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¡SE EXTIENDE 
EL DRAMA!

� Nacionales derrotó a Astros y la serie se va a 
lo máximo en el clásico de otoño
� Strasburg ostentó su temple y su mejor recta 
para lanzar pelota de cinco hits a lo largo de ocho 
episodios

En Acayucan…

Indigna bebé en carriola
mientras sus padres dormían
� Al parecer estaban en estado in-
conveniente, ambos son foráneos; ciu-
dadanos denunciaron el caso en redes 
sociales

NOS PREOCUPA EL NIÑO: 
Procuradora del Menor

� La Abogada Anita Delgado destacó que 
se han acercado a la Cónsul para conocer la 
situación que padece el pequeño que deam-
bula junto a una pareja de extranjeros

Llegó la muerte
� Juegos vieeee-
jos llegaron a los 
alrededores del 
panteón, están oxi-
dados, instalacio-
nes eléctricas par-
chadas y hasta se 
roban electricidad
� Vecinos de Lo-
mas del Tamarindo 
a aguantar “miaus” 
y KK por 15 días

En el sur…

Urge que el gobierno
arregle las carreteras
� Jesús Olguín señaló que 
el mal estado que prevalece 
en diversos tramos de Acayu-
can y Jáltipan los afecta 
directamente

Rehabilitan camino a 
la localidad El Hato

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla destacó el 
 trabajo coordinado entre transportistas y habitantes

¡La Palma no pudo, Cristo Negro finalista!¡La Palma no pudo, Cristo Negro finalista!
�� Anoche empataron a uno en el primer duelo de semifi nales; la posición en la  Anoche empataron a uno en el primer duelo de semifi nales; la posición en la 
tabla mantiene con vida al actual campeóntabla mantiene con vida al actual campeón

RECORD
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23º C31º C
Batalla del Monte de las Cruces (cercano a Toluca, México), ga-
nada por fuerzas del ejército insurgente dirigidas por el cura Mi-
guel Hidalgo e Ignacio Allende, muy superiores en número a las 
tropas de la Corona Epañola, comandadas por el coronel Torcua-
to Trujillo que, a pesar de emplear artillería y poseer conocimiento 
en el combate, se retirará derrotado del lugar. Esto abrirá la puer-
ta para que el movimiento insurgente pueda tomar la ciudad de 
México; pero el 3 de noviembre, Hidalgo decidirá retroceder con 
dirección a la región del Bajío, lo que acentuará las diferencias y 
el distanciamiento con Allende. (Hace 208 años)
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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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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Transportistas son los 
más afectados por el mal es-
tado de las carreteras expre-
só el delegado de Amotac en 
Acayucan Jesús Olguín, lue-
go de ser cuestionado en rela-
ción a las afectaciones que co-
mo gremio tienen derivado 
de la falta de mantenimiento 
sobre todo en la Costera del 
Golfo y la Transistmica.

Hace apenas algunas se-
manas el Gobernador de 
Veracruz Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez destacaba en su 
cuenta oficial de Facebook 
que toda la carretera Costera 
del Golfo había sido rehabili-
tada sin embargo, inmediata-
mente recibió la negativa de 
quienes habitan en el sur del 
territorio veracruzano pues 
en esta zona el tramo está to-
talmente destrozado.

Indicó que ellos como 
transportistas tienen que 
subsidiar a las personas de la 
tercera edad, a aquellas que 
padecen alguna discapaci-
dad y a los estudiantes, sin 
embargo, el deterioro de las 
unidades es notorio al tran-
sitar por las carreteras que se 
encuentran en pésimo esta-
do, afectando llantas, piezas 
de las unidades cuyos precios 
son elevados y mientras ellos 
deben efectuar una inversión 
pues el Gobierno Federal no 

los subsidia a ellos, aunando 
el mal estado carretero ante 
los gastos constantes que 
genera tener una unidad del 
transporte público.

En la Costera del Golfo 
justo a unos metros de la Po-
licía Federal y el entronque 
que comunica a Soconusco, 
el tramo es intransitable en 
el cual las unidades motoras 
deben hacer alto en su tota-
lidad, así mismo cerca de la 
desviación a Texistepec has-
ta Jáltipan existen tramos 
verdaderamente peligrosos, 
agregando el enorme ba-
che que se ubica casi en el 
puente Libramiento, bajando 
del entronque que viene de 
Acayucan rumbo a Sayula 
de Alemán y en su defecto, el 
tramo Oluta – Soconusco; es 
prácticamente un cráter que 
obliga a los automovilistas, 
autobuses y traileros a inva-
dir carril y cuando llueve no 
se aprecia, lo que lo hace do-
blemente peligroso.

Protestaron los
transportistas

� Los adheridos a Amotac se unieron al paro nacional, quieren que devuelvan los módulos de 
la SCT

GOLFO PACÍFICO / 

ACAYUCAN.- 

Al igual que en otras regiones de 
país, transportistas adheridos a la 
Alianza Mexicana de Organizacio-
nes de Transportistas (Amotac) en 
la región de Acayucan, se unieron 
al paro nacional y concretaron pe-
ticiones a nivel local, entre ellas el 
que regrese el módulo de la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), pero sin perder la 
petición principal, – que termine el 

otorgamiento de placas a la unida-
des pesadas con doble remolque-.

Los transportistas de esta región 
se instalaron a un costado de Plaza 
La Florida esto sobre la carretera fe-
deral Transístmica, ahí instalaron 
lonas sobre las unidades en donde 
hacen un llamado a los senadores 
y diputados, para que desde ahí se 
frene la cancelación de placas.

«Lo que más me refiere a mí, son 
los módulos de la SCT para que los 
conductores puedan hacer sus trá-
mites y le salgan más baratos para 
que se hagan aquí mismo, porque 

hay que salir incluso fuera del es-
tado; en cuanto al doble remolque 
pedimos que termine la entrega de 
placas, pero que también así ter-
mine el peligro que representan 
en las carreteras. En la región so-
mos por lo menos 500 integrantes 
de Amotac», detalló Jesús Olguín 
García, representante de la alianza 
en Acayucan.

Su sentir, es el de decenas de 
transportistas quienes también hi-
cieron un llamado a las autorida-
des para que cesen las alzas en los 
combustibles.

En el sur……

Urge que el gobierno
rehabilite carreteras
� Jesús Olguín señaló que el mal estado que preva-
lece en diversos tramos de Acayucan y Jáltipan los 
afecta directamente

   En Acayucan……
Nos preocupa el niño: 

Procuradora del Menor

� La Abogada Anita Delgado destacó que se han 
acercado a la Cónsul para conocer la situación que 
padece el pequeño que deambula junto a una pareja 
de extranjeros

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La Procuradora del Menor en el DIF Municipal de Acayucan Anita 

Delgado, señaló que desde esta dependencia se están llevando a cabo 

las diligencias correspondientes para garantizar la seguridad del menor 

que se encuentra con su madre y su pareja, ambos de origen extranjero 

y que fueron vistos en el amanecer de este martes a un costado de una 

tienda de conveniencia ubicada en la calle Enríquez de esta ciudad al 

parecer en estado inconveniente.

