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En Sayula de Alemán…

Cae bebé de cuna en
el ISSSTE y se fractura

DESAPARECIÓ
EL EJECUTADO

 Padres señalan negligencia médica del
hospital ubicado en Veracruz
El pasado 25 de septiembre un bebé de cinco días de
nacido se cayó de una cuna del hospital del ISSSTE de Veracruz lo que le provocó hematomas y fracturas en la
cabeza, motivo por el cual se le realizó una neurocirugía,
lo que a consideración de sus papás es una “negligencia
médica”.

La Fiscalía lo dejó bajo
resguardo policiaco pero
cuando arribaron la mañana de ayer el cuerpo ya
no estaba
 Se presume que se lo
haya llevado la fuerte corriente de agua, a pesar
de utilizar buzos para su
búsqueda no apareció
[ Pág09 ]
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Al carajo el influyentismo en
basificación del sector Salud: AMLO

En Acayucan…

Presidente del TSJ, Edel Álvarez
Peña, realiza recorrido por la
Ciudad Judicial de Huatusco

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió
que en la basificación de los trabajadores de la salud en el
país se irán “al carajo” las prácticas de influyentismo.

Con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones que integran la nueva Ciudad Judicial de Huatusco, así como
para mantener un diálogo directo con los justiciables, abogados, jueces
y servidores públicos del Poder Judicial de dicho distrito, este día el
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña, realizó un
recorrido por las instalaciones de dicha ciudad judicial. [ Pág04 ]

Alista Ayuntamiento segundo
espectacular desfile de catrinas
[ Pág03 ]

 El alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta
del DIF Rosalba Rodriguez se reunieron con directores de escuelas de diversos niveles educativos
[ Pág06 ]

¡Incautan combustible
en el centro de Mecayapan!
 Había varios bidones de gasolina, Rosa Elena,
propietaria del lugar salió de pelada cuando vio
presencia policiaca
CARLOS GONZALEZ ALONSO
MECAYAPAN, VER.Varios bidones con combustible fueron asegurados en una
tienda en la calle principal de este municipio, por lo que el lugar
quedó asegurado por elementos federales mientras que de la
propietaria nada se supo, pues aseguran vecinos que huyó del
lugar al notar que las fuerzas policiales.
[ Pág10 ]
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30º C
Inspirada en la Constitución francesa de 1793 y en la española de 1812, y redactada por un Congreso insurgente
bajo la protección del cura Morelos, en Apatzingán (México) se proclama la primera Constitución mexicana que
nunca llegará a ponerse en práctica debido a la victoria
de las tropas realistas. (Hace 205 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•La lucha por la vida
•El campo de batalla
•Héroes de Hemingway

una preciosa activista de la Cruz Roja Internacional
y de quien se enamoró… La novela fue, dijeron los
críticos, un fracaso… “Está acabado”, publicaron…
Pero como “El señor Hem” solía moverse “como pez
en el agua” en aquellos años de euforia por la vida,
“amenazó a varios con partirles la cabeza” (Enrique
Vila-Matas, “París no se acaba nunca”) y se encerró a
escribir “El viejo y el mar”…

EMBARCADERO: Hay en la literatura de Ernest
Hemigway una constante… Es la lucha del hombre
por la vida… Así sea, incluso, en las circunstancias
más adversas… Todos sus personajes se la pasan luchando siempre… En la Primera y la Segunda Guerra
Mundial y en la guerra civil de España, sus héroes luchan… En Africa, de cacería, sus personajes luchan…
En el Golfo de México, pescando (“El viejo y el mar”),
el pescador lucha durante 84 días y 84 noches para
capturar un pez espada… Y no obstante, el 2 de julio
de1962, a las 6 de la mañana, Hemingway se levantó
de la cama y se fue caminando al sótano donde tenía
la colección de armas para cazar tigres, leones y elefantes en África, tomó una escopeta y se pegó un tiro
en la boca…

ASTILLEROS: “El viejo y el mar”, un librito que
se lee de una sentada, fue un éxito literario, pero más aún, en el mundo… Primero, le hizo ganar
el codiciado Premio Pulitzer de Estados Unidos y
años después, el Premio Nobel de Literatura… Para
Hemingway, la vida era un campo de batalla para
“exaltar las virtudes más entrañables y heroicas del
hombre”… Nada de pesimismo y amargura… Nada
de brazos cruzados ante la derrota… Nada de darse
por vencido… Simple y llanamente, luchar y seguir
luchando en cada nuevo amanecer hasta conquistar
el legítimo sueño de cada ser humano…

ROMPEOLAS: Hacia finales del año 1950, Hemingway publicó su novela “Al otro lado del río y entre
los árboles” y en donde incorpora como personaje a

ropa, escritor, cazador en Africa, torero en España,
boxeador en Estados Unidos, pescador en el Golfo de
México, playboy en EU y Europa, jugador de gallos,
solo fue derrotado por un mal familiar que fue la
depresión…
PLAZOLETA: “El viejo y el mar” es la historia
fascinante de un viejo pescador que lleno de coraje
lucha en altamar por pescar un pez espada… En el
pueblo a orilla del mar, loes pescadores se burlaban
de él y como nunca había pescado nada le decían que
estaba “salado”… Un día, pesca el pez más grande…
Pero como en la pelea el pez sangra, la sangre llama a
un montón de tiburones que poco a poco se lo van comiendo mientras el pescador lo mira descuartizado…
PALMERAS: Hacia el final de la pelea solo queda
el esqueleto… Lo amarra bien a la lancha y regresa a
la bahía en la madrugada… Acomoda la lancha en la
arena y se va a su casita de palma y piso de tierra a
dormir… En la mañana cuando los otros pescadores
salen al mar quedan sorprendidos del tamaño del pez
espada y desde entonces, respetan a Santiago… Es el
hombre que después de luchar sin bajar los brazos
sale victorioso… “El hombre, escribió Hemingway,
no está hecho para la derrota… Un hombre puede ser
destrozado, pero no derrotado”…

ESCOLLERAS: Quizá ningún escritor de la llamada “Generación perdida” (William Faulkner, John
Dos Passos, Francis Scott Fitzgerald, Tomas Wolfe,
John Steinbeck, todos cronistas de guerra) es tan famoso como Hemingway… Una vida prolífica… Reportero de policía, cronista, enviado especial en Eu-

