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INAUGURAN 
TORNEO INFANTIL

de futbol en Acayucan
� Estarán tomando parte un total de 
36 equipos en diferentes categorías

MARCO ANTONIO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este miércoles quedó formalmen-
te inaugurado, el campeonato de 
futbol infantil de Acayucan dónde 
estarán tomando parte un total de 

36 equipos de diferentes categorías 
dio a conocer el subdirector de la 
COMUDE Hugo Ambrosio Sánchez, 
el cual agregó que esta competencia 
se estará llevando a cabo de manera 
coordinada con el DIF MUNICIPAL 
de Acayucan.

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

22º C31º C
En los comicios celebrados en México, resulta elegido Francis-
co Madero como Presidente Constitucional. La situación para 
Madero es complicada por el pacto de Ciudad Juárez, pues se 
ha comprometido a mantener en sus cargos a los miembros 
de los poderes legislativo y judicial, que en su mayoría per-
manecen leales a Porfi rio Díaz. Madero cumplirá lo pactado, 
pero creará descontento entre sus partidarios y, aunque esta-
blecerá un régimen de libertades y de democracia parlamenta-
ria, no logrará satisfacer las aspiraciones de cambio social que 
laten en las masas revolucionarias. (Hace 108 años)
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En trágico accidente…

¡Muere profe
de la UPAV!
� Era originario de Sayula de Alemán, falleció luego 
de que una unidad de pasajeros se impactó contra 
una camioneta cerca del municipio de Palomares en 
Oaxaca…

Exhiben a hombre mayor besando 

y manoseando a niña en Oaxaca

� En redes sociales circula un video en el que un 
hombre besa y toca a una niña, presuntamente, tras 
prometerle un poco de comida
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Acechan 
los ratas
� Tome sus 
precauciones, 
dos mujeres 
que fueron a 
cobrar a Ban-
sefi  fueron 
despojados de 
su dinero por 
una pareja
� Los hechos 
se registraron 
en plena luz del 
día

Muy pocos mexicanos 
tienen acceso a más de cinco 
salarios mínimos, según En-
cuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) del del 
primer trimestre de 2019

Matan a familia a unas cuadras 

de su casa; iban a un velorio
Aparentemente, las víctimas, que viajaban a bordo 

de una camioneta por el municipio de González, Ta-
maulipas, fueron confundidas por un grupo armado 
que opera en la zona

Cuitláhuac Condado lleva
modernización a comunidades

[[   Pág10      Pág10    ] ]

�El munícipe acayuqueño realizó una supervisión de obras
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•Fracasó de la SEP
•Enseñanza del inglés
•Inglés champurrado

ESCALERAS: El Congreso de la Unión aprobó la 
reforma educativa de A.M.L.O., pero nadie, ni la SEP 
ni la CNTE, tan aguerrida, se detuvieron en el pro-
grama para enseñar el idioma inglés en el sistema 
educativo.

Está probado, sin embargo, que al momento todas 
las escuelas oficiales, también quizá las particulares, 
han fracasado para enseñar el inglés.

Acaso, los alumnos aprenderán una que otra pala-
brita y ninguna duda hay de habrá quienes aprendie-
ron cantando canciones en inglés, mirando y oyendo 
películas en inglés, comprando productos en inglés, 
mirando la tele en inglés y escuchando con devoción 
patriótica los discursos de Donald Trump.

PASAMANOS: Pero que el sistema de enseñanza 
del inglés y de otros idiomas es un fiasco en las es-
cuelas primarias y secundarias y bachilleratos y en la 
universidad, ninguna duda.

Y más cuando se trata de la pronunciación pues 
luego enseguida, además de que a nadie se le entien-

de, se escucha el acentito azteca.
Un egresado de la Universidad Veracruzana con 

diploma de honor en la materia de inglés fue a Es-
tados Unidos de migrante y se contrató de mesero 
en un restaurante y cuando anotaba el pedido de la 
clientela no entendía absolutamente nada.

CORREDORES: Hay escuelas privadas para la en-
señanza de idiomas. Y más, en un mundo cuando, de 
entrada, solo hablar español de nada sirve. El mundo 
se ha vuelto tan competitivo que se necesita hablar 
inglés y francés, mínimo.

El cronista Ryzard Kapuscinki, quien recorriera el 
mundo como enviado especial de su periódico en Po-
lonia, hablaba 8 idiomas, en tanto el reportero Carlos 
Denegri, glorificado en la novela “El vendedor de si-
lencio” del escritor Enrique Serna, hablaba 7 idiomas. 
Su discípulo predilecto, Manuel Mejido, originario 
por cierto de Tierra Blanca, habla 4 idiomas.

BALCONES: Y es que enviar a los hijos a la univer-
sidad para cursar una profesión hoy resulta insufi-
ciente. Antes, en el siglo pasado, la gran virtud de un 
chico era hablar inglés. Ahora, además de inglés, se 
necesita hablar otro idioma, de preferencia, dicen los 
expertos, el chino, el idioma del futuro.

Pero por desgracia, la reforma educativa fue lan-
zada teniendo como nuevos héroes de la historia a 
Miguel Hidalgo, Morelos, Lázaro Cárdenas, Benito 
Juárez y Francisco I. Madero, pero ningún cambio en 
el sistema educativo para aprender el inglés, el fran-

cés, el chino, el alemán, etcétera.

PASILLOS: Todavía peor: en la mayor parte de las 
escuelas oficiales los maestros de inglés son nacio-
nales. Aztecas puros, hijo de Moctezuma y Cuitlá-
huac. Hijos de Hernán Cortés, y que aprendieron el 
idioma en la Escuela Pitman, y por tanto, con graves 
deficiencias.

Lo ideal son, claro, los profesores que hablan in-
glés a la perfección con la pronunciación de Harvard 
y Oxford, por ejemplo, y si son norteamericanos na-
cionalizados en México, mucho mejor.

VENTANAS: Las deficiencias siguen arrastrándo-
se con un inglés, un francés, un chino, un alemán 
champurrado como dice el viejito del pueblo.

Y más con tantos maestros de idiomas 
exhibicionistas.

El otro día, por ejemplo, en una tienda Sanborn ś 
se sentaron una maestra y un profe con visible rostro 
azteca, morenitos morenitos, y para apantallar a los 
comensales se la pasaron hablando, según ellos, en 
inglés sobre sus cositas de la vida cotidiana.

