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Muere en París, Francia, Georges Dumezil historiador y 
antropológo francés, conocido por sus importantes inves-
tigaciones dentro del campo de la mitología indoeuropea 
centrando su interés en la mitología comparada, que en su 
hipótesis más original, halló un sustrato mitológico común, 
en los pueblos indoeuropeos. (Hace 33 años) 11

1986

OCTUBRE

El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

En las mayores……

¡Astros a la Serie 
de Campeonato!

Gerrit Cole logró otra joya de postemporada, el venezolano José Altuve 

disparó un cuadrangular y los Astros de Houston derrotaron el jueves 6-1 a los 

Rays de Tampa Bay en el quinto partido y disputarán a los Yanquis de Nueva 

York la serie por el campeonato de la Liga Americana.

Después de que los abridores Zack Greinke y Justin Verlander no pudieran 

liquidar de visitantes a los Rays, Cole garantizó la clasificación de Houston.
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Resultados

Martha Juanita, joven
defensora de los indígenas
� Habla popoluca y es estudiante de excelen-
cia; a sus 16 años es apasionada de la jarana y la 
danza; busca rescatar la lengua materna

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Perlita, la mujer que
vive de la ruleteada

� Lleva casi 10 años trabajando de taxista y de ahí ha 
sacado a su hija adelante; ella nos narra su historia

Por menor desaparecida…

BLOQUEAN 
LA CARRETERA

� No aparece Ruth, la 
jovencita que salió de su 
vivienda y no se ha sabi-
do más de ella; familiares 
y vecinos cerraron la 
carretera a la altura de 
Juan Díaz Covarrubias
� Ya se activó la aler-
ta Amber, es nieta de 
periodista asesinado; 
se espera halla pronta 
respuesta de las corpo-
raciones policiacas

[[   Pág04     Pág04   ] ]

¡Bachilleres exhibió las¡Bachilleres exhibió las

carencias del Atlético Islacarencias del Atlético Isla
� Se enfrascaron en duelo amistoso en la 

Unidad Deportiva “Vicente Obregón” que ter-
minó en empate a dos; se suspende el debut de 
Acayucan en la Cuarta División, el torneo nacio-

nal tiene sus defi ciencias

RECORD

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Exitosa feria del empleo en Acayucan

Entrega DIF de Soconusco 
aparatos  funcionales a 

personas de la tercera edad
� Fueron 22 personas las benefi ciadas en las comuni-
dades de La Virgen, Palmarillo, Chalcomulco, Palmarillo, 
La Colmena, Chacalapa y la ranchería de Pedregal

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

� El Ayuntamiento gestionó  oportunidades de trabajo 
para los acayuqueños, además fi rmó un convenio de traba-
jo con el Servicio Nacional del Empleo [[   Pág  07     Pág  07   ] ]
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•Cerco político
•Y policiaco
•Van por yunistas

ESCALERAS: Hay un cerco policiaco en Veracruz. 
Su único objetivo es la captura de algunos yunistas, 
por lo pronto. Pero “la joya de la corona” es Miguel 
Ángel Yunes Linares, por más y más se boletine tro-
tando en el bulevar jarocho.

Las órdenes de aprehensión están expedidas. En la 
mira, Jorge Wínckler y Marcos Even Torres, exfiscales. 
También, el ex secretario de Seguridad Pública, Jaime 
Téllez Marié, el primer guajolotote para el mole del 
primer informe de Cuitláhuac, el góber, dice el politó-
logo Carlos Ronzón Verónica.

PASAMANOS: Después el ORFIS, Órgano de Fisca-
lización Superior, la Contraloría y la Fiscalía, el cerco 
se va cerrando como pinza. Las tres dependencias uni-
das con la misma orden superior. Todos contra Yunes 
y los yunistas.

Y más, porque todo indica, desde el Palacio Nacio-
nal tienen al jefe de la dinastía Kennedy de Boca del 
Río en la mira. Ofendió mucho, demasiado, a AMLO 
en la campaña presidencial del año anterior.

Y, bueno, de acuerdo con la naturaleza humana, “no 
es indio quien no se venga”. Y más, cuando eres hijo 
del trópico.

CORREDORES: El cerco camina. Podrán tardarse 
muchos meses, nueve, como por ejemplo, para desti-
tuir a Jorge Wínckler de la Fiscalía.

Por lo pronto, en Chiapas ni en Tabasco, en Morelos 
ni en la Ciudad de México, los gobernantes de MORE-
NA han llevado a ningún antecesor a la cárcel.

AMLO, sin embargo, ya tiene a Rosario Robles, la 
poderosa, poderosísima ex secretario de Desarrollo 
Social y Desarrollo Urbano en el penal de Santa Marta 
Acatitla de la Ciudad de México.

Y, claro, a su galán, el ex playboy argentino, Car-
los Ahumada, que tanto tanto agraviara a A.M.L.O. en 
tiempo pasado.

BALCONES: En la yunicidad están mirando los 
vientos huracanados y ni así se hincan.

Por ejemplo, en los días de la campaña partidista 
en el P.A.N. para designar al nuevo presidente entre 
José de Jesús Mancha y Joaquín Guzmán Avilés (quien 
ganara en las urnas), hubo conciliábulo gastronómico 
con los Yunes azules.

Entonces, Miguel Ángel Yunes Márquez pronun-
ció discurso incendiario y profetizó (en lo que fa-
lló) el triunfo de Mancha con la siguiente profecía 
apocalíptica:

“¡Pepe Mancha le partirá la madre a MORENA!”.

Por lo pronto, está en chino. Y, claro, nadie es dueño 
del futuro. Pero lo pronto, más fácil será que un elefan-
te pase por la abertura de una aguja, como es, puede 
ser, el caso de que Javier Duarte interpuso una denun-
cia penal en la Procuraduría General de la República 
en contra de “El chiquis” por el llamado Foro Boca, 
levantado con fondos federales, y que, claro, la Fiscalía 
General del país la resucite.

La venganza es infinita, ya se sabe, y como dice el 
erudito, “un plato que se come frío”.

PASILLOS: El cerco va y está. Con todo y por ejem-
plo, la chunga armada por los diputados panistas en 
defensa de Jorge Wínckler y el plantón frente al pala-
cio de gobierno de Xalapa y la solicitud de juicio polí-
tico de los senadores del P.A.N. a Cuitláhuac y el revire 
del senador Ricardo Monreal que entonces irían por 
los gobernadores de Tamaulipas y Guanajuato.

VENTANAS: Una lección de la historia es la si-
guiente dice Carlos Ronzón: luego de cumplir con el 
periodo constitucional lo más saludable es que el ex 
gobernador se reduzca a lo mínimo en la vida pública. 
El silencio. El bajo nivel. La discrecionalidad.

Yunes Linares sigue paseándose. Envía mensajes a 
Cuitláhuac de un político bragado, fregón, chingón. 
Y provoca. Cuestión de esperar… En Los Pinos ya no 
están Enrique Peña Nieto ni tampoco Miguel Ángel 
Osorio Chong.

