sitas en este momento, es mejor que 
tomes acciones sobre los problemas 
que pueden suscitarse.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor y el trabajo marchan bien, 
relájate. Necesitas comenzar a ver las 
cosas buenas y positivas que te puede 
entregar la vida, pero para ello tienes 
que dar pasos seguros y concretos, 
sobre todo en lo laboral, estás dejan-
do de ver las oportunidades que se te 
presentan.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes de invertir en esa propiedad 
que deseas comprar, siempre es bue-
no contar con algo propio, tendrás que 
apretarte el cinturón un tiempo, pero 
después todo marchará bien. Conocer 
otro tipo de personas, descubrir nue-
vas culturas, probar comidas exóticas, 
todo eso sirve para abrir mucho más la 
mente y comenzar a hacer cambios im-
portantes en nuestra vida y el camino 
de crecimiento que vamos creando a 
nuestro paso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No puedes esperar más tiempo pa-
ra tomar decisiones importantes en 
el amor, recuerda que siempre será 
algo bueno si nos tomamos un rato a 
solas para pensar bien las cosas que 
estamos haciendo mal y los aciertos 
que tenemos, no dejes que se te pase 
ninguna oportunidad buena para amar 
o para conocer a alguien nuevo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el amor, tendrás una agradable 
jornada con la persona que está a tu 
lado, siempre es bueno probar cosas 
nuevas y recibirás una invitación de su 
parte a hacer algo que ninguno de los 
dos están acostumbrados, podría ser 
un paseo por una parte desconocida de 
la ciudad o un ida a un restaurante que 
sirva comida exótica.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es momento de caer en la rutina 
con la pareja, es mejor mantener una 
relación buena, pero llena de momen-
tos para recordar, recuerda que son 
cosas simples lo que hay que hacer, no 
optes por grandes lujos, eso no queda 
en la memoria como una instancia don-
de pueden conocerse más y dejar salir 
todo su lado romántico.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si tienes deseos de realizar un viaje, 
comienza hoy a hacer preparativos pa-
ra ello, si tienes pareja, podría ser una 
buena aventura para ambos y les per-
mitirá fortalecer la relación aún más.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienza una buena época para ti 
donde puedes experimentar con cosas 
nuevas que te pueden entregar gran-
des benefi cios para el futuro, no dejes 
nunca de intentar lograr nuevos aspec-
tos positivos dentro de tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te encuentras sufriendo por un 
amor que se ha tornado difícil o por algo 
que no es correspondido, es momento 
de aprender que debes soltar aquello 
que no te hace bien y aquello que qui-
zás no fue hecho para ti.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Excelente jornada para Piscis, ya 
que tendrá la oportunidad de conocer 
nuevas personas y así poder agrandar 
su mundo social, es necesario siempre 
estar en constante cambio y movi-
miento por sobre todas las cosas, esto 
también se aplica a tu mundo social y 
a las personas que vas incorporando a 
tu vida.

P
ARA RECIBIR EL MES PA-
TRIOA NO HAY NADA 
MEJOR QUE EMBELLE-
CER ESTE ESPACIO CON 

LAS MUJERES MAS GU8APAS QUE 
ADORNAN CON SU ENCANTADO-
RA BELLEZA Y LINDA SONRISA DE 
FELICIDAD. 

Ellas siempre lucen de lo mejor 
para cualquier ocasión, son alegres y 
viven la vida con gusto y eso las hace 
ser “mujeres hermosas!!! Y como ven 
aquí están para lucir su esbelta figura 
en una tarde de fiesta

LAS SEIS 
MUJERES 
MEJOR 
VESTIDAS

 PROFRA. SILVIA RODRIGUEZ.- 
Encantadoramente hermosa ANA LAURA.- Muy fashion

ESTHEFANNY BORJA.- Elegancia casual 

 CINTHYA SANTAMARIA.- Siempre elegante ANA KAREN.- Belleza juvenil

MIRIAM TO-
PKE.- Bella por 

naturaleza

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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E
n la Escuela Secundaria Téc-
nica número 1 en esta ciudad 
de Veracruz, fueron cinco las 
jóvenes que resultaron intoxi-

cadas por consumir Clonazepam este 
jueves cuando estaban todavía en ac-
tividades escolares.

El director del plantel, Nezahual-
cóyotl Garibo Mata, explicó que el 
hecho se dio durante el mediodía de 
este jueves, cuando uno de los prefec-
tos se percató que una joven camina-
ba y hablaba de forma anormal, por lo 
que se les resguardó con otras cuatro 
más, quienes presentaban el mismo 
cuadro.

Detalló que después de observar 
en las condiciones en que estaban las 
alumnas, se procedió a llamar a sus 
padres o tutores, quienes tuvieron que 
llevarlas a una clínica para su valora-
ción, afortunadamente estando esta-
bles en estos momentos.

Se confirmó que la joven que lle-
vaba dos pastillas antidepresivas, las 
Yam debido a que su mamá murió ha-
ce cuatro meses, sin embargo, no se ha 
confirmado si son mediante receta o 
su hermana por decisión propia se las 
empezó a dar.

Ello llevó a que consumiera una de 
ellas, pero compartiéndola con otras 
cuatro compañeras, afectándoles en 
su estado emocional.

