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Al atardecer frente a las costas brasileñas, en el transatlántico 
italiano “Principessa Mafalda”, que realiza su último viaje ya que 
ha sido declarado obsoleto, tiene lugar una avería al partirse el 
árbol de la hélice izquierda, lo que hace desprenderse la hélice 
que, con sus enormes palas, continúa el movimiento giratorio 
chocando con el casco y abriendo un tremendo desgarrón en 
las planchas metálicas, por donde se abre una importante vía de 
agua dentro del buque. Se piensa que hay tiempo para poner a 
salvo a todo el mundo, pero muchos ojos de buey quedan abiertos 
entrando por ellos gran cantidad de agua.  (Hace 92 años)
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El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

� Sus cuerpos fueron encontrados en el municipio de San Juan 
Evangelista, tenían huellas de tortura e impactos de arma de fuego

¡Murió sobre 
una tumba!
� Un trabajador sufrió un se-
vero golpe luego que un adorno 
religioso lo golpeó en la cabeza

SUCESOS

Organizó DIF de Acayucan 
conferencia para emprendedores
� La Presidenta Rosalba Rodríguez abre este 
tipo de espacios de orientación tanto para estu-
diantes como para empresarios
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Jueces realizan impartición de justicia 
de forma autónoma: Edel Álvarez

Ejecutan a
padre e hijo

Siguen del chongo 
por los terrenos en la 

San Judas Tadeo
� Un grupo de mujeres 
se presentó en DIARIO 
ACAYUCAN para aclarar 
que Irma Martínez no tie-
nen ningún terreno

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Sinvergüenzas en la SIOP, 
solo quitaron el monte

�Los reclamos 
son que arreglen 
la carretera Cos-
tera del Golfo, 
esa misma que el 
“gober” la anuncia 
en un video como 
rehabilitada en su 
totalidad
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¿Y la SEDENA?.....

Monopolio de 
cueteros ya tie-
ne sus puestos 

clandestinos
� Ya se ubican “negoci-
tos” en barrios y colonias, 
¿Será que tienen permi-
so del Ejército?
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Me pidieron hacer historia de la  liga de 
beisbol del Sureste, con sede en Oluta, y esto 
es lo que más o menos  recuerdo,  en el año 
de 1979, se disputaba una final de un cam-
peonato que organizó en Acayucan el doctor 
Rafael Arias  Baeza, eran los equipos cafete-
ros de Oluta del “Nuco” Sabino y la Vika de 
Tomás Martínez Cobos de Acayucan, quienes 
se disputaban el campeonato en un séptimo 
partido,   en el campo llanero “Emiliano Za-
pata “ de Oluta, eran los tiempos en que se 
acostumbraba exhibir los trofeos en el terre-
no de juego para entregárselos al ganador,  el 
problema fue que ese día no llegaron los am-
payers oficiales de Minatitlán y  cuando pro-
ponían algunos suplentes para que el partido 
se llevara a cabo , la directiva de la Vika no 
lo aceptaban, proponían otros y tampoco, el 
Salpa Domíguez que manejaba a los cafeteros 
se impacientó y amenazó que si no querían 
jugar iban a romper los trofeos, propusieron 
a otros ampayers  y tampoco, se les acabó la 
paciencia a Salpa, Berna Sánchez Q.E.D. y a 
Martín González y comenzaron a romper los 
trofeos, cada uno con un bat de aluminio, y 
desde luego esto enfureció al presidente de 
la liga, bastó para que la liga   que presidia 
Arias Baeza  castigara a estos agresores y 
rompe trofeos con no  jugar  de por vida, y 
menos  dejarlos jugar en esa liga con sede en 
Acayucan.

Fue cuando Andrés Calixto el “Chalchi” 
todo furioso dijo si no dejan jugar en esta liga 
a nuestros paísanos, pues vamos hacer noso-
tros otra liga.

Fue que en Oluta aficionados de hueso co-
lorado como   Florindo Delgado+, el famo-
so Pancho “Villa “ Rolando Remigio, Juan 
Remigio, El Chato Díaz,  Mora, y varios afi-
cionados se reunieron para formar la liga, y 
cómo deberían de hacer, preguntaban unos, 
pues vamos a repartir papelitos con números 
progresivos. El uno será el presidente, el dos 
secretario y el tres el tesorero, y asi se hizo, el 
uno de cayó a Victor Mora que contaba cómo 
con 25 años, el dos a don Florindo y el tres al 
Chato Diaz, y asi quedó integrada la liga.

Después el Chato Diaz por agarrar al equi-
po Jicameros se fue como directivo del equi-
po y tuvo que renunciar, y fue que llamaron 
al licenciado Ferat para suplirlo y ahí comen-
zó la historia.

En el primer campeonato participó Jálti-
pan, San Juan Evangelista, Encinal, Rodri-
guez Clara, Chinameca y Jicameros, esto fue 
en 1980, ahí comenzó la historia, poco a poco 
se fueron sumando equipos, y después que la 
liga ingresó al beisbol  organizado, fue cre-
ciendo hasta que Chico Balderas solicitó a la 
liga se trasladara a Nanchital  donde les daría 
todo el apoyo para convertir este circuito en 
profesional, ahí se encargó que ingresaran 

al campeonato  la sección 10 de Minatitlán, 
la  Sección 26 de Las Choapas, los Tomateros 
de don Abel García, Canarios de Acayucan 
y otros equipos jorocones, en ese tiempo co-
menzamos a ver peloteros profesionales có-
mo Houston Jiménez, Víctor Manuel Huizar, 
Dagoberto Román, el joven “rarotonga”  José 
Luis Cartas , Eddie Castro, Ratón Zamudio, 
los Hermanos Sierra, y muchos buenos juga-
dores que escapan a mi memoria.

Víctor Mora y demás integrantes de la Liga 
hicieron un buen trabajo,y varios prospectos 
de Liga Mexicana pero actualmente hay que 
reconocer el trabajo de Victor Mora quién tu-
vo la precaución y paciencia de guardar to-
dos  los recortes de los distintos periódicos 
que hablaban de este campeonato.

El tiene un gran tesoro de esos años que  
inicio la Liga en 1998, tuvo la precaución de 
pegar en unas cartulinas aquellos recuerdos 
de las historia que narraron  los distintos cro-
nista entre ellos el finado Candelario Arres 
que en paz descanse , ahí en las gráficas po-
demos ver a don Angel Ariel Peralta, en las 
distintas fotos de esos recuerdos que son un 
verdadero tesoro de esa liga de donde hay 
mucha tela de donde cortar y poco a poco 
vamos a seguir recordando esos tiempos 
tan hermosos que vivimos de esta clase de 
beisbol.

•Crímenes impunes
•Figuras relevantes
•Sangre chorrea Veracruz

UNO. Tiradero de cadáveres 
en la impunidad

Los siguiente son asesinatos en Veracruz en los 
últimos casi once meses y todos en la impunidad. Y 
aun cuando todos ocurrieron en el tiempo del Fis-
cal Jorge Wínckler, de cualquier manera, continúan 
impunes.

