
Año 18 

Martes 29 de 

Octubre de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6297

Astros en manos 
de Verlander

� Los texanos confían ligar cuarta
  victoria y coronarse en casa

RECORD

SUCESOS

¡Lunes sangriento!
� En San Juan Evangelista mataron a un expolicía, sicarios le asestaron de 
plomazos en La Cerquilla donde tenía su domicilio
� En Chinameca fue ultimado a balazos un transportistas, sujetos lo ba-
learon cerca de su domicilio y le dejaron un mensaje en cartulina
� En Ciudad Isla un anciano fue ejecutado en la carretera estatal, el cuerpo 
quedó tendido entre la maleza

Niegan atención en el
ISSSTE a una anciana
� La pobre mujer se trasladó desde 
Sayula de Alemán con una infl ama-
ción en el abdomen; a sus 89 años 
tuvo que soportar la negligencia del 
personal que ahí labora
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En Acayucan……

Se le iban a manifestar
a la jefa de Hacienda
� Aumentan las quejas por el re-
tardo en los trámites pero ante las 
amenazas de cualquier movimiento, 
se puso a atender a la ciudadanía

Inicia curso de bordado 
de listón en el DIF 

municipal de Soconusco

SOCONUSCO, VER. – 

Gracias a la gestión del alcalde Rolan-
do Sinforoso Rosas, este lunes un grupo 
de mujeres preocupadas por superarse y 
seguir aprendiendo para emprender un 
negocio familiar, dieron inicio el curso de 
bordado de listón.

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

Emprende DIF de Acayucan diversas
acciones a favor del medio ambiente
� Rosalba Rodríguez acompañada por personal de 
Cinépolis dieron pláticas en jardines de niños [[   Pág06      Pág06    ] ]

Escudero tiene destrozada
la carretera transistmica

� Levantó el encarpetado del tramo a Ciudad 
Alemán pero dejó h echa añicos la cinta asfáltica [[   Pág03      Pág03    ] ]
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22º C30º C
Este día pasará a la historia como el del “crack de 29” o “mar-
tes negro”, cuando el índice de la Bolsa estadounidense en 
Wall Street cae a plomo, perdiendo los inversores miles de mil-
lones de dólares. El crack ha sido consecuencia de un periodo 
de especulación salvaje unida a la proliferación de la deuda, 
además de un exceso de préstamos de grandes bancos que no 
pueden liquidarse. Los valores industriales descenderán entre 
1929 y 1932 de 452 a 58, la producción industrial caerá en un 
54 %. El paro subirá a una cifra récord sin que la protección 
social aumente. (Hace 90 años)

29
1929

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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• El pueblo de los gordos

Hay temas de salud pública angustiantes y en 
donde el gobierno ha fracasado por completo. In-
cluso, hasta pareciera que ninguna importancia 
otorga. Por ejemplo, los siguientes:

Uno, la obesidad y el sobrepeso. Dos, el V.I.H. 
Tres, la desintegración familiar.

Cuatro, el creciente consumo de alcohol. Cinco, 
la vida sedentaria. Seis, el desorden alimenticio.

Siete, el consumo de droga donde hay pueblos, 
como Veracruz, que antes eran el paso del sur al 
norte del país de la droga, y ahora somos un estado 
consumidor.

Ocho, las adolescentes embarazadas. Nueve, el 
liderazgo en abortos clandestinos.

Y diez, el consumo insólito de refrescos y 
fritangas.

Desde luego, algunos de tales pendientes socia-
les incumben en forma directa a la familia, pero al 
mismo tiempo, a la secretaría de Salud que ha de 
empeñarse en crear y recrear un pueblo sano. Y 
más, porque, decía la cantaleta en el siglo pasado, 
tiempo priista, un pueblo sano produce más.

Así, la semana anterior fue puesta en la cancha 
pública el asunto de la obesidad, pues los investi-
gadores descubrieron (una vez más) que México es 
el país con el mayor número de gordos en el mun-
do. Y gordos, simple y llanamente, por los malos 
hábitos de vida y el peor consumo de alimentos 
chatarra.

Desde luego, nadie duda de que la secretaría 
de Salud tanto federal como estatal se han ocupa-
do del asunto. Pero dado el resultado, de manera 
errática y fallida.

¡LA PANZA ES PRIMERO!

La estadística es canija y desoladora:
Siete de cada diez adultos están excedidos de 

peso.
Y tal cual, honran el libro de Rius, el famoso 

caricaturista del siglo pasado, de que “la panza es 
primero”. País, cierto, de gordos, pero más aún, de 
panzones. ¡Vaya nostalgia de un gordo mirando su 
foto de la juventud, por ejemplo, delgado y forni-
do, musculoso, sin grasa en el cuerpo, menos, en la 
panza gloriosa.

Tres de cada diez niños entre 5 y 11 años, en la 
obesidad total.

Hay niños, revela otro estudio, que pasan 4 ho-
ras diarias en la tarde mirando la tele. Además, de 
las 5, las 6 horas diarias sentados en el pupitre en 
el salón de clases.

Adolescentes entre 12 a 19 años, gordos. Excedi-
dos de peso. Obesos.

Y por añadidura, el peor estrago, inevitable, co-
mo es la diabetes.

La comida chatarra en el recreo, autorizada por 
la misma dirección de la escuela.

Bastaría recordar que otro estudio descubrió 
que el estado de Chiapas ocupa el primer lugar 
mundial en consumo de Coca-cola.

Además, México también mantiene el cuarto lu-
gar mundial y el primero en América Latina en el 
consumo de comida chatarra. Palomitas y Cheetos, 
por ejemplo, en los cines. Picadas, gordas, tacos, 
tortas y panuchos, escurriendo grasa, entre sema-
na y los fines de semana.

El país, entonces, convertido, en una repúbli-
ca amorosa, cierto, donde la felicidad está en dar-
se besos y abrazos en vez de disparar balas, pero 
también, en dejar que la panza agarre la forma ca-
prichuda que desee.

MÉXICO RA, RA, RA

La secretaría de Salud, SS, alardea de logros 
significativos, aun cuando, y como publicara el 
columnista Francisco Ortiz Pinchetti, se pontifica 
sobre la salud de la población “pero sin atacar el 

problema”.
¡Pobrecita dependencia!
La población electoral, aquella que vota en las 

urnas para elegir gobernantes, ha de entender y 
comprender que la SS está ocupada con el desabas-
to de medicinas y materia prima en los hospitales 
públicos y por ahora, vive atrapada y sin salida 
con el dichoso dengue y hasta con el VIH, y como 
en el caso de Veracruz, tratando de librar las acu-
saciones opositoras de la compra por dedazo, por 
asignación, por intereses económicos, sociales y 
políticos de las medicinas.