A un lado estaba una norteamericana casada con 
un jarocho y se divirtió de lo lindo con la burda pro-
nunciación de los dos, de manera que vencida por la 
tentación y el coraje y “la pena ajena”, se presentó con 
ellos, les preguntó si eran maestros, dijeron que sí y 
les dio santa regañiza. Luego, muy patriota, regresó 
a su mesa. a

•Políticos sexenales

•Cambiar de camiseta

•Ricos e intocables

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: Mu-
chos, muchísimos políticos, 
líderes sociales, diputados 
locales y federales, y em-
presarios, se beneficiaron 
con Fidel Herrera Beltrán y 
Javier Duarte… Y también 
con Miguel Ángel Yunes 
Linares… Muchos de ellos 
se quedaron “con hacha, 
calabaza y miel” a cambio, 
entre otras cositas, de la 
servidumbre humana… Y 
de “tirarse al piso” del jefe 
máximo… Y haciendo favo-
res, ejecutando las peticio-
nes de ambos ex gobernado-
res, saqueando entre todos 
el erario… Y mientras Fidel 
está en silla de ruedas y 
Duarte vive en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad de Mé-
xico, ninguno de aquellos 
líderes, diputados y empre-
sarios ha sido exhibido en la 
hoguera pública ni menos, 
mucho menos, llevado a jui-
cio penal…

ROMPEOLAS: Hubo em-
presarios, por ejemplo, que 
en ambos sexenios fueron 
beneficiados con un caudal 
de obra pública para sus 
compañías constructoras 
por dedazo… Incluso, hubo 
prohombres de la iniciativa 
privada que se sintieron con 
vocación social para una 
presidencia municipal o 
una curul o un cargo en el 
gabinete legal y ampliado y 
se los otorgaron… Y se vol-

vieron políticos sexenales… Y en muchos casos, “metieron 
la mano al cajón” y nunca, jamás, han sido tocados como 
decía el poeta churrigueresco de Amado Nervo, “ni con el 
pétalo de una rosa”…

ASTILLEROS: Hubo políticos y empresarios que en 
aquellos doce años, la Decena Trágica de Veracruz, se en-
riquecieron más de lo que ya estaban… Y alcanzaron “la 
plenitud del pinche poder”… Por ejemplo, líder estatal del 
F.E.S.A.P.A.U.V., que aglutina a los maestros de la Univer-
sidad Veracruzana, Enrique Levet Gorozpe, era diputado 
local en el Fidelismo… Entonces, sus ahorritos le permi-
tieron comprar un ranchito en el pueblo de San Cenobio, 
municipio de Manlio Fabio Altamirano…

ESCOLLERAS: Y desde la curul cambió el nombre de 
San Cenobio y le puso San Cenobio de Fidel Herrera Bel-
trán, pues ni modo que Fidel fuera menos que Fernando 
Gutiérrez Barrrios, a quien le pusieron su nombre a Alto 
Lucero, donde nació, y desde entonces se llamaba Alto Lu-
cero de Fernando Gutiérrez Barrios… Así, Levet se enalte-
ció y alcanzó la gloria en aquel sexenio, deseoso de igua-
larse a su compadre, Pascual Lagunes Ochoa, el destituido 
líder obrero de TAMSA, a quien le publicaron su lista de 
ranchitos, aun cuando se quedaron cortos, pues Levet ase-
guraba que tenía 800 hectáreas y 800 cabezas de ganado 
en los estados de Tabasco y Campeche, más 4 caballos de 

carrera que jugaban en el Hipódromo de las Américas…

PLAZOLETA: Con todo, Fidel Herrera fue más discreto 
que Javier Duarte… Tenía oficio, experiencia, formación 
política y social, mañas y artimañas… Incluso, Duarte, 
igual que el priista Mario Villanueva Madrid, fue enviado 
por su antiguo aliado, Enrique Peña Nieto, al panteón de 
los gobernadores corruptos, y de igual manera que Vi-
llanueva, Duarte también antes de terminar el mandato 
constitucional de 6 años, se dio a la fuga…

PALMERAS: Pero atrás de Duarte hay muchos polí-
ticos, líderes, ex diputados, empresarios y barbies que 
nunca fueron llevados al patíbulo de los acusados… 
Duarte huyó antes de entregar el bastón de mando, pe-
ro fue detenido en Guatemala, asegura él, a partir de un 
acuerdo para evitar procedieran contra su esposa… Y en 
contraparte, los suyos nunca fueron tocados, entre ellos, 
sus guardias pretorianos, Érick Lagos, Adolfo Mota, Jorge 
Carvallo y Alberto Silva… Mal le fue a su prestanombre, 
Moisés Mansur Cisneyros… Pero muchos otros políticos 
y empresarios, intocables hasta el día de hoy… Son, serían, 
digamos, las buenas conciencias VIP, aquellos que en cada 
sexenio cambian de camiseta y loan al nuevo mesías…
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 COATZACOALCOS, VER.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica, en coordinación con la Policía 
Ministerial, trasladaron al Centro de 
Reinserción Social (Cereso) “Duport 
Ostión”, a Alberto “N” alias “El Cha-
parro”;  Rosalba “N”; Linda Cristel 
“N” y a María Guadalupe “N”, como 
presuntos responsables del delito de 
robo.

Como resultado de un operativo 
para ubicar a los responsables del 
robo a un cajero automático ubica-
do en Chedraui de Plaza Cristal, los 
efectivos lograron identificar sobre 
la avenida Juan Escutia, colonia Be-
nito Juárez, un vehículo con carac-
terísticas similares al que participó 
en el delito.

El vehículo marca Ford Focus, 
color gris, modelo 2003, con placas 
de circulación YAV-63-75, del Estado 
de Veracruz, era conducido por un 
hombre y tres mujeres como pasaje-
ras, quienes al notar la presencia po-
licial mostraron una actitud evasiva.

Al marcarles el alto, hicieron caso 
omiso, por lo que se inicia una per-
secución que finaliza dos cuadras 
más adelante;  durante la revisión 
del vehículo, hallaron maletas de di-
ferentes tamaños, en una de éstas, 
localizaron un envoltorio de hierba 
seca similar a la marihuana; en otra 
maleta, encontraron fajos de billetes 
de diferentes nominaciones, sin que 
las personas pudieran acreditar su 
origen, así como una báscula color 
blanco. 

Por lo que el material y el vehícu-

lo asegurado fueron puestos a dis-
posición de la autoridad competente, 
mientras que los detenidos fueron 
trasladados al Centro de Reinserción 
Social (Cereso) “Duport Ostión” pa-
ra los trámites de ley.

Asimismo el dinero en efectivo 
recuperado suma un total de 357 mil 
050 pesos mexicanos.

Cabe destacar que Alberto “N” es 
identificado como líder de una ban-
da especializada en el robo a cajeros 
automáticos que opera en los esta-
dos de Chiapas, Tabasco, Veracruz, 
Oaxaca y Quintana Roo.

Se presume que en el momento de 
su detención dicha persona se en-
contraba realizando pagos a perso-
nas participantes del ilícito, pues los 
fajos de billetes estaban separados 
con nombres y apodos diversos.

 PAPANTLA, VER.

Un joven fue baleado cuando dormitaba en el in-
terior de su camioneta en céntrica calle de Papantla,  
donde habría arribado minutos antes para traer a 
su mamá a una consulta médica, los agresores le 
dispararon en al menos dos ocasiones y enseguida 
huyeron del lugar.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Enrique 
Contreras esquina con Francisco I. Madero, al lugar 
arribaron elementos de Protección Civil Municipal, 
quienes trasladaron al joven herido al Hospital Re-
gional, pero los doctores nada pudieron hacer  y per-
dió la vida.

