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En Sayula de Alemán……

Brutalidad policiaca
� Elementos encargados de cuidar la 

seguridad de los sayuleños cachetearon a 

un ruletero
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Se accidentó trabajando,
su empresa le dio la espalda
� Sayuleño laboraba como repartidor, tras sufrir 
accidente requirió de una operación; en su trabajo 
lo dejaron a su suerte

Bloquearon 
la Costera

� Habitantes de la localidad La Guadalupe en Hueyapan de Ocampo exigen a PEMEX que les 
rehabiliten el acceso que ha utilizado por años
� Hoy habrá mesa de diálogo, ya hay paso por si necesita trasladarse por esta ruta; quieren as-
falto en dos kilómetros de terracería

RECORD

Messi se proclama por Messi se proclama por 
primera vez The Bestprimera vez The Best

•  El delantero argentino del 
Barcelona fue reconocido por 
la FIFA como el mejor jugador 
de la última temporada

Lluvias tiran casa y 
niño queda sepultado

CHIHUAHUA

Una vivienda en Guachochi, Chihuahua, 
colapsó dejando al menor de 2 años bajo pare-
des de adobe y techo de lámina; su estado de 
salud es reportado como grave
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SUCESOS

En Acayucan……

Supervisa alcalde obras en
comunidades y zona urbana

� Visitó Gran Bretaña donde se asfaltan un kilómetro y medio de ca-
minos además recorrió obras en la cabecera municipal

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

23º C31º C

Gran Bretaña alcanza un acuerdo de paz con los Estados Unidos 
al reconocer su independencia. Estos acuerdos serán ratifi cados 
mediante el tratado de París de 3 de septiembre de 1783, que en 
su artículo 2 fi jará los límites del nuevo Estado en la mitad del 
río Mississippi desde sus fuentes hasta la latitud 31, y en medio 
del río Apalachicola hasta la conjunción el río Flint, y del río Mary 
hasta el Atlántico. También, en su artículo 8 se reconocerá la 
libre navegación y comercio en el Mississippi para todos los ciu-
dadanos de los Estados Unidos y Gran Bretaña.  (Hace 237 años)

24
1782

SEPTIEMBRE

¡Otro ejecutado!
� Fue hallado en El Hato un varón asesinado a ba-
lazos y amarrado de pies y manos; el cuerpo estaba 
entre la maleza, la tercera víctima en la zona en me-
nos de 24 horas
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•Prófugos de la justicia
•“A salto de mata”
•Los tres fiscales

24 de septiembre de 2019
EMBARCADERO: ¡Paradojas de la vida!... Durante 2 

años, Jorge Wínckler Ortiz, Marcos Even Torres Zamu-
dio y Luis Eduardo Coronel junior, los tres Fiscales de la 
yunicidad, vivieron, digamos, “en la plenitud del pin-
che poder”… Alcanzaron la más alta dimensión y honra 
para un abogado… Fueron, como canta José José, “de 
todo y sin medida”… Entre otras cositas, encarcelaron a 
políticos y desaparecieron a personas… Incluso, se pito-
rrearon de los derechos humanos de los desaparecidos 
y de los familiares de los desaparecidos… Y pontifica-
ron… Ahora, el trío, prófugo de la justicia… Perseguidos 
por la guillotina de Cuitláhuac, el góber de MORENA y 
A.M.L.O… ¡Vaya destino!...

ROMPEOLAS: Tiempos aquellos cuando, por ejem-
plo, eran implacables con los duartistas y la mayoría, los 
más importantes, digamos, terminaron en el penal de 
Pacho Viejo… Días cuando el ex Fiscal, engolosinado 
con el poder, trepaba a las redes sociales su foto cocinan-

do paella un fin de semana para los amigos… Y cuando 
subía tuiters invitando a comprar pizzas en su pizze-
ría… Y cuando festinaba los videos tomados a su patrón 
Miguel Ángel Yunes Linares… Y cuando los abogados 
de su despacho llegaban a las agencias del Ministerio 
Público y juzgados y ordenaban como “señores de horca 
y cuchillo”… Y cuando se burlaba con desdén y menos-
precio de todos…

ASTILLEROS: Días y cuando, por ejemplo, se creían 
los Señores de Justicia de la antigua Roma… Los más 
altos procuradores de justicia en el país… Y cuando fil-
traban videos donde una mujer ofendía a la fundadora 
del Solecito, la maestra Lucía Díaz Genao… Y cuando 
pontificaban sobre la justicia de norte a sur y de este a 
oeste… Y cuando se creían y sentían los enviados de 
Dios en la tierra… El ejercicio del poder, en su más alto 
decibel… Tiempo cuando, incluso, el ex Fiscal alquilara 
al priista Adolfo Mota Hernández su mansión en frac-
cionamiento de lujo en Xalapa, aun cuando otros afir-
man se la compró…

ESCOLLERAS: Tiempo cuando, y por ejemplo, asig-
nara policías a su mansión en el Frac. Costa de Oro de 
Boca del Río y que nadie habitaba… Tiempo cuando pu-
so de su lado a varios reporteros para “tirarle incienso 
a su paso”… Tiempo cuando violentando el Estado de 
Derecho se prestó para destituir a su antecesor, Luis Án-

gel Bravo Contreras, elegido por la Legislatura de Javier 
Duarte para un periodo de 9 años, de igual manera co-
mo él mismo también por la yunicidad…

PLAZOLETA: Ahora, caray, paradoja de la vida, 
Wínckler, Even y Coronel, prófugos de la justicia… Hu-
yendo, “a salto de mata”, escondidos y escondiéndose 
para evitar, según ellos, que la policía los ubique y los 
detenga y refunda en el penal de Pacho Viejo… De nada, 
pues, sirvió “la oportunidad de oro” para administrar y 
procurar la justicia durante un par de años… Simple y 
llanamente, y en caso de que la autoridad demuestre la 
presunta desaparición forzada de un empleado de la Fis-
calía de Bravo Contreras, el abuso y el exceso del poder, 
creyendo que el poder era para siempre y que nunca, 
jamás, llegaría el día fatal, el tiempo de recoger varas, el 
tiempo de sumirse…

PALMERAS: Olvidaron la leyenda bíblica de que el 
poder público es para servir a los demás… Incluso, el 
Fiscal Marcos Even hasta un departamento compró en 
Xalapa para vivir los 9 años… Antes, en la yunicidad, 
persiguieron a los duartistas, y ahora, ellos son los perse-
guidos… 2 años duraron las mieles del poder y se ignora 
el tiempo del infierno… 2 años, digamos, de prestigio, 
dueños del pandero, se ignora el número de años de 
desprestigio…

•U.V., en grandes ligas
•La mejor del país
•Mejor que 546 universidades

ESCALERAS: ¡Aleluya, aleluya! Un boletín de la oficina de prensa de la 
Universidad Veracruzana, U.V., anuncia el advenimiento de un nuevo día. 
Un día maravilloso. Es el día cuando la U.V. fue declarada en séptimo lugar 
nacional del ranking educativo. ¡Ah!, en cuarto lugar si se consideran única-
mente a las universidades de los 32 estados del país. Y el tercero, sorpresas 
de la vida, si se parte de las universidades públicas estatales.

Si el ciudadano común y sencillo dudaba de los milagros, el milagro está 
aquí.

