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San Luis APLASTÓ a Atlanta y
avanzó a la serie de campeonato
� Los Cardenales de San Luis atizaron rally de 10 carreras 

en la primera entrada y le pasó por encima a los Bravos de 

Atlanta 13 a 1 para disputar el banderín de la Liga Nacional

13 - 1

7 - 3

En la 4ta Transformación…

Privilegian
a migrantes
� Hay molestia entre los padres de familia en diversos planteles educativos ya que 
hijos de migrantes acuden a las escuela con la instrucción del Gobierno Federal de que 
no paguen cuota
� El enojo surge ya que existen padres de familia de escasos recursos que deben ha-
cer sacrifi cios para cumplir con los pagos en los planteles escolares [[   Pág03      Pág03    ] ]

Habrá función de títeres este jueves en Acayucan

HOY, SEGUNDA FERIA
MIXTA DEL EMPLEO

� Está programada en el domo de la colonia Miguel Alemán 
y en el domo “Niños Héroes” de la colonia Revolución

� Se estarán ofertando hasta 800 vacantes a través 
de más de 30 empresas

[[   Pág   06    Pág   06  ] ]

[[   Pág   06    Pág   06  ] ]

En Acayucan…

¡Adiós ́ Principé !
� México despidió a José José, entre lágrimas de dolor por 
su partida y reclamos como patrimonio nacional le dieron el 
último adiós

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

MOLESTIA EN 
PALMARILLO
contra la 
Comisión Federal

[[   Pág03      Pág03    ] ]

FISPA se sumó al paro nacional
� Los 31 maestros que conforman el sindicato se unieron al movi-
miento en apoyo a las universidades públicas del País [[   Pág06     Pág06   ] ]

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y 
DE ALLA
Enrique Reyes Grajales. | Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 

• Los viejitos 

a las carreras

•Políticos ambiciosos

•Atrás del poder y la gloria

•Derecho de pernada
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22º C30º C
En Madrid, capital de España, nace Isabel II, que será reina 
de 1833 hasta 1868, tras la derogación de la Ley Sálica, me-
diante la cual las mujeres sólo podían ascender al trono si no 
había herederos varones en la línea principal (hijos) o en la lat-
eral (hermanos y sobrinos). Durante su reinado la monarquía 
cederá poder político al parlamento. Estará muy condicionada 
por sus ministros y “asesores” religiosos de la Corte. Interfer-
irá frecuentemente en la política nacional lo que poco a poco le 
granjeará la enemistad entre la clase política y será la causa de 
su caída al dar paso a la Revolución de 1868. (Hace 189 años)

10
1830

OCTUBRE
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•Políticos ambiciosos
•Atrás del poder y la gloria
•Derecho de pernada

EMBARCADERO: En ningún oficio, actividad, 
profesión, la pasión loca y desorbitada alcanza su 
más alto nivel como en la política… En la política, 
decía Napoleón Bonaparte, la traición forma parte 
de la naturaleza humana… Y al mismo tiempo, to-
das las pasiones se conjugan… Desde el rencor y el 
odio y el resentimiento hasta la intriga, el chismerío 
y la venganza… Desde “la puñalada trapera” hasta 
el burdo “derecho de pernada”… Desde la más alta 
corrupción por el billete fácil hasta la vida sexual 
descarrilada… Los políticos llegan a tener una, dos, 
tres, cuatro casas chicas…

ROMPEOLAS: Uno de los más intensos y frené-
ticos ejemplos fueron escenificados en la antigua 
Roma con los emperadores Julio César, Craso y Pom-
peyo… Pompeyo era el campeón de la egolatría… 
Craso, el Espartaco, y Julio César, el emperador… En 
la lucha por el poder político, Craso y Pompeyo, por 
ejemplo, llegaron a un punto muerto y en donde la 
amarga disputa arrasó con una violencia sin parale-

lo… El más espantoso “choque de trenes” del que se 
tiene memoria dejó millones de muertos…

ASTILLEROS: Una guerra política sin tregua 
donde Craso iba atrás del billete, mientras Pompe-
yo, quien también se involucrara, atrás de la gloria 
militar… Julio César, en medio, como el gran polí-
tico… El ejercicio del poder y el deseo de conquis-
tar la gloria en su más alto decibel en aquel sistema 
político… La lucha por el poder real, más allá de los 
cargos públicos que cada uno encarnaba, pues una 
cosa era ser la esposa del César y otra demostrarlo… 
Y como siempre sucede en política, una realidad es 
tener el poder, digamos, institucional, y otra, el po-
der efectivo, el poder atrás del trono suelen decir los 
políticos…

ESCOLLERAS: En el caso de Julio César, la pasión 
política era más intensa… Desde niño, fue educado 
para ser Cónsul de Roma… Incluso, casó a una hija 
con Pompeyo para ganarse su confianza en la lucha 
por el poder… Y más, cuando entre los tres (Julio 
César, Pompeyo y Craso) integraron lo que en aquel 
tiempo se conoció como el Triunvirato, 3 hombres 
ejerciendo el poder eran, claro, muchos, pues el po-
der político, dice el viejillo del pueblo, nunca, jamás, 
se comparte, y si en el camino llega a compartirse 
significa un error, donde la pasión desenfrenada tar-
de o temprano fermenta la relación humana…

PLAZOLETA: Educado desde la infancia para el 
poder, Julio César era un hombre de acción, caute-
loso y calculador, con una estrategia en el campo de 
batalla como era el ataque por sorpresa, leal y devoto 
a su esposa… A los 16 años, su padre perdió todo y 
entonces, se metió de lleno al ejército, tiempo aquel 
cuando se llegaba al poder político a través de la 
milicia… Y, por eso mismo, sus grandes batallas con 
Pompeyo y Craso… Era tan frenética aquella lucha 
entre el trío que el resto de sus gabinetes ignoraba el 
desenlace…

PALMERAS: Julio César se volvió increíblemente 
cruel… En tanto, Craso decía a Julio César que la po-
lítica siempre era un negocio, en tanto Servilia, una 
mujer muy poderosa entre las elites políticas, asegu-
raba que la mejor política de Roma era la no oficial, 
aquella que solía darse, incluso, debajo de las saba-
nas en las pasiones revolcadas de los cuerpos huma-
nos… Julio César alcanzó la gloria eterna, se decía, 
cuando manejaba el ejército más grande de que la 
historia tenga memoria, y cuando se construyó un 
palacio extravagante y cuando tenía en su tálamo 
a la mujer que deseaba, soltera, casada, divorciada, 
viuda… Fue un político ultra contra súper ambicioso 
de poder, de gloria y de inmortalidad…

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Los viejitos a las carreras.
Ahora sí, nos agarraron en curva, decían varias personas que lle-

gaban corriendo al domo de Oluta, para cobrar su apoyo de 68 y más, 
y es que ayer si hubo puntualidad del personal de bienestar, al iniciar 
con su trabajo, en cuanto a la entrega del beneficio a las personas ma-
yores, pues al parecer por vez primera iniciaron con el pago antes de 
las 9 de la mañana y sí a esto le agrega usted que estuvieron dando el 
apoyo 4 pagadores, pues se fueron rápido y cuando daban las 11 de la 
mañana, ya habían terminado de pagar, pero viera usted la corredera 
que les hicieron pegar a esa gente atenida a que el pago era tardado, 
cosa que en esta ocasión, no fue así, todo fue rápido y prácticamente 
algunos ya ni se saludaron como se acostumbra y eso que pagaron 
también a las comunidades y rancherías.