Y más allá de que al Seguro Popular, inspira-
ción de gobiernos anteriores, le cambien de nom-
bre, y más allá de las denuncias penales contra los 
ex secretarios de Salud pillos y ladrones como dice 
el doctor Raúl Ramos Alor, las enfermedades rela-
cionadas con la comida chatarra y la vida sedenta-
ria, el país seguirá conservando el honroso primer 
lugar mundial en gordos, obesos y excedidos de 
peso, listos para morir a la vuelta de la esquina.

Por eso, siempre ha de enaltecerse la figura del 
presidente Lázaro Cárdenas del Río cuando pac-
tara con los empresarios de la cerveza, el aguar-
diente y el alcohol para disminuir la venta de sus 
productos en las regiones indígenas, campesinas 
y obreras, y abatir el consumo fuera de control y 
que era ya, como ahora, gravísimo problema de 
seguridad nacional.

Un pueblo gordo rinde menos, mucho menos, en 
el trabajo, pues a la primera de cambios se cansa y 
agota, y lo peor, a cada rato se incapacita.

Y ni modo de apostar a una elevada producti-
vidad en la fábrica y el taller, en el surco y en las 
oficinas y en las empresas, negocios y comercios.

Lo peor es que los niños, adolescentes y jóvenes 
van por el mismo camino.

Peor si se considera el consumo de drogas entre 
los chicos.

•Discordia jarocha
•Guillotina en MORENA
•El corazón del góber

ESCALERAS: Las siguientes viñetas ex-
presan la naturaleza humana, el corazón, el 
alma, las neuronas y el hígado del goberna-
dor de Veracruz.

Primera viñeta: Sergio René Cancino Bar-
fusson es doctor en Historia y académico en 
la Universidad Veracruzana y está enfermo 
de VIH y está en el peor de los abandonos hu-
manos de sus amigos, a muchos de los cuales 
encumbró con su operación política y electo-
ral y activismo.

Fue diputado federal suplente del góber, y 
quien le heredara el cargo.

También sirvió a otras figuras de MORE-
NA como, por ejemplo, la secretaria de Ener-
gía, Norma Rocío Nahle, y la diputada fede-
ral, Dohereny Cayetano, y nadie se acuerda o 
quiere acordarse de Sergio René.

PASAMANOS: Segunda viñeta:
En la cancha pública recuerdan una aven-

tura del góber cuando en compañía de una 
prima se excedieron en copas y en la madru-
gada la prima amaneció muerta.

Entonces, el padre del góber, diputado 
local, Atanasio García, académico en la UV, 
habló con Fidel Herrera Beltrán.

Y Fidel, siempre fiel y leal a sus amigos, lo 

habría enviado al otro extremo del mundo, 
en Alemania, para cursar un posgrado, se di-
jo, pero en realidad para blindarlo.

CORREDORES: Tercera viñeta:
Hay un militante de la izquierda, Casimi-

ro Gutiérrez Meléndez, de 55 años de edad, 
quien durante 22 años fue compañero de 
lucha de Atanasio García y sirvió, incluso, 
al hijo para encumbrarlo como candidato a 
diputado federal y luego a gobernador en dos 
ocasiones.

Entonces, le prometieron “hacha, calabaza 
y miel”, y ahora, y en contraparte, ni el saludo 
le da el padre según relato del reportero Ed-
gar Hernández.

Casimiro Gutiérrez asegura que el padre 
está bien metido en el sexenio del hijo y ade-
más de estar dictando conferencias sobre la 
educación como una estrategia para hacerse 
sentir, también está o estaría operando “un 
comité de seguridad del Estado… como en la 
vieja KGB”…

BALCONES: Cuarta viñeta:
El delegado federal, Manuel Huerta, y el 

diputado local, Amado de Jesús Cruz Malpi-
ca, tienen su capital político.

Ambos fueron diputados federales cuan-
do Andrés Manuel López Obrador fue líder 
nacional del P.R.D.

Ambos fueron invitados por A.M.L.O. a la 
jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Huerta, director de los programas socia-
les en la Ciudad de México encargado de la 
vivienda, y Cruz Malpica, jefe de la Central 

de Abastos.
Ambos, cercanos a A.M.L.O.
Y aun cuando los dos tienen un cargo pú-

blico en Veracruz están lejos del poder esta-
tal, lejos del jefe máximo, lejos del tlatoani.

Será por celos. Será porque simple y llana-
mente no pertenecen a su equipo. Será por-
que entre ellos nunca se entendieron.

El caso es que el góber los excluyó cuando, 
además, son los dos mejores operadores polí-
ticos de la izquierda en Veracruz.

VENTANAS: Quinta viñeta:
En el priismo y en el panismo predomi-

nó el viejo sistema político. Aquel sinónimo 
de la exclusión de los contrarios, adversarios 
o enemigos. Aquel sinónimo del ajuste de 
cuentas. Aquel de la cultura autoritaria. Yo 
soy el Estado. Yo mando. Ustedes están a mis 
órdenes. Y si me equivoco vuelvo a mandar.

PASILLOS: Y en los últimos casi once me-
ses, el góber ha excluido a unos ocho diputa-
dos locales, encabezados ahora por Magdale-
no Rosales, satanizado por completo.

En la cancha pública, los Malenos se han 
expresado con todo. El último rafagueo fue 
denunciar la mano negra del secretario Ge-
neral de Gobierno en la elección de los dele-
gados de MORENA.

Y mientras A.M.L.O. predica el amor y 
la paz hasta con los carteles y cartelitos, 
en Veracruz, su góber vitoreado siembra la 
discordia.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La empresa de asfalto “Escudero”, 
que ganó la licitación ante la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transporte 
SCT, y que ya rehabilitó parte de la 
carretera Transístmica en el tramo 
Acayucan-Sayula, ahora tiene dete-
nido los trabajos en el tramo Sayu-
la-Cruz del Milagro, ya han transcu-
rrido varias semanas desde que no 
laboran.

Únicamente se levantó la carpeta 

asfáltica, dejando los baches y huecos 
peor que antes, por lo que hay mucha 
molestia de parte de los conductores, 
principalmente los del servicio públi-
co, y que tienen que transitar constan-
temente por la vía de comunicación, 
alguno afirman que ya han pasado 
dos meses desde que se pararon los 
trabajos de reencarpetado.

Hay que destacar que esta no es la 
primera ocasión en que los trabajos 
son detenidos, en el tramo Acayu-
can-Sayula, fue por falta de pago, in-
cluso los transportistas de carga se 
vieron en la necesidad de protestar 

y denunciar, para hacer presión a la 
empresa y a su vez los directivos con 
el personal de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transporte.

Finalmente no hay fecha para 
cuando se reanuden los trabajos en la 
importante vía de comunicación, que 
lleva a las comunidades de La Cruz 
del Milagro de Sayula, La Cerquilla, 
y la Cabcera de San Juan, así como 
Rodríguez Clara, actualmente hay un 
punto donde las unidades motrices 
se tienen que subir a un montículo de 
tierra que está junto a la carretera.