•El joven y el viejo
•Borges platica consigo
•Expiadero de culpas

EMBARCADERO: La tarde de un sábado cuando vivía en Ginebra, un 
amigo llevó al escritor Jorge Luis Borges a un parque y quiso estar solo… 
A lo lejos escuchó el griterío de los niños jugando… Entonces, Borges dia-
logó consigo mismo… El Borges de 60 años platicando con el Borges de 
20 años… El viejo reprochaba al joven haber actuado de tal manera en la 
primera etapa de su vida y el joven reprendía al viejo su forma de pensar, 
de ser y de actuar en algunas partes de su vida…

ROMPEOLAS: Nunca el viejo y el joven se pusieron de acuerdo… 
Aquel diálogo terminó en un expiadero de culpas donde en ningún espa-
cio pudo la mesura y la prudencia para, digamos, entenderse y compren-
derse uno al otro… Entonces, Borges miró hacia su pasado y presente… 
Se dijo, por ejemplo, que la patria de un hombre es aquella donde están y 
viven sus amigos, porque, se dijo, el único patrimonio de un hombre, de 
una mujer, de un ser humano, son los amigos… Y luego de mirar alrede-
dor, Borges supo que estaba exiliado en Ginebra, pero solo acompañado 
de su esposa y quien había sido su secretaria…

ASTILLEROS: Y lo peor, sin ningún amigo, pues aun cuando los tenía 
vivían en el otro extremo del mundo… De algún modo terminaba su 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

vida como León Tolstoi 
en su finca rural cuan-
do solo vivía para es-
cribir, sin reunirse con 
los amigos, cuando en 
otros tiempos, abría su 
casa para todos, uno 
de ellos, el joven Antón 
Chéjov, quien siempre lo 
visitaba… Borges supo, 
además, en aquel diálo-
go que “la vida es larga, 
y hay cosas buenas y 
cosas malas”… Y cuan-
do aplicó un balance a 
su vida descubrió que 
eran más, mucho más 
las cosas malas vividas 

y padecidas que las cosas buenas…

ESCOLLERAS: Borges se miró con un microscopio… Y se reprochó mu-
chas cosas… Una de ellas, por ejemplo, el abracito que se diera con el general 
Augusto Pinochet, el dictador de Chile que derrocara con golpe militar a 
Salvador Allende, el primer socialista de América Latina que había llegado a 
la presidencia de la república por las urnas… Y lo peor, además del abracito, 
Pinochet entregó a Borges un premio literario… Incluso, sus biógrafos ase-
guran que su peligrosa amistad con el dictador le impidió ganar el Premio 
Nobel de Literatura pues la Academia Sueca se negó a otorgar la presea…

PLAZOLETA: Los escritores de América Latina y de Europa, antes y des-
pués de Borges, lo reconocen como un genio literario… Pero su resbalón 
con Pinochet fue imperdonable, de igual manera como Jean-Paul Sartre, por 
ejemplo, “se tiró al piso” de José Stalin, el depredador de Rusia quien envia-
ba a los intelectuales, escritores y disidentes a los campos de concentración 
de Siberia… Más todavía, resulta insólito que también el gran escritor ruso, 
Máximo Gorki, amigo de Chéjov por cierto, fue empleado de Stalin intentan-
do así limpiar su imagen…

PALMERAS: Nadie quita a Borges su genialidad literaria, con todo y su 
amistad peligrosísima con Pinochet, el político, además, que traicionara a su 
amigo Salvador Allende, quien lo enalteciera al más alto decibel de la vida 
pública en Chile… Su parábola del viejo platicando con el joven aquella tarde 
sabatina en Ginebra parece arrancada del relato bíblico, pues manifiesta la 
vida vivida con intensidad y frenesí, pero también, con prudencia y cordu-
ra… En la iglesia católica le llaman retiro espiritual y en el diván el sicólogo 
examen de conciencia… El hombre, frente a sí mismo, diría el chamán en 
viaje esotérico…
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ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.- 

Martha Juanita, la adolescente de 
Villa Oluta, que lucha todos los días 
por rescatar su lengua materna, desde 
los 8 años fue nombrada embajadora 
de la Lengua Popoluca del Sur de Ve-
racruz, por el Instituto Nacional de las 
Lenguas Indígenas INALI, la jovencita 
es aplicada en todos los sentidos pues 
la última boleta que recibió su mamá, 
fue con un promedio de excelencia.

Martha Juanita Valdés Morales, de 
16 años de edad, es una joven estu-
diante del tercer semestre de prepara-
toria, sus padres son docentes, en los 
niveles de secundaria y telebachillera-
to, su inquietud por aprender el popo-
luca fue a los 8 años, ella acudió a un 
evento, donde dijo, notó como unos ni-
ños indígenas fueron despreciados por 
autoridades federales, desde entonces 
quiso ser defensora de los pueblos 
originarios.

A una edad muy joven, recibió los 
conocimientos de su maestro Diósgoro 
Prisciliano Esteban, conocido como el 
último hablante de su lengua mater-
na en Villa Oluta, Juanita, dedicó gran 
parte de su infancia en aprender la 
lengua, tanto en la escritura y lectura, 
actualmente lo tiene dominado en un 
90%, ha participado en diversos foros, 
y Estados como Tabasco, o en la CD-
MX, específicamente en el Instituto de 
Antropología e Historia.

Martha Juanita, no solo sabe hablar 
popoluca, y defiende los derechos de 
los pueblos indígenas, también toca la 
jarana, practica danza, es buena alum-
na y buena hija, refirió su mamá la 
docente Concepción Morales, afirmó 

que ella y su esposo Manuel Valdés 
están muy orgullosos de su hija, pues 
a su corta edad, ha obtenido muchos 
logros, tanto educativos, como de re-
conocimiento por la sociedad.

El sueño de Juanita, es ser una 
maestra del sistema bilingüe, dice es-
tar agradecida con la oportunidad que 

tiene por seguir aprendiendo su len-
gua materna, y poder participar en los 
diversos foros, donde expone las injus-
ticias de la que son víctimas, cuando 
tiene ratos libres lo dedica para subir 
sus videos de baile o de canto en su ca-
nal de youtube Covers desenchufados, 
mismo que maneja con su papá.

Perlita, la mujer que
vive de la ruleteada
� Lleva casi 10 años trabajando de taxista 

y de ahí ha sacado a su hija adelante; ella nos 

narra su historia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Conocida como Perlita, y con 9 años y varios meses 
como taxistas, dice estar contenta con su trabajo, y prin-
cipalmente porque hoy es considerada como una de las 
más confiables, a diferencia de algunos otros ruleteros, 
gracias a su trabajo ha logrado sacar adelante a su hija, 
exhorta a las mujeres a que pierdan el miedo y busquen 
ingresar al oficio si así lo desean.

Actualmente es la conductora de la unidad 493 de 
Acayucan, su vehículo es un Matiz, donde transporta 
desde niños, estudiantes, jóvenes y adultos mayores 
principalmente, pues la buscan por ser mujer, y por la 
confianza que les inspira, por ello Perlita se dice agra-
decida, en este sentido dijo ser la pionera de las mujeres, 
y destacó que en la actualidad hay de 12 a 16 mujeres 
taxistas en toda la ciudad.

Cuando inició dijo que hubo ciertos problemas con 
sus compañeros de gremio, pues había un poco de ma-
chismo, pero con el paso de los meses y años, logró que 
todos la vieran de forma normal, por lo que logra convi-
vir con ellos, y fue gracias a una persona que trabaja en 
lo mismo, que ella logró ingresar a prestar el servicio, 
pese a que lleva varios años como conductora, solo han 
sido 5 taxis los que ha manejado, pues le gusta ser res-
ponsable, y permanecer por bastante tiempo con un solo 
concesionario.

