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En las mayores……

¡Triunfos a domicilio!
� Los Bravos de Atlanta y los Dodgers 
de los Angeles tomaron ventaja en sus 
series al derrotar a los Cardenales de 
San Luis y los Nacionales de Washing-
ton; con estos resultados ambos equi-
pos se colocan a solamente un partido 
de avanzar a la Serie de Campeonato

3-1

10-4

¡No al aborto!
� Católicos mar-
charon como pro-
testa para que Dipu-
tados en Veracruz 
no avalen el aborto; 
desfi laron a favor de 
la vida

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

U
n grupo de hom-
bres, mujeres, jóve-
nes y niños, salieron 
a las calles de la ciu-

dad, para marchar en favor 
de la vida, y pedir al gobierno 
del Estado, específicamente al 
Congreso Local, que no lleve 
a votación la legalización del 
aborto, tal y como ha ocu-
rrido en otros Estados de la 
república.

[[   Pág03      Pág03    ] ]

� Se coronó al derrotar a Jáltipan 83 a 71 en el circuito semiprofesional veracruzano
� Un entradón en el “Gilberto de Jesús Márquez” para ver el triunfo de los de casa que 
tuvieron que venir de atrás…

Se reunieron en Acayucan
para marchar a favor de la paz
� Esta ciudad fue sede para un encuentro de 
ganaderos y empresarios desde Las Choapas 
hasta Jesús Carranza

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

En Acayucan……

Avanzan los trabajos de
asfaltado en Gran Bretaña

� El alcalde 

supervisó la 

obra que consta 

de 600 metros 

lineales de as-

falto y concreto 

hidráulico
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Inicia en Soconusco Inicia en Soconusco 
taller de taller de 
elaboración elaboración 
de coronas de coronas 
de muertosde muertos

¡CAÑEROS BICAMPEÓN!

Frente frío 3 ingresará al norte 
del país en las próximas horas

� El Servicio Meteorológico Nacional pre-
vé que este fenómeno ocasione descenso 
de temperatura en regiones del noroeste, 
norte, noreste y centro del país

[[   Pág043      Pág043    ] ]

Tensión por incendio
en complejo Pajaritos

� De acuerdo a un comunicado 
de Pemex el fuego fue provocado 
por la tormenta eléctrica

[[   Pág04      Pág04    ] ]
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23º C30º C

En las elecciones celebradas hoy en Venezuela durante una 
jornada sin incidentes, Hugo Chávez gana por cuarta vez la 
presidencia logrando el 54,5% de los votos con una partici-
pación muy alta del 81% de los electores. El candidato oposi-
tor, Henrique Capriles, ha reconocido su derrota y ha llamado a 
la unidad. Chávez debería gobernar seis años más, pero morirá 
de cáncer en marzo del año próximo tras varias semanas de 
cruel y dolorosa enfermedad. (Hace 6 años)
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* Nuevo café de La Parroquia
* Monumento histórico
* Logro de Angel Fernández

EMBARCADERO: En unos días, quince acaso, la ciu-
dad de Veracruz tendrá un nuevo café de La Parroquia… 
Será en el bulevar Avila Camacho, luego de tantos años de 
que en la misma avenida fuera cerrado el Salón “Villa del 
Mar”, el palacio de la salsa jarocha, y nunca más ningún 
atractivo turístico más… El nuevo café significa una altísi-
ma inversión privada en un tiempo cuando hay recesión y 
cuando, además, y lo peor, la inversión pública está frena-
da y hay cero infraestructura oficial…

ROMPEOLAS: Peor tantito: en un tiempo cuando de-
cenas, cientos quizá, de comercios, industrias, fábricas 
y changarros, han bajado el telón, quebrados todos… Y 
cuando, además, uno de cada 3 jefes de familia llevan el 
itacate a casa con el ingreso derivado del changarro en la 
vía pública y con las remesas de los paisanos en Estados 
Unidos, consideradas más importantes que los ingresos 
generados por los cultivos tradicionales, como son la caña 
de azúcar, el café y los cítricos… Por eso, la inversión de la 

familia Fernández alcanza trascendencia nacional…

ASTILLEROS: El café de La Parroquia tendrá una coci-
na subterránea y una cocina en la planta alta… Además, a 
un ladito un estacionamiento para la clientela… Se unirá 
el servicio turístico al crecimiento del holding y que inclu-
ye filiales en Xalapa, Orizaba, Coatzacoalcos y la ciudad 
de México y cafés a la orilla de la autopista de Veracruz a 
Xalapa, por ejemplo… En el caso, el capitán Angel Fernán-
dez ha empujado la carreta con gran imaginación para que 
en tiempo y forma, como estaba programado, Veracruz 
despertará con un café con cara a la bahía del Golfo de 
México…

ESCOLLERAS: Desde los 5 años de edad, aprox., el ca-
pitán ha estado ligado al histórico y legendario café de La 
Parroquia… Por ejemplo, cuando estaban en la avenida 
Independencia, conoció y entabló cercanía y amistad con 
figuras nacionales, entre tantos otros, Renato Leduc, Fer-
nando Benítez, David Alfaro Siqueiros, Roberto Blanco 
Moheno y el gran poeta español, León Felipe… Pero de 
igual manera, fue contemporáneo y amigo de persona-
jes populares de la ciudad de Veracruz, entre otros, los 
siguientes…

PLAZOLETA: Norico, el prestigiado arquitecto quien 
luego de un engaño amoroso se volvió un pordiosero… 

“La chispita”, una señora legendaria que a los 70, 80 años 
de edad, bailaba en Los Portales… “Topeiro”, el joven uni-
versal que fumaba puro en las mesas de afuera del ca-
fé y disertaba filosofía… “Amadito”, el músico ciego que 
tocaba el acordeón… “El pinguino”, la pareja artista que 
cuidaba a Amadito… Paco Píldora, el versador de todos 
los tiempos, cronista de la ciudad… Tiempo aquel cuando 
algún día, en el sexenio de Dante Delgado Rannauro, “La 
Parroquia” fue obligada a cambiar de ubicación y enton-
ces, desde las 7 de la mañana hasta las

doce de la noche, miles y miles de cafetómanos desfila-
ron en el restaurante, incluso, hasta vestidos de luto, por-
que significaba el fin de una historia, con el inicio, claro, 
de otra más…

PALMERAS: El café de “La Parroquia” es un patrimo-
nio histórico de Veracruz como el castillo de san Juan de 
Ulúa, el Baluarte de Santiago, la casa donde viviera un 
año y medio Benito Juárez o el faro Venustiano Carranza, 
donde viviera el Varón de 4 Ciénegas y cuando cada tarde 
montaba a caballo en Playa Norte dictando a su secretario 
la ley de prensa… Incluso, si en cada ciudad hay un café le-
gendario frecuentado por intelectuales, artistas, escritores, 
pintores, etcétera, en Veracruz es “La Parroquia”, de igual 
manera como cada tarde Ernest Hemingway y Jean-Paul 
Sartre llegaban a su café preferido en el bulevar a orilla del 
río Sena…

Recuerdo que era el trienio en Acayucan de don 
Vicente Obregón Velard,  cuando la maestra en edu-
cación física “Nané “, pionera del voleibol estudiantil 
que en esa ocasión jugaba y entrenaba a las colegialas, 
y el profesor Francisco Becerra estaba en su apogeo 
como un exelente entrenador, formaron 3 selecciones 
de esta disciplina  en distintas categorías para partici-
par en los juegos Estatales que se llevarían a cabo en 
la Ciudad de Jalapa.