Escudero tiene destrozada
la carretera transistmica

� Levantó el encarpetado de la carretera a Ciudad Alemán pero dejó hecha añicos 
la cinta asfáltica

En Acayucan…

Se le iban a manifestar
a la jefa de Hacienda

� Aumentan las quejas por el retardo en 

los trámites pero ante las amenazas de 

cualquier movimiento, se puso a atender a 

la ciudadanía

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 Augusto Baeza, concesionario de un camión de volteo, 
decidió hablar a sus compañeros ante la falta de atención 
por parte de la titular de Hacienda del Estado Ruth Alva-
rado Peña, razón por la que la funcionaria del Gobierno 
del Estado, decidió “brindar” un espacio, pues el trans-
portista dijo que ya había acudido en días pasados y no le 
daban solución a su trámite.

Únicamente se trataba del cambio de placas, por lo que 
en días anteriores acudió a iniciar su trámite, sin embargo 
los días pasaron, y no se concretaba la solicitud, por ello 
el este lunes se dijo muy molesto, y fue que decidió pedir 
el apoyo de su gremio, estaban dispuestos a poner los ca-
miones frente a las oficinas para evidenciar a la empleada 
de la 4T.

Ante el descubrimiento fue que la titular de la depen-
dencia salió para dar la atención al transportista, y a los 
otros usuarios, quienes también ya tenían horas esperan-
do, razón por la que los trámites fueron mucho más rápi-
do, dejándose claro que la única forma para que trabajen 
los directivos de las dependencias es bajo presión.

Cabe señalar que al final del día, el trámite de Augusto 
Baeza, presentó un problema, por lo que no pudo concluir 
con su objetivo, que era cambiar las placas a su unidad, 
aun así ya dejó prácticamente listo, para que lo concluyan 
este martes.

˚ Ya les habían hablado a los camioneros de carga.

Realizan murales en 
v iviendas de Soconusco

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Pintores y muralistas de los municipios de Acayucan, 
y Sayula de Alemán, trabajan desde hace algunas sema-
nas en viviendas de la cabecera municipal de Soconusco, 
donde se plasmarán diferentes murales representativos 
del municipio, los trabajos se pretenden estar listos para 
inicios del mes de diciembre.

Los artista son Arcadio Torres “Gomes”, mejor conoci-
do como Zoar, Edgar Omar Mártires Valdés, y Valentín Ji-
ménez García, actualmente se encuentran frente al palacio 
municipal, donde ya culminaron dos murales, destacan-
do un moreno y una jarocha, en otras viviendas también 
ya se trabaja con el programa rescatemos la cultura de 
Soconusco.

De lo que más destaca es el reto de plasmar a perso-
nas adultas y niños que son ampliamente conocidos en el 
municipio, entre ellos destacan a la mujer conocida como 
la “Papaya”, la que se le ve en todos los bailes y velorios 
del municipio y de la región, además de su notable vesti-
menta multicolor, también el conocido Simón Navarrete, 
personaje que todo el tiempo toca su caracol, además de 

Artemio Limón, quien ganó en este año el rey del samo.
Cabe mencionar que el proyecto de rescate cultura en 

Soconusco, ayuda mucho a los artistas, pues de esta forma 
muestran su trabajo de manera pública, logrando llamar la 
atención de chicos y grandes, por lo que esperan cumplir 
con la meta, la cual será dentro de unos 40 días.

 ̊ Programa rescate cultural Soconusco marcha bien. 

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

La presidenta municipal de Rosarito, 
Baja California, Araceli Brown, afirmó 
que esta localidad mexicana se “ha de-
clarado como zona de desastre”, tras las 
recientes afectaciones que se han vivido 
por losincendios forestales, a causa de 
los vientos de Santa Ana.

Ante los medios de comunicación, la 
alcaldesa señaló que la gestión de recur-
sos federales para esta causa ya inició.

Estamos trabajando en la instalación 

de una jornada de asistencia perma-
nente en las áreas más afectadas por los 
incendios. Esta iniciativa permitirá que 
los ciudadanos puedan recibir apoyo in-
mediatamente; es parte del nuevo pacto 
social entre los rosaritenses”, subrayó.

Previamente, Brown indicó que lo 
que se vivió, en tema de incendios, se 
trata de una contingencia que no se ha-
bía registrado a lo largo de estos años.

La fuerza de la naturaleza nos sor-
prendió, pero el pueblo de Rosarito re-

afirmó su fraternidad una vez más. Sin 
duda el trabajo coordinado nos permi-
tió controlar la situación lo más rápido 
posible”, señaló.

Indicó que actualmente hay familias 
enteras afectadas; este domingo visitó 
una parte para canalizar sus más gran-
des necesidades.

La unidad de los rosaritenses nos 
guía hacia el camino de la transfor-
mación de nuestro bello municipio”, 
concluyó.

Declaran ‘zona de desastre’ a 
Rosarito por incendios forestales
� La presidenta municipal de Rosarito, Baja California, Araceli Brown, afi rmó que la 
localidad se ‘ha declarado como zona de desastre’ tras las afectaciones provocadas por 
los incendios forestales

Emiten declaratoria de desastres 
para Santiago Tuxtla y Catemaco

El gobierno del estado de Veracruz informó este 
lunes a través de un comunicado que al Coordina-
ción Nacional de Protección Civil emitió la Declara-
toria de Desastre para Santiago Tuxtla y Catemaco.

A continuación el comunicado:
En respuesta a la solicitud del gobernador Cuit-

láhuac García Jiménez, la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil (CNPC), emitió 
el día de hoy la “Declaratoria de desastre natural 
por la presencia de inundación fluvial e inundación 
pluvial ocurridas el día 13 de octubre de 2019, en 2 
municipios de Veracruz”.

Los dos municipios declarados como zona de de-
sastre son Santiago Tuxtla, por inundación fluvial, 
y Catemaco, por inundación pluvial. Dicha declara-
toria permitirá acceder a los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), para la atención de 
afectaciones a infraestructura pública, de acuerdo a 
la normatividad de dicho fondo.

Las afectaciones fueron puntualmente atendidas 
por las autoridades municipales de la región, en 
coordinación con la Secretaría de Protección Civil 
(PC), así como fuerzas de tarea y sectores del Go-
bierno del Estado, por lo cual resultó innecesaria la 
solicitud de una Declaratoria de Emergencia.

SEP aprueba documento 
sobre la primera infancia

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aprobó el do-
cumento marco de la Estrategia Nacional de Atención a la 
Primera Infancia, que deberá publicarse en el Diario Ofi-
cial de la Federación antes del próximo 11 de noviembre.

Su propósito es orientar a los responsables en los tres 
órdenes de gobierno para que se logre garantizar el dere-
cho a la educación en la primera infancia.

La nueva reforma educativa obliga a las autoridades 
educativas a transitar hacia un nuevo enfoque y una nue-
va manera de hacer política pública capaz de incidir en las 
condiciones de vida de los alumnos y sus comunidades.