Entrevistada sobre la situación del caso, explicó que es la primera 

vez que intervienen, esto ante el llamado de la ciudadanía pero que 

ya en una ocasión tomaron conocimiento de la situación, al parecer el 

hombre es de origen salvadoreño y está en proceso ante la COMAR 

mientras que se presume la mujer a su vez madre del pequeño es 

estadounidense.

Anita Delgado dio a conocer que en lo que a ellos les concierne, les 

preocupa la situación del pequeño, inclusive se encuentran realizando 

lo conducente para poder trasladarlo a un albergue en lo que la madre y 

su pareja pueden brindarle un lugar apropiado para el pequeño. Indicó 

que personal del DIF los abordó sin embargo la madre de la criatura se 

puso un tanto agresiva, dijo que se comunicó con el Cónsul del Salva-

dor desconociéndose la etapa del proceso que inició en este caso el 

varón para ser refugiado.

“Cuando los niños están en riesgo, nosotros podemos quitarles a los 

niños, realmente los que nos preocupan son los menores, los adultos 

como quiera ya saben lo que hacen o como se desenvuelven, pero si 

nos preocupan los niños, podemos enviarlos a un albergue o buscar 

una familia de acogida que están dispuestos a tener a los niños en sus 

casas sin la intención de adoptar o de quedarse con los niños” explicó 

la abogada acayuqueña.

Indigna bebé en carriola
m ientras sus padres dormían

� Al parecer estaban en estado inconveniente, ambos son foráneos; ciu-
dadanos denunciaron el caso en redes sociales

ACAYUCAN.- 

Desde las primeras horas de este mar-
tes, la imagen de una familia salvadoreña 
en aparente  estado inconveniente acom-
pañados de un bebé en una carriola, ha 
causado indignación en Acayucan por lo 
que de forma inmediata el DIF Municipal 
solicitó el respaldo de las corporaciones 
policiacas para evitar que la integridad del 
infante esté en riesgo.

No es la primera ocasión en qué esta 
familia es reprimida por el DIF Munici-
pal, ya que por lo regular siempre se hacen 
acompañar por este pequeño, sin embar-
go la autoridad federal resguarda a los 
migrantes y en base a ello no han podido 
proceder, ahora con este nuevo actuar por 
parte de los extranjeros, el DIF ha vuelto 
ha insistir para que el bebé quede en res-

guardo en un albergue y no esté en riesgo 
además de la situación precaria que vive 
en referencia a su alimentación.

El problema de migrantes en México se 
ha manifestado de diversas formas, se han 
dado casos de algunos de ellos que han 
sido ofensivos e inclusive han intentado 
asaltar a los transeúntes, no hay que olvi-
dar la riña que se generó tras una celebra-
ción de estudiantes en el parque central de 
Acayucan y ahora está familia de salvado-
reños que en estado inconveniente ponen 
en riesgo la vida de un menor.

Sería oportuna la participación de los 
consulados en apoyo a la autoridad mu-
nicipal, considerando que ha sido una 
problemática constante con la que han 
tenido que lidiar cuando deberían ser las 
dependencias federales las que atiendan 
este tipo de casos.
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CIUDAD DE MÉXICO

Karime Macías, esposa del exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, habría pagado una fianza de 150 
mil libras esterlinas para enfrentar en libertad el proce-
so de extradición solicitado por el Gobierno de México.

Luego de seis horas de audiencia, Karime Ma-
cías pagó dicha cantidad, que equivale aproximada-
mente a tres millones 690 mil 945 pesos mexicanos.

De acuerdo con diversos medios de comunicación 
que citan a los abogados, Macías Tubilla tendrá restric-
ciones de desplazamientos, por lo que no podrá salir 
de Londres, Inglaterra, ciudad a la que se trasladó lue-
go del arresto de su esposo, en abril de 2017.

CIUDAD DE MÉXICO

El próximo jueves 31 de octubre, con motivo de la 
110 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), su director general, Zoé 
Robledo, rendirá su informe de labores, acto que enca-
bezará el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante representantes del sector obrero, patronal y 
gubernamental del Consejo Técnico, directores norma-
tivos, delegados, personal médico y de enfermería, el 
titular del IMSS presentará los programas y estrategias 
a desarrollar durante su gestión, la situación financiera 
que guarda el Instituto y el programa de actividades 
para el periodo 2019-2020.

A través de un comunicado se informó que 
la Asamblea General Ordinaria regresa a la Unidad de 
Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, sitio 
emblemático de la seguridad social mexicana, luego de 
tres años de realizarse en otra sede.

Detienen a Karime, paga fianza y 
enfrentará extradición en libertad
� La esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, tendrá restricciones de desplazamientos, 

por lo que no podrá salir de Londres, 
Inglaterra

Alistan asamblea general del 
IMSS; asistirá López Obrador
� El próximo jueves 31 de octubre, con motivo 
de la 110 Asamblea General Ordinaria del IMSS, su 
director general, Zoé Robledo, rendirá su informe 
de labores, acto que encabezará el presidente de la 
República

Pediatra reciclaba jeringas y 
contagió de VIH a 900 niños

PAKISTÁN.

Cerca de 900 niños que viven en el pequeño poblado 
de Ratodero, Pakistán, sufrieron fuertes fiebres que los 
medicamentos no podían controlar, lo cual prendió las 
alarmas en los papás.

Después de realizarles otras pruebas se descubrió lo 
peor: estaban contagiados de VIH, según una publica-
ción de The New York Times.

Desde entonces se hicieron pruebas médicas en la 
comunidad. El resultado, 1100 habitantes dieron po-
sitivo a las pruebas del virus, entre ellos, 900 menores 
de 12 años. Lo peor es que la cifra podría aumentar, ya 
que no toda la población se ha revisado.

Cuando las autoridades comenzaron a investigar la 
causa descubrieron que había un pediatra de nombre 
Muzaffar Ghanghro que atendía a las familias de más 
bajos recursos de Ratodero (localidad de apenas 200 
mil habitantes) y que reciclaba jeringas.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque solo se han instala-
do algunos juegos mecánicos 
cerca del panteón municipal, 
a simple vista se pueden notar 
las malas condiciones que pre-
sentan, por lo que representan 
un verdadero peligro para las 
personas que acudirán en fe-
chas próximas al campo san-
to, y que luego cambiarán de 
sede a otro punto de la ciudad.

