
Año 18 

Lunes 28 de 

Octubre de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6296

¡ASTROS REMONTA 
Y SE PONE A UNO!

Con excelente pitcheo de Gerrit Cole y jonro-
nes del cubano Yordan Alvarez, el boricua Carlos 
Correa y George Springer, los Astros de Houston 
vencieron este domingo 7-1 a los Nacionales de 
Washington y quedaron a un triunfo para ganar 
la Serie Mundial de beisbol.

MIGUEL SEGOVIA 
superó la fase de 

audiciones en La Voz Kids
� El veracruzano formará parte del 
Team Lucero en el programa musi-
cal; es originario de Jesús Carranza
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¡Hasta pronto AMIGO MIO!
� Falleció en Acayucan Damián 
Acosta Escalante, uno de los funda-
dores de la empresa Funerales Osorio; 
hombre apreciado en la sociedad……

Identifican
al embolsado
� Era originario 
de la localidad El 
Juile en el muni-
cipio de Sayula de 
Alemán; le apoda-
ban la “víbora”
� Se convirtió en 
el cuarto muerto 
que aparece en el 
municipio de San 
Juan Evangelista

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡SE PUSO 

EN MARCHA!
� Ya rodó la jornada 1 del futbol 

municipal infantil; pequeñines 

disfrutaron de sus partidos cele-

brados en la cancha del Rincón 

del Bosque

Realizan sesión de matrogimnasia 
en el DIF Municipal de Soconusco

� Buscan establecer vínculo entres padres y 

alumnos de los CAIC - DIF del municipio
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Clausuró Cuitláhuac Condado primer
encuentro taller de mariachis en Acayucan
� Tomaron parte agrupaciones de Coatzacoalcos, Sayula de 
Alemán, Minatitlán y del municipio acayuqueño

RECORD

SUCESOS

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez 

HOY EN OPINIÓN 
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22º C30º C

En la villa de Santo Domingo, primera urbe fundada por los 
europeos al otro lado del Atlántico en 1496, de la isla cari-
beña de La Española, y con el nombre de Santo Tomás de 
Aquino (hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo), se 
funda la primera universidad del Nuevo Mundo estableci-
da por bula papal, convirtiéndose en un importante foco de 
cultura. El ambiente intelectual que se establece en la ciu-
dad le valdrá a la institución ser conocida como la Atenas de 
América. (Hace 480 años)

28
1538

OCTUBRE

Te invita a que nos envíes al correo:
diarioacayucan@yahoo.com.mx

tus calaveritas para que sean
 publicadas el 01 y 02 de Noviembre

con motivo de celebrar el día
de nuestros fi eles difuntos. 

Se recibirán hasta el 30 de Octubre.
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• Vivir de Pie
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel 

Álvarez Peña, dejó pasar unos días. Calculador y sereno, 
deseó que el bombardeo nuclear de su amigo Miguel 
Ángel Yunes Linares de que estaba arrodillado al go-
bernador... se enfriara o pudiera enfriarse. Calculó los 
días y las noches. Quizá en el fondo quiso “dejar pasar”. 
Y cuando fue a supervisar la ampliación de las salas de 
Juicios Orales en Pacho Viejo, la prensa le lanzó la pre-
gunta. Y de manera concreta y específica, sin rodeos, 
precisó: “Yo no estoy arrodillado ante nadie... más que 
ante mi madre, que en paz descanse”.

Y luego, cuando en los reporteros advirtió una ráfaga 
de duda, fue categórico: Pensar que estoy arrodillado al 
gobernador... “es una broma de locos”.

Devolvió así el fuego amigo al exgobernador panis-
ta, compañeros de la política que fueron, acaso desde 
el sexenio de Rafael Hernández Ochoa cuando desde 
un sexenio antes, Rafael Murillo Vidal, Edel Álvarez ya 
andaba metido en el tropel público con su otro amigo, 
Flavino Ríos Alvarado.

Y es que desde Murillo Vidal hasta Cuitláhuac Gar-
cía, el magistrado presidente ha convivido, trabajado 
cerca a veces, lejos en otros, con diez gobernadores, y 
con ninguno, además, se ha conflictuado.

“Yo nunca peleo con un gobernador” ha dicho co-
mo filosofía política, pues por encima de todo está la 
serenidad.

Además, pelearse con el jefe del Poder Ejecutivo Esta-
tal es, como decía el viejillo del pueblo en el siglo pasa-
do, “meterse con Sansón a las patadas”.

Tan es así que, por ejemplo, José López Portillo encar-
celó a siete secretarios de Estado de Luis Echeverría Ál-

varez y Miguel de la Madrid encarceló a unos cinco fun-
cionarios cercanos de López Portillo y Ernesto Zedillo 
alcanzó “la dimensión del pinche poder” encarcelando 
al hermano de Carlos Salinas de Gortari, el presidente 
quien, por cierto, que lo había encumbrado en Los Pi-
nos, pero como ambos terminaron peleados privó de su 
libertad a Raúl Salinas.

Claro, Plutarco Elías Calles ordenó la matanza de 
Topilejo, cien seguidores de José Vasconcelos, quien se 
lanzó por la libre como candidato presidencial.

EL HOMBRE INSTITUCIONAL

Se ignora, claro, porque es futuro y nadie lo puede 
adivinar, si luego del intercambio de disparos Edel Ál-
varez y Yunes Linares pudieran, digamos, reencontrar-
se o si, por el contrario, la amistad llegó a su fin.

Pero una filosofía de vida queda consignada:
Uno. El magistrado siempre ha sido institucional en 

su vida pública.
Dos. En su biografía política siempre ha vivido de 

cara al presente, enalteciendo el respeto a la dignidad 
humana.

Tres. Pero si se meten con él, entonces, ni hablar, saca 
la casta.

Y más, como en el caso, en los últimos once meses 
nunca se “ha tirado al piso” de la dinastía de la izquier-
da aglutinada en MORENA ejerciendo el poder sexenal.

Simple y llanamente ha cohabitado. “Sin comprar 
pleito” en la guerra de otros. Sin lastimar a nadie. Pru-
dente y mesurado, frío y calculador como es y ha de ser 
un político en el poder.

Pero, bueno, ahora cuando, todo indica, existe una ca-
cería del gobierno de Veracruz en contra de la yunicidad 
(hay seis órdenes de aprehensión y sólo un detenido), si 

la yunicidad demuestra su inocencia ya se verá en los 
tribunales.

Y, en todo caso, que cada quien asuma su parte.
Y más, mucho más si en efecto hubo quienes en el 

bienio azul “metieron las manos al cajón”.

CANÍCULA POLÍTICA

En base a la ley, el magistrado enalteció el trabajo 
de los jueces. Dijo: “Los jueces realizan la impartición 
de justicia de forma autónoma con base a la carpeta 
de investigación que presenta la Fiscalía General de 
Veracruz.

Y este Poder es autónomo y trata de impartir justicia 
con una gran responsabilidad de acuerdo a lo que esta-
blecen los códigos y la Constitución.

Y el resultado de la carpeta de investigación se verá 
en el proceso penal”.

Una cosita, entonces, el trabajo imparcial de los jue-
ces, y otra, las pasiones revolcadas, propias de cada 
tiempo sexenal y más cuando se trata de elites políticas 
enfrentadas.

Por eso, el magistrado presidente fue claridoso di-
ciendo que si Yunes Linares habla de “línea”, entonces 
habría de preguntarse si cuando envió al penal de Pacho 
Viejo a un montón de duartistas también hubo línea de 
por medio.

