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Washington Nationals se coronan 
campeones de la MLB en su primera 
Serie Mundial al derrotar 4-2 a Houston 
Astros en el Juego 7. Washington cerró 
el encuentro en el Minute Maid Park vi-
niendo de atrás, empezando su produc-
ción ofensiva en la séptima entrada con 
un cuadrangulares de Anthony Ren-
don y Howie Kendrick, con Juan Soto a 
bordo.

El 2020 tampoco
será para el Águila
� La LMB anuncia su calendario de jue-
gos y esto confi rma que el Aguila de Vera-
cruz no regresará en este año

Entrega DIF de Acayucan
desayunos escolares

Atiende Gobierno de Acayucan

demandas de la ciudadanía

� La Presidenta Rosalba Rodríguez be-

nefi ció diversos planteles de la cabecera 

municipal

� El Tesorero Municipal José Toledo en repre-
sentación del alcalde Cuitláhuac Condado entre-
gó apoyos en jardín de niños
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Detienen a 
pistoleros

� Fueron captura-
dos cuatro sujetos a 
bordo de un taxi de 
Sayula de Alemán 
cuando se dirigían 
de Aguilera a El Juile
� Entre sus ropas 
traían armas de 
fuego

¡Nacionales 
se llevó la 

Serie Mundial!
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¡Inicia celebración 
de Día de Muertos!
� En escuelas hubo muestras de 
altares, bailes y desfi les de catrines 
y catrinas

ACAYUCAN.- 

De manera inmediata 
el Gobierno del Presiden-
te Cuitláhuac Condado 
Escamilla atendió la soli-
citud de los habitantes de 
Nuevo Poblado Vista Her-

mosa con respecto a las 
necesidades existentes en 
el Jardín de Niños y en la 
Escuela Primaria Adolfo 
Ruiz Cortínez, por lo que 
en cumplimiento de las 
indicaciones del munícipe.

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

18º C28º C
Gran Bretaña y Francia, principales accionistas del Canal 
de Suez, bombardean Egipto, en respuesta a la exclusión de 
sus naves del Canal de Suez y a la reciente nacionalización 
del mismo por parte de gobierno egipcio. A continuación de-
spliegan tropas en la zona del Canal para exigir la evacuación 
inmediata de las fuerzas egipcias. La comunidad internacio-
nal condenará con dureza esta acción militar y Gran Bretaña 
y Francia, muy a su pesar, se verán obligadas a retirarse. En 
el mes de diciembre de este mismo año, Naciones Unidas 
enviará una fuerza de paz a la zona. (Hace 63 años)

31
1956

OCTUBRE

Señalan a Diputado de 
Morena por pedir 

“Moches” en Congreso
� El acto de corrupción se dio con alcal-
des a los que les ofreció limpiar sus cuentas 
públicas [[   Pág04      Pág04    ] ]
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MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02
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HOY EN OPINIÓN RECORD
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•Extorsión en Veracruz
•Iglesia en contra
•Nadie la oye…

ESCALERAS: El tema de la extorsión de los carte-
les y cartelitos en Veracruz ya llegó a las elites ecle-
siásticas. El arzobispo Hipólito Reyes Larios dice, 
por ejemplo, que la gente con un negocito “clama 
justicia sin recibir respuesta”.

Y a pesar del silencio oficial, todos ellos insisten.
Y aun cuando se trata de un asunto viejo, la igle-

sia antes se ocupaba de los secuestros, desapareci-
dos, asesinatos, feminicidios, infanticidios, perso-
nas cercenadas y decapitadas, y ultrajadas, y fosas 
clandestinas.

Ahora, de las extorsiones, las llamadas cuotas im-
puestas por los malandros como un botín de guerra.

PASAMANOS: El cobro del derecho de piso está 
muy canijo. Lo dijo, por ejemplo, un empresario de 
Coatzacoalcos: los malandros empezaron cobrando 
5 mil pesos. Luego, diez mil. Después, quince mil. 
Ahora, están en veinte mil.

Y lo peor: la tarifa es pareja, tanto para medianos 
y menores empresarios como para comerciantes en 
general.

Pero más aún, hasta para la gente con un changa-

rro en la vía pública vendiendo fritangas, picadas, 
gordas, tortas, tacos, tostadas y panuchos, con re-
frescos de cola.

Más aún: el cobro de piso ha llegado hasta las per-
sonas que venden desde chucherías en la calle hasta 
los changarritos modestos.

CORREDORES: Incluso, en repetidas ocasiones 
cuando las personas han argumentado que sus ga-
nancias son insuficientes para pagar la cuota, enton-
ces, las secuestran, asesinan y tiran el cadáver en la 
vía pública.

Todos ellos, dice el arzobispo de Xalapa, “claman 
justicia sin recibir respuesta”.

Son desoídos. Y aun cuando se quejan, la única 
respuesta es el desdén, el menosprecio y el desprecio.

El gobierno tiene pendientes mayores, como por 
ejemplo, ganar las elites de MORENA el nombra-
miento de delegados para la asamblea nacional.

BALCONES: El ingeniero Marcos Orduña Alco-
cer, presidente de la Cámara de la Industria de la 
Construcción, C.M.I.C., y asociados se reunieron con 
el secretario de Seguridad Pública.

Pidieron seguridad en sus vidas, en sus negocios 
y en sus bienes.

Pero de igual manera, una estrategia para comba-
tir el cobro del derecho de piso.

El secretario vendió esperanzas. Utopías. Ilusio-
nes…, y que así ha ejercido MORENA el poder esta-
tal sin aterrizar programas concretos y específicos 
eficientes y eficaces.

PASILLOS: El arzobispo, los obispos, los presbíte-
ros y los sacerdotes y hasta los diáconos han levanta-
do la voz por la seguridad en el diario vivir.

Incluso, en diócesis como Orizaba y Córdoba, las 
más aguerridas, han encabezado marchas de feligre-
ses en las calles y avenidas con el Santísimo por de-
lante y ni así son escuchados.

En el duartazgo la iglesia también organizó mar-
chas y a los más que llegaron fue a una visita del go-
bernador preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México por su buena conducta y a tomar uno que 
otro cafecito, pues la ola de violencia se volvió un 
tsunami, incluyendo la desaparición forzada.

VENTANAS: Según Reyes Larios, un católico ha 
de buscar la justicia de manera constante. Incluso, en 
su homilía contó la historia de una viuda exigiendo 
justicia contra su adversario.

La mujer insistió una y otra y otra y otra vez hasta 
que el juez exclamó:

“¡Ya me cansó esta viuda! ¡Le haré justicia para 
que deje de molestar! La viuda logró la justicia… con 
insistencia!.

Así, el arzobispo ha aconsejado a las víctimas de 
extorsiones de norte a sur y de este a oeste que si-
gan clamando justicia con marchas, caminatas, re-
sistencia pacífica, declaraciones mediáticas, cartas 
a la O.N.U., guardias comunitarias y autodefensas, 
etcétera, etcétera, siguiendo la parábola de la viuda.