Y más por lo siguiente: el dictamen fue de una organización internacio-
nal. Y más indicativo, la U.V. fue evaluada entre 546 instituciones de educa-
ción superior del país.

¡Eureka! ¡La rectora, en las nubes! ¡En las nubes, también, el líder sindical 
del FESAPAUV, Enrique Levet Gorozpe, cuya biografía académica arras-
trando el lápiz en el salón de clases frente a grupo ha servido de modelo 
inspirativo para alcanzar el paraíso terrenal! ¡Vida eterna para ambos! ¡Le-
vet Gorozpe podrá reelegirse otros diez o veinte años más! La rectora, ni 
modo, la ley Orgánica de la U.V. sólo permite una reelección, y ya se le está 
venciendo.

PASAMANOS: De las 546 universidades de la república amorosa, la 

Malecón del Paseo

LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

U.V. en el lugar número 
siete.

Caray, si la U.V. me-
reció altísima, insólita 
y sorpresiva y sorpren-
dente calificación, ha-
bríamos, entonces, de 
preguntarnos las con-
diciones de excelencia 
académica de las otras 
casas de educación 
superior del país, y de 
Veracruz, pues una re-
visadita en cualquier 
facultad de la U.V. deja 
mucho que desear.

Un solo dato: el altí-

simo desempleo en los egresados. Otro dato, los salarios de hambre alcan-
zados por la mayoría. Otro dato, los egresados subempleados y desemplea-
dos. Otro dato, los egresados trabajando en chambitas totalmente ajenas a 
sus estudios.

Pero, bueno, en la sala de la casa cuelga como trofeo superior el diploma 
de la U.V.

CORREDORES: Y, bueno, cuando la vida da, da. Por ejemplo:
En el boletín estelar recuerdan que en el año 2014, América Economía 

colocó a la U.V. en el cuarto lugar nacional del ranking por tantos profeso-
res con doctorados y estudios superiores, y sólo les faltó recibir el premio 
Quetzalcóatl y Huitzilopochtli.

En el 2015, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España 
exaltó a 34 científicos de la U.V. Y ese mismo año, Unirank la colocó en la 
novena posición nacional.

Y en el año 2016, la U.V. ya estaba en el lugar número 12, en tanto la Rea-
der ś Digest México la ubicó en la sexta posición nacional.

La U.V., una lumbrera con la doctora Sara Ladrón.

CORREDORES: En fin, la U.V. en las grandes ligas, ajajá. ¡Qué felicidad! 
Y aun cuando los envidiosos evidencien los resultados anteriores tanto por 
la calidad de los profesores como de los egresados, cada político y cada 
grupo académico, como en el caso, suele crear “su mundo color de rosa”. Y 
luego, con tanta fama “acostarse a dormir”.

La U.V., reconocida por organismos internacionales con sede en Bruse-
las, Bélgica, Varsovia, Polonia y Australia. ¡Que felicidad!

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

ACAYUCAN, VER.- 

La situación para el señor Juan 
Carlos Blanco Cuatzuzon, cada vez 
empeora, pues desde hace 2 meses 
requiere de una operación, y la-
mentablemente no le dan fecha pa-
ra su intervención.

El afectado era repartidor en su 
trabajo, pero sufrió un accidente, se 
fracturó el hombro derecho, por lo 
que recibió una primera operación, 
pero los clavos que le colocaron 
quedaron mal, y requiere que se los 
vuelvan a poner.

En el hospital le dijeron que no 
cuentan con lo necesario para que 
lo vuelvan a operar, que la única 
opción es que cubra los gastos de 
la operación, que son más de 25 mil 
pesos, pues de lo contrario tendrá 
que esperar que lleguen los recur-
sos, pues no hay forma de ayudarlo.

No hay fecha tentativa para que 
le asignen una operación, mien-
tras Juan Carlos Blanco, sufre de 
dolor en su vivienda ubicada en 

la calle Reforma, tampoco le han 
dado la facilidad para que lo ope-
ren en el hospital comunitario de 
Coatzacoalcos.

ACAYUCAN.- 

En la comunidad de 
Gran Bretaña se atienden 
las necesidades de los ha-
bitantes que desean contar 
con el camino en excelen-
tes condiciones, por ese 
motivo el Gobierno a la 
Vanguardia asfalta 1 ki-
lómetro y medio con el 
interés de mejorar esa vía 
de comunicación; el día de 
hoy el munícipe Cuitlá-
huac Condado Escamilla 
supervisó el avance junto 
con el director de Obras 
Públicas, Ing. Raúl Martí-
nez González y el Agente 
Municipal Natanael Gar-
cía Hernández.

Posteriormente, reco-
rrió la zona del circuito 
intercolonias en donde se 
construyen guarniciones 
y banquetas en la colonia 
Magisterial, así como 2,779 
metros de pavimento hi-
dráulico y 724 metros li-
neales de guarniciones en 
las calles Veracruz, Niños 
Héroes e Insurgentes de la 
colonia Lázaro Cárdenas; 
finalmente, 1,036 metros 
de pavimento hidráulico 
y 152 metros lineales de 
guarniciones en las calles 
Pino Suárez, Alacio Pérez, 
Veracruz y Tamaulipas en 
la colonia Atiopan.

La infraestructura que 
se lleva a cabo en la pre-
sente administración erra-
dica el rezago y eleva la 
calidad de vida de amplios 
sectores de población por 
largo tiempo olvidados. 

� isitó Gran Bretaña donde se asfaltan un kilómetro y 
medio de caminos además recorrió obras en la cabe-
cera municipal

Supervisa alcalde obras en
comunidades y zona urbana

En Acayucan…

En Sayula de Alemán…

Brutalidad policiaca
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En pleno centro de Sayula de Alemán, 3 elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública, comisionados en este muni-
cipio, protagonizaron un show, luego de cachetar y forcegear
con un taxista. 

Los hechos abrían ocurrió durante la noche del domingo,
sobre la calle Juárez, muy cerca del sitio de taxi, 3 elementos
estatales, descendieron de la patrulla, e intentaron regañar al
ruletero, el cual le habría ganado el paso a la patrulla y de ahí
la molestia.

Los policías encararon al chófer, y de forma intimidatoria,
le decían algo al taxista, el cual se defendió ante la agresión, y
que dijo denunciará los hechos.

Cabe señalar que hay un vídeo que circula, en el que se
aprecia que los uniformados nunca intentan intervenir al chó-
fer, se aprecia únicamente como lo encaran y luego ocurre un
jaloneo.

� Elementos encargados de cuidar la seguridad de los sayuleños cachetearon a un ruletero

 Se accidentó trabajando,
su empresa le dio la espalda
� Sayuleño laboraba como repartidor, tras sufrir accidente requirió de una operación; en 

su trabajo lo dejaron a su suerte

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

Un niño se encuentra en estado gra-
ve luego que la vivienda donde habita 
con su familia en el municipio Tara-
humara de Guachochi se derrumbó y 
colapsó el techo, a causa de las intensas 

lluvias.
El informe de las autoridades loca-

les indicaron que las lluvias del fin de 
semana ocasionaron varios percances, 
entre ellos el derrumbe de una vivien-
da en la comunidad de Cebadillas, per-
teneciente al municipio de Guachochi, 
en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

El reporte indica que el niño de 2 
años se encontraba durmiendo en su 
habitación cuando colapsó la vivienda, 
quedando sepultado bajo las paredes 
de adobe y techo de lámina, por lo que 
fue llevado a un hospital donde fuere-
portado como grave.