Además, queda expreso: Nunca Álvarez Peña se ha 
peleado con otros políticos como en su turbulencia pú-
blica Yunes Linares.

Y más en el tiempo de la canícula política cuando to-
dos los aires “soplan calientes...envenenados por el olor 
podrido” (Juan Rulfo) de las pasiones desorbitadas, don-
de, y por lo general, el poder político se ejerce con un 
altísimo sentido patrimonialista para “ordeñar la vaca”.

•El mundo rosáceo de Cuitláhuac

•“No exageren” con las muertas

•Panteones llenos de cruces

ESCALERAS: Sabedlo, mujeres de Vera-
cruz (también, claro, hombres) para el gobier-
no de Veracruz la ola de feminicidios es un 
invento de imaginaciones y mentes calentu-
rientas... Con todo y que en los últimos casi 
once meses vayan más de 250 mujeres asesi-
nadas y la diócesis de Orizaba y el secretario 
de Seguridad Pública nacional aseguren que 
Veracruz ocupa el primer lugar nacional en 
crímenes de mujeres (y de igual manera, el 
primer lugar nacional en secuestros), para 
el góber de A.M..LO. se trata de un desliz, 
un resbalón... “No exageren” reviró Cuit-
láhuac a los medios... “No exageren, dijo, y 
agregó, el problema es grave, pero lo estamos 
atendiendo”...

PASAMANOS: El góber se repitió a sí mis-
mo... Semanas anteriores declaró a la pren-
sa que “el índice de violencia va a la baja y 
estamos contentos, muy contentos”... Y cada 
vez cuando hay una matanza, la última en un 
bar de Catemaco, con una pareja, los dueños, 
asesinados, más un montón de heridos, el gó-
ber repite la misma cantaleta... Estamos ac-
tuando, estamos investigando, habrá justicia, 
pronto caerán los asesinos, la Guardia Na-
cional y la Fuerza Civil están respondiendo, 
repite una y otra y otra vez, aunque pocos, 

excepcionales ciudadanos le crean...

CORREDORES: En vez de contestar con 
prudencia, inteligencia, serenidad y mesura, 
el góber pierde los estribos y le ganan el hí-
gado y el corazón ardiente para defender lo 
indefendible... Cada vez, más niños huérfa-
nos y más esposos viudos... Y cada vez más 
cruces en los panteones... Y cada vez, la inse-
guridad aumenta y ni se diga la impunidad... 
Y por eso mismo, el discurso morenista ha 
de ser, mil años luz de distancia, a la versión 
oficial... Pero el góber prefiere tocar los tam-
bores de guerra en contra de la población y 
hasta se pitorrea de las mujeres asesinadas... 
“No exageren” reviró a la prensa sobre las 
mujeres criminalizadas...

BALCONES: El góber de A.M.L.O. insiste 
en que “los delitos van para abajo, por for-
tuna”... Cierto, nadie lo duda, pero van para 
abajo en su mundo color de rosa... El mismito 
mundo rosáceo imaginado por Javier Duarte 
cuando le preguntaban sobre la desaparición 
forzada y que resulta de la alianza de polí-
ticos, jefes policiacos, policías y malandros 
para secuestrar y desaparecer y asesinar per-
sonas... Incluso hasta se atreve a decir que 
“vamos avanzando” en materia de seguridad 
cuando, caray, todos los días Veracruz cho-
rrea sangre y más sangre chorrean las pági-
nas policiacas

PASILLOS: En víspera del primer informe 
de gobierno la realidad es inobjetable... Hay 
un Veracruz creado a imagen y semejanza 
de la dinastía de la izquierda aglutinada en 

MORENA en el palacio de Xalapa... Y existe 
otro Veracruz, el Veracruz de los ciudadanos 
de a pie que todos los días y noches y en ca-
da nuevo amanecer miran desconcertados y 
perplejos el nuevo paisaje urbano, suburbano 
y rural integrado por secuestros, desapare-
cidos, asesinatos, cercenados, decapitados, 
fosas clandestinas, cadáveres flotando en los 
ríos aguas abajo, cadáveres tirados en carre-
teras y entre los cañales y cadáveres arro-
jados a los pozos artesianos de agua dados 
de baja... Y su compañera gemela como es la 
impunidad...

VENTANAS: Lo peor es el desdén, el me-
nosprecio y el desprecio del gobierno de Ve-
racruz a los feminicidios... “No exageren, no 
exageren, no exageren” es la nueva filosofía 
política y social de los Morenistas... Simple y 
llanamente, la presunta estrategia es negar 
la realidad como si el sol ardiente pudiera 
taparse con un dedo... Miguel Ángel Yunes 
Linares y Javier Duarte también negaban 
la realidad y lanzaban a sus cancerberos en 
contra de los ciudadanos con un alto sentido 
cívico... Tanto tiempo soñando con una elite 
política de izquierda para salir con este des-
encanto... Y si con Duarte, Veracruz se con-
virtió en el peor rincón del mundo para el 
gremio reporteril y tuvo la fosa clandestina 
más grande del mundo en Colinas de San-
ta Fe, entonces, ahora con MORENA se han 
ganado un par de trofeos nacionales en fe-
minicidios y secuestros... Sólo Cuitláhuac lo 
ignora o pretende ignorarlo... Era la ley en el 
club de Tobi...

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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DESCANSE EN PAZ

CECILIO 
PÉREZ CORTÉS Y 
FAMILIA

Se unen al dolor que padece la fa-
milia Acosta Osorio por el sentido 
fallecimiento de:

DAMIÁN 
ACOSTA 

ESCALANTE

Acaecido en la ciudad de 
Acayucan, esperando encuen-
tren pronta resignación ante la 
pena que están padeciendo.

 ̊ Acayucan, Veracruz a 28 de octubre de 2019

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras redactaba la información 
del día para enviarla a la mesa de redac-
ción, una llamada entró a mi teléfono 
celular para darme una mala noticia: 
“falleció el médico Damián Osorio”. 

En verdad no podía creerlo. Es cier-
to, el médico estaba enfermo pero jamás 
pensé que partiría tan pronto. Todavía 
lo vi caminando, bajando los escalones 
de su casa, de un lado a otro en el co-
rredor frontal de su domicilio y del ne-
gocio que tanto le costó levantar junto 
a la doctora Lulú, pero que hoy es una 
empresa reconocida y que da trabajo a 
varios empleados: “mi familia”.

Con el médico Damián comencé 
prácticamente mi carrera reporteril en 
el ámbito policiaco. 

Al no haber manera de transportar-
me a los diversos eventos fuera de la 
ciudad, el doctor se ofreció gustosamen-
te a darme “raid” en la carroza fúnebre 

y ahí comencé a tratarlo: excelente ser 
humano, maravilloso padre de familia 
y un patrón muy humano, muy sensi-
ble y protector de sus empleados. “Mis 
muchachos”.

En ocasiones me tocaba acompañarlo 

toda la noche a lugares distantes como 
las comunidades de Jesús Carranza o a 
levantar muertos ocho kilómetros vías 
férreas adentro y el médico ahí iba con 
sus muchachos. Al pie del cañón. Cui-
dándolos y a la vez preocupado porque 
nos amanecía en el monte.

Eso sí, de regreso no faltaban los re-
frescos, el café con pan en alguna tien-
dita o fondita. O los chicharrones con 
salsa y tortillas cuando íbamos a la Sie-
rra de Soteapan. 

Así era el doctor Damián. Dadivoso. 
Sensible. Humano. 

Aún recuerdo todos esos momentos 
vividos en largas travesías y hoy se me 
nubla la vista.