•“El hijo de la guerra”
•Un mundo atroz
•Reino de los carteles

EMBARCADERO: El mundo de los car-
teles es atroz y devastador… Una novela en 
circulación, basada en hechos reales, El hijo 
de la guerra de Ricardo Raphael, describe 
el infierno… Por ejemplo, un sicario de elite 
se hace amante de una trabajadora sexual… 
Uno y otro se acepta como es… Y el cariño 
empieza entre ambos… Ella lo lleva a su ca-
sa con su madre y sus hermanos… El sale a 
trabajar y cuando regresa se encuentran… 
Un día, un cliente la contrata y como exige 
prácticas sexuales inhabituales, entonces, la 
estrangula y tira el cadáver en despoblado…

ROMPEOLAS: El sicario y dos amigos se 
unen para buscar al cliente… Y lo encuen-
tran… Y secuestran… Pero también levan-
tan a su esposa y su hija… Y concentran a 
los tres en un hotel de paso… Entonces, un 
sicario golpea a la esposa, la tira bocabajo 
sobre la cama y la viola delante del esposo 
y la hija… Pero la ultraja por atrás, de igual 

manera como el hombre aquel intentó hacer 
el sexo con la trabajadora sexual… Luego, el 
otro malandro saca un taladro que llevaba 
metido en una bolsa y delante de los padres 
le perfora el recto… Y después, matan a los 
tres, como parte de una venganza…

ASTILLEROS: En otro capítulo, Ricardo 
Raphael describe la crueldad en su más alta 
dimensión… El jefe de los sicarios descubre 
a un traidor en el grupo, un total de veinte 
pistoleros… Entonces, ordena a un maloso 
que poco a poco le arranquen las uñas de las 
manos… Y luego, asestan un mazazo a sus 
manos como parte de una muerte lenta, co-
mo los traidores la merecen… Después, uno 
por uno lo va desollando en todo el cuerpo 
para que cada quien se quede con un recuer-
do del traidor, un pedazo de piel…

ESCOLLERAS: El traidor tiene una muer-
te lenta… Y por más y más que solicita el 
perdón, el jefe máximo nunca lo escucha y 
la orden se va cumpliendo… Luego, desolla-
do por completo pegan un tiro al traidor… 
Cumplida la lección, el jefe de jefes les dice 
que es la regla para los Judas… Es cuando 
nacen los Zetas, veinte en total, la mayoría, 
ex soldados del Ejército…

PLAZOLETA: Ricardo Raphael escribió 

un libro luego de un año de entrevistas con 
un sicario preso en una cárcel del país, fa-
moso porque él solito asesinó a cuatrocien-
tas 50 personas… Su vida delictiva empezó 
hacia los diez años de edad cuando en su 
colonia fue violado a los 7, 8 años de edad 
por un pastor, a quien años después asesi-
nó… Luego, algunos vecinos lo contrataron 
para trabajos sucios, por ejemplo, y entre 
otros, el marido que le pagó para matar a 
su esposa infiel… En la infancia, además, 
hijo de padres divorciados, vivió hasta en 
un orfanatorio donde siempre impera la ley 
del más fuerte…

PALMERAS: El escritor lo visitó en el pe-
nal todos los miércoles y poco a poco le fue 
contando su historia de vida… La novela, 
de 444 páginas, se lee de dos sentadas, todo 
un día, parte de la noche y el día siguiente… 
Hay capítulos, la mayoría, donde el lector 
queda perplejo ante los hechos atroces, con-
fundido si es realidad o ficción, aun cuando, 
todo indica, es realidad, pues la novela está 
documentada en hechos concretos y espe-
cíficos… Incluso, y dado el entrenamiento 
a que son sometidos los sicarios para for-
mar parte de un cartel, mucho se duda que 
así nomás, cualquier persona sea aceptada, 
pues el examen de admisión es demasiado 
riguroso, pruebas de fuego…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ACAYUCAN, VER.- 

La Universidad Istmo Americana, campus Acayucan, 
llevó a cabo la octava edición del Concurso de Altares en 
donde se convocó a toda la comunidad estudiantil con el 
objetivo de fomentar entre los mismos la preservación de 
las tradiciones y cultura del país.

Fue en punto de las 12:30 horas que se dio inicio a esta 
ceremonia, la cual tuvo como sede el inmueble de esta 
casa de estudios. En primera instancia, integrantes de la 
Facultad en Derecho efectuaron su participación en re-
cuerdo del cantautor veracruzano, Agustín Lara, a quien 
le dedicaron su ofrenda. 

Asimismo, la plantilla estudiantil de la Licenciatura en 
Pedagogía, al ritmo de las tradicionales “bombas” yuca-
tecas,  dio paso a su exposición en la cual consumaron la 
explicación de los elementos que conformaron sus alta-
res, así como de su unificación con la cultura maya.

Para culminar, se presentó el trabajo en colaboración 
de las Licenciaturas en Administración de Empresas y 
Psicología Organizacional, quienes en honor al estado 
de Oaxaca, cimentaron las tradiciones de la época, ade-
más de acompañar su presentación con bailes típicos del 
estado.

Como jurado calificador se contó con la participación 
del Regidor de Educación de Acayucan, Veracruz, Fer-
nando Morales Juárez, además de la Presidenta del Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, de igual manera asistió el Director de Servicios 
Escolares de la UIA, Guillermo Toledo Enríquez.

Además, como invitados especiales acudieron la di-
rectora académica de la Istmo Americana, Victoria Rodrí-
guez Florente, el coordinador de la UIA Campus Acayu-
can, Alan Eduardo Domínguez Madrigal, el coordinador 
de Control Escolar, Félix Moreno Ortiz, así como los coor-
dinadores de área, plantilla docente y estudiantil.

Al terminar las exhibiciones del alumnado, se hizo en-
trega de reconocimientos a los participantes así como a 
los jueces de esta actividad, además, se dio espacio para la 
deliberación del altar ganador, quedando en las siguien-
tes posiciones:

1er lugar: 
Licenciatura en Pedagogía/ Estado de Yucatán

2do lugar: 
Licenciatura en Derecho/ Estado de Veracruz

3er lugar: Licenciaturas en Administración de Empre-
sas y Psicología Organizacional/ Estado de Oaxaca

Una vez dadas a conocer las posiciones los directivos 
e invitados hicieron entrega de premios monetarios a los 
estudiantes como incentivo por su participación.

Cabe señalar que para finalizar este acto, el Regidor 
de Educación resaltó la participación de los jóvenes y los 
convocó a continuar preservando el legado de los ante-
pasados en tradiciones vivas como la del Día de Muertos. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Por decisión unánime los docentes que integran la zona 
escolar 113 con sede en esta ciudad, realizaron un altar en 
recuerdo del maestro Homero Juan López, quien falleció el úl-
timo día del ciclo escolar 2018-2019, el docente cumplió con su 
trabajo, dejando un gran recuerdo y dolor entre la comunidad 
educativa, pues era ampliamente conocido.