Al encabezar la Segunda Reunión Ordinaria 2019 de 
la Comisión para la Primera Infancia, el subsecretario de 
Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, destacó que por 
primera vez en México se entregan becas a todos los niños 
de educación inicial en el nivel de muy alta marginación: 
es decir 334 mil 698 becas, además de 958 mil 887 becas 
para niños de preescolar.

� El documento marco de la Estrategia Na-

cional de Atención a la Primera Infancia deberá 

publicarse en el Diario Ofi cial de la Federación 

antes del próximo 11 de noviembre

¡No guarde el paraguas! Seguirá la lluvia en centro y sur del país
CIUDAD DE MÉXICO.

El Sistema Meteorológico 
Nacional anunció que para las 
próximas horas se prevén llu-
vias fuertes en 13 estados del 
centro, oriente, sur y sureste del 
territorio mexicano.

A través de un reporte, esta 
dependencia mostró la imagen 

satelital del país en donde se 
observa nubosidad de rápido 
desarrollo con potencial dellu-
vias puntuales fuertes sobre el 
oriente y centro de Michoacán, 
el norte, sierra y costa de Guerre-
ro, el occidente, centro y oriente 
del Estado de México.

Así como el norte y oriente 
de Morelos, el sur y centro de la 

Ciudad de México, el sur de Hi-
dalgo, el norte, occidente y costa 
de Oaxaca, el sur y zona monta-
ñosa central de Veracruz y gran 
parte de Chiapas.

Este clima también estará en 
el occidente de Tabasco, el orien-
te y sur de Campeche, norte y 
occidente de Yucatán, así como 
la mayor parte de Quintana Roo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tomar lecciones para aprender a 
meditar o para relajarte es bueno, bus-
ca algún centro de terapias que ofrezca 
este tipo de cursos. Es momento de 
vivir bien nuevamente, no puedes dejar 
que cosas del pasado se interpongan 
en el camino que llevas construido 
hasta el momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrás la tentación de hacer gastos 
extras el día de hoy, no están dentro de 
tu presupuesto y tampoco ser acomo-
dan a él, por lo que deberás pensar un 
segundo antes de hacer una inversión 
fuerte de dinero en algo que no nece-
sitas aún. No dejes que la vida te pase 
la cuenta en este momento, debes pre-
pararte para el futuro, ya que se vienen 
cosas buenas, pero deberás esforzarte 
por ello.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno para hacer 
las preguntas adecuadas a la persona 
que estás conociendo, es probable que 
descubras que tienen poco en común y 
que no será posible llevar una buena re-
lación en el futuro, aún estás a tiempo 
de cambiar de rumbo. No es necesario 
que tomes un turno extra en tu trabajo 
para suplir las ganancias que dejaste de 
percibir por alguna licencia médica que 
te tomaste o algunos días de permiso 
que pediste.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es un muy buen panorama el que 
se viene más adelante en las fi nan-
zas, recuerda que es tiempo de hacer 
cambios positivos en tus ahorros y en 
tu manera de gastar el dinero, recuerda 
que esto solo depende de ti y de tus ga-
nas de estar siempre bien en este tema.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es importante que aprendas a ver 
bien a las personas antes de darles la 
bienvenida a tu vida con bombos y pla-
tillos, espera mejor a ver cómo se com-
portan con otros, hay cosas que no te 
parecen bien en la vida y una de ellas es 
ser descortés con las demás personas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la posibilidad de salir adelante 
sin necesidad de recurrir a personas 
que no valen el esfuerzo, puedes ha-
cer tu camino de forma solitaria por 
un tiempo, esto se aplica si tienes una 
relación que está afectando mucho, ya 
sea de pareja, familiar o de amistad. El 
amor necesita que te pongas en mente 
una meta fi ja con esa persona especial.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un familiar está en una situación muy 
mala, no dejes de ayudarle si puedes, si 
no tienes el tiempo, entonces busca 
otra persona que pueda asistirle. Exce-
lente jornada para celebrar lo bueno de 
la vida y para entregar amor a tus seres 
queridos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una buena noticia para quienes es-
peran que se les pague un dinero adeu-
dado, podría ser hoy el día cuando vean 
su dinero por fi n llegar a sus manos. Te 
encuentras en una buen situación con 
alguien, debes mantenerte así, ya que 
podría ser alguien con quien recorrerás 
mucho camino, cree en el amor y se fi el 
a tu corazón.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La intuición que tienes para generar 
dinero o para trabajar con ello te ha 
llevado a tener bastante éxito, apro-
vecha esto para hacer buenas cosas 
en tu estilo de vida. Una persona muy 
cercana está pasando por un excelente 
momento y quiere compartir su éxito 
contigo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en un momento fi nanciero 
estable, pero con deudas que vendrán 
pronto, hoy recibirás la primera de ellas, 
ordena tu dinero y podrás salir de cual-
quier situación que se presente. No te-
mas a decir la verdad a la persona que 
estás conociendo, si le has ocultado 
algo

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor también necesita sacrifi cios 
y es importante que los hagas cuando 
veas que tienes mucho por delante 
para pelear. Los miedos son perfecta-
mente normales y a todos nos pasan, 
si el día de hoy presentas algún temor 
o algo te provoca un poco de ansiedad.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas escuchar mucho más 
los consejos de las personas que saben 
más que tú, en tu trabajo este consejo 
será muy importante, ya que alguien 
que tiene mucha más experiencia que 
tú te hará una observación el día de hoy, 
es probable que no quieras prestarle 
atención, por lo que será muy impor-
tante que bajes tus niveles de orgullo 
y le prestes oído a todo lo que te diga.

 El día  domingo siendo la noche de víspera para celebrar al Santo de la 
devoción de muchos feligreses, la señora Sigrid Acar Maldonado organi-
zó una bonita reunión entre amigos para la celebración a San Judas Tadeo 
iniciando con una misa en punto de las doce del día. Al término de la mi-
sa los invitados se trasladaron al salón 206 donde tuvo lugar el convivio.

Desde anoche domingo se festejó a San JudasTadeo con velas, rezos, 
misas, baile y los devotos de este Santo obsequian muchos recuerdos a 
los asistentes como : estampas, rosarios, imagen en bulto, pulseras y un 
sinfín de bonitos regalos. Se trata de una fiesta popular. 

Sigrid Acar atendió a sus invitados de toda la vida con la amabilidad 
que le caracteriza.

CELEBRACION A 
SAN JUDAS TADEO

MUY GUAPAS EN EL CONVIVIO.- Yolanda Villaseñor, Adelita Velázquez, Tichi Masso, Magui 
y María Luisa Carrión ¡!

DISFRUTARON DE UN DIA MUY ESPECIAL.- La familia Díz Reyes ¡!

EN AMENA CHARLA.- Enrique Y Adelita de Martínez, Carolina Martínez y Magui Pavón ¡!

CELEBRACIÓN A SAN JUDAS TADEO.- La señora Sigrid Acar y familia ¡!!