Automovilistas que circulaban en la vía de comu-
nicación llamaron a los cuerpos de seguridad vial 
como a paramédicos de Protección Civil. Ya en el lu-
gar personal de Protección Civil brindó los primeros 
auxilios al pozarricense, quien además habló con los 
elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes 
tomaron conocimiento del percance.

Más tarde la unidad fue removida y remolcada 
por una grúa en espera de que el propietario  reclame 
su entrega tras ser deslindada toda responsabilidad.

Se encontraba dormitando 
a bordo de su camioneta 
cuando fue atacado a tiros.

Asesinan a una mujer 
� Desconocidos la interceptaron y le dieron un tiro en la cabeza; paramédicos ya nada pudieron hacer por 
salvarla.

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

Una mujer fue asesinada a balazos 
durante la tarde de ayer miércoles en la 
colonia Teresa Morales, al poniente de 
Coatzacoalcos.

El homicidio ocurrió alrededor de 
las 16:30 horas sobre la calle Bonampak 
entre Tula y Monte Albán, al fondo del 
mencionado sector.

Testigos refirieron que la mujer cami-
naba por la calle empedrada cuando fue 
interceptada por sujetos desconocidos 
que abrieron fuego contra la fémina y se 
dieron a la fuga con rumbo desconocido. 

El cadáver quedó tendido sobre la 
calle mientras que llegaba personal de 
la Cruz Roja quienes ya nada pudieron 
hacer salvarle la vida, por lo que se dio 
paso a elementos policiacos que acordo-
naron el lugar de los hechos.

La occisa de aproximadamente 25 

años de edad recibió un disparo en la 
cara que le arrebató la vida de manera 
instantánea. Hasta el momento se des-
conoce el móvil del crimen así como la 
identidad de la finada.

Más tarde se llevó a cabo la crimina-
lística de campo y enviaron el cadáver a 
la morgue, donde quedó depositado en 
espera de que fuera identificado de ma-
nera legal por sus familiares.

Cae banda de ‘roba cajeros
� Apenas hace unos días habían robado cajero en Coatzacoalcos por lo que ya están en prisión.
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OAXACA.

En redes circula un video en el que 
aparece un hombre mayorbesando a 
una niña en plena calle de la ciudad 
de Ixtepec, en Oaxaca, a cambio de un 
poco de comida.

En las imágenes se puede ver al hom-

bre besando y tocando las partes ínti-
mas de la niña quien, al parecer y según 
denuncian en redes sociales, dejó que 
el hombre lo hiciera a cambio de darle 
unos tacos.

Momentos después de terminar el 
beso, la niña se limpia la boca y el hom-
bre le entrega un paquete que supues-
tamente es la comida que le prometió.

De inmediato decenas de personas 
condenaron estos hechos y pidieron a 
las autoridades actuar.

Los hechos fueron captados el pasa-
do lunes en las calles Pino Suárez y Cal-
zada Joaquín Amaro, en dicha ciudad 
oaxaqueña.

Hasta el momento ninguna autori-
dad se ha pronunciado al respecto.

CIUDAD DE MÉXICO.

El 71.3 por ciento de los ciudadanos 
mexicanos viven con sensación de inse-
guridad en sus ciudades.

De acuerdo con los resultados del 
vigésimo quinta Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU), rea-
lizada por el INEGI la sensación de in-
seguridad tuvo una baja de 2.4 respecto 
al nivel de inseguridad que se percibía 
entre la población en diciembre de 2018, 
al inicio de la actual administración.

Las ciudades con mayor porcentaje 
de personas de 18 años y más que con-
sideraron sentirse inseguros de vivir 
la encabezan Coatzacoalcos, Veracruz, 
con 94.5 por ciento; seguida de Ecate-
pec, con 92.4 y Naucalpan, con 90.1, am-
bas en el Estado de México. Las ciuda-
des de Acapulco, Villahermosa y Urua-
pan, cierran la lista de las ciudades onde 
sus habitantes no se sienten seguros.

En contraste, las ciudades donde sus 
habitantes tienen menor percepción 
de inseguridad son San Pedro Garza 
García, Mérida, San Nicolás de los Gar-
za, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallarta.

Entre los sitios donde la población 
se siente más insegura es cuando debe 
hacer uso de un cajero automático en la 
vía pública, con el 80.9 por ciento, ape-
nas 1.2 por ciento por debajo del mismo 
índice medido hace cuatro meses en la 
encuesta anterior.

Le sigue el transporte público, con el 
73.2 por ciento, los bancos, con el 68.6 
por ciento; las calles que usualmente se 
transitan, con el 64.2; el mercado públi-

co, con el 58.0; la carretera, con el 56.8; y 
el parque o sitios de esparcimiento, con 
el 54.3.

Ante la inseguridad, los hábitos de 
los encuestados cambian al paso del 
tiempo. El 59.7 por ciento dejaron de lle-
var consigo objetos de valor como joyas, 
dinero o tarjetas de crédito por temor a 
sufrir un robo; el 53.6 por ciento ha op-
tado por no permitir que sus hijos me-
nores salgan de su vivienda; y el 49.9 ya 
no camina por las calles de su colonia o 
barrio después de las 20:00 horas.

Entre los entrevistado, la Marina es 

la que tiene una imagen menos deterio-
rada, pues el 86.1 por ciento consideran 
que realizan un trabajo algo efectivo o 
muy efectivo para prevenir y combatir 
la delincuencia, seguida del Ejército 
(83.2), Guardia Nacional (67.7), Policía 
Federal (63.6), y las peores calificadas 
con la Policía Estatal y la Policía Preven-
tiva Municipal.

A este panorama, se le agrega que 
el 59.4 por ciento de los entrevistados 
consideran que las condiciones de in-
seguridad seguirán igual de mal o 
empeorarán.

Exhiben a hombre mayor besando 
y manoseando a niña en Oaxaca
� En redes sociales circula un video en el que un hombre besa y toca a una niña, presunta-

mente, tras prometerle un poco de comida

Ecatepec, Naucalpan y 
Coatzacoalcos, con mayor 
percepción de inseguridad
� De acuerdo con los resultados del vigésimo quinta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por 
el INEGI, el 71.3% de los mexicanos viven con sensación de inseguridad

Sólo 4 de cada 100 mexicanos 
ganan más de 15 mil al mes

CIUDAD DE MÉXICO.

La frialdad de las cifras.
En México, hay 47 millones de trabajadores activos, de 

los cuales, menos del 4 por ciento gana más de 15,429 pe-
sos al mes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

En este sentido, muy pocos mexicanos tienen acceso a 
más de cinco salarios mínimos, según Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) del del primer trimestre 
de 2019.

De acuerdo a esta encuesta, este es el nivel de ingreso 
de los mexicanos:

4 de 100 trabajadores ganan 15,429 pesos mensuales
67 de 100 trabajadores ganan entre 3,080 y 15,429 pesos 

mensuales
29 de 100 trabajadores ganan entre 0 y 3,080 pesos 

mensuales
 Por su parte, la Población Ocupada Informal, que agru-

pa todas las modalidades de empleo informal (sector infor-
mal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo 
agropecuario no protegido y trabajadores subordinados 
que aunque trabajan en unidades económicas formales, lo 
hacen en modalidades fuera de la seguridad social) llegó a 
30.9 millones de personas.