Mis condolencias y respeto para la 
doctora Lulú, para Tavito mi gran ami-
go y para sus demás hijos y empleados 
que también le llorarán pero que recor-
darán por lo que hizo con ellos.

Descansa en Paz AMIGO. 

Pronto nos encontraremos para se-
guir recorriendo los caminos del sur.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares, amigos, y co-
nocidos han iniciado la bús-
queda de una mujer de 40 
años de edad, pues ya son 3 
días que no se sabe nada de 
ella, abordó un taxi para ir a 
una clínica a cuidar a su pa-
dre, pero nunca llegó.

Domiciliada en la calle 
Francisco I. Madero #1104 del 
barrio San Diego, madre de 
Patricia de 20 años de edad, y 
de Rodolfo de 17, fueron ellos 
quienes dijeron que su madre 
había desaparecido, por lo 
que tienen temor de que algo 
malo le haya ocurrido, y pi-
den el apoyo ciudadano para 
dar con su paradero.

De acuerdo a la informa-

ción proporcionada por los fa-
miliares, la ama de casa, solo 
vive con sus dos hijos, por lo 
que no tiene problema alguno 
en temas sentimentales, por 
ello la preocupación de sus 
dos hijos, quienes dijeron que 
su madre abordó un taxi de 
Acayucan, pero nunca llegó 
a su destino, mientras que su 
teléfono manda directamen-
te al buzón de voz, lo que ha 
creado mayor preocupación.

Cabe mencionar que el pa-
dre de Patricia y Rodolfo, ya 
se presentaron ante la Fiscalía 
General del Estado, con sede 
en la ciudad para denunciar 
los hechos, llegaron desde las 
4 de la tarde de este domingo, 
y para las 10 de la noche aún 
no habían sido atendidos por 
el personal.

Reporteando en el “feis”…

Se le apareció un “negrito” y le dio
“mello” al conocido Arturo Peláez
� Denunció en redes sociales que un 
migrante quiso asaltarlo pero que no lo-
gró su cometido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ciudadanos se esté municipio han advertido sobre 
un intento de asalto por parte de migrantes africanos, o 
haitianos, por lo que hicieron público el caso para tengan 
cuidado.

Quien hizo la denuncia pública fue Arturo Peláez Cu-
billos, dijo que caminaba sobre la zona centro de Oluta, 
cuando una persona de color, lo seguía, e intentó cometer 
el delito, pero no logró su cometido, así que el agraviado 
decidió ir a pedir apoyo a la policía municipal.

Hay que destacar que siguen llegando migrantes de di-
ferentes nacionales, muchos de ellos ya tienen trabajo, y 
están establecidos, pero siguen llegando nuevos, los cuales 
en su desesperación por obtener dinero, pudieran cometer 
algún delito, como el supuesto intento de robo en la zona 
centro. 

El usuario dijo que estaba a favor de los migrantes, pe-
ro no de las acciones que algunos cometen, por ello pidió 
mayor vigilancia al respecto, pues hay muchos que están 
viviendo en Oluta, y por ser del mismo color de piel, no se 
puede distinguir a los buenos de los malos.

¡Hasta pronto AMIGO MIO!
� Falleció en Acayucan Damián Acosta Escalante, uno de los fundadores de la empresa Fune-

rales Osorio; hombre apreciado en la sociedad

� Le abrió puertas a diversos compañeros durante el quehacer reporteril, además de mostrar 

siempre su lado humano: descanse en paz

Desapareció una mujer del barrio San Diego
� Salió de su casa hace tres días y no ha vuelto; ya iniciaron la búsqueda en redes sociales

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

Dos jóvenes murieron y cinco resul-
taron heridos en una volcadura sobre 
la carretera federal Mante-Victoria a la 
altura del puente «Carlitos».

El vehículo, una camioneta Explo-
rer XLA-30-95 del Estado de Tamauli-
pas se salió de la cinta asfáltica hacia 
un barranco. En el vehículo se encon-
traron botellas de tequilla y latas de 
cerveza.

Los jóvenes que perdieron la vi-
da fueron identificados como José Paz 
«N» de la comunicad del Limón, mu-
nicipio de Ciudad Mante y Arturo «N» 
del centro poblacional de Loma alta, 

municipio de Gómez Farías.
En las primeras horas de este do-

mingo una camioneta marca Ford tipo 
Expedition blanca placas XLA-30-95 del 
Estado de Tamaulipas, era conducida 
por Aldahir Apolonio López Galván, 
en el tramo carretero Mante-Loma Alta 
hacia el norte.

En el “Puente Carlitos” la camioneta 
dejó la superficie de rodamiento y cayó 
a un barranco dando vueltas.

El agente del Ministerio Público 
identificó también a los heridos como 
Aldahir Apolonio López Galván de 19 
años con domicilio en el Ejido Cinco de 
Mayo de Gómez Farías, Jorge Cárdenas 
Ruiz de 18 años de edad y Benito Esca-

lante Guillén de 23 años de edad, con 
domicilio en el Poblado El Limón.

También está Daniel Ramírez Esca-
lante de 22 años y Juan Ramón García 
Martínez de 20 años con domicilio en el 
Poblado Loma Alta.

Los jóvenes lesionados fueron res-
catados de entre hierros retorcidos 
de la camioneta por los elementos del 
Cuerpo de Bomberos de Ciudad Mante, 
quienes utilizaron equipo de extracción 
vehicular.

Por la gravedad de las lesiones los jó-
venes sobrevivientes se encuentran en 
el área de urgencias del Hospital Gene-
ral y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social de Ciudad Mante.

El delegado de la Cámara Nacional de Autotranspor-
te de Carga (Canacar), Jorge López Santana, solicitó a las 
autoridades reforzar las vías de comunicación que van de 
Acayucan al puerto de Veracruz.

Señaló que en ese tramo hay gente que arroja diver-
sos objetos a los camiones y vehículos particulares con tal 
de que se volteen para robar la mercancía o asaltar a los 
automovilistas.

“De Acayucan hacia Veracruz es un tramo que la ver-
dad, digo todo mundo lo sabemos ha sido muy olvidado, 
la Policía Federal no se da abasto y pues obviamente es un 
tramo muy largo y siempre ha repercutido la inseguridad.

Te avientan llantas, rines, yoyos, cualquier tipo de cosas 
para que te voltees y te logren rapiñar tanto un vehículo 
pequeño como un camión, es generalizado en esa zona”, 
expresó.

López Santana citó que ha dado parte a las autoridades 
sobre esa situación, pues en una ocasión se registraron 
hasta siete casos en forma consecutiva y se sumaron a 
otros en la frontera de Veracruz con Chiapas y Tabasco.

El dirigente empresarial aclaró que en las inmedia-
ciones de Coatzacoalcos prácticamente no hay robos ni 
asaltos.

Cada año en promedio, 500 mujeres son víctimas de al-
guna agresión sexual en Veracruz. El delito que encabeza 
la lista es la violación, seguida del acoso sexual, el abuso 
sexual, y el hostigamiento.

Aunque en los últimos tres años los delitos sexuales 
van a la baja, las cifras de la Fiscalía General del Estado y 
el Secretariado Ejecutivo Nacional, registran 1 mil 628 de-
litos contra la libertad y la seguridad sexual concentrada 
en cinco delitos del 2017 a lo que va del 2019.

La reciente violación de cuatro mujeres en Veracruz y 
Boca del Río en las últimas semanas, volvió a prender los 
focos sobre estos delitos de los cuales en su mayoría no 
tienen culpables tras las rejas.