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Ojo por ojo y diente por diente
 Tomaron la secundaria y otros el Palacio
Corría el año de 1986, hace más de tres décadas, cuando se dividieron los padres de familia de la Secundaria
Federal “Alfonso Arroyo Flores” de Oluta, hoy la ESGO.
Unos tomaron la escuela y los otros el Palacio Municipal, ojo por ojo y diente por diente, y les voy a decir
poco más o menos porque, resulta que en aquel entonces
había llegado cómo directora de ese plantel la “chíchara” Obdulia Pech Chang quién cuentan, que le había
arrebatado este cargo
a la maestra Conchita, y cuentan que se
quiso desquitar expulsando del salón a
los alumnos Manuel
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Sergio Herrera, “Nana Pancha”, Joe González, Manuel
González, Martha González y Juan Herrera que era el
presidente del FJR, a quién había designado Felipe Alafita para que se hiciera cargo del movimiento.
Después de dos días de haber tomado la escuela, se reunieron los padres inconformes que apoyaban a la “chichara” y trataron de entrevistarse con el alcalde Felipe
Alafita y como dicen que nos les hizo caso, alguien dijo,
entonces como no le interesa a Felipe le tomaremos el Palacio, si es cierto gritaron todos y ahí se fueron gritando
y que toman las instalaciones del Palacio de Oluta, Ahí
se apoderaron del inmueble, Chepina, “Pancho Villa”,
Tomás Gómez Pavón, Mauricio Gómez, el profesor Chimino Rodríguez, Gustavo Madrid y otros, quién sostenía este movimiento mandando comida era el finado
Ramón González.
Los días pasaban y Felipe Alafita ya quería continuar
despachando en Palacio, para esto ordenó, según ver-

siones, una marcha de estudiantes que encabezó Juan
Herrera, era el líder de la Juventud Revolucionaria, la
situación estaba tensa, ya se había corrido la voz de
que todos los estudiantes se iban a meter al Palacio a
sacar de las greñas a los invasores, se hizo la manifestación una noche y comenzaron a gritar la multitud de
estudiantes que venían en marcha por la calle Hidalgo
hacia el Palacio, gritando sacaremos a esta gente, y la
verdad hubo nerviosismo, recuerdo que Pancho Villa,
acompañaba a los demás padres que se posesionaron
en la puerta del Palacio dispuesto a ser golpeados si era
necesario, vender cara la derrota, pero no se iba a dejar,
Pancho Villa sacó su pistola esperando que alguien se
le fuera encima, pero al ver la multitud de jóvenes que
nadie se arrugó, se fueron gritando de largo y no se
atrevieron a confrontarse, y fue mejor para evitar alguna tragedia, fueron 19 días que le tuvieron tomado el
Palacio a Felipe Alafita.
Después intervino Gobernación y mandaron a Lara Montero a desalojar a los invasores de la escuela,
pero primero les avisaron por la buena que se salieran
y Licha Cázares dicen que no fue tonta, ella salió por
piernas a su casa, los demás se quedaron y llegó Lara
Montero con su columna volante a levantar a todos, los
subieron esposados a las camionetas y se los llevaron
a Coatzacoalcos y después a San Andrés donde al otro
dia los liberaron con la condición que no volvieran a
tomar la escuela.
La historia fue larga, pero son recuerdos que todavía
están en la mente de los olutecos.
Por hoy es todo.
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Cae bebé de cuna en
el ISSSTE y se fractura
 Padres señalan negligencia médica
del hospital ubicado en Veracruz
El pasado 25 de septiembre un bebé de cinco días
de nacido se cayó de una cuna del hospital del ISSSTE
de Veracruz lo que le provocó hematomas y fracturas
en la cabeza, motivo por el cual se le realizó una neurocirugía, lo que a consideración de sus papás es una
“negligencia médica”.
Karen Yatzel Rojas Lazcano, narró que el 20 de septiembre, a través de una cesárea programada, dió a luz
a unos gemelos quienes nacieron “sanos”, sin embargo
presentaron un alto nivel de bilirrubinas por lo que
requirieron de un tratamiento especial.
Ante esa situación fueron llevados al área en la que
recibieron la atención, sin embargo cinco días después
fueron llamados de urgencia y al llegar les avisaron
que uno de los bebés se había caído de la cuna de más
de un metro de alta.
“No nos saben decir qué fue lo que pasó”, no obstante la explicación que les dieron fue que otro de los
niños que estaba internado en la zona de cuneros se
puso mal, por lo que todos corrieron para ayudarlo y
descuidaron a los demás.
“Y se supone que mi hijo estaba pateando el cunero, rompió un barandal porque estaba en mal estado,
rodó y se cayó, un niño de cinco días de nacido, es una
historia increíble”.
Esa versión no satisfizo a la familia ya que a su consideración es imposible que un bebé de cindo días tenga la capacidad de “patear” y derribar el barandal de
una cuna, por lo que presentaron una denuncia por
presunta negligencia y omisión de cuidados ante la
Fiscalía General del Estado.
De acuerdo a la mamá, a casi una semana no hay un
solo responsable del caso. El área ha sido modificada y
las personas cambiadas de área.
La preocupación que tiene es que pese a que el pequeño se encuentra estable, desconoce las consecuencias que tendrá a futuro por lo que exige justicia y la
versión real de lo sucedido.

Al carajo el influyentismo
en basificación del sector
Salud: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en la basificación de los trabajadores de
la salud en el país se irán “al carajo” las prácticas de
influyentismo.
En su recorrido por el Hospital Rural número 67, de
los 80 adscritos al programa IMSS Bienestar en todo el
país, y acompañado por su gabinete de Salud, el mandatario dijo que “hoy cumplimos 10 meses y vamos
bien”.
Aunque no ha sido fácil, al “elefante reumático ya lo
levantamos, ya se paró y ya está empezando a caminar,
el pueblo me está ayudando a empujarlo”, indicó en el
acto al que llegó dos horas más tarde de lo programado, debido a que en su trayecto se detuvo varias ocasiones para saludar a pobladores de diversas localidades,
quienes le expresaban su apoyo.
En el Hospital Rural de Santiago Jamiltepec, López
Obrador aprovechó para comprometerse con la población oaxaqueña afectada por el paso del huracán “Narda”, a que el coordinador Nacional de Protección Civil,
David León, se quedará en la región para atender todas
las necesidades.
“Frente a este huracán ‘Narda’ que afectó a toda la
costa del Pacífico, se fue por toda la costa de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y se internó al
norte y allá se convirtió en tormenta tropical, y ya no
tiene riesgos, pero de todas maneras afectó esta región,
por eso David está aquí, se va a quedar atendiendo todas la necesidades”, anunció.
López Obrador calificó de “puro cuento” que un
presidente no haya estado enterado de que se entregó
“un jugoso contrato” a Petróleos Mexicanos (Pemex),
pues “todos los negocios más jugosos llevaban el visto
bueno del presidente de la República”, y que es falso
que “el presidente tenía buenas intenciones pero no le
ayudaban sus colaboradores. Mentira, el presidente está enterado de todo”.
En otro tema, dijo que durante sus recorridos ha
comprobado que “entre más apartados están los hospitales del IMSS Bienestar, más abandonados”, pero que
ahora “va a ser su mejor tiempo desde que se originó
(el programa), se los garantizo”.
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Presidente del TSJ, Edel Álvarez Peña, realiza
recorrido por la Ciudad Judicial de Huatusco
 Infraestructura digna garantiza una mejor impartición de justicia, señala

˚

Eduardo “N” murió en medio de un fuego cruzado.

