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¡ACRIBILLAN A 
CHOGOSTERO!CHOGOSTERO!
� Sicarios abrieron fuego en pleno centro 
de Jáltipan; iba acompañado de una mujer 
y una niña las cuales resultaron ilesas

� Arrasó a los Cardenales de San Luis en 4 partidos; 
anoche los derrotó con pizarra de 7 carreras por 4
� Los Astros de Houston derrotaron a los Yankees en 
Nueva York y se pusieron al frente en la serie 2 juegos a 1; 
hoy juegan el cuarto partido

López Obrador celebra aprobación 
de revocación de mandato

� El presidente consideró una buena noticia la 
aprobación en el Senado de las reformas en ma-
teria de revocación de mandato y realización de 
consultas ciudadanas
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En Acayucan…

Se colocaron 293 personas
en la reciente feria del empleo
� En su totalidad encontraron una oportunidad 
de trabajo en empresas de la zona

FRACASA el 
sector educativo
� Padres de familia tomaron las instalaciones de otra escuela en Acayucan; ahora en la 
localidad de Esperanza Malota
� La falta de maestros es el principal objetivo, mientras que ayer los maestros daban 
vueltas ya que hubo atraso en sus pagos quincenales

Entrega DIF 
de Acayucan

aparatos 
funcionales

� Rosalba Rodríguez bene-
fi ció con silla de ruedas, bas-
tones, muletas, andaderas y 
dos aparatos auditivos
� Se aplicaron recursos 
municipales; destacó el res-
paldo del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla

[[   Pág06    Pág06  ] ]

ZACATECAS

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador,consideró una buena noticia la apro-
bación de las reformas en materia de revocación de 
mandato y realización de consultas ciudadanas.

[[   Pág04      Pág04    ] ]
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23º C29º C

En el castillo de Frontenac de Quebec, Canadá, culmina 
el proceso, iniciado dos años antes, para la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), en el que 34 países fi rman su Con-
stitución en la cual se estipula que “la Organización con-
tará con una Conferencia, en la que cada Estado Miembro y 
Miembro Asociado estará representado por un delegado”. 
Su objetivo será tratar de optimizar la producción y dis-
tribuir mejor los productos agrícolas. (Hace 73 años)
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APOYANDO A LA CIUDAD

•La vida, al heroísmo
•Aventurero del siglo
•El hombre radical

EMBARCADERO: Ernesto “El che” Guevara lle-
vó la vida al heroísmo… Siempre, se exigió más de 
lo que había logrado… Incluso, padecía asma y le 
daba tan duro que se hinchaba de la cara y de las 
manos y así, trabajaba hasta las 4, 5 de la madru-
gada… Y el fin de semana, iba al corte de caña con 
machete en mano para fajarse igual, igualito que 
cualquier cubano… Una vez, solo para probarse a sí 
mismo cruzó nadando un río con aguas totalmente 
frías… Con asma, fumaba puro todos los días… Su 
foto legendaria donde una madrugada fuma puro 
con Jean-Paul Sastre en su oficina…

ROMPEOLAS: En el tiempo de la guerra en Sie-
rra Maestra combatiendo al dictador de Cuba, Ful-
gencio Batista, hubo una ocasión donde “El che” 
igual que el resto de los ochenta cubanos que ini-
ciaron la revolución se la pasó 34 días sin comer… 
Y a pesar de su asma se mantuvo… Incluso, cuando 
Fidel Castro ordenaba exploraciones peligrosas en 
la montaña, “El che” era el primero en ofrecerse… 

Eres demasiado aventurero le decía Fidel Castro 
sonriendo…

ASTILLEROS: Jean-Paul Sastre y Simone de 
Beauvoir viajaron a Cuba para conocer los resulta-
dos de la revolución cubana, pero más aún, atraídos 
por Ernesto Guevara… Sastre decía que “El che” era 
un extraño animal… Radical, implacable, en des-
acuerdo con todo y con todos, con un gusto común 
y alucinante por las ideas, pero más aún, por el de-
bate y la disputa… Lo definía como un hombre de 
acción… Era un hombre, escribió Sartre, que apre-
ciaba la resistencia política y social de los otros, y 
por tanto, admiraba, incluso, a los adversarios que 
lo eran…

ESCOLLERAS: Según Sartre, “El che” tenía una 
amplitud de espíritu y de inteligencia para recono-
cer la solidez del otro y de los otros… Era un hom-
bre que nunca, jamás, temió ni tuvo envidia del 
talento de los demás… Por el contrario, buscaba la 
amistad de todos ellos porque en todo caso, él mis-
mo se fortalecía por su pluralidad… Y, claro, por su 
inteligencia… Su independencia de criterio y liber-
tad, incluso, autonomía ante Fidel Castro Ruz, el jefe 
máximo, lo llevó a dejar Cuba para crear muchos 
Vietnam en el mundo… Con todo y asma, claro…

PLAZOLETA: Nunca le interesó acumular po-
der político… Menos, mucho menos, poder econó-

mico… Tampoco, coleccionar mansiones, ranchos, 
ganado, terrenos, edificios, cuentas bancarias, jo-
yas, dinero guardado en efectivo, ni barbies… So-
ñaba con el ideal y murió en la montaña de Bolivia 
cuando intentaba hacer la revolución sin dejar una 
herencia a su esposa y a sus hijos… Incluso, los prin-
cipios, los valores y los ideales, el legítimo sueño de 
un mundo mejor para los pobres, estuvo por encima 
siempre, sin ninguna duda, de la familia… Nada 
de poses… La integridad moral en su más alto ni-
vel… Por eso su liderazgo eterno en los jóvenes del 
mundo…

Bastaría referir que en Europa lanzaron la moda 
de ropa interior femenina con el rostro de “El che” 
y fueron un éxito…

PALMERAS: Fue un luchador de izquierda y 
soñó con el socialismo… El socialismo con rostro 
humano… Creyó que el camino a la igualdad eco-
nómica y a la justicia social era por la vía de las ar-
mas, de igual manera, digamos, como Lenin y León 
Trostky, a diferencia de Salvador Allende, quien 
llegó al poder presidencial por las urnas, pero fue 
traicionado y derrocado por su amigo, el general 
golpista Augusto Pinochet… Pero por encima de 
todos ellos, Ernesto Guevara es la gran figura social 
en el mundo…

No sé si usted se acuerde, que  
Manuel Ruiz, más conocido cómo 
el “chanfle”, aquel que junto con el 
finado la “madre” Georgi Ortiz, hi-
cieron el uno dos, para encabezar el 
cuerpo de seguridad que traía en su 
campaña en busca de la Presidencia 
Municipal de Oluta, el “profe” Ri-
cardo Alemán Garduza.