El occiso era director de la escuela primaria Leona Vicario, 
turno vespertino, entre los docentes recuerdan que habían 
planes para el periodo vacacional, pero ya no los pudieron 
realizar, pues el maestro Homero, falleció el día de entrega de 
documentos a los egresados, su última tarea la cumplió al pie 
de la letra, por lo que sus compañeros reconocen la labor que 
siempre tuvo en favor de los estudiantes.

Los comisionados en realizar el altar en este año, fueron los 
maestros Vicente Limones, Obed Lagunes Cervantes, Norma 
González Tolentino, y Raúl Jiménez Tufiño, de la escuela pri-
maria Cuauhtémoc, quienes explicaron que en su mayoría se 
pusieron de acuerdo en los planteles educativos de la zona, 
para recordar de esta manera al compañero.

Es de la pocas veces que se hace un tipo de homenaje de 
dicha manera en toda una zona, por lo que, los maestros se 
dicen orgullosos de haber sido compañeros del maestro Ho-
mero, sobre todo porque siempre cumplió con su labor en las 
aulas.

Emiten declaratoria de emergencia 
para 4 municipios de Veracruz

XALAPA, VER. 

En respuesta a la solicitud de la Secre-
taría de Protección Civil (PC), la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), a través de la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil (CNPC), emitió el 
día de hoy una Declaratoria de Emergen-
cia para cuatro municipios en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Declaratoria de Emergencia es por 

lluvia severa en Ángel R. Cabada, Saltaba-
rranca y Santiago Tuxtla el 23 de octubre, 
y Zaragoza el 25 de octubre; y por inun-
dación pluvial el 23 de octubre en Ángel 
R. Cabada, 24 de octubre en Saltabarran-
ca y Santiago Tuxtla, y 26 de octubre en 
Zaragoza.

Esto permitirá contar con insumos del 
FONDEN para atender las necesidades 
alimenticias, de abrigo y salud de la pobla-
ción afectada.

En escuelas…

Dedican altar de muertos
al maestro Homero López

Premian concurso de 
altares en UIA Acayucan
� Tradición, sabores, colores y cultura, un poco de lo vivido durante el concurso de altares

 ̊  La Licenciatura en Pedagogía, ganadora invicta de las presentaciones 
de altares año con año.

˚ Autoridades municipales, directivos, docentes y estudiantes de la 
UIA, durante el desarrollo de este evento.

˚ os directivos reconocieron la participación de jueces y el alumnado. 

˚ La creatividad de los estudiantes puesta en práctica durante la ela-
boración de las ofrendas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El gabinete de seguridad del gobier-
no federal difundió un video sobre la 
captura de Ovidio Guzmán López, hijo 
del narcotraficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, el pasado 17 de octubre en 
Culiacán, Sinaloa, quien fue liberado 
posteriormente.

El secretario de la Defensa, Luis Cre-
sencio Sandoval, presentó la relatoría 
del operativo para detener a Guzmán 
López, considerado uno de los princi-
pales delincuentes que mueven drogas 
a Estados Unidos en el ámbito de me-
tanfetaminas y fentanilo.

En conferencia de prensa, encabe-
zada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el titular de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) 
detalló que previo a su captura, Ovi-
dio tuvo comunicación, vía telefónica, 
con uno de sus hermanos.

En las imágenes difundidas este 
miércoles por las autoridades federales 
se puede observar al hijo de “El Chapo” 
hablando por un teléfono celular y se le 
escucha decir: “Ya paren todo oiga, ya 
paren todo, ya me entregué, ya paren 
todo, por favor. Ya paren todo, ya tran-
quilo, ya ni modo”.

De acuerdo con el video, a las 15:17 
horas, tiempo de la Ciudad de México, 
Guzmán López salió al estacionamien-
to de una casa donde se encontraba con 

otras personas, entre ellas una mujer, y 
con las manos en alto es colocado por 
elementos de las fuerzas federales con-
tra la pared del inmueble.

Minutos después, en el mismo lugar, 
se ve al joven hablando por teléfono, 
mientras es vigilado por militares, pa-
ra pedir a su interlocutor que frenen las 
agresiones de los grupos delincuencia-
les: “Dígales que se retiren, pero ya dí-
gales, ya no quiero más desmadres, ya 
no quiero más desmadres, por favor”.

El video donde se observa la deten-

ción de Ovidio Guzmán y su llamada 
para pedir que frenaran los enfrenta-
mientos con las autoridades es previo a 
su liberación, la cual se dio luego de los 
hechos de violencia por parte de grupos 
criminales en la capital sinaloense.

Luis Cresencio Sandoval refirió que 
media hora después de lo que se mues-
tra en el video sobre la retención del hi-
jo de “El Chapo”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador fue informado 
de los hechos en la capital de Sinaloa.

Así detuvieron a Ovidio 
Guzmán, hijo de ‘El Chapo’
� En la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el secretario de la Defensa, 

Luis Cresencio Sandoval, presentó la relatoría del operativo para detener a Guzmán López

Síndico de Oaxaca encarcela a mujer 
y niños; ‘mienten’, responde

CIUDAD DE MÉXICO

El síndico municipal de San Juan 
Mazatlán Mixe, Victorino Cabrera An-
drés, fue exhibido en redes sociales 
por presuntamente haber ordenado la 
detención de una mujer indígena y sus 
dos hijos, menores de edad, sin que ésta 
hubiera cometido delito alguno.

A través de redes sociales se difun-
dieron imágenes en las que aparece Ju-
dith junto a una de sus hijas al interior 
de una celda; a la pequeña se le observa 
recostada sobre una cobija, lo que gene-
ró malestar entres los usuarios de redes 
sociales.

De acuerdo con la información dada 
a conocer por El Imparcial, la mujer fue 
encerrada el pasado viernes luego que 
acudiera a pedir informes sobre los mo-
tivos por los que fue detenido su espo-
so, Juan, quien ya llevaba 48 horas en el 
lugar; incluso, se señaló que el síndico 
exigía el pago de 15 mil pesos para de-
jarla en libertad.

Por su parte, la Defensoría de los De-
rechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) tomó conocimiento del caso e 
inició el cuaderno de antecedentes DD-
HPO/CA/614(14)/OAX/2019 para dar 
seguimiento a la presunta violación de 
los derechos de la mujer y sus hijos.

Ante los señalamientos, el síndico 
municipal de San Juan Mazatlán Mixe, 
Victorino Cabrera Andrés, rechazó la 
acusación y aseguró que el infractor 
aprovechó la visita de su esposa para 
cambiar de celda y aprovechó para to-
marle fotos tras las rejas y huir del lugar.