Detienen a homicida
de niño de Las Choapas
 Le habría asestado un balazo en una
riña de cantina
COATZACOALCOS, VER.
Anoche fue llevado a audiencia de imputación de delitos, Williams Eduardo “N”, presunto asesino material de
un menor de edad que quedó en un fuego cruzado, en un
pleito de borrachos en Las Choapas.
El sujeto fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado Zona sur, al ser señalado como la persona
que presuntamente disparó un arma tipo escuadra contra
el menor Eduardo “N”, de 10 años.
Los lamentables hechos se dieron el pasado 14 de abril
en la colonia Aviación, cuando la madre del pequeño y
otros sujetos, se encontraban celebrándole sus 10 años,
habían pasado 24 horas de que andaban en la parranda y
se les hizo fácil seguirla en una cantina aledaña.
Al llegar ahí, hubo un pleito en una mesa cercana, donde salieron a relucir las armas, el niño estaba con su mamá, pues no tenía quien lo cuidara y le tocó un disparo en
medio de la bronca.
Todos los sujetos salieron corriendo, dejando a la mamá con el menor lesionado, pero hubo quien pudo identificar al agresor.
El sujeto ya está en manos de la juez que lo reclama,
Ana Lilia Vidal Cruz, bajo el proceso penal 216-19.
La noche del lunes se celebró la audiencia de imputación de cargos por homicidio doloso y se pidió la audiencia de medida cautelar para este miércoles.

Con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones que integran la nueva Ciudad Judicial de Huatusco, así como
para mantener un diálogo directo
con los justiciables, abogados, jueces
y servidores públicos del Poder Judicial de dicho distrito, este día el
Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña, realizó un recorrido por las instalaciones de dicha
ciudad judicial.
Esta sede judicial beneficia actualmente a 13 municipios de la región y fue edificada con recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en una superficie de mil 356 metros cuadrados;
consta de un juzgado mixto, juzgado de control y procedimiento penal oral, dos salas de juicios orales,
área de actuarios, archivo y defensoría de oficio que, en su conjunto,
brindan servicios a más de 234 mil
veracruzanos.
Durante el recorrido, el magistrado Álvarez Peña destacó que
el Poder Judicial ha llevado a cabo
importantes acciones para mejorar
la infraestructura judicial, a fin de
que tanto los servidores públicos de
la institución como los justiciables,
cuenten con espacios dignos, mejorando con ello la impartición de
justicia.
Durante el recorrido, estuvo
acompañado por la Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Ju-

dicatura del Estado, Maestra Esmeralda Ixtla Domínguez; así como por

personal del Poder Judicial.

Fallece el historiador
mexicano
Miguel León-Portilla
El llamado “tlamatini” u hombre sabio,
filósofo, aquel que
sabe cosas, el polímata mexicano Miguel
Luis León-Portilla
falleció este día a los
93 años, confirmó la
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM).
En su cuenta en
Twitter, la máxima
casa de estudios del
país informó: “La
Universidad Nacional Autónoma de México informa del muy
lamentable deceso,
a los 93 años, del Dr.
Miguel León-Portilla, ilustre universitario, humanista,
maestro de maestros,
investigador emérito y doctor honoris
causa de esta casa de
estudios”.
León-Portilla fue
también
historiador, filósofo, orador,
editor, traductor, escritor, lingüista, nahuatlato (quien habla
náhuatl), etnógrafo,
antropólogo, arqueólogo, experto en la
cultura, la literatura
y el pensamiento indígenas, férreo defensor de los derechos de
los pueblos originarios, promotor de su
riqueza intelectual y
espiritual.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
En el trabajo, tendrás que realizar una
tarea nueva, no dejes de ponerte al
corriente con esto. Un momento muy
bueno podrá darse con tu pareja, siempre que alguien habla con sinceridad y
sin tapujos en una relación de pareja,
será algo muy beneficioso.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Un momento preciso para comenzar
a ver las cosas como son en la realidad,
es probable que alguien haya estado
tratando de engañarte de alguna forma y serás capaz de verlo si comienzas
a mirar bien todas las señales que te
darán la respuesta de eso.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
El amor necesita más cuidados, no

MARTHA SERNA DE TORRES ¡!!

- AURORA FERNÁNDEZ ¡!!

CONCHITA RODRÍGUEZ ¡!!

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Cáncer tiene mucha fuerza en su

“ROSTROS BELLOS
E N O T O Ñ O”
Mis queridos lectores, ya entramos al mes más romántico e inspirado por el amor . Y que mejor fecha
que el inicio de Otoño, un mes en el cual se deja ver la
caída de las hojas secas para reverdecer en invierno y
teñirse de color verde para darle vida a la naturaleza.
Octubre es como es como la fresca semilla del otoño,
es el mes del amor y es el modo de acariciar al ser amado. Además, octubre es un mes para volar en pareja,
es el mes lunar suavemente perfumado y muy propio
para los dulces acercamientos.
Otoño invita a los enamorados ir a la orilla de la
playa y mirar la hermosa luna acariciadas con los suaves pétalos del amor. La mujer en otoño es apasionada,
tierna y su felicidad a flor de piel.
Por eso hoy nos sentimos muy contentos de tener en
este espacio a siete mujeres bellas que hoy reciben este
mes con un delicioso café con aroma de mujer bonita.

pierdas la capacidad de darle cariño a
tu pareja. Necesitas comenzar a tomar
prioridades en la vida, no puedes estar
en todos los lugares a la vez y tampoco
darle solución a todas las cosas que les
suceden a demás personas.

interior y lo demostrará el día de hoy al
hacerle frente a una situación de riesgo
que podría vivir en el camino hacia su
trabajo, no te preocupes, no será algo
que te perjudique en tu salud.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Es probable que una persona que no
ves hace tiempo haga una aparición el
día de hoy, será una muy buena reunión
y recordarán viejos tiempos juntos. Estás demasiado pendiente del pasado y
eso te está trayendo problemas en tu
vida actual.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es probable que estés pasando por
un periodo de pena o que esta jornada
en específico traiga algunas tristezas
o recuerdos malos que harán quedar
en un estado de melancolía, es bueno
que hagas cosas distintas para poder
contrarrestar esto.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Una inversión de dinero que hiciste

yes
e
aR
n
i
F

hace algún tiempo tendrá buenos resultados el día de hoy. No dejes que los
errores que cometiste con una persona
importante en tu vida mellen la relación
que pueden tener ahora.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No dejes que una persona que no co-