Pues según aparece en las redes 
sociales, el “chanfle” fue asaltado 
en días pasados allá  en Monterrey, 
Nuevo León, donde a parte de que le 
quitaron lo que traía, le dieron una 
tremenda golpiza que a punto estu-
vo de perder la vida, por lo cual se 
encuentra muy golpeado, sin dine-
ro y con la necesidad de volver a su 
nativa Oluta, por lo tanto está soli-
citando una ayuda para retornar a 
su Pueblo, ojalá y se le ayude para 
que retorne a su lugar de  origen, la 
verdad la foto que circula es impre-
sionante, hay que echarle  la mano, 
dice la gente.

Por otro lado en cuanto al catoli-
cismo,  los feligreses estuvieron fe-
lices el domingo pasado, al ver que 
por fin ocuparon la pila bautismal 
para llevar a cabo este sacramento.

Pues por lo regular el padre Pela-
yo casi no lo ocupó, siempre ponía 
una mesita a un lado del altar mayor 
para improvisar el sacramento del 
bautismo, estando para esto la pila 
bautismal, donde recuerdo que el 
padre Aarón llevaba a cabo el bau-
tizo, antes de iniciar la misa, y fue 
hasta el domingo pasado donde se le 
vio al padre Cristin ocupando la pila 
bautismal que para esto se constru-
yó antes de iniciar la homilía.   

Quienes están decepcionando en 
la pelea por el gallardete de la L iga 
Nacional, son los Cardenales de San 
Luis, se han visto indefensos ante 
unos Nacionales que están a punto 
de eliminarlos, en cambio la serie 
entre Yankees y Houston  está  inte-
resantísima, ahí está uno pegado al 
televisor.

Ya está por llegar el día de muer-
tos, y aquí por lo regular siempre se 
publican las Calaveras vaciladoras, 
hay que prepararlas con tiempo, 
para mandarlas a este Diario y que 
sean publicadas, pues es la costum-
bre en nuestro país, 

Por hoy esto es todo.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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ZACATECAS

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador,consideró una buena noticia la 
aprobación de las reformas en materia de revo-
cación de mandato y realización de consultas 
ciudadanas.

Al enterarse desde el municipio de Pinos, Zaca-
tecas, de lo sucedido este martes en el Senado de la 
República, el presidente aseveró que con los cam-
bios aprobados a la Constitución “el pueblo tendrá 
las riendas” del poder en sus manos para premiar 
o castigar a los buenos o malos gobernantes.

Aprobaron en el Senado dos reformas constitu-
cionales que enviamos, una para la revocación del 
mandato, esto que en mi caso a mediados de mi 
gobierno va haber la consulta a todos los ciudada-
nos y los mexicanos van a decidir si quieren que 
continúe el presidente o que renuncie”, expresó 
ante la comunidad médica del hospital rural.

El presidente sostuvo que en la democracia par-
ticipativa el pueblo pone y el pueblo quita.

De lo contrario - dijo - hay que soportar incluso 
“a un mediocre o ladrón” en el gobierno.

Si nos quedamos en la democracia represen-
tativa hay que aguantar a un gobernante malo, 
mediocre hasta que termina su periodo, mediocre 
y a veces, ladrones; así el cambio es una buena 
noticia”, añadió.

En cuanto a la aprobación de las consultas ciu-
dadanas, el presidente resaltó que el pueblo man-
da en una democracia.

Agregó que pese a las resistencias al cambio, el 
gobierno de la Cuarta Transformación «va bien», 
porque los cambios en la vida pública de México 
son pacíficos.

Con este recorrido, el presidente sumó 79 visi-
tas a hospitales rurales del programa IMSS Bien-
estar para mejorar abasto de medicinas, personal 
calificado, equipamiento y basificación del perso-
nal eventual.

El número 80 - el último a hospitales de este 
tipo - concluirá el próximo viernes en Tlaxiaco, 
Oaxaca.

López Obrador celebra aprobación 
de revocación de mandato
� El presidente consideró una buena noticia la aprobación en el Senado de 
las reformas en materia de revocación de mandato y realización de consultas 
ciudadanas

MUJER FINGE 
ser discapacitada para cobrar 
pensión; un video la delató

REINO UNIDO.

Nasreen Akhtar, de 50 años de edad, declaró a 
la ciudad de Oldham, en Reino Unido, que conta-
ba con una discapacidadque le impedía moverse, 
además de ser madre soltera y tener‘necesidades de 
atención significativas’.

Con esto la mujer pretendía cobrar una pensión 
que ofrece el gobierno de Reino Unido a las perso-
nas que no pueden trabajar por motivos físicos, cosa 
que se le concedió a Akhter.

¿Eres papá ‘luchón’? Ya tienes derecho a recibir 
1,600 de pensión 

Así pasaron once años donde la mujer cobró cerca 
de 329 mil dólares, más de 6 millones de pesos, sin 
embargo, las autoridades del Reino Unido comenza-
ron a investigar si realmente estaba discapacitada y 
descubrieron la verdad.

La mentira se descubrió cuando un investiga-
dor asignado al caso logró captar a la mujer cami-
nando por la calle sin ninguna dificultad, además 
de que logró conseguir varios videos donde la mujer 
aparece bailando en una fiesta.

Antros de la Cuauhtémoc no atienden suspensión
Pero, con el paso de los días y conforme los in-

vestigadores seguían buscando llegaron a otra gran 
verdad. Y es que la mujer no tenía hijos ni estaba 
casada, por el contrario, apenas tenía novio.

Tras descubrir el fraude, las autoridades la decla-
raron culpable y sentenciaron a pasar dos años en 
prisión.

Además de pasar dos años en prisión la mujer 
tendrá que devolver todo el dinero que le dieron.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se cumplieron 2 días de la toma de 
las instalaciones del plantel educativo 
Benito Juárez García, de la localidad de 
Esperanza Malota, esto por la falta del 
maestro del grupo tercero B, la escuela 
pertenece al sistema estatal específica-
mente a la zona escolar 028 que atiende 
Paulino Morrugares Ramos, la autori-
dad educativa no ha podido solucionar 
el problema.

De acuerdo a lo mencionado por los 
padres de familia, la respuesta de la 
Supervisión Escolar 028 y de la misma 
Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV), es que tendrán que esperar has-
ta el próximo mes de enero, cuando los 
alumnos del tercero grado, contarán 
con el maestro faltante, mientras se les 
recomendó que no asistan a la escuela 
y que busquen otra alternativa.

La primaria Benito Juárez, de Espe-

ranza Malota, depende directamente 
del Gobierno del Estado, por lo que la 
inconformidad ha llegado al límite, 
pues refieren que el Gobernador Cuit-
láhuac García, hace diferencia entre los 
estudiantes, es decir hay alumnos de 
primera y de segunda, por dicha razón 
es que les dan largas para la llegada del 
docente.

Mientras tanto los padres de fami-
lia se dijeron unidos, y dicen que no 

liberaran el plantel hasta que les den 
una solución, mientras que el Super-
visor Escolar, dicen estuvo buscando 
una solución.