Finalmente dijo que al tratarse el 
caso mediante los protocolos escola-
res, se pudo atender sin problema, y 
las actividades continúan de forma 
normal, brindando la atención debida 
a quienes incurrieron en dichos actos.

ACAYUCAN.-

A
lumnos y docentes 
del Centro de Ba-
chillerato Tecnoló-
gico, Industrial y 

de Servicios (CBTIS) 48 escu-
charon con atención la plática 
impartida hoy en la Sala de 
Cabildo por el conferencista 
internacional L.M. Raúl H. 
Torres, en el marco del En-
cuentro de Emprendedores 
Ingenia 2019.

A la interesante charla en-
focada en fortalecer acciones 
de emprendimiento entre 
estudiantes, emprendedores 
y otros, acudió la Presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) en 
Acayucan, Mtra. Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, así como 
el licenciado Fernando Mora-
les Juárez, Regidor Quinto del 
Ayuntamiento que encabeza 
el alcalde Cuitláhuac Conda-
do Escamilla.

Otras autoridades presen-
tes fueron el Secretario Mu-
nicipal, Profr. José Manuel 
Martínez Martínez , la Coor-
dinadora de los CAIC-CADI 
José Elena Cortés Abdala y 
las directoras de Asuntos Re-
ligiosos e Instituto Municipal 
de las Mujeres (IMM), Caroli-
na González Velázquez y Edi-
th Melchi, respectivamente.

El DIF municipal de Soconus-
co que preside Santos Ortiz 
Santos y que tiene como di-
rectora a Mónica Hernández 
Rocha anuncia que los ser-
vicios médicos generales a 
cargo del Dr. Esteban Gómez 
Cabrera.
Los servicios del médico gene-

ral esta a disposición de la po-
blación de lunes a viernes de 
8:00 de la mañana a 3:00 de 
la tarde y sábados de 9:00 de 
la mañana a 2:00 de la tarde.
Todos los habitantes de So-
conusco pueden hacer uso del 
servicio médico que ofrece el 
DIF municipal.

Fueron 5 las
estudiantes intoxicadas
con antidepresivos en
secundaria de Veracruz

Dr. Esteban Gómez Cabrera atiende 
en el DIF municipal de Soconusco

Fue impartida por el mercadólogo Raúl Héctor Torres
 y dirigida a estudiantes del CBTIS 48

En Acayucan...

Se llevó a cabo conferencia
con jóvenes emprendedores

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

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



AÑO 18    ·     NÚMERO  6246   ·   SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.

R
obert Dante Sibol-
di, nuevo técnico 
de Cruz Azul, se-
ñaló que tratará 

de darle una identidad de 
juego a La Máquina, donde 
el aficionado o cooperati-
vista se sienta orgulloso de 
su equipo.

El objetivo de ir cons-
truyendo una identidad de 
juego, que el aficionado vea 
jugar al equipo y se identi-

fique, que el cooperativista 
se sienta orgulloso. Hay que 
irlo logrando paulatina-
mente. Sin decir que lo que 
se hizo antes estuvo mal”, 
mencionó.

En su tercera etapa en 
Cruz Azul, Siboldi admitió 
que su sentimiento de re-
gresar a su casa es de felici-
dad, de gran compromiso y 
de un orgullo por defender 
los colores celestes.

Reconoció que el club 
cuenta con un gran plantel, 

pero poco a poco irá cono-
ciendo a los jugadores, a 
quienes reconoció que tie-
nen un gran compromiso.

“Venimos a potenciar 
como seres humanos y fut-
bolistas”, dijo.

EL EQUIPO TIENE 
QUE CONVENCER AL 

AFICIONADO

Robert Dante Siboldi en-
fatizó que está en el cuerpo 
técnico y jugadores lograr 
que la afición vaya al esta-

dio a apoyarlos.
“Está en nosotros, cuer-

po técnico y jugadores, en 
convencer, invitar al afi-
cionado para que venga al 
estadio, para que disfrute 
un espectáculo. Es el equi-
po que tiene que convencer 
al aficionado para que nos 
venga a apoyar. Si soy hin-
cha de Cruz Azul lo tengo 
que gritar con mucho or-
gullo. Las cosas externas 
no están a nuestro alcance”, 
mencionó.

CIUDAD DE MÉXICO.

V
arios aficiona-
dos se dieron 
cita en las insta-
laciones de La 

Noria para protestar con-
tra la directiva de Cruz 
Azul.

Ya basta de matar la 
historia de Cruz Azul”, 
exigió un aficionado que 
exhibió un cartelón con 
esa leyenda.

Por su parte, otro afi-
cionado señaló que “lo 
qué pasó ayer en el pro-

grama de televisión nos 
deja ver lo que es Cruz 
Azul, está podrido, está 
mal por dentro”.

 “Somos una afición 
tan golpeada por otras 
aficiones, se burlan de 
que no somos campeones 
y nuestra directiva viene 
y se burla igual”, agregó.

Hace unos momen-
tos, Ricardo Peláez le dio 
las gracias a Cruz Azul 
y en unos minutos Ro-
bert Dante Siboldi será 
presentado como nuevo 
técnico.

BARCELONA.