Agustín Pegueros Alcántara, líder de MORE-
NA en San Juan Evangelista. Marcos Medina Cas-
tellanos, líder de la Unión de Transportistas en 
Coatzacoalcos.

Aarón Gómez Vergara, líder de comerciantes en 
Ciudad Mendoza. Gabriel de la Rosa Enríquez, líder 
panista en Oteapan. Noé Jiménez Pablo, líder del 
Movimiento Antorchista en Córdoba.

Lorena González León, y su esposo, Víctor Ma-
nuel Pérez Muzo, líderes del CIESSAS en Agua Dul-
ce. María del Carmen Ruiz Hernández, líderesa de 
locatarios en Xalapa. Sergio Heriberto Domínguez, 
ex alcalde de Tequila.

Ernesto Marrugares Ramos, líder de MORENA en 
San Juan Evangelista.

Ignacio García Islas, militante de MORENA en 
Villa Azueta. Justino Castro Serrano, coordinador 
de programas asistenciales de MORENA en Villa 
Azueta.

DOS. Emboscados y hasta 
con tiros de gracia

Agustín Pegueros Alcántara, líder de MORENA 
en San Juan Evangelista. Rogelio Ayala Palomino, 
ex alcalde de Yecuatla. Efraín García Zavaleta, ex 
candidato del P.V.E.M. a presidente municipal de Te-
zonapa, en Tezonapa.

Albino Tlecuile Tlecuile, ex presidente municipal 
de Magdalena, asesinado en Rafael Delgado.

Marcela Vallejo Orea, ex presidente municipal de 
Mixtla de Altamirano, asesinada en una emboscada 
en la sierra de Zongolica, donde además fueron eje-
cutados su esposo, Efrén Zopiyactle, y el chofer del 
Ayuntamiento, Sabino García.

Abiram Hernández Fernández, activista social, 
ejecutado en Xalapa.

Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado en Acto-
pan de 8 tiros, con tiro de gracia, y quien dejara 4 hi-
jos en la orfandad, de oficio reportero, corresponsal 
de “El Gráfico de Xalapa”.

TRES. El gobierno exhibido

Al momento, y en víspera del primer informe del 
gobierno de  Veracruz, MORENA en el mando es-
tatal, más de mil 500 asesinatos. Veracruz, primer 
lugar nacional en feminicidios y secuestros. Uno de 
los primeros lugares en infanticidios, la mayoría, jó-
venes menores de 17 años de edad.

Y la mayoría, en la impunidad.
La característica rectora es la siguiente: un crimen 

hace olvidar el anterior y el anterior y el anterior y 
por un lado, la incertidumbre y la zozobra se multi-
plican (tarea de la secretaría de Seguridad Pública), 
y por el otro, la impunidad se vuelve un círculo vi-
cioso (tarea de la Fiscalía General).

Por eso, y en el caso de los políticos, líderes par-
tidistas y grupales, activistas y reporteros, tanta 
impunidad.

Ahora, para desventura del gobierno del estado, 
Jorge Wínckler ya fue destituido y tiene tres órdenes 
de aprehensión y busca de nuevo ampararse ante un 
juez federal y parece anda “a salto de mata”... para 
seguir echándole la culpa como fue una obsesiva 
obsesión en semanas anteriores.

Y con todo, se trata de asesinatos que nunca fue-
ron exclusivos de Wínckler, sino del Estado, y por 
tanto, la Fiscalía ha de asumir su responsabilidad 
ante la creciente impunidad.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

LA LIGA REGIONAL DEL SURESTE
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ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

El pasado 22 de octubre 
del presente año, surgió un 
pleito entre colonias de la 
San Judas Tadeo, donde la 
señora Irma Martínez seña-
ló a la señora Bibiana Sán-
chez de un supuesto despo-
jo, por lo que una grupo de 
inconformes se organizaron 
para desmentir la versión de 
su vecina Irma, y la de su hi-
ja Irma Elizabeth de 20 años 
de edad.

De acuerdo a la versión 
de 7 jefas de familia, cada 
una con la posesión de un 
terreno en la colonia, y que 
habitan desde hace 15 años, 
se dijeron molestas con el 
actuar de la señora Irma 
Martínez Hernández, quien 
pretende adueñarse de un 
espacio que no le correspon-
de, por lo que mostraron do-
cumentación, como lo son 
planos con años de antigüe-
dad mayor al que presentó 
la señora Irma, pero además 
dijeron existen muchos an-
tecedentes negativos.

La señora Justina Her-
nández, de 61 años de edad, 
fue denunciada en el año 
2006, la señora Irma Mar-
tínez, la acusó de lesiones, 

amenazas y robo, por lo que 
en aquella fecha pagó más 
de 5 mil pesos, junto con su 
hija Bibiana Sánchez, ahora 
impide que el camión de 
refrescos llegue a su domi-
cilio, y amenaza a los traba-
jadores con un machete.

Otra inconforme y de-

nunciante es la señora Car-
men Uribeña Domínguez, 
quien vive igual desde la 
fundación de la colonia, y 
ella colinda con el terreno 
que se quiere apoderar la 
señora Irma y su hija Eli-
zabeth, razón que la orilló 
a denunciar, pero ya fue 

intimidada por personas 
desconocidas, quienes se 
mantuvieron afuera de su 
domicilio tomando fotogra-
fías, por dicha acción tam-
bién procederá legalmente.

Hay que destacar que los 
terrenos fueron ganados 
mediante un juicio con cau-
sa penal ACA/1/484/2005, 
donde 138 familias se hicie-
ron de un terreno, aunque 
no tienen la escritura, para 
cuando se fundó la colonia, 
todos los posesionarios de-
berían de tener 18 años de 
edad, y la supuesta dueña la 
hija de la señora Irma ape-
nas contaba con 12 años, por 
lo que dicen es ilógico lo que 
ella expone. 

¿Y la SEDENA?.....

Monopolio de cueteros ya
tiene sus puestos clandestinos
� Ya se ubican “negocitos” en barrios y colonias, 
¿Será que tienen permiso del Ejército?

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace unos días se ha podido observar en las calles a 
diferentes niños que realizan la quema de “cohetes o chispas”, 
los cuales dicen adquieren en las tienditas o en el mismo cen-
tro de la ciudad, por lo que la alerta está latente una vez más, 
pues apenas el pasado 25 de diciembre hubo explosión que 
dejó diversos daños en la ciudad.

Los menores pueden adquirir fácilmente el producto, y co-
mo ya es costumbre no hay supervisión de algún adulto al 
momento en que los niños queman los cohetes, los cuales no 
se saben su procedencia, sobre todo su peligrosidad, y todo 
alcance de los infantes quienes con unos cuantos pesos logran 
conseguir los explosivos.