Por ahí saludamos a Aquilino Zetina, quien llegó diciendo que San 
Pedro no lo dejó entrar al cielo, que todavía no le llega la hora, yo te 
aviso cuenta que le dijo el de las llaves allá en el cielo, a quién también 
saludamos fue a Mario Sáenz quién también decía Aquilino que fue 
rechazado, y es que estos viejitos tienen buen humor todavía. Además 
nos dio mucho gusto que Mario Sáenz quien siempre dice, por Oluta 
todo, esté bastante recuperado.

Quién es y sigue siendo muy popular como la Adelita es doña 

Petra Zetina, pues ayer 
mismo fue entrevistada 
por nuestra conocida Fá-
tima y le contó parte de 
la conformidad por estar 
cobrando éste programa, 
también fue entrevistado 
don Aquilino, que llegó 
con nuevos bríos, por ahí 
también saludamos al fa-
moso “Cañitas” Beto Ze-
tina, que viene de comer 
mucha cochinita pibil, 
al que no pude saludar 
fue al famoso pijul, pues 
me dijeron que cobrando 
jaló para el negocio del 
profe, a echarse la pri-

mera  “Kaguazaki”.
En esta ocasión, no pude charlar con el pariente Richar Reyes , ya ve usted 

que no para y ya no me dio tiempo. 
Por hoy esto es todo.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.-

 Fue el comité del pozo profundo 
de dicha localidad, quienes se perca-
taron que les habían mentido con la 
instalación del transformador, pues 
tuvieron que bajar ahora que se pre-
sentó una falla, ahí se descubrió el 
problema, por lo que existe molestia.

Resulta que les habían otorgado un 
transformador con una capacidad su-
puestamente de 25 KVA, pero solo era 
de 15, con una potencia mucho me-
nor a lo requerido, por ello es que se 
presentó la falla, y que hoy mantiene 
sin agua a los pobladores, aunque ya 
intervino el ayuntamiento local, para 
solucionar el problema.

Fue un técnico que llegó al área 
del pozo profundo, empezó a traba-
jar, y descubrió el equipo, el cual es 
de menor tamaño al de 25 KVA, por 
lo que de inmediato informó la situa-
ción, y recomendó que se reportara 
ante la autoridad competentes, pues 
les habían mentido con respecto a las 

características del equipo, y pudiera 
ser que hasta en el precio.

Dicha situación no sorprendió a 
todos los pobladores de la comuni-
dad, pues refieren que siempre que se 

quedan sin el servicio, el personal de 
la CFE tarda varios días en atender-
lo, por lo que ya no se admiran de la 
burocracia y engaño por parte de la 
empresa de clase mundial.

Molestia en Palmarillo
contra la Comisión Federal
� Los engañó con la instalación de un transformador; dejaron de recibir agua y 
cuando bajaron al pozo profundo se dieron cuenta de la farsa…

 ̊ Durante mucho tiempo creyeron que tenían un equipo mayor capacidad y fue todo lo contrario.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las constantes lluvias de los últimos días, han dejado basu-
ra y otros desechos que obstruyen los traga tormentas y otros 
registros generales tapados, por lo que deja en descubierto la 
falta de cultura, así como la irresponsabilidad por parte de la 
sociedad, que muchas veces termina quejándose por situacio-
nes que ellos mismo crean.

Son bolsas de basura, así como cartón, ropa, zapatos, y todo 
tipo de desechos que en exceso terminan tapando las líneas 
generales de los drenajes, lo malo del asunto es que son los 
mismos ciudadanos, los que provocan las inundaciones tanto 
en los barrios como colonias.

Incluso la zona centro no se salva de la basura, misma que 
es tirada por los niños, hasta por los adultos mayores, sin em-
bargo no hacen nada al respecto, tampoco existe responsa-
bilidad por parte de los tutores, y muchas veces ese tipo de 
conducta es aprendida por los mayores.

El problema de basura se presentó en el barrio La Palma, 
sobre la calle Ramón Corona, donde mucha basura y desechos 
terminan apilados, luego de que caiga un aguacero, y que fi-
nalmente se refleja en inundaciones.

Ciudadanos, responsables de
inundaciones en las colonias

Migrantes reciben educación gratuita
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que padres y madres que 
tienen a sus hijos estudiando en escue-
las públicas de la ciudad, y que prácti-
camente se ven obligados a pagar las 
“cuotas voluntarias”, así como otras 
cooperaciones generales, a los hijos de 
los migrantes establecidos en Acayu-
can, no se les puede molestar, ni pedir 
un solo peso.

De acuerdo a lo externado por al-
gunos padres que integran la Socie-
dad de Padres de Familia, en distintas 
de los municipios de Oluta, Sayula y 
Acayucan, han dialogado con per-
sonas extranjeras, que llegan con un 
documento extendido por el personal 
de Migración, donde se les dice que 

deben de aceptar a los menores en las 
escuelas, y a su vez, no cobrarles o pe-
dirles cooperaciones.

El documento que presentan los 
extranjeros, se extiende a solicitud del 
presidente de la República, los padres 
de familia inconformes, han dicho que 
no se les hace justo dicha situación, 
pues ellos si cumplen con su compro-
miso y pago, cuando la situación eco-
nómica no es la mejor, mientras que a 
los niños de otras nacionalidades se les 
da todas las facilidades.

Son varias escuelas de Acayucan, 
y Oluta, que tienen alumnos de otros 
países, como Honduras y Guatemala 
principalmente, donde la situación es 
la misma, los menores y sus padres 
no son molestados con ningún t ema 
económico, pues así lo ha solicitado el 
Gobierno Federal.

� Determinación del Gobierno Federal causa molestia entre padres 
de familia; en escuelas se reciben a menores hijos de migrantes ex-
tranjeros sin que paguen ningún tipo de cuota

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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APOYANDO A LA CIUDAD

CIUDAD DE MÉXICO.

Entre lágrimas de dolor por su 
partida y de alegría por tener, por 
fin, la oportunidad de despedirlo, 
miles de fanáticos dieron el adiós y 
reclamaron este miércoles como pa-
trimonio nacional a José José desde 
la capital mexicana, a donde llegaron 
la mitad de las cenizas del cantante.

