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¡Duelo de líderes 
EN EL SOFBOL 

BOTANERO!
� Deportivo Sorca se estará 
 enfrentando al Deportivo Oluta

� Sicarios mataron 
al sobrino de “Juan-
chi” cerca del calle-

jón Sal si Puedes

� El varón intentó 
huir de sus agreso-
res, el popular “lon-

cho” no alcanzó a 
llegar a su domicilio

Sentido 
fallecimiento

de doña 
Celsa Rosas

� Murió en una clínica 
en la ciudad de Minatit-
lán; Descanse en Paz
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PLOMERON
A OLUTECO

No lleve a sus 

chavos a la escuela, 

SUSPENDIERON 

CLASES

Se salió el mar  en Boca del Río
� Esto provocado por el paso del frente frío nú-
mero 8; además ha causado severos destrozos
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Lolita Creel…

¡Mató a su tío para
quedarse con su casa!
� Lo golpeó 
y le enterró un 
cuchillo has-
ta causarle la 
muerte; terrorí-
fi ca la maléfi ca
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En Acayucan…

Celebra Ayuntamiento
desfile de catrinas 2019
� Tomaron parte cerca de 23 escuelas y alrededor 
de 2 mil personas en todo el contingente

En todo el Estado…
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17º C24º C

En Berlín, Alemania, nace Alfred Lothar Wegener, meteorólogo 
y científi co interdisciplinario alemán que, en 1911 se interesará 
por el hallazgo de fósiles vegetales de idénticas característi-
cas morfológicas en lugares opuestos del Atlántico, desarrol-
lando la teoría de la deriva continental y tectónica de placas, 
por lo que será reconocido como padre fundador de una de las 
principales revoluciones científi cas del siglo XX. Encontrará la 
muerte durante una expedición de observación meteorológica 
en Groenlandia en 1930. (Hace 139 años)
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El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

En Acayucan…
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Acayuqueño por adopción, desde hace cuatro déca-
das, cuando se estableció en el seno de una familia que-
rida, requerida y respetada: Los OSORIO.

El señor Damián, nació en Mérida, Yucatán, vivió 

Santita.
           Durante estos días nos resulta costumbre acercar-

nos a los cementerios para visitar recordando a las perso-
nas conocidas y queridas. No sé porque, pero en una de 
esas entelequias propias y personales, me tomé la liber-
tad para salir digamos que de paseo por nuestro campo-
santo, con ánimo de curiosear entre sepulturas, lápidas y 
monumentos. 

           Me detuve un momento frente al umbral, obser-
vando esa leyenda de la entrada principal que originalmen-
te decía: 

“Descúbrete mortal, 
la frente inclina, 
que tu orgullo mundanal, 
aquí termina”. 
           Luego, comencé a seguir la ruta del andador de 

mi derecha, en ese sector de la parte superior, una de las 
pocas avenidas geométricas trazadas, pues lo demás re-
sulta intrincado e irregular camino de tumbas y sepulcros, 
dividido por caminos de tierra y senderos llenos de hojas y 
hierbas que conducen al extravío de cualquier toque arqui-
tectónico que pudiera animar el lugar. Ciertamente, existe 
el enorme mausoleo del

General Miguel Alemán,
sobresaliente, entre algunas estatuas y criptas, digamos, 

populares. 
         En ese carácter de transeúnte, leyendo algunos 

epitafios de quienes están descansando en este huerto del 
Señor, que me dicen mucho sobre los fallecidos, localicé la 
tumba de  

          Santa Lara Vázquez.
Los datos pintados en su cruz de metal, 
muestran la duración de su existencia. 
           Nació.
 2 de junio de 1937.
             Murió.
15 de enero de 1995.

          De todo esto se deduce su nombre completo y su 
edad.

          Originaria de soconusco y vecina del Barrio 
Tamarindo.