Sumado a esto, durante el periodo abriljunio de este 
año, la población de 15 años y más disponible para produ-
cir bienes y servicios en el país fue de 57 millones (60.2% 
del total), cuando un año antes había sido de 55.6 millones 
(59.8%).  El incremento de 1.3 millones de personas es con-
secuencia tanto del crecimiento demográfico, como de las 
expectativas que tiene la población de contribuir o no en la 
actividad económica.

Matan a familia a unas cuadras 
de su casa; iban a un velorio

TAMAULIPAS.

Cuatro integrantes de una familia que viajaban en 
una camioneta fueron acribillados la madrugada de este 
miércoles a unas cuadras del domicilio de uno de ellos, 
localizado en el municipio de González en la zona sur de 
Tamaulipas.

Aparentemente las víctimas fueron confundidas por un 
grupo armado que opera en la zona, denunció un familiar.

PUBLICIDAD
El ataque ocurrió a las 03:20 horas en las calles Tercera y 

Mártires de la Revolución de la colonia Nuevo Amanecer.
Las autoridades policiales recibieron la llamada de au-

xilio y al acudir encontraron en el interior de una camio-
neta KIA con placas de Nuevo León los cuerpos de David 
Alejandro “N”, de 33 años; su esposa Diana “N”, de 37; así 
como la suegra y una de su cuñada de éste. Todos presen-
taban heridas por arma de fuego de grueso calibre.

De acuerdo con las primeras investigaciones David Ale-
jandro y su esposa vivían en el estado de Nuevo León y 
salieron rumbo a González, donde la mujer era originaria.

La idea era pasar recoger a su madre y hermana e ir al 
velorio de su abuelo en Tampico.

Terminada la jornada, por la noche, regresaron a Gon-
zález, pero al faltar a una cuadra para llegar al domicilio de 
la madre fueron rafagueados por hombres desconocidos.

Los cuerpos fueron reclamados esta tarde mientras la 
policía hace las investigaciones correspondientes. Fami-
liares del matrimonio exigieron a las autoridades justicia 
pues aseguraron que eran gente de bien y no tenían nin-
gún nexo con la delincuencia.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No puedes siempre pensar que la vi-
da tiene algo en tu contra, es por esto 
que debes darte la oportunidad de ser 
feliz de una vez por todas, no escojas el 
drama y la tragedia como una parte im-
portante de tu vida, elije mejor tener la 
alegría y el humor para poder llevar una 
vida tranquila y llena de aventuras junto 
a persona que te aporten algo bueno y 
no quienes te suman en la tristeza.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un proyecto muy bueno te será ofre-
cido por alguien que tiene plena con-
fi anza en que podrás llevarlo a cabo y 
terminarlo de buena forma, muéstrate 
con el mayor agradecimiento por haber 
sido considerado para esta propuesta y 
haz tu mejor esfuerzo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que tomar una decisión im-
portante en el amor, ya que es probable 
que una persona que te está gustando 
mucho no sienta lo mismo por ti, pero 
hay alguien más en tu vida que tiene 
toda su atención en ti y tú no has queri-
do darle la entrada a tu corazón, piensa 
bien lo que quieres.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No debes siempre estar postergando 
todo lo que quieres hacer por lo que tie-
nes como obligación de hacer, es tiem-
po de tomar las riendas de tu vida y de 
comenzar a ordenar tus prioridades, 
dentro de las cuales siempre deben 
estar los tiempos para hacer las cosas 
que disfrutas más en este mundo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de comenzar a tomar 
una dirección correcta sobre lo que 
quieres o no hacer en el futuro, es pro-
bable que estés en época de estudios 
y esto te estés presentando algunas 
difi cultades, lo que es muy atendible 
porque siempre es una decisión com-
plicada el tomar un camino tan impor-
tante y renunciar a otro, pero no tengas 
miedo, ya que es muy posible si fallas 
el tomar otro camino más adelante, re-
cuerda que eres muy joven aún.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es un buen momento para el amor 
si estás sin pareja, es probable que es-
tés un tiempo así, no te desesperes, la 
persona correcta llegará cuando me-
nos lo esperes, ahí está el secreto. Tie-
nes la posibilidad de conocer a alguien 
que puede darte una gran oportunidad 
de trabajo el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un momento muy bueno para quie-
nes estén pensando en comprar una 
casa o cumplir un gran sueño familiar 
que han añorado por mucho tiempo, 
tienes que comenzar a ahorrar desde 
ya para poder lograrlo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No esperes que las cosas caigan del 
cielo, esto le sucede a muy pocas per-
sonas y no es tu caso, si bien la suerte 
está de tu parte, es muy probable que 
necesitas hacer mayores esfuerzos 
para conseguir lo que quieres, no es un 
buen momento para descansar o to-
marse vacaciones demasiado largas, 
tienes mucho que hacer aún en el lugar 
donde estás y en tu trabajo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas tomar una decisión im-
portante en cuanto al trabajo, es muy 
probable que debas estar pensando en 
cambiar de lugar de labores, por lo que 
el día de hoy dedícalo para buscar un 
nuevo lugar para desempeñarte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes en tus manos la fórmula del 
éxito pero te estás demorando en usar-
la, es probable que estés comenzando 
a dudar de tus capacidades en este 
tema, no dejes que esto pase, toma 
acciones desde hoy para recuperar la 
confi anza perdida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes mucho que entregar en el 
amor y la persona que tienes a tu lado 
lo sabe, es probable que el día de hoy 
alguien te llame la atención sobre este 
tema, ya que un amigo muy cercano te 
ha visto cómo estás tratando a la per-
sona a tu lado en esta etapa de la vida, 
no cambies con el ser amado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás tomando decisiones un tan-
to erráticas en tu vida y eso lo puedes 
notar, no siempre debes acertar en 
todo, pero no es posible que decidas 
fallar en todo y leíste bien, decidir fa-
llar, ya que esto no sucede por arte de 
magia, necesitas comenzar a tomar 
más atención en lo que debes hacer y 
dejar de perder tiempo en la fantasía, 
no siempre vas a tener la posibilidad 
de tener las oportunidades que estás 
consiguiendo en este momento, no las 
pierdas por nada del mundo.

¡!!HOLA…MUY BUENOS DIAS AMABLES LECTORES 
¡! AQUÍ ESTOY PARA LLEVARLE HASTA SU HOGAR LOS 
CHISMES DEL MOMENTO Y SE DISTRAIGA POR UNOS MO-
MENTOS CON TODO LO QUE ACONTECE EN LA SOCIE-
DAD ¡!!

Este   día es muy doloroso para la familia MORALES REYES  
por el sufrimiento que están pasando por la ausencia de su que-
rida madres la señora IRMA REYES AGUILAR. Rogamos a Dios 
todo poderoso por su eterno descanso y fortaleza para sus hijos, 
esposo y hermanos, y nietos,  un afectuoso abrazo para toda la 
familia. Q.E.P.D. la señora IRMA REYES. 