“Sí se pudo” y “José José es de Mé-
xico” fueron las consignas más popu-
lares entre sus admiradores, quienes 
siguieron el recorrido oficial del ar-
tista, que comenzó con un homenaje 
en el insigne Palacio de Bellas Artes, 
incluyó una misa en la Basílica de 
Guadalupe y un concierto en la co-
lonia (barrio) Clavería, donde vivió, 
para finalmente ser enterrado en el 
Panteón Francés.

Vanessa Velasco, directora de la 
Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli 
de la Plaza Garibaldi, comentó que 
el Príncipe de la Canción es “uno de 
los iconos más grandes que hay en la 
música del país” por la calidad de su 
interpretación y su voz, por lo que es 
“muy importante mantener vivo su 
legado”.

“Es muy merecido (el homenaje). 
Hubiera sido una falta muy tremen-
da, tanto para el pueblo como para 
el ámbito musical, no tenerlo. Final-
mente, hoy en día podemos tener este 
homenaje muy merecido”, expresó a 
Efe Velasco, quien estuvo con su con-
junto en Bellas Artes y frente a la es-
tatua del cantante.

José José, quien vendió cerca de 
100 millones de discos durante más 
de 50 años de carrera, murió a los 
71 años el 28 de septiembre de un 
cáncer de páncreas en Miami, pero 
los días sucesivos a su fallecimiento 
desataron una disputa de José Joel y 
Marysol con su media hermana Sara 
por ver dónde terminarían los restos 
de su padre.

Después de un pleito mediático 
y la intervención del Consulado de 
México en Miami, los hijos acordaron 
dejar la mitad de las cenizas con Sara 
y su madre en Florida, y la otra parte 
en el Panteón Francés al norte de la 

capital mexicana, donde se enterra-
ron este miércoles en una ceremonia 
privada al final de los homenajes.

Fanáticos relataron que acompa-
ñaron el féretro del cantante desde 
su llegada al Palacio de Bellas Artes, 
reservado para honrar a las más des-
tacadas personalidades mexicanas, 
y que seguirían el recorrido hasta 
que cerraran las puertas del Panteón 
Francés.

Los seguidores de José José, como 
el profesor de mariachi Erick Castro, 
argumentaron que “los mexicanos 
merecían este homenaje” por la in-
fluencia que el intérprete ha tenido 
en varias generaciones de músicos.

“Es una gran pérdida. Un gran 

cantante. La mejor voz que ha teni-
do México. Lo admiran los mismos 
cantantes de música mexicana. Lo 
admiramos inmensamente. Es una 
pérdida sensible”, manifestó Castro.

El fervor por el artista tuvo tintes 
religiosos frente a la Basílica de Gua-
dalupe, uno de los recintos católicos 
más emblemáticos del país, y donde 
el fallecido cantante tenía como uno 
de sus últimos deseos despedirse del 
“pueblo mexicano”.

Ahí, sus fanáticos lo recibieron con 
“La Guadalupana”, música dedicada 
a la Virgen de Guadalupe, además de 
los temas más icónicos del intérprete 
como “Amar y querer”, “El triste” y 
“Lo pasado pasado”.

Queman camión de pasajeros 
en plena costera de Acapulco
� Un camión de pasajeros de la ruta Base-Caleta 
fue incendiado en plena Costera Miguel Alemán, 
casi frente a la playa Tamarindos

GUERRERO

Después de las cinco de la tarde, un camión de pasajeros de 
la ruta Base-Caleta fue incendiado en plena Costera Miguel 
Alemán, casi frente a la playa Tamarindos de Acapulco, 
Guerrero.

Las autoridades no reportan personas lesionadas por este 
hecho, sin embargo, este miércoles suman dos ataques contra 
transportistas.

Al mediodía fue incendiada por hombres armados una ca-
mioneta del servicio público de transporte de la ruta a Pie de 
la Cuesta.

La camioneta de transporte Urvan fue encontrada incen-
diada en la calle Diego Hurtado de Mendoza en la colonia 
Caravali, a unos metros de la Glorieta de Aguas Blancas.

Con estos son ya más de 50 los vehículos de transporte 
público incendiados en el año 2019 en el puerto de Acapulco.

Apenas el pasado lunes, transportistas de Acapulco reali-
zaron una marcha por la Costera Miguel Alemán para exigir 
a las autoridades poner un alto a la inseguridad y la extorsión 
que viven todos los días en el puerto; en respuesta los delin-
cuentes asesinaron a un chofer de camión urbano.

Diputada pide la renuncia del 
secretario de Salud de Veracruz

XALAPA. VER.- 

El tema de salud en Veracruz es una bomba de tiem-
po, el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, debería 
asumir la responsabilidad del cargo que ostenta, pues 
es omiso en su responsabilidad. 

Se acerca la temporada invernal y es necesario que 
los centros de salud y hospitales cuenten con los insu-
mos necesarios para los padecimientos comunes como 
gripa, tos e influenza. 

Al parecer no hay ni vacunas, lo que pone en riesgo 
a la población, afirmó la diputada local Brianda Kris-
tel Hernández Topete, quien hizo un llamado al sec-
tor Salud para tomar las acciones de prevención que se 
requieren.

La legisladora del Sol Azteca consideró que Ramos 
Alor ha sido indolente en su función, por lo que debería 
dejar el cargo, sin que los diputados lo exijan, “para po-
der salir bien”. 

Hernández Topete dijo que no le sorprende la actitud 
del Director del Hospital Regional de Veracruz, Socrates 
Gutiérrez, quien es originario del Estado de Guerrero 
y a negado atención a pacientes con cáncer, pues al no 
ser nativo de Veracruz no conoce las necesidades de la 
población. 

¡Adiós ́ Principé !
� México despidió a José José, entre lágrimas de dolor por su partida y reclamos 
como patrimonio nacional le dieron el último adiós