En esa ocasión sin escatimar  esfuerzo el alcalde 
Vicente Obregón Velard, les proporcionó todas las fa-
cilidades para hacer este viaje  donde  los estudiantes 
de Acayucan, Oluta y Soconusco participarían en esa 

 Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

bonita competencia,
Para esto el día de la 

partida hacia la capital 
del Estado, se tomaron 
la foto del recuerdo ahí 
frente a la entrada del 
Palacio Municipal, los 
entrenadores como las 
autoridades y desde 
luego los participantes  
que estaban a punto de 
trasladarse a la capital 
del Estado con  sus tres 
categorías plasmaron 
este bonito recuerdo 
antes del viaje.

Al centro de la foto 
está el alcalde Obregón 
Velard, a su lado su hi-
jo el contador Vicente 
Obregón Pérez, Francis-
co Becerra en sus mejo-
res tiempos, el profe Be-
jerano, Gustavo Madrid, 
René Farías, así como 
los jugadores y jugado-
ras, las hermanas Taka-
hashi, hermanas Ruiz, 
Angélica Zurita, Mary 
Baca, Estela Cárdenas, 
Raquel, profesora Mel-
ba, “Chali” Otero, asi 
como las olutecas, Pachi 
Comezaña, Margarita 
Dodero, Griselda Parra, 
“Mini” Laura Martínez, 
también aparecen en la 
gráfica Latini Macario 
y el finado el “Pante-
ra” asi cómo Sandra E. 
Reyes, a quién agrade-
cemos su colaboración 
por haber identificado 
a la mayoría de quienes 

están posando en la foto del recuerdo.
Recuerdos de Acayucan de Oluta y Soconusco, que 

quedan grabados para la historia del voleibol , en los 
tiempos de Nané y del profesor Becerra a quien tam-
bién se le recuerda con cariño por haberle dado pres-
tigio a este deporte, quién hoy se encuentra un poco 
delicado de salud, pero honores a quienes honores 
merecen.

Por hoy esto es todo.

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

ACAYUCAN, VER.- 

Un aproximado de mil 
500 personas, así como 
más de 500 unidades mo-
trices, participaron en la 
mega caravana por la paz 
que se desarrolló durante 
este fin de semana, y que 
se logró ver por las princi-
pales calles de la ciudad, a 
la cual asistieron grupos 
de ciudadanos de todo el 
sur de Veracruz.

Reunidos desde las 10 
de la mañana, el grupo de 
ciudadanos se enfilaron 
desde la carretera Costera 
del Golfo, a la altura de 
Ixhuapan, para iniciar la 
caravana a las 12 del día, 
presentes se hicieron los 
maestros, los empresa-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de hombres, 
mujeres, jóvenes y niños, sa-
lieron a las calles de la ciu-
dad, para marchar en favor 
de la vida, y pedir al gobier-
no del Estado, específicamen-
te al Congreso Local, que no 
lleve a votación la legaliza-
ción del aborto, tal y como ha 
ocurrido en otros Estados de 
la república.

En el evento participó 
el párroco de la iglesia San 
Martín Obispo, los creyen-
tes, llevaron pancartas, así 
como cartulinas, y otras imá-
genes, donde exhortan a la 

población, principalmente a 
mujeres en evitar los pensa-
mientos y actos del aborto, 
pues hablaron que todos los 
seres vivos tienen derecho a 
la vida.

El recorrido salió de la 
iglesia central, y se prolon-
gó por las principales calles 
de la ciudad, hasta donde se 
unieron otros ciudadanos, 
quienes se dieron en favor 
de la vida, pues saben que en 
otros estados de la repúbli-
ca se ha aprobado el aborto, 
sin embargo en el estado de 
Veracruz, no hay nada al res-
pecto, y se pretende evitar se 
lleve a discusión dicho punto 
de acuerdo.

Los pro-vida continuaron 

¡Comerciante sayuleño
se encuentra desaparecido!

�No lo hallan desde el jueves; familia-
res piden ayuda para localizarlo

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, 
VER.- 

Familiares de  
Eduardo Figueroa 
Castro solicitan el 
apoyo de la pobla-
ción para dar con 
su paradero, ya que 
desde el jueves 03 de 
octubre no saben na-
da de él.

Al momento de 
su desaparición 
Figueroa Castro 
vestía una playera 
azul y pantalón de 
mezclilla. Es de tez 
morena clara, ojos 
color cafés, cuenta 
con 1.80 de estatura 
y como seña par-
ticular cuenta con 
una cicatriz entre 
el dedo pulgar y el 
índice de la mano 
izquierda,así como 
otras dos con for-
ma de agujero en la 
espalda.

Sus familiares in-
dicaron que ya ha 
sido buscado en hos-
pitales o Semefo y 
hasta el momento no 
han recibido alguna 
respuesta favorable.

Cualquier infor-
mación pueden co-
municarse a los telé-
fonos 9241272737 y 
9241510461.

Se reunieron en Acayucan
para marchar a favor de la paz
� Esta ciudad fue sede para un encuentro de ganaderos y empresarios desde Las 
Choapas hasta Jesús Carranza

rios y comerciantes, también 
los ganaderos, así mismo los 
deportistas, y otros más que 
se sumaron a la movilización 
que sembró la zona centro de 
la ciudad.

Ningún representante del 
Gobierno del Estado se hizo 
presente, para escuchar las 
demandas de los inconfor-
mes, los cuales únicamente 
hicieron el llamado a las auto-
ridades estatales y federales, 
para evitar el cobro de piso, 
la extorsión y el secuestro, 
por lo que dijeron estar orga-
nizados, y destacaron la vo-
luntad de los grupos de Las 
Choapas, Minatitlán, Uxpa-
napa, así como de Hidalgotit-
lán, y de Acayucan, los cuales 
dieron un gran ejemplo de 
unidad.