El presidente del Barcelo-
na, Josep Maria Bartomeu, 
confirmó que, en junio de 
2020, Leo Messi puede aban-
donar el Barça, una condi-
ción que en su día también 
tuvieron Carles Puyol, Xavi 
Hernández o Andrés Iniesta.

Leo Messi tiene un contra-
to firmado hace dos años por 
4 temporadas (hasta junio de 
2021). En la temporada 20-21, 
antes de comenzarla, puede 
abandonar el Barça para de-
jar de jugar el fútbol o para ir 
donde quiera. Era algo que 
Xavi, Puyol o Iniesta ya lo 
tenían en sus contratos, que 
tenía libertad para decidir”, 
dijo.

Bartomeu, sin embargo, 
comentó que Leo es “tan cu-
lé” que incluso hasta puede 
renovar el contrato. “No ten-
go ninguna duda de que ju-
gará en el Barça, no solo hasta 
2021, sino más temporadas. 
Como presidente estoy muy 
tranquilo”, añadió.

¿Neymar tiene posibilida-
des de volver?

El dirigente también ad-
mitió que la entidad azulgra-
na hizo “todo lo posible” para 
fichar este verano a Neymar, 
pero que la operación no se 
concretó porque “las exigen-
cias del Paris Saint Germain 
eran inasumibles”.

Hubo una negociación 
abierta que no llegó a ningún 
puerto, porque no admiti-
mos las exigencias del PSG. 
Nunca pusimos el nombre 
de jugadores sobre la mesa, 
son nombres que propone el 
PSG. Cuando aparecen de-
mandas nuevas, vemos que 
son inasumibles. Las conver-
saciones se rompen porque 
sus exigencias son inasumi-
bles”, comentó.

Acerca de las posibilida-
des de integrar al astro brasi-
leño al Barcelona en el próxi-
mo mercado de invierno, 
el mandamás del conjunto 
catalán fue tajante al asegu-
rar que dicha operación está 
descartada.

No. De momento está 
descartado. Ya veremos en 
la planificación del año que 
viene”, sentenció Bartomeu.

El técnico espera que los aficionados y cooperativistas se 
sientan orgullosos del equipo que esté en la cancha

Siboldi buscará una 
identidad a Cruz Azul

Veracruz
no anunció
refuerzos
 y el mercado
 se cerró

E
l mercado de fichajes en la Liga MX ha 
cerrado, los Tiburones Rojos de Veracruz 
no han reportado ni anunciado la incor-
poración de nuevos elementos al club.

Y es que en la presentación de Raúl Arias como 
Vicepresidente del equipo, aceptó que al plantel 
le hacía falta, al menos, un central y un delantero, 
sin embargo, y con el mercado ya cerrado (jueves 
a las 5 de la tarde), los escualos, hasta ahora, no 
anunciaron nada.

A esto, hay que hacer referencia a que los 
escualos se han quedado sin Leiton Jiménez, 
quien fue dado de baja por indisciplina, pero han 
añadido a la plantilla, a Gaspar Iñiguez, quien ya 
estaba en el plantel, pero hasta esta semana, pudo 
ser dado de alta ante la Liga.

El presidente del club catalán Josep María 
Bartomeu confirmó que el astro argentino 
tiene una clausula que lo liberaría en un año

Messi podría salir
del Barcelona en 2020

Algunos aficionados se dieron cita 
en las instalaciones de La Noria para 
protestar contra la directiva

Basta de matar la historia 
de Cruz Azul, piden

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

M
añana domingo en la cancha 
del Jaguar que se ubica en la 
colonia Lomas de San Pablo 
de esta Villa, se estará rodan-

do el balón de la jornada número 6 del tor-
neo de futbol varonil libre que dirigen el 
profesor David Arzola y Francisco Santan-
der, al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el equipo del Barcel contra el equipo de su 
Carne Vane de la ciudad de Acayucan.  

Para las 11 horas el equipo de Asocia-
dos Bernabé manifestó a este medio que 
entrará con todo a la Taquería y Memelas 
del Pelón para degustar exquisitos tacos 
al pastor, de tripa, de ubre y de todos los 
colores y sabores para hacerlo fracasar en 
el intento de buscar el triunfo y a las 12 ho-
ras el fuerte equipo de Las Rebeldes no la 
tiene nada fácil porque los cuchillos de la 
Carnicería El Cherry están bien afiladitos 
para buscar los 3 puntos. 

Para las 13 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de Los Artistas 
cuando midan sus fuerzas contra el ague-
rrido equipo de los vecinitos de Correa, a 
las 14 horas el fuerte equipo del Cruz Azul 
quien se reforzó hasta los dientes para bus-
car el triunfo va con todo contra Abarrotes 
Lupita y para concluir la jornada nueva-
mente los vecinitos de Correa van contra 
Su Carne Vane de Acayucan. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
SOCONUSCO. -   

C
on un partido hoy sá-
bado inicia la jornada 
número 27 del torneo 
de futbol varonil libre 

de esta población salinera que 
dirige Rutilo Vásquez al enfren-
tarse a partir de las 17 horas, el 
fuere equipo de Genéricos de 
Acayucan quienes son los ac-
tuales campeones del torneo 
van con todo contra el equipo 

del Atlético Lealtad quienes di-
jeron que entrarán con todo pa-
ra seguir abollándole la corona. 