En la zona escolar 028 que atien-
de Paulino Morrugares Ramos, han 
ocurrido dos manifestaciones en me-
nos de 24 horas, una contra la maestra 
Rosa Isela, y la segunda por la falta de 
maestro, en ambos casos no ha podido 
solucionarlo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciantes, estudiantes y ciudadanos en general 
que se encontraban en el parque de la ciudad, fueron 
testigos de cómo un par de motociclistas de la policía 
naval, subieron a la banqueta, y luego al área de jardi-
neras, para hacer una sencilla revisión, el sujeto “sos-
pechoso” se mantuvo en calma ante la presencia de los 
uniformados.

Los presentes dijeron que la acción de los policías 
fue arriesgada, pues había niños y adultos mayores ca-
minando en el parque, mientras que los policías aun 
con sus motocicletas en el parque, se mantuvieron por 
varios minutos ahí, dialogaron con el sujeto sospechoso, 
y luego hasta chocaron la palma y los puños, hasta se 
rieron en por lo menos 2 ocasiones.

La queja o inconformidad de los presentes, fue que 
los uniformados arriesgaron a los ciudadanos, por reali-

zar una revisión de rutina, cuando bien pudieron dejar 
las unidades sobre la vía pública, o bien solo uno reali-
zar la revisión, y en caso de que el civil quisiera escapar, 
el otro podría darle alcance con su motocicleta pero no 
fue así.

Hay que destacar que los robos y asaltos, no solo 
ocurren en el centro, lugar que está siempre lleno de 
patrullas tanto de la naval, estatal y hasta de la fuerza 
civil, por lo que dijeron que la seguridad se necesita en 
los barrios y colonias de la ciudad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo a un resolutivo del juicio promovido ante el 
Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Acayucan, 
foliado con 222/2016-II, por parte de Jorge Morales Meza y 
Leonardo Morales, explica que será en diciembre del presente 
año cuando el sentenciado acuda a la audiencia y se ponga en 
remate su propiedad, para cubrir la cantidad que se estipuló.

El juicio fue de carácter mercantil, los demandantes son 
los pariente Morales, recientemente se colocó un edicto en el 
palacio municipal de Acayucan, donde explica sobre el reso-
lutivo del juicio, se expone que el ciudadano José Guadalupe 
Barreto Cervantes deberá cubrir la cantidad económica de 253 
mil 935 pesos, monto que cubre diversos rubros, el juicio fue 
promovido desde el 2016.

Todo indica que la única forma de pago que tiene el ciuda-
dano Barreto, es a través de la venta o remate de la  fracción 
de la parcela 134-Z-1PB/11, con ubicación en el municipio de 
Villa Oluta, la venta se supone será con un mayor costo, pero 
servirá para cubrir que la autoridad demanda que cubra a los 
dos denunciantes.

La audiencia se celebrará el próximo 10 de diciembre del 
presente año, donde se supone deberá estar presente el ciuda-
dano Barreto de Oluta, donde se hará el remate de su propie-
dad, luego de perder el juicio mercantil que inició hace 3 años

Pierde Barreto un
j uicio mercantil

˚ Oluteco se quedará sin parcela por perder juicio.

Tampoco hay maestro en
escuela de Esperanza Malota
� Padres de familia tienen tomado el plantel desde hace dos días; el nuevo Gobierno 
no resuelve temas educativos

 ̊ También la atiende Paulino Morrugares Ramos.

Navales se suben al parque
con todo y moto para “revisión”

 ̊ Por una simple revisión se subieron al parque con todo y motos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Siempre es bueno contar con un plan 
de emergencia por si las cosas salen en 
mal en algo importante y te sea muy 
difícil volver atrás, precisamente el día 
de hoy deberás echar mano a tu plan de 
emergencia para salvar una situación 
complicada de dinero que te puede 
provocar más de un dolor de cabeza.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que tomar acciones con los 
sentimientos que estás creando por 
una persona nueva que ha llegado a 
tu vida, si has visto bien las señales, es 
probable que también tenga interés en 
ti, toma valor y háblale, recibirás una 
muy buena respuesta de su parte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de trabajar bien y 
todo por problemas que no tienes que 
tener en tu mente en este momento, 
es mejor que comiences a tener otras 
prioridades en la vida, concéntrate en lo 
que debes hacer y así estarás bien. Es-
tás envuelto en un problema de otras 
personas, algo que no te corresponde y 
que debes dejar que se solucione entre 
ellos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás pensando mucho en una nue-
va persona que ha entrado a tu vida y 
es probable que ella también se siente 
con una gran atracción hacia ti, háblale 
cuanto antes. La persona que crees 
que está contigo puede estar pensan-
do en dejarte, pregunta de frente si és-
tas son sus intenciones, ya que es muy 
probable que hayas notado su cambio 
de actitud.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En un momento de sinceridad es 
probable que deslices un secreto de al-
guien que ha estado contándote su vi-
da, si esto sucede en frente de tu pare-
ja, no existe ningún problema, siempre 
las personas cuentan todo a la persona 
que tienen a su lado, si lo haces con al-
guien externo, entonces podrías estar 
cometiendo un error grave, recuerda 
que alguien ha confi ado en ti y le estás 
defraudando con esta actitud.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Bebe más agua por las mañanas, es 
bueno para tu salud. Una persona te ha 
estado buscando para entregarte un 
mensaje muy importante de alguien 
del pasado, es probable que no puedas 
recibir esto, ya que te dará un poco de 
tristeza y traerá muchos recuerdos a 
tu mente que querías olvidar, pero no 
dejes que esto te detenga..

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Recuerda siempre que las opor-
tunidades no siempre llegan solo, por 
lo que si estás buscando un trabajo, 
es momento de buscar de manera 
sistemática y con mucho esfuerzo 
por delante. No esperes mucho de un 
compañero de trabajo el día de hoy, es 
probable que te defraude como otras 
veces y termines haciendo su parte del 
trabajo de nuevo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recibirás un regalo de parte de una 
compañera de trabajo, es probable que 
sea alguien que te ha tomado mucho 
cariño, acéptalo, no tiene intenciones 
ocultas, se trata de alguien sincero. En 
una parte muy interna tuya, todavía 
sigues amando a la persona que ya no 
está a tu lado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No tienes que gastar dinero en un 
gimnasio para mantenerte en forma, 
siempre puedes salir y hacer deporte 
en el parque más cercano. Un momen-
to muy lindo entre tus padres y tú su-
cederá el día de hoy, aprovecha esto, si 
ellos ya no están contigo entonces es 
que vendrán a tu mente y les recorda-
rás como se merecen.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No esperes mucho antes de dar el 
salto a un nuevo trabajo, es probable 
que estés con una sensación poco 
agradable con el que realizas actual-
mente, dale una vuelta a esto y co-
mienza desde ya a buscar un nuevo 
espacio donde desempeñarte, no le 
des más tiempo del necesario.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un buen momento para compartir 
con otros, no tienes necesidad de salir 
a gastar dinero a algún lugar elegante, 
haz una reunión informal en tu casa y 
reúne a todos tus amigos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es el momento de estar pensando 
en un viaje que quieres realizar, debes 
juntar un poco más de dinero antes de 
comenzar la travesía, necesitas estar 
muy bien física y mentalmente, aparte 
de la parte monetaria, es algo difícil de 
hacer lo que quieres realizar, prepárate 
bien antes de partir.