Apenas este viernes, una joven estudiante de la Uni-
versidad Veracruzana fue víctima de violación cuando se 
dirigía a su domicilio.

De acuerdo a la información recabada, la víctima de 21 
años con identidad reservada caminaba hacia su domici-
lio cerca de las diez de la noche, cuando fue sorprendida 
por su agresor.

Este mes, otras tres mujeres fueron agredidas de forma 
sexual, una de ellas en el antiguo club de yates del bulevar 
Manuel Ávila Camacho, otra en el bulevar Vicente Fox y 
una más fue violada cuando se metieron a robar a su casa 
en la unidad habitacional El Coyol.

Los datos de la Fiscalía General del Estado, informa-
ron que en 2017, se denunciaron 339 violaciones sexuales 
y 1 equiparada. Solo 1 persona fue consignada ante las 
autoridades. En ese año no ha personas consignadas y 
sentencias por otros delitos como el abuso erótico sexual, 
o el acoso sexual.

De acuerdo a información de la Fiscalía,  el delito de 
violación se concentra en un rango de mujeres de 21 a 40 
años de edad.

Según las cifras del secretariado, en los últimos tres 
años, se registraron 4 mil 067 delitos contra la libertad y la 
seguridad sexual. En 2017 se registraron 91 casos de abu-
so sexual, 170 casos de acoso sexual, 46 de hostigamiento 
sexual, 339 casos de violación y 1 violación equiparada.

En 2018: se registraron 312 violaciones, 2 equiparadas, 
211 casos de abuso sexual, y  174 registros de acoso sexual 
y 46 de hostigamiento sexual.

Vuelca camioneta con 7 
jóvenes a bordo; hallan 
cervezas en la unidad

� Los hechos, en los que dos jóvenes perdieron la vida y cinco resultaron lesionados de gra-

vedad, tuvieron lugar en sobre la carretera federal Mante-Victoria en Tamaulipas Ante ola de asaltos y rapiña, 
piden reforzar vigilancia en carreteras

Reportan que en Veracruz 500 mujeres 
son agredidas sexualmente cada año
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas tranquilizarte más, 
probable que estés comenzando a 
presentar signos de desesperación, ya 
que hay un tema que no has podido so-
lucionar bien, no dejes que esto te pa-
se la cuenta ni se refl eje en tu trabajo, 
tampoco en tu hogar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Vuelve a hacer deporte, lo necesitas 
para sentirte mejor. Estás viviendo una 
injusticia con respecto a una deuda que 
te están cobrando, es probable que 
debas gastar un poco de tiempo para 
solucionar este problema. No te entre-
tengas en cosas que no tienen sentido 
el día de hoy, debes realizar una tarea 
que te han encomendado en un plazo 
prudente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas un buen consejo el día de 
hoy y alguien de tu entorno te lo dará, 
es importante que dejes que otros 
también te infl uyan con su sabiduría y 
con las experiencias que han vivido, no 
siempre tendrás la razón en todo. De-
bes aprender a escuchar más a la gente 
que está por encima tuyo en tu trabajo, 
esto quiere decir que quizás tengan un 
poco más de experiencia en lo que de-
sarrollas como trabajo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La persona que estás ayudando a 
ponerse de pie en este momento te 
hará un regalo que no olvidarás, podría 
ser una muestra muy bella de la alegría 
que estás trayendo a su vida. Si tienes 
la oportunidad de hacer un bello gesto 
por alguien el día de hoy, hazlo sin pen-
sarlo dos veces.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías verte en una situación muy 
engorrosa el día de hoy, no quiere de-
cir que tendrás problemas graves con 
alguien, es algo que podrás solucionar 
solo explicando que no tienes nada que 
ver en el asunto, solo estabas en el lu-
gar equivocado a la hora equivocada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un mensaje importante llegará a tus 
manos el día de hoy, podría ser una car-
ta certifi cada, puede ser algo que es-
tabas esperando, no tengas miedo a lo 
que vendrá, tendrás un buen resultado.
Debes dejarte llevar un poco más por 
tus sentimientos, estás comenzando a 
perder esa capacidad por tomar siem-
pre las opciones seguras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás en un momento de estudios 
importantes, como terminando una 
carrera, no dejes que esto te impida co-
nocer a alguien que ha aparecido en tu 
vida y por quien sabes que tienes mu-
chos sentimientos naciendo de a poco, 
intenta descubrir de que se trata esto y 
deja de tener miedo a amar nuevamen-
te, todo puede ordenarse y ser posible, 
incluso los tiempos que van a pasar 
juntos, es cuestión de organización.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si te dedicas al área de la salud, hoy no 
será un buen día, podrías pasar por ma-
los momentos a causa de errores o de 
cosas que no pudiste prever, no dejes 
que te afecte, no eres el culpable de lo 
que sucede a todo el mundo, la vida tie-
ne un curso natural que muchas veces 
no puedes detener.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es probable que puedas ser mucho 
más feliz de lo que estás siendo si solo 
comienzas a escuchar un poco más a 
tu corazón y logras ser capaz de ver las 
cosas buenas que te puede entregar la 
vida, no esperes que todo se dé de mi-
lagro en tu vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías descubrir algo muy impor-
tante el día de hoy que te ayudará en 
todo tu camino. Es probable que al-
guien haya llegado a tu vida y que estés 
pensando en formalizar mucho más la 
relación, recuerda que siempre es bue-
no comenzar una buena relación, sobre 
todo con alguien que ha causado una 
buena impresión en ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento doloroso puede estar 
afectando tu vida y la de los tuyos, es 
momento de comenzar a pasar sobre 
ello, necesitas tener más tiempo para 
sanar las heridas de las personas que 
quieres, tienes la sabiduría y el coraje 
para hacerlo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si te sientes de alguna forma con un 
cansancio extremo durante el día, po-
drías estar con una falta de vitaminas, 
consume comidas de todo tipo, prefi e-
re los alimentos orgánicos. El trabajo 
presenta retos que quizás no puedas 
superar, procura hacer tu mayor es-
fuerzo, si recibes una mala evaluación 
o te desvinculan del mismo.

ACAYUCAN.- 

Con un espléndido ensamble 
musical concluyó la capacitación 
que dieron en la ciudad catedrá-
ticos de la Academia Mexicana 
del Mariachi, invitados por el 
Ayuntamiento que encabeza el 
licenciado Cuitláhuac Condado 
Escamilla por conducto de la 
dirección de Cultura, a cargo de 
Wilka Aché Teruí y que logró re-
unir a mariachis de la región sur 
de Veracruz; nuevamente con 
esa iniciativa se demostró el in-
terés de la primera autoridad en 
las expresiones musicales mexi-
canas y que en el caso del Maria-
chi es Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad.

Teniendo como escenario el 
parque Benito Juárez, el director 
fundador de la Academia Mexi-
cana del Mariachi, Juan Pablo 
Alvear García dirigió a los ni-
ños, jóvenes y adultos que toma-
ron parte en la capacitación, de 
inmediato se armó la algarabía y 
el público coreó famosas piezas 
musicales, algunas de las cuales 
como “Cielito lindo”, constitu-
yen un himno y símbolo de la 

mexicanidad.
Después de la presentación 

musical, el munícipe Condado 
Escamilla comentó brevemente 
la valía de la música del maria-
chi como patrimonio inmaterial 
de la humanidad que se toca 
mundialmente y Acayucan no 
es la excepción con jóvenes y 
adultos comprometidos con esta 
expresión artística popular.