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó 
hoy que en breve se lanzará 
una convocatoria para con-
tratar a más enfermeras, mé-
dicos y especialistas, a fin de 
resolver las vacantes en el sec-
tor salud y enfrentar los obs-
táculos en materia laboral y 
profesional.

Acompañado de Ricardo 
Sheffield Padilla, titular de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), el Jefe 
del Ejecutivo reiteró que se 
destinarán 40 mil millones de 
pesos para el sector salud para 
2020.

 “En una semana se presen-
tará el programa para la con-
tratación de médicos, enfer-
meras y especialistas”, indicó 
en su habitual rueda de pren-
sa donde resaltó que el Pro-
grama IMSS Bienestar atiende 
un porcentaje considerable de 
mujeres embarazadas.

“Se trata de hospitales 
donde nacen mínimo dos ni-
ños diarios y en otros hasta 
cinco diarios”, detalló López 
Obrador.

En este marco, destacó que 

el referido Programa IMSS 
Bienestar otorga mejor ser-
vicio de salud que el ISSSTE 
y que se trabaja para que no 
falten medicinas, médicos y 
enfermeras, “que se mejore la 
infraestructura hospitalaria 
y se basifique al personal de 
salud”.

Entonces, “se trabaja en una 
convocatoria para resolver to-
dos los obstáculos y trabas, 
a fin de facilitar que los mé-
dicos puedan trabajar en el 
sector público y privado; se 

trabaja en un tabulador para 
pagar a quienes laboren en zo-
nas alejadas”.

En Palacio Nacional, refirió 
que si bien el personal médico 
combina su trabajo en el sec-
tor salud con consultorios y 
de esa manera complementan 
sus ingresos, “lo cual conside-
ro legal y legítimo”, dijo que 
también en las comunidades 
apartadas se requieren médi-
cos y especialistas, para aten-
der primero a los que más ne-
cesitan la salud.

Lluvias tiran casa y niño queda sepultado
� Una vivienda en Guachochi, Chihuahua, colapsó dejando al menor de 2 años bajo paredes de adobe 
y techo de lámina; su estado de salud es reportado como grave

Por cada millón de mexicanos, 
sólo hay 5 donantes: Cenatra

CIUDAD DE MÉXICO

México tiene una tasa baja de 
donación de órganos, ya que por 
cada millón de habitantes sólo hay 
de 4.6 donantes a nivel nacional, lo 
cual es apenas una tercera parte de 
lo que se dona en otros países de 
América Latina, donde la donación 
de órganos llega hasta 17 donantes 
por millón de habitantes, informó 
el Director General del Centro Na-
cional de Trasplantes (Cenatra), Jo-
sé Salvador Aburto Morales.

Luego de la firma de un conve-
nio de colaboración entra la Cruz 
Roja Mexicana y el Cenatra, para 
apoyar en la movilización de órga-
nos y tejidos con unidades prehos-
pitalarias, que entrará en función a 
más tardar en dos meses, Aburto 
Morales afirmó que la donación de 
órganos aún es insuficiente, pues al 
año apenas existen 570 donaciones 
multiorgánicas.

 “En lista de espera hay 22 mil 
500 personas. 16 mil 500 esperan un 
trasplante de riñón, 7 mil 500 espe-
ran un trasplante de córnea, y el 

resto esperan otros órganos cómo 
corazón, hígado, tejidos”, detalló.

Por su parte, el director de la 
Cruz Roja Mexicana Fernando Sui-
naga Cárdenas señaló que las 549 
delegaciones de las Cruz Roja en to-
do el país con más de ambulancias 
de 2500 estarán disponibles para 
lograr una procuración de órganos 
exitosa.

Añadió que en México se debe 
seguir promoviendo la cultura de 
la donación de órganos.

 “Yo invitó a todos a que tomen 
esta decisión y transmitan a sus 
familiares el tema de poder donar 
los órganos. Nadie está exento que 
un familiar o un amigo pueda ne-
cesitar el trasplante de un órgano”, 
señaló.

En el evento donde también se 
entregaron reconocimientos a fa-
milias que donaron los órganos de 
sus seres queridos, Alicia Cárde-
nas, quien, con 48 años, vive gra-
cias a que hace cuatro años, ocho 
meses y 23 días, recibió la donación 
de un riñón, agradeció la oportuni-
dad que le dio la vida, después de 
10 años en lista de espera.

Alistan plan para contratar 
médicos, enfermeras
� En una semana se presentará el programa de contratación, afi rma el presidente Andrés 

Manuel López Obrador; reitera que para 2020 el sector salud tendrá 40 mmdp

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buen momento para comenzar a 
descubrir cosas nuevas en el amor, 
podrías sorprenderte de lo que tú y tu 
pareja pueden hacer con respecto a 
este tema, no dejes de buscar mane-
ras de explorarse mutuamente en la 
intimidad, es algo natural y que puede 
traer más pasión a la relación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes todas las intenciones de ce-
lebrar un gran momento el día de hoy, 
pero es probable que debas aplazar el 
festejo, quizás no es tiempo de realizar 
grandes gastos en celebraciones, es 
mejor esperar hasta el momento co-
rrecto, lo sabrás cuando suceda. Lue-
go podrías enterarte de que alguien 
está pendiente de ti o ha comenzado 
a tener una fi jación muy positiva en tu 
persona.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen momento para comenzar 
a hacer más actividad física y para que 
veas las cosas positivas que te están 
sucediendo en todo ámbito, esto te da-
rá mucha más energía, lo que te permi-
tirá disfrutar mucho más de una buena 
rutina de ejercicios y te dará los ánimos 
para cambiar tu alimentación y vivir de 
mejor manera.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes la oportunidad de cambiar tu 
futuro en tus manos, la idea ha estado 
rondando en tu cabeza hace un tiempo, 
por lo que debes comenzar a ponerla en 
práctica, recuerda que es mejor actuar 
que quedarse siempre de pie esperan-
do que todo pase si darle un empuje.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo tiene una gran fuerza y una gran 
confi anza en lo que hace, pero hoy po-
dría verse con un agotamiento con res-
pecto a esto. Salir de la ciudad por un 
fi n de semana es algo necesario para 
todos los que se encuentran envueltos 
en el ruido y el cemento, si puedes ha-
cerlo con un grupo de amigos, mucho 
mejor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mejora tu tono de voz cuando te 
enfrentas a personas en el trabajo, es 
probable que tengas que acatar mu-
cho más de lo que puedas mandar en 
este momento. Estás dejando pasar el 
momento de concluir un proyecto muy 
importante que tenías entre manos, 
pero que decidiste en último momento 
no llevar a cabo porque no te sentías 
con mucha seguridad de que sería un 
triunfo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona que ha estado a tu lado 
en momento muy malos está espe-
rando un llamado tuyo el día de hoy, es 
probable que se te olvide, por lo que re-
cuerda siempre prestar atención a las 
personas que tienes a tu lado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hay una persona que estuviste co-
nociendo hace poco tiempo, pero las 
cosas quedaron ahí sin dar mayores 
explicaciones, es probable que hoy 
vuelva a pedirte las razones de por qué 
el alejamiento tan repentino, no dejes 
pasar el momento de decirle porque 
sucedió esto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Excelente momento para expresar-
te de manera elocuente y efi caz en tu 
trabajo, es probable que tengas entre 
manos un proyecto muy importante en 
el que has puesto mucho esfuerzo, por 
lo que es de suma importancia que el 
día de hoy lo des a conocer, ya que reci-
birás no solo críticas positivas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás en un compromiso, es im-
portante que vean bien y piensen en 
las cosas que no han logrado terminar, 
tomen especial atención a aquello que 
tiene que ver con cosas para ambos, 
podrían sorprenderse de los resulta-
dos. Llamas la atención de muchas 
personas y es probable que estés reci-
biendo mucha atención de los demás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te preocupes si no puedes darle 
asistencia a una persona que te llama-
rá para pedirte una mano, lo que sí es 
importante es que hagas un intento de 
ayudarle a buscar una solución en otra 
parte. Es muy probable que hace tiem-
po te quieras dar un gusto y no hayas 
podido.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis está con muy buenas oportu-
nidades el día de hoy, por lo que será 
una muy buena jornada para quienes 
quieren un cambio en su vida, aprove-
cha este día para disfrutar de lo que 
más te gusta hacer, un paseo por la 
playa podría venir bien para refl exionar.
Tienes una buena oportunidad de 
amar.