Para mañana domingo a las 
15 horas, el fuerte equipo de La 
Cerquilla del municipio de San 
Juan Evangelista no la tiene na-
da fácil contra los obreros de la 
CROC de la ciudad de Acayu-
can quienes dijeron que con-
tinuarán en ese plan ganador 
para seguir sumando puntos y 
llegar a los primeros lugares de 

la tabla general.
A las 16 horas el aguerrido 

equipo de Materiales Villalta 
tendrá que entrar con todo al 
enfrentarse al deportivo Casi-
sa y para concluir la jornada el 
equipo de Los Guerreros ten-
drán que entrar con todo a par-
tir de las 18 horas para buscar el 
triunfo ante el fuerte equipo del 
deportivo La Pepsi quienes dije-
ron que van con todo para estar 
dentro de los primeros lugares.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -

Hoy sábado en la can-
cha de la Malinche que 
se ubica a un costado 
del Hospital de Oluta, se 
echará a rodar el balón 
con una jornada más del 
torneo de futbol 8 varonil 
libre que dirige Adrián 
Montaño al enfrentarse 
el fuerte equipo de los 
policías del Ipax quienes 
dijeron que no busca-
rán quien se las hizo la 
semana pasada cuando 
se enfrenten al Centro 

América.
Mañana domingo a 

las 12 horas, los actuales 
campeones del torneo 
de Chávez del deportivo 
Chávez defenderán su 
corona en la cancha de la 
Malinche contra el fuerte 
equipo del Segudise al 
mencionar ‘’El Abuelo’’ 
que acá los están espe-
rando hasta con lonche y 
Los Jarochoooossssss al 
parecer, la tendrán fácil 
cuando se enfrenten al 
deportivo Wetsa Sección 
18 de Acayucan.   

Y hasta las 16 horas, el 
deportivo Pixis va remar 
contra la corriente como 
para buscar quien se las 
hizo la semana pasada 
cuando se enfrente al 
fuerte equipo de Bernabé 
y Asociados de Oluta, a 
las 17 horas el equipo de 
la Sección 26 va con todo 
contra el equipo de allá 
adentro del Crrect de la 
calle Enríquez y para con-
cluir la jornada el deporti-
vo Majo se enfrenta a las 
18 horas al Atlético Rey de 
la ciudad de Acayucan.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -    

 Mañana domingo en la can-
cha de la Loma del popular ba-
rrio del Tamarindo del sur de la 
ciudad de Acayucan, se estará 
jugando la fecha número 4 del 
torneo de futbol en su categoría 
Juvenil que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el de-
portivo DC Gómez contra el 
fuerte equipo del deportivo Lo-
yola quienes según los expertos 
marcan favoritos para llevarse 
los 3 puntos. 

Para las 11 horas otro parti-
do que se antoja difícil para los 
vecinitos de Tierra Colorada 
quienes van a tener que entrar 
con toda la carne al asador para 
buscar el triunfo ante el fuer-
te equipo del Atlético Villalta 
quienes dijeron que no busca-
rán quien se las hizo en sema-
nas anteriores.

Mientras que a las 12 horas 
‘’la plebada’’ de San Gabriel 
Chilac de esta ciudad de Acayu-
can van a remar contra la co-
rriente cuando midan sus fuer-
zas contra el equipo del Talleres 
Jr quienes dijeron que entrarán 
a la cancha con ese toque que 
los caracteriza como los futuros 
campeones del actual torneo Ju-
venil de esta ciudad.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

M
añana domingo en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Ta-
marindo, se estarán definiendo los 
equipos de las encantadoras chicas 

del torneo de futbol en su categoría Femenil 
que dirige José Manuel Molina Antonio, al ju-
garse el repechaje cuando se enfrenten a partir 
de las 18 horas el fuerte equipo del San Diego 
contra las pupilas de la señora Mireya Alcudia 
del deportivo Barchis de esta ciudad.   

Para las 19 horas el equipo de la Chichihua, 
tendrá que entrar con todo a la cancha si quie-
re estar en la fiesta grande cuando midan sus 
fuerzas contra el fuerte equipo de La Máquina 
quienes son las actuales sub campeonas del tor-
neo Femenil del Tamarindo.

Chilac vs
 Talleres Jr, el 
duelo atractivo
 en la Loma

� Deportivo Chávez se mete a la cueva del lobo en la liga de Montaño para 
defender su aureola de campeón. (TACHUN)

Los policletos del IPAX estarán enfrentando al Centro 
América en duelo no apto para cardiacos

Desde este sábado inicia la
jornada en la liga de Montaño

� Los actuales campeones Genéricos de Acayucan tendrán que salir del fuerte 
hoyando donde están sumergidos. (TACHUN)

Genéricos está sufriendo campeonitis, ahora va contra Lealtad

El campeón no puede en
el futbol de Soconusco

� La Máquina tendrá que entrar con todo para buscar nue-
vamente el banderín femenil del Tamarindo. (TACHUN)

San Diego y Barchys
por u n boleto a la liguilla

En la femenil...