FELIZ DE LA VIDA.- Bernardo Acar con su sobrino Lic. Carlos 
Cañas Acar

SIEMPRE JUNTOS.- Dr. Mario Y Zoila de Villanueva ¡! BONITA TARDE EN FAMILIA.- Don Armando y Carmelita de 
Pavón ¡!
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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

Inicia curso de bordado de listón 
en el DIF municipal de Soconusco

SOCONUSCO, VER. – 

Gracias a la gestión del alcalde Rolan-
do Sinforoso Rosas, este lunes un grupo de 
mujeres preocupadas por superarse y seguir 
aprendiendo para emprender un negocio fa-
miliar, dieron inicio el curso de bordado de 
listón.

Con el apoyo del Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), quien le otorgó beca del cien 
por ciento para el taller a 25 alumnas, que 

se llevará a cabo en las instalaciones del DIF 
municipal.

El Ayuntamiento de Soconusco será el en-
cargado de brindar el material que utilizarán 
las participantes en el curso, así lo dio a co-
nocer la directora del DIF municipal, Mónica 
Hernández Rocha.

Estuvieron presentes durante el arranque 
de los trabajos, la síndica única, Lucinda Joa-
chín Culebro y el regidor único, Santos Cruz 
Prieto.Emprende DIF de Acayucan diversas

acciones a favor del medio ambiente
� Rosalba Rodríguez acompañada por personal de Cinépolis die-

ron pláticas en jardines de niños

ACAYUCAN.-

 La Presidenta del Sistema DIF Acayu-
can, Mtra. Rosalba Rodríguez Rodríguez, 
se preocupa y ocupa por emprender accio-
nes para el cuidado del medio ambiente y 
por influir positivamente en la niñez, para 
que desde temprana edad se concientice so-
bre este tema que es vital para la permanen-
cia de la madre Tierra y de la raza humana.

Gracias a gestiones de la titular del orga-
nismo, el equipo de Cinépolis dio una plá-
tica a los niños y niñas del CAIC Federico 
Froebel y Barney en la que se tocó lo refe-
rente a la naturaleza y el cuidado del medio 
ambiente.

Asistieron la licenciada Rosalba Rodrí-
guez, quien felicitó a Cinépolisis por esa 
iniciativa tan loable y benéfica, y la Coor-
dinadora de CAIC-CADI, José Elena Cortés 
Abdala.



estadísticas individuales”.
Luego, a manera de reite-

rar su afirmación, el pelote-
ro repitió:

No estaríamos aquí de no 
ser por él. Así que me alegra 
que le estemos entregando 
la pelota. Ya veremos qué 
sucede”.

Verlander tendrá una 
oportunidad de hacer que 
la afición olvide su mala ra-
cha de postemporada, que 
incluye derrotas de este año 
en partidos en que los As-
tros estaban a un triunfo de 
avanzar a la siguiente fase 
_en la serie divisional y en 
la serie de campeonato de la 
Liga Americana.

Con miras a conquistar 
su segundo título en tres 
años, los Astros confiarán 
en el derecho de 36 años pa-
ra el sexto partido, en Hous-
ton, para medirse a Stephen 
Strasburg y los Nacionales 
de Washington el martes 
por la noche.

Él está preparado. Está 
listo para este momento. 
Hemos tenido mucha co-
municación a lo largo de 
la serie sobre la manera en 
que vamos a realizar un 
ajuste a lo que hemos esta-
do viendo y cómo vamos a 

atacar», aseveró Gerrit Cole, 
compañero de Verlander en 
la rotación de los Astros y 
uno de los favoritos en la lu-
cha por el premio Cy Young 
de la Americana en esta 
temporada.

Para él va a ser una aper-
tura más. Él va a marcar el 
ritmo para nosotros”, dijo 
Cole.

Esperamos poder apo-
yarlo con carreras y grandes 
jugadas a la defensiva”.

Cole concedió sólo una 
anotación en siete innings y 
ponchó a nueve para que los 

Astros tomaran una ventaja 
de 3-2 en la serie el domingo 
por la noche, en un triunfo 
de 7-1 a unos Nacionales que 
llegaron a la postemporada 
como equipo comodín.

Springer, el puertorrique-
ño Carlos Correa y el novato 
cubano Yordan Álvarez han 
aportado dos cuadrangula-
res cada que han festejado 
con saludos peculiares y 
profundos abrazos_ para el 
equipo que encabezó Gran-
des Ligas con 107 victorias 
en la campaña regular.
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El técnico Ricardo Ferretti 
ni se preocupa por que su go-
leador, el francés André-Pierre 
Gignac y el arquero de Cruz 
Azul, José de Jesús Corona, ge-
neraron un conato de bronca, al 
decir que solo se”arañaron”, sin 

llegar a los golpes.
El estratega descartó estar in-

citando a la violencia, pero dijo 
que no se deja distraer por los 
aspavientos de Gignac y Coro-
na, porque el primero le dijo al 
segundo que es “su hijo”, luego 

que le anotó el gol con el cual 
Tigres de la UANL empató 1-1 a 
la “Máquina” en el minuto 91, el 
sábado anterior.

Pues no son de piedra, tie-
nen corazón, sienten, se enojan. 
Es normal, los dos quieren ga-

nar y lo que pasa en la cancha 
se queda ahí, adentro. Son seres 
humanos. Aquí (en el futbol) no 
nos sentimos que somos Super-
man o Batman”, dijo en confe-
rencia de prensa.

Gignac y Corona sólo se arañaron, asegura ‘Tuca’
� El estratega de Tigres comentó que las disputas entre jugadores con corazón y deseos de ganar son 

normales y nunca pasan a mayores

George Springer, 
jardinero de lo sacudió 
Astros de Houston, sa-
cudió su cabeza ante la 
simple mención de los 
problemas que ha suele 
tener en octubre su com-
pañero Justin Verlander, 
el único pitcher en la 
historia del béisbol con 
marca de 0-5 en Series 
Mundiales.

No estaríamos aquí 
de no ser por él”, declaró 
Springer. “No me im-
porta lo que indiquen las 

Los dirigidos por Marco 
Antonio ‘Chima’ Ruiz no 
consiguieron superar a su 
similar de Paraguay y divi-
dieron puntos en el Grupo F 
al igualar sin goles

La Selección Mexicana 
empató sin goles frente a 
su similar de Paraguay, en 
juego en el que se quedó con 
diez hombres por la expul-
sión de Eugenio Pizzuto, en 
lo que fue su debut dentro 
delGrupo F de la Copa del 
Mundo sub 17 Brasil 2019.

Con este resultado, am-
bos cuadros sumaron un 
punto en dicho sector. El 
siguiente duelo de los “az-
tecas” será el jueves, cuando 
midan fuerzas con Italia; 
en tanto los paraguayos 
medirán fuerzas con Islas 
Salomón.

Marco Antonio Ruiz, téc-
nico del Tri, afirmó que este 
equipo llegaba a esta com-
petencia con la consigna de 
escribir su propia historia y 
así lo buscaron desde este 
juego, el cual fue duro, ce-
rrado y que se les complicó 
al quedarse con un hom-

bre menos en el segundo 
tiempo.