Bueno que les parece …aquí  están en este espacio para pre-
sentar a gente bonita del istmo que ya se están preparando para 
las fiestas grande en honor a!!!  SAN DIEGO DE ALCALÁ ¡!! Un 
lindo ambiente con el colorido de alegría…elegancia…diversión 
sana y muuucho ambiente y súper sensacional ¡!

¡!FELICIDADES A MI GENTE BONITA DE OAXACA ¡!

“  N  O  T  I  T   A   S    P  I   C  U   D  A   S “

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

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



6 Jueves 17 de Octubre de 2019 LOCAL

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

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

COMUNICADO 

/ ACAYUCAN.- 

La administración municipal de 
Acayucan redobla esfuerzos para in-
corporar a las comunidades a la mo-
dernización y dar cumplimiento a  sus 
peticiones, tal como sucede en San Jua-
nillo y Aguapinole que hoy recorrió el 

alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla 
en una jornada más de supervisión de 
obras.

En San Juanillo lo recibieron los habi-
tantes y el Agente Municipal, con quie-
nes dialogó acerca de la  construcción 
del  tanque elevado y el pozo profundo. 
Así mismo, en Aguapinole supervisó la 
edificación de la Iglesia, cuya extensión 

será de 26 metros de largo.
En su gira de trabajo le acompañaron 

la Coordinadora de Programas Sociales 
del Gobierno Municipal, Isela Conda-
do Antonio y  el  Ing. Raúl González 
Martínez, director de Obras Públicas; 
en Aguapinole estuvo presente el  Co-
misariado Ejidal Gumercindo Ramírez 
Pascual.

Cuitláhuac Condado lleva
modernización a comunidades
� El munícipe acayuqueño realizó una supervisión de obras
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo sábado la cancha de Las Hojitas que se ubica 
sobre la carretera del golfo rumbo a Veracruz, lucirá en todo 
su esplendor para que el equipo del Real Acayucan le haga 
los honores a partir de las 10 horas al fuerte equipo de la re-
finería ADM de la ciudad de Minatitlán, en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 60 Plus 
de cabecitas blancas con sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de Jesús Velázquez del equipo del 
Real Acayucan, no la tienen nada fácil para el sábado por la 
mañana y si mencionamos que le harán los honores al equipo 
de la Refinería ADM es porque encabezan la tabla general en 
el primer lugar con 46 puntos y solo lleva dos partidos perdi-
dos hasta la jornada número 28 del torneo, motivo por el cual 
Real Acayucan tendrá que entrar con toda la carne al asador.

El Real Acayucan esta firme en el tercer lugar de la tabla 
general con 39 puntos, pero está obligado a ganar para llegar 
al segundo lugar y no verse las caras contra los Minatitlecos 
que cuando les toca con Acayucan traen todo su arsenal para 
verlos caer.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Mañana viernes en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tamarin-
do, se jugarán partidos pendientes de 
la categoría Más 33 de veteranos que 
dirige José Manuel Molina Antonio, 
al enfrentarse a las 20 horas el fuerte 
equipo de La Cerquilla del municipio 
de San Juan Evangelista contra los ahi-
jados del licenciado Hugo Ambrosio 
del equipo de La Palapa San Judas. 

Para las 21 horas, el fuerte equipo 
del deportivo Pokemón tendrá que 
entrar con todo su arsenal para buscar 
el triunfo ante el aguerrido equipo de 
Don Cangrejo, quienes dijeron que ba-
jarán de sus nubes al chaparrito recoge 
balones y a las 22 horas el equipo de la 
20 de Noviembre va con todo contra el 
equipo de Pollos Emy quienes dijeron 
que entrarán a la cancha con todo para 
buscar el triunfo.

El sábado a las 20 horas los Chavos 

Rucos no la tienen nada fácil cuando 
se enfrenten al equipo de La Cerquilla 
quienes entrarán con todo para buscar 
el triunfo y así librar sus dos confron-
taciones de esta jornada, para las 21 

horas Los Tiburones se enfrentarán al 
aguerrido equipo de la Refaccionaria 
san Andrés y para concluir la jornada 
los ‘’coleguitas’’ de su Taxi van a las 22 
horas contra el deportivo Pokemón.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

 El próximo sábado en la cancha de La Malinche que 
se ubica sobre la carretera de Oluta-Acayucan a un cos-
tado del hospital de Oluta, se jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 50 Plus 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, al enfrentarse a 
las 10 horas el equipo del Frente Liberal Sindicalista FLS 
de la ciudad de Minatitlán contra el equipo de casa del 
Real Oluta.

Los pupilos de José González ‘’Mi Gober’’ del Real 
Oluta, están obligados a ganar o  conseguir el empate 
para estar dentro de la fiesta grande de la liguilla, de 
perder se quedarían en el camino para la próxima tem-
porada porque ya no llegan a ningún lado, motivo por el 
cual ‘’El Matute’’ Garduza tendrá que mover el abanico 
desde temprano para hacer los cambios y buscar el triun-
fo para estar en la gran final. 

El Frente Liberal Sindicalista FLS no es una perita en 
dulce y luce fuerte dentro de la cancha de juego y el Real 
Oluta, es su más acérrimo enemigo dentro de la cancha, 
motivo por el cual el partido se antoja no apto para car-
diacos porque Real Oluta entrará a la cancha con sus 
jugadores estelares que ahora si prometieron llegar tem-
prano para estar adentro a las 10 y buscar los dos puntos 
ante los Minatitlecos.

Por lo tanto, se dijo que Real Oluta buscará el triun-
fo o el empate para estar en la liguilla y con el empate 
llega, de lo contrario le podrían cantar las golondrinas 
si no tocan el balón para hacer las paredes y buscar las 
anotaciones porque como dice mi padrino José Luis Gil 
‘’El Calaco’’ el que no anota no puede ganar y para ganar 
hay que anotar. 

¡Mañana Mini Tobis van
contra los Salineritos!
� Hay que avisarle a los ampayers que lleven 

armadura por cualquier cosa

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana viernes a partir de las 16 horas en el campo de 
beisbol de la escuela ex semilleros de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de esta ciudad, se jugará el segundo 
partido de la semifinal del play off de la categoría 8-10 años de 
la liga de beisbol Infantil Chema Torres con sede en la ciudad 
de Acayucan, al enfrentarse al equipo de Los Salineritos de 
Soconusco.

Los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ de Los Mini To-
bis de esta ciudad, son los tetra campeones del actual torneo y 
mencionaron que entrarán al terreno de juego con todo para 
estar en la fiesta grande de la final para buscar su quinto cam-
peonato seguido, mientras que Salineritos siempre ha estado 
peleando por buscar el banderín, pero no llega y dijeron que 
en esta ocasión llegan porque llegan, pero primero hay que 
ganar a Mini Tobis, dijeron.   