-NELY VEGA ¡!!

noces mucho te diga lo que tienes que
hacer. Hoy es un día para sonreír, necesitas ver a tus amistades y comenzar
a divertirte más con ellos. Comprender
el medio donde te desenvuelves y a las
personas con las que trabajas codo
a codo todos los días es de suma importancia para el éxito profesional que
estás proyectando para tu vida.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Un momento muy especial podría
suceder con tu pareja el día de hoy, es
probable que la persona que amas se
atreva a hacerte una propuesta muy
seria y con mucha proyección para su
futuro.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tienes que tomar esa invitación que
te hará una persona que se ha fijado en
ti hace un tiempo, si ya cuentas con un
compromiso estable, entonces esto
significa que tienes que estar un poco
más presente en tu vida de pareja.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si existe alguna discusión o pelea con
tu pareja, no dejes que tus cosas personales o los recuerdos de momentos
pasados te pasen la cuenta en este
momento.Intenta ser un poco más dócil en el trabajo, algo que no le presenta
mucho dificultad a los nacidos bajo
este signo.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No dejes que alguien te haga com-

DORITA TROLLE ¡!!

LOREN HERRERA ¡!!

twitter: @diario_acayucan

MAYE LARA ¡!!
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petencia intencional el día de hoy, es
probable que alguien te desafíe en
algo que sabes que puedes realizar de
forma rápida y eficiente, por lo que no
permitas que se provoque un conflicto
entre ustedes.
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En Acayucan…

Alista Ayuntamiento segundo
espectacular desfile de catrinas
 El alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Rosalba Rodriguez se reunieron con directores de escuelas de diversos niveles educativos
COMUNICADO /
ACAYUCAN.Muy fructífero y exitoso resultó el desayuno que ofreció
este día el Presidente Municipal Cuitláhuac Condado Escamilla, en el Museo de sitio “Las Arboledas”, a directores de
23 escuelas de todos los niveles educativos, a los cuales
invitó a participar en el Segundo Gran Desfile de Catrinas,
a celebrarse el próximo 31 de octubre, derivando de esa
convivencia y encuentro de trabajo, una positiva reacción de
los educadores que sin dudarlo se sumaron al futuro evento,
y unreconocimiento a la labor en materia educativa que ha
ejercido el alcalde desde el inicio de su administración, tal
como puntualizaron quienes hicieron uso de la voz al subrayar que las autoridades municipales han respondido en
materia de infraestructura, con uniformes y calzado escolar
y promoviendo actividades culturales y educativas con predominio en el rescate y preservación de las raíces de los
acayuqueños.
El alcalde subrayó que en su administración se pone
énfasis en la cultura y la educación, con el rescate de espacios públicos para la difusión cultural y la conservación de la
memoria histórica, y a través de eventos como el Segundo
Gran Desfile de Catrinas se fortalecen las acciones oficiales
de promoción de nuestras tradiciones.
Las escuelas convocadas fueron los CAIC Sor Juana Inés de la Cruz, Bam-Bam, Gregoria Jiménez Mayo,
CAIC-CADI, Escuela de Zumba del DIF Municipal, los preescolares Octavio Paz, Sigmund Freud, las primarias Leona
VIca rio, José María Morelos y Pavón, Presidente Miguel
Alemán, Rafael M. Aguirre Cinta, Capitán Hilario C. Gutiérrez y Cuauhtémoc, matutina; la Supervisión de la zona 633
de Telesecundarias, Escuela Secundaria General Acayucan
(ESGA), Escuela Secundaria Técnica 91, Instituto La Salle,
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios
(CBTIS) 48, Universidad Istmo Americana, Escuela de Ba-

chilleres Francisco Zarco, Escuela de Bachilleres Acayucan
Oficial (EBAO), vespertino; Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) 64, el plantel de mayor prestigio
en calidad educativa de nivel superior superior Instituto Tecnológico, Superior de Acayucan (ITSA).
Al munícipe Condado Escamilla le acompañaron la Presidenta del DIF Municipal de Acayucan, Rosalba Rodríguez
Rodríguez, quien también recibió palabras de agradecimiento por la sensibilidad y disposición que mantiene al frente de

la institución, a través del apoyo permanente a las peticiones
que le hacen maestros y directores de escuelas; asistió también el Regidor Quinto, licenciado Fernando Morales Juárez,
responsable de la comisión municipal de educación.
Cabe hacer mención que la licenciada Rosalba destacó
el papel de los docentes como constructores de la niñez y su
futuro y agradeció su colaboración para que las actividades
convocadas por el Ayuntamiento tengan una excelente respuesta de alumnos, padres de familia y maestros.

Legalizar el aborto
es ir contra el primer
principio de los derechos,
la vida: Arquidiócesis
de Xalapa
El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, el padre José Manuel Suazo Reyes, calificó como “ilegal e
improcedente” la despenalización del aborto en Oaxaca, pues va en contra del
derecho a la vida.
“Los diputados juraron
y se comprometieron en
defender su constitución
y ahora son ellos mismos
quienes están violando la
misma constitución, porque están modificando
una Ley menor que pues es
contradictoria con el sentido que tiene su constitución, pareciera que pues
están
sobrepasándose,
haciendo una cosa que es
ilegal e improcedente” dijo
Suazo Reyes.

DIRECTORIO
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¡Aplastó al
subcampeón!
Cristiano iguala otro récord
en victoria de la Juventus
 El conjunto de Turín se impuso por 3-0 al Bayer Leverkusen y el astro portugués igualó el registro de Raúl al marcarle a 33 clubes en el certamen
CIUDAD DE MÉXICO.

La Juventus de Turín consiguió su primera victoria en la
presente Champions League al imponerse como local por 3-0
al Bayer Leverkusen y Cristiano Ronaldo igualó el récord de
Raúl Gonzálezal marcar el tercer tanto del equipo italiano.
En la primera mitad, a los 17 minutos, apareció el atacante
argentino Gonzalo Higuaín para inaugurar el marcador con
un disparo cruzado a la base del poste derecho.
Ya en la parte complementaria, los dirigidos por Maurizio
Sarri ampliaron su ventaja gracias al potente disparo de Federico Bernardeschi en el centro del área.
Sobre el final del encuentro, el astro portugués Cristiano
Ronaldo marcaría el tercer tanto que sentenció el encuentro y
le dio a la Juventus sus primeras tres unidades del certamen,
luego del empate ante el Atlético de Madrid en la primera
jornada
CR7 iguala a Raúl González
El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus,
igualó este martes al español Raúl González como jugador
que marcó a más equipos distintos en la Liga de Campeones
(33), gracias al gol anotado al Bayer Leverkusen.