Actualmente la conductora del servicio público, tra-
baja con una base, y con los años ha logrado hacerse de 
una cartera de clientes, por lo que su horario es un poco 
más flexible y logra atender a su hija, su casa y su trabajo, 
dónde ha sacado adelante a su pequeña, en sus inicios 
ella estudiaba en el preescolar, y actualmente es alumna 
de nivel secundaria.

La entrevistada exhorta a las mujeres que tengas ga-
nas de trabajar de forma honrada, y que sepan manejar, 
a que se decidan a laborar como taxistas, donde dijo no 
se gana mucho dinero, pero por lo menos no le pedirán 
nada a nadie.

Martha Juanita, joven
defensora de los indígenas
� Habla popoluca y es estudiante de excelencia; a sus 16 años es apasionada de la 
jarana y la danza; busca rescatar la lengua materna

En Hueyapan de Ocampo……

Bloquean la carretera
por joven desaparecida

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 Durante la tarde del miércoles 
se reportó la desaparición de una 
adolescente de 12 años de edad, en 
la localidad de Juan Díaz Covarru-
bias, la cual habría salido a la tienda 
a comprar algunas cosas, pero ya 
nunca regresó, razón por la que sus 
familiares iniciaron con la búsque-
da en todo el pueblo.

Para la mañana de hoy jueves 
llegaron hasta el Palacio Municipal 
para pedir el apoyo de las autorida-
des municipales, y de la policía, ahí 
se mantuvieron de forma pacífica, 
pero al cumplirse las 24 horas de 
la desaparición decidieron tomar 
medidas más drásticas, como lo fue 
el cierre de la carretera Costera del 
Golfo a la altura del puente de Juan 
Díaz Covarrubias.

Se trata de Ruth del Carmen Her-
nández Jiménez, de tan solo 12 años 
de edad, la cual no aparece desde 
ayer por la tarde, y ante la falta de 
apoyo, así como los recientes hechos 
de violencia en el sur de Veracruz, 
fue que la familia determinó que so-
lo manifestándose podrán obtener 

la atención necesaria de la policía y 
del Gobierno del Estado.

El cierre fue exactamente en el 
inicio del puente de Juan Díaz Co-
varrubias, donde ya hay unidades 
detenidas, mientras que otras per-
sonas buscan vías alternas para po-
der seguir su camino. 

� Molesta a familiares y habitantes la pobre respuesta del Gobierno del Estado; 
exigen que aparezca Ruth  del Carmen

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SOCONUSCO, VER. -

 Las personas de la ter-
cera edad que se encuen-
tran en estado de vulnera-
bilidad, son prioridad para 
la administración munici-
pal de Rolando Sinforoso 
Rosas y desde el inicio del 
periodo gubernamental, se 
planteó resolver los proble-
mas que los aqueja.

Este jueves, el presidente 
del DIF municipal, Santos 
Ortiz Santos y la directora 
de la misma institución, 
Mónica Hernández Rocha, 
recorrieron seis comunida-
des, para hacer entrega de 
aparatos ortopédicos y fun-
cionales a 22 personas de la 
tercera edad.

Estuvieron visitando 
vivienda por vivienda, pa-
ra llevar sillas de ruedas, 
andaderas y bastones a 

las personas de la tercera 
edad, cuyo problema de 
salud, les impide caminar, 
para poder hacer sus acti-
vidades cotidianas.

Las autoridades reco-
rrieron la comunidad de La 
Virgen, Palmarillo, Chal-
comulco, Palmarillo, La 
Colmena, Chacalapa y la 
ranchería de Pedregal.

En la comunidad La 

Virgen, fueron sillas de 
ruedas, tres andaderas y 
un bastón; en Chalcomul-
co, se hicieron entrega de 
dos sillas de ruedas y una 
andadera; en Palmarillo se 
benefició a dos adultos ma-
yores con dos bastones de 
cuatro puntos; en La Col-
mena, fueron donados tres 
bastones de cuatro puntos 
y un bastón blanco; en Cha-

calapa se dio una andadera 
y dos bastones de cuatro 
puntos y en el Pedregal, 
fue una andadera y un bas-
tón blanco.

Los adultos beneficia-
dos agradecieron al alcal-
de, los apoyos que hoy les 
fueron entregados, además 
por estar pendientes de las 
necesidades que tienen los 
habitantes de las comuni-
dades, y quien nunca los 
ha dejado solos.

El presidente del DIF y la 
directora de la institución, 
agradecieron la oportuni-
dad que les dan las fami-
lias por abrirles las puertas 
para servirles, estos apoyos 
continuarán en la Santa 
Cruz, colonia Lealtad y en 
la cabecera municipal, don-
de se seguirán llevando 
aparatos funcionales para 
personas adultas.

En la última semana, Veracruz sumó 558 casos 
más de dengue, y continua encabezando la inciden-
cia a nivel nacional, con al menos 18 muertes por esta 
enfermedad.

Los datos del boletín epidemiológico de la sema-
na 40 publicados por el sector salud federal informan 
que se tienen reportados 6 mil 665 casos de dengues, 
en comparativa con los 6 mil 107 reportados la sema-
na anterior.  Aunque aun registra 15 casos de muer-
tes, durante la semana los medios de comunicación 
y el propio secretario de salud han confirmado la 
muertes de al menos tres personas más en Huatusco, 
Coscomatepec y Río Blanco.

Los municipios con mayor incidencia continúan 
siendo: Chicontepec con 270 casos, Rafael Delgado 
de 107 casos; y Jilotepec con 87 casos.

Los datos de la Secretaría Federal revelan que en 
Veracruz los casos de dengue se han triplicado en 
comparativa con la misma semana del 2018, cuando 
había 2 mil 863 casos de dengue.

De acuerdo a la información del boletín con corte 
al 7 de octubre, señalan que el 72 % de los casos de 
dengue en el país- 22, 992-, se concentran en cuatro 
estados del país: Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca 
y Quintana Roo.

Veracruz es el estado con la incidencia más alta 
en casos con 80.54%por cada 100 mil habitantes. La 
estadística.

Los casos confirmados de dengue en la entidad 
veracruzana a la semana 40 del 2019 se detallan de la 
manera siguiente: dengue no grave (cinco mil 862), 
dengue con signos de alarma (653) y dengue grave 
(150).

Además, el Panorama Epidemiológico de Dengue 
2019 refiere que se presumen 32 mil 995 casos proba-
bles de dengue en el territorio veracruzano al 7 de 
octubre, lo cual significó tres mil 253 casos probables 
más que al 30 de septiembre pasado.

En casos probables, Veracruz fue rebasado por Ja-
lisco, que reporta 39 mil 226 casos probables, por lo 
que dejó el primer lugar nacional.

Los municipios con mayor incidencia de 
dengue son: Rafael Delgado (141 casos), Jilote-
pec (90), Chicontepec (275) y Benito Juárez (70).
En la semana del 30 de septiembre al 7 de octubre no 
se registraron defunciones, por lo que el número se 
mantuvo en 15.