ESTADOS UNIDOS.

Tras el anuncio de que la historia 
de amor entre Sandy Olsson y Dan-
ny Zuko, protagonistas de la pelícu-
la Grease de 1978, tendría una pre-
cuela se ha confirmado también una 
serie “spin off”, titulada Rydell High.

El nuevo musical estará ambien-
tado justamente en la preparatoria, 
lugar en el que ocurre la mayoría 
de los sucesos y aventuras de los 
protagonistas.

Todavía es la década de 1950, un 
mundo que oscila con grandes núme-
ros musicales de la época combinados 
con nuevas canciones originales tam-
bién. Son las presiones de los compa-
ñeros de la escuela secundaria, los 
horrores de la pubertad y la montaña 
rusa de la vida en América central 
con una sensibilidad moderna lo que 
dará vida a los amantes de la música 

de hoy”, se lee en la sinopsis ofrecida 
por HBO Max.

Sarah Aubrey, jefa de contenido 
original de dicha señal, destacó que 
esta nueva historia será contada “en 
la escala de un gran musical de rock 
‹n› roll. Es Grease 2.0, pero con el mis-
mo espíritu, energía y emoción”.

De acuerdo con Deadline, Rydell 
High se transmitirá por la plataforma 
WarnerMedia; Picturestart y Temple 
Hill serán los productores ejecutivos 
y Paramount Television y Picturestart 
producirán la serie. Hasta el momen-
to se desconocen a los guionistas.

Protagonizada por Olivia New-
ton-John y John Travolta, la pelícu-
la Vaselina se convirtió en la más 
taquillera de ese año. Durante su ex-
hibición en cines estadounidenses re-
caudó aproximadamente 395 millones 
de dólares.

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas, que llevan 7 años de 
matrimonio y han pasado por momentos muy complicados en 
los últimos meses, se encuentran muy tranquilos y en paz, así 
lo aseguró la actriz, destacando que para ella no es importante 
revisar el teléfono de su marido porque hay plena confianza 
en ambos.

“Nunca, nunca he visto el celular de mi marido… pero si 
nos tenemos mucha confianza a mí no me gustaría ver lo que 
tiene mi esposo en el celular y yo creo que a él tampoco le gus-
taría saber, bueno a lo mejor sí, no sé…”, confesó Paleta.

De la etapa complicada que vivieron cuando Emiliano Sa-
linas fue acusado de ser integrante de la secta NXIVM, cuyo 
líder Keith Raniere fue detenido por las autoridades ameri-
canas acusado de ejercer esclavitud sexual, la artista aseguró 
que por ahora todo está en paz.

 “Creo que han sido momentos en donde suceden muchas 
cosas, la información viaja muy rápido, muchas veces si no es 
que la mayoría, no se comprueba la información y vuelvo al 
celular, la inmediatez de los medios de las redes, como se ter-
giversa algo, como se cambia la versión… pues yo tranquila, 
eso estar tranquilo en su cabeza y en su corazón”, remató.

Preparan spin off de Grease; 
‘Rydell High’ es el nombre de la serie
� El nuevo musical estará ambientado justamente en la preparato-
ria, lugar en el que ocurre la mayoría de los sucesos y aventuras de los 
protagonistas

CIUDAD DE MÉXICO.

Camila Sodi encendió las redes sociales al posar completa-
mentedesnuda para la fotógrafa Yvonne Venegas, hermana de 
la cantante Julieta Venegas.

Esta fotografía forma parte del photoshoot de la exposición 
‘El lápiz de la naturaleza’ que Venegas presenta en la Galería 
de Arte Mexicano.

La fotografía es muy explícita y muestra a la actriz desnu-
da y solamente portando un abrigo.

En la exposición también participaron Irene Azuela, Pauli-
na Dávila y la sobrina de Thalía.

En la fotografía Camila Sodi muestra una figura especta-
cular que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Yvonne Venega muestra en ‘El lápiz de la naturaleza’ la 
belleza natural y honesta de las mujeres mexicanas, pero sin 
descartar el toque erótico quela propia vida representa.

� Camila Sodi posó completamente desnuda para 
la exposición ‘El lápiz de la naturaleza’ de la fotógrafa 
Yvonne Venegas, te contamos todos los detalles

Camila Sodi posa desnuda en 
fotografía y enciende las redes

Ludwika Paleta asegura que  le tiene plena confianza a su marido

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.- 

La Presidenta del DIF Municipal de 
Acayucan Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, destacó el apoyo del alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, durante la 
entrega de aparatos funcionales para 
personas que así lo solicitaron en esta 
institución, cuyo beneficio fue adqui-
rido mediante gestiones ante Gobier-
no del Estado pero de igual forma, con 
recursos municipales ya que la necesi-
dad es imperante.

Fueron otorgados un total de 20 
aparatos funcionales y dos aparatos 
auditivos, la titular del DIF Municipal 
agregó además que mantendrán el es-
fuerzo para seguir beneficiando a la 
ciudadanía, y que espera poder hacer 

otra entrega en el mes de noviembre: 
“Desde que asumí la responsabilidad 
al frente del DIF Municipal, hemos 
mantenido el apoyo constante con 
entregas de sillas de ruedas, se van 
adquiriendo de acuerdo a las necesi-
dades, son muchas las personas que 
solicitan este tipo de ayuda y lo que ha-
cemos es tratar de solidarizarnos con 
ellas” externó en entrevista.

Durante la entrega, estuvieron 
acompañando a la titular del Desa-
rrollo Integral de la Familia, la Síndica 
Única Silvia Elena Herrera Santiago, 
así como los Regidores Silvia Reyes 
Huerta, Erika Leticia Lara Patraca, así 
como Fernando Morales Juárez. Estu-
vo el Presidente del Club Rotario en 
Acayucan Jaime Morales así como la 
directora del DIF Municipal Grindelia 
Domínguez.

En Acayucan…

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un total de 293 personas encontraron trabajo en em-
presas de Acayucan, esto luego de efectuarse la segun-
da feria del empleo en este municipio destacó Martín 
Garduza Linares encargado de esta oficina ubicada en 
los bajos del Palacio Municipal, el cual agregó que dos 
personas con discapacidad fueron atendidas y le fueron 
brindadas una oportunidad para poder tener como ge-
nerar ingresos.

Garduza Linares destacó el hecho de poder firmar el 
convenio con el Servicio Nacional del Empleo, y sobre 
todo de haber recibido en Acayucan a la directora estatal. 
Afirmó que las empresas que participaron del municipio 
abrieron las puertas a 293 plazas, un logro trascendental 
en esta segunda feria del empleo, y que en esta ocasión 
disminuyó el número de personas que optaron por bus-
car oportunidades fuera de la ciudad.

En encargado de la oficina de la bolsa de trabajo en 
Acayucan, agradeció el respaldo desde el inicio de la ad-
ministración por parte del alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, y reiteró que se mantienen las vacantes en los 
bajos del Palacio Municipal.