 � Los vecinitos de Correa no la tienen fácil en sus dos confrontaciones 
del domingo en la cancha del Jaguar. (TACHUN)

Se estarán viendo las caras en el campeonato 
de futbol de la colonia San Pablo

El Cherry buscará hacer
cachitos a las Rebeldes
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ad.



La Perla, Ver.-

 Cansados de la inseguridad 
que impera en las faldas del Pi-
co de Orizaba, habitantes de este 
municipio toman justicia por su 
propia mano la mañana de este 
Viernes, un supuesto secues-
trador fue golpeado y quemado 
vivo.

La multitud enardecida de la 
comunidad El Lindero prendió 
fuego a uno de los supuestos se-
cuestradores, mientras que bus-
can a otros más, hasta el momen-
to no han permitido el acceso a 
elementos de Seguridad Pública 
Estatal, pues solicitan la presen-
cia de la Guardia Nacional.

De forma extraoficial se sabe 
que uno de los detenidos respon-

de al nombre de Alfredo Guz-
mán acusado por el secuestro de 
una menor de edad de un mes de 
nacida.

Un vídeo que circula se apre-
cia el interrogatorio previo al 
linchamiento y muerte del joven 
hombre, hasta el momento los ac-
cesos a este municipio se encuen-
tran cerrados.
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Fue detenida una mujer por permitir 
que su pareja abusara de sus hijos 
para que no la dejara, confirmó el 
cuerpo de Investigaciones Cientí-
ficas Penales y Criminalísticas de 
Bolivia.
Informaron que Isimary Josefina “N” 
de 35 años de edad, fue detenida 
en el sector casco central de Upata, 
municipio Piar, del estado Bolívar, 
por permitir que su pareja abusara 
sexualmente de sus hijos de once y 
cinco años de edad.
Agregaron que se busca a Wilinton 
Jesús “N” de 38 años de edad, por 
presunto abuso sexual a los dos 
menores.
La policía científica intenta ubicar al 
hombre, mientras que la mujer que-
dó a disposición de la Fiscalía 10° del 
Ministerio Público del estado Bolívar.

U
na mujer fue traga-
da por una coladera 
tras ser arrastrada 
por el agua durante 

una tormenta en Culiacán, Si-
naloa, la tarde de este jueves.

El hecho fue grabado y 
muestra el instante exacto en 
que la mujer quedó atrapada 
en su automóvil en medio 

de una avenida inundada en 
la colonia Jorge Almada, e 
intenta llegar hasta otro ve-
hículo donde se encuentran 
dos personas y la corriente 
termina por vencerla.

En la grabación se aprecia 
cuando el automóvil es arras-
trado por la corriente y, de 
manera repentina, ella pier-

Un comando armado acribilló 
a una mujer de 96 años de edad 
en Iguala, Guerrero que presunta-
mente estaría relacionada con li-
beración de Gildardo Lopez Astu-
dillo, “El Gil” y la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Autoridades locales confirma-
ron que el comando armado llegó 
a la casa de la mujer, en la colonia 
Chapultepec, al poniente de Igua-
la, y disparó contra el portón de la 

Espinal, Ver.- 

H
echos violentos se 
registraron en la 
comunidad de Mi-
guel Alemán, me-

jor conocida como Poblado 
de Espinal, elemento de la 
Policía Municipal fue asesi-
nado de un machetazo en el 
tórax, cuando junto con sus 
compañeros les marcaron el 
alto a un grupo de pescado-
res, quienes a su vez se de-
fendieron porque en medio 
de la oscuridad, pensaron 
que querían asaltarlos.

Estos hechos violentos se 
vivieron la noche del jueves, 
a la altura del río, al pare-
cer los elementos policiacos 
fueron alertados que en la 
serranía se había cometi-
do un atraco, por lo que se 
implementó un operativo 
para dar con el paradero de 
los presuntos asaltantes que 
se habían internado en la 
maleza.

Luego de un intenso re-
corrido que realizaron los 
policías, encontraron a los 
pescadores, a quienes les 
marcaron el alto pero ellos 
comenzaron a correr.

El grupo de pescadores 
pensando que los querían 
asaltar, comenzaron a co-
rrer, justo en ese momento 
un elemento policiaco des-
enfundó su arma y disparó 
alcanzando a herir a uno de 
los fugitivos, cayendo heri-
do a mitad del camino.

En ese momento uno de 
los pescadores se regresó y 
sacó su machete y lo clavó 
en el tórax de un informado, 
cayendo al suelo mal herido.

El grupo de elementos 
policiacos se acercó para 
atender a su compañero y al 
otro sujeto, trasladándolos 
al hospital, al momento de 
llegar el trabajador de Se-
guridad Pública Municipal 
perdió la vida, mientras que 
el pescador fue trasladado a 

un nosocomio de Poza Rica 
para ser atendidos de la he-
rida de bala.

Muchas versiones giran 
en torno a este hecho, los 
pobladores de Miguel Ale-
mán indican que los pesca-
dores fueron confundidos y 
sólo se defendieron al creer 
que en la oscuridad inten-
taban asaltarlos, y uno de 
ellos trató de defenderse fue 
en ese momento que sobre-
vino la desgracia en donde 
lamentablemente murió un 
policía.