Faltan más de 40 días para que la temporada decembrina 
inicie y la venta ilegal del producto ha iniciado de forma an-
ticipada, los más expuestos son los niños entre 2 y 6 años de 
edad, los cuales quieren quemar las “chispas”, las que muchas 
veces terminan explotando y de ahí los problemas con las 
quemaduras y hasta incendios.

Así la situación en Acayucan, principalmente en los barrios 
y colonias, aunque en la zona centro los pequeños puestos 
ya empiezan a vender el producto, por lo que es necesaria la 
intervención de las autoridades correspondientes, para evitar 
que ocurra una catástrofe como la del pasado 25 de diciembre 
del 2019 en la terminal de segunda.

˚ Sin control la venta de cohetes en Acayucan.

Siguen del chongo por los
terrenos en la San Judas Tadeo
� Un grupo de mujeres se presentó en DIARIO ACAYUCAN para aclarar que Irma Martínez no tienen nin-
gún terreno
� Se habla que hasta un Regidor de Sayula está metido, mañana les diremos quien…

Sinvergüenzas en la SIOP, 
solo quitaron el monte
� Los reclamos son que arreglen la carretera 
Costera del Golfo, esa misma que el “gober” la 
anuncia en un video como rehabilitada en su 
totalidad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con carretillas, machetes y palas llegaron un grupo de 
personas, las cuales laboran para la Secretaría de Infraes-
tructura y Obra Pública (SIOP), tan solo para limpiar junto 
a la carretera Costera del Golfo, en lugar de componer los 
baches y huecos que existen sobre la importante vía de 
comunicación y que recibe de mala manera a los visitantes 
y transportistas.

Se cortó el pasto y maleza y se dejó limpio el área del 
puente 1 de Oluta Acayucan, a la altura de la subestación 
de la Comisión Federal de Electricidad, donde tardaron 
casi todo el día para culminar con el trabajo que realiza-
ron, mientras que muchos de los automovilistas pasaban 
observando creyendo que atenderán la mala condición del 
asfalto.

Aunque autoridades municipales, así como los ciuda-
danos, han solicitado urgentemente la intervención de la 
SIOP y de la misma SCT, para solucionar las malas condi-
ciones de la carretera Costera del Golfo que colinda con la 
Transístmica, sencillamente la dependencia del Gobierno 
del Estado ha hecho caso omiso respecto a las demandas, 
mostrando únicamente indiferencia.

Cabe señalar que dicho trabajo de parte de los obre-
ros en el tema de limpieza solo es temporal, pues les ins-
truyeron que debían otorgar visibilidad a los conducto-
res, pues con las malas condiciones de la carretera y el 
exceso de maleza se habían incrementado los accidentes 
automovilísticos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Dejas de lado por fi n las cosas del 
pasado que te han hecho daño, esto 
es algo muy positivo para ti, ya que te 
permitirá seguir adelante mucho más 
rápido de lo que lo has hecho hasta 
ahora. No dejes que una persona que 
te hizo mucho daño vuelva a aparecer 
el día de hoy, es necesario que pongas 
ojo en esto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un posible confl icto con un familiar 
será un punto bajo de la jornada, no te 
alejes de esa persona, es probable que 
solo esté teniendo un mal día, espera 
a que se le pase y todo volverá a ser 
como antes. Siempre es bueno recor-
dar el lugar de donde vinimos, muchas 
personas se toman el éxito de una mala 
forma.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de comenzar a pensar 
en las cosas que debes hacer y dejar de 
darle espacio a lo que no es necesario 
en este momento. No es un buen día 
para comenzar a creer que las cosas en 
la vida no serán posibles para ti, nece-
sitas tener toda la actitud positiva que 
puedas para enfrentar la jornada que se 
te viene adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si estás conociendo a alguien, hoy por 
la noche tendrás un encuentro con esa 
persona, será algo muy romántico, no 
lo dejes pasar. La persona que estás 
conociendo tiene otra persona en su 
mente, por lo que podría resultar difícil 
tener algo más allá que una simple cita 
o una amistad, no pierdas tu tiempo si 
ya sabes esta información.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No comiences un debate con tu 
pareja que no tengas intención de ter-
minar, si te ha vencido en este inter-
cambio de opiniones, entonces debes 
aceptar que es así. Te estás perdiendo 
una oportunidad importante y ya está 
pronta a fi nalizar, si no actúas ahora 
podrías perder y tendrías que esperar 
hasta otra ocasión.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si tienes hijos, es un buen momento 
para compartir más con ellos y en-
señarles a cooperar en las tareas del 
hogar, será una actividad muy educa-
tiva para ellos y la llevarán de por vida. 
El descanso es un bien muy preciado, 
pero lamentablemente no es el día pa-
ra hacerlo. Un momento de espera por 
algo que quieres mucho sucederá el día 
de hoy, es tiempo de comenzar a tener 
más paciencia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás dejando de lado muchas de 
las cosas que te gusta hacer por dar 
espacio a otros en tu vida, recuerda 
que la caridad comienza por casa y en 
este momento debes escuchar a tu 
corazón y seguir el instinto. No dejes 
de consumir agua por las mañanas, es 
algo bueno para tu energía.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que comenzar a tomar opcio-
nes reales con respecto a algo que está 
comenzando a molestarte en tu vida 
diaria, es probable que estés viendo 
como las cosas comienzan a apagar-
se entre tú y una persona que estás 
conociendo hace poco tiempo, si esto 
sucede no te preocupes, siempre pue-
des volver a encontrar a alguien nuevo, 
no será una gran pérdida para tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recuerda que es importante que 
tengas la posibilidad de elegir tu pro-
pio camino en la vida, si alguien quiere 
imponerte una forma de ver la vida, 
no le hagas caso y sigue con tu propio 
pensamiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás estudiando aún, debes no-
tar que con la madurez vienen ciertas 
responsabilidades que debes estar dis-
puesto a tomar, no dejes que la vida te 
enseñe a golpes lo que puedes apren-
der el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recuerda siempre que estás en un 
buen momento de tu vida y que tienes 
que hacer cambios positivos para tu 
salud, prueba una nueva rutina de ejer-
cicios o intentar un nuevo método de 
alimentación.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te quedes pegado esperando una 
sola cosa, ya que podrías perder tiem-
po valioso. Es posible que el día de hoy 
pases por una pena o que algún hecho 
puntual te haga recordar algo que vi-
viste en el pasado, deja la melancolía 
de lado, no sirve en este momento, lo 
único que conseguirá es alejarte del 
grupo y no es lo que necesitas en este 
periodo.

Cumplió sesenta y cuatro años, fue 
despertado con las mañanitas a ritmo 
de  marichi.
A mediodía lo festejaron sus amigos 
y  amistades en conocido restaurant 
con una rica mariscada. Escuchando 
canciones en la voz de Pedro Santos y 
coreados por todos los presentes.
¡ Feliz cumpleaños papi.!

DON ANDRÉS DON ANDRÉS 
CHI MILAGROCHI MILAGRO

MUY CONTENTAS.- Así de guapas festejaron a la bella cumpleañera ¡!