Nico Castillo regresa a los
entrenamientos con América
El futbolista del América, Nicolás Castillo, ya se encuentra
trabajando al parejo de sus compañeros luego de haber estado mes y medio fuera de actividad por lesión.
El chileno había sufrido una fractura de tibia y peroné en
el encuentro ante Xolos correspondiente a la jornada 3, sin
embargo, ya recibió la alta médica y regresó a los entrenamientos con el conjunto azulcrema.
Tras superar la lesión, Castillo podría salir a la banca en el
partido ante Cruz Azul, aunque podría tener actividad hasta
el juego frente a Necaxa.
En el caso de Bruno Valvez, quien presentó molestias
musculares en el duelo ante Chivas, no presenta ninguna
lesión, por lo que realizó el entrenamiento con normalidad.
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 Los bávaros propinaron una goleada a domicilio a los Spurs de 2-7
con cuatro anotaciones del joven atacante Serge Gnabry
LONDRES.
El Bayern de Múnich goleó 2-7
al Tottenham, vigente subcampeón
continental, con una exhibición del joven extremo germano Serge Gnabry,
autor de cuatro goles este martes en
Londres.
El surcoreano Heung-min Son adelantó a los locales al comienzo (12), pero los alemanes voltearon el marcador
antes de la pausa, con goles de Joshua
Kimmich (15) y del polaco Robert
Lewandowski(45).
El segundo tiempo fue una exhibición de Gnabry, autor de cuatro goles (53, 55, 83 y 88) y otro
de Lewandowski (87).
Por el Tottenham marcó también,
de penal, Harry Kane (61).
Tras este resultado, el Bayern lidera
con 6 puntos el Grupo B, mientras que
el Tottenham se queda con uno.

En España recibí gritos
homofóbicos: Michel González
El español Miguel González, técnico de Pumas de la UNAM, confió que
la gente entenderá que no sirve de nada insultar a los jugadores con gritos
discriminatorios, ya que es algo que
puede afectar al futbol mexicano.
Hace algunas semanas el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, explicó que
existe un plan para terminar con esta
situación, dado el endurecimiento que
hay en los castigos en el nuevo Código
Disciplinario de la FIFA, sobre todo
porque la selección mexicana ha recibido 14 multas económicas por esta
situación.
Las sanciones estipuladas en este
código son aplicar multas, prohibiciones de jugar en otros estadios, deducción de puntos, pérdida de partidos,
jugar sin espectadores, así como la expulsión de un torneo o competencia,
además que en el caso de los clubes,
pueden perder la categoría y descender a una inferior.
Dicha situación podría afectar el
camino del equipo mexicano hacia la
Copa del Mundo Qatar 2022, en caso
de que se dé en la eliminatoria.
“Esperemos que la gente tome
conciencia, el futbol es una fiesta y
aunque griten o insulten no sirven de
nada”, dijo en conferencia de prensa.
Manifestó que personalmente “en
España ha pasado mucho y no creo

que el futbol sea homofóbico o racista,
los gritos que se dan en el futbol afortunadamente están desapareciendo”.
“Yo he sufrido en mi país durante
mucho tiempo, era divertido, gracioso ir al estadio a gritarme maricón, es
algo que afortunadamente ya no sucede. Son personas que no tienen nada
que hacer, como los que se esconden
en redes sociales a insultar”, apuntó.
Por otra parte, de cara al duelo de
este miércoles frente al Atlético San
Luis dentro de la Copa MX, destacó
que su objetivo es salir con el triunfo

www.diarioacayucan.com

para seguir en esta competencia.
“El partido de San Luis lo planeamos con la misma intención que el de
Chivas, queremos seguir en la copa,
nos interesa, vamos a presentar un
equipo con cuatro o cinco que jugaron
el otro día”, sentenció.
La escuadra “auriazul” y el cuadro
potosino se verán las caras este miércoles en el estadio Alfonso Lastras a
las 21:00 horas, dentro de la fecha cinco de la Copa MX.
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¡Acereros obliga
un séptimo juego!
 Derrotaron con pizarra de 6 carreras por
2 a los Leones de Yucatán y ahora tienen la
oportunidad de coronarse en casa

˚

Los Acereros de Monclova hicieron valer el horno mas
grande de México y derrotaron con pizarra de 6 carreras
por 2 a los Leones de Yucatán, para obligar a un séptimo
juego, en la serie del rey que define al campeón de la Liga Mexicana, mismo que estará definiendose este miercoles cuando salten al diamante ambos equipos.
El juego se mantuvo trenzado hasta pasado el quinto
rollo, estando empatado a dos carreras sin embargo explotó la ofensiva de los de casa y tomaron ventaja definitiva. Toda la temporada de la Liga Mexicana se reduce a
un partido, a 9 entradas y 27 outs que estarán separando
a uno de la gloria y a otro del infierno, esta noche habrá
campeón.

Cristo Negro por cuarta ocasión defiende su aureola de campeón, ahora va contra los estudiantes del Itsa. (TACHUN)

¡Se juega mañana la fecha
4 del futbol empresarial!

River Plate tiene un pie en
la final de la Libertadores

 Los partidos se estarán escenificando en la unidad deportiva “Vicente Obregón”

 El conjunto Millonario superó por marcador
de 2-0 a Boca Juniors la ida de las semifinales
del torneo continental

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de pasto sintético de
la unidad deportiva Vicente Obregón
Velard de esta ciudad, se jugará mañana jueves a partir de las 20 horas
la jornada número 4 del torneo de
futbol varonil libre tipo Empresarial
que dirige don Mauro Ramírez al enfrentarse el fuerte equipo del Quijote
contra el equipo de Linda Vista en un
partido que se antoja difícil para los
vecinitos de la Capilla.
Para las 21 horas los estudiantes
del Itsa Trónica les tocó bailar con la

más fea cuando midan sus fuerzas
contra el fuerte equipo de los pupilos de Gustavo Antonio del Cristo
Negro, quienes son los actuales tetra
campeones del actual torneo y quienes dijeron que entrarán a la cancha
con todo para defender por cuarta
ocasión su aureola de campeón ante unos estudiantes que entrarán
con todo a la cancha para buscar el
triunfo.
El viernes a las 20 horas los ‘’coleguitas’’ del equipo de los Taxistas
amenazan con degustar exquisitos
ceviches, cocteles de camarón y de
ostión sin faltar el vuelve a la vida
cuando midan sus fuerzas contra el

equipo de Mariscos La Fuente y a las
21 horas el equipo de La Chichihua
va remar contra la corriente cuando
se enfrenten al fuerte equipo de Talleres Chávez de esta ciudad.
El sábado a las 20 horas Los Ubabalos amenazan con degustar los
exquisitos chiles secos de la casa de
formación de los pequeños gigantes
del futbol infantil de los pupilos de
don Mauro Moguel del deportivo
Casa Moguel quienes dijeron que no
permitirán a nadie extraño porque
cerraran puertas y ventanas para
conseguir el triunfo y continuar con
el pie derecho en el torneo Empresarial de esta ciudad.