Las investigaciones ya 
dieron inicio, se logró saber 
qué hay varios detenidos 
a disposición de la Fiscalía 
General del Estado, y se es-
pera que la investigación de 
la Policía Ministerial deter-
mine si los ahora interveni-
dos tienen responsabilidad 
en el mencionado atraco, pe-
ro todo indica que sí serían 
procesados por el homicidio 
del elemento policíaco.

La herida fue realizada a la altura del tórax

Matan a un policía
de certero machetazo

Pensaron que era la 
abuelita de Rambo, los 
hechos están relaciona-
dos con otros ataques

vivienda, irrumpiendo en la casa 
hasta acribillar a la señora.

Detallaron que la mujer, 
identificada como Mariana, era 
abuela de Marco Antonio Bus-
tamante, excomisario ejidal de 
Iguala, quien fue asesinado el 10 
de octubre del 2018, quien acusó 
al entonces alcalde de Iguala, José 
Luis Abarca, de haberlo amena-
zado de muerte.

Comando
armado acribilló
a una mujer
de 96 años

Fue golpeado y quemado vivo, ya que las 
autoridades no vigilan ni hacen justicia

Se cansó el pueblo, linchan
a un presunto secuestrador

Una calle inundada fue fatal 
para una voleibolista

Mujer cayó en una 
coladera y murió ahogada

de el equilibrio y cae al 
agua, hasta ser arras-
trada a una alcantarilla.

Cabe señalar que 
testigos reportaron el 
hecho a las autorida-
des, por lo que acudie-

ron elementos de diver-
sos cuerpos de rescate 
y hasta el momento no 
han logrado encontrar 
a la mujer que fue tra-
gada por la coladera.

Lo dejaba abusar de sus hijos
para que no la abandonara

La mujer fue detenida por permitir que su pareja
 abusara sexualmente de los menores
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“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”, ESTAMOS UBICADOS 
EN CALLE MOCTEZUMA NO. 29  ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA 
Y CINCO DE MAYO, COLONIA VILLALTA... ¡¡¡ LAVAMOS TODO 
TIPO DE ROPA!!!... INFORMES AL TEL. 924 24 937 99

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

HUEYAPAN.- 

F
uerte accidente 
se registró sobre 
la carretera fede-
ral 180 a la altu-

ra de la localidad de Los 
Mangos perteneciente a 
Hueyapan de Ocampo, 
donde un auto compacto 
tipo figo color blanco que 
era conducido por Erick 
Benjamín “N” de 48 años 
originario de Acayucan, 
se impactó de frente con-

tra una mototaxi que era 
conducido por Daniel 
Pascual Ramírez, quien 
resultó lesionado al igual 
que dos personas mas que 
iban en la mototaxi que 
responden a los nombres 
de Pascual Lázaro de 45 
años, estos fueron canali-
zados al hospital civil de 
Catemaco, mientras que  
Beatriz Ramírez Martínez 
de 41 años fue canalizada 
al hospital civil Bernardo 
peña en SAT.

   Es de precisarse que 
Erick Benjamín “N” fue 
intervenido por la poli-
cía local de Hueyapan de 
Ocampo y puesto a dispo-
sición de la fiscalía para lo 
correspondiente a la ley o 
lo que resulte.

    Cabe señalar que los 
daños fueron valuados 
en varios miles de pesos, 
por lo que la autoridad co-
rrespondiente ordenó el 
traslado de las unidades 
al encierro oficial

CATEMACO.- 

L
a persona que 
fue encontrado 
sin vida ayer 
por la mañana 

a un costado de la ca-
rretera estatal que con-
duce a la localidad de 
Coyame perteneciente 
al municipio de Cate-
maco, donde se indicó 
que vestía pantalón de 
mezclilla Azul marino, 
playera blanca y zapa-
tos cafés, ya fue identi-
ficada de forma oficial 

ante las autoridades 
responde al nombre 
de Manuel Asunción  
Boassi Maldonado, de 
62 años, y era de ocu-
pación Taxista, y con-
tó con domicilio en la 
localidad de Sihuapan 
perteneciente a SAT

    Una fuente oficial 
indicó para este medio 
de comunicación que el 
ahora occiso presenta-
ba heridas por proyec-
til de arma de fuego y 
no como se mencionó 
en su momento que ha-

bía sido atropellado.
    Es de señalarse 

también que Manuel 
Asunción  Boassi Mal-
donado, se encontraba 
desaparecido desde el 
día jueves por la tarde, 
día en que se le vio por 
última vez.

    En relación al mó-
vil de este artero ase-
sinato se desconocen 
los motivos por ello 
las autoridades minis-
teriales han iniciado 
las investigaciones 
correspondientes.

.CIUDAD DE MÉXICO 

 Un juez federal otorgó una suspensión de 
plano y de oficio al exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa, la cual impide 
que se ejecute la sentencia de nueve años por 
los delitos de uso de recursos de procedencia 
ilícita y delincuencia organizada, así como el 
aseguramiento de 40 propiedades.

La suspensión fue otorgada por el Juez de 
Distrito Administrador del Centro de Justicia 
Penal en la Ciudad de México, con sede en el 
Reclusorio Norte, según el oficio 10137/2019, 
luego de que Duarte impugnó la causa penal 
97/206.