� En su totalidad encontraron una opor-
tunidad de trabajo en empresas de la zona

Se colocaron 293 personas
en la reciente feria del empleo

Entrega DIF de Acayucan
aparatos funcionales
� Rosalba Rodríguez benefi ció con silla de ruedas, bastones, muletas, andaderas y dos aparatos 
auditivos
� Se aplicaron recursos municipales; destacó el respaldo del alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla

˚ Fueron entregados 20 aparatos funcionales y dos aparatos auditivos. 
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 ̊ Los monstruos de las canchas Carnicería Chilac son los tetra cam-
peones de la categoría 2006-2007 de la deportiva, todos contra Chilac. 
(TACHUN)

¡Esta tarde inauguran el
futbol infantil de Acayucan!
� La cita es a las 5 de la tarde en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón”; se va a reunir a todas 
las categorías

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy miércoles en la cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard de esta ciudad, se echará a 
rodar el balón a partir de las 17 horas con la inauguración del 
torneo de futbol en su categoría Infantil y Juvenil que presi-
dirá la Comude en coordinación con el H. Ayuntamiento de 
esta ciudad.

Las categorías son 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-
2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 y 2012-2013, todos ellos 
dirigidos por la Comude que dirige Ángel Hernández y el 
licenciado Hugo Ambrosio y todos los delegados o represen-
tantes de cada equipo o de cada categoría tendrán que estar 
antes de las 5 de la tarde para que sea inscrito.

En la inauguración estarán las autoridades municipales 
y deportivas y los diferentes equipos que participarán en la 
gran fiesta deportiva de futbol Infantil y Juvenil y se dijo que 
habrá sorpresas para todos los participantes que consisten en 
algunos premios, motivo por el cual se espera a todos los equi-
pos para terminar con el ayuno deportivo.

Parece que son de azúcar…

¡Por lluvia suspenden la gran 
final del futbol sayuleño!
� El agua ahuyentó a los equipos, esperan que el domingo esté asoleado 
para ahora sí desarrollar el duelo por el título

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

Debido a un fuerte aguacero que 
azotó en esta Villa de Sayula, deja 
en malas condiciones la cancha Luis 
Echeverria Álvarez que se ubica en 
la entrada a esta Villa donde se iba 
a jugar la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de los Barrios 
que dirige Genarito Osorio, cuando 
se iban a enfrentar los dos fuertes 
equipos del Valentín Gómez Farías 
y el deportivo Morelos.

El partido iba a iniciar a partir de 
las 14:30 horas y ambos equipos ya 
empezaban a llegar para calentar 
los ánimos cuando amenaza con 
llover y empieza a caer una pequeña 
llovizna y dijeron así le entramos, 
pero en esos momentos se dejó ve-
nir mas fuerte que todos corrieron 
a buscar donde escamparse porque 
caía muy fría esa agua del cielo.

Cuando el árbitro se percató la 
cancha estaba a todo su esplendor 
de agua decidiendo no jugar el par-
tido porque hay lados que se em-
poza como medio metro al final la 
cancha quedó llena de agua que se 
optó con los dos equipos suspender-
lo para evitar un incidente y dejarlo 
para el próximo domingo en el mis-
mo horario y en el mismo canal de 
Sayula.

˚ La Gómez Farías se quedó con las ganas de conquistar el banderín de los Barrios de Sayula. 
(TACHUN)

˚ El deportivo Morelos menciono que los ‘’Valentines’’ se salvaron de quedarse en el camino. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón Velard de esta 
ciudad, se jugará una jornada más del torneo Em-
presarial de futbol varonil libre de que dirige Don 
Mauro Ramírez al enfrentarse a partir de las 20 horas 
el equipo de Talleres Chávez contra el Nápoles, y a las 
21 horas la Clínica San Judas van con todo contra el 
estudiantado del Itsa Trónica. 

Para el viernes a partir de las 20 horas, el equipo 
de la Chichihua le tocó bailar con la más fea cuan-
do mida sus fuerzas contra los pupilos de Gustavo 
Antonio del equipo del Cristo Negro quienes son los 
actuales tetra campeones del torneo Empresarial y a 
las 21 horas los pupilos del ‘’padrino’’ Celestino del 
Bar el Quijote se enfrenta al aguerrido equipo de Los 
Ubabalos.

El sábado a partir de las 20 horas los ‘’coleguitas’’ 
amenazan con degustar exquisitos chiles secos para 
hacer un gran mole poblano cuando se enfrenten a los 

pupilos del ingeniero Mauro Moguel del deportivo 
Casa Moguel, quienes dijeron que a los Taxistas les 
cerrarán puertas y ventanas o sea la defensa tendrá 
que trabajar fuerte para buscar quien les pague los 
platos rotos de la semana pasada. 

Y para concluir la jornada los ahijados de Pucheta 
y del Pepesca tendrán que entrar con toda la plancha 
de ostiones y camarones del equipo de Mariscos La 
Fuente para dejar con la cara a los reflectores al equi-
po de Linda Vista quienes dijeron que entraran con 
todo a la cancha para degustar exquisitos mariscos.

� Habrá buenos cotejos en el torneo de futbol que organiza don Mauro Ramírez

¡Mañana rueda el balón en la Liga Empresarial!

 ̊ Casa Moguel pasearan en los taxis de Acayucan el próximo sábado en la cancha de la deportiva. 
(TACHUN)

 ̊ Los ahijados del Pucheta de Mariscos La Fuente al parecer la tendrá fácil contra Linda Vista. (TACHUN)

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

Los Astros de Houston vencieron 
como visitantes por pizarra de 4-1 a los 
Yanquis de Nueva York en el tercer parti-
do de la Serie de Campeonato de la Liga 
Americana.

Con este resultado, la novena texana 
se pone al frente en la serie 2 juegos a 
1 sobre los Mulos de Manhattan.

Cabe señalar que el pitcher mexica-
no Roberto Osuna sacó los tres últimos 
outs del partido y aseguró la victoria de 
los Astros.

Chivas se 
aferra a pelear 
por la liguilla

� El estratega Luis Fernando Tena 
expresó que mientras el conjunto 
tapatío cuente con posibilidades ma-
temáticas lucharán hasta el fi nal

CIUDAD DE MÉXICO.

El estratega de las Chivas de Gua-
dalajara Luis Fernando Tena, expre-
só que su equipo no da por termina-
do el torneo y que buscarán hasta el 
último momento la clasificación a la 
liguilla,mientras sus posibilidades 
matemáticas se los permitan, co-
menzando este próximo sábado con 
su visita a Rayados.

Vamos a luchar hasta el final por 
llegar a la Liguilla. Más allá si te-
nemos chance o no, hoy todavía te-
nemos y pensamos ir a Monterrey, 
ganar y seguir con las posibilidades 
abiertas”, comentó Tena.

Respecto a la cuestión grupal, el 
técnico del ‘Rebaño Sagrado’ asegu-
ra que sus jugadores están unidos y 
enfocados en terminar con la mala 
racha de resultados que los tienen 
entre los últimos lugares del Aper-
tura 2019.