˚

BUENOS AIRES

River Plate venció este martes a Boca Juniors con autoridad por 2-0 con goles del colombiano Rafael Santos
Borré y de Ignacio Fernández en el estadio Monumental
en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y le
propinó otro duro golpe al Xeneize tras la histórica final
de Madrid del pasado diciembre.
Borré hizo el 1-0 de penalti a los siete minutos.
Fernández anotó el 2-0 a los 70 minutos tras una gran
jugada colectiva que incluyó varios toques rápidos y precisos y una asistencia de Matías Suárez.
Como es habitual, el entrenador Marcelo Gallardo fue
el más aplaudido y vitoreado cuando la voz del estadio
nombró a los jugadores y técnicos.

L os Ahijados ya están en la gran fiesta grande de la final al dejar en el camino a Los Gavilanes. (TACHUN)

¡Definidos los finalistas
en el futbol de Ixhuapan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Las instalaciones de la cancha de la
población de Ixhuapan, fueron insuficientes para los cientos de aficionados
que disfrutaron de una gran semifinal
del torneo de futbol varonil libre que
dirige don Fidel Evangelista y Heriberto Román, al ganar el fuerte equipo de
Los Ahijados con marcador de 3 goles
por 0 al equipo de Los Gavilanes quienes se quedaron en el camino para la
próxima temporada.
Los pupilos del padrino Celestino
del equipo de Los Ahijados entraron a
la cancha con todo en busca del triunfo,
empezando a tocar la esférica por to-
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do el entro de la cancha, mientras que
los Gavilanes se iban atrás para estar al
contragolpe pero fallaron en el intento,
anotando por los Ahijados José Manuel
Montero ‘’el niño que vino de las vías’’
dos goles y Carlos Clara el otro tanto
para que su equipo ya este en la gran
fiesta grande de la final.
Y Los Renovados dejan en el camino
al fuerte equipo del Atlético Valencia
en tiros de penal después de empatar a
res goles por bando, anotando Rosendo
Ixtepan 2 oles y Jair Bautista el otro gol,
mientras que Eliut Cabrera anotó 2 goles y José Mirafuentes anotó el otro gol
por los ahijados de Pablito Valencia, en
los tiros de penal estuvieron no apto
para cardiacos y se decidió en muerte
súbita al fallar Valencia.
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Como José José……

¡Se les “peló” el muerto!
 El cuerpo del ejecutado bajo un puente en Sayula de Alemán “desapareció”; personal de
la Fiscalía no lo quiso sacar porque era tarde, ayer en la mañana no encontraron nada
˚ De Misantla resultó ser el hombre encontrado muerto en caminos
de terracería a la comunidad de El Hato.-ALONSO

¡Identifican al ejecutado
en El Hato; era de Misantla!
 Los familiares acudieron a identificar
el cuerpo que ya había sido enterrado en
la fosa común
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Ocho días después de haber sido encontrado
muerto en el camino de terracería que lleva a la comunidad de El Hato, en este municipio, finalmente
fue identificado el hombre que ya estaba enterrado
en la fosa común, hasta donde acudieron familiares
y personal de Servicios Periciales para hacer la exhumación y entregar el cuerpo para darle cristiana
sepultura.
Fue el pasado 23 de Septiembre cuando se reportó la presencia de un hombre tirado a orillas del
camino de terracería que lleva a la comunidad de El
Hato; el cuerpo estaba tirado entre la maleza y presentan impactos de armas de fuego además de estar
amarrado de las manos hacia atrás del cuerpo. Al no
haber sido identificado en tiempo y forma el cuerpo
fue enterrado en la fosa común del panteón local.
Sin embargo, este lunes por la tarde acudió a la
Unidad Integral de Procuración de Justicia unas
personas que dijeron ser familiar del hombre, a
quien identificaron por su complexión robusta y por
tener un familiar desaparecido. Al serles presentadas fotografías del cuerpo y del rostro, indcaron
que efectivamente se trataba de su familiar.
Por lo que el hombre fue identificado como Ramón Parra Hernández de 40 años de edad, de oficio
carpintero y originario de la comunidad de Libertad
en el municipio de Misantla. Al ser cuestionados,
los familiares mencionaron que el hombre estuvo
preso en el reclusorio de aquella región, logrando
su libertad hace unos meses, pero de igual forma
le perdieron la pista hasta que supieron del cuerpo
encontrado en Acayucan, cotejando primero con fotografías para saber de la triste realidad.
El cuerpo del hombre fue exhumado la mañana
de este martes y entregado a sus familiares para ser
trasladado a su lugar de origen.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Pues con la novedad Mi General que
no hay muerto. Así se llevaron la sorpresa los efectivos policiacos y personal
de Servicios Periciales así como de la
policía Ministerial de Acayucan cuando la mañana de este martes acudieron
a las inmediaciones del puente Azuzul,
entre las comunidades de Almagres y
San Isidro para rescatar el cuerpo que
una noche antes había sido arrojado a
las profundidades del puente.
Tal y como se dio a conocer de manera oportuna, en el afluente del puente
Azuzul, entre las comunidades antes
mencionadas, pertenecientes al municipio de Sayula de Alemán, se reportó la
presencia del cuerpo de un hombre al
fondo del mismo, amarrado de las manos y vendado del rostro, por lo que autoridades policiacas y de servicios periciales acudieron al punto para tomar
conocimiento; solo que por ser altas horas de la noche y el lugar inaccesible, se
decidió que el rescate del cuerpo sería
al otro día, es decir este martes por la
mañana.
El cuerpo quedó en el lugar supuestamente bajo vigilancia policiaca en