Muchas felicitaciones   
recibió con motivo de su 
reciente cumpleaños la en-
cantadora dama, Adelita Gu-
tiérrez de Martínez quién la 
mañana del día sábado fue 
agasajada con mucho amor 
por su linda familia confor-
mada por su esposo Sr. Enri-
que Martínez Espinosa, nie-
tecitas, yernos, nuera eh hijos 

La mañana lució mara-
villosamente y la hermosa 
cumpleañera no cabía de feli-
cidad, en su dulce y bello ros-
tro reflejaba una luz la cual 
la hacía ver más encantado-
ra   que siempre. Alrededor 
de cincuenta damas llegaron 
luciendo muy fashión y muy 
de acuerdo al mes patrio pa-
ra festejar   con mucho cariño 
el cumpleaños número 61 de 
tan estimada amiga.

La bonita reunión maña-
nero   reunió a varias mu-
jeres guapas de la socialité  
Acayuqueña fue en la amplia 
terraza de su residencia. Des-
pués de los parabienes todas 
degustaron de un sinfín y 
muy rico desayuno como: 
empanaditas, tostadas, pla-
tanitos fritos, frijolitos, sam-

ADELITA GUTIERREZ Y 
SUS FABULOSOS 61 AÑOS

EN EL DESAYUNO.- Dulce Gutiérrez, Mireya, Adelita y Magui ¡!! MIS LINDAS AMIGAS.- Raquel de Pavón,  Martha de Torres, ,  ,la festejada, Dorita Trolle y Rosy 
de Uribe ¡!!

HAPPY BIRTHDAY.- Adelita Gutiérrez de Martínez y sus fabulosos 61 
año de vida ¡!!

-CON MI AMOROSO ESPOSO.- Enrique Martínez ¡!

bute, tacos, jugo de naran-
ja, refresco, pan y café para 
más tarde,  dar paso al de-
licioso pastel de cumplea-

ños, galletitas y diferentes 
postres y ricos dulces que 
compartieron en la diver-
tida sobremesa y al ritmo 

del son jarocho que alegró 
el ambiente.

“ADELITA, ESPERO 
QUE TENGAS UN ANI-

VERSARIO MÁGICO Y 
QUE SIEMPRE SEAS MUY 
FELIZ “

MIS ADORABLES HIJAS.- En mi feliz cumpleaños ¡! -LINDA CONVIVENCIA.- Pau, la festejada, Thelma  y 
Nena ¡!!

ENCANTADORAS EN EL CONVIVIO.- Dorita, Mary, Tina, Ofelia y Adelita ¡!
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MARCO FONROUGE MATHEY /

 HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

Derivado de la falta de compro-
miso para cumplir obras prometidas 
por parte de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), pobladores de La Guadalu-
pe en Hueyapan de Ocampo decidie-
ron bloquear la carretera federal 180 
(Costera del Golfo) para así exigir 
que se concreten entre otras accio-
nes la pavimentación del camino a 
Estación de Bombeo.

La subagente municipal Mirna 
Domínguez Gómez, en represen-
tación de los pobladores solicitó la 
presencia del personal de Pemex 
para que le plantearan la inconfor-
midad. Dijo que la falta de pavimen-
tación del camino y las calles de la 

comunidad es una promesa que ha 
efectuado la Empresa Productiva del 
Gobierno desde hace por lo menos 
veinte años, por lo tanto ahora su 
exigencia será mayor y como mues-
tra es este bloqueo que inició desde 
las 4 de la tarde y se extendía casi 
hasta las 8 de la noche.

Los automovilistas quedaron va-
rados sobre la carretera Costera del 
Golfo con dirección a Acayucan y 
Catemaco. Aunque los inconformes 
permitieron el paso a quienes lle-
vaban enfermos en algunas de las 
unidades.

Domínguez Gómez, hizo men-
ción que desde la mañana inició la 
inconformidad y decidieron cerrar 
el paso hacia la Estación de Bombeo, 
sin embargo el personal de Pemex 
llegó a las instalaciones por una te-

rracería lo que molestó al pueblo en 
general y por lo tanto decidieron ce-
rrar la carretera federal.

Explicaron loa manifestantes que 
de igual forma descubrieron que 
una de las cartas de compromiso de 
obra no presentaban firmas de fun-
cionaria sino que solo sello de com-
promiso y de ahí se excusó Pemex 
para no cumplir con las obras. De 
igual forma se les quiso engañar que 
se brindaba a las autoridades muni-
cipales de Hueyapan diversos apo-
yos lo cual fue desmentido.

La petición de los inconformes 
es que se concrete el asfaltado de la 
entrada de la comunidad hacia la 
Estación de Bombeo. Permanecerán 
en la carretera hasta que se presente 
personal de Pemex y firmen el com-
promiso de realización de la obra.

En La Guadalupe…

Le exigen a PEMEX
� Pobladores bloquearon la carretera Costera del Golfo en demandas incumplidas para su comunidad
� Quieren asfaltado en casi dos kilometros de camino que utilizan y además, apoyos en materia de 

 ̊ Elementos de la Policía Federal dialogaron con los manifestantes sin te-
ner éxito.

˚ Unidades particulares y de transporte público durante el bloque 
carretero.

˚ Yesenia Hernández Flores auxiliar de salud en La Guadalupe pide que 
PEMEX les apoye.

 ̊ Habitantes de la localidad de La Guadalupe en el municipio de Hueyapan de Ocampo exigen a PEMEX mejoras para su comunidad.
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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MILÁN

El argentino Lionel Messi, de-
lantero del Barcelona, ganó este lu-
nes en Milán el premio FIFA “The 
Best” a mejor jugador de la última 
temporada, tras conquistar la Liga 
española y marcar 51 goles en 50 
partidos.

Messi triunfó por delante del 
portugués Cristiano Ronaldo, del 
Juventus, y del defensa holandés 
Virgil Van Dijk, del Liverpool, en 
una gala celebrada en el histórico 
teatro La Scala de Milán.