No, yo lo veo muy sano. Veo un 
vestidor muy unido, jugadores dis-
puestos al esfuerzo, que quieren salir 
de esta mala racha. No he detectado 
ninguna enfermedad hasta ahora”, 
señaló.

Por último, al ser cuestionado so-
bre si su continuidad podría estar en 
riesgo ante la llegada de un nuevo di-
rector deportivo al Guadalajara, Te-
na expresó que todo dependerá del 
cierre de campeonato que obtenga al 
frente del conjunto rojiblanco.

Va a depender de cómo nos vaya 
en estos últimos partidos y la idea 
de quien va a llegar. Eso siempre es-
tamos expuestos todos los técnico”, 
sentenció.

¡Astros toma
la ventaja!
� Derrotó 4 carreras por 1 a los Yankees en el tercero de la serie en la 
LA
� Pese a la derrota excelso relevo del mexicano Luis Cessa por 
Yankees; Roberto Osuna cerró perfecto el juego por Astros

Rodrigo le da a España el pase a la Eurocopa 2020
�  El centro delantero del Valencia consiguió la anotación ibérica que le dio el empate ante 
Suecia en tiempo agregado y el boleto a la justa continental
�  El ce
SSuecia e

SOLNA.

La Selección de España empató en la 
compensación 1-1 con Suecia este martes 
en un sufrido partido clasificándose para la 
Eurocopa de 2020, de la que será uno de los 
países sede.

Un gol de Rodrigo Moreno en el descuen-
to (90+1) igualó el tanto de Marcus Berg (50) 
para dar el punto que necesitaba la Roja pa-
ra afianzarse en el liderato del Grupo F y 
sacar su boleto para el torneo continental.

Por detrás de España, Suecia, Rumanía 
y Noruega, que este martes empataron 1-1, 
seguirán disputándose la otra plaza que da 
acceso a la Eurocopa.

La Roja monopolizó de entrada el balón 
frente a una Suecia que sufrió en los prime-
ra media hora de partido, buscando salir al 
contraataque.

España movió el balón de un lado a otro 
del campo, dando velocidad a la circulación 
del balón, intentando encontrar el hueco en 

la maraña defensiva montada por el equipo 
local.

Los suecos trataban de sorprender por 
velocidad con rápidas subidas y centros al 
área buscando aprovechar la envergadura 
de sus delanteros Robin Quaison y Berg.

Hubo que esperar al segundo tiempo pa-
ra que se moviera el marcador.

De Gea logró parar dos disparos conse-
cutivos de Berg y Emil Forsberg, pero el ba-
lón quedó suelto en boca de gol y a la tercera 
Berg cabeceó el balón a la red para hacer el 
1-0 (50).

Con la ventaja en el marcador, Suecia dio 
un paso atrás, relajó su presión y se fue ce-
rrando atrás dejando a España recuperar el 
control del partido.

El último cuarto de hora fue un monólo-
go español que asedió la portería sueca has-
ta que Rodrigo que había salido por Thiago 
Alcántara remató en boca de gol un tiro de 
Fabián para hacer el 1-1 final (90+1) que da-
ba el pase a la Roja.

Ansu Fati se estrenó con la 
selección sub 21 de España

CIUDAD DE MÉXCIO

El joven prodigio del Barcelona Ansu 
Fati jugó este martes sus primeros minutos 
con la selección Sub-21 española en la victo-
ria 2-0 sobre Montenegro, en un partido de 
clasificación para la Eurocopa de 2021.

Ansu Fati entró en el minuto 79 del en-
cuentro por Marc Cucurellacuando España 
ya había sentenciado el encuentro en Pog-
dorica con goles de cabeza Aitor Buñuel (35) 
y del propio Cucurella (61).

Fati, de origen guineano y recientemente 
nacionalizado español, se convirtió así en 
el segundo jugador más joven en debutar 

con la Sub-21 a sus 16 años y 11 meses, sólo 
superado por Bojan Krkic, que debutó con 
16 años y 9 meses.

El joven barcelonista se incorporó a la 
Rojita el pasado viernes en sustitución de 
su compañero Carles Pérez que abandonó 
la concentración por una lesión muscular.

El joven jugador azulgrana ha sorprendi-
do en este inicio de temporada y el viernes 
pasado, el seleccionador absoluto español 
Robert Moreno, no descartó poder contar 
con él en la próxima Eurocopa.

No hay nada descartable y menos ha-
blando del próximo verano”, dijo Moreno 
en una rueda de prensa.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

Enrique Bonilla, presidente de la Li-
ga MX, aceptó que este organismo está 
imposibilitado de ayudar a los jugado-
res del Veracruz por los adeudos que 
tiene la directiva con ellos, pero fue 
claro que, si no se presentan a jugar el 
viernes con Tigres de la UANL, el equi-
po descenderá de manera automática.

Cabe recordar, sin embargo, que 
Víctor Garza, titular de la Comisión de 
Conciliación y Resolución de Contro-
versias de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) estuvo en Veracruz lu-
nes y martes, pero no recibió ninguna 
controversia.

Nos encontramos maniatados pa-
ra apoyarlos. No sé qué decidan. En 
la plática de hoy me dijeron que que-
daban en stand by (en espera). Iban a 
pensar, no tomaban la propuesta que 
le hicimos como liga”, explicó.

Y señaló que “en el caso de que se 
metan las controversias, entre más rá-
pido mejor. Si metieran la controversia 
ya, buscaríamos que antes de terminar 

la fase de calificación se dictaminara”.
Ante la posibilidad de que los inte-

grantes del plantel no hagan acto de 
presencia para el duelo de la fecha 14 
del Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX, aseveró que se aplicarán las me-
didas que establece el reglamento de 
competencia.

Aquel club que no se presente por 
una causa que no sea de fuerza mayor, 
descenderá automáticamente. Deja de 
participar en el torneo y se inicia el 
proceso de desafiliación”, apuntó en 
conferencia de prensa en un hotel de la 
Terminal 2 del AICM.

Indicó que habló con todos los ju-
gadores del primer equipo “escualo” y 
“en cuanto a los acuerdos verbales, es 
la primera vez que me encuentro con 
un caso de estos. Siempre habían exis-
tido diversos tipos de contratos”.

Es la primera vez que en 16 años me 
encuentro con acuerdos verbales. Por 
eso tuve que consultar con fiscalistas, 
con la afianzadora, para saber si se 
podía considerar el acuerdo en ambos 
casos, pero la respuesta fue negativa”, 

estableció.
Por otra parte, aceptó que les causó 

sorpresa el hecho de que la Asociación 
Mexicana de Futbolistas Profesiona-
les (AMFPro) no aconsejó a los juga-
dores rechazar cualquier acuerdo de 
palabra.

Nosotros nos confiamos en que la 
asociación iba a hablar con los juga-
dores y que les iban a insistir en no 
realizar acuerdos que no estuvieran 
firmados. Jamás nos imaginamos que 
la asociación no les iba a decir que no 
hacerlo los iba a meter en un proble-
ma”, externó.