El evento terminó en el 
parque central de Acayucan, 
mientras que el centro de la 
ciudad fue prácticamente ce-
rrado por las cientos de uni-
dades que se estacionaron 
sobre las principales calles, 
mientras que el mensaje pa-
ra el Gobierno de Cuitláhuac 
García Jiménez, fue la orga-
nización de los ganaderos, 
empresarios, maestros, co-
merciantes así como otros 
sectores que están hartos de 
tanta inseguridad.

No al aborto pide la Iglesia el Congreso
� Feligreses desfi laron a favor de la vida; 
exigen un no a la aprobación de la ley que 
permita esa acción

su recorrido por todo el cen-
tro, entregaron información 
al respecto, y también hicie-
ron oraciones, cantos entre 
otras actividades, donde la fi-
nalidad fue hacer conciencia 

de la vida, pues refieren que 
las mujeres y hombres que 
quieren quitar la vida a los 
bebés, fueron personas que 
vivieron gracias a la respon-
sabilidad de sus padres.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Petroleos Mexicanos informó este 
domingo a través de un comunicado 
que el incendio en la en la Terminal 
de Almacenamiento y Servicios Por-
tuarios Pajaritos (TASPP), ocasiona-
do por una tormenta eléctrica ya fue 
controlado.

A continuación el comunicado:
Personal contraincendio de la Ter-

minal de Almacenamiento y Servicios 
Portuarios Pajaritos (TASPP) controló 
y continúan maniobras de enfriamien-
to de un siniestro que se presentó hoy 
en la madrugada, provocado por tor-
menta eléctrica, en el tanque de alma-
cenamiento TV-242 el cual se encuentra 
fuera de operación.

De inmediato se activaron los proto-
colos de emergencia a través del Gru-
po Regional de Atención y Manejo de 
Emergencias (GRAME) Veracruz Sur, 
quienes acudieron al auxilio con bri-
gadas contraincendio de los complejos 

Morelos y Cangrejera para sofocar el 
siniestro.

Cabe destacar que el tanque se en-
contraba fuera de operación, desde el 
mes de junio pasado, por cúpula daña-

da y solo contenía producto remanen-
te. No se reportan lesionados.

Petróleos Mexicanos dio aviso a las 
autoridades competentes de la zona so-
bre este incidente.

CIUDAD DE MÉXICO.

El frente frío número 3 ingresó 
la madrugada de este lunes al nor-
te del país y ocasionará descenso de 
temperatura en regiones del noroes-
te, norte, noreste y centro de México.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) detalló que habrá inten-
sas lluvias en las próximas horas 
en regiones de Tabasco, Chiapas y 
Quintana Roo, y muy fuertes en 
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campe-
che y Yucatán.

También, precipitaciones fuer-
tes en Chihuahua, Coahuila, Tamau-
lipas, Durango, Jalisco, Michoacán y 
Guerrero e intervalos de chubascos 
en Nuevo León, San Luis Potosí, Si-
naloa, Nayarit, Colima, Estado de 
México y Morelos, así como lluvias 
aisladas en Zacatecas, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Ciudad de Mé-
xico y Tlaxcala.

Además, se prevé descenso de 

temperaturas, así como viento de 
componente norte con ráfagas su-
periores a 60 kilómetros por hora y 
posible formación de tolvaneras o 
torbellinos en zonas de Sonora, Chi-
huahua y Coahuila.

El frente frío número 3, su masa 

de aire asociada y canales de baja 
presión extendidos en el occiden-
te, centro, Golfo de México y la Pe-
nínsula de Yucatán, generarán esas 
condiciones, agregó el SMN en un 
comunicado.

El estado de Veracruz, hasta el lunes 30 de septiembre 
de 2019, suma seis mil 107 casos confirmados de dengue y 
15 defunciones por este padecimiento, esto de acuerdo con 
el reporte “Panorama Epidemiológico de Dengue, 2019”, 
de la Secretaria de Salud a nivel federal.

El boletín correspondiente a la semana epidemiológica 
39, señala que a nivel nacional se han registrado 20 mil 
914 casos de dengue, y tan solo el 73 por ciento de ese to-
tal, corresponden a Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y 
Quintana Roo.

De los seis mil 107 casos que se tienen en Veracruz, cin-
co mil 368 son por “dengue no grave”; 596 por “dengue 
con signos de alarma”; 143 por “dengue grave”, y 739 por 
“dengue con signos de alerta + dengue grave”.

El reporte de la Secretaría de Salud indica que el muni-
cipio de Rafael Delgado registra 134 casos de dengue no 
grave y siete casos por dengue grave con signos de alerta 
y dengue grave; en este municipio circulan los serotipos 
1 y 2.

El otro municipio de la entidad afectado por dengue es 
Jilotepec, que registra 82 casos de dengue no grave y 1 caso 
de dengue con signos de alerta y dengue grave.

Tempoal reporta 155 casos de dengue no grave y seis 
casos con signos de alerta y dengue grave; en tanto que 
Chicontepec registra 238 casos de dengue no grave y 5 de 
signos de alerta y dengue grave.

El resto de la entidad reporta cuatro mil 759 de dengue 
no grave y 720 casos de dengue con signos de alerta y den-
gue grave.

Tensión por incendio
en complejo Pajaritos
� De acuerdo a un comunicado de Pemex el fuego fue provocado por la tormenta eléctrica

Suma Veracruz 6 mil 
107 casos de dengue

Hallan microplásticos en 
2 de cada 10 pescados
� Restos de celofán, los principales contaminan-
tes que se encontraron, indica estudio auspiciado 
por Greenpeace México y el Centro para la Diversi-
dad Biológica.

CIUDAD DE MÉXICO

En dos de cada 10 pescados que consumimos en el país 
hay presencia de microplásticos, de acuerdo a un estudio 
auspiciado por Greenpeace México y el Centro para la Di-
versidad Biológica.

La investigación realizada por científicos de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California Sur, la Universi-
dad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma 
de México establece que en los estómagos de al menos 20 
por ciento de los peces recolectados en el Golfo de México, 
Golfo de California y Mar Caribe, se encontraron princi-
palmente restos de celofán, utilizado como envoltorio de 
regalos, alimentos y cintas adhesivas.

Las especies de la muestra que fue analizada son ven-
didas localmente, como el pargo mulato, la lisa y el peto 
en Veracruz o el mero bobo en Puerto Morelos, Quintana 
Roo.

El resto de los polímeros hallados por los científicos tie-
nen diversos usos, como fibras para ropa y textiles (nylon, 
poliacrilato y poliéster), plástico rígido para contenedores 
(poliestireno y polipropileno), elaboración de equipos de 
pesca y material para embarcaciones (poliacrilato y po-
lipropileno), instrumentos eléctricos (poliéster), botellas, 
bolsas de supermercado, empaques pequeños de un solo 
uso y otros contenedores de uso industrial (polietileno).