El argentino recibió el primer 
premio “The Best” de su carrera de 
manos del presidente de la FIFA, 
el suizo Gianni Infantino, y suce-
dió al croata del Real Madrid Luka 
Modric, que había ganado en 2018.

Antes que nada quiero agrade-
cer a todos los que decidieron que 
este reconocimiento sea para mí. 
La verdad que siempre pienso en lo 
lindos que son estos reconocimien-
tos, aunque para mí los premios 
individuales son secundarios, vie-
nen primero los colectivos”, afir-

mó Messi tras recibir el galardón.
El argentino también expresó su 

alegría por compartir este momen-
to junto a su familia, con su mujer 
Antonella Roccuzzo y dos de sus 
tres hijos.

El número 10 del Barcelona fue 
uno de los más aplaudidos, en una 

gala a la que no acudió por se-
gundo año consecutivo Cristiano 
Ronaldo, que sufrió una lesión de 
abductores que le impedirá dispu-
tar el duelo liguero del Juventus 
contra el Brescia previsto para este 
martes.

LEÓN

Tras haber vencido por marcador de 4-2 a Necaxa en el Es-
tadio Victoria, Ismael Sosa, autor de un triplete, aseguró que el 
equipo dirigido por Ignacio Ambríz tiene uno de los ataques 
más importantes de la Liga, con elementos como José Macías, 
Ángel Mena, Leonardo Ramos, Jean Meneses y Joel Campbell.

Yo creo que somos uno de los ataques más importantes de 
la Liga. Tenemos los recambios y si hace falta uno no se nota. 
Somos hoy en día la delantera que más goles ha hecho. Espe-
ramos seguir adelante con el buen pie”.

Sosa resaltó la plantilla conformada por Ignacio Am-
bríz para este torneo, donde mantuvo la base del equipo sub-
campeón y apuntaló zonas importantes en la cancha.

En lo personal dije desde que vine que estoy para sumar. 
Tenemos una gran plantilla con una buena competencia inter-
na, un grupo sano, que hay una gran competencia”.

Por último, el argentino se refirió con respeto a su próximo 
rival, Atlas y espera lograr los seis puntos en la fecha doble 
para asegurar el boleto a la Liguilla.

Atlas en el torneo ha hecho bien las cosas, en los últimos 
partidos las cosas no se les han dado, es un equipo de respeto, 
que corre mucho. Para nosotros es importante ganar el martes 
y el fin de semana, para buscar amarrar una Liguilla”, indicó 
Sosa

Messi se proclama por 
primera vez The Best
� El delantero argentino del Barcelona fue reconocido por la FIFA como el mejor jugador 

de la última temporada

Gana el premio The Best por 
narrar los partidos a su hijo
� La brasileña Silvia Grecco recibió el premio por 
describir cada partido del Palmeiras a su hijo invidente

MILÁN

La brasileña Silvia Grec-
co recibió este lunes en el 
histórico Teatro La Scala de 
Milán el premio FIFA “The 
Best” a la mejor aficionada 
de la última temporada, por 
describir cada partido del 
Palmeiras a su hijo ciego.

Los votos de los usuarios 
de la página web de la FIFA 
decretaron la victoria de Sil-

via Grecco, que optaba a es-
te premio junto al uruguayo 
Justo Sánchez y a los segui-
dores de la selección holan-
desa en el último Mundial 
femenino de Francia.

El aficionado charrúa, se-
guidor del Cerro, acude a to-
dos los partidos del acérrimo 
rival de este, el Rampla, al ser 
el conjunto de su hijo falle-
cido en accidente de tráfico 
cuando regresaba del fútbol. 

León presume que
 tiene un ataque letal
� El delantero argentino Ismael Sosa, sentenció 
que el conjunto esmeralda cuenta con una de las 
ofensivas más letales de la Liga MX

MILÁN

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus 
Turín y que opta este lunes al premio “The Best” de la FIFA 
en Milán a mejor jugador de la última temporada, sufre unas 
molestias musculares y se perderá el partido liguero de su 
equipo contra el Brescia.

La baja de CR7 se ha confirmado tras no entrar en la lista 
de convocados por el técnico Maurizio Sarri para el encuen-
tro ante el Brescia, al sufrir «una leve fatiga en un aductor, 
lo que será controlado en las próximas horas según informa 
el club. 

Previamente, Maurizio Sarri, en la rueda de prensa previa 
a la visita de este martes al recién ascendido Brescia, desta-
có que el portugués tiene unos pequeños problemas en los 
abductores.

En el último entrenamiento previo al partido tomaré unas 
decisiones sobre quiénes alinear. Cristiano tiene unas pe-
queñas molestias en los abductores y estaré pendiente de 
sus condiciones”, afirmó Sarri, cuyo equipo es segundo en la 
Serie A, con 10 puntos, a dos del líder Inter de Milán.

Cristiano, de 34 años, jugó los cinco partidos del Juventus 
en esta temporada, sin nunca ser sustituido, y lleva dos goles 
y una asistencia.

Sarri, asimismo, informó de que el argentino Gonzalo Hi-
guaín, quien sufrió una fuerte contusión en la nariz en el 
último partido liguero ganado 2-1 contra el Hellas Verona, 
apunta a Brescia.

Juventus pierde a Cristiano 
para duelo ante Brescia

Gudiño sabe lo que le hace falta a Chivas
� El guardameta del Guadalajara considera que los resultados no refl ejan el buen 
funcionamiento del Rebaño Sagrado

GUADALAJARA

El portero Raúl Gudiño consi-
deró que los números no reflejan 
el desempeño que ha tenido Chi-
vas de Guadalajara en el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX de 
futbol, al cual, consideró, solo le ha 
faltado sentencia frente al marco 
rival.

No se han hecho mal las cosas, el 
funcionamiento ha sido muy bue-
no y hemos ido sobre una misma 
línea, pero lamentablemente los re-
sultados no nos han acompañado”, 
indicó.

El guardameta admitió que les 
“ha faltado el último pase y empu-
jarla al fondo, pero trabajando co-
mo lo hemos hecho podemos con-
seguir lo que queremos”.

 Si estamos atacando mucho y 
teniendo muchas llegadas, tam-
bién nosotros atrás tenemos que 
estar muy atentos y sólidos, al final 
de cuentas todos sabemos que cada 

uno es muy capaz de concretar las 
jugadas arriba, no se ha dado, pero 
yo confío al cien (por ciento) en que 
podrán hacerlo”, apuntó.

Respecto de la polémica labor 

que tuvo el árbitro Óscar Mejía en 
el juego del pasado viernes ante 
Morelia, Gudiño señaló que an-
tes de molestarse, ellos deben ser 
conscientes que necesitan ofrecer 
un desempeño adecuado, para 
no preocuparse por este tipo de 
situaciones.

Todo depende de lo que nosotros 
hagamos dentro del campo, los ár-
bitros buscan hacer su mejor traba-
jo, son seres humanos y también 
pueden cometer errores”, acotó.

Destacó que el Video Asistente 
Arbitral (VAR) “está para ayudar al 
futbol, pero nosotros tomamos la 
responsabilidad de lo que ha suce-
dido, no hemos sacado los resulta-
dos que esperamos y eso es lo que 
nos ocupa”.