� El síndico municipal de San Juan Mazatlán Mixe, Victorino Cabrera Andrés, fue 
exhibido en redes sociales; DDHPO abre cuaderno de antecedentes

Arde Atlacholoaya;
 al menos 6 muertos y 

15 heridos tras riña en penal

� Por segundo día los reos se amotinaron; re-
clusos reportan daños al edifi cio uno; además de 
contabilizar 15 lesionados; familiares de los reclu-
sos exigen informes

ATLACHOLOAYA, MOR.

Al menos seis internos muertos, entre los que se en-
cuentra un jefe del crimen organizado, confirmaron fuen-
tes extraoficiales, luego de que por segundo día consecu-
tivo se amotinaran los reos del penal de Atlacholoaya, 
debido a disputa por el control del penal.

Según audios y videos que los internos han enviado a 
sus familiares, fue quemado el edificio 1 y hay cuatro per-
sonas fallecidas, además circularon en las redes sociales 
la imagen de un jefe del narcotráfico en Morelos que per-
dió la vida debido a heridas punzocortantes en el cuerpo.

Después de las 10:00 horas, los familiares de los reos 
comenzaron a congregarse en la entrada al penal, pero 
también las autoridades incrementaron el perímetro de 
seguridad para evitar la circulación de los autos en el cir-
cuito del penal.

Alrededor de las 11:15 horas, el presidente de la Comi-
sión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Raúl Is-
rael Hernández Cruz, quien confirmó que las autoridades 
penitenciarias desde ayer por la tarde negaron cualquier 
información al personal de dicha comisión, situación por 
la cual el mismo decidió acudir al penal.

Por el momento las autoridades no han confirmado el 
número de muertos al interior del penal, ni han revelado 
la condición de los custodios que se encuentran como re-
henes de los internos.

Señalan a Diputado de Morena
por pedir “Moches” en Congreso

� El acto de corrupción se dio con alcal-

des a los que les ofreció limpiar sus cuen-

tas públicas.

XALAPA, VER.- 

Por segunda ocasión en la semana, el diputado local de 
Morena, Magdaleno Rosales Torres, acusó que integran-
tes de este instituto político están vinculados a presuntos 
actos de corrupción.

Sin presentar pruebas de sus dichos, aseguró que al 
menos siete alcaldes señalaron al diputado de la Comi-
sión de Vigilancia, Eric Domínguez Vázquez, de presun-
tamente estar cobrando “moches” para limpiar sus cuen-
tas públicas.

Esos actos de corrupción, afirmó van en contra de 
los principios de la Cuarta Transformación y es necesa-
rio que se denuncien públicamente y ante las instancias 
competentes, por lo que amagó que acudirá a la Fiscalía 
la semana próxima.

Pidió tiempo para “analizar” el dictamen de la Cuenta 
Pública y exigió la destitución del Presidente de la Co-
misión, que está usando al grupo de trabajo para hacer 
negocio.

Cabe mencionar que en la presente semana Magdale-
no Rosales señaló al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
de presuntamente usar dinero público para la compra de 
casas en Baja California.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes un gran espíritu de lucha en ti, 
no lo pierdas. El día de hoy será una jor-
nada especial para pedir un compromi-
so más serio o para tomarse las cosas 
de forma más serias con esa persona 
que estás viendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno podría 
darse con amigos cercanos, será una 
oportunidad para desahogar ciertos 
sentimientos que tienes con respecto 
a algo que no te ha salido bien, si se tra-
ta de algo de amor, busca consejo en 
alguien que sabes que puede ayudarte. 
Tu pareja querrá más atención de tu 
parte y aunque encuentres que es di-
fícil nivelar los tiempos, debes darle la 
atención que necesita.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que la vida se ponga dura 
para ti, estás tomando algunas deci-
siones equivocadas, debes comenzar a 
observar mejor. Si tienes la posibilidad 
de encontrar a una buena persona en tu 
vida, debes quedarte con ella, es muy 
probable que pases toda tu existencia 
buscando un ideal que no existe.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es un buen momento para celebrar, 
tienes mucho que hacer por la maña-
na y durante el día, no pierdas el norte. 
No tienes que esperar de tu pareja una 
indicación para hacer algo lindo por 
ella, recuerda que es importante que 
siempre te estés adelantando a sus 
peticiones, le conoces bien, por lo que 
no es necesario que te comunique todo 
lo que necesita.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es probable que debas tomar una 
decisión seria e importante el día de 
hoy en tu trabajo, es preferible que te 
mantengas de buena forma y con la 
mente tranquila para enfrentar lo que 
vendrá en el futuro. Posibles difi cul-
tades, si tienes un problema familiar, 
muchas veces es mejor dejarle seguir 
su curso y ver donde decanta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No tienes temor a volver a enamo-
rarte, por lo que estás en el momento 
preciso para hacerlo, no dejes que la 
ansiedad te quite las ganas de encon-
trar a alguien, siempre podrás conocer 
una nueva persona, solo necesitas la 
disposición para ello. No es un proble-
ma muy grave el que enfrentarás en tu 
trabajo el día de hoy, es solo algo que 
podría retrasar un poco una tarea que 
debes cumplir.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Dale más prioridad a la persona que 
tienes a tu lado en este momento, no 
dejes de tenerle en un buen puesto 
dentro de tu lista de prioridades. Es 
muy probable que estés en el momento 
exacto para recibir una excelente noti-
cia en el trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor necesita mimos y caricias, 
procura entregar esto. La vida sonríe 
para Escorpión, pero de forma mode-
rada. Tienes una buena oportunidad 
de ser feliz con una persona nueva 
que está entrando en tu vida, pero es 
probable que ciertas inseguridades te 
estén afectando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que la vida te lleve por un 
sendero que no quieres transitar, todos 
sabemos lo que queremos fi nalmente, 
por lo mismo es responsabilidad nues-
tra el escoger el camino que nos lleva-
rá hacia nuestro objetivo fi nal o hacia 
la meta más grande que nos hemos 
puesto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es probable que las personas que 
se encuentran en una relación de pa-
reja en este momento tengan algunas 
difi cultades durante la jornada, sobre 
todo para consolidar mucho más el 
amor que han estado creando juntos, 
hay puntos en común, pero necesitan 
encontrar mucho más para seguir. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La vida se ha vuelto difícil para quie-
nes están en etapa de estudio, pero 
no desesperen, porque todas estas 
difi cultades serán para aprender y para 
tener un buen camino profesional en el 
futuro, les hará más fuertes. Una per-
sona mayor necesita un favor urgente 
de tu parte y no te estás mostrando 
con la disposición de hacerlo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor está esperando a que le con-
quistes, no puede hacer el trabajo com-
pleto si no le das una mano. Un hombre 
con infl uencias en tu trabajo te hará 
una crítica muy positiva el día de hoy, 
lo que será motivo de alegría y también 
te reportará algo mejor para el futuro.

Desde ayer comenzó la 
celebración de Día de Muer-
tos, la Universidad del Gol-
fo de México encabezada 
por su directora Yedi Elisa 
Mendoza realizó su tradi-
cional desfile de catrinas 
por las principales calles de 
la ciudad concluyendo en el 
parque central de Acayu-
can, donde hubo diversos 
bailes modernos y música 
de rock.