Son juegos de “fierros”, 
pues de mecánicos no tienen 
nada, los fierros están despin-
tados, llenos de óxido, y en 
muy mal estado, los trabajado-
res que ensamblan las piezas 
apenas y pueden hacer, pues 
todo es de forma manual, los 
tornillos y las tuercas están ti-
radas en la calle o pérdidas en 
alguna parte del juego.

Son pocos y los mismos de 
cada año, no hay una atrac-
ción real, mientras que los 
costos se dijo estarán entre 
35 y 40 pesos, precio bastante 
alto en comparación de otras 
ocasiones, donde los equipos 
eran más novedosos y aun 
precio más accesible, por las 
malas condiciones se debe re-
considerar los cobros.

Hay que destacar que el ro-
bo de luz no se ha hecho espe-
rar, los trabajadores, ya se han 
conectados a las diferentes lí-
neas de alta tensión que rodea 
el área del panteón, por lo que 
algunas viviendas segura-
mente registrarán apagones a 
causa de los juegos mecánicos.

Se espera la visita del per-
sonal de Protección Civil, para 
que autorice o dé el visto bue-
no sobre la seguridad de los 
equipos que lucen bastante 
dañados.

El hambre es canija…

Taxista sayuleño 
comió y se fue 

sin pagar la cuenta
� Este es un tierno aviso al ruletero del 148, 
que vaya a la sierra a pagar lo que consumió

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La propietaria de un establecimiento de comida 
sobre la carretera Acayucan-Soteapan, fue víctima 
del conductor de taxi 148 de Sayula de Alemán, el 
cual comió varios productos, una vez se le hizo fácil 
irse sin pagar la cuenta, abusando de la buena volun-
tad de la comerciante quien pide regrese a pagarle los 
160 pesos que consumió.

De acuerdo a lo mencionado por la señora Yenni, 
los hechos ocurrieron el día sábado, cuando el rule-
tero llegó a consumir 1 memela especial, 5 tacos de 
pollos, así como dos aguas de horchata, los alimen-
tos los consumió extremadamente rápido, para luego 
sacar un billete de alta denominación, y le dijo a la 
propietaria que iría a cambiarlo a una tienda de au-
toservicio, pero ya nunca regresó.

Resignada al perder su venta y la inversión, fue 
que decidió hacer pública la situación, para exigir 
que le paguen, pero sobre todo para que le de ver-
güenza al conductor del taxi, y así todos sepan qué 
tipo de persona es el chofer, que pide el servicio y 
que no cubre sus cuentas.

La agraviada también dijo que ya pidió la inter-
vención de Transporte Público, donde lo tendrán que 
parar, y luego ponerlo frente a ella, para que le pa-
gue, pues dijo que si le hubiera pedido algo regalado 
de comer, se lo habría dado sin tanto problema, pero 
lo que hizo fue un abuso.

 ̊ Comió de gorra y se fe sin pagar taxista de Sayula.

Llegó la muerte
� Juegos vieeeejos llegaron a los alrededores del panteón, están oxidados, 
instalaciones eléctricas parchadas y hasta se roban electricidad
� Vecinos de Lomas del Tamarindo a aguantar “miaus” y KK por 15 días

˚ Están en muy mal estado los juegos de la feria.

Denuncian a empresa que
ofrece “chamba” pero no paga

� Doña Bertha asegura que al ingresar le ofre-
cieron de todo y luego ni las gracias le dieron

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una madre de familia de nombre Rosa, y que decidió 
pedir información sobre el trabajo que ofrece la empresa 
ya mencionada, fue prácticamente explotada, pues al mo-
mento se ingresar le ofrecieron sueldo base, comisiones y 
otras prestaciones, al final ni las gracias le dieron, por lo 
que pide la intervención de las autoridades.

De forma pública también se hizo la denuncia, para evi-
tar que más jóvenes y personas necesitadas de un empleo, 
caigan en las mentiras de la supervisora o encargada de 
la empresa, de nombre Bertha Aurora, por ello es que di-
jo que todo es una vil mentira, así como ella más de una 
docena de personas han sido víctimas, por lo que no se le 
hace justo que se aprovechen de la necesidad de las jefas y 
jefes de familia.

En entrevista expuso “me dieron un curso de capacita-
ción, dijeron que todo iba por parte de la empresa, de ahí 
nos llevaban a las comunidades, y nos mandaban bajo la 
lluvia y el sol, para vender casa por casa, focos y lámparas 
ecológicas, y todavía era en combo, es decir no podíamos 
vender por una sola pieza, teníamos que colocar dos pro-
ductos que hacían la cantidad de 100 pesos, de lo contrario 
no nos hacían valida la venta”.

Una vez tocó el día de pago de la denunciante, le dijeron 
que no alcanzaba paga, pues no había cumplido su meta, 
aunque vendió varios paquetes, también le dijeron que le 
descontaban el desayuno y almuerzo de la capacitación, 
razón por la que decidió hacer pública la situación.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás teniendo una carencia de 
orientación en este momento, por lo 
que debes buscar un buen guía para 
continuar bien tu camino, no dejes que 
el futuro se apodere de tu vida, vive 
bien tu presente y comienza a labrar el 
camino de a poco.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes las proyecciones necesarias 
para poder seguir avanzando en tu tra-
bajo y en las tareas que te han impues-
to, lo único que debes hacer es tener la 
consciencia de que todo lo que haces 
es un paso más para un fi n mayor, no 
dejes nunca de tener tus ojos en la me-
ta fi nal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La vida tiene muchos errores pero 
también está llena de aciertos que de-
bes comenzar a disfrutar si quieres vivir 
bien y también deseas lo mismo para 
tus seres queridos. No es bueno que 
decidas tomar un riesgo que implique 
gastar grandes sumas de dinero el día 
de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienzas a prestar mucha más 
atención a las cosas importantes de la 
vida y a tomar las decisiones correctas 
con respecto a las fi nanzas, es proba-
ble que recibas una gran ganancia el 
día de hoy producto de un acierto que 
tuviste hace algunos días con un trato 
muy bueno que hiciste. No existe una 
mejor sensación en este mundo que 
el de recibir buenas cosas de parte de 
personas que amas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes de practicar deporte, es 
posible que alguien te invite a realizar 
alguna actividad física en grupo, algo 
que podría ser muy bueno para ti, ya 
que no solo le hará bien a tu cuerpo si-
no que te permitirá tener contacto con 
otras personas afi nes a tus gustos y a 
tu personalidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Para poder volar, muchas veces ne-
cesitamos ver como vuelan los demás, 
si te cierras a observar los pasos que 
han llevado a que una o más personas 
a tu alrededor sean exitosas, entonces 
nunca aprenderás como debes exten-
der las alas y comenzar a volar por ti 
mismo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo necesita compromiso y de-
dicación, no dejes de hacer una buena 
labor, necesitas aplicarte mucho más.
No hagas que solo una parte de la vida 
tome tu camino por completo, somos 
un universo en nosotros mismos, por 
lo que no podemos centrarnos en solo 
uno de esos planetas que nos compo-
nen como seres humanos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el amor, te estás viendo como una 
persona extraña, lo que podría llevar a 
alejar a tu pareja, si no estás con interés 
de seguir esta relación, entonces no te 
alejes de forma silenciosa y cobarde, 
siempre debes decir la verdad. Las 
cosas simples de la vida son importan-
tes, ya que nos enseñan que nada es 
regalado y que todo es producto de un 
esfuerzo personal y a la vez colectivo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si ocurre una especie de error en un 
trabajo que tenías que arreglar, enton-
ces debes volver atrás y comenzar a 
darle término a lo que no pudiste termi-
nar. Una mujer que conoces bien te ne-
cesita, se trata de alguien mayor, hazle 
un llamado. Tener una buen pasar en la 
vida es importante, pero también lo es 
el compartir con otros tu éxito.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El amor necesita que te atrevas a 
demostrar tus sentimientos, buen mo-
mento para la locura en pareja y para 
devolver un poco la pasión a su vida.
Debes tratar de integrar mucho más 
los mundos por los cuales debes tran-
sitar todos los días.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor de pareja tiene momentos 
buenos que estás dejando pasar.  Cuida 
tu salud, estás comenzando a tomarle 
poca atención a tu salud mental y a la 
parte física. No tengas temor de expre-
sar lo que sientes frente a alguien que 
estás deseando mucho, no sabes de 
qué forma se siente esa persona con-
tigo, por lo que es una buena forma de 
conocer la verdad, no te arrepentirás.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes las proteínas, sobre todo 
las que sean de origen vegetal. Si co-
nociste a alguien hace algún tiempo y 
decidiste no verle más, pero tomaste 
la opción de solo alejarte sin dar expli-
cación, prepárate para volver a verle o 
saber de esa persona el día de hoy.

