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¡Nacionales 
asestó el
primer golpe 
a los Astros!

El juvenil dominicano Juan Soto, con el bate, y 
Max Scherzer, con las serpentinas, le dieron este 
martes el primer triunfo en la Serie Mundial de 
béisbol a los Nacionales de Washington sobre los 
Astros de Houston con marcador de 5-4.

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

23º C28º C

Durante un viaje de exploración en las cercanías del río Con-
go, en Kinena (República Democrática del Congo) muere 
asesinado por un trafi cante de esclavos el explorador 
alemán Mehmet Emin Pasha, que también fue gobernador 
de la provincia ecuatorial de Sudán y tuvo que hacer un lla-
mamiento de auxilio para evitar la toma de su provincia en la 
rebelión mahdista. A lo largo de su vida realizó varias expe-
diciones al este de Sudán y a África central. (Hace 127 años)
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Any Gamboa, segunda
acayuqueña en La Voz Kids
� Está representando a este municipio 
y Veracruz; todo el éxito para este gran 
talento musical
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En Acayucan…

Denuncian a maestra
de la Salvador Allende

� Padres de familia aseguran que sus hijos son 
maltratados; ya tiene conocimiento del caso el 
supervisor escolar Paulino Morrugares

La dejaron
sin vivienda

� Una joven mujer sufrió robo y despojo en su vivienda ubicada en la colo-
nia San Judas
� Señala directamente a una mujer de haber vendido su terreno aún cuan-
do ella tiene derecho de posesión; ya denunció los hechos

[[   Pág09      Pág09    ] ]

Acayucan, en la ruta 
de la transformación

� El alcalde Cuitláhuac Condado supervisa obras que brindan mo-

dernidad y comodidad a los habitantes [[   Pág06    Pág06  ] ]

Rosario Robles 
continuará en 

prisión preventiva
El juez Felipe de Jesús Del-

gadillo Padierna decidió que 
la exsecretaria de Desarrollo 
Social se mantenga en pri-
sión preventiva justificada 
mientras enfrenta su proceso 
penal

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]
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La carencia de fármacos se es-

tá presentando en los estados de 

Nuevo León, Chiapas y Veracruz; 

afectados pretenden organizarse 

para realizar una movilización a ni-

vel nacional

‘Persiste desabasto 
de medicinas’:

 padres de niños 
con cáncer

¡Mató al 
sobrino!
� Pleito de tierras y con 
algunas copas de alcohol 
en el cuerpo desató una 
tragedia en Hueyapan de 
Ocampo
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Malecón del Paseo

•Exterminio femenino
•¿Cruzarnos de brazos?
•Impunidad canija

ESCALERAS: El cadáver de la mujer quedó tirado 
a orilla de un limonar en el camino El Porvenir, en 
Martínez de la Torre. Sin zapatos. Con las manos ma-
niatadas hacia atrás. Con huellas de tortura en varias 
partes del cuerpo.

Era el cadáver de una mujer de unos 35 años de 
edad. Estaba vestida con un minishort de mezclilla 
color gris.

Un agricultor la descubrió a las 14:20 horas del 
martes 15 de octubre y avisó a su patrón. El patrón, 
a la policía. Y la policía la levantó en calidad de 
desconocida.

PASAMANOS: Fue el mismo día cuando en Xala-
pa, la capital, la sede de los poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial, la sede de la secretaría de Seguri-
dad Pública, otra mujer fue asesinada.

Sucedió en la colonia El Modelo. Eran las diez de 
la noche. Los vecinos escucharon varias detonacio-
nes en la calle Cándido Aguilar, cerca del parque 
“Luis Espinoza Gorozpe”.

La policía descubrió que eran dos los muertos. 

Una mujer y un hombre.
¡Ah, pero luego expidió su boletín! Los dos se de-

dicaban a la venta de droga, y por tanto, como dice la 
doctora Pola, “caso cerrado”, casi casi como “laván-
dose las manos”.

CORREDORES: El jueves 10 de octubre, una buró-
crata de la secretaría del Medio Ambiente, SEDEMA, 
rompió su silencio. Dijo:

“Aún estoy viva. ¿Qué quieren, encontrarme en 
una bolsa, tirada? He venido sufriendo acoso sexual 
y hostigamiento laboral. He denunciado. Y ninguna 
autoridad me hace caso”.

Ella se llama Yael Atzin Rentería Abad. Y en SE-
DEMA, la acosa, dijo, el secretario particular de la 
secretaria María del Rocío Pérez Pérez.

Incluso, reveló que el secretario particular alardea 
de su amistad con el gobernador.

BALCONES: He ahí tres casos de agravios a mu-
jeres en un Veracruz con dos Alertas de Género y 
en donde van más de 250 feminicidios. Todos, y por 
desgracia, en la impunidad.

Y en la impunidad desde la mujer migrante de 
Guatemala emboscada y asesinada en los límites de 
Isla y Rodríguez Clara hasta las mujeres asesina-
das en las matanzas de Minatitlán (14 muertos) y de 
Coatzacoalcos (31 muertos).

La vida difícil para las mujeres en el tiempo de 
MORENA en Veracruz, el primer gobierno de iz-
quierda, se afirma, pero todo indica, de una izquier-
da priista o panista, y quienes heredaron un Vera-

cruz sórdido, siniestro y sombrío para la población 
femenina.

PASILLOS: Lo peor del asunto es que un feminici-
dio hace olvidar el anterior y el anterior y el anterior 
y tanto la secretaría de Seguridad Pública y la Fisca-
lía siguen “curándose en salud” y la vida se vuelve 
el peor rincón del infierno.

Igual que desde el primer mes de MORENA en 
el palacio de Xalapa cuando fue asesinada la guate-
malteca en el sur de Veracruz con tres paisanos más, 
hasta en esta semana que corre, las mujeres arrastran 
los vientos huracanados y torrenciales en contra.

Y lo peor, en víspera del primer informe del 
gobernador.

VENTANAS: Con tantos feminicidio y protestas 
desdeñadas desde el lado oficial, se ignora si todos 
hemos de “cruzarnos de brazos” compadecidos de 
la ineficacia de la secretaría de Seguridad Pública y 
la Fiscalía.

Se ignora si hemos de ser comprensivos para en-
tender que llegaron a su principio de Peter con la 
suerte y dicha inmensa de que el jefe máximo de 
MORENA en Veracruz los apoya sin reservas ni 
límites.

Se ignora si todos hemos de callar, y ni modo, 
“como la violencia es inevitable” (así decía Agustín 
Acosta Lagunes), entonces, que los malandros sigan 
exterminando a las mujeres en un genocidio impune 
y atroz.