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que poner más ojo con las per-
sonas que vas conociendo, hoy recibi-
rás una revelación sobre alguien que 
ha entrado a tu vida hace poco, es pro-
bable que te haya mentido en muchas 
cosas o que ande esparciendo rumores 
sobre tu persona a diestra y siniestra, 
no dejes que eso siga así.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bello ocurrirá para 
ti y tu pareja, tienes que disfrutar más y 
demostrarse el amor que se tienen de 
forma intensa, no existen las medias 
tintas en el compromiso, atrévete a 
experimentar más y a desatar la pasión 
que sientes por la persona que amas, 
escucha también sus deseos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si alguien ha tratado de engañarte, 
entonces debes hablar claramente con 
esta persona, no dejes que te afecte el 
tiempo que le conoces, ni tampoco el 
amor que puedas tenerle, debes aclarar 
el asunto. Comienzas a tener un éxito 
inusitado en tus labores, por lo cual de-
berás tomar decisiones importantes 
con respecto al dinero extra que pue-
des estar generando.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No pienses tanto las cosas en el tra-
bajo, el día de hoy te dará una excelente 
oportunidad para poder demostrar 
todo tu potencial, pero es probable 
que dejes que el miedo te paralice y te 
impida mostrarte tal cual eres en este 
ámbito, comienza a cambiar esto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuando te enfrentes a la persona 
que está a tu lado por la tarde, debes 
recordar lo mucho que le quieres y to-
do lo que ha hecho por ti, si han tenido 
alguna discusión hace poco tiempo, es 
probable que debas decirle y demos-
trarle toda la gratitud que tienes por su 
apoyo. Es momento de darle más valor 
a tu vida y comenzar a volver a lo esen-
cial que tienes dentro de ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recuerda que debes siempre darle 
valor a lo esencial en la vida. Tienes en 
tu mente muchas cosas que pensar, lo 
más probable es que hayas dejado de 
ver con los mismos ojos a la persona 
que tienes al lado y eso esté afectan-
do la relación, no es momento de tener 
dudas con respecto a esto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En una relación de pareja siempre ha-
brán personas que querrán involucrar-
se por el solo hecho de tener cariño con 
una de las personas, no dejes que esto 
ocurra el día de hoy, siempre piensa que 
quienes hacen esto tienen problemas 
en sus vida y les cuesta formar algo 
propio.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona muy querida está bus-
cando una forma de generar dinero de 
forma rápida, por lo que es muy proba-
ble que te busque a ti para ofrecerte un 
negocio el día de hoy, si no te da buena 
espina esto, entonces será mejor que 
le digas que no y que busque a alguien 
más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la capacidad de ver más allá de 
la realidad y proyectarte hacia el futuro 
en un tema muy importante como lo es 
el trabajo, podrías encontrar algo muy 
bueno en lo que brillarás si sigues tu 
intuición y escuchas a tu corazón.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En un momento de desesperación y 
rabia es probable que digas cosas sin 
pensar en tu trabajo y termines por he-
rir a alguien que no tiene ninguna culpa 
con lo que te ha sucedido, debes pedir 
las disculpas correspondientes al ca-
so, no es bueno que reacciones de esta 
forma frente a los estímulos negativos 
del exterior.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario comienza un día con ener-
gía y lleno de vitalidad. Es probable que 
tengas que hacer un esfuerzo doble por 
sacar una tarea adelante el día de hoy. 
No es buen momento para decirle a tu 
pareja lo que sientes en verdad sobre 
su familia, si tienes alguna animadver-
sión con ellos es mejor que te quedes 
en silencio con esta información por 
un tiempo, ya llegará la instancia de 
revelarlo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento muy bueno para los 
amigos y para salir a despejar la mente 
de ideas que no te han tenido bien este 
último tiempo, es probable que debas 
concentrar más energía en las labores 
y no tanto en aquello que te hace mal, 
aprovecha de pasar un tiempo bueno 
con las personas que te quieren y te 
apoyan tal cual eres.

Doña Sara Hernández 
llegó a sus 85 primaveras

POR: JUAN ALFONSO 

En un ambiente familiar y armonioso el sábado 
pasado la señora Sara Hernández Parra festejó sus 85 
primaveras, rodeado de sus hijos, nietos, amigos que 
se dieron cita en su domicilio para disfrutar de la rica 
barbacoa que fue preparada con mucho entusiasmo 
para los presentes.

Llena de energía Sarita Hernández agradeció a los 
presentes que la pudieron acompañar a disfrutar este 
momento tan especial para ella., y desearon mucha 
más salud, por más años.

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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este jueves a partir de las 9 de la mañana, se esta-
rá llevando a cabo en el parque central de la ciudad 
de Acayucan, la segunda feria del empleo a través 
del Servicio Nacional del Empleo, labor de gestoría 
por medio del Ayuntamiento local que preside Cuit-
láhuac Condado Escamilla, preocupado por que la 
ciudadanía tenga oportunidades de trabajo.

De acuerdo a Martín Garduza Linares encargado 
de la oficina de la Bolsa de Trabajo, este jueves se 
estará efectuando de igual forma, la firma de conve-
nio entre el Ayuntamiento y el Servicio Nacional del 
Empleo para seguir beneficiando a los acayuqueños 
con trabajo, cumpliendo de esta forma con la enco-
mienda de brindar oportunidades de desarrollo y 
crecimiento.

Garduza Linares externó que para este día, se 
estarán ofertando más de 800 vacantes de un apro-
ximado de 30 empresas, resaltando que habrá opor-
tunidades para las personas que tienen alguna dis-
capacidad por lo que consideró oportuno, acercarse 
a esta feria del empleo y buscar una oportunidad de 
trabajo.

En Acayucan……

Hoy, segunda feria
mixta del empleo
� Se estarán ofertando hasta 800 vacantes 
a través de más de 30 empresas

Habrá función de títeres este jueves en Acayucan

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

El Ayuntamiento de Acayucan que 
preside el alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla a través de la Casa de Cultu-
ra, estarán presentando este jueves dos 
funciones de títeres para niños del mu-
nicipio ya que la invitación es abierta, 
y para las cuales estarán ubicándose 
tanto en la colonia Miguel Alemán co-
mo en la colonia Revolución.

La directora de Casa de Cultura 
municipal Wilka Aché externó que es-
tas funciones forman parte del circuito 

artístico de casas de cultura 2019 y que 
vienen a cargo de la compañía Dragón 
Rojo a cargo de Arminda Vázquez, 
lográndose la gestión gracias al Presi-
dente Municipal Cuitláhuac Condado 
Escamilla y al interés que tiene por im-
pulsar este tipo de actividades.

La invitación es para los niños de la 
colonia Miguel Alemán a las 12 horas 
en el domo, mientras que a las 5 de la 
tarde se estarán presentando en el do-
mo Niños Héroes de la colonia Revo-
lución, reiterándose que la invitación 
es abierta y las funciones totalmente 
gratuitas.

� Está programada en el domo de la colonia Miguel Ale-

mán y en el domo “Niños Héroes” de la colonia Revolución

FISPA se sumó al paro nacional
� Los 31 maestros que conforman el sindicato se unieron al movimiento en apoyo a las 

universidades públicas del País

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Al igual que en resto del Estado de 
Veracruz, en Acayucan la FISPA se 
sumó al paro efectuado por todos los 
campus de la UV en el territorio vera-
cruzano y en diversas parte del País, co-
mo medida de apoyo para las escuelas 
públicas que no reciben apoyos por par-
te del Gobierno Federal externó el líder 
sindical Pablo Tadeo.

“Se trata de una medida solidaria, 
por eso estamos de brazos caídos, fue 
un acuerdo que tomamos en la ciudad 
de Coatzacoalcos ya que hay escuelas 
públicas sobre todo en Sonora, Jalisco y 
algunos otros Estados que no están re-
cibiendo apoyos”, externó el docente el 
cual al mismo tiempo dio a conocer que 

inició el movimiento a las 9 de la maña-
na y concluyó a las 5 de la tarde.