Cabe precisar que las supuestas defunciones por 
dengue que se registraron en el transcurso de esta 
semana se contabilizarán en el reporte de la semana 
41 que emita el Sistema Especial de Vigilancia Epide-
miológica de la Secretaría de Salud.

Entrega DIF de Soconusco aparatos 
funcionales a personas de la tercera edad
� Fueron 22 personas las benefi ciadas en las comunidades de La Virgen, Palmarillo, 
Chalcomulco, Palmarillo, La Colmena, Chacalapa y la ranchería de Pedregal

Veracruz suma 558 casos de dengue 
en una semana; van 6 mil 665 reportes

El Hospital Infantil de Veracruz reinició el sumi-
nistro de tratamientos de quimioterapias a niños con 
cáncer, luego de la suspensión por la falta de la cam-
pana de flujo laminar.

El director del Hospital Regional de Alta Especia-
lidad de Veracruz, Sócrates Gutiérrez Castro, afirmó 
que el plan establecido fue preparar los tratamientos 
en otra unidad médica para suministrarlos en la To-
rre Pediátrica.

“Fue mucho trabajo para lograr poner al día los 
tratamientos rezagados, pero ya se pusieron al día” 
para 25 menores con leucemia y 15 niños más con 
tumores de otro tipo.

Los familiares que se manifestaron y bloquearon 
la avenida 20 de noviembre dos días consecutivos 
“están al menos tranquilos de que ya se está resta-
bleciendo esta situación”.

Además, dijo, el mismo miércoles llegaron los 
medicamentos que hacían falta, entre ellos vincristi-
na (fármaco utilizado contra la leucemia aguda) y ci-
clofosfamida (utilizado para linfoma no Hodgkin).

Por lo anterior, agregó, espera que los padres de 
familia no se vuelvan a manifestar porque también 
existe “constante comunicación con ellos”.

Respecto a la adquisición de la campana de flujo 
laminar adelantó que la Secretaría de Salud encontró 
un proveedor que se las venderá en menor tiempo 
del que se había estimado al inicio (120 días).

Hospital Infantil de Veracruz reinicia 

tratamientos a niños con cáncer

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

¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !
Para la niña Ivette Guadalupe Aguilar 
por un añito  más de vida. De parte de 
sus tíos y demás familiares le envían. 

¡MUCHAS FELICITACIONES !

¡ MUCHAS FELICITACIONES !
Para el joven Raúl Bahena Plácido quien 
en días pasados un aniversario más de 
vida. Lo felicitan y les desean muchas 

bendiciones de parte de su familia.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

ALICIA REYES PARTIO SU 
PASTEL DE CUMPLEAÑOS

    P  O  R  === F  I  N  A   R   E  Y  E   S

Recientemente  fue homenajeada  la encantadora 
Alicia Reyes Sarrelangue por motivo especial  estuvo 
compartiendo  un grato momento con sus apreciables 
amigas al cumplir un aniversario más de vida.

 Alicia se veía muy linda y feliz de la vida disfru-
tó  un agradable ambiente lleno de fraternidad en una 
amena reunión que se llevó a cabo en un restaurante, 
donde se dieron cita por la noche para pasar un cum-
pleaños muy contenta y feliz.

 ¡!!FELICIDADES ALICIA ¡!

˚ EN MI FESTEJO.- Lidya, Irma, Linda,   Alfonsina, Rocío, Lendy y la guapa festejada ¡!

˚ FELIZ CUMPLEAÑOS.- Alicia Reyes Sarrelan-
gue ¡!!

˚ MI APRECIABLE AMIGA.- Profra. Alfonsina de 
Díz felicita a la cumpleañera ¡!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es necesario que en el amor comien-
ces a ver de verdad a la persona que es-
tás conociendo, es probable que no ha-
yas visto las falencias que tiene debido 
a la primera etapa de enamoramiento, 
pero el día de hoy te llevarás una sor-
presa un tanto desagradable con una 
opinión que tiene sobre un tema que es 
de suma importancia para ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento importante con uno de 
tus superiores hará que estreches la-
zos con esa persona, los cuales te po-
drían hacer notar frente a los demás, no 
dejes que algunos rumores que puedan 
haber te pasen la cuenta, debes tomar 
en cuenta los comentarios de la gente 
que importa, trata siempre te mostrar-
te de forma cordial en tu trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento de sinceridad en la pa-
reja hará salir algunos pensamientos 
que pueden hacer sufrir al otro o a ti, 
si tienen algo importante que decirse, 
siempre háganlo con amor y respeto, 
recuerda que la persona que tienes a 
tu lado te ha acompañado en muchas 
cosas y ha estado siempre para ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento muy bueno para la 
conquista, si estás en esta empresa de 
lograr la atención de alguien, entonces 
debes saber que tienes muchas posi-
bilidades de tener éxito, pero debes 
aplicarte muy bien, es probable que la 
persona que tengas en mente esté con 
mucha desconfi anza a tomar una nue-
va relación en su vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comienzas a ver en tu entorno que 
las cosas van mejorando de manera 
muy rápida para ti y para los tuyos no 
te desesperes con esto, no es bueno 
que incurras en gastos desmedidos si 
comienzas a generar más dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que la persona que co-
nociste hace poco no se quede mucho 
tiempo junto a ti, puede pasar que 
ambos se den cuenta que no son tan 
compatibles como pensaban en un 
principio. La vida es corta y hay mucho 
por hacer, no sabemos lo que pasará 
mañana, por lo que ésta es la instancia 
que estabas esperando para comenzar 
a decidir por lo que quieres y no solo por 
lo que te convenga hacer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes la posibilidad de asistir a una 
reunión de amigos el día de hoy, hazlo, 
no te arrepentirás de tomas la decisión.
Una persona muy importante para tu 
vida está pasando por un momento 
complicado de salud, es probable que 
debas estar con la atención puesta en 
ella por un tiempo largo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Quienes estén esperando por el 
amor deberán seguir en esta espera, 
es probable que no estén listos para 
tomar una nueva relación, quizás la fal-
ta de tiempo o las obligaciones en este 
momento les impidan dar lo que una re-
lación necesita, pero recuerda siempre 
que el amor no necesita tanto tiempo 
en cantidad sino en calidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recuerda consumir más vegetales 
y frutas, sobre todo por la mañana, no 
te arrepentirás. Es probable que al-
guien esté pensando en contarte un 
secreto importante, si lo hace, debes 
prometer que no dirás nada sobre el 
tema a ninguna persona.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que estar más presente en tu 
hogar, es probable que tu familia co-
mience a resentir tu ausencia. Las per-
sonas que están a tu lado comienzan a 
preocuparse por un repentino cambio 
de actitud que has tenido, es probable 
que vean que has cambiado un poco.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No pienses que la persona que estás 
conociendo no está siendo sincera 
contigo, es probable que solo esté 
pensando en cosas que no tienen que 
ver con la posibilidad de que ustedes 
puedan consolidar algo en el futuro, 
no todo el mundo gira en torno a ti. 
Una persona que quieres mucho es-
tá tratando de entrar a tu vida de una 
forma en la que no te sientes del todo 
cómodo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes algo que confesar antes una 
persona muy querida para ti, es proba-
ble que te hayas sentido en un confl icto 
durante mucho tiempo con este tema, 
pero es importante que lo hagas, no 
siempre los demás van a adivinar lo que 
nos sucede en el interior, no es su mi-
sión de vida, tienes que tener la valentía 
de hacer esta revelación el día de hoy.