•Jarochos famosos
•Gloria de Veracruz
•Veracruz opaco

EMBARCADERO: Hay figuras imbo-
rrables de Veracruz, modelos de conducta, 
que alcanzaron la montaña más alta de la 
vida en sus áreas y enaltecieron a la pobla-
ción jarocha, pero también la agraviaron… 
Por ejemplo, el escritor más reconocido en 
el país y en el mundo, Salvador Díaz Mi-
rón, y quien fue aclamado por Víctor Hugo, 
el autor de “Los miserables”… El político 
más fregón en la historia local, Antonio 
López de Santa Anna, 3 veces gobernador 
y once ocasiones presidente de la repúbli-
ca, y quien tanto poder alcanzó que cuan-
do perdió una pata en la guerra la sepultó 
con honores militares…

ROMPEOLAS: La artista más famosa en 
la historia local, Salma Hayek, triunfado-
ra en México con las telenovelas de Tele-
visa y en Estados Unidos, donde también 
triunfadora y luego alcanzara la fama en 
Europa, desde París, casada con uno de los 
hombres más ricos de Francia… La dama 
VIP más exitosa en el mundo social, Adria-
na Abascal, casada con un trío de empre-
sarios internacionales ultra contra súper 
millonarios…

ASTILLEROS: Los pedagogos más fa-
mosos de la historia, cuya biografía tras-
cendiera en el país y en América Latina, 
Enrique Rébsamen y Enrique Laubscher, 
quienes además de significar un partea-
guas en la historia educativa, trascendie-
ron en el país y fueron asesores de presi-
dentes de la república y de presidentes del 
continente… El líder social más fregón en 
la historia y que trascendiera en el país, 
Herón Proal, el modesto y humilde sastre, 
cien por ciento radical de la izquierda, so-
cialista puro, creador del movimiento in-
quilinario en contra de los casatenientes 
dueños de los patios de vecindad…

ESCOLLERAS: El músico-poeta más fa-
moso del país, Agustín Lara, con todo y 
haber nacido en la Ciudad de México eli-
gió a Tlacotalpan como su tierra prometi-
da, y quien con frecuencia se hospedaba en 
la suite nupcial del viejo hotel Mocambo 
acompañado de su esposa en turno, María 
Félix… El político más controvertido en la 
historia pública, Manuel Carbonell de la 
Hoz, quien a pesar de que el gobernador 
Rafael Murillo Vidal y el presidente Luis 
Echeverría Álvarez lo palomearon para 
candidato a ejecutivo estatal solo duró 72 
horas nominado, pues bastaron 8 palabras 
de Jesús Reyes Heroles, presidente del 
C.E.N. del P.R.I., para tumbarlo, cuando 
dijo: “Yo como veracruzano no he votado 
por Carbonell”…

PLAZOLETA: El político más enlodado 
en la historia con la gravísima acusación de 
desapariciones forzadas en su sexenio, Ja-
vier Duarte, pues nunca antes, ni después, 
se ha dado la sórdida alianza de políticos, 
jefes policiacos y policías con los carteles y 
cartelitos como en su tiempo… El político 
que más ex gobernadores ha encarcelado 
en el país, Miguel Ángel Yunes Linares, 
quien envió al penal de Pacho Viejo a sus 
antecesores, Dante Delgado Rannauro y 
Flavino Ríos Alvarado, en tanto al Reclu-
sorio Norte de la Ciudad de México a Javier 
Duarte…

PALMERAS: El conductor de la televi-
sión más popular, Joe de Lara, el famoso 
creador de “La UVA”, Unión de Viejas Ar-
güenderas, que todas las mañanas daba vi-
da a su programa… El rector de la Univer-
sidad Veracruzana (U.V.) que más estreme-
ció la vida pública local y estuvo, incluso, 
en un tris de ser candidato a gobernador, 
Roberto Bravo Garzón… Ningún estado 
del país ha tenido el altísimo privilegio de 
que un par de presidentes de la repúbli-
ca, Benito Juárez y Venustiano Carranza, 
eligieran a la ciudad jarocha para vivir en 
tiempos adversos y desde aquí expidieran 
leyes trascendentales en la vida nacional… 
Veracruz, en las grandes ligas de entonces 
ahora cuando la opacidad es la práctica de 
cada día…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ/PARTE TRES
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CIUDAD DE MÉXICO.

Padres de niños con cáncer, denunciaron que en 
diversos hospitales del país, continúa el desabasto de 
medicamentos para atender esta enfermedad.

La carencia de fármacos se está presentando en los 
estados de Nuevo León, Chiapas y Veracruz.

Además, en el Hospital 20 de noviembre del ISSS-
TE, en la Ciudad de México, también se registra desa-
basto de manera intermitente.

En entrevista con Excélsior, Israel Rivas Bastidas, 
papá de Dana, quien a sus cinco años padece leucemia 
linfoblástica aguda, señaló que a través de Facebook y 
de la creación de una red nacional de WhatsApp, fami-
liares de niños con cáncer se está comunicando para 
denunciar y hacer visible la falta de medicamentos, no 
solo para quimioterapias, sino para atender otro tipo 
de enfermedades.

Añadió, que a través de múltiples testimonios de fa-
milias afectadas, la falta de fármacos se está presentan-
do en la clínica no. 25 del IMSS en Monterrey, Nuevo 
León; en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 
donde, por ejemplo, hace falta un medicamento llama-
do vincristina que se utiliza para la leucemia aguda.

El desabasto también se registra en el Hospital de 
las Culturas de San Cristóbal de las Casas y el Hospi-
tal de especialidades pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, entidad, donde la situación se agudiza, no 
sólo por la carencia de medicamentos contra el cáncer, 
sino para atender otro tipo de enfermedades.

Ante esta situación, su objetivo es organizarse para 
realizar una movilización a nivel nacional para exigir 
un abasto permanente de insumos y medicamentos.

Papás de Chiapas, de donde soy yo, me han dicho 
que no hay nada, que los hospitales están en la quiebra 
total. No hay ningún tipo de medicamento. No sola-
mente faltan medicamentos para quimioterapias, sino 
que existe un desabasto en todos los ámbitos.

No han existido protestas porque la gente tiene 
miedo y todavía está poco organizada, por lo que ya 
estamos platicando con ellos para ver qué medidas se 
toman allá y hacer una movilización nacional.

Chiapas ya es un foco rojo.  Y ahora Nuevo León, 
que se suma al desabasto de Veracruz. Esperamos que 
las autoridades volteen a ver lo que está sucediendo en 
provincia.

CIUDAD DE MÉXICO.