Mientras que mañana viernes a partir de las 16 horas en 
el campo de beisbol de Villa Guerrero, el equipo de Los Gue-
rreritos quien gano la semana pasada se enfrenta al equipo 
de Los Cachorritos de Campo Nuevo quienes están contra la 
pared por tener que entrar al terreno de juego en casa ajena, 
mientras que el manager de Los Guerreritos Darío Clara men-
cionó que va por el otro partido para estar en la gran final del 
torneo Infantil de beisbol de la categoría 8-10 años.

En la más 60…

¡Viene el líder para
visitr al Real Acayucan!
 La gente del “Chango” Velázquez deberá ganar si quiere aspirar a cosas gran-
des en el torneo

En el Tamarindo…

¡Todo listo para la jornada
del futbol de la más 33!

¡Oluta recibe a
FL en la más 50!
� Están obligados a ganar si aspiran a 

meterse a la liguilla

¡Sorca se ve las caras con Chaires en el softbol salinero!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

 El próximo domingo en el campo 
de beisbol de la unidad deportiva de 
esta población salinera, se jugará una 
jornada más del campeonato de beis-
bol de cuarta fuerza municipal que di-
rige La Comude en coordinación con el 
H. Ayuntamiento al enfrentarse a par-
tir de las 13 horas el fuerte equipo de 
los médicos del Sorca contra el equipo 
de Los Traileros de la dinastía Chaires. 

Los Traileros de Apaxta de la dinas-
tía Chaires están obligaditos a ganar, 
no hay lunes ni martes, de ganar esta-
ría besando los play off porque de per-
der les estarán cantando las golondri-
nas y deseándole suerte para la próxi-
ma temporada, motivo por el cual ‘’El 
Zambo’’ Molina ya pidió la bola para 

lanzarle a los médicos del Sorca porque 
asegura que obtendrá el triunfo.

Los pupilos del médico Iván Soria 
del deportivo Sorca están anclados en 
el segundo lugar de la tabla general y 
no hay nadie que los mueva, motivo 

por el cual será Jairo Rasgado ‘’La Ju-
lia’’ quien suba a la loma de los suspi-
ros para calmar a unos Traileros que 
andan con el escape abierto a todo lo 
que da para buscar el triunfo y estar en 
los play off. 
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MARCO ANTONIO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este miércoles quedó formalmente 
inaugurado, el campeonato de futbol 
infantil de Acayucan dónde estarán 
tomando parte un total de 36 equipos 
de diferentes categorías dio a conocer 
el subdirector de la COMUDE Hugo 
Ambrosio Sánchez, el cual agregó que 
esta competencia se estará llevando a 

cabo de manera coordinada con el DIF 
MUNICIPAL de Acayucan.

Pese a la pertinaz lluvia, las fami-
lias se congregaron en el graderío de 
la Unidad Deportiva Vicente Obregón, 
ahí fueron presentados los clubes que 
estarán tomando parte en esta justa y 
de igual manera se efectuaron los ho-
nores a la bandera.

En representación de la Presidenta 
del DIF Municipal Rosalba Rodríguez, 
estuvo presente la coordinadora de 

los CAIC DIF Elena Cortés Abdala, así 
mismo la psicóloga del DIF Sharbell 
Moreno Monolla la cual dio el mensa-
je de bienvenida y la profesora Gloria 
Irais Blanco Ramírez quién entonó las 
notas del himno nacional.

El próximo domingo se estará lle-
vando a cabo un torneo relámpago y 
el siguiente fin de semana se arranca la 
competencia en diferentes categorías.

 

Inauguran torneo infantil
de futbol en Acayucan
� Estarán tomando parte un total de 36 equipos en diferentes categorías
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NUEVA YORK.

Las Grandes Ligas pospusieron 
para el jueves el Juego 4 de la serie de 
campeonato de la Liga Americana entre 
los Astros de Houston y los Yanquis, 
que favorece a los primeros por 2-1, des-
pués de que se pronosticaran fuertes 
tormentas en Nueva York para este 
miércoles.

El partido en el Yankee Stadium de-
bía comenzar el miércoles a las 20:00 
horas locales, pero se retrasó 24 horas 
para evitar la posibilidad de las fuer-
tes lluvias, dijo la Major League Base-
ball en un comunicado.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal había pronosticado un 100 por 
ciento de probabilidad de lluvia en 
Nueva York para este miércoles. El Jue-
go 5 ahora tendrá lugar el viernes.

Somos conscientes de dos cosas: no 
queremos afectar la parte competitiva 
de la serie, y queremos ser conscientes 
de nuestros fanáticos que tienen que sa-
lir”, advirtió el martes el comisionado 
de la MLB, Rob Manfred. “No quere-
mos traerlos aquí sí sabemos que no va-

mos a poder jugar”.
El aplazamiento altera las rotaciones 

en el pitcheo abridor para el resto de la 
serie.

Los Astros ahora están listos para 
traer de vuelta a Zack Greinke para 
el Juego 4 este jueves, permitiendo 
que Justin Verlander comience en el 

partido siguiente.
El ganador de la serie Astros y 

Yankees avanzará a la Serie Mundial 
para enfrentar a los Nacionales de Was-
hington, que aseguraron su lugar para 
el Clásico de Otoño el martes con la vic-
toria sobre los Cardenales de St. Louis 
de 7x4.

La crisis dentro y fuera de la cancha 
que vive Veracruz desde hace ya varios 
meses ha llegado a límites difíciles de 
creer en un equipo de fútbol profesio-
nal y todo se agravó este martes con la 
revelación que hizo Álvaro Ortíz, Pre-
sidente de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas. El exjugador aseguró que 
hay empleados del ‘Tibu’ que están 
durmiendo en el estadio ante la falta 
de dinero.

“No voy a decir nombres, pero com-
pañeros de otros equipos han manda-
do dinero para que puedan comer en 
Veracruz. La Asociación les ha manda-
do. Los mismos jugadores grandes de 
Veracruz están ayudado a los más chi-
cos. Y no les quiero decir en los equipos 
Sub 20, Sub 17 y Femenil. Los utileros 
están durmiendo abajo del estadio”. 

El directivo de la AMF arremetió 
contra la Liga MX y la FMF por no 
atender el lado humano de la situación 
en el equipo del puerto.

“Me llama la atención que la Liga 
y la Federación se quieran lavar las 
manos escudándose en que no hay 
ninguna controversia y no hay mane-
ra de poderlos ayudar. Se les olvida 
su Código de Ética, su reglamento de 
competencia y las políticas de derechos 
humanos que marca la FIFA. Hoy la 
dignidad e integridad de los futbolis-
tas parece que no les interesa”.

Todo lo anterior en alusión a la falta 
de pagos por parte de Fidel Kuri a sus 
jugadores y trabajadores, que no fue re-
clamada de manera formal por los fut-
bolistas, que tenían como fecha límite 
este lunes por la noche. 

CIUDAD DE MÉXICO.

El técnico Robert Dante Siboldi no podrá contar 
con Elías Hernández ni con Yoshimar Yotún para el due-
lo del próximo sábado entre Cruz Azul y Monarcas.