-EN EL CONVIVIO.- Lendy, Carmelita, Linda, Carlota,Clarita, Alfonsina, Rocío e Irma ¡!!!!

MMM CON MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- Rocío 
Medina de Baruch ¡!!

MUY BONITAS.- Gudelia de Reyes felicita a la cumpleañera 
¡!

MUY GUAPAS.- La festejada se divierte con la Catrina  ¡!!

SUPER DIVERTIDAS EN LA FOTO DEL RECUERDO ¡!!

GRATO FESTE DISFRUTO 
LA ENCANTADORA ROCIO MEDINA

La apreciada señora Rocío Medi-
na de Baruch desprendió una hoja 
más de su calendario personal el 
día martes, motivo por el cual sus 
guapas amigas de toda la vida se 
reunieron en conocido restauran-
te de la ciudad para celebrar con 
una espléndida cena a la gentil 
cumpleañera.

Rocío llegó luciendo radiante de 
felicidad a la hora de la cita, al hacer 
su entrada al lugar recibió cariñosas 
felicitaciones por parte de su encan-
tadora suegra Carlota Maldonado  y 

de  las asistentes quienes llegaron 
muy puntuales para disfrutar be-
llos momentos en compañía de la 
hermosa festejada.

El am-
biente resultó 
maravilloso y 
Rocío disfrutó 
muy contenta 
su día.

 ¡!!FELICI-
DADES SE-
ÑORA HER-
MOSA ¡!

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

XALAPA.- 

El presidente del Poder 
Judicial de Veracruz, Edel 
Álvarez Peña rechazó que 
se estén girando órdenes de 
aprehensión contra exfuncio-
narios yunistas para obtener 
algún beneficio político. 

“Yo no estoy arrodillado 
ante nadie, más que ante mi 
madre, que en paz descanse 
(…) eso es broma de locos”, 
respondió Álvarez Peña ante 
los comentarios del exgober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares que lo acusó de “es-
tar hincado” ante el goberna-
dor Cuitláhuac García para 
buscar la reelección.

En entrevista previa al 
recorrido con magistrados 

Jueces realizan impartición de justicia  de forma autónoma: Edel Álvarez

a la ampliación de salas de 
juicios orales en Pacho Vie-
jo, Coatepec, destacó que 
los jueces realizan la im-
partición de justicia de for-
ma autónoma, con base a la 

carpeta de investigación que 
presenta la Fiscalía General 
de Veracruz. 

Cuestionado sobre si tie-
ne alguna instrucción del 
ejecutivo estatal para de-

tener a exfuncionarios de 
Yunes Linares, Edel Álvarez 
puntualizó que si el exgo-
bernador dice que “hay una 
línea, es pensar que el daba 
línea”. 

“Este Poder es autónomo 
y trata de impartir justicia 
con una gran responsabi-
lidad de acuerdo a los que 
establecen los códigos y la 
Constitución”. 

En ese sentido, destacó 
ser respetuoso del exgober-
nador, “creo que al final del 
camino el resultado de esas 
carpetas de investigación se 
verá en el proceso”.

Organizó DIF de Acayucan 
conferencia para emprendedores

ACAYUCAN.- 

En la sala de juntas del 
DIF Municipal, con la par-
ticipación de alumnos de la 
UGM, pequeños empresa-
rios y personal del Ayun-
tamiento de Acayucan, la 
Dra. En Ciencias Jurídicas 
y Administrativas Aneid 
Vicente Béjar, desarrolló la 
Conferencia “Formalizando 
tu Emprendimiento”, orga-
nizada por iniciativa de la 

Presidenta del DIF, Rosalba 
Rodríguez Rodríguez.

Al dar la bienvenida a los 
asistentes, la licenciada Ro-

dríguez Rodríguez resaltó 
que Acayucan debe distin-
guirse por lo positivo y pro-
yectar hacia el exterior que 
su gente es capaz, preparada 
y empoderada, y por ese mo-
tivo se promueven activida-
des de este tipo que generen 
conocimientos y capaciten a 
la ciudadanía. Entre los in-
vitados estuvo la Regidora 
del Gobierno a la vanguar-
dia, Segunda Silvia Reyes 
Huerta.

� La Presidenta Rosalba Rodríguez abre este tipo de espacios de orientación tanto pa-
ra estudiantes como para empresarios
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Mañana sábado si el Dios Tláloc lo permite, el 
equipo del Real Oluta estará con todo su arsenal 
en la cancha del Hernández Ochoa de la ciudad 
de Coatzacoalcos para enfrentarse a partir de las 
10 horas al potente equipo de Pajaritos, al caer el 
telón para jugarse la última jornada número 30 
del torneo de futbol varonil libre categoría Mas 50 
Plus con sede en Coatzacoalcos.

Real Oluta está ya en el sexto lugar de la tabla 
general con 32 puntos y le viene pisando los talo-
nes el equipo de Pajaritos con 30 puntos, de ganar 
estos se van para el sexto y Oluta baja al séptimo, 
claro que nadie los mueve porque están seguros 
de estar ya en la liguilla, motivo por el cual José 
González ‘’Mi Gober’’ tendrá que entrar con todo 
claro si van todos, para traerse el triunfo y afian-
zarse más en el sexto lugar. 

Mientras que el fuerte equipo de Autos Semi-
nuevos quien permanece casi invencible de líder 
en el primer lugar con 49 puntos, se enfrentará en 
la cancha Rosalinda de la ciudad de Minatitlán 
al equipo del deportivo Tota quienes están abajo 
con 25 puntos, motivo por el cual José Luis Gil ‘’El 
Calaco’’ mencionó que nada de confiancita, todos 
a la cancha en busca del triunfo y terminar como 
los ‘’caballones’’ en el primer lugar y ganando.

¡Seminuevos buscará 
asegurar el liderato!

� Estará viajando a Minatitlán 
en el último juego de la jornada

¡Mañana surge el 
monarca en Soconusco!
�  Los equipos Genéricos y Guerreros se estarán viendo las caras en el 
“Luis Donaldo Colosio”

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -    

 Si el Dios Tláloc lo permi-
te, mañana sábado la mini 
cancha de la unidad deporti-
va de esta población salinera 
lucirá en todo su esplendor, 
para presenciar la gran final 
del torneo de futbol 7 varonil 

libre que dirige don Rutilo 
Vásquez al enfrentarse el 
fuerte equipo Genéricos 
de la ciudad de Acayucan, 
contra el equipo de los Gue-
rreros de Soconusco. 

Los Genéricos de Acayu-
can son dirigidos por el 
‘’Velociraptor’’ Carlos Cla-
ra quien cuenta con un 
par de delanteros que si te 
duermes te comen, tienen 
que andar como sonámbu-
los los Guerreros para no 
dejarlos pasar entre ellos 
al Brayan Zúñiga y con el 
portero de lujo Rodi Cruz 
quien puede sorprender de 
nueva cuenta al portero con 
esos tiros largos y otros que 

dicen que entrarán con to-
do para buscar el banderín.