La directora de Cultura, Wi-
lka Aché Teruí, con muy cortas 
palabras debido a la emoción 
que la embargó por el éxito del 
evento, dio las gracias al alcalde 

Cuitláhuac Condado por su res-
paldo a esta actividad que logró 
reunir a músicos e intérpretes de 
Acayucan, Oluta, Sayula de Ale-
mán, Minatitlán, Coatzacoalcos 
y otros lugares.

A manera de despedida Juan 
Pablo Alvear resaltó que la mú-
sica de mariachi “mueve cora-
zones, no es cualquier arte, es 
la forma en que los mexicanos 
vemos la realidad” y finalizó: 
“gracias Acayucan, la Academia 
Mexicana del Mariachi los abra-
za y les agradece su esfuerzo y 
entrega”.

Para concluir, el alcalde Con-
dado Escamila, la Presidenta 
del DIF, Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, la Síndica Unica, Silvia 
Elena Herrera Santiago, el Regi-
dor Quinto, Fernando Morales 
Juárez, el Tesorero Municipal, 
José Alberto Toledo Toledo, la 
directora de Cultura Aché Teruí, 
hicieron entrega de reconoci-
mientos a los catedráticos Juan 
Pablo Alvear García, José Asun-
ción Zamora, Eduardo Cerna y 
Francisco Márquez Calvillo, así 
como a los numerosos alumnos 
que decidieron ser parte de esta 
excelente aventura musical.

Clausuró Cuitláhuac Condado primer
encuentro taller de mariachis en Acayucan
� Tomaron parte agrupaciones de Coatzacoalcos, Sayula de Alemán, Minatitlán y del municipio acayuqueño

� Los encargados de impartir este taller fueron los catedráticos de la Academia Mexicana del Mariachi……
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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 
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Miguel Segovia superó la
fase de audiciones en La Voz Kids
� El veracruzano formará parte del 

Team Lucero en el programa musi-

cal; es originario de Jesús Carranza

JESUS CARRANZA.- 

El jovencito Miguel Segovia de tan solo 12 años 
de edad superó la fase de audiciones en La Voz 
Kids, el originario del Ejido Cuauhtémoc en el mu-
nicipio de Jesús Carranza realizó una interpreta-
ción con el género que mejor maneja, la música 
de banda y logró hacer voltear la silla de la coach 
Lucero por lo que formará parte de este equipo.

Miguel además de estudiar, realiza tareas ayu-
dando en el rancho de su papá, de acuerdo a su 
presentación mediante un video previo a su par-
ticipación, sabe ordeñar y encerrar el ganado, co-
menzó a involucrarse en la música al ver a su papá 
y sus tíos ensayar en una agrupación musical y 
hoy, es representante no solo de Jesús Carranza, 
sino de todo Veracruz en esta Voz Kids.

Realizan sesión de matrogimnasia 
en el DIF Municipal de Soconusco
� Buscan establecer vínculo entres padres y alumnos de los CAIC - DIF del 
municipio

SOCONUSCO, Ver. - Con el objetivo 
de que los padres establezcan vínculos 
con los alumnos, el personal de DIF 
municipal de Soconusco organizó una 
sesión de matrogimnasia con los niños 
de los CAIC - DIF.

Esta actividad encabezada por el 
presidente del DIF, Santos Ortiz Santos, 
se desarrolló en el auditorio del DIF de 
Soconusco, donde estuvieron presentes 
los planteles CAIC, Frida Kahlo de So-
conusco, Leona Vicario de Chacalapa y 
Sor Juana Inés de la Cruz de El Castaño.

El encargado de realizar el progra-
ma de Matrogimnasia, fue el profesor 
Delfino Cabrera Rosas, quien a través de 
diversas ejercicios estimula diversos as-
pectos de los pequeños, para lograr un 
lazo afectivo con el papá y la mamá, que 
lo llevan a socializar, integrar, recuperar 
los valores y promueve la cultura física.
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/ ACAYUCAN.- 

Atlético Bachilleres Acayu-
can apenas pudo empatar a 
un gol en su debut como local 
ante el débil Zongolica, den-
tro de la cuarta jornada de la 
Liga 4 en duelo escenificado 
en la Unidad Deportiva “Vi-
cente Obregón”, que enmarcó 
al mismo tiempo la inaugu-
ración de este torneo en casa 
para los escarlatas teniendo 
la presencia de autoridades 
locales como la Presidenta del 
DIF Municipal Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, el regidor 
Quinto Fernando Morales 
Juárez así como los encarga-
dos del deporte Hugo David 
Ambrosio y Ángel Osvaldo 
Hernández.

Los de casa tuvieron la pe-
lota casi todo el partido sin 
embargo se mostraron caren-
tes a la ofensiva y con poco 
juego de conjunto lo que per-

Faltó meterla
� Atlético Bachilleres Acayucan no pudo con el débil Zongolica en la Liga 4 y dejó ir par de 
puntos importantes
� Los de casa carecieron de serenidad y contundencia ante una escuadra que dio muchas 
facilidades; ahora a buscar el triunfo como visitante.

tante le pusiera cifras al marcador de manera sorpresiva.
Bachilleres tuvo la pelota, pero no la serenidad para abrir 

el marcador ante las complacencias del visitante. En la parte 
complementaria parecía que los locales descifrarían la encru-
cijada, ya que en los primeros minutos encontraron el gol gra-
cias a un certero cabezazo de Daniel Cárdenas tras un servicio 
en cobro de tiro de castigo de Alejandro Romero.

Bachilleres volvió a tener la pelota pero después del gol no 
generaron muchas de peligro, un disparo dentro del área que 
tras una barrida de un defensor, la esférica no llegó a su des-
tino y un gran lance del guardameta visitante enviando a tiro 
de esquina una pelota que amenazaba con mecer las redes.

Los últimos minutos Zongolica metió el camión atrás, si 
con 11 atacaban con balonazos, al quedarse con 10 el cerro-
jo defensivo fue peor concluyendo el juego con división de 
honores. El equipo de Bachilleres Acayucan estará viajando 
seguramente a la capital del País para enfrentar al Racing y 
regresaría a estas tierras para recibir a Tres Valles.

mitió al visitante con todo y 
sus limitantes, poder solven-
tar los ataques de Bachilleres 
Acayucan sobre todo en la 
parte inicial, en la cual los 
dueños del terreno fueron in-
sistentes pero no concretaron 

en la cabaña enemiga fallan-
do claras opciones de gol en 
los botines de Óscar García y 
Sebastián Isidoro este último, 
con un par de mano a mano 
y en ambos echando la de ga-
jos por encima del travesaño.

Zongolica tuvo una llega-
da en la primera parte y la 
cambió por gol, al hacer efec-
tivo un contra golpe aunado 
a los errores defensivos del 
local para que por debajo de 
las piernas, el delantero visi-

Genéricos goleó y
liga su cuarto título.

� Guerreros se murió de nada en la fi nal del futbol de Soconus-
co, con goleada fue derrotado en la gran fi nal 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -    

El fuerte equipo de 
los Genéricos de la ciu-
dad de Acayucan, se 
consagra campeón ab-
soluto para ser los tetra 
campeones del actual 
torneo de futbol varonil 
libre que dirigió muy 
atinadamente don Rutilo 
Vásquez al derrotar con 
marcador de 4 goles por 
1 al aguerrido equipo de 
Los Guerreros de esta po-
blación salinera.