¡MUCHAS 
FELICIDADES!
Hermanita sabes que 
te queremos y eres la 
mejor de las hermanas, 
espero y te la pases 
super bien hoy en tu 
día que cumplas mu-
chos años más, te amo 
hermanita. De parte de 
Joany.
¡FELIZ
CUMPLEAÑOS 
MARCELA 
FRANCISCO 
JUÁREZ!

El día sábado se llevó a cabo un 
bonito evento presentado por es-
tudiantes de La Universidad Po-
pular Autónoma de Veracruz sede 
Acayucan.

 Todo resultó perfecto bajo el 
mando de la Lic. en  Psicopedago-
gía Rosaura Vargas Cruz, en el cual 
alumnos en el área de Contadu-
ría-Psicopedagogía participaron con 
mucho entusiasmo en el concurso 
de catrinas. Ganaron 
los primeros lugares.

Los participantes 
personificaron per-
sonajes de catrinas 
muy simpáticos y 
pintorescos en la ce-

lebración de Día de muertos. Cada 
disfraz tuvo la característica de la 
obra seleccionada, según la obra en 
colores yaccesorios de manera que el 
disfraz haga referencia a la obra en 
todo contexto según la creatividad 
de cada participante.

Al término del concurso el jurado 
dio resultado de los primeros lugares 
a los ganadores

.!!!MUCHAS FELICIDADES A 
TODOS LOS PAR-
TICIPANTES POR 
LA EXCELENTE 

PARTICIPACION 
A ESTE CONCUR-
SO ¡!

GRAN FESTIVAL CONCURSO DE CATRINAS

La Lic. Rosario Vargas Cruz le pone la ban-
da a la elegante Catrina ¡!

EL CATRIN MAS GUAPO.- hizo la pasarela 
muy chic ¡!

EN LA PASARELA CON ELEGANCIA ¡!

GANADORES.- elegante personifi cación 
de Catrines ¡!

-LOS NOVIOS.- Buena presentación ¡! LA LLORONA. VESTIDA DE NOVIA ¡!

MENSAJE N TERRORÍFICOS DE ULTRATUMBA POR ALUMNOS ¡! 
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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

Refrenda Cuitláhuac Condado
compromiso con las comunidades

ACAYUCAN.- 

Con el firme propósito 
de refrendar su compro-
miso con los pobladores de 
las comunidades Michapan 
Paso Real, Paso Limón y Ca-
bañas, el mandatario Cuit-
láhuac Condado Escamilla 
supervisó la construcción 
de los domos en cada una 
de esas localidades y que 
al concluirse serán espacios 
idóneos para las actividades 
sociales, culturales, educati-
vas, recreativas que realicen 
los habitantes.

En el domo de Michapan 
Paso Real se realiza la colo-
cación de 525 mts2 de piso y 
la instalación de luminarias, 
en Paso Limón se trabaja en 
el piso al igual que en la 
estructura de Cabañas, así 
mismo en Ixtagapa se rea-
liza la construcción de la 

agencia municipal.
Estas obras se suman a 

la gran cantidad de accio-
nes que en materia de in-
fraestructura lleva a cabo 
el licenciado Cuitláhuac 
Condado quien, ni un solo 
día, desde que asumió la 
alcaldía, ha dejado de ocu-
parse en la transformación 
del municipio y en incorpo-

rar al desarrollo moderno 
y sustentable, a los ciuda-
danos del área rural y de la 
cabecera municipal.

En su recorrido estuvie-
ron con la primera autori-
dad el Edil de Educación, 
Fernando Morales Juárez 
y el director de Obras Pú-
blicas, Raúl González 
Martínez.

� Supervisó la construcción de domos en Michapan Paso Real, 
Paso Limón y Cabañas

Rehabilitan camino a 
la localidad El Hato
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla destacó 
el trabajo coordinado entre transportistas y habitantes

ACAYUCAN.- 

En la comunidad El Hato la adminis-
tración municipal de Acayucan que pre-
side Cuitláhuac Condado Escamilla, re-
habilita 4.800 kilómetros de camino hasta 
el entronque con la Carretera Costera del 
Golfo. Cuando el Gobierno y la sociedad 
civil se organizan y prevalece la unidad, 
los resultados son benéficos para la colec-
tividad, así sucede con el arreglo de esa 
vía vecinal en donde conjuntamente con 
el Ayuntamiento las empresas y organi-
zaciones gremiales Unión, FATEV, CROC, 

CTM están apoyando con el diésel y el 
préstamos de camiones de volteo.

Es pertinente señalar el aporte de las 
graveras “Roma” -con el préstamo de la 
excavadora y el payloader-, y de don Pe-
dro Mendoza e Hilario Gutiérrez con ma-
terial; al mismo tiempo, los habitantes se 
han unido a los trabajos con el derrame 
de árboles.