          Ahora la volvemos a recordar, desde cuando la 
visitaba de chamaco por su casa, con un terreno de dimen-
siones extensas, con muchos arbolitos de naranjas, manda-
rinas y de las otras. Patio fresco ubicado en la calle Dolores, 

esa que nos lleva al cementerio.
         Dama sensible y amable, con muchos hijos que han 

sido mis amigos.
         Madre de 14 (nadamas).  9 mujeres, 5 hombres, 3 

fallecidos. 11 sobreviven regados por muchas partes.
         Persona discreta, sencilla y humilde, como aquellas 

mujeres antiguas, que apuraban la lumbre del fogón, gran-
de, de ladrillo, donde no faltaban los frijoles ni las tortillas, 
y las chilpayas, que cortaba, secaba, doraba y molía en el 
metate, para aderezar sus naranjas, que mercaba igual que 
los mangos y los tamalitos y el pescado frito.

         Doña Santa, carente de la educación básica.
Había sido “Pedida y dada” desde sus 13 años, para ha-

cer vida con Don Alberto Jiménez Rufino.
Nunca se casó.
         Pero chambeaba como si fuera esclava, desempe-

ñando cualquier actividad doméstica que le generara di-
nero para lograr la manutención de sus criaturas: Lavar 
ropa, planchar ajeno. Sabía del meneo y del ajetreo de los 
hogares de la vecindad y el propio, porque atendía su casa 
con igual diligencia, para que sus vástagos llegaran limpios 
y puntuales a la escuela. 

          Mujer sumisa, orientada únicamente al quehacer y 
a la reproducción, no tuvo mayor opción.

           Vida compleja e intensa, espinosa y violenta, al lado 
de un marido con severos problemas de alcoholismo. Una 

vida de sufrimiento, verdaderas palizas, que superaba por 
amor a su esposo y a sus hijos.

           Disfruté el privilegio de tratarla y conocer su ca-
rácter noble, cordial y pudiéramos decir que hasta feliz. 
Le gustaban las fiestas: Bailaba y festejaba y hasta tuvo la 
peculiaridad de cantar. Cantaba cuando barría, cantaba 
cuando cocinaba, cantaba cuando arrullaba a sus hijos.

            Fue un candil encendido en la noche del olvido. 
El amor materno: Leal, entregado, desposeído de vanidad 
y perenne.

             Alguien me cuenta que nunca faltaba el pavo relle-
no, horneado, preparado con ritual personal y parquedad 
muy específica (con su pan “Bimbo” blanco) para

la cena de Navidad.
             Le gustaba compartir lo que tenía porque sufrió 

el no tener nada.
             Paradójicamente el nombre que llevó en vida, San-

ta, que lo fue, no resultaba congruente con la vida injusta de 
maltratos que le correspondió. 

             Falleció,
relativamente joven, acabada, plagada de enfermedades. 

Consecuencia de su complicada y difícil condición.
Los tiempos de Dios son perfectos y sus designios resul-

tan inescrutables.
           Tenía derecho a descansar porque, debo significar-

lo, su vida fecunda produjo florecimientos de bondad y de 
virtud de la más alta trascendencia y resultado.

           Pasó por el mundo cargándolo y padeciéndolo. 
Nunca el egoísmo manchó su actitud. El sacrificio y la ab-
negación fueron sus normas y el renunciamiento de co-
modidades fue procedimiento que siguió como regla de 
conducta para lograr el bien.

            El Dios Omnipotente bendijo su camino y la coro-
nó con el éxito inmarcesible del deber cumplido.    

Cierro ahora los ojos para imaginar su clásica y eter-
na sonrisa: Doña Santa, seguramente estará tranquila, 
por aquella región ignota; orgullosa de cada uno de sus 
hijos, personas de bien y hasta sobresalientes, alguno hasta 
con grados académicos reconocidos en muchas partes del 
mundo.

              Enciendo mi veladora para dejar sobre la plancha 
marmolada que cubre a doña Santita, una luz; aquí, donde 
se guardan los restos de una mujer que poseyó la belleza 
sin la vanidad, la fuerza sin la insolencia y todas las virtu-
des de un excelente y valioso ser humano.