La lloviznita no fue 
impedimento alguno pa-
ra los cientos de aficiona-
dos que se congregaron 
en las gradas de la mini 
cancha para disfrutar de 
una gran final en donde 
los rojos de Genéricos al 
minuto 5 mediante Mey-
del Gutiérrez le puso 
cascabel al marcador, y 
ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque Los 
Guerreros se fueron con 
todo en busca del empa-
te, llegando Calixto de 
Jesús en varias ocasiones 
hasta la cueva de Rodi 
Cruz, pero sin resultado 
alguno.  

Así con ese marcador 
se fueron al descanso 
y al iniciar la segunda 
parte de nueva cuenta 
Los Guerreros empeza-
ron a dominar la media 
contención, pero el gol se 

les negaba no quería entrar y 
le buscaron por todos lados 
y en un contragolpe Hugo 
Gómez recupera la esférica 
y anota el segundo gol para 
Genéricos a los 5 minutos si-
guientes Brayan Zúñiga ano-
ta el tercer gol, pero Guerre-
ros no cedía y estaba en pie 
de lucha hasta que anota el 
gol de la quiniela.

Ahí empezó el estira y jala 
porque Guerreros quería el 
empate, pero en un descui-

do Carlos Clara se subió a su 
bicicleta y buscó la anotación 
para anotar el cuarto gol y así 
de esta manera acabar con 
las aspiraciones del equipo 
de los Guerreros a quienes se 
les terminó el tiempo porque 
el árbitro central Loyola y 
sus banderas quienes hicie-
ron un buen trabajo pitaron 
de terminado el partido y 
colorín colorado Genéricos 
ha ganado para ser los Tetra 
campeones. 

˚ Genéricos los tetra campeones del torneo de futbol de Soconusco al con-
sagrarse ayer campeón por cuarta ocasión consecutiva. (TACHUN)
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 ACAYUCAN.- 

Con partidos en las 
categorías 2014 – 2015 y 
2012 – 2013 se puso en 
marcha la actividad del 
campeonato de futbol de 
la Liga Municipal que or-
ganizan de forma coor-
dinada la COMUDE y el 
DIF Municipal de Acayu-
can, ya que buscan ele-
var la promoción de las 
actividades deportivas 
en este caso en el futbol 
donde por ves primera 
se vieron involucrados 
los CAIC DIF e inclusive, 
muy al pendiente del de-
sarrollo de las acciones 
y la participación de los 
equipos estuvo la coor-
dinadora de estos insti-
tutos José Elena Cortés 
Abdala, además del Sub-
director de la Comisión 
Municipal del Deporte 
Hugo David Ambrosio.

En las categorías 2012 
– 2013, el equipo de los 
Tuzos de Acayucan no 
tuvo piedad de la escua-
dra del Atlético Greco y 
les dio la bienvenida con 
un categórico marcador 
de 15 tantos contra 1, 
mientras que la escuadra 
del Portoncito venció 3 
goles por 2 al conjunto 
de la Escuela Jaime To-
rres Bodet.

Por su parte en la cate-
goría 2014 – 2015, el equi-
po del Atlético Greco de-
rrotó al CAIC DIF Bam 
Bam con marcador de 6 
tantos contra 1 mientras 
que los equipos Atlético 
CAIC y CAIC Sor Jua-
na dejaron su partido 
pendiente para llevarse 
a cabo en las próximas 
jornadas.

De esta forma se pu-
so en marcha este par 
de categorías de la Liga 
Municipal Infantil de 
Futbol, esperando que el 
campeonato poco a po-
co vaya tomando tintes 
interesantes. 

¡Se puso en marcha!
� Ya rodó la jornada 1 del futbol municipal infantil; pequeñines disfrutaron de sus partidos celebrados en la cancha del Rincón 
del Bosque

Personal que labora en

Se une al dolor que embarga a la 

familia Acosta Osorio, por el sen-

sible fallecimiento de don:

Damián Acosta 
Escalante

Uno de los fundadores de la 

empresa Funerales Osorio, que 

siempre fue ejemplo de lucha y 

tenacidad, rogándole al creador 

que encuentren pronta 

resignación.

˚ Acayucan, Veracruz a 28 de octubre de 2019 
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CIUDAD DE MÉXICO

La edición 2019 del Gran Premio 
de México fue conquistada por Lewis 
Hamilton, carrera en la que la estrate-
gia fue fundamental para conseguir el 
triunfo 100 en la historia de la escudería 
Mercedes.

Aunque no fue suficiente para que se 
definiera el campeonato a favor del bri-
tánico, pues se necesitaban 14 unidades 
de ventaja sobre Valterri Bottas, quien 
terminó tercero, lo que dejó una diferen-
cia de 10 puntos entre los coequiperos.

El podio de Valtteri Bottas es el 44, 
con lo que supera a Jackie Stewart en los 
récords.

Sebastian Vettel, de Ferrari, se alzó 
en segundo sitio, luego de que los pri-
meros tres realizaron sólo una parada.

Por su parte, su coequipero Chales 
Leclerc, quien heredó la pole después 
de la sanción a Verstappen, quedó en 
cuarto sitio, después de que él siguió 
una estrategia a dos paradas.

Una carrera complicada
Apenas de apagaron los semáforos 

y los Ferrari tomaron la delantera. Los 
de Maranello no habían liderado una 
vuelta en México desde que Alain Prost 
ganó desde el sitio 13 en 1990

Mientras, atrás de ellos, Max Versta-
ppen, de Red Bull, protagonizaba una 
batalla campal con Hamilton, de Merce-
des, que terminó por despistar a ambos 
en el pasto; los enfrentamientos provo-
caron que saliera el Virtual Safety Car, 
neutralizando las batallas para retirar la 
basura que había en la curva 2.

Verstappen perdió un par de pues-
tos. Al tercer giro, la carrera se reinició 
y no pasó mucho tiempo para que el ho-
landés recuperara luagres; aunque no 
todo fue perita en dulce, toda vez que al 
rebasar a Valtteri Bottas, compañero de 
Hamilton, pinchó el neumático frontal 
izquierdo.

Aunque las estrategias estaban pre-
paradas para dos visitas a los boxes, Red 
Bull apostó por montar el compuesto 
más duro e ir a una parada para recu-
perar el tiempo perdido. El joven holan-
dés logró hacer el stint más largo con 65 
vueltas y terminó en sexto puesto.

Por su parte, en el décimo giro, el 

mexicano Sergio Pérez puso al público 
del Foro Sol de pie, al rebasar a a Dani-
il Kvyatt y conseguir el noveno puesto 
y posteriormente a Carlos Sainz por el 
octavo sitio.

Durante la carrera, el tapatío escaló 
hasta el séptimo sitio, en el cual se man-
tuvo para obtener cinco puntos, igualar 
su mejor marca en el autódromo Her-
manos Rodríguez y sacándose así la 
espinita del abandono que tuvo el año 
pasado.

Los McLaren iniciaron con un muy 
buen paso que los mantenía dentro de 
los puntos, sin embargo, un error del 
equipo de Lando Norris, que dejó flo-
jo el neumático izquierdo delantero lo 
obligó a estirar su parada en pits para 

que lo arreglaran cayendo al último 
puesto, abandonando poco antes de las 
20 vueltas antes de que se terminara la 
carrera.

Su coequipero, Carlos Sainz, fue 
alcanzado por el líder en la vuelta 36, 
Vettel, y al no dejarlo pasar perdió la 
oportunidad de hacer otra vuelta rápi-
da y fue llamado a entrar a los pits para 
cambiar llantas, por el compuesto más 
duro, con las cuales terminó las 71 vuel-
tas en lugar 13.