“El juez oficiante ordena la suspensión de 
oficio y de plano de la resolución reclamada. 
En tal virtud se ordena la suspensión de todo 
acto tendiente a ejecutar la sentencia pronun-
ciada el 26 de septiembre de 2018”, señala la 
sentencia, emitida la mañana de este lunes 
por el juez Marco Antonio Tapia Fuerte.

Dicha resolución no implica la libertad del 
exgobernador veracruzano hasta que se pro-
nuncie un Tribunal Colegiado, es decir, mien-
tras se soluciona el amparo impulsado.

ste la segunda ocasión en el año en que 
uno de los expedientes de Duarte, necesita 
la atracción de un tribunal, para determi-
nar la situación jurídica del exmandatario 
veracruzano.

El pasado 23 de mayo (Proceso 2229), el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Pe-
nal de la Ciudad de México determinó atraer 
un amparo que promovió contra la orden de 
aprensión por el delito de “desaparición for-
zada” que solicitó la Fiscalía General (FGJ) de 
Justicia de Veracruz.

Duarte recibió sentencia por los delitos de 
uso de recursos de procedencia ilícita y de-
lincuencia organizada, luego de que se decla-
ró culpable ante el mismo juez: Tapia Fuerte. 
Ante ello, interpuso un amparo contra la sen-
tencia fincada en la causa penal 97/206 cuyos 
efectos tendrá que resolver un magistrado.

Duarte ha insistido las últimas semanas 
en su inocencia; incluso, recientemente filtró 
un video, supuestamente tomado horas an-
tes de su detención, en el que asegura que se 
entregaría a las autoridades guatemaltecas y 
mexicanas por voluntad propia.

XALAPA.- 

Este viernes por la tarde, dos personas que 
caminaban por calles de la colonia Lerdo de Te-
jada en la capital, fueron agredidas a balazos por 
sujetos que lograron darse a la fuga.

Fue minutos antes de las cuatro de la tarde 
cuando los ruidosos disparos alertaron a los ve-
cinos que se asomaron en el Andador Castillo, 
donde un hombre fue asesinado y el otro resultó 
malherido.

Una llamada anónima al número de emer-
gencias 911 fue la que alertó a las corporaciones 
policiales y de rescate para que se movilizaran al 
punto indicado y brindar la atención necesaria.

Fueron Técnicos en Urgencias Médicas per-
tenecientes al Grupo Pantera de la Secretaria de 
Seguridad Pública quienes se hicieron cargo de 
atender al sobreviviente de este atentado.

Una vez que lograron estabilizarlo, fue trasla-
dado al Centro de Alta Especialidad (CAE), Doc-
tor Rafael Lucio, para su atención, mientras Poli-
cías Estatales acordonaron la escena del crimen.

El cuerpo del occiso fue tapado con una lo-
na debido a la fuerte lluvia que caía, mientras 
que agentes de la Subunidad Integral de Procu-
ración de Justicia se movilizaron a realizar las 
primeras investigaciones y retirar el cuerpo al 
Semefo.

 Un juez federal suspende conde-
na de 9 años a Javier Duarte, sal-
drá libre en cualquier momento

¿Saldrá 
Duarte?...

Tuvo paciencia
y llegó la 
conveniencia

Según testigos dos sicarios ha-
brían baleado al par de sujetos

¡Plomearon a
dos, uno se murió!

Taxista apareció a un 
costado de la carretera 
Costera del Golfo; al 
principio se dijo que lo 
habían atropellado pero 
tenía impactos de arma 
de fuego

¡Lo ejecutaron!

Los hechos se registraron en 
la localidad de Los Mangos en 
Hueyapan de Ocampo

¡Acayuqueño ¡Acayuqueño 
arrolló a choferarrolló a chofer
de moto taxi!de moto taxi!



11Sábado 07 de Septiembre de 2019   SUCESOS

Carlos GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

L
a mañana de este viernes 
ocurrió un accidente en-
tre un auto compacto y un 
camión de volteo dejando 

afortunadamente solo daños mate-
riales, por lo que ambos conducto-
res llegaron a un buen arreglo pues-
to que la unidad particular, al pare-
cer tuvo la responsabilidad y quien 
más daños tuvo, porque el camión 
de volteo apenas un rayoncito en el 
polvo acumulado que traía.

El incidente ocurrió alrededor 
de las siete de la mañana en el cruce 
de las calles Hidalgo y Reforma del 
barrio Segundo de esta población, 
circulando en carril preferencia un 
camión de volteo color blanco y caja 
color azul, conducido por el acayu-
queño Andrés Toledo, cuando de 
pronto, de la calle Reforma le salió al 
paso un auto compacto, tipo VW Je-
tta color gris y placas de circulación 
YHU-65-76 del Estado de Veracruz.

Marisol Rodríguez, conductora 
del auto tipo Jetta indicó que no pu-

do controlar el auto en la pendiente 
arriba de la calle Reforma, por lo 
que se metió demasiado al carril de 
circulación preferencial, provocan-
do el incidente que afortunadamen-
te no dejó personas lesionadas.