Indicó que en Acayucan existe una 
plantilla de 31 maestros y que todos 
ellos tomaron parte en esta protesta o 
paro laboral, agregó que en lo que res-

pecta a Acayucan se encuentran traba-
jando de manera normal, y que sí están 
llegando los beneficios para el plantel, 
además dejó entrever el crecimiento del 
Campus mismo que dirige en la actua-
lidad Nayib Acar Martínez.

Maestros de la FISPA se sumaron al paro nacional en apoyo a escuelas públicas 
que no reciben apoyos por parte del Gobierno Federal.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -   

  
El próximo 

domingo en 
el campo de 
beisbol de 
la población 
del Juile del 

municipio 
de Sayula 
de Ale-
mán, ini-
cian los play 

off final del 
campeonato 

de beisbol de 
cuarta fuerza 

con sede en la ciu-
dad de Acayucan 

que preside el licenciado Pedro Morte-
ra Montiel, al enfrentarse a las 11 y 14 
horas el fuerte equipo de la población 
de Esperanza Malota del municipio 
de Acayucan contra los Vaqueros del 
Juile.

El equipo de Malota según los ex-
pertos marcan favoritos para llevarse 
el banderín del torneo de beisbol de 
cuarta fuerza de Acayucan, al contar 
con jugadores de la región de Las La-
gunas, Agua Pinole y otros lugares de 
por ahí cerca, motivo por el cual los 
aficionados saldrán desde temprano 
del ‘’rancho’’ para entrar con todo al 
terreno de juego en busca del primer 
triunfo.

Los Vaqueros del Juile tienen la 
ventaja de jugar en su casa y cuentan 
con toda la afición local tanto del Juile 
como del municipio sayuleño..

 ̊ El Venezolano Iván Soria se convirtió en el tapón de lujo del Sorca. 
(TACHUN)

¡Se jugará la recta final
del softbol botanero!
� La Liga Salinera tendrá varios juegos atrac-

tivos entre ellos el de Sorca contra Revolución

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

El próximo domingo en el campo de beisbol de la unidad 
deportiva de esta población salinera, se estará jugando la pe-
núltima jornada del campeonato de Softbol varonil libre bota-
nero que dirige La Comude al enfrentarse el fuerte equipo de 
los médicos del deportivo Sorca contra el equipo de la Revolu-
ción que dirige el popular ‘’Torito’’ Leandro Garrido.

Por los ahijados del doctor Iván Soria según se mencionó 
va el veterano Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ para frenar al equipo 
que dirige ‘’El Toro’’ y para el relevo estará el venezolano Soria 
quien el domingo pasado hizo un relevo de 18 kilates contra 
el equipo de Soconusco, el cual se reforzó hasta los dientes 
con jugadores de su región de Chalcomulco, Chogota y los 
alrededores.

‘’La Julia’’ había lanzado 6 entradas completas dejando el 
partido perdido 5 carreras por 3 al relevista de lujo del Sorca al 
Venezolano Soria, quien entró dominante incluso en la octava 
entrada se llenó la casa de ‘’toros’’ sin outs y no anotaron, por 
lo tanto, las reglas del Softbol indican que después de jugar las 
7 entradas completas los equipos pondrán un corredor en el 
cojín de la segunda base y fue hasta la décima entrada con un 
batazo del ‘’Borrego’’ Rasgado le dio la voltereta a la pizarra.

Y cuando Soconusco cerró la entrada 10 el equipo toda-
vía alcanzo hacer dos carreras y con dos outs corredores en 
segunda y tercer el bateador saco un elevado profundo que 
amenazaba con caer, pero fue atrapado y colorín colorado en 
10 entradas Sorca ha ganado, pero el domingo la tiene otra vez 
difícil contra el Revolución, pero están seguros en el segundo 
lugar de la tabla general sin que nadie los mueva.  

¡Inicia serie Salineritos ante Mini Tobis de la mini liga de beis!

� Apenas le estaba agarrando sabor y ya comienzan los play o� 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana viernes en el campo de beis-
bol de la unidad deportiva Vicente Obre-
gón Velard de esta ciudad, inician los play 
off semifinales del campeonato de beis-
bol de la categoría Infantil 2008-2010 de la 
liga Chema Torres con sede en Acayucan, 
al enfrentarse a partir de las 16 horas el 
fuerte equipo de Los Mini Tobis contra el 
equipo de Los Salineritos de Soconusco.

Los Salineritos de Soconusco son sus 
más acérrimos enemigos dentro del te-
rreno de juego y les tocó bailar con la má 
fea al enfrentarse a los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ de Los Mini Tobis, 
quienes son los actuales tetra campeones, 
motivo por el cual el profe Rodolfo Diaz 
mencionó que los salineritos entrarán 
con todo al terreno de juego para pegar 
primero.

Mientras que allá en el campo de beis-
bol de la población de Campo Nuevo, se 
jugará otro partido el mismo viernes a 
partir de las 16 horas cuando se enfrenten 
Los Cachorros de Darío Clara contra el 
equipo de Vicente Guerrero, quienes dije-
ron que le pegarán a los Cachorros quie-
nes son los actuales sub campeones del 
torneo 88-10 años y que dijeron que van 
con todo para buscar el triunfo.   

˚ Los Mini Tobis son los tetra campeones y van en busca del quinto banderín de forma consecutiva. (TACHUN)

˚ Jugadas fuertes se esperan en el campo de beisbol de 
Campo Nuevo del municipio Sanjuaneño. (TACHUN)

˚ El lanzador de Los Mini Tobis ya pidió la bola para iniciar los 
play o� s semifi nales. (TACHUN)

¡Inician los play off del
beisbol de Cuarta Fuerza!

� El equipo de El Juile estará recibiendo a Ma-
lota en serie a ganar 3 de 5 juegos

 ̊ La batería de Malota tendrá que entrar con todo para buscar conectar a doña blanca. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La joven acayuqueña Yeira Mathey 
ha cumplido con una labor destacada 
durante la primera fase del Nacional 
de Beisbol Femenil que se desarrolla 
en Pachuca, Hidalgo, y en el cual el se-
lectivo de Veracruz ha ganado todos 
sus partidos avanzando a la siguiente 
fase de eliminatoria directa y en la que 
se estarán viendo las caras este jueves 
ante el representativo de Nuevo León.

La acayuqueña ha iniciado en el li-
ne up en tres de los cuatro juegos y se 
ha desempeñado como jardinera de-
recha, jardinera izquierda y segunda 
base, contribuyendo a la ofensiva del 
equipo veracruzano para que tenga 
hasta el momento no solo un paso per-
fecto, sino que además anotando mu-
chas carreras.