Pero además, en  el CAIC 
DIF Bam Bam, hubo expo-
sición de altares y bailes de 
los pequeñines caracteri-
zando a los catrines y catri-
nas, con el objetivo de man-
tener esta añeja pero muy 
mexicana tradición.

¡Inicia celebración 
de Día de Muertos!
� En escuelas hubo muestras de altares, bailes y desfi les de catrines y catrinas
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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

Atiende Gobierno de Acayucan
demandas de la ciudadanía

� El Tesorero Municipal José Toledo en representación del alcal-

de Cuitláhuac Condado entregó apoyos en jardín de niños.

ACAYUCAN.- 

De manera inmediata 
el Gobierno del Presidente 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla atendió la solicitud 
de los habitantes de Nuevo 
Poblado Vista Hermosa con 
respecto a las necesidades 
existentes en el Jardín de 
Niños y en la Escuela Pri-
maria Adolfo Ruiz Cortí-
nez, por lo que en cumpli-
miento de las indicaciones 
del munícipe, el Tesorero 
Municipal, José Alberto 
Toledo Toledo llevó mobi-
liario a la escuela de educa-
ción inicial e hizo entrega 
de un tramo de tubo para el 
asta bandera de la Primaria 

Adolfo Ruiz Cortinez.
Los padres de familia 

y los docentes agradecie-
ron el respaldo del licen-
ciado Condado Escamilla 
a los niños y niñas de la 
comunidad.

Durante la visita del li-
cenciado Toledo a los plan-
teles escolares le acompaña-
ron María Teresa Chaires, 
Coordinadora Comunitaria 
y Andrés Valencia Viveros, 
Enlace de las Comunidades.

Entrega DIF de Acayucan
desayunos escolares

� La Presidenta Rosalba Rodríguez benefi ció diversos planteles 
de la cabecera municipal

ACAYUCAN.- 

Para contribuir al sano 
desarrollo alimenticio de ni-
ñas y niños en las escuelas, 
el Ayuntamiento de Acayu-
can que encabeza Cuitláhuac 
Condado Escamilla, a través 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
dirigido por la Mtra. Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, reali-
zaron la entrega de desayu-
nos “fríos” en instituciones 
educativas de nivel básico de 
la ciudad.

En esta jornada, en re-
presentación del Gobierno 
Municipal el edil Fernando 
Morales Juárez, el Tesorero 
Municipal, José Alberto Tole-
do Toledo y en nombre de la 
titular del DIF, la Coordina-
dora Alimentaria Karina Me-
dina Dervessy, repartieron 

los desayunos en los plan-
teles Guadalupe Victoria, 
Lic. Miguel Alemán Valdés, 
Sigmund Freud, Emiliano 
Zapata, Rosario Castellanos, 
Tlaloc y Plutarco Elías Calles.

Con esta entrega se atien-
de a la población infantil 

considerada por la licencia-
da Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez como prioritaria ya 
que se busca promover una 
alimentación correcta y con-
vertirla en hábito entre los 
estudiantes.
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La Liga Mexicana de Béisbol ha 
anunciado su calendario para la Tem-
porada 2020 y los equipos que estarán 
participando y en este permanecen los 
mismos equipos que estuvieron en el 
2019. 

El béisbol de Liga Mexicana en Ve-
racruz aún tendrá que esperar, a pesar 
de las versiones que apuntaban, nueva-
mente, que el Águila estaría de regreso.

Aquí lo anunciado por la LMB:
La temporada 2020 de la Liga Mexi-

cana de Beisbol iniciará el lunes 6 de 
abril y tendrá 102 juegos de temporada 
regular en un calendario que apues-
ta por el dinamismo y la competencia 
deportiva.

El telón lo alzará el Campeón Acere-
ros de Monclova como anfitrión de los 
Sultanes de Monterrey en el ‘Horno más 
grande de México’. El resto de los equi-
pos arrancarán su actividad el martes 7 
de abril con series inaugurales.

El formato del rol contempla que to-
dos los clubes se visiten al menos una 
vez, por lo que habrá series interzonas 
para que los aficionados tengan la opor-
tunidad de ver a todos los equipos en 
su parque de pelota y para que exista 

equidad en la competencia deportiva.
La primera vuelta de la temporada 

regular concluirá el 4 de junio.
El Fin de Semana de las Estrellas se 

llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de junio 
en Monclova, Coahuila.

Posteriormente, la segunda vuelta 
iniciará el 9 de junio y terminará el 6 de 
agosto.

Un posible juego de desempate se 
celebraría el 7 de agosto. El Juego de Co-
modín o Eliminación Directa, de cada 
zona, se llevaría a cabo el domingo 9 de 
agosto.

La primera ronda de playoffs iniciará
el martes 11 de agosto, a ganar 4 de 7
juegos, en formato 2-3-2. Las Series de
Campeonato se pondrán en marcha el
sábado 22 de agosto, de igual manera,
a ganar 4 de 7 juegos, en formato 2-3-2.

La Serie del Rey iniciará en casa del
equipo con el mejor porcentaje en ga-
nados y perdidos, programada para
el martes 1 de septiembre, en mismo
formato a las series anteriores. Un po-
sible séptimo juego en la Serie Final
está programado para el miércoles 9 de
septiembre.

El mexicano Hirving Lozano volvió a 
la titularidad del Nápoles, pero careció 
de brillo en la igualada 2-2 ante el Ata-
lanta en la Serie A.

‘Chucky’ comenzó con buen ritmo 
el encuentro y al primer minuto tuvo 
un mano a mano con el arquero, pero el 
silbante marcó un claro fuera de juego.

El Nápoles se fue adelante en el mar-
cador por conducto de Nikola Maksi-
movic, quien remató de cabeza un pase 
de José Callejón en el área al 16’.

Antes de irse al descanso, un error de 
Alex Meret contribuyó al empate. Remo 
Freuler mandó un disparo que le pasó 
en medio de las piernas al arquero al 
41’.

Carlo Ancelotti movió sus piezas en 
la segunda parte, sacando al mexicano 

en lugar de Dries Mertens al 59’. ‘Chuc-
ky’ no ve puerta desde la jornada 1 en 
su debut ante la Juventus y en Italia ya 
critican su fichaje.

Nápoles recuperó la delantera por 
conducto de Arkadiusz Milik, quien 
remató de pierna derecha desde el cora-
zón del área al 71’.

Milik fue ovacionado al salir de 
cambio al 82’, en lugar de Fernando 
Llorente.

Cuatro minutos después, Atalanta le 
amargaría el juego al Nápoles. Josip Ili-
cic se metió al área y mandó un remate 
pegado al poste derecho.

Lorenzo Insigne fue amonestado 
tras una jugada dudosa en el área del 
cuadro visitante. Posteriormente, Carlo 
Ancelotti se fue expulsado.