Los Guerreros son diri-
gidos por Calixto de Jesús 
quien tiene la experiencia 
en estos menesteres de fina-
les y sabe manejar el abani-
co cuando hay que hacerlo, 
cuenta con el Nanchiteco 
Tomás Torres y otros com-
pañeros de Coatza, motivo 
por el cual la final según 
los expertos señalan a Gue-
rreros como los favoritos 
para llevarse la corona del 
torneo de Soconusco, pero 
ahora si como dicen por ahí 
‘’la moneda está en el aire y 
el que anota gana porque el 
que no anota no gana’’.

Antes a las 17 horas, se 
jugará por el tercero y cuar-
to lugar cuando se enfren-
ten el fuerte equipo de La 
Cerquilla del municipio de 
San Juan Evangelista contra 
el equipo de La CROC de la 
ciudad de Acayucan, quie-
nes dijeron que entrarán 
a la cancha con todo para 
buscar un honroso tercer 
lugar y si usted amable lec-
tor padece de insuficiencia 
cardiaca podrá asistir al 
partido porque ahí estarán 
los elementos de Protección 
Civil de Soconusco y los de 
Oluta para apoyar a todos 
los aficionados.

¡Deportivo Lira va por el
triunfo en el softbol!

� Está obligado a sacar el triunfo para meterse a los play o� 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

 El próximo domingo en el campo de 
beisbol de esta población salinera, se juga-
rá la última jornada del torneo de Softbol 
varonil libre que dirige la Comude en coor-
dinación con el Ayuntamiento de Soconus-
co, al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del deportivo Lira de la 
ciudad de Acayucan contra el equipo de 
Soconusco.

Soconusco es un equipo que viene de 
atrás y sus dos últimas confrontaciones ha 
salido con el triunfo y dijeron, que van por 
el otro para estar en los cuartos de final de 
los play off, mientras que Lira es otro de los 

equipos que también está obligado a ganar 
porque de perder le estarían cantando las 
golondrinas y se quedaría fuera de la fiesta 
grande, motivo por el cual ‘’el Argentino’’ 
Fonrouge tendrá que llegar con esa ma-
jagua calientita para buscar el triunfo de 
Lira. 

Y a las 12 horas el fuerte equipo de los 
médicos del Sorca van en busca de quien le 
pague los platos rotos ya que la semana pa-
sada no estuvo y su pitcheo entre ellos Jai-
ro ‘’La Julia’’ Rasgado fueron humillados, 
motivo por el cual el médico Iván Soria ya 
pidió la bola para enfrentarse al equipo del 
Zapotal de la dinastía Bocardos quienes 
dijeron que ahora si van a frenar al Sorca 
porque siempre han sido sus ‘’pablitos’’.  

˚ El deportivo Lira tendrá que entrar con toda la carne al asador para buscar el triunfo y estar en los play o� . 
(TACHUN)

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



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Hoy viernes, las gradas 
del campo de beisbol de la 
escuela ex semilleros de 
esta ciudad volverá a lucir 
como en sus mejores mo-
mentos, para que los cientos 
de aficionados disfruten del 
play off final de la categoría 
8-10 años de la liga Chema 
Torres de esta ciudad, al 
enfrentarse a partir de las 
16 horas el fuerte equipo 
de Los Guerreritos de Villa 
Guerrero contra el equipo 
de Los Mini Tobis de esta 
ciudad.

Como usted amable lec-
tor recordará, que Los Mini 
Tobis son los tetra campeo-

nes y van por su quinto 
triunfo consecutivo ‘’claro 
que no hay quinto malo’’ 
y dijeron que entrarán con 
todo para ser los nuevos 
pentacampeones de dicha 
categoría, mientras que 
Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ 

manager de Los Mini Tobis 
mencionó que será su haz 
del montículo Bruno Soria, 
Alan Miche y otros quie-
nes en un volado se decida 
quien tendrá que subir pa-
ra buscar el triunfo porque 
todos quieren lanzar contra 

Los Guerreritos.
Mientras que Los Gue-

rreritos son dirigidos por 
Darío Clara quien también 
ya tiene experiencia en es-
tos menesteres y sabe sobre 
todo hacer sus cambios a 
la hora cero, es un equipo 
que luce fuerte dentro del 
terreno de juego y sus coa-
chs también conocen a los 
pequeños y saben cuando 
hay que sacarlos o hacer los 
cambios, motivo por el cual 
Los Mini Tobis no la tienen 
nada fácil.

Por lo tanto, la directiva 
de Villa Guerrero mencionó 
que hay 10 camionetas pe-
ceras para el traslado de la 
afición que quiera apoyar al 
equipo, recalcando que la fi-
nal es de 5 partidos a ganar 
3 para coronarse campeón.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Mañana sábado en la cancha de lo más al-

to de la ciudad de Acayucan de la Loma del ba-

rrio Tamarindo, inicia la primera jornada del tor-

neo de futbol Infantil de la categoría 2007-2008 

al enfrentarse el fuerte equipo del Syngenta 

quien va entrar herido a la cancha después de 

que le arrebataron la corona de su categoría al 

enfrentarse al equipo de Barrio Nuevo, quienes 

dijeron que entrarán con todo a la cancha para 

buscar el triunfo.

Y Los Guerreros tendrán que entrar a la 

cancha con todo su arsenal de flechas y lan-

zas al tocarle bailar con la más fea cuando se 

enfrente a los monstruos de las canchas de 

la Carnicería Chilac de don Raúl Mirafuentes 

quienes son los actuales campeones del tor-

neo y quienes mencionaron que entraran con 

todo para defender su aureola de campeón, así 

dijeron los de la dinastía Chilac. 

Y Los Pumitas regresan con optimismo 

y actitud a la cancha del Tamarindo para en-

frentarse a partir de las 11 horas al aguerrido 

equipo del Atlético Acayucan y a las 12 horas 

el equipo de Los Halcones les toco bailar una 

‘’zumba’’ cuando se enfrenten al aguerrido 

equipo de Los Ubabalos quienes dijeron que 

le darán la sorpresa a todos los equipos porque 

se reforzó hasta los dientes 

Y en la categoría la cuna de los formado-

res de pequeños gigantes del futbol infantil de 

Acayucan del deportivo Casa Moguel del in-

geniero Mauro Moguel no la tienen fácil en la 

semifinal del torneo de futbol infantil categoría 

2007-2008 cuando se enfrenten al equipo de 

Los Ubabalos y para concluir los cuartos de 

final los ahijados del profesor Julio Cesar Ortiz 

de Los Cachorros van con todo contra el Atlé-

tico Acayucan. 

¡Mini Tobis va por su quinto
campeonato en la Infantil!

¡Se pondrá en marcha la 2007 - 2008 en la Loma!