Este jueves estarán enfrentando 
a Nuevo León en una fase donde so-
lamente quedan 8 equipos, de ganar 
estarían pasando a semifinales y pos-
teriormente buscarán el boleto a la 
gran final. Veracruz ha mostrado po-
derío en este nacional de beisbol pero 
lo más destacado, es que la beisbolista 
originaria de la comunidad de Corral 
Nuevo en el municipio de Acayucan, 
ha cumplido con una destacada labor.

El paso de Veracruz para llegar has-
ta esta etapa fue venciendo con pizarra 
de 24 carreras a 4 al selectivo de Du-
rango, luego vencieron a Baja Califor-
nia Sur 12 carreras por 7 lo que resultó 
el partido más cerrado, a Chihuahua 
le ganaron 24 carreras por 13 y al an-
fitrión lo vencieron con pizarra de 17 
carreras por 0; este jueves buscarán eli-
minar a Nuevo León en punto de las 
12 del día.

BARCELONA.

El delantero del Barcelona, Lionel Messi, 
admitió en una entrevista en ‘RAC1’, que en la 
temporada 2013-14, a raíz de un problema con 
Hacienda, no quería marcharse del club sino de 
España, porque se “sentía maltratado”.

En 2013 y 2014 fue una época en que mi fami-
lia y yo lo pasamos muy mal. Fui el primero, y 
por eso fue tan duro. Demostraron que, yendo a 
por todo conmigo, iban a por todos los futbolis-
tas y deportistas, y así fue”, se sinceró.

En aquella época, Messi se planteó jugar en 
otro país: “Cuando tuve todo ese lío, sinceramen-
te tuve en la cabeza largarme. No por querer de-
jar el Barça, sino porque quería irme de España, 
me sentía muy maltratado y no quería estar más 
acá. Creo que tuve la puerta abierta de muchos 
clubes, pero nunca hubo una oferta oficial, por-
que todos sabían mis ganas de seguir en el Bar-
celona”, desveló.

Con aquel problema ya resuelto, ahora el astro 
argentino no se imagina jugando en otro club ni vi-
viendo en otro sitio que no sea la capital catalana.
 “Hoy por hoy, cada vez está más claro que mi 
idea y la de mi familia es terminar acá. Primero, 
por cómo estoy en el club y lo que siento por él. Y 
segundo, por lo familiar, lo bien que estamos en 
esta ciudad”, afirmó.

Messi recordó que sus hijos “son catalanes” y 
que su vida y sus amigos están en Cataluña. Este 
es el motivo principal por el que no se plantea un 
cambio de aires: “De chiquito, yo viví eso en lo 
personal y no me gustaría que ellos pasaran por 
lo mismo”.

Ajustarán reglamento tras 
insulto de Miguel Herrera
� Iñigo Riestra, secretario de la FMF, considera que la acción 

del técnico del América ya fue sancionada conforme a los 

elementos que se tenían

CIUDAD DE MÉXICO.

En el marco de la alianza entre la Federación Mexicana 
de Futbol y elConsejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación con el fin de combatir actos de racismo o de carácter 
discriminatorio dentro del futbol nacional, el secretario de 
la FMF, Iñigo Riestra, aseguró que la campaña que entró en 
vigor en el partido entre la Selección Mexicanay Trinidad y 
Tobago el pasado miércoles para erradicar el grito de “eh p…” 
de los estadios, es apenas el primer paso en el camino para 
hacer del balompié un deporte más incluyente.

“El resultado es bueno, la afición lo va entendiendo mejor, 
esto se trata de un proceso de concientización, hay una afec-
tación y buscamos erradicarlo. Estamos entusiasmados y con 
ilusión de que lo lograremos junto con los especialistas de 
CONAPRED”, aseguró.

 Sin embargo, la sanción de tres juegos de suspensión im-
puesta al técnico del América, Miguel Herrera, tras usar esa 
misma palabra en contra del silbante Marco Antonio Ortiz 
deja abierta la puerta a la evaluación de los castigos a quienes 
incurran en actos que vayan en contra del nuevo Código Dis-
ciplinario de la FIFA.

MILÁN.

Atalanta recibió una multa de apenas 10 mil euros (11 mil 
dólares) por los cánticos racistas de sus aficionados, una cifra 
que refuerza la noción de que las autoridades del futbol ita-
liano no hacen lo suficiente para combatir el racismo.

El brasileño Dalbert Henrique, de la Fiorentina, fue víc-
tima de las agresiones verbales con tintes racistas durante 
el empate 2-2 en el estadio de Atalanta el 22 de septiembre. 
El partido fue suspendido brevemente debido al incidente.

El lateral izquierdo de 26 años es el tercer jugador de raza 
negra _después de Romelu Lukaku, del Inter, y Franck Kes-
sie, del Milán_ en ser objeto de burlas racistas durante las 
primeras cuatro jornadas de la Serie A, pero Atalanta es el 
primer club en recibir una sanción de parte de la liga italiana, 
la federación o la policía.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, arremetió re-
cientemente contra las autoridades del futbol de Italia por su 
pasividad.

� El Atalanta recibe una multa de 10 mil euros por unos 
cánticos de sus afi cionados contra Dalbert Henrique de 
la Fiorentina

Leve multa en Italia 
por cánticos racistas

En Pachuca, Hidalgo…

¡Yeira destaca en el
Nacional de Beisbol!
� La jugadora acayuqueña ha tenido participación en todos los juegos de la primera fase 

donde Veracruz ha ganado todos sus partidos; hoy juegan el primer partido de eliminatoria ante 

Nuevo León

 ̊ La originaria de Corral Nuevo en Acayucan 
Yeira Mathey cumpliendo con una buena labor 
en el Nacional de Beisbol que se desarrolla en 
Pachuca.

˚ La acayuqueña ha jugado en los jardines y en la segunda base; ha 
iniciado en tres de los cuatro partidos.

˚ Este jueves se espera que Yeira Mathey, la acayuqueña tenga una buena 
actuación.

Messi quiso irse de España 
porque se sentía maltratado

� El argentino admite que no quería estar 

más en el país porque él y su familia la pa-

saron mal a raíz del problema con Hacien-

da. Veía a Neymar en el Real Madrid

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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˚ Una chispa cercana a un tanque de diesel con capacidad de 15 mil 
litros detonó  el incidente.

Incendio deja
herido a obrero
� Una chispa provocó un incendio en un tan-
que de combustible al interior de la embotella-
dora que dejó además daños materiales.

MINATITLÁN, VER.

Con saldo de una persona lesionada y daños mate-
riales cuantiosos, concluyó el incendio de un contene-
dor de diesel asentado al interior de la empresa em-
botelladora “Pepsi”, planta Minatitlán  que movilizó 
la mañana de ayer  a los cuerpos de rescate y auxilio.

Según autoridades de Protección Civil (PC), todo se 
desarrolló en la empresa ubicada en Bulevar Instituto 
Tecnológico, de la colonia Cerro Alto, la cual a través 
de una chispa provocada por una planta de combus-
tión interna, cercana a un tanque de diesel con capa-
cidad de 15 mil litros detonó  el incidente, esto en los 
momentos que se realizaba la recarga de químicos.