Déjame que te cuente…

Francisco Damián Acosta Escalante

muchos años en Jalpa 
de Méndez, Tabasco 
y comenzamos a tra-
tar cuando se deja-
ba mirar en nuestra 
ciudad, donde llegó 
al domicilio conoci-
do en la calle Ocam-
po Sur y Miguel 
Alemán. 

Entiendo que co-
noció a su esposa la 
Sra. Lourdes Osorio 
en sus tiempos de 
estudiantes, cuando 
doña Lulú acudía a la 
facultad de medicina 
y don Damián hacia 
lo propio en la facul-
tad de odontología.

Ambos egresados 
respectivamente de-
cidieron establecerse 
juntos, hasta que la 
muerte los separara.

Y lo han cumplido.
Así los mirába-

mos trabajando ar-
duamente desde la 
madrugada hasta el 
crepúsculo, mas to-
das las noches ente-
ras que hubiera que 
brindar servicio fu-
nerario, un día si y 
otro también.

 No recuerdo cuan-
tas actividades los vi 
emprender: Papele-
ría, juguetería, peltre, 
plásticos, abarrotes, 
aceite y grasas.

Sin límite de tiem-

po ni de giros. 
Se trataba de ganarse la vida honradamente.
De eso podrán presumir sus hijos y su 

descendencia.
Su fallecimiento fue una noticia que nos entris-

teció a todos, porque siempre lo consideramos un 
vecino ejemplar, un excelente ser humano y un 
querido amigo.

 Para su esposa, nuestra amiga lulú, y para sus 
hijos Hilda, Elba, Octavio, los días serán compli-
cados de ahora en adelante; sin embargo, nos debe 
tranquilizar la seguridad de saber que comienzas 
a gozar del paraíso.

Contemplo muy de cerca las exequias en tu ho-

nor y a tu memoria. 
El altar donde tu féretro guarda tus restos repre-

senta el enorme cariño de tu pareja y un homenaje a 
tu trayectoria de vida valiosa.

Te mereces todos esos halagos, porque son la de-
ferencia para quien cosecha el amor que sembras-
te y son elogios para significar que fuiste un varón 
ejemplar. Toda la sociedad a la que atendiste, en las 
circunstancias que ahora resultan propias a tu despe-
dida física, te va a extrañar; porque nunca tuviste un 
comportamiento mercenario en el dolor y en el luto 
ajeno, por el contrario resultabas solidario y condes-
cendiente; a pesar de tu aspecto fortachón, entero y 
pleno, en el interior resultabas fraterno y generoso.

Pierde cuidado, querido amigo, porque tu familia 
estará bien. 

Goza del reino del Señor.
Las personas que te aman te llevarán en sus cora-

zones, porque nos queda tu legado. Alguien que se 
ganó con esfuerzo y cariño la admiración y el respeto 
de los demás.

DESCANSA EN PAZ.

po ni de giros
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El director de protección civil 
en Boca del Río, Andrés Escalera, 
informó que a consecuencia de 
los vientos del norte, existe des-
bordamiento del mar hacia la vía, 
por lo que se mantiene cerrado 
el paso en el Boulevard Manuel 
Ávila Camacho.

En entrevista con XEU No-
ticias, señaló que el cierre en el 
Boulevard Manuel Ávila Cama-
cho comienza desde Ruiz Corti-
nes y termina en la avenida Juan 
Pablo II.

Asimismo, destacó las inten-
sas labores por parte de las di-
ferentes direcciones en Boca del 
Río, como limpia pública, tránsi-
to, servicios municipales y pro-
tección civil.  

Finalmente, exhortó a los ciu-
dadanos a no salir si no es nece-
sario para evitar algún accidente.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ayer por la madrugada en una clínica de la ciudad de Mi-
natitlán, falleció la gran señora Celsa Rosas Pérez a la edad de 
83 años quien tenia su domicilio particular en la calle Benito 
Juárez Norte Interior de esta ciudad de Acayucan y el ma-
trimonio estaba compuesto con el señor Artemio Aja Rosas 
Rodríguez.