 ̊ Los monstruos de la cancha Carnicería Chilac con todo para defender por primera ocasión su 
aureola de campeón. (TACHUN) 

 ̊ Casa Moguel no la tiene fácil con el ‘’zumbero’’ mayor de Los Ubabalos en la semifi nal del Tama-
rindo. (TACHUN) 

En la más 33...

¡Rodará la cabalística
en la Liga Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Hoy viernes en la cancha de la Loma del popular barrio del 
Tamarindo, inicia la jornada número 13 del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio, al enfrentarse a partir de las 20 horas los 
originales de Los Chavos Rucos contra los vecinitos del San 
Diego quienes dijeron que entrarán con todo para buscar los 
3 puntos.

Para las 21 horas los del Buena Vista tendrán que entrar 
con todo cuando midan sus fuerzas contra el equipo de la 20 
de Noviembre quienes dijeron que los tienen mediditos a los 
‘’negritos’’ aguadores, y a las 22 horas Don Cangrejo tendrá 
que entrar con toda la carne al asador cuando se enfrente al 
equipo de Talleres Luria.  

Mañana sábado a las 20 horas se jugará un solo partido 
de la jornada porque se mencionó que el torneo de futbol no 
funciona a control remoto al enfrentarse a las 20 horas el fuer-
te equipo de Los Tiburones contra el equipo de Pollos Emi 
quienes dijeron que la tienen difícil pero no imposible para 
buscar el triunfo.

Raúl Jiménez da victoria al 
Wolverhampton con su especialidad
� El delantero mexicano puso el 1-2 fi nal desde 
los once pasos en duelo de la Liga Europa

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Raúl Jiménez dio la victoria al Wolverhamp-
ton con su especialidad, un penal que cobró a la perfección 
para el 1-2 sobre elSlovan Bratislava en la Liga Europa.

El delantero azteca recibió una falta en el área al 62 por 
parte deVernon de Marco, quien recibió el cartón preventivo 
por esta acción.

Jiménez se perfiló y con su característico cobro, mandó el 
esférico al centro, engañando al arquero Dominik Greif.

El mexicano suma su séptimo gol en 9 encuentros.

Andraz Sporar adelantó al Slovan al 11, pero al 58’ Romain 
Saiss emparejó los cartones.

Raúl Jiménez jugó todo el encuentro, completó 19 de 27 
pases y recuperó en dos ocasiones el esférico. Vio el cartón 
preventivo al 90+2’. 

Con esta victoria, los Wolves llegan a seis unidades y son 
segundos del Grupo K.

Siboldi sabe que 
Cruz Azul no tiene 

margen de error

Sin margen de error 
y obligado a sumar los 
12 puntos restantes en el 
Apertura para calificar a la 
liguilla, Cruz Azul enfren-
tará a Tigres en el Volcán, en 
partido correspondiente a 
la jornada 15 de la Liga BB-
VA MX.  En conferencia de 
prensa, el entrenador celeste 
aseguró que pese a la com-
plejidad que implica pensar 
en calificar a la liguilla, ese 
sigue siendo el objetivo pri-
mordial. Esta es la voz del 
técnico del Cruz Azul, Ro-
bert Dante Siboldi.

Nosotros estamos enfo-
cados en los cuatro partidos 
que nos restan, y estamos 
tratando de jugar cada par-
tido como una final y la pla-
neación habrá que hacerla 
al final del torneo. Lo que 
estamos evaluando son los 
desempeños y los rendi-
mientos de los que estamos, 
aquí todos nos jugamos el 
puesto, nadie está seguro, 
así que habrá que analizar 
bien”, afirmó el ex estratega 
del Veracruz.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Perdió el riñón una mujer que fue apuñalada dentro del 
Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la región 9, 
informó la secretaria de Salud de Tabasco, Silvia Roldán.

Detalló que la mujer perdió un riñón y sufrió afectaciones 
en otros órganos a consecuencia de las múltiples heridas que 
recibió por parte de su ex novio.

Especificó, al respecto: “Ella tuvo lesión de páncreas, tuvo 
lesión de riñón, de hígado; no hubo de otra, le tuvieron que 
quitar un riñón porque estaba lesionado. La paciente ya está 
en piso, está mucho mejor, es bien fuerte y ha respondido muy 
bien al tratamiento”.

Agregó que Ana María continúa en estado de coma desde 
que su ex pareja, José Roberto “N” atentó contra su vida el 
pasado 26 de septiembre cuando asistían a una audiencia por 
violencia familiar, y actualmente está vinculado a proceso por 
feminicidio en grado de tentativa.

Pierde riñón tras ser 
apuñalada por ex novio

Muere adulto mayor después de 
ser atropellado junto con su esposa

Un adulto mayor de alrededor de 70 
años de edad identificado al momento 
como Esteban, perdió la vida la maña-
na de este jueves después de que fue 
atropellado junto con su esposa, quien 
resultó severamente lesionada.

Cruzaban la carretera Vera-
cruz-Xalapa a la altura de Progreso 
en esta ciudad de Veracruz, cuando al 
pasar el tramo una camioneta pick-up 

color blanca les impacta, y ocasiona 
queden sobre el pavimento.

La señora Concepción Guzmán 
Viveros, quien acompañaba al ahora 
occiso, resultó con daños en gran par-
te de su cuerpo, pero consciente hasta 
que llegaron elementos de la Cruz Ro-
ja Mexicana, quienes la llevaron a una 
clínica para una mejor atención.

El conductor quedó retenido por 

elementos de la Policía Estatal para 
determinar su situación legal tras los 
hechos ocurridos.

Más tarde personal de periciales 
llegaron para hacer las diligencias 
correspondientes y posteriormente el 
levantamiento del cuerpo, liberando la 
vialidad que se vio seriamente afecta-
da por varios minutos.

Asaltan dos farmacias 
en el puerto de Veracruz

Sujetos armados perpetraron dos violentos asaltos a dos 
distintas sucursales de un conocido consorcio de farmacias en 
la ciudad, en los cuales se apoderaron de dinero en efectivo y 
lesionaron a un hombre.

El primero de estos se dio en la Farmacia Guadalajara loca-
lizada sobre la avenida Lafragua casi esquina Simón Bolívar, 
donde los malhechores llegaron y amenazaron a los presentes 
con lujo de violencia.

Testigos afirmaron que los ladrones sacaron machetes y 
los obligaron a tirarse al piso para no oponer resistencia y se 
dirigieron hacia las cajas registradores, de las cuales tomaron 
el dinero.

Señalaron que incluso le quitaron su cadena de oro a uno 
de los empleados y luego se dieron a la fuga rápidamente, 
por lo que en calles aledañas hubo una intensa movilización 
policial.

El segundo atraco tuvo lugar en la colonia El Coyol, donde 
otra sucursal de Farmacias Guadalajara fue el objetivo de su-
jetos armados que irrumpieron de forma violenta para hacer 
de las suyas.

Dicho negocio se encuentra en la esquina de Hermenegil-
do Galeana y José Ma. Morelos, donde clientes y empleados 
también fueron amenazados por los criminales que lograron 
consumar su objetivo.