Debutar con una victoria 
fue el objetivo del equipo de 
la Concacaf, lo que lo llevó 
a buscar la meta rival desde 
el inicio, con una mayor po-
sesión del esférico, pero con 
muchos problemas para ge-
nerar peligro al frente.

Ante la falta de profun-
didad, los mexicanos busca-
ron con disparos de media 
distancia y la más impor-
tante se dio por esta vía en 
un remate de Efraín Álvarez 
que alcanzó a desviar la de-
fensa, para irse apenas a un 
lado del poste derecho.

Los sudamericanos, por 
su parte, fueron menos in-
sistentes al frente, pero tu-
vieron la ocasión más im-
portante en un tiro de esqui-
na por derecha al “corazón” 
del área, donde Rodrigo 
Melgajero conectó de frente 
un remate de cabeza que se 
fue a un lado, para irse así al 
descanso.

Para el complemento el 
duelo se trabó en medio-
campo, ninguno de los dos 
lograba imponer condicio-
nes, sin embargo, todo cam-
bió con la injusta expulsión 
que sufrió Pizzuto, al minu-
to 67.

Carlos Vela encabeza 
el 11 ideal de la MLS

El delantero mexicano que marcó 34 goles en la campaña 
regular, lidera la alineación ideal de la temporada 2019 de la 
Major League Soccer

La marca de 34 goles en la campaña regular que impuso 
el mexicanoCarlos Vela, delantero de Los Ángeles FC, le va-
lió para encabezar el once ideal de la temporada 2019 de la 
MLS.

Vela es escoltado por dos de sus compañeros en el conjun-
to angelino, el colombiano Eduard Atuesta y el local Walker 
Zimmerman, en el equipo estelar que anunció este lunes la 
MLS a través de su portal en internet.

El sueco Zlatan Ibrahimovic, del LA Galaxy, quien marcó 
30 goles, y el venezolano Josef Martínez, del Atlanta United, 
con 27, acompañan al mexicano en la ofensiva del cuadro con 
formación de 3-4-3.

Entre los mejores elementos de este año se encuentra un 
viejo conocido del futbol mexicano, el mediocampista argen-
tino del New York City Maximiliano Morález, quien militó 
en el Club León durante los torneos Clausura y Apertura 
2016 de la Liga MX.

Además de Atuesta y Morález, los españoles Carles Gil, 
del New England Revolution, y Alejandro Pozuelo, del To-
ronto FC, forman el mejor mediocampo del certamen.

Astros en manos
de Verlander

� Los texanos confían ligar cuarta victoria y coronarse en casa

Tri sub 17 debuta con empate en el Mundial
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Y Los Jarooooochooosss le repiten de nueva cuenta la dó-
sis al equipo de Los Miserables al derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 2, en un partido no apto para cardiacos que la 
afición disfrutó desde el inicio en la cancha de Malinche de 
Oluta, anotando Brandon Roldan y Carlos Hernández 2 goles 
cada uno, Avelino Mortera y Pedro Cortés lo hicieron por Los 
Miserables que están sumergidos en un tremendo hoyanco 
con un señor equipo. 

Y el equipo de la Sección 26 le propina una derrota a los 
ahijados del ‘’Boricua’’ Pablito Blanco del equipo de Grúas 
Aché, al derrotarlos con marcador de 2 goles por 0, quienes 
fallaron en repetidas ocasiones al anotar Santos Hernández 
y Abraham Lila, por Grúas Aché José Cruz anotó el gol de la 
honra y con gol de Francisco Lara el Atlético Chávez empata 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

El fuerte equipo de Tacos y 
Memelas El Pelón de esta Villa, 
cierran puertas y ventanas para 
que el equipo del Súper Centro 
Vane evite degustar exquisitos ta-
cos al pastor, de tripa, de ubre y 

bistec al derrotarlos con marcador 
de 2 goles por 0 con anotación de 
Ever Cruz y Juvencio Castro por 
los ahijados de don David Mena 
quienes sacaron la casta en la se-
gunda parte en la cancha del Ja-
guar de Oluta. 

Y los ahijados de Marcelo For-
tuna de la Carnicería El Cherry, 
no buscaron quien se las había 

hecho con los empates al derro-
tar con marcador de 4 goles por 
0 al aguerrido equipo de los ‘’blo-
queros’’ del Chaparrito del Cruz 
Azul, quienes están sumergidos 
en un fuerte hoyanco sin poder 
salir, anotando Yoshio Alcántara 3 
goles y Juan Ramírez el otro tanto 
para el triunfo de los carniceros.

Abarrotes Lupita saca la casta 

y se acomoda bien en la cancha 
para buscar el triunfo y derrotar 
con marcador de 3 goles por 1 al 
equipo de Los Artistas, Cristhian 
Córdoba, Luis A. Rivas y Jair Bau-
tista anotaron por Lupita y Ángel 
Hernández por los Artistas y los 
vecinitos de la población de Co-
rrea empatan a cero goles contra 
el equipo del Barcel quienes llega-

ron hasta la cueva de Correa, pero 
fallaron en el intento.

Y en otro partido no apto pa-
ra cardiacos el equipo del Conta 
Bernabé y Asociados empata a 
dos goles contra el equipo de Los 
Rebeldes al anotar David Serrano 
y Josemir Soto, mientras que Ge-
rardo Ocampo anoto los dos goles 
por Bernabé. 

¡Cherry destazó a los cementeros del Cruz Azul!
� Ni en la Liga MX ni en la cancha El Jaguar pueden los celestes

 ̊ Los ahijados de Marcelo Fortuna de la Carnicería El Cherry acabaron con los empates y se llevaron los 3 puntos. 
(TACHUN)

˚ Tacos y Memelas el Pelón sigue intratable en el actual torneo del Jaguar, no hay quien lo frene. (TACHUN) 

¡Corren por irresponsable
al equipo del “Abuelo”!

� Se la llevaba perdiendo por default hasta que le aplicaron los estatutos de la Liga 
La Malinche

a un gol contra Bernabé y Asociados al anotar Gerardo 
Ocampo.

Y los vecinitos de allá adentro del Crread tenían el 
triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al terminar empatados 
a dos goles contra el deportivo Majo, anotando Teodoro 
Morales y Félix Troncoso, mientras que Eliseo Suárez y 
Ángel Hernández lo hicieron por los de allá adentro y la 
Sección 26 con goles de Roberto Hernández y Sergio Coli 
empata a dos goles contra los Centro americanos al anotar 
Santos Ávila los dos goles.  