El camino que realizamos por la vida está lleno de dificul-
tades y de esperanza, todos caminamos con fe pensando en 
que un día menos esperado tenemos que partir porque Dios 
nos dio la virtud de ser abuelos y otros se marchan antes, solo 
Dios sabe en qué momento nos llamara para formar parte de 
ese reino de descanso en espera de la resurrección. 

Se fue mamá Celsa, un nombre que demostraba el cariño y 
el respeto de sus hijos Carmelo Aja Rosas, Régulo, Margarito, 
Alfredo, Verónica, Isaías, Argelio, Artemio, Candelaria, Ro-
gelio, Daniel e Inés Aja Rosas quien para todos ellos fue una 
mamá excepcional, ya no más se escuchará su voz sonriente 
cuando entraba a su casa después de venir de la iglesia de 
Santa Teresita de la Colonia La Chichihua.

Motivo por el cual se dijo que doña Celsa será sepultada 
mañana sábado en el panteón municipal de esta ciudad, sa-
liendo de su domicilio antes de las 9 para estar en este horario 
en la iglesia de Santa Teresita de la colonia La Chichihua, para 
una misa de cuerpo presente por la pérdida irreparable de 
doña Celsa Rosas Pérez, esperando que Dios la fe y el tiempo 
les otorgue una pronta recuperación en el entorno familiar

La Secretaría de Educación de Veracruz 
informa que se suspenden clases en todos 
los niveles educativos este jueves y maña-
na viernes por el paso del frente frío 8 por 
la entidad y emite al respecto el siguiente 
comunicado:

Xalapa, Ver. La Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) informó que se ha au-
torizado la suspensión de clases en todos 
los niveles educativos del estado para este 
jueves 31 en el turno vespertino, a causa del 
frente frío número 8 que afecta a la entidad, 
con el fin de salvaguardar la seguridad de 
la comunidad educativa.

 El titular de la SEV, Zenyazen Esco-
bar García, anunció esta determinación y 
reiteró que se mantiene la suspensión de 
clases para este viernes 01 de noviembre, 
como una forma de preservar las tradicio-
nes mexicanas por la celebración del Día de 
Muertos.

 Exhortó a la comunidad educativa estar 
atenta a las indicaciones que surjan por par-
te de la Secretaría de Protección Civil (PC) 
para que, en caso de ser necesario evacuar, 
porque lo importante es salvaguardar la in-
tegridad de los veracruzanos.

En Acayucan…

Sentido fallecimiento
de doña Celsa Rosas
� Murió en una clínica en la ciudad de Minatit-

lán; Descanse en Paz

˚ Fallase la apreciada dama doña Celsa Rosas Pérez en la ciudad de Mina-
titlán ayer por la madrugada. (TACHUN)

En todo el Estado……

No lleve a sus chavos a la
escuela, suspendieron clases

Se salió el mar en Boca del Río
� Esto provocado por el paso del frente frío número 8; además ha causado seve-
ros destrozos
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CALAVERAS 2019

LE  DIJO UN YUCATECO,  A LA PARKA
PARQUITA HERMOSA TU RECORRES EL
MUNDO  ENTERO.
TE SUPLICO POR  FAVOR  QUE  TE OLVIDES  DE MI
POR QUE YO EN YUCATAN YO SOY BOMBERO, 
Y LE  CONTESTO LA PARKA,
SEAS BOMBERO O NO VAS PA  DENTRO DEL AGUJERO.

SI TU PERDONAS LA  VIDA
TE  VOY A INVITAR UNOS SALBUTES PARA QUE TU TE 

LOS DISFRUTES
Y VERAS QUE SABROSOS ESTAN ESTOS
ESTOS  DISTINGUIDOS ANTOJITOS
SE FABRICAN EN EL MERITITO  YUCATAN.

MIRA PARQUITA HERMOSA, POR SI TU NO LO SABIAS
Y SIN HACERTE MAS BEMOLES, 
EN MI TIERRA YO  SOY BOMBERO
PORQUE YO LES APAGO EL FUEGO
A TODAS  LAS  MUJERES, CUANDO SE LE DORAN LOS 

FRIJOLES,
ESTE TRABAJITO YO LO HAGO DIA TRAS DIA.
Y LA  PARKA LE CONTESTO
MIRA ENJENDRO DE PINGÜINO
PARIENTE DE LOS FLAMINGOS,
A MI NO ME ANDES ECHANDO ALBURES
PORQUE DE TODAS  MANERAS  YO TE CHINGO.