La Máquina dio a conocer que Hernández sufrió ayer 
una lesión muscular en el vasto medial derecho. Su recu-
peración dependerá de su evolución.

Por su parte, Yotún sigue en recuperación por la lesión 
que tiene en el músculo bíceps femoral izquierdo, por lo 
que no puede realizar actividad física.

Cruz Azul recibirá a Monarcas en el Estadio Azteca 
en punto de las 17:00 horas, en actividad de la jornada 14 
del Apertura 2019 de la Liga MX.

Posponen juego 4 
entre Yanquis y Astros
� Debido al pronóstico de lluvias, Grandes Ligas decide posponer el duelo para este jueves

Los utileros duermen abajo del estadio: AMF

pro revela las precarias condiciones que hay en el ‘Tibu’

Elías Hernández, 
baja en Cruz Azul
� El centrocampista padece una lesión muscular y no 
se estima cuánto tiempo estará fuera

La picardía de Mateo 
Messi en la Bota de Oro
� El hijo del jugador del Barcelona acapara los 
refl ectores con sus “travesuras” en la gala

CIUDAD DE MÉXICO.

Mateo Messi se llevó los reflectores con la picardía que 
mostró en la ceremonia donde se le entregó a Lionel Mes-
si su sexta Bota de Oro, que lo acredita como máximo 
goleador de ligas europeas de la temporada pasada.

Junto a su papá y Thiago, Mateo estuvo algo inquieto 
en la ceremonia, donde se le vio haciendo gestos en la 
cara, poniéndose de pie y hasta queriéndole morder una 
uña del dedo al delantero del Barcelona.

Después de unas palabras, video y un número corto 
del Cirque du Soleil ‹Messi10›, se invitó a Mateo y Thiago 
a entregarle el galardón a su papá.

En el estrado no faltaron las ocurrencias de Mateo con 
la lengua y después tomarle el micrófono al presentador.

LONDRES.

El defensa del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, 
recibió el galardón por conseguir un ‘Récord Guinness’ 
como jugador que más asistencias dio (12) en una sola 
temporada en la Premier League.

La campaña pasada, el lateral derecho del Liverpool 
superó a Andy Hinchcliffe y Leighton Baines, que lo-
graron 11 asistencias en las temporadas 1994/1995 y 
2010/2011, respectivamente. 

Alexander-Arnold dio 16 asistencias la temporada pa-
sada entre todas las competiciones, de las que 12 fueron 
en la Premier.

El lateral ayudó a que el Liverpool se hicie-
ra con la Liga de Campeones frente al Totten-
ham Hotspur y fuese subcampeón de la Premier.
“Es un honor. Siempre tuve que ir hacia adelante y ayu-
dar al equipo a crear tantas ocasiones como fuera posible. 
Luego es tarea del resto de compañeros marcar, por lo que 
esto no sería posible sin ellos”, explicó el jugador inglés.

Un récord Guinnes por 
asistencias en la Premier
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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

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un profesor universitario 
originario del municipio de 
Sayula de Alemán murió la 
noche del pasado martes lue-
go de que la unidad en la que 
viajaba sufriera un percance 
sobre la carretera Transístmi-
ca, en el municipio de Palo-
mares del estado de Oaxaca; 
familiares dieron a conocer la 
noticia a través de las redes 
sociales.

De acuerdo al reporte, el 
brutal accidente carretero 
ocurrió la noche del martes 
a la altura de dicho muni-
cipio, donde un autobús de 
pasajeros de la empresa Fle-
tes y Pasajes S.A. (FYPSA), se 
impactó de frente contra una 
camioneta Ford cuyo con-

ductor al parecer perdió el 
control y se fue a estrellar en 
contra de la parte frontal del 
autobús que terminó fuera de 
la carretera, dejando a varias 
personas lesionadas.

Lamentablemente en el 
lugar falleció uno de los ocu-
pantes de la unidad de pa-
sajeros, siendo identificado 
como el profesor José Luis 
González Contreras, origi-
nario de la comunidad Ruiz 
Cortines del municipio sayu-
leño y catedrático de la Uni-
versidad Popular Autónoma 
de Veracruz.

Familiares acudieron al 
vecino estado de Oaxaca pa-
ra reclamar los restos del es-
timado profesor y trasladarlo 
hacia su lugar de origen y 
darle cristiana sepultura.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública imple-
mentaron un intenso operativo tras el reporte del robo a 
una camioneta, logrando la ubicación de la misma camino 
al municipio de Texistepec y lograron la detención del pre-
sunto ladrón, el cual portaba una pistola calibre .22 al cinto.

El reporte de robo se dio a conocer el mediodía de es-
te miércoles en el municipio de Jáltipan de Morelos, indi-
cando que un sujeto se había robado una camioneta Ford 
F-350 cabina color blanco, placas de circulación XX-491-44 
y redilas color amarillo, con razón social de una empresa 
vendedora de huevos, mencionando que el ladrón huyó 
con dirección a la ciudad de Acayucan.

Al tener conocimiento, el delegado de Seguridad Públi-
ca implementó un operativo en las carreteras de la zona y 
fue sobre la carretera Transístmica, en el ramal que lleva 
al municipio de Texistepec, donde los oficiales ubicaron 
una camioneta con las mismas características, pidiendo al 
conductor detenerse para una revisión rutinaria; pero éste 
aceleró la marcha, por lo que fue seguido y detenido más 
adelante.

El conductor de la camioneta al verse cooptado, intentó 
huir hacia los potreros pero fue seguido y detenido por 
los oficiales, mencionando llamarse Aarón Luis “N” de 22 
años de edad, originario de Jáltipan de Morelos, encontrán-
dole entre sus ropas una pistola tipo revolver, calibre 22.

Por tal motivo, el hombre fue detenido y trasladado a la 
cárcel preventiva y más tarde quedó a disposición de las 
autoridades correspondientes.

 ̊ El presunto ladronzuelo detenido cuando manejaba una camioneta 
con reporte de robo.-ALONSO

¡Aparece otra camioneta
robada en Texistepec!
� Efectivos de la SSP hicieron un operativo, 
además detuvieron a un presunto ladrón el cual 
portaba un arma de fuego

En trágico accidente…

Muere profe
de la UPAV!

� Era originario de Sayula de Alemán, falleció luego de que una unidad de pasajeros se impactó contra una 
camioneta cerca del municipio de Palomares en Oaxaca

¡Despojan a dos mujeres de dinero en efectivo!
� Sujetos esperaron a que cobraran un pesos en Bansefi , cuando salieron las siguieron 
y les robaron

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Los amantes de lo ajeno volvieron a 
hacer de las suyas en la zona centro de 
la ciudad y cual cruel cazador, fueron 
siguiendo a su presa hasta que vieron 
la oportunidad de quitarles unos pesos 
que habían cobrado en el banco Bansefi, 
para después perderse dentro del mis-
mo parque sin poder ser detenidos por  
las autoridades.

Resulta que este miércoles alrede-
dor de cien mujeres de diversas locali-
dades pertenecientes a este municipio 
acudieron al banco Bansefi, ubicado en 
Zaragoza y Barriovero del Centro de la 
ciudad, para hacer el cobro efectivo de 
programas sociales del campo.