La escuadra que dirige Tomás 
Boy cerró su preparación de cara al 
duelo ante Pachuca, que se disputa-
rá este miércoles dentro de la fecha 
11 del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX.
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MONTERREY.

El brasileño Ricardo Ferretti, entre-
nador de los Tigres UANL, alertó hoy 
que, aunque va penúltimo de la tabla 
del torneo Apertura, el Puebla es un 
equipo duro de vencer y deberán res-
petarlo mañana.

“Ante los Rayados mostraron la ca-
pacidad que tienen, iban debajo 2-0 en 
contra y lograron el empate; debemos 
estar atentos”, señaló el estratega en 
una rueda de prensa.

Según el técnico, mañana los “feli-
nos” deberán mostrar orden, respeto 
por el rival y hacer las cosas mejor de 
lo que las vienen haciendo para tratar 

de acabar con la seguidilla de cinco 
partidos consecutivos empatados que 
bajaron al conjunto al octavo lugar.

“No veo otra forma para que poda-
mos regresar, tenemos que jugar mu-
cho mejor”, enfatizó.

Los Tigres perdieron la pasada se-
mana la final de la Leagues Cup an-
te Cruz Azul y descansaron el fin de 
semana; al referirse a eso, el “Tuca” 
recordó que ya dejaron atrás el resul-
tado y están listos para dar un buen 
partido al Puebla.

“Nos sentimos igual que siempre, 
lo bueno del fútbol es que da revan-
chas cada semana; cuando ganamos 
no me ves en la hamaca y cuando per-

demos no me vas a ver meter la cabeza 
en la línea del tren. Somos un equipo 
experimentado, así como hemos per-
dido, hemos ganado”, explicó.

Tigres perdió en la final de la Lea-
gues Cup al defensa Diego Reyes, 
quien sufrió un golpe de cabeza, fue 
sometido a una cirugía y estará fue-
ra de las canchas dos o tres semanas. 
Ferreti recordó que tiene una plantilla 
nutrida y ahora recuperará al zaguero 
Carlos Salcedo.

“No estuvo Carlos y estuvo Diego, 
ahora no está Diego y tengo a Carlos. 
En cualquier posición cuento con ju-
gador adecuados para suplir al que no 
esté”, aseveró.

En la segunda división del futbol ecuato-
riano, se dio una goleada que ha levantado 
sospechas de amaño.

El club La Paz necesitaba 17 goles para 
poder acceder a la siguiente fase en busca de 
ascender al máximo circuito de Ecuador, y 
consiguió la hazaña al golear 25-0 al Carlos 
Borbor.

Tras la escandalosa goleada, han comen-
zado a surgir versiones que indican que el 
partido estuvo arreglado a favor de La Paz 
para poder avanzar a la siguiente fase del 
torneo.

Los propios aficionados que se dieron 
cita en el encuentro, señalaron que el resul-

tado fue justo, pues el equipo Carlos Borbor 
sufrió varias expulsiones, incluida la del 
guardameta titular en los primeros minu-
tos de juego.

“Yo estuve esta tarde en el estadio vien-
do ese partido. El otro equipo acabó con 7 
en cancha, al arquero se lo expulsaron en 
los primeros minutos, no llevaron arquero 
suplente, solo viajaron 14 jugadores. Fueron 
25 goles, pero erraron como 15 más clarísi-
mas”, mencionaron los aficionados en redes 
sociales.

Hasta el momento las autoridades del 
futbol ecuatoriano no han emitido comuni-
cado para señalar que investigarán el caso. 

‘Four Four Two’ incluye a 
Raúl Jiménez en lo mejor 

de la Premier League
La revista británica especializada en futbol, Four Four 

Two, dio a conocer un listado con los mejores 101 jugadores 
de la Premier League. El mexicano Raúl Jiménez aparece co-
mo el número 36.

El delantero azteca supera a jugadores de talla internacio-
nal como Marcus Rashford, Gabriel Jesús, Dele Alli, Kepa, 
Teemu Pukki, Tammy Abraham y Mason Mount. El artículo 
es publicado a la par que FIFA entregara los premios The Best.

“Jiménez, un mexicano apasionado por la Lucha Libre, fue 
una sorprendente revelación en la campaña 2018-19 de la Pre-
mier League. El delantero llegó en calidad de préstamo tras 
una temporada decepcionante en el Benfica (seis goles en 33 
juegos), pero demostró ser uno de los mejores fichajes de la 
temporada con 17 goles en todas las competiciones», se lee en 
la publicación.

“Al igual que Rubén Neves y Diogo Jota antes que él, Jimé-
nez tuvo un impacto inmediato. El jugador de 28 años estuvo 
directamente involucrado en el 45 por ciento de los goles de su 
equipo cuando Wolves finalizó en un sorprendente séptimo 
lugar la temporada y clasificar a la Europa League”, añadió la 
revista inglesa.

El top cinco de la publicación es el siguiente: 
1- Virgil Van Dijk
2- Raheem Sterling
3- Kevin De Bruyne
4- Mohamed Salah
5- N’Golo Kanté

‘Tuca’ da vuelta a la página 
y piensa en Puebla
� El estratega de los Tigres comentó que ya superaron la derrota en la Legues Cup y 

considera a La Franja como un rival complicado

Club anota 25 goles en un partido 
y levanta sospechas de amaño

Técnico del Veracruz  destaca actitud del equipo
El técnico de los Tiburones Rojos de Vera-

cruz, Enrique López Zarza, aseguró que él 
aplaude la actitud del grupo en el juego en 
donde caen dos por cero ante los Bravos de 
Juárez y que los mantiene en el fondo de la 
porcentual y de la general, además de sumar 
ya, 36 juegos sin poder ganar.

“Tal vez nos equivocamos en el servicio 
final, en las jugadas que teníamos fuera del 
área (...), pero la actitud del grupo y la gran 
disposición es lo que hay que resultar, sabía-
mos que no es una empresa fácil, pero debe-
mos seguir con esa gallardía de luchar hasta 
el final”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó: “Si analizamos nuestra llegada 

hay cosas rescatables, como es el accionar del 
equipo en la primera mitad, estábamos an-
te un rival que tenia contundencia y no nos 
perdonamos, el primer gol pues entró, pero 
también pudo haber estar afuera (...), en el pri-
mer tiempo insistimos, hay que se fuertes en 
la parte moral y de tener gran actitud que nos 
demuestra que tenemos un gran grupo”.

Dijo que: “Los tiempo son reducidos, no-
sotros llegamos en la Fecha FIFA y vamos tra-
bajando en una idea, el grupo ha respondido 
bien, no es fácil y es lógico que aún falta en 
la idea que pretendemos, pero vamos paso a 
paso con los valores que tiene el grupo y que 
se ven reflejados en el día día”.
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 COSOLEACAQUE, VER. 

Un  mes de ha transcurrido desde la última ocasión 
que amigos y familiares vieron por última vez al taxistas 
José Juan Carlos Romero Jiménez, de 25 años de edad, 
desaparecido el 23 de agosto.

Se recordará que desde esa ocasión, sus allegados 
comenzaron con una incansable labor de búsqueda y 
localización por los alrededores, tareas que siguen su 
marcha aunque sin resultado alguno.