˚ Autoridades de todos los niveles se sumaron
a la búsqueda sin resultado positivo.-ALONSO
espera de que este martes desde las
seis de la mañana se iniciara con el rescate del cuerpo, ya con la luz del día,
solo que en ese momento un torrencial
aguacero cayó en la zona y evitó la salida en la hora pactada, haciéndose el
traslado una hora después.
Sin embargo, al llegar al punto de la
noche anterior, para sorpresa de las autoridades que acudieron, el afluente del
arroyo había crecido enormemente y ya
aquello era un río, por lo que el cuerpo
del sujeto no fue localizado, suponiendo las autoridades que fue arrastrado
arroyo abajo por la fuerte corriente del
agua.
Ahí comenzó el calvario para autoridades de todos los niveles, porque de
inmediato y con toda la precaución po-

˚ Paramédicos de Protección Civil de Sayula
arriesgaron su integridad y su vida, buscando el
cuerpo del hombre muerto.-ALONSO
sible, debido a lo peligroso del terreno
y por la presencia de hasta cocodrilos,
personal de Protección Civil de Sayula
a cargo del comandante Norberto Sánchez Avalos, arriesgando su integridad
física y hasta su vida, se metieron a
bucear y a buscar el cuerpo, pero sus
esfuerzos fueron inútiles, al igual que
oficiales de la Secretaría de Seguridad
Pública que nada pudieron hallar.
Por más de cinco horas se buscó
el cuerpo en un área de aproximadamente un kilómetro arroyo abajo, se
cortaron matorrales, se buscó en ramas
atoradas y nada. El cuerpo no apareció,
por lo que seguramente en las siguientes horas, en cuanto baje el afluente, el
cuerpo saldrá a flote o aparecerá atorado a orillas de las turbulentas aguas.

En Acayucan……

¡Atienden a adulto lesionado en la terminal de segunda clase!
 Iba a una consulta médica a Coatzacoalcos sin embargo cayó de su propia altura y se golpeó
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un hombre que esperaba la salida
de su camión para dirigirse a un viaje
de curación al puerto de Coatzacoalcos,
sufrió una caída de su propia altura al
fallarle una de sus piernas, por lo que
sufrió golpes en la cabeza y posible
fractura de rótula izquierda, no habien-

do más remedio que trasladarlo a las
instalaciones del Seguro Social para su
mejor valoración médica.
El incidente ocurrió la mañana de
este martes indicando el reporte telefónico que en la sala de espera de la
terminal de segunda clase, un hombre
se había accidentada, por lo que de inmediato personal de Protección Civil
Acayucan acudió al punto para atender
a la persona lesionada.
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A su arribo se encontraron con el anciano Jorge Pérez González de 62 años
de edad, mismo que indicó haberse
caído de su propia altura, golpeándose fuertemente la cabeza además de
presentar posible fractura de su rótula
izquierda, siendo trasladado al Seguro Social, puesto que iba para las mismas instalaciones pero en el puerto de
Coatzacoalcos
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¡Aseguran camioneta
que había sido robada!
 Un día antes sujetos armados amagaron al dueño y se la quitaron dejándolo amarrado;
ayer apareció en las inmediaciones de San Miguel
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Región XI con sede en esta
ciudad ubicaron y aseguraron una camioneta que apenas un día antes había sido robada cuando era conducida
sobre la carretera Costera del Golfo; al
chofer lo dejaron amarrado y tirado a
orillas de la misma carretera.
De acuerdo al reporte dado a conocer, los hechos se dieron la mañana
del lunes sobre la carretera Costera del
Golfo, casi enfrente de la Estación Migratoria de la ciudad, a diez minutos de
la cabecera municipal, donde sujetos
armados interceptaron al conductor de

˚ La camioneta Nissan reportada como robada; fue asegurada por efectivos de la SSP en
Acayucan.-ALONSO
una camioneta Nissan Estaquitas, cabina color rojo y remolque tipo caja seca
color blanco, con placas de circulación
VR-481-87 del estado de Tabasco y cargada con herramientas Truper.
Se dijo que los maleantes sometieron

al conductor que ya no pudo hacer nada ante la amenaza de una pistola en
su frente, siendo amarrado y después
abandonado a orillas de la misma carretera mientras que los maleantes se
daban a la fuga.
Al soltarse, el chofer presentó la denuncia penal correspondiente y es como al tener conocimiento, personal de
Seguridad Pública montó un operativo
para dar con la camioneta, misma que
estaba abandonada en las inmediaciones de la comunidad de San Miguel,
apenas unos cinco kilómetros después
de donde la habían robado, quedando
asegurada y puesta a disposición de
la Unidad Integral de Procuración de
Justicia.

¡Sayuleño sintió la
furia de un poste de luz!

 Sus familiares temen que le haya pasado algo; piden el apoyo para localizarla
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Rufino Santos desbarató la camioneta
en que viajaba luego de perder el control de la
unidad
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Una persona lesionada y fuertes daños materiales
dejó el accidente vehicular de dos unidades motoras en
dos puntos diferentes durante las últimas veinticuatro
horas, tomando conocimiento de ello elementos de la
Policía Federal quien turnó el caso ante las autoridades
correspondientes.
Se dijo primeramente que en el tramo Acayucan a Sayula de Alemán, una camioneta Dodge Ram de modelo
reciente, color vino, fue impactada de frente contra un
poste de la Comisión Federal de Electricidad, huyendo
el conductor del lugar de los hechos aunque la unidad
quedó en el lugar.
Ya por la madrugada se reportó un accidente en el tramo Sayula de Alemán a La Cruz del Milagro, donde un
auto Nissan de modelo antiguo se impactó contra una
camioneta, por alcance, resultando lesionado el chofer del
auto Nissan, identificado como Emiliano Rufino Santos
de 53 años de edad.
En ambos casos, tomó conocimiento la Policía Federal
remitiendo las unidades al corralón más cercano y en espera de conocer los daños ocasionados.

¡Desaparece jovencita
de Sayula de Alemán!