Dijo desconocer si los jugadores tie-
nen miedo de presentar controversias 
y exigir sus derechos: “Algunos de us-
tedes (medios de comunicación) han 
escrito acerca de ese miedo”.

No obstante, indicó que “yo les pue-
do decir que integrantes del club en 
temporadas pasadas, presentaron sus 
controversias, ganaron, las cobraron y 
ganaron premios. Si hubieran algún ti-
po de amenazas, ellos serían el primer 
ejemplo. Y no lo son”.

LILLE

La selección colombiana de fútbol cayó el martes 3-0 
frente a Argelia en un partido de preparación para la 
eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022 y 
completó cuatro juegos amistosos sin conocer la victoria.

El partido contra el actual campeón de África se jugó 
en el estadio Piette-Mauroy de la ciudad francesa de Li-
lle ante unos40.000 espectadores.

 En su peor partido desde que el portugués Carlos 
Queiroz asumió como técnico en febrero de este año, Co-
lombia cayó con goles de Baghdad Bounedjah, al minuto 
15, y Riyad Mahrez, a los20 y 65, respectivamente.

Colombia, que el sábado igualó sin goles con Chile en 
España, fue un equipo sin orden táctico y sin juego co-
lectivo, que intentó infructuosamente definir con las in-
dividualidades. También lució débil en defensa, sin con-
tención ni creación en el medio campo y con un ataque 
impotente e improductivo.

El equipo cafetero no contó con referentes como el 
mediocampista James Rodríguez y el delantero Radamel 
Falcao García, que no fueron convocados por Queiroz pa-
ra la jornada FIFA de octubre.

Las entradas de Luis Sinisterra, Luis Díaz y Roger 
Martínez no funcionaron frente a una Argelia ordena-
da tácticamente, que no dio ventajas en defensa y que 
capitalizó con contundencia las opciones de gol sacando 
provecho de los errores del rival.

Bonilla pone las cartas 
sobre la mesa al Veracruz
� El presidente de la Femexfut puntualizó que, si el equipo jarocho no se presenta 
al duelo ante Tigres, descenderá automáticamente

Sebastián Jurado guardó silencio 
respecto a crisis en Veracruz

� El arquero no quiso hablar sobre los escándalos 
del Tibu, la falta de pagos y lo triste situación econó-
mica de jugadores y trabajadores el club.

Mientras la situación en Veracruz sigue sin tener una 
verdad absoluta,Sebastián Jurado continúa su proceso 
con Selección Nacional Sub-22. Concentrado con la plan-
tilla, el joven portero ha preferido evadir la situación que 
viven sus compañeros y personal de la institución jaro-
cha con el adeudo de salarios.

“El tema Veracruz hoy día es un tema en el que me 
tengo que enfocar a partir de mañana porque termina-
mos concentración con Selección”, dijo al finalizar el jue-
go ante Argentina esta noche en Pachuca en el que fue 
suplente.

Y es que ante los cuestionamientos en conferencia de 
prensa sobre dicho tema, el portero no se doblegó y si-
guió la línea de un discurso que parecía preparado.

“Son temas que a mí no me corresponden, yo estoy pa-
ra acatar órdenes de mi club, principalmente del cuerpo 
técnico y directiva, después lo que pase no es asunto que 
me corresponda”.

Argelia golea a una Colombia 
que extrañó a sus figuras

Fórmula 1 logra acuerdo para 
GP de Miami en 2021

� El campeón de África superó 3-0 a los cafetaleros 
que no pudieron contar con elementos como Radamel 
Falcao y James Rodríguez

MIAMI.

La Fórmula 1 y el estadio Hard Rock, en Miami Gar-
dens (EE.UU.), anunciaron este martes la firma de un 
acuerdo preliminar para celebrar en este escenario el pri-
mer Gran Premio de Miami 2021, que depende aún de la 
aprobación de la comisión del condado Miami-Dade.

El año pasado, Stephen Ross, propietario del equipo 
de fútbol americano de los Delfines de Miami, propuso 
el Hard Rock, sede del equipo, como alternativa al centro 
de Miami, donde se quería organizar la competencia au-
tomovilística este año.

Estamos encantados de anunciar que la Fórmula 1 y el 
estadio Hard Rock han llegado a un acuerdo en principio 
para albergar el primer Gran Premio de Fórmula 1 de 
Miami”, manifestaron en una declaración conjunta Tom 
Garfinkel, vicepresidente del Hard Rock Stadium, y Sean 
Bratches, director general de Operaciones Comerciales 
del Mundial de Fórmula Uno.

Señalaron que la competencia tendrá un impacto 
anual calculado en más de 400 millones de dólares y 
35.000 noches de habitación.

El Gran Premio de Fórmula 1 de Miami será un mons-
truo económico para el sur de Florida cada año”, destaca 
el comunicado.

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

¡Sigue el robo de
cajeros en Coatza!
� Delincuentes se llevaron dinero en efecti-
vo de uno ubicado en plena Plaza Comercial

COATZACOALCOS, VER.- 

Delincuentes robaron el dinero en efectivo de un caje-
ro automático ubicado en el interior de una plaza comer-
cial, que se encuentra sobre la avenida Universidad a la 
altura de la colonia Rancho Alegre.

El atraco ocurrió durante la madrugada, pese a que 
esta mañana se observó la presencia de al menos dos 
vigilantes de una empresa de seguridad privada.

La máquina dispensadora de dinero quedó práctica-
mente abierta de la parte inferior y mientras se realizan 
las investigaciones fue colocada una cinta para restringir 
el paso.

El cuerpo de una mujer con huellas de tortura fue encon-
trado la tarde de este martes en una brecha entre parcelas de 
cítricos, el cual fue encontrado y reportado por campesinos 
a emergencias.

Los trabajadores del campo fueron quienes alertaron a las 
corporaciones de seguridad mediante una llamada telefóni-
ca, para pedir que se trasladaran al camino que comunica a 
Huipiltepec con El Porvenir 2.

Elementos de la Policía Municipal y la Fuerza Civil se 
trasladaron hasta el punto indicado por los testigos y tras 
confirmar el crimen, aseguraron la escena del crimen para 
dar aviso a la Fiscalía.

¡Torturan y matan a
una mujer en una parcela!

¡Taxista cayó a
una alcantarilla!
� El ruletero quedó atorado, afortunadamente no hubo daños

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un taxi de este municipio sufrió 
un accidente cuando transitaba en el 
tramo Oluta-Acayucan, luego de que 
el conductor cayera en una alcantari-
lla abierta; afortunadamente no hu-

bo personas lesionadas y sólo daños 
materiales. 

El incidente se dio el mediodía de 
este martes a la altura de la plaza co-
mercial Florida, en el tramo estatal 
Oluta-Acayucan, donde se reportó el 
accidente vehicular.