Y mis coachs del IPAX vuelven por la senda del triunfo 
al derrotar con marcador de 3 goles por 2 al equipo del 
deportivo Pichis, anotando Alexander López, Armando 
Venancio  Y José Luis Prieto,  Ángel Carmona y Max Xala 
anotaron por los perdedores y a los ahijados del ‘’Abuelo’’ 
le cantaron las golondrinas el equipo del Atlético Rey y el 
presidente de la liga acompañados del mariachi de Pedro 
Román por tener 3 partidos sin presentarse en la cancha 
y según los estatutos queda vetado el equipo al igual que 
los jugadores.   

˚ Los de adentro del Crread vuelven por la senda del triunfo al llevarse los 3 
puntos. (TACHUN)

 ̊ Mis coachs del IPAX sacan la casta y se llevan un importante triunfo ante 
Los Pichis. (TACHUN)

˚ Y Los Jarooooochooosss siguen intratables en el torneo de futbol 
que dirige Montaño. (TACHUN)

 ̊ Y Los Miserables estrenaron uniformes y perdieron según el adagio 
deportivo ‘’el que estrena pierde’’. (TACHUN)
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SAN ANDRÉS TLALNELHUAYOCAN, VER. – 

De varias puñaladas fue asesinada una mujer en el 
municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan y cuyo cuer-
po fue localizado en camino que comunica a Rancho Vie-
jo con Cinco Palos del citado municipio.

De acuerdo a las autoridades, el cuerpo fue encontra-
do este lunes, por elementos de la Policía Naval, quienes 
realizaban un recorrido de vigilancia sobre el citado ca-
mino, adelante del restaurante denominado “Vegas de 
las Hayas”.

Se informó que se trató del cadáver de una mujer, la 
cual presentaba heridas punzocortantes en diversas par-
tes del cuerpo.

Mas tarde autoridades ministeriales realizaron las di-
ligencias pertinentes y trasladaron el cuerpo a la morgue, 
donde quedó depositado en calidad de no identificado.

¡La mataron
a puñaladas!
� Una mujer fue encontrada sin vi-
da en un camino de la zona rural

CHINAMECA.-

Anoche en las inmediaciones de la colonia El Arenal, 
en el municipio de Chinameca, fue asesinado a balazos 
un hombre. 

Este homicidio, se registró sobre la calle Romualdo 
Hernández. El cuerpo de la víctima quedó tirado boca 
acabo, vestía una playera negra y pantalón de mezclilla 
color azul. 

El occiso fue identificado como José Serna Solís, de 50 
años de edad quien tenia su domicilio en la callé 5 de 
febrero con esquina Romualdo Hernández de la col. El 
arenal

 Era un operador de tracto camión
Los agresores les dejaron una cartulina, en la que lo 

vincularon con el crimen organizado, sin embargo, serán 
las autoridades quienes indaguen sobre este nuevo hecho 
de sangre.

� Sujetos desconocidos lo acri-
billaron cerca de su casa en la co-
lonia El Arenal de Chinameca

¡Se echaron a
transportista!

Insensibles
en el ISSSTE
� Tuvieron esperando a una pobre mujer de 89 años de edad con 
una fuerte infl amación en el estómago

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos mujeres y un varón que 
dijeron ser hijos de la señora Li-
dia Mayo García de 89 años de 
edad, solicitaron la presencia 
de los medios de comunicación, 
luego de registrarse un supues-
to mal entendido, pues acusa-
ron de falta de atención de parte 
del personal médico.

El denunciante fue el señor 
Tomás Arenas Mayo, domicilia-
do en la calle Valentín Gómez 
Farías, del municipio de Sayu-
la, en ambulancia trasladó a su 
mamá, la cual presentaba una 
fuerte inflación en el estóma-
go, mientras que el personal 
de enfermería tomó los signos 
vitales.

En la sala de espera hubo un 
cruce de palabras entre la enfer-
mera y el inconforme, el cual di-
jo que tardaron 2 horas en aten-
der a su mamá, y la razón no 
fue por parte de la enfermera, 
sino por la ausencia del médico, 
el cual se supone debe entrar a 
las 8:30 de la noche pero llegó 
pasado de las 9:20 PM., por lo 
que la familia “estalló”.

La enfermera Blanca Estela 
Arias, con 27 años de servicio, 
mostró los signos vitales que le 
tomó a la señora Lidia, y expli-
có que la valoración no fue tan 
grave, aún así ella solo es enfer-
mera y no médico, dijo que si se 
le dio la atención necesaria a la 
paciente, aún y que su turno ya 
había concluido, ella se quedó 
hasta las 10 de la noche.

La familia acusó que la en-
ferma traía un cuadro de vo-
mito, aunque la enfermera dijo 
que no podía acostarla pues ha-
bía el riesgo de que se ahogara 
con su vomito.
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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 

TRÁMITES: PENSIÓN, AFORE, INFONAVIT. PRESTAMOS:  
PENSIONADOS, JUBILADOS, ACTIVOS, IMSS, ISSSTE, PEMEX. 
TEL.  921 161  19 68

“BONITO TERRENO” OLUTA, 210 MTS. ORILLA DE CA-
RRETERA FRENTE 20 MTS. ZONA EN DESARROLLO POR 
PANTEÓN. INFORMES AL TEL: 229 301 67 59

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

¡Ama de casa sigue
desaparecida en Acayucan!
� Salió de su casa rumbo a una clínica pero 

nunca llegó ni regresó al domicilio; ayuden a 

localizarla

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer que salió de su domicilio con dirección 
a una clínica particular de esta ciudad fue reportada como 
desaparecida pues nunca llegó a la clínica y mucho menos 
regresó a su casa por lo que sus familiares piden apoyo para 
dar con su paradero. 

Se trata de la joven ama de casa Patricia Correa Vidal, quien 
tiene su domicilio en el barrio San Diego y salió para ir a una 
clínica particular del mismo barrio para cuidar a un familiar 
internado. 

El problema es que la dama no llegó a la clínica y tampo-
co volvió a su casa. No contesta las llamadas telefónicas y se 
teme algo malo le haya pasado por lo que se pide el apoyo de 
las autoridades correspondientes para tratar de dar con su 
paradero. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Un hombre acusado de asesinato fue detenido por efec-
tivos de la Policía Ministerial luego de casi un año de andar 
prófugo de la Justicia, por lo que fue trasladado al penal Za-
mora de la ciudad de San Andrés Tuxtla. 

Clemente “N”, originario de Ciudad Isla fue señalado en la 
causa penal 01/2018 del delito de homicidio doloso calificado 
al haber dado muerte a un parroquiano en una cantina de la 
población, usando para ello una pistola de su propiedad, por 
lo que se le consideró con alevosía y ventaja. 

Tras ser detenido, el hombre fue llevado al penal de San 
Andrés Tuxtla donde el juez de control legalizó su detención 
y será en las próximas horas cuando se le vincule a proceso y 
quede internado con la población del reclusorio regional. 

� Clemente era perseguido desde hace un 

año; mató a un parroquiano al interior de una 

cantina

¡Ya cayó el asesino!

˚ En la entrada a su casa quedó muerto el comerciante Delfi no Pascual Márquez.- ALONSO 

¡Fueron tres los balazos que 
asestaron a comerciante!