“Aunque las vísceras de los peces son retiradas para el 
consumo humano, podría haber una ingesta indirecta de 
esta contaminación,” alertó Lorenzo Álvarez, investigador 
de la UNAM.

Frente frío 3 ingresará al norte del país 
en las próximas horas
� El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este fenómeno ocasione descenso de 
temperatura en regiones del noroeste, norte, noreste y centro del país

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás deteniendo tu progreso en la 
vida para dar paso a un periodo de es-
tancamiento que podría durar mucho 
si no le das el freno en este momento, 
suena irónico decir que debes frenar 
algo que estás estancado, pero así es.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que comenzar a cambiar un 
poco la actitud que tienes para poder 
encontrar a una persona para compar-
tir el día a día, es probable que tengas 
algunas dudas de las personas durante 
esta temporada, pero recuerda que 
no todo el mundo es igual, por lo que 
tienes que comenzar a confi ar más y a 
dejarte querer también.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que las cosas que han afec-
tado a las personas que te rodean lo ha-
gan contigo también, siempre es bue-
no que vayas aprendiendo de lo que ves 
en otros, ellos son tu mayor ejemplo. No 
dejes que los gastos superen lo que ob-
tengas, no siempre es bueno comprar 
los productos de lujo y las cosas que 
intentan venderte por televisión o por 
otros lados.
 
(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento muy bueno sucederá 
con la persona amada el día de hoy, es 
probable que tengan una buena jorna-
da de amor y entendimiento. El medio 
en el que te rodeas no se muestra dis-
puesto a estar a tu lado, ni tampoco a 
apoyarte en un asunto que no puedes 
manejar por ti mismo, es probable que 
veas reducidas tus opciones sobre una 
materia importante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No necesitas de tanto dinero para 
satisfacer tus necesidades más bá-
sicas en este día, debes comenzar a 
ahorrar un poco, estás despilfarrando 
mucho en cosas que no tienen im-
portancia. Tienes un viaje a realizarse 
próximamente, pero podría verse en 
peligro durante la jornada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has recuperado la capacidad de ser 
fi el a tus ideales y a lo que crees sobre 
determinadas situaciones en tu vida, 
sobre todo aquellas que competen a 
tus pensamientos más profundos. La 
pereza no es tu mejor aliada durante 
la jornada, pese a que se trata de una 
donde te puedes relajar un poco, tienes 
mucho por hacer, el hogar también ne-
cesita tu atención y tu presencia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es un buen momento para tomar de-
cisiones importantes en el amor y tam-
bién para hacer algunas decisiones en 
lo que a tu vida profesional se refi ere. 
No dejes de pensar en las personas 
que te rodean cuando debas tomar una 
decisión importante el día de hoy con 
respecto a tu estadía en el lugar de re-
sidencia que tienes actualmente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás comenzando una travesía 
muy importante, esto se trata de un 
viaje que estás realizando, pero se trata 
de algo hacia tu interior, lo que siempre 
es bueno, ya que volverás con muchos 
conocimientos sobre ti mismo y sobre 
los deseos reales que tienes para tu 
futuro y para lo que se viene en tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Esa persona que estás conociendo 
tiene cosas especiales que te serán 
difíciles de encontrar en alguien más, 
prueba a darle una oportunidad más. 
Estás siendo burlado por una persona 
que quieres mucho, tienes que abrir los 
ojos y darte cuenta de las verdaderas 
intenciones de la gente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienza a bebes más agua por las 
mañanas. Estás dejando de fl uir con 
la corriente y estás poniendo mucha 
resistencia para querer a una persona 
nueva que ha aparecido en tu vida, es-
to es muy común, sobre todo cuando 
hemos sido heridos muchas veces en 
el pasado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No debes tener miedo a ese senti-
miento que se está gestando en ti ha-
cia otra persona, es algo bueno aunque 
a veces pienses que te hace un poco 
más débil o vulnerable frente al mundo, 
el amor solo nos hace más grandes de 
lo que ya somos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El Universo te está dando las res-
puestas que pediste hace mucho 
tiempo y no estás oyendo su llamado, 
vuelve a poner atención a lo que te es-
tá diciendo, no dejes de escuchar esa 
voz que todos podemos escuchar en 
nuestro interior, siempre te llevará por 
el camino indicado. No estás poniendo 
sufi ciente esfuerzo en las cosas que 
haces y eso se está notando.

El ballet de maestras de la Delegación 
D-IV-10 de Jubilados y Pensionados, dieron 
muestra del trabajo que estarán presentando 
en el 4º Encuentro Estatal Folklórico de Arte-
sanías y Gastronomía de Jubilados y Pensio-
nados de la Sección 32, mismo que se realiza 
el día 9 de octubre en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz.

 Las integrantes del ballet comentaron que 
se encuentran muy emocionadas por la parti-
cipación que tendrán donde llevan con orgullo 
la representación de Acayucan, aunque en esta 
ocasión bailarán Yucatán portando la angari-
pola, mestiza, las mujeres que se pintan y mi 
lindo Motul. 

Agradecen a sus profesores de danza, Ber-
tha Aurora Prado Sánchez y al profesor Enrí-
que Abdala Guzmán, el que sean ellos quienes 
se encargan de que todo salga a la perfección 
en sus ensayos.

Ballet de maestras se alista para encuentro folklórico
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COMUNICADO 

/ SOCONUSCO, VER. – 

Este sábado dio inicio el 
curso de elaboración de co-
ronas de muertos que lleva 
a cabo el Ayuntamiento de 
Soconusco que preside Ro-
lando Sinforoso Rosas, con la 
finalidad de que las mujeres 
y niñas, aprendan para que 
puedan emprender de mane-
ra independiente.

Con la presencia de la sín-
dica única, Lucinda Joachín 
Culebro; el regidor único, 
Santos Cruz Prieto; el pre-
sidente del DIF municipal, 
Santos Ortiz Santos y la en-
cargada del taller, América 
Hernández López, se inau-
guró en el domo central, el 
inicio de este proyecto que 
por segundo año consecutivo 

En Acayucan…

Avanzan los trabajos de
asfaltado en Gran Bretaña

� El alcalde supervisó la obra que consta de 600 
metros lineales de asfalto y concreto hidráulico

COMUNICADO 

/ ACAYUCAN.- 

Continúan los avances en la construcción del camino de 
la comunidad de Gran Bretaña, donde se habilita con asfalto 
y concreto hidráulico una superficie de 600 metros lineales, 
esto gracias al trabajo que desde inicio de su gobierno realiza 
el licenciado Cuitlahuac Condado Escamilla.