En torno a esto último, debe precisarse 
que el follaje se está recortando debido a 
que tiene el ramaje muy extendido y es 
un riesgo para los lugareños que transi-
tan por ese acceso y para las unidades 
viales que circulan por el tramo.
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En la recta final del partido, Lucas Pé-
rez iguala 1-1 a los colchoneros. El mexica-
no fue titular y salió de cambio por Álvaro 
Morata, autor del gol

Un golazo de Lucas Pérez para el Ala-
vés en el minuto 83 frustró a un gris At-
lético de Madrid con un empate más en 
esta temporada de LaLiga (1-1), el quinto 
en 11 jornadas, cuando sentía la victoria ya 
prácticamente suya, por el 0-1 de Álvaro 
Morata en el 70.

El mexicano Héctor Herrera salió como 
titular y jugó 60 minutos. Su lugar fue ocu-
pado por Morata.

Primero tomó ventaja el Atlético. Unos 

segundos después de la sustitución de 
Diego Costa por Koke, Morata, que había 
entrado al campo a la hora del choque, 
combinó con el capitán y conectó des-
pués con Ángel Correa para quedarse 
solo ante Fernando Pacheco, al que batió 
con un tiro raso. Después, perdonó el 0-2.

En el minuto 83 empató el Alavés, con una 
buena acción de Lucas Pérez, que superó a 
Saúl Ñíguez y a Renan Lodi para conectar 
un zurdazo desde fuera del área a la es-
cuadra de la portería de Oblak.

Los colchoneros llegan a 19 unidades, 
mientras que Alavés a 11.

El delantero alemán convirtió 
el gol de la remontada bávara en 
el minuto 89 ante el modesto VFL 
Bochum que manda al cuadro mu-
niqués a octavos de final

Con dos goles en la recta final 
del encuentro, Bayern Múnich 
sufrió para derrotar 2-1 a VFL Bo-
chum, equipo de la segunda divi-

sión, en actividad de la Copa de 
Alemania.

En duelo correspondiente a la 
segunda eliminatoria, los dirigi-
dos por Niko Kovac arribaron a 
la cancha del Rewirpowerstadion 
como amplios favoritos para im-
ponerse a un Bochum que busca-
ba dar la sorpresa y eliminar a los 

monarcas de la Bundesliga.
Al minuto 36, los locales dieron 

la sorpresa al irse adelante en el 
marcador por conducto de un au-
togol de Alphonso Davies, luego 
de que Danny Blum regateó a Jos-
hua Kimmich y mandó centro que 
el defensa canadiense remató en 
propia puerta para el 1-0.

Müller rescata al Bayern en la Copa de Alemania

Con goles de Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, el equi-
po neroazzurro derrotó como visitante 2-1

Con gran actuación de sus delanteros Lautaro Martínez y 
Romelu Lukaku, Inter de Milán derrotó 2-1 como visitante a 
Brescia en la décima jornada de la Serie A y le arrebató la cima 
de la tabla a su eterno rival, Juventus.

Los goles de la victoria “nerazzurra” fueron obra de Mar-
tínez y Lukaku; el argentino abrió el marcador en el 23, mien-
tras el belga puso el 2-0 en el 63; el descuento local llegó por 
medio de un autogol del eslovaco Milan Škriniar (76).

Con esta sufrida victoria, los dirigidos por Antonio Conte 
llegaron a 25 unidades y se adueñaron de la primera posi-
ción del campeonatoitaliano con dos puntos de ventaja sobre 
Juventus –que juega mañana ante Génova–; por su parte, la 
“leona” se quedó con siete puntos y ocupa la zona roja de la 
tabla.

En el minuto 23, el “Toro” Martínez controló un balón que 
despejó su compañero, el defensa Stefan de Vrij, y se enfiló 
rumbo a portería rival para sacar un tiro de larga distancia, 
el cual se desvió en la defensa local y el balón clareó a Enrico 
Alfonso, arquero de Brescia, para abrir el marcador.

Ya en la segunda mitad del compromiso, en el 63; el ex 
Manchester United, Romelu Lukaku, condujo el balón rum-
bo al borde del área contraria y sacó un zurdazo con gran 
colocación que hizo inútil la estirada del arquero.

BARCELONA.

El Barcelona se impuso sin grandes di-
ficultades (5-1) en casa al Valladolid con 
un Lionel Messi estelar gracias a sus dos 
goles y dos asistencias, y recuperó el lide-
rato en la clasificación, este martes en la 
11ª jornada de la Liga española.

El francés Clement Lenglet (minuto 2) 
adelantó pronto al Barça, aunque el Valla-
dolid equilibró en el 15 por medio de Kiko 
Olivas. Pero hasta ahí llegó la resistencia 
blanquivioleta, ya que los catalanes abrie-
ron brecha después con las dianas del chi-
leno Arturo Vidal (29), el argentino Mes-
si (34, 75) y el uruguayo Luis Suárez (77).

Con 22 puntos, el Barça supera ahora 
en dos unidades al Granada (2º), que dis-
puta su partido de esta jornada el jueves 
en Getafe, y al Atlético de Madrid (3º), que 

empató este martes 1-1 en el campo del 
Alavés.

Al Barça le seguirá quedando pendien-
te de disputa el partido que no disputó el 
último fin de semana, el Clásico contra el 
Real Madrid, que fue reprogramado para 
el 18 de diciembre.

El primer gol del partido en el Camp 
Nou lo logró Lenglet apenas a los dos mi-
nutos de partido, cuando se encontró un 
balón rechazado en el área, que el francés 
golpeó de volea para fusilar el primero de 
la noche.

El empate provisional del Valladolid 
con el gol de Kiko Olivas en el 15 fue un 
simple susto.

Vidal se apoyó en Messi en el 29 y el 
argentino envió un balón al área para 
que el chileno metiera la pierna sin dejar-
la caer y marcar en un cara a cara con el 
arquero visitante.

Golazo del Alavés frustra al Golazo del Alavés frustra al 
Atlético; Herrera juega 60’Atlético; Herrera juega 60’

Messi se luce ante el Valladolid y el Barça es líder
� El astro argentino marcó dos anotaciones y brindó dos asistencias en la victo-
ria del conjunto catalán 5-1 sobre los pucelanos, para asaltar la cima de la liga

Inter de Milán arrebata a 
Juventus el liderato en Italia
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Stephen Strasburg tuvo una solución para práctica-
mente todos los problemas. Juan Soto no soltó el bate 
sino hasta que llegó a la inicial, al sacudir el jonrón de la 
ventaja, tal como su rival Alex Bregman lo había hecho 
en la primera entrada.

Sí, los Nacionales siguen igualando lo que hacen los 
Astros, en cada lanzamiento, hit, victoria e incluso en la 
forma de festejar los jonrones. Y los dos equipos compar-
ten algo más: Ninguno ha ganado en parque ajeno.