Por decisión del juez de control Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna, la exsecretaria de Desarrollo So-
cial, Rosario Robles se mantendrá en prisión preven-
tiva justificada en el penal femenil de Santa Martha 
Acatitla, mientras enfrenta su proceso penal por ejer-
cicio ilícito del servicio público.

Tras calificar como mentirosos a los abogados de 
Robles Berlanga, durante una audiencia celebrada en 
el Reclusorio Sur, el juzgador argumentó que existe 
riesgo de fuga por lo cual no hay otra medida cautelar 
que sea idónea para evitar la sustracción de la exfun-
cionaria federal.

El peligro de sustracción de María del Rosario es 
elevado. Hubo falsedad reiterada por parte de la defen-
sa y de manera falaz perjudicaron a su representada.

El sistema penal acusatorio tiene dientes, sólo hay 
que saber activarlos y ustedes con su comportamiento 
falaz activaron esos dientes”, resaltó el juez.

A su vez, Rosario Robles aseguró ante el juzgador 
que no ha mentido sobre su domicilio y lo acusó de 
falta de ética por no informar sobre sus relaciones 
familiares.

Esto se trata de una venganza política y no de jus-
ticia, hemos enfrentado con dignidad está injusticia, 
se viola mi presunción de inocencia”, externó Robles. 

Rosario Robles continuará 
en prisión preventiva

� El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna 
decidió que la exsecretaria de Desarrollo Social 
se mantenga en prisión preventiva justifi cada 
mientras enfrenta su proceso penal

‘Persiste desabasto de medicinas’: 
padres de niños con cáncer

� La carencia de fármacos se está presen-
tando en los estados de Nuevo León, Chiapas 
y Veracruz; afectados pretenden organizarse 
para realizar una movilización a nivel nacional
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace algunos días vecinos de la calle Corre-
gidora casi esquina con Belisario Domínguez, se han 
mostrado preocupados ante el hundimiento del concreto 
hidráulico en la parte de en medio de la vía de comu-
nicación, mientras que el hueco se sigue haciendo más 
grande y profundo, por lo que piden la intervención de 
las autoridades correspondientes.

De acuerdo a la señora Milagro, quien pasaba por el lu-
gar, y dijo vive cerca del punto mencionado, el problema 
lo causó un camión de 4 toneladas, el cual iba cargado de 
semovientes, aunque aclaró que el concreto ya presenta-
ba una fractura, lo que hizo la unidad solo fue hundirlo y 
partirlo, pero el conductor ni siquiera se percató de lo que 
ocurrió y continúo con su camino.

Los vecinos decidieron colocar algunos palos y ramas, 
así como unas piedras para advertir del peligro, pues un 
carro ya se atoró el día domingo, sin embargo fue apo-
yado por taxistas, y de inmediato lograron solucionar el 
problema, ahora el temor es que algún imprudente o per-
sona que no sepa del desperfecto cause un daño mayor.

 ̊ Causante del problema nunca supo lo que provocó

Deslaves y unidades pesadas
provocan hundimiento

Any Gamboa, segunda
acayuqueña en La Voz Kids
� Está representando a este municipio y Veracruz; todo el éxito para este gran talento 

musical

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace unos días se empezó a 
rumorar que Any Gamboa Blanco, ha-
bía sido aceptada en las audiciones del 
programa de televisión” La Voz Kids”, 
hasta que la menor confirmó su partici-
pación en el concurso nacional a través 
de Redes Sociales, por lo que la infor-
mación ha creado buenas opiniones al 
respecto.

La menor que es originaria de Oluta, 
radica actualmente en Acayucan, con 
su padre Pablo Enrique Gamboa Pacab, 
y la maestra Norma García, desde muy 
pequeña demostró sus habilidades en el 
canto, por lo que participó en diversos 
concursos de la región, incluyendo Olu-
ta, Las Choapas, para luego integrarse 
a un programa de radio cultural en la 
capital del Estado de Veracruz.

De acuerdo a algunos mensajes que 
se han hecho público a través de las Re-
des, la pequeña Any, tendrá participa-
ción dentro de los próximos programas, 

pues la primera transmisión se llevó a 
cabo el pasado 20 de octubre, pero la 
cantante y orgullo de Acayucan, toda-
vía no ha salido al escenario, por lo que 
muchas ya esperan el momento para 
verla.

Hay que destacar que Any Cristal 
Gamboa Blanco, ya había tenido la me-

ta de llegar a participar en el máximo 
concurso de baile a nivel nacional, y lo 
ha logrado conseguir a una corta edad, 
todos esperan verla cantar, y que sea 
aceptada por alguno de los coach que 
están en este edición de La Voz Kids 
2019.

En Acayucan……

Denuncian a maestra de la Salvador Allende
� Padres 
de familia 
aseguran 
que sus hijos 
son mal-
tratados; ya 
tiene cono-
cimiento del 
caso el su-
pervisor es-
colar Paulino 
Morrugares

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Hasta la redacción de 
este medio informativo, 
unos padres de familia 
denunciaron que sus hi-
jos han sido maltratados 
por parte de la maestra 
de grupo en la escuela 
Salvador Allende, por lo 
que hacen un llamado 
al personal directivo y 
a la supervisión escolar, 
pues refieren que no ha 
sido la primera ocasión 
en que hay quejas contra 
la docente.

De acuerdo a la in-
formación proporciona-
da, es una maestra que 
atiende el grupo de se-
gundo grado grupo “B”, 
del turno matutino, y 
que recientemente mal-
trato a dos alumnos, y 
pese a que se habló so-
bre la situación, no se 
logró resolver la situa-
ción de manera pacífica, 
y no vieron ningún tipo 
de apoyo o compren-
sión de las autoridades 
inmediatas.

Ante dicha situación 
fue que decidieron de-
nunciar los hechos pú-
blicamente para solicitar 
una solución al personal 
directivo, así como al 
mismo supervisor esco-
lar de la zona 028 Pauli-
no Morrugares, a quien 
supuestamente ya se le 
notificó del problema, y 
por ello es que decidie-
ron acudir a los medios 
de comunicación.