Otra obra que es de gran beneficio para los colonos es el 
circuito intercolonias que ha generado un cambio radical en la 
vida cotidiana de numerosas familas acayuqueñas.

Inicia en Soconusco taller de 
elabración de coronas de muertos

se realiza.
Durante el taller se 

aprenderán a hacer coronas 
de la manera tradicional, 
con alambre y flores de pa-

pel enceradas y también las 
de listón de celofán.

Las asistentes y quienes 
aprendan a hacer las coro-
nas de muertos, expondrán 

sus trabajos cuando finali-
ce el taller, mostrando que 
en Soconusco se preservan 
las tradiciones de nuestros 
abuelos.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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¡Cañeros Bicampeón!
� Se coronó al derrotar a Jáltipan 83 a 71 en el circuito semiprofesional veracruzano
� Un entradón en el “Gilberto de Jesús Márquez” para ver el triunfo de los de casa 
que tuvieron que venir de atrás

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Ante un pletórico gimna-
sio “Gilberto de Jesús Már-
quez”, la quinteta de los Ca-
ñeros de Acayucan derrotó 
83 a 71 a los Chogosteros de 
Jáltipan y conquistó, el bi-
campeonato del Circuito Se-
miprofesional Veracruzano 
de Básquetbol, en un juego 
que estuvo intenso de princi-
pio a fin y donde los de casa 
tuvieron que venir de atrás 
en dos ocasiones para poder 
superar a un equipo azufrero 
que se brindó en el rectángu-
lo, completando los dos equi-
pos una gran actuación para 
el regocijo de la fanaticada.

Fueron los primeros mi-
nutos del partido en los que 
el equipo de los Chogosteros 
aprovechó el desconcierto 
de la localía, para asestar 
los primeros puntos en la 
canasta, Mitchell Jiménez 
tuvo muchas libertades en 
el partido y hacía jugar tanto 
a Obeth Toy como Gamaliel 
Vidal para hacer daño en la 
tabla a los acayuqueños que 
perdieron muchos balones 
además del buen trabajo de 
Eliseo Albores que si bien co-
menzó con muchas discusio-
nes contra los jueces, rescató 
pelotas que se convirtieron 
en puntos a favor de la visita.

Alan Méndez y Carlos 
Monroy comenzaron a me-
near la bola, pero aunque no 
eran muy certeros debajo del 
aro, iban rescatando rayitas 
en la tabla de anotaciones 
para no rezagarse en el parti-
do; durante el primer cuarto 
estuvieron 10 puntos abajo y 
a pesar de trabajar para acor-
tar distancias, Jáltipan estaba 
encendido, en el segundo pe-

riodo la tónica fue la misma, 
Jáltipan recuperó la decena 
de ventaja en el electróni-
co pero vino la reacción de 
Acayucan por conducto de 
César Rivera, comenzando 
a ganar rebotes y hacien-

do jugar a sus compañeros, 
Rodrigo Sánchez de buen 
accionar en toda la noche se 
metió al partido y al acabar 
el segundo cuarto ya había 
paridad en el electrónico, 35 
iguales lo que dejaba todo 

para la segunda parte del 
compromiso.

TRAS EL NERVIO 
INICIO LA REMONTA-

DA CAÑERA
Luego de la charla del 

medio tiempo, parecía que 
el equipo local comenzaría a 
tambor batiente pero no fue 
así, Oscar León vacunaba en 
el aro con los primeros dos 
puntos mientras que Pedro 
Gálvez se quería arrancar 
los cabellos en la línea la-
teral, no estaba saliendo lo 
planeado, Jáltipan conquistó 
uno de tres y los fantasmas 
rondaban en el escenario, 
Acayucan nunca ha perdido 
en este inmueble, y las du-
das seguían haciendo pre-
sa de los jugadores locales 
hasta que sacaron la bravura 
alentados por un público es-
pectacular que inundó cada 
centímetro de concreto, en 
las gradas del “Gilberto de 
Jesús Márquez” y dando pa-
so a la sensacional voltereta.

Homero Rateike, apaci-
guado en los primeros 30 
minutos comenzó a tala-
drar la defensiva visitante 
mientras que Rivera se en-
señoreaba debajo de la tabla, 
Eliseo Albores cometió su 
cuarto pecado del partido y 
limitó al pivot del equipo de 
los Chogosteros, que tuvo 
que salir del rectángulo para 
evitar quedar fuera del juego 
sin embargo, esto fue canali-
zado por el equipo de los Ca-
ñeros de Acayucan, que mo-
vió su pelota de un costado a 
otro aprovechando el trabajo 
de los escoltas en el rectán-
gulo para conseguir punto 

tras punto hasta conseguir 
una ventaja que fue defini-
tiva, ya que terminaron el 
tercer cuarto con 8 arriba; 
jamás iban a ser alcanzados.

El último capítulo del jue-
go fue de trámite aunque eso 
sí, más por los  aciertos de  
Cañeros en la tabla ya que 
Jáltipan jamás bajó los bra-
zos, el manejador del equipo 
envió de nuevo a la batalla 
a Eliseo Albores esperando 
el milagro pero no llegó, y 
tras concluir el partido 83 
a 71, los 12 dígitos de dife-
rencia dejaban claro quien 
había sido mejor después 
del tercer periodo, capitali-
zando Acayucan su ventaja, 
lo que no hizo Chogosteros 
al estar arriba por 10 en dos 
ocasiones.

Ya en la premiación, el 
Presidente del circuito Víctor 
Hugo Cruz hizo entrega del 
trofeo de segundo lugar a 
los Chogosteros de Jáltipan, 
mientras que César “Cha-
belo” Rivera era el jugador 
más valioso de la final; Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
uno de los fundadores y ju-
gador de Cañeros de Acayu-
can recibía el bonito trofeo 
de primer lugar, la segun-
da estrella en el escudo del 
equipo acayuqueño. A fina-
les de octubre estará dando 
inicio la próxima temporada 
señaló el propio dirigente 
del CISEBASVER.

˚ Cuitláhuac Condado Escamilla levanta el trofeo de bicampeones del CISEBASVER.

 ̊ Los Cañeros de Acayucan vinieron de atrás en la gran fi nal para vencer a los Chogosteros de Jáltipan.

˚ César River “Chabelo” fue el jugador más valioso de la gran fi nal.

˚ Previo al juego por la gran fi nal hubo un partido de exhibición de la selección estatal sobre silla de ruedas.

˚ Alan Méndez en su intento de esquivar a Eliseo Albores durante la gran fi nal del bás-
quetbol semiprofesional veracruzano. 

˚ Carlos Monroy en su intento de canasta de tres puntos.