 Strasburg ostentó su temple y su mejor recta para lan-
zar pelota de cinco hits a lo largo de ocho episodios y 
un tercio para forzar a un séptimo juego de la primera 
Serie Mundial en la historia en que el equipo visitante 
ha ganado cada uno de los primeros seis compromisos.

Adam Eaton y el dominicano Soto batearon jonrones 
solitarios ante Justin Verlander en el quinto acto, An-
thony Rendón empujó cinco carreras, incluidas dos con 
un cuadrangular en el séptimo, y Washington remontó 
para vencer el martes 7-2 a Houston, igualando 3-3 el 
Clásico de Otoño.

Acicateados por una decisión de los umpires en la ini-
cial durante el séptimo inning, los Nacionales aumenta-
ron su ventaja momentos después, cuando Rendón sa-
cudió su vuelacerca frente a Will Harris. El manager bo-
ricua de Washington, Dave Martínez, continuó con sus 
furiosas protestas y fue expulsado durante ese episodio.

Dos coaches debieron detener al piloto.
En la novena entrada, Rendón agregó un doblete de 

dos carreras ante Chris Devenski.
Max Scherzer, el abridor de los Nacionales, ha reci-

bido una inyección de analgésicos, y volverá a la lomita 
para abrir el séptimo encuentro por Washington, el mar-
tes por la noche, según informó Martínez. La irritación 
de un nervio en el cuello le impidió al as encargarse del 
quinto juego.

Scherzer calentaba en la séptima entrada, antes del 
garrotazo de Rendón. Se sentó después, y Martínez se 
convirtió en el primer manager expulsado de un encuen-
tro de la Serie Mundial desde 1996. En aquel año, quien 
perdió los estribos fue Bobby Cox, de Atlanta.

Por los Nacionales, los dominicanos Soto de 5-1 con 
una anotada y una producida, Víctor Robles de 4-0. El 
venezolano Asdrúbal Cabrera de 4-0.

Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 3-0 con 
una remolcada, Robinson Chirinos de 4-0. Los cubanos 
Yuli Gurriel de 3-0, Yordan Álvarez de 3-0. El puertorri-
queño Carlos Correa de 4-1.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Cristo Negro aguantó los embates 
en los últimos minutos y soportó una 
compensación de 10 minutos por par-
te del juez central Víctor Aguirre, para 
avanzar a la gran final de la catego-
ría más 33 que se juega en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón”, ante un 
deportivo La Palma que buscó por to-
dos los medios anotar el gol del triun-
fo pero nunca llegó el anhelado que-
dándose en la orilla y permitiendo que 
los carniceros tengan la oportunidad 
de disputar un título más.

La cifras de uno por bando queda-
ron firmadas des-

de la pri-

mera mitad. Por el equipo de Cristo 
Negro el espigado Pedro Serra-

no volvió a ser factor en el 
ataque conquistando el 

tanto que abría el mar-
cador sin embargo 

en ese mismo lapso, 
Hiber Ruiz una de 
las contrataciones 
estelares de La 
Palma sellaba la 
igualada.

La Palma tuvo 
mayor posesión 
de la pelota e in-
clusive pudo su-
perar en la mayor 

parte del tiempo al 
conjunto de Cristo 

Negro que a base de 
gallardía aguantaba 

cada uno de los embates 
del rival que ganaba todas 

por arriba con el “Chango” 
Ariguznaga sin embargo faltó 

contundencia.
En la parte complementaria el ata-

que de Cristo Negro fue menor, un 

fatigado Pedro Serrano no lograba 
controlar la esférica y solo inquietaron 
a Marcelino Ramírez con un disparo 
que se fue por encima, sin embargo, 
esto no fue aprovechado por La Palma 
que pese a tener la esférica, no alcanzó 
a descifrar el acertijo que envió el es-
tratega Erick Pérez en la zaga.

El cierre fue dramático. Deporti-
vo La Palma dejó todo en el ataque 
mientras que Cristo Negro se defen-
dió con todo aunque sufrió con un 
balón que se paseó en la línea de cal 
que divide la gloria del infierno y un 
cabezazo de Ariguznaga que pegó en 
el poste derecho y murió en manos del 
guardameta. 

En este juego quedó claro que no 
siempre el que tiene la pelota gana. 
Cristo Negro sacó el barrio en este co-
tejo y se impuso a los billetazos para 
avanzar a la gran final, ensuciaron el 
juego cuando debían, y cortaron el rit-
mo al rival; ahora deberán esperar al 
otro finalista el cual va a surgir hoy 
del duelo entre Campo Nuevo y Autos 
Seminuevos, la misma semifinal de la 
temporada pasada.

VERACRUZ.

El club de futbol Veracruz terminó con una racha 
de 41 partidos sin ganar al dar cuenta por la mínima 
diferencia de Puebla, en juego por la fecha 16 del tor-
neo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, disputado en 
el estadio Luis “Pirata” Fuente.

La única anotación de este duelo fue obra del tur-
co-inglés Colin Kazim Richards, al minuto 48. Con 
este resultado los del puerto sumaron siete unidades, 
en tanto los de la “angelópolis” se quedaron con 13.

Tuvieron que pasar 41 partidos para que el cuadro 
“jarocho” volviera a ganar y lo hizo en un juego en 
el que fue mejor durante el trámite general, ante un 
Puebla que por momentos parecía inclinaba la balan-
za a su favor.

Ambos equipos dejaron en claro las razones por 
las que ocupan la parte baja de la clasificación, al 
ofrecer un primer tiempo poco atractivo, en el que 
pese a los deseos por hacerse daño, todo quedaba en 
eso.

La única acción de peligro en el lapso inicial se dio 
al minuto 18, en un centro por izquierda a sector con-
trario, donde Richards conectó un cabezazo al cual el 
portero uruguayo Nicolás Vikonis le metió la mano, 
para evitar la caída de su marco.

A partir de ese momento los locales fueron me-
jores, tuvieron más la pelota, pero sin profundidad, 
para irse así al descanso.

Los pupilos de Enrique López Zarza mantuvieron 
la inercia, y así pudieron irse arriba en el marcador 
en el inicio del complemento, en un centro por iz-
quierda al área que techó a Carlos Gerardo Rodrí-
guez,lo cual aprovechó Richards para controlar de 
pecho y definir con un derechazo que dejó, ahora sí, 
sin oportunidad a Vikonis.