˚ Aseguran tienda de venta ilegal de combustible en Mecayapan. Van por
la dueña.-

¡Incautan combustible
en el centro de Mecayapan!
 Había varios bidones de gasolina, Rosa Elena,
propietaria del lugar salió de pelada cuando vio
presencia policiaca…

Ante la ola de inseguridad que ha azotado la zona sur
del estado, principalmente en contra de las mujeres, en este
municipio se lanzó la alerta por la desaparición de una joven estudiante de preparatoria, misma que salió de su casa
y veinticuatro horas después nada sabían de ella.
Se dijo que la jovencita, identificada como Miriam Aguilar Acevedo de 18 años de edad, originaria de este municipio sayuleño y estudiante de preparatoria, salió de su
domicilio y se dijo que sus familiares no le hicieron nada
como para que tuviera motivos de ausentarse de su casa.
El temor es por la ola de inseguridad que ha venido creciendo en la zona sur del estado, principalmente en contra de las mujeres, por lo que la familia solicita el apoyo
de amigos y familiares, conocidos y autoridades para que
traten de dar con el paradero de la joven que ni teléfono
celular cargó.
Espera la familia que la jovencita regrese sana y salva a
su domicilio, donde la esperan con los brazos abiertos.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
MECAYAPAN, VER.Varios bidones con combustible fueron asegurados en una
tienda en la calle principal de este municipio, por lo que el lugar quedó asegurado por elementos federales mientras que de
la propietaria nada se supo, pues aseguran vecinos que huyó
del lugar al notar que las fuerzas policiales.
Los hechos se dieron cuando efectivos federales acudieron
a un llamado de emergencia indicándoles que sobre la calle
Ruiz Cortines, la principal del municipio de Mecayapan, en
una tienda se vendía a diestra y siniestra combustible al parecer de manera ilegal, por lo que se montó el operativo.
Se dio con el lugar y se aseguraron varios bidones de gasolina, pero de la propietaria de la tienda, una tal Rosa Elena “X”
nada se supo, pues al parecer huyó del lugar.
El temor de los vecinos y la denuncia se hizo porque ya en
ocasión anterior, el lugar había ardido precisamente por el
almacenamiento de combustible.

˚ Sayula de Alemán también tiene problemas con jovencitas
desaparecidas.-ALONSO
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¿Le habrá pintado el cuerno?..

¡Denunció vía redes sociales
la desaparición de su mujer!
 Tras haberse hecho viral, la doña apareció como si nada
pare decir que se quedó sin línea telefónica, sin mensajes ni
whatsapp
COATZACOALCOS, VER.-

Hallan muerto
a un abuelito
 El cuerpo apareció sin vida en las vías del tren,
debajo de un puente de la carretera a Minatitlán,
justo detrás del Itesco.
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.
La mañana de ayer martes, un hombre fue localizado sin
vida sobre las vías del tren, debajo del puente Calzadas, de
la carretera antigua a Minatitlán, justo detrás de las instalaciones del Itesco.
Fueron elementos de la Policía Naval quienes localizaron
el cuerpo y de inmediato solicitaron la presencia de personal ministerial y de periciales quienes a su arribo examinaron el cuerpo del masculino de la tercera edad, de tez
morena, que vestía pantalón verde oscuro, playera roja y
un bóxer azul.
de acuerdo con información vertida por vecinos de la
zona, el hombre había sido visto deambulando desde hacía
varios días, sin que nadie conociera su identidad.
minutos después el cuerpo fue levantado y trasladado a
la morgue, donde se le realizaría la necropsia de ley en la espera de que fuera identificado y reclamado por familiares,
hecho que ocurrió poco después.
Familiares del occiso lo identificaron como César Ramírez Gutiérrez, de 70 años de edad, vecino del municipio
de Las Choapas y quien desde hacía varios días se encontraba desaparecido, pero tenían la sospecha que se encontraba en la ciudad de Coatzacoalcos, sin embargo no habían
podido localizarlo.

twitter: @diario_acayucan

En buen lío se metió un profesor
de educación primaria de este municipio, pues nte la ola de violencia
en contra de las mujeres que se ha
desatado en la ciudad, y al no conocer el paradero de su mujer, pidió a
través de las redes sociales se boletinara la desaparición de la dama; tres
horas después la dama desmintió
desaparición asegurando que estaba bien, feliz y contenta y no andaba
desaparecida.
El profesor, que de acuerdo a las
redes sociales se identificó como Fi-

del Méndez Contreras, pidió el apoyo de la ciudadanía a través de las
redes sociales para ubicar el paradero de su joven y bella esposa Yuli
Contreras, de quien no tenía conocimiento desde unas dos antes antes.
Sin embargo, luego de que éste lanzó el pedimento de apoyo, a
través de su cuenta personal, la tal
Yuli Contreras desmintió la preocupación de su esposo, asegurando
haberse quedado sin saldo, sin señal
telefónica y sin carga en el aparato,
pero que no se preocupara que ella
andaba feliz y contenta regreso a
casa.

˚ Marido reporta desaparición de su esposa;
ésta lo desmiente tres horas después.-

¡La amenaza la ex de su marido!
 Una mujer originaria de Pitalillo dio a conocer el calvario en el que vive, teme por su
vida y la de su hija ya que la celosa mujer no deja de hostigarla
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.La señora Candelaria Jiménez, originaria de la localidad de Pitalillo, dijo ser amenazada constantemente por
parte de la señora Hermelinda Cruz,
pareja de su ex esposo, en repetidas
ocasiones ha sido hostigada, y amenazada al igual que su pequeña hija.
La denunciante vive actualmente
en Monterrey, donde también tiene a
su pequeña hija, luego de que el señor
Raymundo Arias, no le pasaba manutención, decidió buscar trabajo en
otro estado, para ofrecerle una mejor
calidad de vida a su pequeña, pero los
mensajes de texto e inbox siguen siendo constante.
La ahora pareja de Raymundo, es
originaria de Santa Rita Laurel, pero
viven en Pitalillo, con cuentas falsas,
y otros números telefónicos es que le
manda a decir que le hará daño a ella
y a su hija, por tal razón es que ha de-

cidido hacer pública su situación, y advierte que cualquier cosa que le pase
responsabiliza a Hermelinda Cruz.
Cabe destacar que la quejosa pondrá su denuncia formal en el norte del
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país, donde espera se le atienda y sobre
todo no se tome a la ligera las amenazas de la que es víctima ella y su hija,
sobre todo que su ex pareja no haga nada al respecto.

www.facebook.com/diarioacayucan

Miércoles 02 de Octubre de 2019
Acayucan Veracruz México

En Acayucan…

¡Atienden a adulto
lesionado en la terminal
de segunda clase!
 Iba a una consulta médica a
Coatzacoalcos sin embargo cayó
de su propia altura y se golpeó

Como José José…

¡Se les “peló”
el muerto!
 El cuerpo del ejecutado bajo un
puente en Sayula de Alemán “
desapareció”; personal de la Fiscalía no
lo quiso sacar porque era tarde, ayer en la
mañana no encontraron nada Pág9
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¡Identifican al ejecutado
en El Hato; era de Misantla!

¡La amenaza la
ex de su marido!

 Los familiares acudieron a identificar el cuerpo
que ya había sido enterrado en la fosa común

 Una mujer originaria de Pitalillo dio a conocer el calvario en el que vive, teme por su vida
y la de su hija ya que la celosa mujer no deja de
hostigarla
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