Guillermo Hernández Urbina, director de PC, ase-
veró  que todo peligro quedó reducido y bajo control, 
destacando la participación del personal a su cargo 
junto con el cuerpo de Bomberos de Cosoleacaque.

Por el tema resultó herido el empleado Domingo 
Santiago López, mismo que presentó lesiones de pri-
mer grado y fue internado en un hospital cercano.

Agregó el entrevistado que dicha empresa cuenta 
con los recursos necesarios para responder a la emer-
gencia en la cual intervinieron para sofocar en su 
totalidad el hecho registrado alrededor de las 09:00 
horas.

Ejecutaron a
choapense

AGENCIAS

L AS CHOPAS, VER.

La noche de ayer miércoles fue asesinado de al menos 
cuatro balazos, un joven sujeto identificado como José 
Luis Hernández Pablo de aproximadamente 25 años de 
edad, en la calle Lucio Blanco del Barrio de Las Flores, 
del municipio de Las Choapas.

El cobarde asesinato ocurrió en la vía antes señalada 
esquina con Francisco Toledo. En el punto el joven fue 
agredido a balazos, cayendo al pavimento luego de que 
sujetos armados trataran de robarle su motocicleta.

Presuntamente dos sujetos en otra motocicleta se le 
emparejaron y al arrebatarle la motocicleta el hoy finado 
forcejeó con los agresores quienes lo ultimaron de cuatro 
balazos quedando el cuerpo inerte sobre el pavimento.

El occiso vestía una playera tipo polo color rojo, pan-
talón de mezclilla azul, zapatos negros; tras el ataque el 
casco quedó a los pies y los ladrones aprovecharon para 
escapar con rumbo desconocido.

Vecinos reportaron los hechos a las autoridades y al 
lugar se presentaron Policías Estatales y Municipales, en 
espera de los peritos y agentes de la Policía Ministerial 
del Estado.

� Delincuentes le robaron su motocicleta 

y al oponer resistencia fue baleado en re-

petidas ocasiones.

Desaparece menor de
12 años en Covarrubias

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

El caso de ahora ocurrió en Juan Díaz Covarrubias, dónde una estudiante 
de primaria desapareció de forma misteriosa, por lo que se iniciaron los pro-
tocolos de búsqueda.

Se trata de Ruth del Carmen Hernández Jiménez, de tan solo 12 años de 
edad, alumna de la primaria Moisés Sáenz, la cual vestía una blusa de cua-
dros color negros y rojos, pantalón azul, y tenis naranjas.

Cualquier información se puede reportar al número 9211857818, dónde su 
familia espera que alguien proporcione la ubicación de su paradero.

El temor crece por las constantes desapariciones de mujeres jóvenes, que se 
han registrado en las últimas semanas en la zona sur de Veracruz.

� Dejaron de saber de ella cuando se desplazaba a la 
escuela; la familia está preocupada

Doble volcadura
sobre el Malecón

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Dos aparatosas volcaduras se regis-
traron casi simultáneamente ayer por la 
tarde sobre el Malecón Costero; el pri-
mero a la altura de la avenida Abraham 
Zabludovsky al poniente de la ciudad  y 
la otra a la altura de Miguel Negrete de 
la colonia Playa de Oro.

En ambos percances se vieron invo-
lucrados solo vehículos particulares y el 
saldo fue de cuatro personas lesionadas, 
entre ellos dos menores de edad.

En el primer accidente ocurrido en la 
glorieta de Abraham Zabludovsky cho-
caron un vehículo Mazda de color azul, 
con placas de circulacion XKH-27-70  
del estado de Veracruz y un Matiz color 
blanco, ahí ambas unidades transitaba 
sobre el malecón con dirección hacia el 
poniente cuando el mini auto fue im-
pactado por alcance y terminó volcado 
con los neumáticos hacia arriba.

El Chevrolet tipo Matiz con placas 
YKX-7997 del estado de Veracruz, era 
conducido por  José Alberto Carrillo, 
de 45 años de edad, quien resultó lesio-

nado en el brazo izquierdo, viajaba con 
su esposa de 40 años de edad y sus dos 
hijos de 8 y 11 años respectivamente, 
quienes también fueron trasladados a 
un hospital, pero solo sufrieron algunos 
golpes.

Mientras tanto en la segunda volca-
dura que ocurrió a la altura de la colo-
nia Playa de Oro, no se reportaron per-
sonas lesionadas, solo daños al vehículo 
siniestrado es que es un Mazda de color 

rojo.
Este automóvil se desplazaba sobre 

el malecón de oriente a poniente y lo ha-
cía a exceso de velocidad, lo que originó 
que al llegar a la glorieta de la calle Mi-
guel Negrete, su conductor perdiera el 
control de la dirección de la unidad, se 
fue hacia su izquierda, se impactó con-
tra el camellón y dio varias volteretas, 
pese a lo aparatoso de este accidente  el 
conductor resultó ileso.

� Dos volcaduras se registraron casi de forma simultánea ayer por la tarde en el Malecón Costero 

de Coatzacoalcos dejando un saldo de cuatro lesionados y cuantiosos daños materiales .
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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 

“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

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta con razón social de la empresa de valores 
“Cometra” arrolló al conductor de una motocicleta Italika 
cuando circulaban sobre la calle Juan de la Luz Enríquez y 
pese a que el presunto responsable fueron los ocupantes de la 
unidad de valores, éstos optaron por retirarse argumentando 
que no tenían tiempo de atender este tipo de situaciones, tra-
yendo tanto dinero al interior.

El percance se dio sobre la calle Juan de la Luz Enríquez, 
a unos metros de la prepa Acayucan, donde una camioneta 
Súper Duty con colores oficiales de la empresa Cometra y con 
placas de circulación 804-EX-3 impactó por alcance a un mo-
tociclista que estaba esperando paso para dar vuelta en “U” 
en un lugar permitido.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública lograron el asegura-
miento de tres unidades que estaban 
en estado de abandono en tres puntos 
distintos, ordenando su arrastre ha-
cia un corralón de la ciudad en espe-
ra de que aparezcan sus dueños y ex-
pliquen por qué estaban las unidades 

abandonadas.
Uno de los casos se dio en la calle 

Narciso Mendoza de la colonia Re-
volución, donde una camioneta Ford 
color blanco, con redila tipo caja seca 
y placas de circulación XV-210-05 del 
Estado de Veracruz, fue abandonada 
desde hace una semana aproximada-
mente, por lo que vecinos reportaron 
a las autoridades y al punto acudieron 
efectivos de Seguridad Pública para 
asegurar la unidad.

Mientras que en el municipio de Jál-
tipan de Morelos, fueron aseguradas 
dos unidades abandonadas, siendo 
éstas una camioneta pick up, modelo 
2007 y placas de circulación XX-386-91 
así como el taxi local marcado con el 
número económico 99, ambas unida-
des con reporte de robo.