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



8 Lunes 07 de Octubre de 2019 RECORD

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un cabezazo de Delvis 
Ramírez tras servicio de 
Carlos Clara en la parte 
complementaria, abrió el 
camino al triunfo por go-
leada de 3 por 0 por parte 
de los Ahijados sobre la 
escuadra de Renovados 
y de esta forma, lograr el 
campeonato de futbol de 
la Liga de Ixhuapan cele-
brado este domingo.

Los ahora monarcas 
controlaron las acciones 
de principio a fin a pe-
sar de los destellos de los 
Renovados, que por con-
ducto de Luis Ramos por 
derecha y Alberto Viveros 
por izquierda intentaron 
inquietar la cabaña de 
Juan Mendiola sin éxito 
alguno.

A pesar de dominio 
del partido, el marcador 
concluyó empatado sin 
goles en su primera mitad 
dando parte al segundo 
tiempo dónde vendrían 
las anotaciones.

Con embates de me-
dia distancia de Daniel 
Enríquez, el equipo de 
los Ahijados comenzó a 
tocar la puerta, Carlos 

¡Ahijados se llevó
el título en Ixhuapan!
� Derrotó con goleada de 3 por 0 a los Renovados y de esta forma conquistar el gallardete

Clara también buscó con 
remates de pierna derecha 
pero no llegaba el táctico 
de juego hasta que en un 
servicio desde la derecha, 
Carlos Clara envió un cen-
tro medido a la cabeza del 
“Diablo de la Chichihua” 
Delvis Ramírez, quién en-
tró solo y sin marca para 
asestar con la testa envian-
do la de gajos al fondo de 
la cabaña; el hombre que 
huele a azufre ponía al 
frente a su escuadra.

Minutos más tarde, 
vendría otra jugada indi-
vidual de Carlos Clara, 
aguantó Candela y dio la 
pausa necesaria para que 
llegara Manuel Montero, 
el juvenil recibió la pelota 
y se quitó al guardameta 
para meterse con todo y 
balón hasta el fondo de las 
redes.

El duelo era ya de un 
solo lado y sería el propio 
Montero, el que se encar-
garía de meter el tercer 
gol con nuevo servicio de 
Clara. No habría más en el 
juego, al final tras goleada 
los Ahijados superaron a 
Renovados. En este duelo, 
Jesús González y Martín 
Castro recibieron el pre-
mio por compartir el tí-
tulo de campeón de goleo 
individual.

˚ Ahijados, campeón del futbol de Ixhuapan.

˚ Manuel Montero anotó dos tantos para la victoria de su 
equipo.

˚ Carlos Clara dio las tres asistencias en este juego.˚ Martín Castro y Jesús González los máximos rompe redes con 10 
tantos.
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MARCO FONROUGE MATHEY

/ACAYUCAN.- 

Los Tuzos de Acayucan 
derrotaron con marcador de 2 
goles por 0 a Delfines Aldana 
con anotaciones del habilido-
so Kevin Guillén, en duelo co-
rrespondiente al campeonato 
de futbol de la Liga Regional 
Infantil con sede en la ciudad 
de Minatitlán.

Los de casa tuvieron que 
trabajar el resultado ante una 
escuadra que mantuvo una 
férrea defensiva y mantenía 
el cero en el arco sin embargo 
una genialidad de Clovis Pé-
rez, abrió el camino al triunfo.

El volante de los Tuzos 
sirvió una esférica medida al 
corazón del área donde Kevin 
Guillén concretó una bonita 
jugada de los de casa al rema-
tar de primera intención y de 

˚ Caleb Juárez anotó el gol de los Tuzos de Acayucan y tuvo un gran des-
empeño a la defensiva.

¡Delfines se llevó a
casa el punto extra!
� Empataron ante los Tuzos de Acayucan en la catego-
ría 2008 – 2009, en penales ganaron el punto adicional

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Los Delfines de la Aldana rescataron dos puntos en su visi-
ta a los Tuzos de Acayucan, dentro de la categoría 2008 – 2009 
de la Liga Regional Infantil al igualar a un tanto en el tiempo 
reglamentario y ganar en la tanda de penales.

Fue un duelo que poco a poco fue subiendo de intensidad, 
ambas anotaciones cayeron en la primera parte. Caleb Juárez 
se encargó de abrir el marcador, el recio defensor de los acayu-
queños se incorporó al ataque y aprovechó una esférica para 
disparar de pierna derecha y abrir el marcador.

Los Delfines no bajaron los brazos y despertaron después 
de conseguir el empate, tras el cobro de un tiro de castigo que 
no pudo controlar la guardameta Camila Ávalos quedando la 
pelota a merced de Ángel Sebastián que definió por un costa-
do para el tanto del empate.

En el cierre de la primera mitad fue la visita la que estuvo 
insistente al frente, con llegadas por medio de Sergio Gómez 
sin embargo el trabajo en la zaga de Caleb Juárez evitó que el 
habilidoso delantero cetáceo hiciera mayor daño.

El propio Caleb estuvo a punto de darle la ventaja a su 
equipo, tras un tiro de castigo que pasó por encima de la ca-
baña enemiga en la parte complementaria. Los Tuzos fueron 
más insistentes, Rodrigo León se tuvo que salir de su zona en 
diferentes oportunidades y aunque logró generar jugadas a 
la ofensiva no tuvo el acompañamiento para poder concretar 
uno de los ataques.

Ya en los penales, los visitantes acertaron todos mientras 
que los Tuzos erraron el primero para de esta forma, dejar ir 
dos puntos en casa.

˚ Rodrigo León estuvo muy solitario en el ataque acayuqueño. 

¡Kevin Guillén dio
triunfo a los Tuzos!
� Derrotaron dos goles por cero a los Delfi nes de la Aldana en el futbol regional infantil en 

la categoría 2010 – 2011

aire cruzando la pelota ha-
ciendo inútil el intento del 
cancerbero por detener la 
de gajos.

Minutos después, el pro-
pio Kevin Guillén aprove-
chó una pelota a las afueras 
del área y soltó zapatazo 

que venció la estirada del 
guardameta para el defi-
nitivo dos por cero en el 
marcador.

˚ Los Tuzos de Acayucan en la categoría 2010 – 2011 conquistó el triunfo ante Delfi nes.

˚ Owen Pérez se apoderó del sector izquierdo en el duelo ante 
Delfi nes.