VERACRUZ SE 
REENCUENTRA 

con el triunfo en liga
� Los Tiburones Rojos vencieron 1-0 al Puebla 
poniendo fi n a una racha de más de 430 días y 41 
partidos sin obtener la victoria en el campeonato 
liguero

Nacionales extienden el 
drama en la Serie Mundial
� El equipo de Washington superó como visitante 
a los Astros de Houston por pizarra de 7-2 y forzó al 
séptimo partido en el Clásico de Otoño

¡El campeón vive!
� Cristo Negro y Deportivo La Palma empataron a un gol anoche en las semifi nales de la más 33
� La posición en la tabla dio el boleto al actual monarca; heroico juego a la defensiva de los 
carniceros
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COSOLEACAQUE, VER.- 

Se registró la volcadu-
ra de un tracto camión que 
transportaba 103 cabezas de 
ganado, esto a la altura del 
kilómetro 38+900 de la auto-
pista Cosoleacaque-Nuevo 
Teapa. La gente no perdió 
oportunidad para llegar y 
asesinar a los animales en el 
lugar y así apoderarse de su 
carne.

El accidente se registró 
cuando apenas salía el sol a 
la altura del rancho “La Po-
tra”, dentro de este munici-
pio. Al circular la unidad de 
carga habría presentado una 
falla mecánica que derivó en 
la volcadura. El chofer resultó 
lesionado, por lo que fue apo-
yado por socorristas y lleva-
do a un hospital.

Varias reses quedaron las-
timadas, por lo que varias 
personas insistían en apode-
rarse de ellas, sin embargo, 
fue hasta que llegó personal 
de la empresa dueña de los 
animales que autorizaron se 
llevaran 30 animales.

La gente se arremolinó y 
como caníbales pelearon por 
la carne. Machete en mano y 
otros con cuchillos cortaban 
salvajemente a los animales 
sobre la carretera para llevar-
se su carne.

Por su parte, elementos de 
la Policía Federal se hicieron 
cargo de la unidad siniestra-
da, la cual fue remitida al co-
rralón luego de varias horas 
de maniobras.

Los animales que lograron 
sobrevivir fueron transporta-
dos en otro camión a su des-
tino final.

¡Llegó drogado y 
macheteó a sus abuelos; 

no le dieron dinero!
Un joven de 21 años de edad macheteó a sus 

abuelos porque no le dieron dinero, en el munici-
pio de Huehuetlán, Chiapas.

Autoridades confirmaron que el joven llegó 
presuntamente drogado a casa de sus abuelos y 
les exigió dinero, el cual no le dieron por lo que los 
agredió con un machete.

Agregaron que el hecho fue reportado por ve-
cinos de don Rogelio “N” y Magdiel “N”, quienes 
solicitaban auxilio ante la agresión por parte de 
su nieto, a quien los habitantes de la comunidad 
intentaron linchar tras el incidente.

Mientras que los abuelos lesionados fueron 
trasladados al Hospital General de Huixtla.

En Cosoleacaque…

¡Destazan reses tras
volcadura de tráiler!

� Una falla mecánica originó el accidente de la unidad cargada con más de 100 cabe-
zas de ganado, la rapiña estuvo a la orden del día

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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COATZACOALCOS, VER.- 

Dos personas han sido asesinadas durante las 
últimas 36 horas en Coatzacoalcos.

El primer caso ocurrió durante la madrugada 
del lunes en la colonia Lomas de Barrillas, al po-
niente de la ciudad. Según información extraoficial, 
alrededor de la una de la mañana fue localizado el 
cadáver de un sujeto con el rostro desfigurado.

Los hechos acontecieron sobre la calle Santa Tri-
nidad a la altura de San Jorge. Hasta el momento 
se desconoce la identidad de la víctima así como el 
paradero de los responsables.

Durante las primeras horas de este martes se re-
portó el homicidio de otro sujeto en la colonia Pa-
raíso las Dunas.

El crimen ocurrió alrededor de las tres de la ma-
drugada sobre la calle Teocalli entre Río Grijalva y 
Río Papaloapan. El finado fue identificado como 
Oscar Alejandro “N” de 32 años, quien perdió la 
vida balazos.

Las autoridades tomaron conocimiento de los 
hechos para las investigaciones correspondientes.

¡Suman dos muertes 
más en Coatzacoalcos!
� En las ultimas 36 horas dos personas han perdido la vida de forma violenta

El cadáver de una mujer fue encontrado hoy a orillas 
de la carretera, a la altura de la comunidad de Blasillo, 
Huimanguillo (al occidente del estado), sobre la vía Cár-
denas-Coatzacoalcos, y junto a ella una cartulina con 
un mensaje alusivo al motivo de su muerte.

Vecinos de la zona reportaron el hallazgo vía telefó-
nica, sobre el cuerpo abandonado a la altura del kiló-
metro 59, cerca de la entrada al Limón, en La Venta, de 
acuerdo con medios locales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar 
para resguardar el área en tanto llegaban peritos de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) para el levantamiento 
de la mujer, la cual vestía blusa color rosa y pantalón de 
mezclilla, cuyas manos se encontraban atadas con una 
cuerda de nylon.

Es la tercera mujer que aparece asesinada en la últi-
ma semana en Tabasco, pues el pasado 23 de octubre, 
también en el municipio de Huimanguillo, fue encon-
trada una mujer sobre un camino de terracería en la 
ranchería Güiral y González.

Asimismo, cerca del puente Casto y Güiro, en Ma-
cuspana, el 23 de octubre fue hallado el cuerpo de 
una joven, quien se encontraba semidesnuda, en am-
bos casos también la FGE abrió las investigaciones 
correspondientes.

El conductor de una camioneta 
Chevrolet color negra, conducía so-
bre la carretera libre Veracruz-Xalapa 
cuando al dar la vuelta con dirección 
hacia el Aeropuerto de este municipio 
porteño, perdió el control y volcó la 
unidad quedando en una zanja pro-
funda, resultando afortunadamente 
ileso.

El vehículo fue pérdida total por 

los daños materiales que generaron la 
volcadura, teniendo que ser remolca-
da por una grúa que llegó posterior-
mente del accidente durante la maña-
na de este martes.

Se reportó a la Cruz Roja Mexicana, 
quienes llegaron para atender a la per-
sona siniestrada, mostrando solamen-
te un golpe en el brazo izquierdo, y sin 
ninguna consideración que requiriera 

de mayor atención médica.
El hecho también fue atendido por 

la Policía Federal, quienes realizaron 
el peritaje correspondiente para des-
lindar responsabilidades, y al mismo 
tiempo apoyar a la circulación vehi-
cular, la cual no se vio afectada por el 
choque con todo y que había tránsito 
pesado en ambos sentidos.

Pierde el control y conductor vuelca camioneta 
en carretera hacia aeropuerto de Veracruz

Hallan mujer asesinada en  Tabasco; 
suman tres en una semana

Estrangula a su pareja 
mientras tenían  sexo, huye 
y le remuerde la conciencia

Un hombre estranguló sin querer a su pareja mientras 
sostenían relaciones sexuales en un hotel de paso en Du-
rango, huyó del lugar y posteriormente se entregó a las 
autoridades porque le remordía loa conciencia.