Desde las primeras horas de la extraña ausencia del 
también ex empleado municipal, se alertó a autoridades 
policíacas y ministeriales en torno al tema, aunque los 
avances en  las diligencias son nulos.

Informamos que juan Carlos, desapareció junto al 
carro marca Chevrolet, tipo Aveo, color oficial de taxi 
con número económico 812, de Cosoleacaque, auto que 
tampoco ha sido encontrado.

Contraste a la falta de estrategia y búsqueda de la Fis-
calía, amigos y familiares de Juan tienen la esperanza de 
encontrarlo.

Hace un mes 
que no aparece

˚ Se cumple un mes sin saber del paradero de Juan Carlos.

¡Lo encontraron putrefacto!
� El cuerpo de un varón fue hallado en Las Matas, podría tratarse de un empleado de centro 

nocturno
MINATITLÁN, VER.

El cadáver de un hombre fue encontrado a un costado de 
la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán a la altura del tramo 
conocido como “Las Matas”.

La víctima fue localizada en estado de putrefacción a la 
altura del kilómetro 10 y se presume que es el empleado de 
un centro nocturno reportado como desaparecido desde el 
fin de semana.

El individuo vestía ropa oscura y estaba entre la maleza. Su 
descripción coincide con la de José Merced Aguirre Pérez, de 
43 años de edad, quien fue reportado como desaparecido, sin 
embargo no ha sido identificado de  manera oficial.

Las autoridades policiacas acordonaron el sitio para las in-
vestigaciones correspondientes.

El cadáver será enviado el anfiteatro de la ciudad para su 
identificación. ˚ La víctima fue localizada en estado de putrefacción.

Muere jovencito herido de bala 
� El joven estudiante de preparatoria se dio un tiro en la cabeza ‘sin querer’ y pasó va-
rios días internado en el hospital de Minatitlán.

AGENCIAS 

AGUA DULCE, VER.

Luego de cuatro días de permanecer hospitalizado 
en estado de salud crítico en el Hospital de Pemex de la 
ciudad de Minatitlán, falleció el joven Luis Ángel E.R., 
de 15 años de edad, quien en días pasados se dio un tiro 
en la cabeza de manera accidental.

Se trata de un joven estudiante de preparatoria que el 
pasado 19 de septiembre por la tarde se encontraba en 
un domicilio de la calle Diez de Mayo en la colonia El 
Muelle, ahí jugaba con arma de fuego calibre 22 cuando 
de manera accidental se le escapó un disparo y se dio 
en la cabeza.

El día del accidente, menor quedó tirado en el patio 
de su vivienda y descubierto por vecinos que avisaron 
a sus familiares quienes de inmediato lo trasladaron al 
hospital en donde fue ingresado con estado de salud 

crítico.
Sin embargo debido a la gravedad de la herida fue 

trasladado al hospital de Minatitlán donde fue interve-
nido quirúrgicamente; lamentablemente no soportó las 
lesiones y murió la madrugada de ayer lunes.
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“VENTA DE ELOTES Y SILO” POR MAYOREO. INFORMES EN 
A. PLAZA SUR #102  Ó AL TEL. 924 24 530 74, CEL. 924 122 44 
05 ACAYUCAN, VER.

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

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En buen lío se metió el 
concesionario del taxi local 
número 270, pues quien lo 
conducía la noche del pa-
sado domingo ocasionó 
doble accidente al impactar 
primero a un motociclista 
y luego al huir chocó con-
tra otro taxi local. El pre-
sunto responsable buscó 
esconderse en un callejón 
de la colonia Morelos, pero 
fue rápidamente localiza-
da la unidad pero del cho-
fer nada se supo.

Al respecto, el conduc-
tor del taxi local número 
270, un auto Nissan Tsuru, 
primero impactó a un mo-
tociclista repartidor de piz-
zas en el cruce de las calles 
Moctezuma y Rébsamen 
del barrio Villalta, dejan-
do al pobre hombre tirado 
en la calle mientras que el taxista buscaba huir del lugar.

Solo que al parecer iba 
ebrio, porque en el entron-
que de la calle Porfirio 
Díaz con la carretera Cos-
tera del Golfo, impactó a 
otro taxi, marcado con el 
número 732, al cual gol-
peó en su parte trasera 
dejando daños materiales 
cuantiosos.

No conforme con su se-
gunda hazaña, el ruletero 
responsable se dio a la fuga 
sobre la calle Murillo Vidal 
de la colonia Morelos, tra-
tando de esconder el taxi 
en un callejón de la misma 
colonia, pero la unidad fue 
localizada por los demás 
ruleteros.

De los hechos tomó co-
nocimiento el perito de 
tránsito en turno quien 
ordenó el traslado de la 
unidad al corralón en es-
pera de conocer al chofer o 
al dueño del taxi para que 
se haga responsable de los 
daños ocasionados.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer que transitaba en su motocicleta en calles 
del barrio La Palma, terminó con sus huesitos en el pavimento 
luego de ser arrollada por el conductor de una camioneta que 
alcanzó a darse a la fuga, dejando a la dama y a su menor hija 
tirada en la calle; transeúntes la auxiliaron en lo que llegaba 
personal de Protección Civil que luego de estabilizarla les fue 
indicado que la trasladara al Seguro Social.

El percance ocurrió el mediodía de este lunes en el cruce de 
las calles Belisario Domínguez y Vázquez Gómez del barrio 
La Palma, conduciendo una motoneta la joven señora Itzel Ga-
briela Gallegos de 23 años de edad, llevando a su menor hija 
de escasos tres años de edad, cuando de pronto de la nada se 
les apareció una camioneta en color azul, cuyo conductor no 
midió las consecuencias arrollando a las dos.

La joven mujer quedó tendida en el pavimento con escoria-
ciones en piernas y rostro mientras que afortunadamente la 
menor de edad solo sufrió el susto.

La joven dama fue atendida por paramédicos de Protec-
ción Civil y trasladada al Seguro Social mientras que de la 
camioneta responsable nadie supo decir nada.

No entienden…

 ̊ Una dama quedó tendida en el pavimento luego de ser chocada por una 
camioneta que se dio a la fuga.-ALONSO

 ̊ La unidad marcada con el número económico 732 también fue gol-
peado por el ruletero responsbles.-ALONSO

˚ El taxi 270 fue abandonado en la colonia Morelos, luego de haber 
causado dos accidentes.-ALONSO

¡Troca arrolla a dama y su hijita de tres años!
� Iban en una moto cuando se les apareció la ca-
mioneta; tras el incidente la troca se dio a la fuga

¡Doña se quiso matar en Oluta!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Una ama de casa de este municipio fue trasladada de 
urgencias al hospital regional Oluta-Acayucan luego de 
ser encontrada inconsciente al interior de su domicilio, es-
to al haber ingerido una gran cantidad de pastillas quizá 
con la intención de quitarse la vida pero fue atendida de 
manera inmediata y se logró salvarla.

Fueron paramédicos de Protección Civil a cargo de Pe-
dro Serrano los que acudieron a un llamado de auxilio a la 
calle Ruiz Cortines del barrio Primero en esta población, 
indicándoles que al interior se encontraba una persona 
inconsciente y al parecer intoxicada por haber ingerido 
gran cantidad de pastillas medicinales.