 ̊ Con todo disputaron la pelota Tuzos de Acayucan y Delfi nes.
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MARIACHI LLAVE Y CONJUNTO NORTEÑO - LLAVE DEL 
SURESTE. INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 107 96 23  Ó  
924 24 523 46 

“SE VENDE” CASA DE LOZA, CENTRO, CALLE ARISTA ES-
QUINA 5 DE MAYO, SOCONUSCO, VER. INFORMES A LOS 
CELS:  924 178  37  56  Y  924  130  60  84

“BONITO TERRENO” OLUTA, 210 MTS. ORILLA DE CA-
RRETERA FRENTE 20 MTS. ZONA EN DESARROLLO POR 
PANTEÓN. INFORMES AL TEL: 229 301 67 59

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

MINATITLÁN, VER.

Un probable infarto acabó con la vida de un cliente del  mo-
tel “El Caminante” mismo que fue localizado en la regadera 
sin que nadie pudiera hacer nada por salvarle la vida.

Personal de emergencia, fue requerido al inmueble con di-
rección en calle Zamora, entre Juárez y 26 de Abril, de la co-
lonia Centro al darse a conocer de la presencia del individuo.

Cuando llegaron paramédicos, procedieron a revisar a la 
persona que vestía pantalón y calzado en color negro, sin ca-
misa, confirmándose que estaba muerto.

De igual manera se dijo que al momento del hallazgo la 
persona estaba sola, presentándose personal policíaco y mi-
nisterial que acordonó la zona y procedieron a levantar las 
diligencias de rigor.

El extinto fue identificado bajo el nombre de Nicasio “N”, 
de 71 años, con domicilio conocido en la colonia Santa Clara, 
siendo trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para 

 RÍO BLANCO, VER.

De varios impactos de bala fue eje-
cutado la tarde de ayer domingo un ex 
comandante de la Policía Municipal 
por hombres desconocidos armados, 
cuando circulaba sobre el bulevar Ca-
mino Nacional a la altura de la Colonia 
el Hospitalito de Río Blanco.

El ex oficial, que vestía pantalón de 
mezclilla, tenis negros y camisa color 
violeta, quedó tirado afuera de la uni-
dad Seat tipo Córdoba de color verde 
con placas de circulación: YEB-956-A 
del Estado.

En vida la víctima respondía al 
nombre de Jonathan “N”, con domici-
lio en calle La Raya, y quien era cono-
cido en el ámbito policiaco como “El 
Yona”.

Se conoce que la ejecución se regis-
tró en punto de las 12:30 horas de ayer 
domingo en la esquina de la Prolon-
gación de Hospitalito y Camino Na-
cional, justo en las afueras del centro 
comercial Bodegas Aurrera y Campo 
Deportivo Cidosa.

Hombres armados que viajaban a 
bordo de una motocicleta se le empa-
rejaron al ahora occiso y a quemarro-
pa dispararon contra de él en repetidas 
ocasiones, aunque en la desesperación 

del hombre intento refugiarse en las 
afueras del vehículo en donde quedó 
tirado sin vida.

A dicho lugar acudieron oficiales 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, Policía Ministerial, Guar-
dia Nacional, Tránsito Estatal, quienes 
acordonaron y resguardaron el lugar 
solicitando la presencia del personal 
del Ministerio Público investigador.

Más tarde al sitio acudió el Fiscal 
Municipal des Subunidad Integral de 
Procuración de Justicia con sede en 

Nogales, acompañado por personal 
de la Dirección de Servicios Pericia-
les de la Ciudad de Orizaba, quienes 
realizaron las diligencias correspon-
dientes, integraron una carpeta de in-
vestigación y finalmente ordenaron el 
levantamiento del cadáver, mismo que 
fue trasladado al Semefo local para los 
trámites correspondientes.

Cabe mencionar que el vehículo 
fue remolcado al corralón oficial has-
ta que la familia del finado acredite su 
propiedad.

Murió dentro
de un motel
� El hombre de 71 años de edad fue hallado al interior del baño y bajo la regadera

ser devuelto a los dolientes.
Finalmente y al comprobarse que la persona murió de 

probable infarto, se dio por concluida la investigación.

 Pese al arribo de paramédicos nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Ejecutaron a  ex 
comandante de la policía
� Hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta se emparejaron al ahora 

vehículo del occiso y a quemarropa dispararon contra de él.

¡Se echaron al “Play”!
� Se dedicaba a la reparación de motos, José Luis 
Delfín fue ultimado a un costado de una secundaria 
en el Uxpanapa

UXPANAPA.- 

Fue ejecutado un comerciante dedicado a la venta de mo-
tocicletas en La Chinantla Poblado 10 de Uxpanapa, Veracruz, 
fue asesnado de varios disparos con arma de fuego en la cabe-
cera de este municipio.

El ahora occiso se llamó en vida José Luis Delfín Hernán-
dez, de 35 años de edad, mejor conocido como el “PLAY”, 
quien tenía un comercio de venta de motocicletas y radica-
ba actualmente en La Chinantla, Poblado 10 de Uxpanapa, 
Veracruz.

Los hechos, según testigos presenciales ocurrieron entre 
las 9 y 10 de la mañana de este sábado 05 de octubre, cuando 
sujetos desconocidos siguieron al ahora occiso hasta el en-
tronque de la carretera entre el poblado 10 – poblado 11 y la 
calle magisterio, donde mientras huía, el “PLAY” como se le 
conocía dejó abandonada su moto, sin embargo sus perpe-
tradores consiguieron ultimarlo de varios disparos más, el 
cuerpo fue abandonado en un terreno contiguo a la escuela 
técnica secundaria 82 del poblado 10. Según testigos cercanos 
a los hechos la balacera se escuchó durante varios minutos.

En el lugar fueron encontrados varios casquillos percu-
tidos, así como un arma de fuego que se cree pertenecía al 
occiso, quien, en su huida, pudo tratar de defenderse de los 
malhechores.

Los primeros respondientes fueron la policía municipal del 
H. Ayuntamiento de Uxpanapa Veracruz, a quienes avisaron 
y acordaron el lugar, para esperar que la autoridad correspon-
diente levantara el cuerpo e hiciera las primeras indagatorias 
como lo marca la ley.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La noche del fin de semana un hombre fue ejecutado 
frente a su domicilio en la localidad de Popotal pertene-
ciente a San Andrés Tuxtla.

De acuerdo a las versiones que se obtuvieron en el 
lugar de los hechos fue que dos sujetos a bordo de una 
motocicleta llegaron al domicilio de la victima a quien 
hablaron y al salir y hablar unas cuantas palabras uno 
de los presuntos le disparó, por lo que la víctima intentó 
resguardarse, siendo perseguido por sus asesinos quie-
nes le remataron en un callejón que se ubica entre el que 
fuera su domicilio y otra vivienda contigua.

De inmediato al lugar arribaron los cuerpos policia-
cos quienes a l confirmar los hechos y la muerte del mas-
culino procedieron al acordonamiento del área.