Autoridades locales confirmaron el hecho y detalla-
ron que el fin de semana una mujer de 42 años de edad 
fue encontrada muerta en un hotel de paso en la capital 
del Durango, tras haber ingresado junto con un hombre, 
identificado como Ricardo “N”, quien este lunes se de-
claró como responsable de la muerte de su pareja y se 
entregó a las autoridades.

El hombre declaró que habitualmente practicaban sexo 
con estrangulamiento con una bolsa, una camiseta, un 
pedazo de almohada o con las manos, mutuamente, pero 
en la última ocasión se salió de control la situación, por 
lo que al ver que su pareja había muerto entró en pánico 
y huyó del lugar, pero busca enfrentar las consecuencias 
porque la conciencia “no lo deja”.

Reveló que a pesar de no vivir juntos, procreó un hijo 
con la víctima y ahora asumirá las consecuencias pese a 
que no fue su intensión quitarle la vida a su pareja.

Cabe señalar que hasta el momento las autoridades 
investigan el caso como posible feminicidio.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Habitantes de la comunidad de La Cruz del Milagro 
reportaron a las autoridades que en una de las calles de la 
población quedó un taxi de la ciudad de Acayucan, aban-
donado, por lo que más tarde se supo que éste tiene reporte 
de robo por parte del conductor de la unidad motora.

Indicaron las fuentes que la unidad marcada con el nú-
mero económico 1308 lo dejaron abandonado en una calle 
paralela a la carretera federal Sayula de Alemán a Ciudad 
Alemán, descendiendo de él dos sujetos que caminaron 
hacia el centro de la población. 

Más tarde acudiría personal de la policía estatal y fe-
deral para tomar conocimiento y ordenar el arrastre 
de la misma hacia un corralón de la ciudad de Acayu-
can mientras quedaba a disposición de las autoridades 
correspondientes. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

VALLE DEL UXPANAPA, VER.- 

Padre e hijo murieron ahogados en 
las caudalosas aguas del río de este 
lugar, esto cuando intentaron cruzar 
el peligroso afluente montados en un 
mismo caballo. Los tres fueron arras-
trados por la corriente y murieron aho-
gados, de acuerdo al reporte policial al 
respecto.

Se dijo que el campesino Juan Sala-
zar Ortega de 53 años de edad, origi-
nario de Misantla pero avecindado en 
este municipio, iba con su menor hijo, 
Eliezer S., a lomo de su caballo con di-
rección a su parcela, pero en cierto tra-
mo cruzan el río de la comunidad. 

Solo que en esta ocasión y debido a 

las fuertes lluvias, el afluente se volvió 
peligroso pero conociendo bien el terre-
no se arriesgaron a cruzarlo. 

Lamentablemente tanto el caballo 

como los dos jinetes fueron arrastrados 
por la corriente, siendo encontrados un 
día después luego de intensa búsqueda 
río abajo.

¡Desafiaron al afluente 
y murieron ahogados!
� Padre e hijo perecieron en las caudalosas aguas, intentaron cruzar a bordo de un ca-
ballo; el cuaco también murió¡Abandonan taxi 

con reporte de robo!
� Lo dejaron en la localidad de Cruz del Milagro, el 
portable es de la ciudad de Acayucan

¡Relacionan a ejecutado en
La Cerquilla con actos ilícitos!
� Las autoridades correspondientes han iniciado las indagatorias

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Presumen posible tráfico de drogas o venta de 
combustible de manera ilegal con respecto al ase-
sinato del ex policía de Acayucan, aunque serán 
las autoridades correspondientes quienes determi-
nen las causas que originaron la muerte del hom-
bre dedicado ahora al lavado de unidades motoras 
en dicha comunidad de La Cerquilla, pasó obliga-
do de todo tipo de unidades pesadas.

Fue la tarde del pasado lunes cuando se dio a 
conocer que en la comunidad de La Cerquilla, per-
teneciente al municipio de San Juan Evangelista, 
un hombre había sido asesinado a balazos cuando 
se encontraba en su área de trabajo, acompañado 
de otros trabajadores quienes aunque vieron la 
acción se negaron a aportar datos concretos a las 
autoridades investigadoras. 

Sin embargo, extraoficialmente se mencionó 
que el asesinato del ex policía acayuqueño podría 
tener dos líneas claras de investigación, como lo es 
la posible venta de drogas a camioneros así como 
la venta de combustible de manera ilícita. 

La familia dijo ignorar estos problemas pues el 
“Muletas” o El Flaco, como también era conocido 
Lorenzo Joachin Tenorio de 53 años de edad, nun-
ca les mencionó haber tenido problemas con nadie.˚ El uso de pistola calibre pequeño en el asesinato del Muletas da indicio de los moti-

vos del asesinato.

¡ “Gavilán pollero” pasará
5 meses en la cárcel!
� Dio muerte a su sobrino en Hueyapan de Ocampo; 
estará en proceso en lo que dictan sentencia

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

El juez de control decidió este martes vincular a proce-
so al famoso “Gavilán Pollero” que en fechas pasadas die-
ra muerte a machetazos a su sobrino, tras una discusión 
en la Colonia Dante Delgado de la cabecera municipal. 

Fue la madrugada del pasado 22 de octubre cuando 
se dio a conocer el homicidio de un hombre a manos de 
su tío, esto tras una acalorada discusión de ebrios y que 
lamentablemente terminó con la muerte del sobrino del 
“Gavilán Pollero”.

Tras los hechos Gabino “N” fue detenido por agentes 
ministeriales y trasladado al penal regional donde se le 
legalizó la detención y este martes recibió sentencia de 
prisión preventiva oficiosa por un lapso de cinco meses, 
en donde se determinará su responsabilidad o inocencia.

¡Bravucón y mañoso
comerciante soconusqueño!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.-

 Señalado de los delitos de robo y amenazas, un 
comerciante soconusqueño fue detenido por elemen-
tos de la Policía Ministerial y encerrado en el recluso-
rio regional donde el juez legalizó la detención y en 
las próximas horas será la audiencia de vinculación a 
proceso.

El comerciante Valentín R.R. de 33 años de edad 
fue señalado en la causa penal 106/2018 por los delitos 
de lesiones y amenazas en agravio de una agricultora 
de la comunidad de Rancho La Virgen, de donde tam-
bién es originario el detenido.

La parte agraviada denunció que fue el año pasa-
do cuando Valentín entró a su propiedad dañando la 
cerca y después le robó algunos aperos de labranza no 
sin antes amenazarla con daños físicos a ella.

Por tal motivo decidió denunciar los hechos ante 
las autoridades correspondientes girándose la orden 
de aprehensión que ejecutaron los detectives de la Po-
licía Ministerial de Acayucan, trasladando al deteni-
do al penal de San Andrés Tuxtla. 

� Fue detenido por elementos de la Mi-
nisterial; causó destrozos en propiedad 

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