Cabe señalar que en 
la zona escolar ya men-
cionada, en los últimos 
días y semanas se han 
presentado muchas que-
jas y denuncias de parte 
de los padres de familia, 
sea por la falta de maes-
tros, o por quejas a los 
docentes, sin embar-
go no se ha sabido que 
hayan sido atendidas y 
solucionadas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No pierdas tu tiempo buscando 
siempre algo que te será difícil de 
encontrar, es mejor que en este mo-
mento te concentres en lo mejor que 
la vida te está entregando, buenas 
cosas están llegando. Es una jornada 
de agotamiento para Aries, por lo que 
es probable que termines tu día con un 
cansancio muy grande.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un dinero adeudado podría ser un 
dolor de cabeza el día de hoy, por lo que 
es importante que pongas orden en tus 
fi nanzas y en las cuentas que debes 
pagar, necesitas esto para volver a la 
normalidad. Estás liberándote de cier-
tas ataduras que te tenías impuestas 
en tu vida y eso siempre está bien.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alguien tiene algo tuyo y piensa en 
devolvértelo el día de hoy, agradece 
este gesto, ya que aunque no lo creas 
hay muchas personas que no lo tienen 
con otros y nunca regresan las cosas 
que les han sido prestadas. Estás en 
un muy buen momento para comen-
zar a tomar una decisión más fi rme en 
el amor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes todo para tener un romance 
con alguien, pero no lo estás viendo 
bien. No tengas temor a decirle a tu pa-
reja que quieres experimentar mucho 
más en tu vida íntima, si tienes deseos 
de probar cosas nuevas siempre pue-
des contar con que la persona a tu lado 
te dé en el gusto, si no lo hace, es que 
estás con alguien que no está hecho 
para ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No comiences una batalla con al-
guien que te llevará la contra en una 
idea que expresarás en tu trabajo o en 
los estudios, podrías terminar perdien-
do la discusión y contestar de manera 
poco educada después de esto, evita 
el confl icto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que estés experimen-
tando cierta ansiedad en tu vida, pero 
no olvides que siempre esto sucederá 
cuando no tengas claro lo que quieres 
y lo que necesitas hacer en tu vida, no 
es bueno que siempre estés pensando 
en lo que debes hacer al otro día, mu-
chas veces tenemos que estar muy 
conscientes de lo que debemos hacer 
pronto, pero no es necesario estar re-
cordando esto todo el tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás pensando constantemente 
en cambiar de vida, pero no es el mo-
mento de realizar estas modifi cacio-
nes tan importantes, espera un poco, 
ya llegarás ahí. Si estás teniendo más 
confi anza en ti mismo y adquiriendo 
una seguridad que hace tiempo no 
veías en ti, no te asustes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es tiempo de pensar en lo que de-
jaste atrás, es mejor concentrarte en lo 
que viene para el futuro. Es un buen día 
para comenzar a recordar, pero tam-
bién para acciones sobre el futuro, no 
puedes siempre estar pendiente de lo 
que pasó antes, tienes que tomar ac-
ciones sobre lo que quieres que suceda 
para ti y los tuyos más adelante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es momento de estar pensando en 
hacer todo el tiempo decisiones senci-
llas, a veces tienes que tomar el camino 
complicado para poder aprender más a 
cómo manejarte en el mundo en el que 
vivimos, solo así aprenderás a pararte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en un momento muy bueno pa-
ra pasar a ser una persona muy impor-
tante en tu empresa y te estás dando 
cuenta de ello, no esperes que todas 
las cosas cambien de la noche a la ma-
ñana, pero debes ser gestor del cambio 
que estás experimentando en tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si tienes la oportunidad el día de hoy 
para conocer a alguien o de realmente 
decidir por una persona que estás co-
menzando a querer, pero que quizás 
temes un poco el amarle, dale rienda 
suelta a tus sentimientos, no debes 
frenarte antes las posibilidades de 
amar, nunca.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes comenzar a luchar más por 
lo que quieres, sobre todo en el ámbito 
laboral, ya que se vienen desafíos que 
necesitarán de toda tu inteligencia y 
capacidad dentro del área en la que te 
desempeñas.Es un día difícil para las 
relaciones con otros, es muy probable 
que el día de hoy tengas algún confl ic-
to con alguien presente en tu mundo, 
especialmente en el ambiente laboral.

El paradisiaco lugar de Huatulco tuvo lugar una bonita 
fiesta muy alegre y divertida, este fue el lugar perfecto para 
celebrar con mucho amor a la distinguida dama Evelia Ma-
they de Henaine al cumplir un aniversario más de vida.

 La reunión muy familiar fue todo un éxito por la excelente 
organización de su querido hijo el PF. Cesar Henaine Mathey 
quién acompañado por su guapa esposa Margarita García de 
Henaine , todo resultó perfecto. La alegría y felicidad en el 
rostro de la festejada también tuvo un motivo muy especial 
la compañía de su hermosa hija Geny Henaine de quién vino 
desde la Sultana del norte para estar al lado de su linda ma-
má en ese día muy especial. Así también sus amores Bety y 
Claudia Henaine Mathey, y demás familiares.

La cumpleañera se veía radiante de felicidad por tener a 
sus cuatro amoroso hijos a su lado. Además de recibir la brisa 
del mar fue maravilloso. Una fecha que jamás olvidará. 17 DE 
OCTUBRE 2019.

 ¡!!MUCHAS FELICIDADES SEÑORA BONITA ¡!!

FESTEJAN CON AMOR A LA DISTINGUIDA 
DAMA EVELI A MATHEY DE HENAINE

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Evelia Mathey de Henaine ¡! LA FOTO DEL RECUERDO.- La felicidad  a fl or de piel ¡!

EL MARCO PERFECTO.- Para una linda tarde en familia ¡!

- CON MIS ADORABLES HIJOS.- Cesar, Geny, Bety y Claudia ¡! QUE BUEN AMBIENTE.- Siempre divertidos ¡!

 ALEGRIA Y DIVERSION SANA.- Así se divierte la hermosa cumpleañera ¡! QUE VIVA LA VIDA ¡!

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.- 

El Presidente Municipal 
de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla, conti-
núa sus recorridos super-
visando los trabajos que es-
tán brindando comodidad 
y modernidad en diversos 
sectores, como el parque in-
fantil Ateopan que lleva un 
gran porcentaje de avance y 
que será un espacio del cual 
van a disfrutar las familias 
acayuqueñas.

Así mismo, el munícipe 
estuvo en la calle Alacio Pé-
rez en la colonia Ateopan, 
donde se lleva a cabo la pa-
vimentación con concreto 
hidráulico, erradicando el 
rezago en este sector de la 
cabecera municipal está vi-
viendo una transformación 
importante acabando con el 
rezago que existía ante la fal-
ta de infraestructura.

Condado Escamilla de 
igual forma, supervisó los 
trabajos de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
el callejón Cuauhtémoc, la 

 ̊ El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos que se llevan a cabo en el parque 
infantil Ateopan.

˚ Cuitláhuac Condado Escamilla, lleva por la ruta de la transformación al municipio acayuqueño. 