ACAYUCAN.- 

El Ayuntamiento de Acayucan 
y el DIF Municipal suscribieron un 
convenio de colaboración con el Ser-
vicio Nacional de Empleo (SNE) y la 
Secretaría de Trabajo, Previsión So-
cial y Productividad , en el contexto 
de la Feria del Empleo 2019, inaugu-
rada esta mañana por la Presidenta 
del DIF, licenciada Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, en representación 
del alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, acompañada por Ediles 
y funcionarios del Gobierno Muni-
cipal y la directora estatal del SNE, 
Esmeralda Solano Landa.

Formaron parte del presídium la 
Síndica Unica, Silvia Elena Herrera 
Santiago, los Regidores Silvia Reyes 
Huerta, Eduardo Gómez Mariño, 
Fernando Morales Juárez y Manuel 
Alberto Flores Vázquez, la Coordi-
nadora Región Coatzacoalcos del 
SNE, Beatriz Rosas Martínez, el 
director del ICATVER, Marco An-
tonio Ramírez Díaz y el titular del 
Módulo del SNE, Profr. Martín Gar-
duza Linares.

El Secretario Municipal, Profr. 
José Manuel Martínez Martínez, 
dio el mensaje de bienvenida en 
nombre del licenciado Condado Es-
camilla en el que resaltó: “Una de 
las tantas preocupaciones de nues-
tro alcalde es acuerpar a las empre-
sas, al módulo del SNE e inclusive 
la Presidenta del DIF ha caminado 
de la mano con el Instituto de Capa-
citación para el Estado de Veracruz 
(ICATVER), en acciones de capaci-
tación laboral; uno de los objetivos 
prioritarios es el empleo pues tiene 
mucho que ver con el bienestar so-
cial, económico y con los núcleos 
familiares, un municipio que no 
atiende las necesidades de sus go-
bernados no está trabajando en el 
beneficio colectivo”.

Enfatizó: “para nuestro Gobierno 
a la vanguardia es muy importan-
te la equidad de género, el generar 
empleos sin distingos y el acceso a 
un empleo digno, las empresas es-
tán siendo visionarias (en cuanto a) 
la necesidad de que hombres y mu-
jeres tengan el acceso al empleo al 
igual que nuestro gobierno lo hace 
desde el módulo del SNE”.

Al respecto, la licenciada Rosalba 

Rodríguez fijó la posición del Go-
bierno local al sostener que los tres 
niveles de gobierno tienen obliga-
ción de garantizar trabajos dignos 
y útiles y recalcó: “una de las gran-
des preocupaciones del licenciado 
Cuitláhuac son las personas con 
discapacidad y los abuelitos, por 
eso solicito la colaboración del SNE 
para una próxima feria especial pa-
ra ellos”.

Se dirigió a los buscadores de 
empleo presentes:” que éste sea un 
día bendecido para ustedes, que 
puedan llegar a sus casas y decir 
que tienen un trabajo y causar una 
sonrisa a sus hijos, padres y quienes 
dependen de ustedes; nosotros co-
mo Sistema DIF tenemos obligación 
de garantizarlo y más porque tene-
mos un tejido social descompuesto, 
en estado de transformación sí, pero 

para cumplir con ésta hay que in-
crementar la capacidad económica 
y pido que este tipo de eventos se 
lleven a cabo no un solo día, sino 
mes a mes, día a día”.

A su vez, la directora estatal del 

SNE, Esmeralda Solano Landa en 
nombre de María Guadalupe Ar-
güelles Lozano, Secretaria de Traba-
jo, Previsión Social y Productividad 
(STPSP) agradeció las facilidades y 
preocupación del Presidente Muni-
cipal y la participación de 24 empre-
sas que ofertaron 280 vacantes.

Ante de concluir el evento, la 
Presidenta del DIF dio las gracias a 
las empresas Zermat Internacional, 
Nase, YZa+Farmacias y Obelix por 
la donación de aparatos funcionales 
que serán de gran ayuda para per-
sonas con discapacidad que los soli-
citen al organismo asistencial.

Así mismo, se otorgó un recono-
cimiento al munícipe Cuitláhuac 
Condado Escamilla por su respaldo 
total a la Feria del Empleo, lo mismo 
a las empresas que intervinieron 
por su buena disposición. 

Exitosa feria del empleo en Acayucan
� El Ayuntamiento gestionó  oportunidades de trabajo para los acayuqueños, además fi rmó un convenio de 

trabajo con el Servicio Nacional del Empleo
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 ̊ Valentín Gómez Farías el equipo a vencer en la gran fi nal del torneo de Los 
Barrios de Sayula. (TACHUN) 

En Sayula de Alemán…

¡Lista la final del
torneo de los barrios!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. - 

El próximo domingo la cancha de futbol Luis Echeverria 
Álvarez que se ubica en la entrada a esta Villa casi frente a la 
gasolinera, lucirá en todo su esplendor para presenciar la gran 
final del torneo de futbol varonil libre de Los Barrios que di-
rigió muy atinadamente Genarito Osorio al enfrentarse a las 
14:30 horas el fuerte equipo del Real Morelos contra el equipo 
de la Valentín Gómez Farías.

Real Morelos según los expertos lo marcan como favoritos 
para llevarse el banderín del torneo de Los Barrios, es la pri-
mera vez que llega a una final para disputar la corona, llega, 
pero se ha quedado en el camino y ahora es cuando tiene que 
demostrar porque los expertos lo marcan como favorito, claro 
en ocasiones se equivocan para llevarse el banderín, ya que 
según se dijo luce fuerte en la cancha de juego. 

˚ Y Los Jarooochooss al parecer la tienen fácil contra el Rey de Acayucan. 
(TACHUN)

¡Lista la fecha 8 en el
torneo de La Malinche!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

 El próximo domingo en 
la cancha de La Malinche 
que se ubica a un costado del 
hospital de Oluta, se jugará 
una jornada más del torneo 
de futbol 8 varonil libre que 
dirige Adrián Montaño al 
enfrentarse a partir de las 12 
horas del medio día el equipo 
del deportivo Majo contra el 
equipo de Los Centroame-
ricanos quienes dijeron que 
van con todo para buscar el 
triunfo.

Y a las 13 horas otro parti-
do que se antoja no apto para 
cardiacos cuando el equipo 
del ‘’Abuelo’’ del Segudise se 
enfrenten a la ‘’plebada’’ del 
‘’Boricua’’ Pablito Blanco del 
equipo Grúas Aché, y a las 14 
horas los polis del IPAX no 
la tienen nada fácil cuando 
midan sus fuerzas contra el 
equipo de la Sección 26.

Para las 15 horas el equipo 
de la Sección 18 se enfrenta a 
Bernabé y Asociados mien-
tras que a las 16 horas los del 
Crread se enfrenta al Atlético 
Y Los Jarooooochooooossss 

se enfrenten al Atlético Rey y 
a las 18 horas Los Miserable se 
enfrentan al deportivo Pichis.