Atentamente J.R.L.

VINO LA PARKA Y SE FUE POR AHI
A DARSE UNAVUELTECITA,
POR LAS  CALLES DE HIDALGO Y ANTONIO PLAZA
ESQUINA ALTAMIRANO.

AHÍ QUE SORPRESA ESTA SE LLEVO
CUANDO LA  PARCA VIO
QUE  TODAS LAS  BASNQUETAS ESTAN  INVADIDAS
CON GUACALES DE TOMATE, QUE AHÍ
INSTALAN LOS  FAMOSOS POBLANOS.

Y EN ESA MISMA ACERA SE UBICA UNA
“TIENDITA “ CERVEZERA, EN DONDE  MUY 

TEMPRANO
EL INSPECTOR DE MERCADOS,
AHÍ SE ECHA LA CAMINERA, QUE ES UNA COSA
MUY NATURAL, Y PERFECTA,
ES POR  ESO QUE SIEMPRE LO HEMOS DE VER…
CON MUCHA PANZA Y MANTECA. Y EN DONDE 

ESTA  EL
PROBLEMA, LO MIRA PERO NO SE ACERCA.
Y CONTINUO LA PARCA MMAS ADELANTE,
LLEGANDO HASTA EL MERCADO OBREGON,
EN DONDE LA PARKA SE PERCATO
QUE  TODOS LOS LOCALLES ESTAN VACIOS
CON MUCHA  BASURA, Y MUCHO RATON,
TAN  SOLO EXCLAMO  LA PARKA,
ESTO SI QUE ESTA CAÑON.

Atentamente J.R.L.

YA LLEGO LA  PARKA Y VINO  BUSCANDO 
MORTALES

VECINOS  DEL BARRIO  TAMARINDO, 
VAYANSE PREPARANDO CON LOS  TAMALES
PORQUE  YA  ESTA  LA  HUESUDA AQUÍ
PARA  LLEVAR A LOS  VIVALES.

YA  TENIA  LA  PARKA UNA  ENORME  LISTA
BIEN GUARDADA EN SU GAVETA
DE TODOS LOS  ILEGALES INVASORES DE
PARQUES Y BANQUETAS.
TODOS ESTOS SE LOS  LLEVARA POR  

DELANTE,
PORQUE  EL PARQUE  MUNICIAPAL
HASTA  PARECE UN MERCADO AMBULANTE.

EL ENCARGADO DE  PARQUES  Y JARDINES
NOMAS  SE LE VE ECHANDO MUCHA 

GORDURA,
Y LOS ARIATES  DE LA CIUDAD, OJALA SE 

VIERAN
CON HERMOSURA
PERO EN LUGAR DE TENER HERMOSAS 

VIOLETAS
TODOS ESTAN REPLETOS  DE  BASURA
Y LA PARKA  JUZGO, LA PURA  NETA.

LA  PARKA LES  HABLO CON  CALMA, Y LES  
DIJO:

YA  APLAQUEN SUS  MALDITAS  BRAMAS
SE LOS  DIJO  A LOS  HOMBRES Y A LAS  

DAMAS
TODOS ESTAN BIEN INFLADITOS, QUE  HAS-

TA  PARECEN GLOBOS.
POR TANTO INGERIR BOTANAS Y 

CAGUAMAS,
POR LAS  NOCHES HASTA  REBASAN EL BA-

CIN DE TANTO  ORIN
QUE  TIENEN  DE  BAJO DE  SU CAMA.

Atentamente J.R.L.

COMO CADA AÑO
LA “CATRINA” LLEGA ACAYUCAN
Y EN TODA LA REGION
PARA  LLEVAR A LOS “CACHARINES”
SIN NINGUNA DISTINCION.