Intenso empate entre 
Valencia y Sevilla

VALENCIA.

Valencia y Sevilla firmaron tablas (1-1) en un due-
lo bronco e intenso como acostumbran ser los que en-
frenta a ambos equipos y en el que los locales fueron 
de menos a más mientras que su rival protagonizó una 
trayectoria inversa, donde el mexicano Javier Chichari-
to Hernández inició como titular y salió de cambio al 85’.
Tras una igualada primera parte, el Sevilla aprovechó su 
ocasión en la prolongación de este primer tiempo para 
marcar un gol que dejó tocados a los valencianistas du-
rante buena parte de la segunda mitad pero logró reac-
cionar hasta lograr el empate a diez minutos del final.
El Sevilla tuvo una mejor puesta en escena que el Va-
lencia. Poco a poco se fue adueñando del balón, con una 
abrumadora diferencia en la posesión de la pelota entre 
uno y otro equipo en los primeros compases del choque.
El dominio del Sevilla apenas estuvo acompañado de si-
tuaciones de riesgo para la meta de Cillessen, salvo un ba-
lón que se paseó por su área sin encontrar rematador poco 
antes de que el Valencia despertase de su letargo inicial.

El 2020 tampoco
será para el Águila
� La LMB anuncia su calendario de juegos y esto confi rma que el Aguila de Vera-
cruz no regresará en este año

‘Chucky’ Lozano sin brillo 
en igualada del Nápoles
� El mexicano inicia como titular, pero sale de cambio al 59’ en el 

empate 2-2 ante el Atalanta. Ancelotti fue expulsado por reclamar 

una jugada dudosa
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Los Camaradas, pero no los origina-
les sacan la casta en la segunda parte pa-
ra derrotar con marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo del Reforma en un 
partido bastante interesante de la jornada 
número dos del torneo de futbol varonil 
libre de Ixhuapan al anotar Erick Reyes el 
gol del triunfo, cuando el partido estaba 
agonizando para la alegría de la fuerte po-
rra que se ancló en la cancha de Ixhuapan.

Y el fuerte equipo de La Joya se llena de 
cueros al derrotar con marcador de 6 go-
les por 1 al deportivo Aldamar, anotando 
Joshua Alcántara y Luis Toscoyoa 2 goles 
cada uno, Abraham Villegas y Francisco 
Ibáñez uno cada quien, mientras que Ge-
rardo Amaya anotó el de la honra y Juqui-
lita empata a un gol de Juan Hernández 
contra Los Atléticos Locos al anotar Celso 
Martínez.

Y Los Machines con Miguel Ángel 
Monge al frente quien anotó dos goles y 
Daniel Vidal e Israel Reyes uno cada quien 
le dieron el triunfo a su equipo al derro-
tar 4 goles por 1 al deportivo Ramírez al 
anotar Luis Luria el de la honra, mientras 
que Atlético Barrios derrota 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de Los Taxistas, anotan-
do Erick Antonio el gol del triunfo. 

Los Combinados sorprende a toda la 
afición local al propinarle una derrota de 
2 goles por 0 al equipo de Los Pepineros al 
anotar Aldahir Barragán y José Bernardo.

¡Real Acayucan va por los
tres puntos a Coatzacoalcos!.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

  El próximo sábado día de los fieles difuntos, cae el 
telón del torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 
60 Plus de cabecitas blancas al enfrentarse a partir de las 
10 horas, el fuerte equipo del Real Acayucan quien llueve o 
truene alistará maletas desde muy temprano para meterse 
a la cancha del equipo de la Barra de Tuxpan del puerto de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de Jesús Velázquez ‘’El Chan-
guito’’ manifestaron que el presidente de la liga el señor Vi-
dal les dijo que no había problema que había que jugar por-
que era el último partido porque para la próxima semana 
estarán entrando a la liguilla, motivo por el cual desde el 
día de ayer empezaron los entrenamientos en la cancha de 
Las Hojitas y el viernes por la noche estarán en el confesio-
nario de la casa del Big Brother del Hotel Real Acayucan. 

Por lo tanto, el equipo del Real Acayucan pierde o gane 
esta sitiado en el tercer lugar de la tabla general y nadie lo 
mueve, mientras que el equipo de la Barra de Tuxpan esta 
bailando en la tablita y de moverse se cae y los ahijados del 
‘’Changuito’’ están para eso para mover al Barra de Tux-
pan para que caiga y ahí estarán por el desquite el ‘’Loco’’, 
‘’Chilango’’, ‘’Caballo’’ y otros que dijeron que van con todo 
para buscar el triunfo. 

 ̊ Real Acayucan va con todo contra Barra de Tuxpan a Coatza por los 
dos puntos. (TACHUN)

¡Camaradas venció a
Reforma en Ixhuapan!
� Erick Reyes se encargó de anotar el tanto del triunfo

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron en la segunda jornada del torneo de futbol de Ixhuapan. 
(TACHUN)

˚ La Joya entra con el pie derecho al torneo de Ixhuapan al ganar el domingo. (TACHUN)

 ̊ Los Guerreritos van por dos entradas para buscar el triunfo en su casa y con el apoyo e su porra local. (TACHUN)  ̊ Los Mini Tobis no la tienen fácil en la casa de Los Guerreritos para buscar el doble triunfo. (TACHUN)

¡Mini Tobis va por la
doble cartelera!

� Viaja a Villa Guerrero para completar el duelo pendiente e 
iniciar el segundo de la serie

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

 ACAYUCAN. -    

Mañana viernes el fuer-
te equipo de los Mini Tobis 
de la categoría 8-10 años 
alistará maletas desde muy 
temprano para meterse a la 
cueva de los armadillos del 
terreno de juego de la po-
blación de Villa Guerrero, 
para enfrentarse a partir de 
las 11 horas a los Guerreri-
tos y de esta manera reini-
ciar el partido suspendido 
en la quinta entrada con la 
pizarra 19 carreras por 15 
a favor de los nativos de 
Acayucan. 

Como usted recordará 
amable lector, los Guerre-
ritos llevaban la venta has-
ta la apertura de la quinta 
entrada con pizarra de 15 
carreras por 10, pero al cie-
rre explotaron los cañones 

de Los tetra campeones de 
Los Mini Tobis de Acayu-
can y se fueron con la piza-
rra arriba cuando se cerró 
la quinta entrada y fue ahí 
donde la cochina torció el 
rabo porque los ampáyeres 
Leandro Garrido y Maxi-
mino Córdoba suspendie-
ron el partido por falta de 
visibilidad.

Motivo por el cual el 
viernes acordaron los pa-
dres de los pequeños gigan-
tes del beisbol Infantil reini-
ciar el partido suspendido a 
las 11 horas para que cuan-

do termine se de media ho-
ra e iniciar el segundo par-
tido del play off final de la 
categoría 8-10 de la liga de 
beisbol Infantil Chema To-
rres con sede en la ciudad 
de Acayucan. 