Las tres unidades quedaron asegu-
radas y trasladadas a un corralón de la 
ciudad en lo que se aparecen sus due-
ños y las reclaman.

¡Choque millonario
en la calle Enríquez!
� Una camioneta de valores le arremangó las pompis a un motociclista y se dio a la fuga

Tras el percance, el de la moto quedó tendido en el pavi-
mento aunque sin graves lesiones, por lo que el conductor de 
la camioneta de valores al ver que éste no tenía nada dijo que 

no podía atrasarse más y se fue, dejando al lesionado con sus 
daños.

Ante esta situación, el chofer de la unidad o quien resulte 
responsable serán denunciado en la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para que paguen los daos ocasionados en 
la motocicleta.

¡Aseguran troca robada
en la colonia Revolución!
� Se encontraba abandonada; así mismo fueron hallados dos vehículos más en 
Jáltipan

˚ El taxi de Jáltipan que había sido robado, fue encontrado abandonado.-˚ Dos unidades más fueron aseguradas en Jáltipan.-ALONSO
˚ Una camioneta fue asegurada en la colonia Revolución de 
Acayucan.-ALONSO
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Ayer a las 08:30 horas falleció la

SRA. SARA 
ZERTUCHE ALFONSO
A la edad de 59 años, lo participan con profun-

do dolor su esposo Wilbert Moo Santander, hijos  
y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Plutarco Elias Ca-
lles. s/n, esq. Gardenias, Colonia Magisterial de 
esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre 
el día Viernes a las 10 horas pasando antes por 
la Iglesia San Pedro San Pablo, Col. Revolución   
donde se oficiará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. SARA ZERTUCHE ALFONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Una camioneta repartidora de agua 
volcó aparatosamente la mañana de 
este martes cuando era conducida en el 
tramo estatal Oluta a Texistepec, dejan-
do afortunadamente solo daños mate-

riales y un fuerte susto en el conductor 
que dejó regados los garrafones de agua 
a lo largo de doscientos metros.

Se trata de una camioneta Ford Ran-
ger, color rojo, tipo pick up, con placas 
de circulación XU-46-076 del Estado de 
Veracruz y arreglada para la carga de 
garrafones, misma que fue reportada 

como accidentada en el tramo carrete-
ro que une a los municipios de Oluta y 
Texistepec.

Afortunadamente el resultado fue de 
daños materiales y un fuerte susto para 
el ocupante de la misma, quien reportó 
a sus patrones para que lo fueran a sacar 
del problema.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven que en presunto estado 
de ebriedad o quizá drogado intentó 
meterse a un domicilio para intentar 
robar, fue detenido por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública que 
acudieron de inmediato tras la llamada 
de auxilio a la línea de emergencia 911; 
el hombre quedó detenido y encerrado 
en la cárcel preventiva seguramente 

para cumplir su arresto administrati-
vo porque los afectados indicaron no 
querer presentar la denuncia penal 
correspondiente.

El llamado de auxilio se dio el me-
diodía de este martes indicando que 
en un domicilio de la calle Corregido-
ra, entre Benito Juárez y Belisario Do-
mínguez, un sujeto buscaba meterse a 
un domicilio particular sin atender los 
gritos de los ciudadanos que a punto es-
tuvieron de amarrarlo y golpearlo para 
persuadirlo.

La oportuna llegada de los elemen-
tos policiacos evitó que fuera golpeado, 
siendo detenido quien dijo llamarse Jor-
ge Luis Domínguez Porras de 29 años 
de edad, quien se encontraba muy agre-
sivo bajo los efectos del alcohol y quizá 
hasta drogado.

Habitantes del sector indicaron que 
los robos en ese lugar se han venido 
dando de manera contínua, sospechan-
do de algunos jóvenes que luego deam-
bulan en las noches por las calles del 
barrio La Palma.

Al que apareció en el puente…

¡Ya lo identificaron!
� Tenía su domicilio en la localidad de Almagres don-
de radicaba desde hace algún tiempo; era originario de 
Chiapas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de este martes fue exhumado el cuerpo 
del hombre que fuera encontrado muerto debajo del 
puente Azuzul, en las inmediaciones de la comunidad 
San Isidro en el municipio de Sayula de Alemán, indi-
cando sus familiares que era originario del estado de 
Chiapas pero tenía tiempo viviendo en la comunidad 
de Almagres, del municipio sayuleño.

Tal y como se dio a conocer de manera oportuna en 
diversas ediciones, a finales del mes de septiembre y 
primeros días de este mes de octubre, se dio a conocer 
la presencia del cuerpo de un hombre tirado debajo 
del puente Azuzul, mismo que fue rescatado tres días 
después al ser localizado atorado entre los matorrales 
del afluente.

Al estar en avanzado estado de descomposición fue 
enterrado de manera inmediata en la fosa común, pe-
ro ante las oficinas de Servicios Periciales se presentó 
una dama para indicar que el finado era su esposo, 
de nombre José Santos Guillén Sevilla de 40 años de 
edad, originario de Chiapas, pero desde hace años re-
sidente de la comunidad de Almagres, perteneciente 
al municipio de Sayula de Alemán, donde se desem-
peñaba como albañil.

Mencionó que el 29 de Septiembre fue la última vez 
que lo vio con vida, pues es cuando llegó a visitarla 
junto a su menor hija y desde entonces ya no supo de 
él, indicando haberlo identificado por los tatuajes que 
tenía.

˚ Originario de Chiapas pero avecindado en Almagres desde hace años, 
resultó ser el hombre encontrado muerto debajo del puente Azuzul en Sa-
yula de Alemán.-ALONSO

En Texistepec…

¡Se le fue la carga de lado
a un repartidor de agua!

� Terminó volcado en la carretera que comunica a Oluta con la tierra azufrera; solo hu-
bo daños materiales

˚ Una camioneta repartidora de agua terminó volcada en el tramo 
Oluta-Texistepec.-

˚ Regazón de garrafones de agua a lo largo de la carretera estatal.-

Tan perra está la crisis…

¡Apañan al “Wicho” Domínguz
cuando intentaba robar en un domicilio!
� Andaba en modo zombie, vecinos por poco y lo linchan pero prefi rieron entregarlo a la 

policía sin presentar denuncia de por medio

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Dos volcaduras se registraron casi 
de forma simultánea ayer por la tarde 
en el Malecón Costero de Coatzacoal-
cos dejando un saldo de cuatro lesio-
nados y cuantiosos daños materiales.

Tan perra está la crisis…

¡Apañan al 
“Wicho” Domínguez

cuando intentaba
 robar en un domicilio!

� Andaba en modo zombie, vecinos 
por poco y lo linchan pero prefi rieron 
entregarlo a la policía sin presentar 
denuncia de por medio
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