TODOS  ESTAN EN SU LISTA
NO IMPORTA SUAL FUERA
SU OFICIO O PROFESION,
TODOS  PASARAN COMO CADA AÑO
A LA  MACABRA “COLECCIÓN”
LICENCIADOS, DOCTORES, ALBAÑILES
BOLEROS, CANTINEROS Y PROFESORES
COMERCIANTES Y “HUACHICOLEROS”
TODOS  ESTAN EN LA LISTA NO IMPORTA
DONDE  ESTEN  YA SEA  EN LA  FARMACIA
EN EL PARQUE O LA OFICINA LA 
“HUESUDA” SIEMPRE  ESTARA ALLI
CON SU GUADAÑA “ASESINA”.

ATENTAMENTE  TU AMIGO  ROA-2019

EL BOMBERO 
Y EL YUCATECO

ANDADAS 
DE LA PARKA

Y LE DIJO A BEBETO MOCHO,
TU QUE ERES BUENO PARA EL CARTON
QUIERO QUE  VAYAS CON ALEJANDRA 
ADMINISTRAR MI PANTEON.
Y LA MALDITA “HUESUDA”
A BEBETO MUCHO SE LLEVO
SEÑOR  SERIO Y MUY “FINO”
QUE EN VIDA
LA “HUICHA” LE  ROBO
ESTABA CHULEANDO A ALEJANDRA
EL “LICENCIADO MI GUEY”
PENSANDO QUE SE  SALVO
PERO LA  CALACA
DE UNA PUÑALADA,
LA VIDA LE ARREBATO
DESCANSE EN PAZ “MI GUEY”
QUE EN VIDA EN TODAS  LAS
CANTINAS NUNCA  FALTO.

ATENTAMENTE  TU AMIGO  ROA-2019

YA  LLEGO LA  PARKA

LA “PARKA LLEGO  A LOBOMBO

LA   DIENTONA
LE  DIJO A “CANUTA”
CONMIGO NO VAS A JUGAR
¡NO MAISTRITO¡
YO NO HAGO  MILAGRITOS
TU “RASCADERA” SE ACABO
DESCANSE EN PAZ “CANUTA”
QUE EN VIDA
SU “SOL” NUNCA LE FALTO.
CON SU “CAGUAMON” EN LA  MANO
DE LA HUESUDA QUERIA  ESCAPAR, 
PERO EL NUNCA SE IMAGINO
QUE DE NN “QUIJOTE”
NADIE  SE IBA A  SALVAR.
DESCANSE EN PAZ “MACO TULIO”
QUE DE UN INFARTO MURIO
DEL CORAJE QUE HIZO
POR EL BESO QUE “DIANA” LE DIO.
LA CATRINA  LE DIJO A CHINA
CON TODA DEVOCION
NECESITO QUE MANEJES
LOS CLIMAS DE MI PANTEON
Y LA CHAPARRA “CATRINA”
AL CHIMA SE LLEVO.
DESCANSE EN PAZ EL “CHAPARRITO”
QUE EN VIDA
DE LA DIANA SE ENAMORO.

ATENTAMENTE  TU AMIGO  ROA-2019

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

CALAVERAS DE   OLUTA
        “CHUCHIN “

La quería por tercera vez
Su gente dijo ahora es cuando
Se murió ya de vejez
Otros vienen empujado
---------------------------------
La muerte dicen que lo  llama
Y el no la puede ver
Ella se le arrima a su cama
Y le dice a su mujer
Alístalo que mañana
Temprano vengo por él
El dice que el vive y puede
Y su cuerpo satisface
El contrario  se  conmueve
Y deja que el mundo pase
Pues no hace falta el que se muere
Ni está demás el que nace
--------------------------------

VICENTE OBREGON PEREZ 
(cuando se va con la familia a dormir a su Rancho)

Estoy haciendo un colchón
Aunque sea de trapos viejos
A ver si este pabellón 
Que pongo queda parejo 
Porque el zancudo es cabrón
Y desvela al que es pendejo.