En dicho sitio, un hombre resultó lesionado luego de opo-
ner resistencia, por lo cual uno de los ladrones le propinó va-
rios golpes en la cabeza con la cacha de su pistola, para luego 
tomar y huir.

¡Murió sobre 
una tumba!

� Un trabajador sufrió un severo golpe luego que un adorno religioso lo golpeó 
en la cabeza

VERACRUZ.- 

Un empleado del departa-
mento de vectores de la Secre-
taría de Salud, perdió la vida 
tras caerle encima una lápida, 
en el panteón particular de la 
ciudad.

Los hechos tuvieron lugar 
en Calzada de la Armada y 
Salvador Díaz Mirón del frac-
cionamiento Floresta.

Reportes oficiales señalan 
que Carlos Emilio P.P. de apro-
ximadamente 60 años, em-
pleado de la jurisdicción sani-
taria VIII, llegó acompañado 
de otros trabajadores.

Su función era aplicar aba-
te, un insecticida especial 
para la eliminación de larvas 
que reproducen el mosquito 
del dengue.

Sin embargo, justo cuando 
pretendía aplicar el insecticida 
en unos hoyancos donde posi-
blemente se acumula agua, el 
hombre se vino abajo con todo 
y la losa de concreto.

Al caer, el hombre fue 
aplastado por la gran pie-
dra que le habría ocasionado 
mortales lesiones en la pierna 
izquierda.

Sus compañeros intentaron 
ayudarlo, pero no reacciona-
ba. Paramédicos motorizados 
de la Cruz Roja arribaron para 
brindarle los primeros auxi-
lios, pero ya había muerto.

Por ello, las autoridades po-
licíacas se hicieron presentes y 
llamaron a los investigadores 
de la Policía Ministerial y peri-
tos forenses.

Algunos de los compañe-
ros que allí se encontraban, 
mencionaron que Emilio no 
tenía ni 60 días trabajando en 
vectores y el tiempo que estu-
vo activo, lo hizo bien.

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



10 Viernes 25 de Octubre de 2019    SUCESOS   

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

MARIACHI LLAVE Y CONJUNTO NORTEÑO - LLAVE DEL 
SURESTE. INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 107 96 23  Ó  
924 24 523 46 

SE VENDE TERRENO DE 281.57 MTS2  CON CASITAS DE LA-
MINAS, TODOS LOS SERVICIOS AGUA, LUZ, DRENAJE Y LÍNEA 
DE TEL. ESCUELAS: PREESCOLAR AL FRENTE, PRIMARIA A 
100 MTS. EN $1,800,000  Ó  TRATAMOS EL PRECIO. MAYORES 
INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 135 7823 Y 924 105 5834

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

Con todo y cartulina……

¡Dejan cuerpos sin vida,
torturados y desnudos!
� Al parecer se trata de una posible vengan-
za; no han sido identifi cados

TIHUATLÁN, VER.- 

Los cuerpos de tres masculinos fueron encontrados esta 
mañana en un predio del poblado de Miahuapan en este 
municipio, sobre estos dejaron un mensaje firmado por un 
grupo delincuencial.

Habitantes de la zona dieron aviso a la policía sobre este 
hallazgo. Dijeron ignorar quién o quiénes los dejaron ahí los 
cuerpos, así como si son de la región.

Sobre los cadáveres de los tres varones desnudos, mania-
tados y con huellas de violencia física, fue dejado un cartón 
con un mensaje de supuesta venganza, firmado por un su-
puesto cártel.

Peritos de la Fiscalía General del Estado y elementos mi-
nisteriales llegaron para realizar las diligencias de ley, hasta 
ahora no han sido identificados

¡Encuentran un feto
al interior del cementerio!..

MALTRATA, VER.-

 Una inmediata movilización de cuerpos policiales provo-
có la aparición de un feto abandonado en una de las tumbas 
del cementerio municipal de Maltrata.

Se conoce que el producto se encontraba en el interior de 
una botella de suero, tirado al pie de una tumba, y fue lo-
calizado por trabajadores del panteón municipal, que se en-
contraban realizando labores de limpieza, el retiro de maleza 
y la basura de los sepulcros, mismos que dieron parte a las 
autoridades policiales.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), así como de la Policía Ministerial, quienes res-
guardaron el sitio en lo que personal de la Subunidad Integral 
de Procuración de Justicia con sede en Nogales y Peritos en 
Criminalística realizaron las diligencias correspondientes.

¡Ejecutados!
� Padre e hijo fueron hallados en San Juan Evangelista, fueron ejecutados a bala-
zos, presentando huellas de tortura además de que les dejaron una cartulina

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Dos hombres, padre e hijo, fueron 
ejecutados a balazos y tirados a orillas 
de la carretera Transístmica, presen-
tando además visibles huellas de tor-
tura, estaban amarados de las manos 
y hasta una cartulina con mensaje alu-
sivo a presuntas actividades ilícitas de 
ambos, les dejaron. Personal de la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia 
de Acayucan tomó conocimiento, or-
denando el traslado de ambos cuerpos 
a las instalaciones del Servicio Médico 
Forense.

El macabro hallazgo lo realizaron 
pobladores de la comunidad Benito 
Juárez o La Arena, perteneciente a es-
te municipio ribereño, ubicado entre 
el municipio de Sayula de Alemán y 
Jesús Carranza, al notar que a un kiló-
metro de la población, entre la maleza 
y a orillas de la carretera se encontra-
ban tirados dos bultos, al acercarse 
notaron que eran dos cuerpos del sexo 
masculino.

Al arribo de las autoridades corres-
pondientes, se pudo notar que ambos 
estaban amarrados de las muñecas de 
las manos con cinta naylon y uno de 
ellos amarrado también con cuerdas y 
cadenas. Ambos presentaban el tiro de 
gracia en la cabeza y enterrado en el 
dorso de uno de ellos, con un pica hie-
lo, dejaron un mensaje en una  cartuli-
na donde indicaban que eso les pasaba 
por estar cometiendo hecho ilícitos.

Más tarde acudieron habitantes 
de la comunidad de Campo Nuevo, 
ubicada cerca del lugar de los hechos, 
unas personas que dijeron ser familia-
res de los asesinados, identificándolos 

como el papá Faustino Fidencio Cruz 
de 60 años de edad y el hijo Juan Fiden-
cio Maurillo de 20 años de edad, am-
bos con domicilio conocido en la calle 
Primero de Abril de dicha comunidad 
de Campo Nuevo.

Se dijo que ambos sujetos salieron la 

tarde del miércoles con dirección a la 
ciudad de Acayucan para hacer unas 
compras a bordo de un auto Nissan 
Tsuru y desde entonces ya no supie-
ron  de ellos hasta que este jueves por 
la mañana fueron localizados sin vida 
a orillas de la carretera Transístmica.