Los errores en pits también se de-
jaron ver en Ferrari, pues cuando Le-
clerc entró en la vuelta 44 al cambio de 
llantas, la trasera derecha tardó en ser 
asegurada, perdiendo valiosos minu-
tos, mientras que el líder del campeona-
to, Hamilton, tomaba el liderato para no 
soltarlo hasta el giro 71.

A pesar de que los de Mercedes eran 
los terceros favoritos para conquistar es-
ta carrera, Hamilton logró manejar los 
neumáticos de compuesto duro durante 
48 giros.

Esta es la segunda ocasión en la que 
Hamilton conquista esta pista, pues en 
2016 ya había conseguido la victoria en 
el Hermanos Rodríguez.

Mientras Hamilton se afianzaba en 
su puesto, a 10 vueltas para el final, Da-
niel Ricciardo intentó superar a Checo 
Pérez al final de la recta, sin embargo, 
se pasó de frenada, acción que puso a 
los expectadores de pie, aplaudiendo 
porque el mexicano se mantuvo en sép-
timo sitio.

‘Chicharito’ se estrena 
en Liga con el Sevilla

� Los tantos del delantero mexicano y de 
Lucas Ocampos le dieron la victoria al conjunto 
andaluz sobre el Getafe en la décima jornada 
liguera

SEVILLA.

Los tantos del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernán-
dez, el primero como sevillista en LaLiga, y del argentino 
Lucas Ocampos definieron el triunfo del Sevilla (2-0) en 
un partido en el que los locales desbordaron en la segun-
da mitad al Getafe, que en la primera le complicó mucho 
las cosas.

La primera parte concluyó con el Sevilla más entonado 
ante el área azulona, pero ahí también apareció la segu-
ridad del portero rival para no dar opciones de marcar.

En la reanudación salió el conjunto hispalense intenso, 
con ganas de ser más protagonista, pero el Getafe no se 
desesperó por ello y mantuvo su orden táctico y con la 
intención de que corriera el reloj para la desesperación de 
los sevillistas.

Chicharito, pese a ello, tuvo una ocasión muy buena 
para deshacer el empate a los siete minutos de la segunda 
mitad, pero entre su falta de precisión y la actuación de 
David Soria se quedó en nada.

Mas clara que esa fue poco después la del argen-
tino Éver Banega, quien se encontró con la cepa de un 
poste, pero ahora sí que los locales atosigaron a un Geta-
fe que pasó por sus peores momentos.

Fue el punta mexicano el que no perdonó a los setenta 
minutos y definió muy bien ante la salida de Soria un 
espectacular pase de Óliver Torres, quien había salido 
poco antes.

Se planteó otro partido para los de Bordalás, quien sa-
có al terreno como tercer cambio al centrocampista bra-
sileño Robert Kenedy para intentar corregir ofensiva de 
los suyos, pero instantes después Jesús Navas fue ahora el 
encargado de dar un gran pase al argentino Lucas Ocam-
pos que éste no desaprovechó con calidad y sangre fría 
para poner un 2-0 ya definitivo.

Gustavo Matosas deja de 
ser técnico del San Luis

� El estratega uruguayo se desligó del 

conjunto potosino en mutuo acuerdo con 

la directiva, así fue informado a través de un 

comunicado

CIUDAD DE MÉXICO.

El estratega uruguayo Gustavo Matosas dejó de ser 
el director técnico del Atlético San Luis, así lo informó el 
club potosino a través de un comunicado, mismo donde 
resalta que la determinación fue tomada de mutuo acuer-
do entre la directiva y el técnico.

El señor Gustavo Matosas ha dejado de ser el director 
técnico de nuestro equipo. Dicha decisión ha sido tomada 
de mutuo acuerdo entre nuestra directiva y entrenador, 
después de analizar la situación deportiva por la que pa-
sa el equipo”, se lee en el comunicado.

Matosas llegó al Atlético de San Luis a partir de la jor-
nada 9, en sustitución de Alfonso Sosa, debutando con 
una victoria ante Puebla y posteriormente ligando tres 
descalabros consecutivos ante Santos, Toluca y Tijuana.

Hamilton conquista el 
Gran Premio de México
� El piloto británico ganó la carrera celebrada en el circuito del Autódromo Hermanos 
Rodríguez; Sergio Pérez terminó séptimo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con fuertes lesiones terminó un jo-
ven motociclista de la Colonia Los Ga-
vilanes o Cirilo Vázquez Lagunes, al 
derrapar sobre la carretera Costera del 
Golfo, a unos metros de su domicilio 
particular. 

El hecho ocurrió la tarde de este do-
mingo sobre la carretera Costera del 
Golfo, cerca de la Colonia antes men-
cionada, reportándose un accidente de 
un motociclista por lo que al punto rá-
pido arribó personal de Protección Ci-
vil de Acayucan para darle atención al 
lesionado.

En el punto se encontró tirado en el 
pavimento al joven José Ramírez de 22 

años de edad y con domicilio en la Colo-
nia Los Gavilanes, mismo que presenta-
ba golpes en las piernas.

Al respecto se dijo que el muchacho 

intentó rebasar pero de frente venía una 
camioneta y para no chocar se aventó 
fuera de la carretera quedando con le-
siones diversas.

Era la “Vibora”
� Ya fue identifi cado el cuerpo que apareció em-

bolsado en San Juan Evangelista; era originario de 

la localidad El Juile en Sayula de Alemán.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Cómo Luis Ramos Bautista, alias La Víbora, fue iden-
tificado el hombre tirado en pedacitos a orillas de la ca-
rretera Transístmica la mañana del pasado sábado; fami-
liares acudieron a identificar el cuerpo indicando que un 
grupo de hombres armados lo fue a sacar de su casa un 
día antes. 

La mañana del sábado, en el paradero de autobuses de 
la comunidad Nicolás Bravo, perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, a orillas de la carretera Transíst-
mica, lugareños encontraron una bolsa de nylon en color 
negro y a un lado una cartulina con un mensaje alusivo a 
actividades ilícitas de quien al interior de la bolsa estaba 
cortado en pedazos.

Los restos humanos fueron trasladados hacia las ins-
talaciones del servicio médico forense hasta donde más 
tarde acudieron personas que dijeron ser familiares del 
cortado en pedacitos, identificándolo como Luis Ramos 
Bautista, alias La Víbora, de 32 años de edad, originario 
de la comunidad El Juile en el municipio de Sayula de 
Alemán pero domiciliado actualmente en el ejido Nicolás 
Bravo de San Juan Evangelista. 

Familiares indicaron que fue sacado de su domicilio 
con lujo de violencia ignorando los motivos.

La Víbora tuvo un hermano que el año pasado también 
fue encontrado muerto en las vías del tren que atravie-
san la comunidad de El Juile, de donde eran originarios 
ambos.

Pepe mordió el polvo
cerca de Los Gavilanes
� Perdió el control de su motocicleta y derrapó provocándose severas lesiones..

Infierno en el Barrio Zapotal
� Un cuarto que era ocupado con ropa se incendió, de volada actuaron los bom-
beros acayuqueños para sofocar el fuego.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un cuarto ocupado con ropa y colchonetas ardió la media 
noche del pasado sábado en el barrio Zapotal, por lo que el 
Cuerpo de Bomberos de la ciudad tuvo que intervenir para 
combatir el siniestro y evitar daños mayores a la estructura 
habitacional. 

El llamado de auxilio ocurrió casi a la media noche del 
pasado sábado, indicando que una casa se estaba quemando 
en la calle Altamirano del barrio Zapotal y urgía la presen-
cia y apoyo de los traga humos locales. 