    FIDEL MOLINA EL “PIJUL”
Hay que pestilente olor
“¨pijul”que te ha pasado
No a de ser por el calor
Si no porque ya te has cagado
----------------------------------------------
Para cuando yo me muera
Le ruego a toda la gente
Que meta mi  calavera 
En un frasco de aguardiente
Y que escarmiente el que quiera
Y quién nó, que no escarmiente.

El OXXO de Oluta
Disfrutando de una pera
Contentos siguen tragando
Con impunidad operan  
En el OXXO siguen robando
Nadie les dice detente
Ya da miedo ir a comprar
Pues salen hasta sin dientes
Y no hay cámara de grab ar.
----------------------------------------------

SÍNDICO LAURENTINO 
SÍNDICO LAURENTINO 

GONZALEZGONZALEZ
Atendía a toda la gente
Atendía a toda la gente

En ausencia de María 
En ausencia de María 

Pues quería ser presidente

Pues quería ser presidente

Y en uno de tantos viajes

Y en uno de tantos viajes

Que lo atropella un Tranvía

Que lo atropella un Tranvía

    BALLET DEL 

    DIF DE OLUTA
María Luisa pasa lista

Del ballet del dispensario

Las puso a bailar en pista

Y que las atropella un carro

Ya se fueron las  señoras

Jóvenes de corazón

Todas dicen porque ahora

Les dio ataque al corazón

La alcaldesa llora y llora

Porque su muerte fue cruel

Otro que también les llora

Es Edgar Silvano Guillén.

La culpa fue de unos costales

Decía la gente llorando

Ya eran internacionales

Para que haya otro cuando.

-----------------
-----------------

---
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes trabajar más en tu relación 
con los demás, estás dejando que la ira 
se apodere muy rápido de ti y no estás 
reaccionando bien ante los errores de 
otros, no son infalibles, tú tampoco lo 
eres. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes muy buenas oportunidades 
para el futuro, es probable que el día de 
hoy alguien te ofrezca un proyecto en 
el que tenías mucho interés de partici-
par, será algo que no podrás rechazar, 
por mucho que tengas otras cosas que 
hacer. Estás dejando pasar oportuni-
dades importantes para tu vida y eso lo 
puedes notar porque el día de hoy una 
persona que estabas conociendo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes un problema que puede estar 
afectando tu vida, pero como dice el 
viejo refrán, al mal tiempo buena cara, 
por lo que es importante que comien-
ces a ver los aspectos positivos de tu 
vida. No es bueno que guardes tanto 
rencor a la persona con la que estuvis-
te en el pasado, es probable que vuelva 
a hablarte el día de hoy o que tengan un 
encuentro fugaz en la calle.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Buena jornada en el trabajo, podría 
llegar dinero inesperado. Si tienes algo 
que preguntar o tienes alguna duda, 
siempre es mejor ir de frente. La per-
sona que quieres está pasando por un 
momento malo, podría ser una baja en 
su salud o la pérdida de alguien impor-
tante para su vida, debes darle todo el 
apoyo que necesita.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que creías estar cono-
ciendo y con quien proyectabas algo 
que podía resultar en el futuro, podría 
darte una sorpresa desagradable el 
día de hoy, es muy posible que te haya 
mentido en algo o que sus intenciones 
contigo no fuesen del todo buenas, si 
sientes que ha jugado con tus senti-
mientos pide las explicaciones corres-
pondientes del caso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona muy importante quie-
re decirte un secreto de su vida, date 
el tiempo para ir a verle. Importantes 
cambios estás sucediendo en la vida 
de Virgo y esto traerá consecuencias 
muy positivas para los nacidos bajo 
este signo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es probable que tengas que esperar 
un tiempo más para volver a amar, las 
cosas en este ámbito no se darán de 
manera fácil y automática para quie-
nes estén solteros, necesitas tam-
bién aprender de tus errores en esta 
materia. Estás reprimiendo muchos 
sentimientos con respecto a alguien 
que tienes en mente desde hace algún 
tiempo, no le digas que no a una invita-
ción que te llegará el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si estás pensando en tener hijos, es 
momento que mires bien si serás ca-
paz de darle todo lo que necesitan, no 
siempre es un buen momento para em-
barcarse en la aventura de ser padres, 
si se puede programar para un tiempo 
de mejor bonanza económica, hazlo 
sin dudar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si tienes la oportunidad de separar-
te un poco del grupo y de buscar más 
cosas en solitario, también de volver 
a pensar en la manera de resolver los 
problemas por ti mismo, lo que traerá 
mayor aprendizaje a tu vida, entonces 
hazlo sin temores, siempre serás bien-
venido en el lugar donde estabas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si has descubierto una mentira que te 
ha dicho alguien muy importante en tu 
vida, no dejes que esto te eche abajo, 
sal adelante, tú puedes lograr todo lo 
que te propongas. Alguien te hará una 
declaración de amor, se trata de una 
persona en la que no tienes interés de 
carácter romántico.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te descuides en tu trabajo, podrías 
estar teniendo difi cultades con alguna 
persona que no desea que te vaya bien, 
no le cuentes tus cosas personales a 
cualquiera, ni tampoco decidas co-
mentar tus proyectos importantes con 
todos los que te rodean.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que la necesidad de acu-
mular dinero o riquezas, permita que 
descuides el amor, es una parte funda-
mental de la vida y no te puedes dar el 
lujo de perder a un ser amado o de no 
darte la oportunidad de conocer a al-
guien nuevo. Dudas con respecto a la 
lealtad de una persona en especial te 
harán tener una confusión el día de hoy. 