Recalcando que la fi-
nal del play off consta de 5 
partidos a ganar 3, motivo 
por el cual Darío Clara ma-
nager de Los Guerreritos 
manifestó a este medio que 
en su campo remontará la 
pizarra para pegar primero 
y luego ‘’pues Dios dirá’’, así 
dijo Darío.
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Un saldo de un menor y un adulto muertos 
dejó un ataque ocurrido durante una fiesta in-
fantil, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad 
de México.

Autoridades locales confirmaron que diez 
personas fueron alcanzadas por las balas du-
rante el incidente ocurrido la noche de este 
martes una fiesta infantil a donde celebraban 
el cumpleaños de un menor, cuando al menos 
cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, lle-
garon al lugar y comenzaron a disparar en con-
tra de los asistentes para después huir.

Informaron que elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, así como tres ambu-
lancias arribaron al punto para atender a seis 
adultos y dos menores que fueron trasladados 
por personal del Escuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas (ERUM) a un hospital para su 
atención médica.

Hombres armados ejecutaron a balazos al empleado 
de una pollería, ubicada en la zona centro de Tuxtepec, 
Oaxaca; presuntamente el ahora occiso se negó a pagar el 
derecho de piso, por lo que habría sido asesinado por los 
malvivientes quienes lograron escapar.

El hecho se registró la mañana de este miércoles, 
cuando un par de hombres armados llegó a una pollería 
denominada El Pollototote, ubicada en la avenida 20 de 
Noviembre, zona centro, donde se dirigieron hacia un 
empleado, a quien le dispararon varias veces para luego 
huir del lugar.

Testigos pidieron auxilio a elementos de la Policía Mu-
nicipal de Tuxtepec, quienes a su arribo confirmaron la 
muerte del agraviado, siendo acordonada la zona y reque-
rida la presencia del Ministerio Público.

Según versiones extraoficiales el ahora occiso se negó a 
realizar el pago de derecho de piso, motivo por lo cual lo 
habrían ejecutado; de igual forma, varios locales comer-
ciales de la zona cerraron tras el homicidio, del cual tras 
tomar conocimiento la autoridad ministerial ordenaría el 
levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico 
Forense, sin que nada se supiera de los responsables.

Un saldo de al menos cuatro heridos 
dejó una explosión de una pipa en una 
bodega ubicada en la colonia López 
Mateos del municipio de Coatzacoal-
cos, Veracruz.

Bomberos y elementos de Protec-
ción Civil implementaron en el lugar 
un operativo para evitar consecuencias 
mayores tras el incidente.

Posteriormente, la Secretaría de 

Protección Civil informó en un comu-
nicado que a las 09:15 horas se registró 
la explosión de un carro tanque en un 
taller mecánico ubicado en la Calle Tu-
lipanes 105 de la Colonia Adolfo López 
Mateos del municipio de Coatzacoal-
cos, durante labores de mantenimiento 
al vehículo.

Confirmó que se registraron 4 perso-
nas lesionadas, trasladadas al Hospital 

Regional Valentín Gómez Farías para 
su valoración y atención.

Agregó que el incendio ya ha sido 
liquidado, pero de manera preventiva 
se evacuaron a 600 alumnos y docentes 
de la Escuela Secundaria General No. 3 
ubicada frente al taller.

El incidente fue atendido por ele-
mentos de PC estatal y municipal, Poli-
cía Estatal, Bomberos y Cruz Roja.

Muere menor en
ataque armado

� Los hechos se registraron en una fi esta infantil..

Explota pipa en Coatza,  hay 4 personas lesionadas
� Se encontraban llevando a cabo labores de mantenimiento..

Mataron a un pollero
por no pagar piso

� Sicarios llegaron hasta el establecimien-

to y lo ultimaron a balazos.

XALAPA, VER.-  

Una mujer de la tercera edad fue atropellada y murió al 
momento, su cuerpo quedó tendido en la calle Xalapeños 
Ilustres, frente al edificio de una institución bancaria en 
pleno centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas de 
este miércoles, lo que provocó la interrupción de la viali-
dad y la movilización de agentes Viales y de Tránsito la 
secretaría de Seguridad Pública (SSP) por las principales 
calles de la ciudad, a fin de dar con el paradero del pre-
sunto responsable.

Antes de las 09:00 horas se reportó que en la avenida 
América esquina con Pípila fue detenido el camión del 
transporte público de la empresa Servicio Urbano Xalapa 
(SUX) con el número económico 597.

Hay señalamientos de que este camión del SUX fue el 
responsable de atropellar a la mujer de la tercera edad en 
el centro de Xalapa, que por el momento se desconoce su 
identidad.

Camión atropella y 
mata a mujer en el 
centro de Xalapa
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Hombres armados asal-
taron una sucursal banca-
ria, ubicada sobre la carre-
tera Villahermosa-Coat-
zacoalcos a la altura de la 
colonia las Américas, a las 
afueras de la ciudad.

De manera extraoficial 
se supo que dos sujetos 
llegaron a la institución y 
se llevaron el dinero de las 
cajas.

Elementos de la Policía 
Ministerial tomaron co-
nocimiento de los hechos 
para las investigaciones 
correspondientes.

Tras el atraco no hubo 
reporte de lesionados e in-
cluso, la sucursal continuó 
operando con normalidad.

La tarde de este miércoles, habitantes del municipio 
de Juan C. Bonilla en Puebla,  que protestaban por la 
construcción del colector pluvial en el Bulevar Aeropuer-
to se enfrentaron con policías estatales, hecho que dejó 
varios lesionados.

De acuerdo con las investigaciones, un grupo de per-
sonas acudió este miércoles a bloquear la circulación en 
ambos sentidos de la vialidad, para rechazar la construc-
ción del colector pluvial y sanitario del corredor Ciudad 
Textil del municipio de Huejotzingo, el cual aseguraron, 
daña el río Metlaponapa.

Tras generar caos vial, elementos de la Policía Estatal 
se movilizaron para entablar un diálogo con los mani-
festantes, pero se negaron a desalojar el bloqueo y se 
trasladaron a la carretera México-Puebla para cerrar la 
vialidad.

Ante la negativa, autoridades municipales acudieron 
al lugar para dialogar con los manifestantes, pero se de-
sató un enfrentamiento con policías municipales.

Ciudadanos enfrentan 
a policías en Puebla

Asaltan sucursal 
bancaria en Coatzacoalcos

¡Renegado dejó medio
cachete en la carretera!
� Viajaba rumbo a Congregación Hidalgo cuando perdió el control de la moto…

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven motociclista que 
circulaba a exceso de veloci-
dad en caminos de terracería, 
terminó tirado en el pavi-
mento al derrapar aparatosa-
mente; paramédicos de Pro-
tección Civil acudieron para 
atenderlo aunque finalmente 
dijo no tener nada y que con 
sus familiares se marcharía a 
su domicilio.