� Ayer le dimos a conocer los hechos ocurridos en Colonia Hidalgo; fue-
ron dos los sicarios que llegaron hasta su domicilio para matarlo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

De tres impactos de bala fue ase-
sinado un comerciante alrededor de 
la medianoche del pasado domingo 
y de acuerdo a los primeros repor-
tes, fueron dos sujetos en motocicle-
ta quienes llegaron hasta la puerta 
de su domicilio para quitarle la vida, 
huyendo éstos con rumbo descono-
cido pero se infiere que son del mis-
mo lugar pues iban encapuchados. 

Alrededor de la medianoche se 

hizo el llamado a los cuerpos poli-
ciales indicando que sobre la calle 
Lázaro Cárdenas de la comunidad 
de Colonia Hidalgo un hombre ha-
bía sido asesinado a tiros por hom-
bres armados y desconocidos. 

Al punto arribó personal de Ser-
vicios Periciales y de la Policía Mi-
nisterial encontrando el cuerpo del 
comerciante Delfino Pascual Már-
quez de 37 años de edad, tirado en 
la entrada al patio de su vivienda, 
quedando sentado en el piso y recar-
gado sobre la barda del terreno. 

Delfino, quien se había conver-

tido en un próspero comerciante 
recibió tres impactos de bala que le 
destrozaron parte del rostro y de la 
cabeza. 

Sobre sus asesinos se dijo que 
fueron dos sujetos en motocicleta y 
con pasa montañas quienes llegaron 
hasta la casa del finado para dispa-
rarle a quema ropa. 

El cuerpo fue trasladado a las 
instalaciones del servicio médico fo-
rense de la ciudad de Acayucan para 
la necropsia de rigor mientras que 
efectivos ministeriales se abocaban 
a las primeras investigaciones. 

˚ Delfi no Pascual Márquez recibió tres impactos de bala que acabaron con su vida.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Un ex policía municipal fue asesinado a ba-
lazos la noche de este lunes en la comunidad 
de La Cerquilla en este municipio; se dijo que 
dos hombres en motocicleta llegaron al lavado 
de autos donde el hombre trabajaba, para dis-
pararle en diversas ocasiones. 

Los violentos hechos ocurrieron alrededor 
de las seis de la tarde a orillas de la carretera 
Federal Sayula de Alemán a Ciudad Alemán, 
justo donde atraviesa la comunidad de La Cer-
quilla, perteneciente a este municipio ribereño. 

Lorenzo Joachín Tenorio de 53 años de 
edad, más conocido como “ El Muletas”, se en-
contraba en el lavado de autos “El Bola”, donde 
ya tenía bastante tiempo laborando en la lim-
pieza de autos y camiones pesados que paran 
en dicho lugar para descansar los camioneros.

Se dijo que dos hombres en motocicleta lle-
garon al lavado donde el ex policía municipal 
de Acayucan, Lorenzo Joachin Tenorio labora-
ba en esos momentos pero al ser llamado por 
su nombre salió del negocio y es cuando fue 
atacado a balazos, recibiendo cuando menos 
cinco impactos de bala en el pecho y cabeza.

Su esposa Griselda dijo desconocer los mo-
tivos de este asesinato pues su marido llegó a 
vivir ahí desde que dejó de ser policía munici-
pal en Acayucan. 

El cuerpo fue trasladado a las instalacio-
nes del servicio médico forense de la ciudad 
de Acayucan y más tarde entregado a sus 
familiares.

¡Dan plomazos y matan a
un anciano en la carretera!
� El cuerpo del hombre quedó entre la ma-

leza, los hechos se registraron en la carretera 

Isla – Santiago Tuxtla

EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ

SANTIAGO TUXTLA.- 

Un hombre de 76 años de edad que respondía al nom-
bre de Apolinar  Cuatzozon Albañil ,quien salió de su 
hogar la tarde de ayer alrededor de las 16:00 horas y no 
volvió con su familia, por lo que salieron a buscarlo.

Lamentablemente fue encontrado sin vida en un ca-
mino de terracería en la Carretera Estatal Isla -Santiago 
Tuxtla ,cerca de la desviación que va  hacia la localidad 
rincón de zapatero.

Fue la hija del anciano quien dio parte a las autoridades 
correspondientes,  a quienes les refirió que su padre salió 
a su parcela a realizar trabajos y  no regresó y lamentable-
mente lo encontraron sin vida cerca del lugar.

De acuerdo a las autoridades, el cuerpo que presenta-
ba huellas de tortura ,fue  trasladado al Servicio Médico 
Forense, donde se le practicará la necro cirugía de rigor.

˚ El auto encontrado abandonado y supuestamente con quien chocó 
el renegado.- ALONSO

¡Arrolla a motocilista,
se asusta y se da a la fuga!
� Un automóvil quedó abandonado en 
la Costera del Golfo luego de llevarse de 
corbata a un renegado

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un auto quedó abandonado a orillas de la carretera 
Costera del Golfo luego de que su conductor se espantó 
tras supuestamente arrollar o chocar contra un motoci-
clista que terminó con fuertes lesiones e internado en el 
hospital regional Oluta-Acayucan. 

El accidente ocurrió la tarde del domingo reportándose 
a los cuerpos de auxilio sobre una persona tirada a orillas 
de la carretera Costera del Golfo, a unos metros de la Co-
lonia Cirilo Vázquez Lagunes.

Al arribar al punto se atendió al joven José Ramírez 
de 25 años de edad y con domicilio conocido en dicha 
Colonia a las afueras de la ciudad. Al ser entrevistado dijo 
haberse impactado con otra unidad motora pero ya no 
supo decir más nada. 

Una hora después del accidente se mencionó que a es-
casos metros del lugar estaba un auto Atos como amarillo 
y placas de circulación YJZ-26-50, abandonado a orillas 
de la carretera y con golpes en su parte frontal por lo que 
suponían era la unidad con quien chocó el renegado. 

Al punto acudieron autoridades policiales y de tránsito 
del estado para tomar conocimiento y ordenar el traslado 
del vehículo hacia un corralón y conocer realmente qué 
fue lo que sucedió. 

¡Matan a ex policía!
� Sicarios arribaron a La Cerquilla en el municipio de San Juan Evangelista y lo ultima-
ron a balazos

� Fue policía en Acayucan; le apodaban “el muletas”…

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Matan a ex policía!
� Sicarios arribaron a La Cerquilla en el 

municipio de San Juan Evangelista y lo ulti-
maron a balazos

� Fue policía en Acayucan; le apodaban “el 
muletas”
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¡Dan plomazos y matan a
un anciano en la carretera!

¡SE ECHARON A
TRANSPORTISTA!

� El cuerpo del hombre quedó 
entre la maleza, los hechos se 
registraron en la carretera Isla – 
Santiago Tuxtla

� Sujetos desconocidos lo acribi-
llaron cerca de su casa en la colonia 
El Arenal de Chinameca
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