Acayucan, en la ruta 
de la transformación
� El alcalde Cuitláhuac Condado supervisa obras que brindan modernidad y co-
modidad a los habitantes

calle Niños Héroes y el ca-
llejón Juan Escutia, también 
se construyen guarniciones 
y banquetas en cada una de 

estas arterias ubicadas en la 
colonia Lázaro Cárdenas y 
que elevará la calidad de vi-
da de las familias.

˚ En la colonia Lázaro Cárdenas siguen las labores a favor de los 
acayuqueños.

˚ Diversas calles en este sector de la ciudad se están construyendo, ade-
más con sus respectivas guarniciones y banquetas.

 ̊ La calle Alacio Pérez en la colonia Ateopan forma parte de la transforma-
ción de Acayucan.
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VERACRUZ.- 

Por lo menos ya ganó. Veracruz rompió su 
inercia negativa en el Apertura 2019 al lograr 
su primer triunfo este semestre en el duelo 
de Copa MX anteAlebrijes de Oaxaca con 
marcador de 1-0.

Esta victoria solo es para la Copa, pues en 
Liga acumula 40 partidos sin ganar, una de 
las peores rachas en la historia del futbol 
mundial.

Los escualos jugaron prácticamente sin 
gente en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, ya 
que no se vendieron boletos para el publicó 
en general y solo se permitió el acceso a los 
abonados del club.

El solitario gol del triunfo fue anotado por 
el mediocampista Jesús Henestrosa, quien 
aprovechó un centro por la banda derecha y 
tras controlar en el área, fusiló al arquero Cé-
sar López para el 1-0.

El París Saint-Germain aplastó 0-5 al Bru-
jas belga, con tres goles del francés Kylian 
Mbappé y dos del argentino Mauro Icardi, 
este martes en la 3ª fecha del Grupo A de 
la Liga de Campeones, que lidera con una 
clara ventaja.

Con esta tercera victoria en tres partidos 
(3-0 contra el Real Madrid, 1-0 ante el Gala-
tasaray), el PSG ve despejado su camino a 
los octavos de final.

 El club parisino suma 9 puntos, por los 
cuatro del Real Madrid, que ganó por la 
mínima en Estambul. Brujas queda con dos 
puntos y cierra el Galatasaray con uno.

Sin Neymar, pero con un Mbappé, autor 
de un triplete justo después de su entrada 
desde el banco (61, 79, 83), en una goleada 

completada por Icardi (7, 63), en un gran mo-
mento goleador.

Tras un balón largo impecable de Thiago 
Silva al argentino Ángel Di María, el ‘Fideo’ 
sirvió para Icardi, que remató al primer palo 
para adelantar al PSG. Icardi mostró la mis-
ma sangre fría que hace tres semanas contra 
el Galatasaray (1-0).

Imparable desde el inicio de tempora-
da, Di María no cesa de mostrar su clase, 
como si tuviera 10 años menos de los 31 que 
presenta su documento de identidad.

En la segunda parte se desató aún más el 
vendaval parisino, con cuatro goles, con el 
‘show’ del campeón del mundo galo, candi-
dato al Balón de Oro, que quiere que al fin 
esta Champions sea la suya.

En un evento sin prece-
dentes, los equipos profesio-
nales de fútbol y básquetbol 
del Sur de Tamaulipas, se 
unieron en un juego que 
tuvo como objetivo la recau-
dación alimentos para las fa-
milias más necesitadas. Este 
partido a beneficio, se llevó 
a cabo en el Gimnasio Multi-
disciplinario de la UAT ante 
más de 2 mil aficionados del 
deporte porteño.

Un ambiente de herman-
dad predominó en el popu-
larmente conocido como “el 
Ojo del Huracán”, casa de la 
quinteta porteña, que fue 
testigo de la sinergia entre 
ambas escuadras deporti-

vas, comenzando la convi-
vencia a través de un parti-
do de basket con duración 
de 20 minutos, divididos en 
dos tiempos de 10 minutos 
cada uno. Los jugadores de 
la Jaiba Brava mostraron sus 
dotes en el deporte ráfaga, 
arrancado risas y aplausos 
de los asistentes.

En el segundo tiempo fue 
el turno para el balompié 
mediante una “cascarita” 
de Fútbol 7. Las canastas 
fueron sustituidas por por-
terías y los ánimos del públi-
co siguieron en aumento al 
presenciar un duelo donde 
los jugadores de Huracanes 
demostraron sus cualidades 

con los pies.
Para finalizar el evento, 

los integrantes de ambos 
equipos dieron muestra la 
unión entre instituciones y 
celebraron el cumplimiento 
del objetivo al recaudar más 
de 3 toneladas de alimentos 
no perecederos, que serán 
donados a la asociación “Ali-
mentos para la Caridad”.

TM Fútbol Club se en-
foca permanentemente en 
la reconstrucción del tejido 
social, apoyando distintas 
causas sociales a través del 
programa “Jaiba de Cora-
zón”, realizando alianzas 
estratégicas que le permitan 
desarrollar iniciativas inte-

¡GANÓ EL TIBU!
� En Copa, pero al menos se sacudió un poquitín la malaria; venció a Alebrijes líder 
del Ascenso

Real Madrid sufre, pero logra 
primera victoria en Champions

El Real Madrid firmó un triunfo clave en el Ali Sami 
Yen, firmando la reacción esperada en la fase de gru-
pos ante el Galatasaray (0-1), al que pudo golear pero de-
rrotó con un solitario tanto de Toni Kroos que da una vic-
toria que no saboreaba en Liga de Campeones desde el 13 
de febrero.

Un tanto del alemán Toni Kroos a los 18 minutos sirvió 
para que el equipo de Zinedine Zidane cerrase su mala ra-
cha, abandonase el puesto de colista del Grupo A y se sitúe 
segundo cambiando el panorama. En la primera parte fue 
decisivo el belga Thibaut Courtois con tres buenas inter-
venciones antes de que el conjunto madridista perdonase 
ocasiones para sentenciar el duelo.

Extendió su dominio en el segundo acto, apenas tuvo 
momentos de sufrimiento, pero no supo cerrar el partido 
con 26 llegadas, trece de ellas remates a portería del Gala-
tasaray. Eden Hazard estrelló en el larguero la mejor oca-
sión de las numerosas llegadas, cuando perdonó a puerta 
vacía tras regatear a Muslera. Con el triunfo, el Real Ma-
drid se pone a la estela del PSG, que tiene cinco puntos de 
diferencia con nueve por jugarse.

¡Juega la “Jaiba” por los más necesitados!
� Sostuvieron un partido ante el equipo de básquetbol Huracanes, lo re-
caudado fue para comprar alimentos

grales de la mano de su gran 
afición.