Al punto acudieron elementos 
de la policía local y de Protección 
Civil, aunque finalmente ambos 
conductores decidieron llegar a un 
buen arreglo, pues los daños fueron 
más en el auto Jetta mientras que 
el volteo apenas un rasguño en un 
costado.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

C
on fuertes dolores 
y escoriaciones en 
diversas partes 
del cuerpo, termi-

nó un raudo motociclista 
que la tarde de este viernes 
derrapó cuando circulaba 
en calles del barrio Villalta; 
personal de Protección Civil 
bajo las órdenes de Gastón 

González Garduza acudió al 
punto para brindarle los pri-
meros auxilios, aunque dijo 
sentirse bien el hombre y no 
ameritó traslado al hospital 
o alguna clínica particular.

El señor Irving Rosa-
do González de 33 años 
de edad, circulaba a bordo 
de su motocicleta Italika 
color rojo sobre la calle Co-
rregidora pero al llegar al 

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la Unidad In-
tegral de Procuración de Jus-
ticia perteneciente al Distrito 
XX con sede en esta ciudad, 
mantuvieron este viernes 
un ambiente de inquietud 
al darse a conocer el nom-
bramiento, de manera extra 
oficial del licenciado Mario 
Alberto Martínez Sandoval 
como encargado de despa-
cho de la Fiscalía Regional 
de Coatzacoalcos, en susti-
tución de Uriel Moreno Men-
doza, ligado al ex fiscal Jorge 
Winclker.

En caso de confirmarse la 
veracidad de la información, 
seguramente en la siguiente 
semana se estarán dando los 
cambios tanto en la titulari-
dad de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia a 
cargo en estos momentos del 
licenciado Jesús Enciso, como 
de las cuatro fiscalías que se 
ubican dentro de la Unidad.

Del licenciado Mario Al-
berto Martínez Sandoval 
se dice que viene de Nuevo 

León y tiene poco más de 15 
años de experiencia como 
Agente del Ministerio Pú-
blico y es pionero del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, que 
comenzó precisamente en di-
cho estado norteño.

En caso de confirmarse, 
el nuevo Fiscal Regional ten-
drá que buscar la manera de 
investigar el multihomicidio 
del bar Caballo Blanco así co-
mo la ejecución de dos perso-
nas ligadas presuntamente a 
dicho acontecimiento.

Ya se anda rumorando que van 
a cambiarlo

� Habrá cambios tanto en la Fis-
calía Regional como en la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia en 
Acayucan.-ALONSO

Cuando el río suena…

¡Fiscal regional ya
tiene sus tiliches listos!

 � Paramédicos de Protección Civil le brindaron los 
primeros auxilios al lesionado.-ALONSO

Cayó de forma aparatosa en el Barrio Vi-
llalta luego de derrapar en su motocicleta

� La motocicleta quedó tirada a media calle tras ser chocada por un 
auto que se dio a la fuga.-ALONSO

� El renegado fue atendido por paramédicos de Protección Civil.-ALONSO

Así el renegado…

¡Irving acabó rosado
pero de las pompis!

cruce con Rébsamen del 
barrio Villalta, perdió el 
contra al derrapar sobre 
arena suelta, cayendo al 
pavimento de manera 
aparatosa.

Sin embargo, el rene-
gado al ser atendido por 
personal de Protección 
Civil, indicó que fue un 
auto quien alcanzó a pe-

garle por alcance hacién-
dolo perder el control de 
su unidad, quedando ten-
dido mientras que el auto-
movilista se dio a la fuga, 
sin poder ser identificado.

La unidad motora pre-
sentó daños materiales y 
el renegado no quiso ser 
trasladado al hospital ale-
gando sentirse bien.

Casi se le mete debajo de las llantas a un volteo, 
afortunadamente no pasó a mayores

En Oluta…

¡Marisol¡Marisol  acabó 
chipujita  del susto!del susto!

� Sin duda el mas dañado fue el auto tipo Jetta que era 
conducido por una dama.-ALONSO

 � El auto tipo Jetta metió de más la trompa en la calle Hidalgo, siendo 
golpeado por un camión de volteo.-ALONSO

 � Se dio un acci-
dente la mañana de 

este viernes en el 
barrio Segundo de 
Oluta.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Casi se le mete debajo de las 
llantas a un volteo, afortunada-
mente no pasó a mayores

¡LO EJECUTARON!
Taxista apareció a un cos-
tado de la carretera Coste-
ra del Golfo; al principio se 
dijo que lo habían atrope-
llado pero tenía impactos 
de arma de fuego
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¡Acayuqueño arrolló¡Acayuqueño arrolló
a chofer de moto taxi!a chofer de moto taxi!
Los hechos se registraron en 
la localidad de Los Mangos en 
Hueyapan de Ocampo

En Oluta…

¡Marisol
acabó chipujita
del susto!

Cuando el río suena…

¡Fiscal regional ya
tiene sus tiliches listos!

Ya se anda rumorando 
que van a cambiarlo

Comando
armado acribilló 
a una mujer
de 96 años 
Pensaron que era la 
abuelita de Rambo, 
los hechos están re-
lacionados con otros 
ataques 

Lo dejaba
abusar de sus 
hijos para que
no la abandonara
La mujer fue de-
tenida por permitir 
que su pareja abu-
sara sexualmente 
de los menores

Así el renegado…

¡Irving acabó rosado
pero de las pompis!

Cayó de forma aparatosa en el Barrio Vi-
llalta luego de derrapar en su motocicleta
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