Mas tarde las autoridades ministeriales y de servicios 
periciales llevaron a cabo las diligencias y posteriormen-
te ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Trascendió fuertemente en la comunidad en mención 
que pudo tratarse de ajuste de cuenta entre bandas ri-
vales ya que se presume que el ahora occiso al parecer 
participaba en actos ilícitos.

La víctima fue identificada como Jaime Flores Már-
quez de aproximadamente 30 años, originario de la co-
munidad Popotal

¡Acribillan al “Jimy”
cerca de su domicilio!

� Sujetos llegaron a su vivienda y dialogaron con 

el occiso; tras mediar palabra lo asesinaron



11Lunes 07 de Octubre de 2019   SUCESOS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven pareja que se desplazaba a 
bordo de una motocicleta fue detenida 
por efectivos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública al negarse a detenerse para 
una revisión rutinaria, por lo que éstos 
aceleraron la marcha de la moto pero 
más adelante fueron alcanzados por 
patrullas, cuyos elementos les hicieron 
una revisión física, encontrándoles en 
su poder alrededor de trescientas dosis 
de droga lista para su distribución.

Trascendió que los hechos ocurrie-
ron en la colonia Chichihua, cuando ele-
mentos policiacos notaron la presencia 
de una joven pareja que circulaba a bor-
do de una motocicleta y al verlos, die-

ron vuelta en “u” para no pasar donde 
estaban los gendarmes, lo que llamó la 
atención de los uniformados, pidiéndo-
les más adelante que se detuvieran para 
una revisión rutinaria.

Al hacerlo, en una mochila que por-
taba el varón, localizaron alrededor 
de trecientas dosis de droga, conocida 
como cristal, lista para su distribución 
seguramente entre jóvenes de la zona.

Por tal motivo, la pareja, el varón de 
25 años de edad y una muchacha de 23 
años de edad, fueron detenidos y trasla-
dados a la base policial para más tarde 
quedar a disposición de las autoridades 
correspondientes, mientras que la moto 
era encerrada en un corralón local para 
deslindar las responsabilidades en tor-
no al caso.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Puros daños materiales, afortunadamente, dejó la vol-
cadura de una camioneta con razón social de la empresa 
“Cometra”, esto cuando era conducida sobre la carretera 
Transístmica, cerca de la comunidad de Campo Nuevo en 
este municipio; se dijo que una falla mecánica originó el 
incidente.

Los hechos ocurrieron al mediodía de este domingo so-
bre la carretera Transístmica, entre la comunidad de Las 
Flores y Campo Nuevo, pertenecientes a este municipio, 
donde se dijo que una camioneta se habia salido de la ca-
rretera y permanecía volcada fuera de la misma.

Al punto rápido se movilizaron los cuerpos de auxi-
lio, encontrando a una camioneta con razón social de la 
empresa de valores “Cometra”, marcada con el número 
económico 2810, la cual estaba recostada totalmente sobre 
su costado derecho y los guardias ya se encontraban fuera 
de la misma sin lesiones alguna.

La unidad volcada quedó bajo resguardo policial para 
evitar la posible rapiña acostumbrada en estos casos y más 
tratándose de dinero, hasta que la misma fue remolcada 
hacia un lugar seguro

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Un joven que comenzaba a hacer faena de gente 
grande, delante de su joven esposa, terminó cortado 
del pie izquierdo al írsele el machete como si estu-
viera cortando mantequilla, no habiendo más reme-
dio que llevarlo al hospital para su mejor valoración 
médica.

De acuerdo a datos aportados, los hechos ocurrie-
ron la tarde de este domingo en la colonia Lealtad del 
municipio de Soconusco, donde se requirió el apoyo 
de los paramédicos de Protección Civil para atender 
al joven Adrián Martínez Ramírez, de escasos 17 años 
de edad.

Según su esposa Griselda González, el mucha-
cho quiere comenzar a remodelar su nidito de amor 
y agarró el machete para cortar hierba en el patio, 
pero con tan mala suerte que al primer machetazo, 
el acapulqueño se le fue de largo, llegándole al pie 
izquierdo, de donde comenzó a sangrar espantando a 
la mujer que solo atinó a pedir el apoyo de los cuerpos 
de rescate.

Y no hubo rapiña....

¡Se volteó camioneta de
valores en Campo Nuevo!
� Afortunadamente no hubo lesionados, 

una falla mecánica originó el accidente..

Yo por eso ni cuchillo uso......

 ̊ Jovencito de Soconusco mero se mocha el pie izquierdo al cortarse 
con un machete. Fue ingresado al hospital civil Miguel Alemán.-ALONSO

¡Se tasajeó el pie 
cuando hacía faena!
� Es originario de Soconusco, estaba con 
su joven mujer presumiendole el manejo del 
acayuqueño

¡Cae pareja a acayuqueña
con 300 dósis de droga!
� Fueron detenidos por elementos de SSP sin embargo intentaron darse a la fuga; al hacer 

la revisión les encontraron los estupefacientes

 ̊ Pareja de Acayucan fue detenida al por-
tar casi trescientas dosis de droga, al parecer 
cristal.-ALONSO

¡Lesionan a golpes a un oluteco!
� Se encontraba discutiendo con otros dos sujetos hasta que comenzaron a agredirlo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Tremenda golpiza le die-
ron a un joven originario de 
este municipio, esto al dis-
cutir con dos hombres más 
con los que se encontraba 
conviviendo en la entrada 
al pueblo; el lesionado fue 
atendido por paramédicos 
de Protección Civil de Oluta 
mientras que de los agreso-
res nada se supo y éste no 
pudo decir nada porque de 
lo borracho y golpeado que 
estaba, no supo ni quién le 
puso la zapatería.

La madrugada de este 
domingo se reportó a la ba-
se de la comandancia local, 
que en la esquina de las ca-
lles Hidalgo y Allende del 
barrio Primero, en la entra-
da al pueblo, se estaba esce-
nificando una riña entre va-

rios sujetos que al parecer 
estaban alcoholizándose y 
de un momento a otro co-
menzaron a golpearse.

Cuando efectivos poli-
ciacos acudieron al punto, 
sólo encontraron a un va-
rón que dijo llamare Maxi-
mino Cruz Carvajal de 27 
años de edad, originario 
de este municipio, tirado 
en la banqueta y bañado en 
sangre, por lo que fue ne-
cesaria la presencia de los 
paramédicos de Protección 
Civil a cargo del coman-
dante Pedro Serrano Soto.

El sujeto fue atendido y 
aunque no quiso ser tras-
ladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan, mencio-
nando que no vio ni las 
placas de quien lo arrolló, 
pues nada se supo de los 
agresores.

 ̊ Paramédicos de Protección Civil atendieron a un sujeto agredido a 
golpes.-ALONSO
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