Kylian Mbappé y Mauro 
Icardi ilusionan a París

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo sábado en el majestuoso 
estadio de beisbol 18 de Marzo de la ciu-
dad de Minatitlán, se inaugurara el cam-
peonato de beisbol semi profesional de la 
liga Instruccional con sede en la ciudad 
de Rodríguez Clara al enfrentarse a par-
tir de las 11 horas el fuerte equipo de Los 
Petroleros de Minatitlán contra Los Arro-
ceros de esta ciudad de Acayucan.

Los Arroceros de esta ciudad serán 
dirigidos por el experimentado manager 
Pedro Mortera Montiel ‘’Perucho’’ quien 
manifestó a este medio informativo, que 
los equipos están fuertes y que Los Petro-
leros de Minatitlán no son la excepción, 
motivo por el cual el equipo local se armó 
hasta los dientes con la ofensiva y defen-
siva para dar un buen espectáculo a toda 

la afición de Acayucan. 
Mientras que el equipo de Los Petrole-

ros de Minatitlán serán dirigidos por los 
ex liga mexicana Miguel García y Martin 
Gómez quienes pararon todo un trabuco 
para buscar el banderín de la liga Instruc-
cional, así dijeron, pero Los Arroceros 
también con su roster de jugadores luce 
fuerte dentro del terreno de juego.

˚ Todo listo parala inauguración del sábado de la liga Instruccional de beisbol en Mina Petroleros contra Arroceros de Acayucan. (TACHUN)  

¡Acayucan abre ante los Petroleros en la Instruccional!
� Los comandados por Pedro Mortera Montiel tendrá un duro comienzo ya que se verá las caras ante el campeón

˚ Gustavo Antonio del equipo Cristo Negro tuvo que salir a Otatitlán para dialogar con el patrón para buscar 
los triunfos. (TACHUN)

¡A rodar la fecha 7 del
campeonato empresarial!
� Itsatrónica y Bar El Quijote estarán abriendo las hostilidades 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  Mañana jueves a partir de las 20 ho-
ras inicia en la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón, la 
jornada número 7 del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez, al enfrentarse 
los estudiantes del Itsa Trónica contra el 
equipo del Bar El Quijote quienes vienen 
con todo para buscar el banderín, según 
así dijeron. 

Para las 21 horas el equipo de Los Cole-
guitas les tocó bailar con la más fea cuando 
mida sus fuerzas contra los tetra campeo-
nes de la Liga Empresarial de los ahijados 
de Gustavo Antonio del equipo del Cris-
to Negro, quienes dijeron que entrarán 
con todo para que no le abollen la corona, 

mientras que Los Taxistas dijeron que en-
trarán con todo para buscar el triunfo.

El viernes a las 20 horas, la cuna de for-
mación de los grandes gigantes del futbol 
infantil de Casa Moguel, no la tienen na-
da fácil cuando los pupilos del ingeniero 
Mauro Moguel se enfrenten al equipo de 
Talleres Chávez quienes dijeron que van 
con todo para buscar el triunfo, y a  las 21 
horas el equipo del Nápoles amenaza con 
degustar exquisitos mariscos cuando se 
enfrente al equipo de Mariscos La Fuente.

El sábado a las 20 horas el equipo de 
la Clínica San Judas no la tiene nada fácil 
con la ‘’plebada’’ del negrito del equipo del 
Ubabalos quienes se reforzaron hasta los 
dientes para buscar el triunfo y los prime-
ros lugares de la tabla y a las 21 horas el 
equipo de Linda Vista va con todo contra 
el equipo de La Chichihua.   

˚ Mariscos La Fuente con todo para defender sus mariscos contra el Nápoles. (TACHUN) 

˚ Casa Moguel no la tiene nada fácil contra los del taller de Chávez. (TACHUN) 

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

Irma Carranza Martínez tiene su 
domicilio en la colonia San Judas en el 
municipio de Oluta, asentamiento que 
colinda con el Barrio Tamarindo inclu-
sive, su casa está a unos metros del co-
nocido campo deportivo, este martes, 
sufrió robo y despojo por parte de su 
vecina a quien identifica con el nom-
bre de Bibiana Sánchez a quien acusó 
de vender su terreno aún cuando ella 
tiene la posesión del mismo, situación 
que comprobó con documentación en 
mano.

La afectada acudió hasta la redac-
ción de DIARIO DE ACAYUCAN, para 
relatar su historia. Indicó que vive jun-
to a su menor hijo y que salió a traba-
jar muy temprano no sin antes pasar a 
casa de su madre para que lo cuidara, 
indicó tener necesidad de tener doble 
empleo para poder soportar los gastos 

de su casa pero además, para ahorrar 
y poder celebrar el cumpleaños de su 
hijo.

Sin embargo, el día de ayer al regre-
sar a su domicilio, encontró su vivien-
da destruida, y que fue objeto de robo, 
se llevaron un refrigerador, una carreo-
la, una cuna, alacena, sillones además 
señala le robaron la cantidad de 25 mil 
pesos en efectivo; dijo haber presenta-

do formal denuncia e inclusive añadió, 
que en el momento de los hechos soli-
citaron la presencia de la Naval la cual 
llegó y a pesar de haber observado el 
instante del robo, no los auxiliaron.

Hace un llamado a las autoridades 
para poder rcuperar sus pertenencias, 
y la dejen en paz en su domicilio ade-
más, para que den seguimiento por el 
delito de robo. 

˚ El monte por dentro esta espeso el zacatal porque ni con liquido se 
quema. (TACHUN)

Ya ni la friega la señora
Chagoya en la Miguel Alemán
� Tiene un terreno que no limpia de don-

de salen animales pero como vive en el 

centro le vale

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 Un grupo de mujeres de la Colonia Miguel Aleman 
que se ubica en la entrada al bulevar se acercó a este me-
dio informativo para manifestar su inconformidad en 
contra de la ‘’chaparrita’’ de apellido Chagoya que tie-
ne su domicilio en la calle Hidalgo entre Javier Mina y 
Ocampo de esta ciudad de Acayucan.

Agregando las personas que la ‘’chaparrita’’ tiene un 
terreno completamente lleno de monte en donde salen 
desde tarántulas, culebras y todo animal ponzoñoso y 
cuando se le ocurre ir a ver su terreno llega a la defensiva 
porque los vecinos le dicen que limpie y se les pone al 
tiro, ahora si como dice la canción ‘’chiquita pero picosa’’.