El incidente ocurrió la 
noche del pasado martes en 
el camino que lleva a la co-
munidad de Congregación 
Hidalgo, perteneciente a este 
municipio, donde un joven 
circulaba a exceso de veloci-
dad en su jaca de acero, pero 
en una curva perdió el con-
trol terminando por caer a 
orillas del camino.

Sus familiares acudieron y 
pidieron el apoyo de los cuer-
pos de emergencia, pero sólo 
fue curado porque el joven no 
quiso ser trasladado al hospi-
tal, pidiendo fuera llevado 
por su misma familia hacia 
su domicilio.

˚ La bonita motocicleta en la que iba el joven campesino de 
Acayucan.-ALONSO

˚ El joven caído fue atendido por los cuerpos de emergencia de Acayucan.-ALONSO
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¡Aparatoso choque
en barrio La Palma!

� Automóvil se dio contra una camioneta, 

los daños no rebasaron los 5 mil pesos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales valuados en cinco mil pesos fue el 
saldo de un accidente automovilístico ocurrido el medio-
día de este miércoles en el barrio La Palma de esta ciudad, 
luego de que dos unidades motoras se encontraran casi de 
frente; afortunadamente no hubo personas lesionadas y 
ambos conductores llegaron a un buen arreglo.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Vázquez 
Gómez y Juan Sarabia del barrio La Palma, donde un auto 
Nissan Versa, color acero y placas de circulación YKZ-26-
30, conducido por su propietario Héctor Ayala Domín-
guez, se atravesó al paso de una camioneta Quest, Nissan, 
color vino y placas de circulación YJU-90-26 del Estado, 
conducida por Santos Tapia Argüeta de 44 años de edad.

El golpe no fue tan aparatoso dejando daños materiales 
no más de cinco mil pesos, por lo que ambos conductores 
dialogaron frente al perito de tránsito en turno, indicando 
que mejor llegarían a un buen arreglo para continuar cada 
uno su camino.

˚ Aparatoso accidente automovilístico ocurrió en el barrio La 
Palma.-ALONSO

¡Volaron las “gordas”!
� Moto tortillero salió por los aires al tratar de 
dar vuelta en “U” en la colonia Chichihua, un au-
tomóvil los prendió de lleno

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven ligeramente lesionado y daños materiales 
valuados en aproximadamente diez mil pesos, dejó el ac-
cidente entre un repartidor de tortillas en motocicleta y el 
conductor de un automóvil, por lo que el perito de tránsito 
en turno tuvo que intervenir para servir de intermediario 
entre ambos propietarios.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez, justo en la entrada a la co-
lonia Chichihua, donde circulaba en su motocicleta color 
negro, el repartidor de tortillas Luis Enrique Tinoco Poli-
carpio de 20 años de edad, tratando de dar vuelta en “u” 
en unos de los retornos de dicho boulevard.

Justo en esos momentos el conductor de un auto Nissan 
Sentra color azul y placas de circulación YLC-47-71 del Es-
tado de Veracruz, también quiso hacer lo mismo pero no 
midió su distancia y al incorporarse al carril de circulación 
es cuando arrolló al joven motociclista.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al punto 
para auxiliar al muchacho tendido en el pavimento, quien 
tuvo lesión en la rodilla derecha con abertura de ocho cen-
tímetros, aunque no quiso ser trasladado al hospital o al-
guna clínica particular.

˚ La motocicleta quedó tirada en el pavimento, con daños materiales 
en su carrocería.-ALONSO

 ̊ El auto Nissan Sentra quedó con fuertes daños materiales en su par-
te frontal.-ALONSO

¡Caen pistoleros!
� Viajaban a bordo de un taxi de Sayula de Alemán; fueron detenidos 
por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Cuatro sujetos que viajaban a bordo 
de un taxi con razón social del munici-
pio de Sayula de Alemán fueron deteni-
dos por efectivos de la Policía Estatal y 
puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes, puesto que dos de 
ellos portaban entre sus ropas sendas 
pistolas de uso exclusivo de las fuerzas 
armadas mexicanas.

Efectivos policiacos mantienen ope-
rativos de vigilancia en caminos rurales 
y precisamente en el camino que condu-
ce de la comunidad de Aguilera hacia 
El Juile, ambas comunidades de Sayula 
de Alemán, visualizaron al taxi núme-
ro 53 de Sayula de Alemán, cuyo chofer 

al notar la presencia policiaca aceleró al 
taxi para perdérsele a los uniformados.

Solo que la patrulla, más alta y más 
potente, pronto les dio alcance, pidién-
dole a los cuatro ocupantes de la unidad 
a que descendieran para una revisión 

rutinaria, corporal.
Los cuatro ocupantes de la unidad 

se identificaron como Juan Manuel O.S. 
de la ciudad de Coatzacoalcos, José Luis 
R.M., originario de Oluta y los sayulitas 
Elías P.M. de 24 años de edad así como 
el otro pasajero Víctor Hugo G.C. de 40 
años de edad. Entre las ropas de dos de 
ellos, se encontraron dos pistolas calibre 
9 milímetro abastecida con cargador y 
diez cartuchos útiles así como la otra 
con cargador y cinco cartuchos útiles.

Los cuatro detenidos, las armas y el 
taxi de Sayula de Alemán, fueron dete-
nidos y quedaron a disposición de las 
autoridades competentes, por la porta-
ción de las dos armas de fuego de uxo 
exclusivo del ejército mexicano.

˚ Los cuatro detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Caen pistoleros!
� Viajaban a bordo de un taxi de Sayula de Alemán; fueron detenidos 
por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos antes de las 10 de la no-
che de este miércoles, un grupo de 
policías estatales, llegaron a la calle 
Dehesa esquina Vázquez Gómez, 
dónde desplegaron un operativo, 
causando temor entre los vecinos.

Los testigos que estaban cer-
ca dijeron que habían escuchado 
que algunos uniformados presun-
tamente quisieron ingresar a un 
domicilio a realizar una revisión, 
pero al final solo aseguraron un 
carro.

El vehículo supuestamente 

cuenta con reporte de robo, y había 
sido abandonado, por lo que se pi-
dió el apoyo de una grúa local para 
trasladarlo al corralón.

Se presumió que el operativo era 
para ingresar a un domicilio, pero 
a los pocos minutos los policías se 
retiraron.

¡Volaron las 
“gordas”!

� Moto tortillero salió por los aires 
al tratar de dar vuelta en “U” en la 
colonia Chichihua, un automóvil 
los prendió de lleno
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¡Aparatoso choque
en barrio La Palma!
� Automóvil se dio contra una ca-
mioneta, los daños no rebasaron los 5 
mil pesos

En barrio La Palma……

¡Aseguró la SSP un
automóvil robado!

� Llegaron por docenas alarmando a la población; se hablaba que querían ingre-
sar a un domicilio

Explota pipa 
en Coatza, hay 

4 personas lesionadas
� Se encontraban llevando a cabo 
labores de mantenimiento.
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