De urgencias la dama fue trasladada al hospital regio-
nal, donde fue identificada como Elodia Santander León 
de 56 años de edad, quedando en manos de los médicos 
que buscaban salvarle la vida. Sobre la situación que la 
orilló a tomar tal cantidad de pastillas se ignora pero al-
gunos testigos afirman que tenía problemas familiares.

� Ingirió un montón de pastillas quizás con el fi n de 
acabar con su vida

¡Ebrio ruletero chocó a
una moto y luego un taxi!
� El coleguita del 270 se impactó contra un “caballo de acero” y en la huida le dio a otro 

taxi; al fi nal se les peló

¡Lo derribó de un soplido!
� Motociclista sintió lo duro del asfalto, perdió el control luego que 
una unidad pesada le pasó cerquita

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven motociclista que circu-
laba sobre la carretera Transístmica 
con dirección al municipio de Jálti-
pan de Morelos terminó derrapando 
luego de que una unidad pesada le 
pasara cerca y con la pura brisa lo 
mandó fuera de la cinta asfáltica; 
paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan acudió al punto para brin-
darle los primeros auxilios y canali-
zarlo al hospital para una mejor valo-
ración médica.

El incidente ocurrió la noche del 
pasado domingo en el tramo com-
prendido de Acayucan hacia Jál-
tipan de Morelos, a la altura de la 
desviación al municipio de Texiste-
pec, donde se reportó un accidente 
automovilístico.

Al llegar al punto, los cuerpos 
de auxilio encontraron tirado a un 
costado de la carretera a quien dijo 
llamarse José Manuel López Domín-

guez, de 28 años de edad y originario 
del municipio de Oteapan, quien di-
jo ser cobrador de una empresa mue-
blera de dicho municipio  y le había 
tocado recorrer la ruta de Acayucan.

Solo que al ir ya de regreso a su 
domicilio, fue sacado de la carretera 
por alguna unidad pesada; afortuna-
damente el hombre no tuvo mayores 
lesiones y tras un breve diagnóstico 
fue trasladado al hospital para su 
mejor valoración médica.

 ̊ La motocicleta del renegado quedó cerca 
del lugar, sin mayores daños.-ALONSO

 ̊ José Manuel López Domínguez, quedó ten-
dido a orillas de la carretera.-ALONSO
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¡Era el “Tokoneme”!
� Identifi can el cuerpo de la persona que apareció 
desnuda y sin vida; era originario de San Rafael, es 
señalado por haber participado con una banda de se-
cuestradores y asaltantes en su lugar de origen

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Este lunes por la tarde fue identificado de manera ofi-
cial antes las autoridades correspondientes, el hombre que 
fue asesinado el domingo al mediodía en el municipio de 
Soconusco; fue el padre del  finado quien acudió a identi-
ficar los restos mencionando que tenía tiempo de no saber 
de él aunque reconoció que el auto Eclipse abandonado 
junto al cuerpo es de su propiedad.

El anciano manifestó que el hombre encontrado muer-
to, desnudo, cerca del campo de futbol de Soconusco, llevó 
en vida el nombre de Miguel Ángel Hernández Hernán-
dez, de 35 años de edad y era originario del municipio de 
San Rafael.

Indicó que tenía tiempo de no verlo, pues siempre tra-
bajaba fuera de su lugar de origen, dejando en la orfandad 
a dos menores de edad. Sobre los hechos dijo ignorar cuál 
fue el motivo de la muerte de su vástago, pues tenía mujer 
e hijos en San Rafael.

FUE LIDER DE ASALTANTES Y SECUESTRADORES
Por otro lado, en notas periodísticas del año 2012, se 

señala a Miguel Ángel Hernández Hernández “El Toko-
neme”, como líder de una banda de asaltantes y secues-
tradores en la zona de San Rafael, Martinez de la Torre y 
Misantla.

En ese entonces se detuvo a tres de los integrantes de 
la banda que confesaron sus delitos de manera detallada, 
por lo que al “Tokoneme” se le giro dos órdenes de apre-
hensión pero siempre anduvo a salto de mata.

El cuerpo del finado fue trasladado por sus familiares 
hacia su lugar de origen para darle cristiana sepultura.

 ̊ Miguel Ángel Hernández Hernández, “El Tokoneme” se llamó el 
hombre asesinado, desnudo, en Soconusco.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Una pareja de la tercera edad fue asesinada 
supuestamente por el hijo de ambos, mismo que 
se encuentra enfermo de sus facultades menta-
les; autoridades policiacas investigan y buscan al 
presunto asesino mientras que los cuerpos fueron 
trasladados a las instalaciones del Servicio Médi-
co Forense.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Be-
nito Juárez, perteneciente a este municipio sanan-
drescano, indicando testigos que dos ancianitos 
identificados como Bernardo Chigo Escribano de 
75 años de edad y su esposa Petra Temich Chgo 
de 70 años de edad, fueron localizados muertos 
a machetazos al interior de su humilde vivienda.

Vecinos de la familia mencionaron que el ase-
sino pudo ser el hijo de la pareja, mismo que se 
encuentra enfermo de sus facultades mentales y 
últimanente se había dedicado a beber casi todos 
los días.

˚ En su humilde vivienda fue asesinada la pareja de ancianos.-ALONSO

¡Tasajeó a sus padres!
� Quizás bajo los infl ujos del alcohol machete en 
mano un hombre mató a sus padres en San An-
drés Tuxtla, se dice que estaba enfermo  pero que 
había caído en las drogas

¡Otro ejecutado!
� Fue hallado en El Hato un varón asesinado a balazos y amarrado de pies y 
manos; el cuerpo estaba entre la maleza, la tercera víctima en la zona en menos 
de 24 horas…

˚ Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde de este lunes fue 
localizado el cuerpo de un 
hombre asesinado a balazos, 
amarrado de pies y manos y 
tirado a orillas del camino 
de terracería que comunica 
de la cabecera municipal ha-
cia la comunidad de El Hato; 
hasta el momento el hombre 
está en calidad de descono-
cido y fue trasladado a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense para la ne-
cropsia de ley.

Fueron habitantes de la 
comunidad de El Hato, dis-
tante unos veinte minutos de 
Acayucan, quienes dieron a 
conocer que en el camino 
de terracería que lleva a la 
comunidad, partiendo de la 
carretera Costera del Golfo, 
entre la maleza se encon-
traba el cuerpo de un hom-
bre, tirado entre la maleza y 
amarrado de pies y manos.

Al acudir efectivos poli-
ciacos y más tarde personal 
de Servicios Periciales, se 
encontró el cuerpo de un 
hombre de aproximadamen-
te 35 años de edad, vistien-
do playera en color negro y 
pantalón de mezclilla, tirado 
entre la maleza. En las in-
mediaciones del cuerpo se 
localizaron cuatro casqui-
llos percutidos de armas de 
fuego, calibre 9 milímetros. 
El hombre se encontraba 
amarrado de pies y manos 
hacia atrás del cuerpo, como 
se amarran a las iguanas.

Al no haber identificación 
alguna, el cuerpo fue trasla-
dado a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense pa-
ra la necropsia de rigor.

˚ Amarrado de manos y pies hacia atrás del cuerpo, quedó el hombre tirado.-ALONSO

 ̊ Autoridades correspondientes tomaron conocimiento para ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones 
del servicio médico forense.-ALONSO

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