Incluso varios vecinos se han quejado ante el alcalde 
y otras autoridades, pero quizás no le quieren entrar a 
belén cantando porque dicen que le repapalotea la lengua 
a la ‘’chiquitita’’ y pues ella tiene donde vivir bien sin nin-
gún riesgo de un animal ponzoñoso, pero tienen que ser 
las autoridades quienes la obliguen a limpiar su terreno 
por fuera y por dentro, no se vaya a esperar que el niño 
caiga al pozo para taparlo.

˚ Así se las gastas la ‘’chaparrita’’ Chagoya con su terreno allá por el 
bulevar de la colonia Miguel Aleman de esta ciudad. (TACHUN)

La dejaron
sin vivienda
� Una joven mujer sufrió robo y despojo en su vivienda ubicada en la colonia San Judas………..
� Señala directamente a una mujer de haber vendido su terreno aún cuando ella tiene derecho de 
posesión; ya denunció los hechos

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 

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Efectivos de la Policía Ministerial 
con base en este municipio lograron 
aprehender a un campesino que du-
rante diez años anduvo a salto de ma-
ta, a sabiendas que estaba denunciado 
por haber abusado sexualmente de 
una menor de edad, en hecho ocurri-
dos en la comunidad de Palo Dulce; el 
hombre fue trasladado al reclusorio re-
gional donde recibirá su sentencia por 
el delito cometido.

De acuerdo a los datos aportados al 
respecto, se trata del campesino Víctor 
Manuel Estrada Hernández de 36 años 
de edad y con domicilio conocido en la 
cabecera municipal, quien desde hace 
varios años fue señalado en la causa 

penal 106/2011 por el delito de pede-
rastia agravada en contra de una me-
nor de edad.

Se dijo que el hombre acudió a vi-
sitar a su amigo en la comunidad de 
Palo Dulce, a orillas de la carretera 
Transístmica pero no lo encontró y 
sólo estaba la mejor hija de éste por lo 
que con engaños abusó sexualmente 
de la menor quien más tarde relató a 
sus padres lo sucedido.

Enojado, el padre buscó al hombre 
para matarlo pero el tipo ya había huí-
do por lo que interpuso la denuncia 
penal correspondiente, aportando to-
das las pruebas para que finalmente le 
fuera girada la orden de aprehensión 
que apenas se cumplió pues el hombre 
regresó al pueblo pensando que el de-
lito ya había prescrito.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

 Una persona detenida, una casa de seguridad y seis uni-
dades con reporte de robo fueron aseguradas por elementos 
policiales en la Colonia Ampliación Deportiva, quedando a 
disposición de las autoridades correspondientes en la ciudad 
de Acayucan. 

Benjamín R. O., fue detenido el mediodía de este martes 
cuando circulaba a bordo de una camioneta Nissan color blan-
co y redila tipo caja seca, misma que tiene reporte de robo del 
pasado domingo.

Más tarde, los elementos policiales se trasladaron a la calle 
José Ramírez, entre Privada de Revolución y Calle Cinco, en la 
misma Colonia Ampliación Deportiva, donde ubicaron una 
posible casa de seguridad donde estaban otras unidades, todas 
con reporte de robo. 

Entre las unidades aseguradas está una camioneta Ford de 
color verde con gris, placas de circulación XH57039 del Estado 
con reporte de robo; una camioneta CRV de color gris sin pla-
cas de circulación y con reporte de robo; un automóvil versa 
rojo sin placas pero con reporte de robo; un automóvil Tsuru 
blanco, placas de circulación YLC 6676 sin reporte de robo, en 
cuyo interior había documentos revueltos; además de una mo-
tocicleta Italika de color negro, sin placas de circulación y con 
el número del VIN alterado.

En Medias Aguas……

¡Aseguró la SSP un
tracto camión abandonado!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un tracto camión acoplado a un remolque tipo plataforma 
fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública en la comunidad de Medias Aguas, pertenciente a 
este municipio, por lo que fue trasladado al corralón de la 
ciudad de Acayucan en espera de que sea reclamado por su 
legítimo propietario.

El departamento de Comunicación Social de la Secretaría 
de Seguridad Pública dio a conocer muy escuetamente sobre 
el hallazgo de un tractor Dina color blanco acoplado a una pla-
taforma en color rojo en la entrada a la comunidad de Medias 
Aguas, en aparente estado de abandono y sin carga posible.

Por lo que para evitar posible desmantelamiento de la mis-
ma, fue asegurada y trasladada a un corralón mientas que los 
efectivos continúan con sus recorridos en esta zona sayuleña 
considerada como foco rojo en robos y asesinatos.

En Jáltipan…

¡Incautan 6 carros y detienen
a uno en casa de seguridad!
� Los hechos se registraron en la colo-
nia Ampliación Deportiva…

Otro cochino sujeto…

¡Perverso carranceño fue
detenido por abuso sexual!

� Llevaba 10 años en fuga tras ser acusado de violar a su hija; ya lo tienen tras las rejas

˚ Campesino de Jesús Carranza, detenido por 
abusar de una menor de edad.-ALONSO

¡Aparatosa volcadura de
un tráiler en la Transistmica!
� El accidente se registró en la  entrada a Soconusco; el chofer señaló que perdió el 
control del vehículo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Un tracto camión acoplado a dos 
semi remolques volcó la tarde de es-
te martes cuando circulaba sobre la 
carretera Transístmica, dejando afor-
tunadamente sólo daños materiales 
cuantiosos, pues toda la unidad se fue 
a un barranco a orillas de la cinta as-
fáltica; personal de la Policía Federal 
tomó conocimiento ante el llamado de 
la Policía Municipal de Soconusco.

Se trata de un tracto camión 
Kenworth en color blanco y placas de 
circulación del Servicio Público Fede-
ral acoplado a dos remolques especia-
les para el acarrero y contención de lí-
quidos, cuyo conductor aceptó haber 
perdido el control del pesado tractor 
cuando evitó chocar de frente contra 
un auto compacto que rebasaba en 
esos momentos.

La pesada unidad se fue con todo y 
los dos remolques hacia un barranco, 
quedando con las llantas hacia arriba 
pero el conductor afortunadamente 
no tuvo lesiones que lamentar.

 ̊ Volcada quedó la unidad pesada en las inmediaciones de Soconusco.-ALONSO

˚ El operador del tracto camión solo sufrió el susto de su vida.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Luego de discutir por presuntos problemas de tierras, 
tío y sobrino sacaron los fierros como queriendo pelear y 
finalmente se tiraron a dar de machetazos, quedando uno 
muerto y otro herido, ante los gritos de los demás familiares 
que no sabían cómo intervenir para detener la masacre en el 
traspatio de un domicilio en la cabecera municipal.