¡Real Acayucan por el triunfo ante Delfines!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -      

Mañana sábado el fuer-
te equipo del Real Acayucan 
tendrá que tirar rostro en la 
cancha de La Alameda de la 
ciudad de Minatitlán, al en-
frentarse a partir de las 10 ho-
ras al equipo de Las Chivas en 
la jornada nÚmero 28 de la se-
gunda vuelta del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría 
Mas 60 Plus de cabecitas blan-
cas con sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de 
Jesús Velázquez ‘’El Changui-
to’’ del equipo del Real Acayu-
can tendrán que entrar con to-
do a la cancha para buscar los 
dos puntos y acercarse porque 
en caso de que el equipo de 
Los Delfines llegara a perder 
Real Acayucan se posesiona 
del tercer puesto.˚ Real Acayucan obligaditos a ganarles a Las Chivas para buscar encerrarse en el tercer lugar de la tabla. (TACHUN)

¡Mañana inicia la jornada en la categoría más 33!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

   Con tres partidos inicia hoy vier-
nes en la cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo, la jorna-
da número 12 del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 33 que 
dirige José Manuel Molina Antonio, 
al enfrentarse a partir de las 20 horas 
el equipo de Don Cangrejo contra el 

equipo de la 20 de Noviembre.
Para las 21 horas otro partido que 

se antoja difícil para el equipo de La 
Cerquilla, quienes van a remar con-
tra la corriente cuando se enfrenten 
al equipo de los aguadores del Buena 
Vista y a las 22 horas, los coleguitas 
del Su Taxi tendrán que entrar con 
toda la carne al asador cuando se en-
frenten al aguerrido equipo de Talle-
res Luria.

Para mañana sábado a las 19 horas 

7 de la noche, el equipo de la Refac-
cionaria San Andrés no la tiene nada 
fácil cuando mida sus fuerzas contra 
el equipo de La Cerquilla quien tiene 
que entrar con todo para librar sus 
dos confrontaciones, para las 20 ho-
ras, los Tiburones van con todo con-
tra los originales de los Chavos Rucos 
y para concluir la jornada La Palapa 
San Judas, se enfrenta a las 21 horas a 
los ‘’vecinitos’’ del Pokemón.

¡Bachilleres exhibió las
carencias del Atlético Isla!
� Se enfrascaron en duelo amistoso en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón” que ter-

minó en empate a dos; se suspende el debut de Acayucan en la Cuarta División, el torneo 

nacional tiene sus defi ciencias

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Posiblemente por la cantidad excesiva de 

movimientos o porque nunca se encontraron 

en el terreno de juego pero el equipo del Atléti-

co Bachilleres Acayucan, exhibió las carencias 

del Atlético Isla de la Tercera División Profesio-

nal, en duelo de preparación que seguramen-

te será de mucho beneficio para el estratega 

piñero ya que su equipo deberá trabajar en la 

salida, el manejo de la esférica y control de ba-

lón ya que por momentos los comandados por 

José Antonio Zurita los hicieron ver mal.

En la parte inicial con un cuadro alterno por 

parte de los isleños, el conjunto de Atlético Ba-

chilleres Acayucan superó por mucho a los vi-

sitantes carentes –inclusive- de intensidad. Luis 

Ramos “wito” dio cátedra en el medio terreno y 

coronó su actuación con un par de anotaciones 

que le dieron la ventaja a la localía en la primera 

mitad.

Isla había empatado el marcador al cobrar 

una jugada de tiro de castigo sorprendiendo a 

la zaga la cual estaba dormida a la hora de la 

ejecución y el delantero piñero únicamente tuvo 

que dar el pase a la red, para la parte com-

plementaria el Atlético Isla saltó con su cuadro 

base, al cual le alcanzó para igaualar el juego 

aunque los locales tuvieron opciones para fi-

niquitar el juego que no supieron aprovechar.

Al final del cotejo, el duelo le debe dejar un 

grato sabor de boca a Bachilleres los cuales ju-

garon con puros jóvenes 2002 – 2003 mientras 

que al conjunto de Tercera División, que está en 

proceso ya que casi se desmanteló en relación 

a la campaña pasada, le dejará mucho trabajo 

por delante ya que a pesar de haberle ganado 

en el debut a Sozca, en este juego dejó muchas 

dudas sobre su accionar en el terreno de juego; 

se espera que los piñeros triunfen en Chiapas 

y mantengan el paso ganador para igualar la 

brillante campaña anterior en la que llegaron 

hasta altas instancias dentro de la liguilla.

SUSPENDEN DEBUT DE

BACHILLERES EN LA CUARTA

Mientras que el equipo del Atlético Bachi-

lleres Acayucan se reporta listo para debutar 

en casa, desde las altas esferas de la Cuarta 

División le solicitaron suspender las acciones 

ya que el equipo Racing de México tiene difi-

cultades para su traslado a esta ciudad, lamen-

table que pasen este tipo de situaciones tres 

días antes del juego y en el cual Bachilleres ha 

solicitado el apoyo de autoridades municipales 

y la iniciativa privada, sin embargo, esta falta 

de seriedad en la organización del campeonato 

afecta al club que ya quería hacer su presenta-

ción en casa y ante sus aficionados.

˚ Luis Ramos “wito” brindó un buen juego ante Atlético Isla.

˚ Alejandro Romero disputa una esférica por 
aire en el duelo Bachilleres contra Piñeros.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Una mujer que presuntamente 
padece de sus facultades menta-
les intentó robar una tienda de 
conveniencia y estrelló su vehí-
culo contra el negocio en calles 
del fraccionamiento Ampliación 
Senderos, en Torreón.

La Policía de Torreón informó 
que alrededor de las 8:50 horas 
de este jueves, el botón de pánico 
de una tienda localizada sobre el 
boulevard.

Por lo que arribaron al lugar, 
al llegar, los elementos encon-
traron un vehículo Mitsubishi 
Lancer parcialmente dentro de 
la tienda, así como daños en otro 
auto que estaba estacionado, ade-
más dentro del lugar a una mujer 
amedrentando a los trabajadores.

De acuerdo con los empleados 
de la tienda de conveniencia, una 
mujer de aproximadamente 55 
años, minutos antes ingresó a la 
tienda, tomó 13 botellas de licor, 
una hielera y una bolsa con hielo.

Los empleados se negaron a 
vender el alcohol, pues aún no 
era el horario de venta, lo que 
molestó a la mujer, quien se salió 
de la tienda subiendo la hielera 
y el hielo, se subió a su vehículo 
que estaba estacionado, se echó 
de reversa y aceleró hasta impac-
tarse contra la puerta de vidrio 
de la tienda y derribarla.

Ante esta situación, los tra-
bajadores activaron el botón de 
pánico, pues después de chocar 
ingresó de nueva cuenta a la tien-

da y comenzó a amenazar a los 
empleados. La mujer también da-
ñó una camioneta cerrada Toyota 
que estaba estacionada afuera de 
la tienda.

La mujer fue detenida por 
robo y daños, además en el ve-
hículo se localizaron varias bo-
tellas de cerveza. Finalmente los 
elementos se llevaron a la mu-
jer hasta el Tribunal de Justicia, 
donde el médico determinó que 
la mujer padecía de sus faculta-
des mentales, mientras que ve-
cinos del lugar que llegaron al 
Tribunal de Justicia confirmaron 
la versión, señalando que tam-
bién a veces la mujer se tornaba 
violenta.

El periodista Cecilio Baltazar Miranda informó 
que tres de los cinco policías que se encontraban de-
tenidos, implicados en el asesinato de su hijo Eduar-
do, fueron liberados, en tanto que dos más fueron 
encontrados responsables de estos hechos.