Tras ello, algunas que iban acom-
pañadas por sus respectivos esposos 
partieron a sus lugares de orígenes o 
a comprar en las tiendas de la ciudad, 

pero otras, dos en este caso dos mujeres 
de la comunidad de Cascajal, quienes 
luego de cobrar la cantidad de cinco mil 
pesos, aproximadamente, se dirigieron 
caminando hacia la zona comercial del 
Centro.

Eso fue su error, porque comentaron 
ante las autoridades correspondientes, 
que una pareja se les acercó y mientras 

la dama las engatuzaba el hombre les 
quitaba su morral donde guardaron el 
dinero.

Hasta la misma mujer las “ayudó” a 
seguir al maleante que se les perdió en 
el parque y ahí también se les perdió la 
mujer, por lo que regresaron al banco 
para pedir ayuda pero ésta llegó dema-
siado tarde.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Daños por  seis mil pesos y una per-
sona lesionada, fue el resultado de un 
accidente ocurrido la mañana de este 
miércoles en el tramo estatal Acayu-
can-Oluta, luego de que el conductor 
de  una motocicleta no midiera bien su 
distancia y se estrelló contra la parte 
trasera de un taxi oluteco.

De acuerdo a los datos aportados, 
fue el motociclista Enrique Bibiano 
Carriles de 68 años de edad, quien con-
ducía una pesada moto Honda, mode-
lo reciente y sin placas de circulación, 
quien se estampó en la parte trasera del 
taxi de Oluta marcado con el número 
económico 09 y conducido por su pro-
pietario Gustavo Aguilar Platón de 43 

años de edad.
Al respecto se dijo que el renegado 

venía procedente del libramiento de la 
carretera Transístmica y tomó el entron-
que para ingresar a Oluta mientas que 
el coleguita igual procedía de Acayucan 
dirigiéndose al municipio jicamero.

Justo en la falda del puente, el moto-
ciclista detuvo ligeramente su marcha 

para darle paso al taxista y cuando pen-
só que éste ya había pasado y recorrido 
cierta distancia, entonces el renegado 
arrancó y zas que se estrella contra el 
taxi que se había quedado estacionado 
metros adelante.

El impacto fue considerado por al-
cance y el conductor de la moto respon-
sable del accidente.

¡Dio volteretas en su
pequeño escarabajo!
� Conductor de un spark llegó llantas para arriba a la caseta de Sayula

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un empleado de una em-
presa constructora del puer-
to de Coatzacoalcos resultó 
levemente lesionado tras 
volcar la unidad compacta 
que conducía, esto al querer 
rebasar cuando estaba a unos 
metros de la caseta de cobro 
de la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, en el municipio 
sayuleño.

El incidente ocurrió la ma-
ñana de este miércoles en el 
carril de llegada a la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán, 
procedente del municipio 
de Cosoleacaque, donde u n 
auto Chevrolet Spark color 
gris con placas de circulación  
YLB-76-33 del Estado de Vera-
cruz y razón social de la em-

presa Gruver, terminó con 
las llantas hacia arriba.

El chofer de la unidad, Ju-
lián Hernández Salazar de 
44 años de edad, originario 

del puerto de Coatzacoal-
cos, admitió haber perdido 
el control de la unidad al in-
tentar rebasar cerca de la ca-
seta de cobro, impactándose 

contra el muro de conten-
ción que divide a la cuatro 
carriles y con los resultados 
antes descritos.

¡Anciano probó la ley de
la gravedad a bordo de una moto!
� Primero se impactó contra un taxi para salir volando, luego sintió lo duro del pavimen-
to tras la caída; terminó hospitalizado

Otro mas……

¡Se volteó a bordo
de un carrito de juguete!

� A bordo de un KIA iba como alma que 

lleva el diablo, volcó con el puro viento

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una pareja de potosinos que viajaba sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, fue auxiliada por paramédicos 
de Caminos y Puentes Federales y más tarde trasladada a 
una clínica particular de la ciudad, al resultar con lesiones 
al volcar la unidad motora que conducían, ignorando si 
fue por el mal estado de la carpeta asfáltica o por alguna 
falla mecánica.

El incidente ocurrió en el tramo Ciudad Isla a la case-
ta de cobro de Sayula de Alemán, a la altura del kilóme-
tro 140 donde se reportó un accidente vehicular, por lo 
que paramédicos de la empresa acudieron al punto para 
verificar.

Al llegar, encontraron un auto Ford Kia accidentado y 
a una pareja fuera de la unidad pero con golpes contu-
sos, por lo que se atendió a quien dijo llamarse Francisco 
Orozco Estrada de 41 años de edad y su pareja, originarios 
ambos de San Luis Potosí, indicando que venían de paseo 
al sureste mexicano pero con tan mala suerte que termina-
ron hospitalizados.

¡Le metieron un
plomazo en la pista!
� Nuevamente corrió sangre cerca de la 

caseta de cobro de Sayula de Alemán

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre libró la muerte la noche de este miércoles 
luego de ser atacado a balazos por sujetos desconocidos, 
pero el tipo alcanzó a refugiarse en la caseta de la pista 
donde fue auxiliado por personal de la Policía Federal y 
después por paramédicos de Protección Civil de Acayu-
can para ser trasladado a una clínica particular de la calle 
Moctezuma. 

Los hechos se dieron alrededor de las ocho de la noche 
en la carretera Transístmica donde un hombre transitaba 
en su camioneta cuando fue atacado a balazos; en un acto 
instintivo de protección buscó ayuda en la caseta de cobro.

El hombre identificado como Enrique Trejo recibió un 
balazo en el rostro que no pone en riesgo su vida, pero fue 
auxiliado y trasladado a la clínica particular para su mejor 
atención médica y bajo resguardo policiaco.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En trágico accidente…

¡Muere profe
de la UPAV!

� Era origina-
rio de Sayula de 
Alemán, falleció 
luego de que una 
unidad de pasa-
jeros se impactó 
contra una ca-
mioneta cerca 
del municipio de 
Palomares en 
Oaxaca

¡Aparece otra 
camioneta

robada en Texistepec!

� Efectivos de la SSP hicieron un 
operativo, además detuvieron a un 
presunto ladrón el cual portaba un 
arma de fuego
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¡Le metieron un
plomazo en la pista!

� Nuevamente corrió san-
gre cerca de la caseta de co-
bro de Sayula de Alemán

ASESINAN A UNA MUJER
�Desconocidos la interceptaron y le dieron un tiro en la cabeza; paramédicos 
                             ya nada pudieron hacer por salvarla. 

¡Anciano probó la ley 
de la gravedad a bordo 

de una moto!
� Primero se impactó contra un taxi para salir 

volando, luego sintió lo duro del pavimento tras la 

caída; terminó hospitalizado Pág11 Pág11
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¡Dio volteretas en su
pequeño escarabajo!
� Conductor de un spark llegó llantas 
para arriba a la caseta de Sayula
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