 ̊ A orillas de la carretera y frente a un rancho abandonado quedaron los cuerpos de padre e 
hijo.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.-

Una pareja de olutecos que viajaba en una motocicleta Ita-
lika terminó internada en el hospital regional Oluta-Acayu-
can luego de que derraparan en su biciclo terminando con 
fuertes lesiones en brazos y piernas e incluso el varón hasta 
chimuelo quedó; sobre los hechos indicaron que tuvieron 
una falla mecánica.

El incidente ocurrió en el entronque del libramiento de 
la carretera Transístmica con la desviación a esta pobla-
ción, reportando automovilistas un accidente con personas 
lesionadas.

Al punto rápidamente acudieron los paramédicos de 
Protección Civil de Oluta bajo las órdenes de Pedro Serrano 
para atender a quienes se identificaron como Wilbert Are-
llano Sandiel de 36 años de edad y su pareja Nancy Estrada 
de 35 años de edad, uno con domicilio en la colonia Mujeres 
Unidas y la otra sobre la calle Morelos.

Se dijo que el varón presentó heridas múltiples así como 
pérdida de algunas piezas dentales y fractura del tabique 
nasal mientras que la dama solo laceraciones en brazos y 
piernas. Ambos fueron trasladados al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

 Personas que se encon-
traban limpiando y pintando 
tumbas de sus fieles difuntos al 
interior del panteón local, sin-
tieron que se morían de susto 
pues cuando terminaron y bus-
caron la salida, se encontraron 
con que el panteonero ya había 
cerrado la puerta, comenzando 
entonces a gritar para ver si al-
gún vecino los ayudaba a salir.

Afortunadamente después 
de un rato de estar gritando 
fueron auxiliados por vecinos 
quienes con una escalera de 
aluminio los ayudaron a salir 
del panteón.

El llamado de atención se 
dio, sin embargo, hacia el en-
cargado del panteón pues antes 
de cerrar debe verificar que ya 
no haya personas al interior, 
sabiendo que por estas fechas 
muchos familiares acuden a 
limpiar las tumbas.

¡Pervertido acayuqueño
se libró que lo lincharan!
� Anduvo toqueteando a una dama; lo de-
tuvieron los comerciantes pero se les peló, 
conooooozcalo, si lo ve tenga cuidado

 ̊ Un hombre fue sometido por comerciantes al cometer abuso 
erótico contra una dama. Ante la tardanza de las autoridades, se les 
escapó.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que presuntamente hizo toqueteos sexua-
les a una jovencita que caminaba en la calle Hidalgo del 
Centro de la ciudad, fue retenido por comerciantes y ciu-
dadanos que solicitaron la presencia de una patrulla po-
licial pero ante la tardanza de ésta, el tipo alcanzó a esca-
bullirse de sus captores que por más que lo siguieron éste 
finalmente se les perdió en un callejón del mismo centro 
de la ciudad.

De acuerdo a los datos aportados al respecto, un sujeto 
de aproximadamente cuarenta años de edad, hizo comen-
tarios obscenos y luego toqueteó a una fémina en el cruce 
de las calles Hidalgo y Ocampo del Centro de la ciudad, 
por lo que la dama pidió auxilio y entre comerciantes y 
transeúntes sometieron al pervertido sexual.

Sin embargo no lo aseguraron y el hombre alcanzó a 
zafarse de quienes lo tenían agarrado, comenzando a co-
rrer sobre toda la calle Ocampo hasta llegar al cruce con 
Altamirano, donde se les perdió a quienes lo iban siguien-
do; al arribo de elementos policiacos se le buscó en los 
alrededores pero éste parecía que se lo tragó la tierra.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.-

 Una jovencita de escasos trece años de edad que se 
había reportado como desaparecida por parte de sus fa-
miliares, fue localizada por elementos d la policía local 
quienes al tener conocimiento se abocaron a la búsqueda, 
encontrándola en el domicilio de su señor padre, a donde 
se había refugiado al parecer por huir del hogar donde 
vive con su madre al tener problemas con ella.

Fue el pasado miércoles cuando la madre y la tía de 
una jovencita de escasos trece años de edad, estudiante 
de la Escuela Secundaria General de Oluta, dieron la voz 
de alerta de que la pequeña había salido con dirección al 
parque y ya no regresó, por lo que comenzaron a temer lo 
peor a sabiendas de la delincuencia existente en contra de 
las mujeres.

Doña Rosa y doña Karina dieron a conocer a las auto-
ridades que ayudaran a buscar a su /menor hija de trece 
años, por lo que al tenerse conocimiento, las autoridades 
comenzaron con las investigaciones pertinentes, siendo 
este jueves cuando la menor fue localizada en el domicilio 
de su señor padre en la colonia Benito Juárez de este mis-
mo municipio de Oluta.

Al parecer, la menor decidió irse de su casa al tener 
problemas con su señora madre, refugiándose con su pa-
dre. La menor fue devuelta a casa y las investigaciones 
en torno al caso continuarán pues en caso de haber mal-
trato hacia la niña entonces intervendrán las autoridades 
correspondientes.

¡Jovencita oluteca fue
hallada sana y salva!

¡Falla mecánica dejó sin
dientes a un motociclista!
� Una pareja oluteca cayó de la unidad en que viajaban; el accidente se generó en la carre-
tera transistmica

¡Casi los dejan encerrados al interior del Panteón Municipal!
� Unas personas estaban limpiando y pintando tumbas cuando les cerraron las puertas, ahí fue don-
de la cocina torció el rabo diría Tachún

˚ Con una escalera fueron ayudados para salir del problema.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Ejecutados!
� Padre e hijo fueron hallados en San Juan Evangelista, fueron ejecutados a 
 balazos, presentando huellas de tortura además de que les dejaron una cartulina

¡Pervertido acayuqueño
se libró que lo lincharan!
� Anduvo toqueteando a una da-
ma; lo detuvieron los comerciantes 
pero se les peló, conooooozcalo, si lo 
ve tenga cuidado
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¡Jovencita oluteca fue
hallada sana y salva!
� Había sido reportada como 
desaparecido, la menor estaba con 
su papá; al parecer huyó del hogar 
maternal Con todo y cartulina…

¡Dejan cuerpos ¡Dejan cuerpos 
SIN VIDA,SIN VIDA,

TORTURADOS TORTURADOS 
Y DESNUDOS!Y DESNUDOS!
� Al parecer se trata de una posible 
venganza; no han sido identifi cados

[[   Pág10    Pág10  ] ]

¡MURIÓ 
SOBRE UNA 

TUMBA!
� Un trabajador sufrió 
un severo golpe luego 
que un adorno religioso 
lo golpeó en la cabeza

[[   Pág09      Pág09    ] ]

¡Falla mecánica dejó sin
dientes a un motociclista!
� Una pareja oluteca cayó de la unidad en que viajaban; el ac-
cidente se generó en la carretera transistmica [   Pág11    ]

¡Encuentran un 
feto al interior 

del cementerio!
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