Al llegar al punto ayudaron en el sofocamiento del incen-
dio en un cuarto donde había almacenado cartones, ropa y 
colchonetas, mismo que ya estaba con bastante fuego. 

Afortunadamente los traga humos hicieron su mejor es-
fuerzo y acabaron con el peligro aunque ni un gracias reci-
bieron por parte del dueño de la vivienda, dejando al final 
todo arreglado. 

 ̊ Ni un gracias recibieron los traga humos luego de haber evitado una 
tragedia.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.-

 Sujetos armados despojaron de su 
unidad a un taxista de este municipio, 
esto luego de que el ruletero dio el ser-
vicio de la cabecera municipal hacia la 
Colonia Lealtad a un solitario sujeto pe-
ro al llegar a una tienda de conveniencia 
ya lo esperaban otros tipos para echarle 
montón y robarle el auto.

Los hechos se dieron la mañana de 
este domingo cuando el ruletero Cecilio 
Carmona Fonseca, con domicilio cono-
cido en la cabecera municipal y conduc-
tor del taxi 02 de Soconusco y placas de 
circulación A-705-XCM, dio servicio a 
un hombre de la cabecera hacia la Co-
lonia Lealtad. 

Explicó que el pasajero le dijo lo lle-
vara hacia una tienda de conveniencia 
ubicada a orillas de la carretera estatal 
Acayucan a San Pedro Soteapan; nunca 
imaginó que al llegar otros dos sujetos 

se subirían a la unidad y entre los tres 
lo amagaron con pistolas para robarle el 
taxi y hui precisamente hacia la Sierra 
de Soteapan. 

Minutos más tarde el ruletero avisó 
a las autoridades policiacas que imple-

mentaron un operativo de búsqueda 
pero hasta la tarde de este domingo na-
da se sabía de la unidad robada. El rule-
tero presentó la denuncia penal corres-
pondiente en contra de los responsables 
del robo con violencia.

Dejaron a pie a un
taxista soconusqueño
� Le robaron su unidad cuando se trasladaba de la cabecera municipal a la colonia Lealtad..

 ̊ Roban taxi de manera violenta en Soconusco.

Masacre en bar de Tuxtepec
dejó saldo de cuatro muertos
� Uno de ellos era originario del municipio de Jáltipan y se había ido buscando una oportu-

nidad de trabajo

TUXTEPEC, OAXACA.- 

De acuerdo a las investigaciones 
que se siguen frente a la masacre 
registrada la noche de este sábado, 
dos de las cuatro víctimas han sido 
identificadas: una era auxiliar de se-
guridad, estudiante del COBAO, y 
una mesera.

Se estableció que el auxiliar de se-
guridad respondía en vida al nom-
bre de Luis Eduardo Servín López, 
de 19 años de edad, quien además 
era estudiante del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Oaxaca (COBAO 
07) plantel Tuxtepec.

Lalo Servín estudiaba la prepara-
toria en el sistema abierto; amigos, 
conocidos y familiares refieren que 
era un joven tranquilo.

En tanto, las otras tres víctimas se 
encuentran en calidad de desconoci-

dos, por lo que será en el trascurso 
de las próximas horas cuando se den 
a conocer sus identidades.

Cabe mencionar que, con esta 
masacre, tan solo en este sábado, se 
registraron cinco personas asesi-
nadas, la primera ocurrió durante 
la madrugada, a unos metros de la 

terminal del ADO, sobre la calle Ma-
tamoros, siendo ya 102 personas eje-
cutadas en este 2019. Posteriomente 
se tomó conocimiento que otro de 
los ejecutados era originario de Jál-
tipan y trabajaba en una gasolinera, 
respondía al nombre de Jhony Ortiz 
Vidal.

Fue detenido profesor
violador de Ciudad Isla

� La captura de este sujeto se registró 
en Tijuana

La Fiscalía General de Veracruz informó la detención 
de un presunto pederasta en la ciudad de Tijuana, Baja 
California, para luego ser puesto a disposición de un juez 
con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz donde se le ini-
ció la causa penal.

A continuación el comunicado:
Elementos de la Policía Ministerial con sede en esta 

demarcación judicial dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión concedida a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) en contra de un probable pederasta.

La detención de Antonio “N” tuvo lugar en la colonia 
Loma de Matamoros de la ciudad de Tijuana, como re-
sultado de un operativo de seguridad instrumentado por 
agentes ministeriales veracruzanos, en coordinación con 
autoridades homólogas del estado de Baja California.

Se le finca responsabilidad penal por hechos ocurri-
dos en el año 2011 en la localidad El Corte, municipio de 
Ciudad Isla, donde el hoy detenido se desempeñaba como 
profesor y probablemente abusó sexualmente de uno de 
sus alumnos que en esa fecha contaba con cinco años de 
edad y de quien se reserva la identidad por su condición 
de víctima.

˚ Un ofi cial de la Policía Federal fue arrollado en la autopista la Tinaja 
a Cosoleacaque.

Oficial de la PFP sufrió
una severa fractura
� Los hechos se registraron en la au-
topista justo cuando intentaba infrac-
cionar a un trailero

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un oficial de la Policía Federal destacamentado 
en esta ciudad sufrió posible fractura de fémur al 
ser arrollado por un trailero que aceleró cuando el 
elemento policiaco se acercó a la cabina para solici-
tar la documentación del operador. Personal médico 
atendió am oficial mientras que el trailero lograba 
darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron en la autopista La Tina-
ja a Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 183, en 
el carril de ida de la caseta de cobro de Sayula de 
Alemán hacia Ciudad Isla, donde el oficial se man-
tiene en guardia para evitar posibles atracos a los 
automovilistas. 

Ahí el oficial detuvo a un trailero para revisar 
la documentación del mismo, pero cuando éste se 
acercó a la cabina, el trailero aceleró su marcha arro-
llando y aplastando al oficial sobre el muro de con-
tención, logrando huir con dirección a Ciudad Isla 
mientras que el oficial como pudo solicitó el apoyo 
de los cuerpos de auxilio. 

El oficial R.V.R. de 44 años de edad fue trasladado 
a una clínica particular pues al parecer presentaba 
fractura en una pierna.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Mataron a comerciante!
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Sujetos fuertemente armados llega-
ron hasta el domicilio de la víctima que 
murió de forma instantánea, según tes-
tigos el occiso es comerciante. 

Los hechos ocurrieron sobre la calle 
Antonio Ramírez y Lázaro Cárdenas, 
cerca de la zona centro de Colonia Hi-
dalgo, el occiso es Delfino Pascual Mar-
quez, donde las balas impactaron en al 
menos 3 ocasiones a la víctima. 

El cuerpo habría quedado en la en-
trada de la vivienda, vecinos reporta-
ron a las autoridades ministeriales y de 
servicios periciales, para las diligencias 
correspondientes.

Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, llegaron a la comunidad 
e iniciaron un operativo sobre caminos 
vecinales.

� Le metieron por lo menos tres impactos de bala 
cuando se encontraba afuera de su domicilio

Era la “Vibora”
� Ya fue identifi cado el cuerpo 
que apareció embolsado en San 
Juan Evangelista; era originario de 
la localidad El Juile en Sayula de 
Alemán

Infierno en el
Barrio Zapotal
� Un cuarto que era ocupado 
con ropa se incendió, de volada 
actuaron los bomberos acayu-
queños para sofocar el fuego
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Masacre en bar de 
Tuxtepec dejó saldo 
de cuatro muertos

� Uno de ellos era originario del municipio 
de Jáltipan y se había ido buscando una 
oportunidad de trabajo. [[   Pág11      Pág11    ] ]
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