Los parientes Santos Chagala Ambros de 36 años de edad 
y Gabino Chagala de 55 años de edad comenzaron a convi-
vir desde la noche del lunes en su domicilio de la colonia 
Dante Delgado en la cabecera municipal de Hueyapan de 
Ocampo y para las primeras horas de este martes ya estaban 
bien ebrios, de acuerdo al reporte de los familiares, cuando 
comenzaron a bromear pesado y es cuando se encendió la 
discusión con posible problemas de tierras que si se las here-
daban a uno o a otro.

Pronto la discusión tomó otro giro y ambos campesinos 
sacaron sus fierros tirándose a matar, solo que el “Gavilán 
Pollero” Gabino Chagala, con más experiencia, más corpu-
lencia y menos ebrio pronto sacó ventaja logrando asestarle 
varios machetazos a su sobrino Santos Chagala Ambros, 
el cual quedó tendido en el traspatio de la vivienda, en un 
charco de sangre.

Los familiares rápido pidieron el apoyo policiaco y de 
los cuerpos de rescate, pero a la llegada de los paramédicos 
indicaron que Santos ya no contaba con signos vitales, por lo 
que autoridades policiacas acordonaron el área en espera de 
la llegada de personal de Servicios Periciales.

Mientras tanto, familiares y conocidos indicaron a la poli-
cía que el “Gavilán Pollero” Gabino Chagala no había huido 
porque se encontraba herido y estaba tirado una cuadra más 
adelante de donde fueron los violentos hechos, trasladándo-
se al punto donde efectivamente, ebrio, “El Gavilán Pollero” 
se lamentaba de la situación pero alegó que era su vida o la 
del sobrino.

El asesino fue detenido y trasladado al hospital de San 
Andrés Tuxtla para su atención médica y más tarde sería 
trasladado a los separos quedando a disposición de las auto-
ridades correspondientes para deslindar las responsabilida-
des jurídicas en torno al caso.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Justo cuando se paseaba en la Avenida Universidad de 
la ciudad de San Andrés Tuxtla, un hombre fue detenido 
por efectivos de la Policía Ministerial de dicha población, 
en coordinación con sus homólogos de San Andrés Tuxtla 
que requerían al detenido por ser señalado del delito de 
pederastía agravada en contra de su menor hija.

Neftalí “N” de 34 años de edad, de acuerdo al reporte, 
fue señalado en la causa penal 105/2019 por dicho delito 
cometido en agravio de su menor hija, a quien este fin de 
semana fue a visitar al municipio de Hueyapan de Ocam-
po, puesto que ya no vive con su ex pareja y solo le permi-
tían ver a la menor en contadas ocasiones.

Sin embargo, este fin de semana el hombre al parecer 
ya llevaba perversas intenciones pues fue por la niña y en 
lugar de llevarla a pasear se la llevó a un motel ubicado a 
orillas de la misma carretera Costera del Golfo, enfrente 
de la entrada al municipio, donde al parecer abusó sexual-
mente de la menor.

Tras ser detenido, el hombre fue trasladado al recluso-
rio regional Zamora de San Andrés Tuxtla, donde el Juez 
de control legalizó su detención y ordenó prisión preven-
tiva quedándose el torvo sujeto encerrado en el reclusorio 
regional.

Conooooooozcalo…

 ̊ Un hombre que abusó de su menor hija fue detenido y encerrado en 
el reclusorio regional.-ALONSO

¡Cayó el violador
de Hueyapan!
� Sucio sujeto abusaba sexualmente de su 

hija, ya fue internado en el reclusorio

¡Mató al sobrino!
� Pleito de tierras y con algunas copas de alcohol en el cuerpo desató una tragedia en 
Hueyapan de Ocampo

� El “Gavilán Pollero” le dio certero machetazo a su sobrino dejándolo tendido y sin vida; 
fue detenido por elementos de la Policía Municipal

 ̊ Una de las armas con la que dieron muerte al campesino Santos Chagala 
en Hueyapan.-ALONSO

˚ El Gavilán Pollero dijo que era su vida o la de su sobrino. Ahora si que a que 
lloren en mi casa.-ALONSO

¡Sayuleño casi se mata en la entrada a Oluta!
� Chocó contra una camioneta, el joven popoluca terminó con fractura de tibia y peroné

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Una pareja que viajaba en motocicleta chocó contra 
una camioneta particular en el libramiento de la carretera 
Transístmica, quedando el varón lesionado y con posible 
fractura de tibia y peroné, siendo canalizado al hospital 
regional Oluta-Acayucan por los paramédicos de Protec-
ción Civil a cargo de Pedro Serrano.

El incidente ocurrió la mañana de este martes justo a 
unos metros del puente Oluta-Acayucan, sobre el carril de 
rodamiento del libramiento de la carretera Transístmica, 
viajando en su moto Honda el sayuleño José Guadalupe 

Sánchez López de 26 años de edad con domicilio en la calle 
Matamoros esquina Insurgentes de dicho municipio e iba 
acompañado por una dama, al parecer su esposa.

Al respecto se dijo que la pareja viajaba sobre el carril de 
preferencia cuando en el entronque con el municipio de Oluta 
se le apareció una camioneta Nissan color verde y placas de 
circulación XV-46-310 del Estado de Veracruz, la cual es usa-

da para transportar material de construcción, propiedad del 
popular “Conejo”.

Afortunadamente el impacto no fue tan fuerte pero sí apa-
ratoso, por lo que el conductor de la moto quedó con posible 
fractura de tibia y peroné además de la muñeca de la mano 
izquierda, siendo trasladado de urgencias al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su mejor valoración médica.

˚ La camioneta vieja con la que chocó el motociclista 
sayuleño.-ALONSO

 ̊ Aparatoso choque en el libramiento de la carretera Transístmica, en 
la entrada a Oluta.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Otro cochino sujeto…

¡Perverso carranceño fue
detenido por abuso sexual!.
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¡Mató al sobrino!
� Pleito de tierras y con algunas copas de alcohol en el cuerpo desató 
una tragedia en Hueyapan de Ocampo
� El “Gavilán Pollero” le dio certero machetazo a su sobrino dejándolo 
tendido y sin vida; fue detenido por elementos de la Policía Municipal [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Sayuleño casi se mata en la entrada a Oluta!
� Chocó contra una camioneta, el joven popoluca terminó con fractura 
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� El accidente se re-
gistró en la  entrada a 
Soconusco; el chofer 
señaló que perdió el 
control del vehículo

¡Aparatosa volcadura de
un tráiler en la Transistmica!
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En Medias Aguas…

¡Aseguró la SSP un
tracto camión abandonado!
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En Jáltipan…

¡Incautan 6 carros 
y detienen a uno en 
casa de seguridad!
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