“De los cinco policías que estaban detenidos, 
ayer liberaron a tres de ellos, entre ellos a Rober-
to “N”, fue quien disparó primero en contra de mi 
hijo.”

En entrevista, señaló que la liberación de los tres 
implicados se da porque “la juez así lo valoró y dijo 
que sólo dos son responsables, porque a ellos les 
resultó positiva la prueba de rodizonato de sodio; 
sin embargo, a Roberto “N” no le fue positiva, no 
hubo ningún examen, porque no permitió que le 
realizaran esta prueba”.

Por lo anterior, el comunicador considera que 
hay inconsistencias en la investigación.

“El Código Penal contempla que si uno de ellos 
no permite que le hagan la prueba de rodizonato 
de sodio, entonces no se la realizan, y éste no la rea-
lizó, sin embargo, él declaró que había disparado 
el arma y luego no volvió a disparar porque se le 
encasquilló”.

Apuntó que “esto aún no termina, porque es el 
primer fallo que está dando la juez. A los otros dos 
los encontraron responsables del delito de homici-

dio calificado y abuso de autoridad”.
“Vamos a apelar la decisión de la juez ante el tri-

bunal, vamos a inconformarnos porque no estamos 
contentos con esta sentencia que acaba de dictar”, 
apuntó el comunicador veracruzano.

Cecilio Baltazar Miranda señaló que la sentencia 
para los dos elementos de la policía será dictada el 
día 16 de octubre a las diez de la mañana, y “se-
gún el primer juez, el asunto es de 30 a 35 años de 
cárcel.”

Hallan muerto y quemado 
a un jornalero, en Papantla

Un hombre jornalero de nombre 
Charly Alejandro “N” fue hallado 
muerto y quemado en una vereda 
que comunica al poblado Martini-
ca y Puxtla, municipio de Papantla, 
Veracruz.

El cadáver estaba quemado y con 
evidencia de ataque por animales 
carroñeros.

Cabe señalar que Charly Alejan-
dro “N” estaba reportado por sus 
familiares como desaparecido des-
de el domingo.

Al lugar del hallazgo llegaron 
peritos del Servicio de Medicina 
Forense (Semefo) para el levanta-
miento del cuerpo.

¡Estrella su auto contra tienda
porque no le vendieron alcohol!
� Luego señalaron que la mujer padece de sus facultades mentales

¡Liberan a policías detenidos
por asesinato de hijo de periodista!

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

Un aproximado al medio millón de 
pesos es lo que robaron dos sujetos ar-
mados a constructores del municipio de 
Hueyapan de Ocampo, en un hecho que 
no deja de tener sus dudas.

El robo sin violencia, donde ni crisis 
nerviosa sufrieron, se dio el mediodía 
de este jueves en la puerta de acceso al 
banco Santander ubicado sobre la calle 
Melchor Ocampo, entre Victoria y Ne-
grete, en el Centro de la ciudad.

Se dijo que cuando José Márquez, 
así como Andrés Ibarra Cisneros, se 
dirigían al banco y estaban a punto de 
ingresar, pues todavía se detuvieron a 
contestar un mensaje telefónico, de la 
nada les salieron dos sujetos armados 
para pedirles, no exigirles ni gritarles, 
el dinero que llevaban para el depósito 
en el banco.

Tras un breve instante de presun-
to desconcierto, los dos les entregaron 
el dinero a los maleantes que rápi-

do se fueron a bordo de una motoci-
cleta, dejándolos entre asustados y 
desconcertados.

Para cuando llegaron las autoridades 
policiacas, ambos indicaron no querer 
saber nada y tampoco quisieron ser 
atendidos por paramédicos de la Cruz 

Roja alegando que estaban en perfectas 
condiciones y solo querían marcharse a 
su municipio.

Sobre el monto de lo robado, se dijo 
que fueron aproximadamente medio 
millón de pesos que eran para el pago 
de proveedores y contratistas.

¡Roban casi medio 
millón a contratistas!
� Los hechos habrían sido en la sucursal Santander en Acayucan; trabajan en el muni-
cipio de Hueyapan

 ̊ Dos empleados de alto rango en el municipio de Hueyapan de Ocampo fueron misteriosamente 
atracados en Acayucan.-ALONSO

 ̊ Una camioneta con reporte de robo fue encontrada abandonada en 
Pino Suárez de Texistepec.-ALONSO

¡Aparecen unidades robadas 
en San Juan y Texistepec!.
� Ahora fueron recuperados tres tractocamiones, 
tres autos, una pipa, un remolque y un camión de caja 
seca

CARLOS GONZALEZ  ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen apareciendo unidades robadas y después des-
valijadas y abandonadas en diversos puntos de la región 
de Acayucan, tocándole en esta ocasión a los municipios 
de Texistepec y San Juan Evangelista, donde oficiales de 
la Secretaría de Seguridad Pública recuperaron las unida-
des, dejándolas encerradas en un corralón y a disposición 
de las autoridades correspondientes.

El reporte oficial indica que se recuperaron tres trac-
tocamiones, tres autos, un camión con caja seca, una pipa 
y un remolque con reporte de robo, en los municipios de 
Puente Nacional, Veracruz, San Juan Evangelista, Carlos 
A. Carrillo, Minatitlán y Texistepec.

En la comunidad de La Caudalosa, perteneciente al 
municipio de San Juan Evangelista hallaron un tracto-
camión Freightliner blanco y azul, placas 59-AG-1P; otro 
de la misma marca, color negro y láminas 191AE2; uno 
más marca Volvo, placas 727AN6, y una pipa con láminas 
129UP8 que, además, tenía acoplado otro semirremolque, 
placas 95UF5D, con un dolly 13OUP8.

Mientras  que en la comunidad de  Pino Suárez, en el 
municipio de  Texistepec, localizaron una camioneta FX-
350 de redilas.

˚ En la comunidad de La Caudalosa, efectivos policiacos recuperaron 
varios unidades robadas.-ALONSO

Un fuerte accidente tuvo lugar la tar-
de de este jueves sobre la carretera fe-
deral 180 en el tramo Paso del Toro-Al-
varado, donde los ocupantes de una 
camioneta quedaron prensados tras 
colisionar con un autobús.

Fue en las inmediaciones de la en-
trada a la comunidad de Los Robles, 
donde los agraviados tuvieron que ser 
rescatados por brigadistas tras estrellar-
se con la parte trasera de un camión de 
pasajeros.

Testigos en el lugar señalaron que 
los dos sujetos tripulaban una camio-
neta de la marca Jeep tipo Cherokee 
color arena a exceso de velocidad, pe-
ro además no tomaron la distancia 
recomendada.

De esta manera cuando el autobús de 
la ruta Los Azules de la Laguna realizó 
una parada, los ocupantes de la Jeep se 
incrustaron contra la parte posterior del 
mismo y terminaron prensados entre 
los fierros.

Automovilistas y vecinos de la zona 
que se percataron del hecho, se aproxi-
maron de inmediato para ayudar a los 

involucrados, mientras otros más solici-
taron el apoyo al número de emergen-
cias 911.

Hasta ese lugar se trasladaron soco-
rristas de Protección Civil Municipal y 
Bomberos de Medellín para brindarle 
los primeros auxilios tanto a los dos 
hombres prensados, como a los pasaje-
ros del autobús.