Sin embargo, al arribo de los cuer-
pos de auxilio sólo encontraron el taxi 

de Acayucan marcado con el número 
económico 511, mismo que había caí-
do en una atarjea abierta, sufriendo 
daños materiales en su parte frontal 
derecha.

Entre curiosos y samaritanos, la 
unidad fue sacada del atolladero y el 
conductor pudo continuar su camino.

˚ Solo daños materiales al caer el taxi al hoyo. ˚ Cayó un coleguita de Acayucan en una atarjea abierta.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Una camioneta Tacoma fue incendiada la madrugada de 
este martes en la comunidad de Santa Catalina, por lo que 
el propietario indicó presentaría la denuncia en contra del 
agresor que resultó ser su propio sobrino.

Don Ángel Gómez Alfonso de 52 años de edad, indicó que 
la madrugada de este martes escuchó ladrar los perros en las 
afueras de su domicilio en la calle principal de la comunidad 
Santa Catalina, perteneciente al municipio cañero, por lo que 
se asomó discretamente viendo a su sobrino Carlos Eduardo 
Gómez que le estaba echando lumbre a su camioneta Toyota 

Que bonita familia……

¡Su sobrino le chamuscó su troca!
� Los hechos ocurrieron en Santa Catalina, 
cuando se dio cuenta ya el vehículo estaba en 
llamas

Tacoma, dando el grito que espantó al chaval pero el daño 
ya estaba hecho. 

Con su familia intentó controlar el fuego pero ya nada 
pudieron hacer, denunciando más tarde a su pariente ante 
las autoridades.
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A sanjuaneño asesinado…

¡Le dispararon
150 ocasiones!
� Ese fue el número de casquillos hallados 
en el lugar, fue encontrada una camioneta 
con impactos de bala, el cuerpo solo tenía 8 
perforaciones

ACAYUCAN, VER.- 

Ocho impactos de bala de grueso calibre recibió el ga-
nadero sanjuaneño asesinado la noche del pasado lunes 
cuando se encontraba en un taller de su propiedad; auto-
ridades policiacas sin embargo localizaron poco más de 
ciento cincuenta casquillos percutidos de armas largas y 
una camioneta con impactos de armas de fuego.

Como se dio a conocer de manera oportuna, el gana-
dero Joaquín Montero Cortés de 36 años de edad y origi-
nario de la comunidad de Villa Juanita perteneciente al 
municipio de San Juan Evangelista se encontraba en un 
taller de su propiedad ubicado sobre la calle Ferrocarril 
de dicha localidad. 

Se ignora si se encontraba con otras personas, pero 
testigos auditivos informaron que de pronto escucharon 
múltiples detonaciones de armas de fuego, como si de un 
enfrentamiento a balazos se tratara y después el rugir de 
motores acelerados de cuando menos tres camionetas 
grandes.

Cuando la calma volvió al pueblo, se supo entonces 
que habían matado al “gallero” Joaquín Montero Cortés, 
dando parte a las autoridades correspondientes. 

Al arribo de personal de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial encontraron el cuerpo tirado boca 
arriba contando al menos ocho impactos de bala entre 
la cabeza y el pecho, además de contar poco más de 150 
casquillos percutidos en el interior del inmueble.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servi-
cio médico forense donde más tarde fue reclamado por 
sus familiares que no quisieron aportar más datos a las 
autoridades para el esclarecimiento del artero crimen.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un campesino que arriaba sus vacas para el corral, 
recibió un tope de uno de sus animales que lo mandó al 
hospital con posible fractura de clavícula, de acuerdo a 
los primeros reportes médicos emitidos al respecto.

Se trata del campesino Roberto Gómez González de 
58 años de edad y con domicilio conocido en la Colonia 
Lomas de San Pablo en este municipio jicamero, quien 
fue asistido por los paramédicos de Protección Civil 
a cargo de Pedro Serrano a petición de la esposa del 
lesionado.

Así, la doñita mencionó que su marido andaba arrian-
do los animales para meterlos al corral y no se los fueran 
a robar en la noche, pero una de las vacas lo desconoció y 
le dio un cabezazo que mandó al señor al suelo, con fuer-
tes dolores en el cuerpo y posible fractura de la clavícula. 

Para unos mejores estudios médicos, el hombre fue 
canalizado al hospital regional Oluta-Acayucan donde 
quedó internado. 

� Tuvo que ser llevado al hospital de-
bido a las lesiones provocadas por el 
animal

¡Oluteco se dio de topes
con una vaca…..y perdió!.

˚ Al hospital fue ingresado un campesino golpeado por su vaca.

¡Acribillan a chogostero!
� Sicarios abrieron fuego en pleno centro de Jáltipan; iba acompañado 
de una mujer y una niña las cuales resultaron ilesas

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
Jáltipan de Morelos, Ver.- 

Un hombre que caminaba acompa-
ñado de su esposa y su menor hijo fue 
ultimado a balazos la tarde de este mar-
tes, en pleno corazón de la ciudad sin 
que los sicarios pudieran ser identifica-
dos o detenidos por autoridad alguna.

Los violentos hechos ocurrieron la 
tarde de este martes en la calle Ramón 
Corona y Morelos del Centro de este 

municipio chogostero, cuando sujetos a 
bordo de un auto compacto intercepta-
ron a un hombre que caminaba acom-
pañado de una joven mujer y una niña 
en brazos.

Sin mediar palabra, uno de los sica-
rios bajó de la unidad y disparó cuan-
do menos en cuatro ocasiones sobre 
la humanidad de quien más tarde fue 
identificado como Héctor Arturo Pérez 
Gómez de 28 años de edad y originario 
de este municipio.

Su pareja mencionó que les llegaron 
de sorpresa porque ni tiempo tuvieron 
para correr y nada más iban a matarlo 
a él, porque ella se quedó siempre a su 
lado y jamás le dispararon a ella o a la 
bebé. 

El cuerpo quedó tendido en un char-
co de sangre y más tarde trasladado a 
las instalaciones del servicio médico fo-
rense de la ciudad de Acayucan para la 
necropsia de rigor. 

 ̊ Tendido en la calle quedó el cuerpo del hombre asesinado en Jáltipan. 

¡Angustia por desaparición  de una joven mujer en Isla!
� No saben de ella desde el pasado domingo; sus familiares están preocupados

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Una joven mujer se encuentra desaparecida desde el pasa-
do domingo por lo que sus familiares ya se encuentran deses-
perados por no saber de ella, por lo que piden el apoyo de la 
ciudadanía para dar con el paradero o si saben dónde está se 
lo hagan saber para ir por ella.

Según el reporte, se trata de la joven Itzel Yaret Munciño 
Ovando de 30 años de edad y originaria de Ciudad Isla, aun-
que fue vista por última ocasión en el municipio vecino de 
Juan Rodríguez Clara el pasado domingo 13 de octubre y has-
ta la fecha no se ha comunicado con nadie de la familia.

Por lo que familiares acudieron ya ante las autoridades 
correspondientes para interponer la denuncia penal por la 
desaparición de la joven mujer, esperando que aparezca sana 
y salva en las próximas horas. 

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