Tras varios minutos de maniobras, 

el par de prensados fueron sacados de 
entre lo que quedó de su camioneta y 
fueron llevados por los brigadistas a un 
hospital con diversas lesiones severas.

Por último, agentes de la Policía Fe-
deral División Caminos abanderaron 
el lugar y ordenaron el retiro de las 
unidades involucradas al corralón pa-
ra deslindar las responsabilidades que 
resulten.

¡Quedaron prensados!
� Una camioneta se impactó contra camión de pasajeros; salvan la vida de milagro
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

 Tras violento atraco al banco Banamex en este mu-
nicipio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
con sede en Acayucan, iniciaron una feroz persecución 
sobre la carretera Transístmica, a los ocupantes de una 
camioneta Nissan X-Trail color rojo, cuyos ocupantes no 
obedecieron al llamado de la autoridad para detenerse 
y sí en cambio dispararon en contra de los uniformados.

El mediodía de este jueves se dio a conocer del violento 
atraco a una  de las ventanillas de la Sucursal Banamex 
en el centro de la población, indicándose que dos sujetos 
ingresaron para amagar a la cajera de una de las ventani-
llas y exigirle dinero que recién le había depositado uno 
de los clientes.

Cometida su fechoría huyeron sobre la carretera Tran-
sístmica pero clientes y empleados dieron características 
de la unidad donde viajaban los maleantes, implemen-
tándose un operativo de búsqueda y detención de los 
asaltantes.

Así, fueron efectivos policiacos de la Secretaría de Se-
guridad Pública quienes vieron acercarse una camioneta 
con las mismas características, pidiéndole al conductor se 
detuviera para una revisión rutinaria, pero en lugar de 
eso, los efectivos recibieron plomo que afortunadamente 
no hirió a ni uno de los elementos, iniciándose en esos 
momentos la persecución sobre la carretera Transístmica 
con dirección al municipio de Acayucan.

Alrededor del kilómetro 52, en el lugar conocido co-
mo Restaurante Los Jacalitos, es donde los maleantes se 
metieron a una brecha para descender de la camioneta e 
internarse en la maleza, por lo que cuando los efectivos 
policiacos arribaron solo vieron la unidad con las puertas 
abiertas.

Con toda la precaución posible, descendieron los uni-
formados gritando a los maleantes que se entregaran pero 
éstos ya no estaban en los alrededores, comenzando en-
tonces una búsqueda entre los potreros aledaños pero de 
los ocupantes de la camioneta nada se supo.

ROBARON CINCUENTA MIL PESOS
Extra oficialmente se dijo que los maleantes atracaron 

solo una de las cajas de la Sucursal Banamex en Jáltipan, 
donde segundos antes uno de los clientes habría deposita-
do la cantidad de cincuenta mil pesos; ignorándose si sólo 
eso se llevaron los delincuentes o les dio tiempo de cargar 
con más dinero.

Mientras que de la unidad, una camioneta Nissan 
X-Trail, color rojo y placas de circulación XG-0188-A, 
se dijo que le fue robada a una empleada de Petróleos 
Mexicanos, por lo que se esperaba la denuncia penal 
correspondiente.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

MECAYAPAN, VER.-

 Conocido profesor de Educación 
Primaria en este municipio fue ul-
timado a balazos la mañana de este 
jueves, cuando sicarios arribaron 
hasta la escuela primaria donde im-
parte clases y esperaron paciente-
mente a que el profesor llegara, para 
dispararle en diversas ocasiones, sin 
importarle que había niños, padres 
de familia y otros maestros que tam-
bién iban llegando.

De acuerdo al reporte dado a co-
nocer, los hechos ocurrieron poco 
antes de las ocho de la mañana en el 
portón de entrada de la escuela pri-
maria “Miguel Hidalgo y Costilla”, 
ubicada en la calle Ignacio Zaragoza 
esquina Pino Suárez del barrio Se-
gundo de este municipio serrano, 
explicando algunos profesores que 
en el portón de entrada se encon-
traba el conocido profesor Tomás 
Ortiz Castillo, de 38 años de edad, 
aproximadamente.

Justo en esos momentos, un sujeto 
que  viajaba acompañado de otro a 
bordo de un auto compacto, descen-
dió del mismo y tras ubicar al pro-
fe Tomás Ortiz Castillo, le disparó 
cuando menos en tres ocasiones, sin 
importarle que había padres de fa-
milia, niños y demás docentes espe-
rando el toque para iniciar con las 
clases diarias.

En medio de la tensión y el miedo 
a los demás profesores, alumnos y 
padres de familia, los sicarios huye-
ron del lugar con rumbo desconoci-
do, mientras que elementos policia-
cos y una ambulancia de la localidad 
acudieron para atender al profesor 
que todavía con vida fue subido a 
la ambulancia y trasladado al hos-
pital regional de Tonalapan, donde 
lamentablemente llegó ya sin vida, 
de acuerdo al diagnóstico médico.

POSIBLE 

LIDER HUACHICOLERO

Tras la muerte del conocido pro-
fesor de educación primaria, Tomás 
Ortiz Castillo, se dijo que éste tuvo 
su domicilio en la calle Hilario C. 

Gutiérrez del barrio Segundo de la 
cabecera municipal, a unos pasos 
del palacio municipal y al parecer 
era el dueño de la bodega cateada la 
semana pasada por fuerzas castren-
ses y federales, donde se ubicaron 
poco más de 15 mi litros de combus-
tible robado.

Extra oficialmente se mencionó 
que a parte del magisterio, la venta 
de huachicol era el segundo oficio 
del mentado profesor quien ya no 
podrá decir más al respecto.

El cuerpo fue trasladado a las 
instalaciones del Servicio Médico 
Forense en espera de ser reclamado 
por sus famiilares.

¡Se echaron al “profe”!
� Sicarios lo abordaron en la entrada donde trabajaba en Mecayapan; le asestaron por 
lo menos tres plomazos, lo relacionan con la venta ilegal de combustible

 ̊ Justo enfrente de la escuela donde da cla-
ses, quedó tirado el profesor.-

 ̊ Lesionado, el profesor fue subido a la ambu-
lanci aún con vida.-

 ̊ El profesor Tomas 
Ortiz Castillo presentaba 
dos rostros ante la socie-
dad: uno de profesor y otro 
de presunto maleante.-

˚ La camioneta quedó internada en el monte con varios impactos de 
bala.-ALONSO

¡Violento atraco
y persecución!
� Sujetos armados se internaron a la sucursal Bana-
mex en Jáltipan y se robaron 50 mil pesos; luego vino 
una persecución por parte de la SSP, los malandros 
dejaron una troca abandonada y se dieron a la fuga

˚ Policías estatal y municipal de Jáltipan arribaron al punto.-ALONSO

˚ La Guardia Nacional y efectivos de la SEDENA también acudieron 
pero no encontraron a los maleantes.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Los hechos habrían sido en la su-
cursal Santander en Acayucan; traba-
jan en el municipio de Hueyapan

� Ahora fueron recuperados tres 
tractocamiones, tres autos, una pipa, 
un remolque y un camión de caja seca

¡Roban casi medio 
millón a contratistas!

¡Aparecen unidades 
robadas en San Juan 

y Texistepec!
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