En Acayucan…

Celebra Ayuntamiento

desfile de catrinas 2019

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con el objetivo de prevalecer la tan arraigada 

tradición de Día de Muertos, el Ayuntamiento 

de Acayucan organizó su espectacular segundo 

gran desfile de catrines y catrinas por las prin-

cipales calles de la ciudad, con la participación 

de escuelas, empresas e instituciones de gobierno 

que le dieron colorido al recorrido.

¡En Acayucan a la muerte no se le llora, se le 

celebra! 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Sin descanso la
Liga de Montaño!
� Este sábado se pondrá en marcha la jornada 12

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Mañana con dos partidos inicia la jornada nú-

mero 12 del torneo de futbol 8 varonil libre en la 

cancha de La Malinche, que se ubica a un costado 

del hospital de Oluta al enfrentarse a partir de las 

16 horas el equipo de Los Miserables quienes van 

por el desquite de la semana pasada contra Los 

Centro Americanos y a las 17 horas, mis coachs 

del IPAX tendrán que entrar con todo contra los 

ahijados del Boricua Pablito Blanco de Grúas 

Aché.

El domingo a las 13 horas el equipo de la Sec-

ción 26 no la va tener nada fácil cuando se enfrente 

al fuerte equipo del Segudise quien dijo que entra-

rá con todo a la cancha para lavar la honra y a las 

14 horas Los Jarooooochooosss al parecer la ten-

drán fácil cuando se enfrenten al aguerrido equipo 

del Sección 18 quienes dijeron que frenaran por 

completo al comandante Serrano con su tropa.

Mientras que a las 15 horas el deportivo Majo 

la tiene difícil cuando mida sus fuerzas contra el 

equipo del Conta de Bernabé y Asociados, para 

las 16 horas el equipo de allá adentro del Crread 

la tiene fácil cuando se enfrente al deportivo Pichis 

y para concluir la jornada el Atlético Rey va remar 

contra la corriente cuando se enfrente al Atlético 

Chávez a partir de las 17 horas.

˚ Los ahijados del Boricua Pablito Blanco de Grúas Aché van contra mis cochas del IPAX. 
(TACHUN)

˚ Bernabé y Asociados al parecer la tendrá fácil contra los del Majo. (TACHUN)

¡Habrá liguilla en el futbol
infantil de la Liga Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana sábado en la cancha de la lo más alto de la ciudad de 

Acayucan de la Loma del barrio Tamarindo, se suspende por se-

gunda ocasión consecutiva la primera jornada del torneo de futbol 

Infantil de la categoría 2007-2008 debido a que la semana pasada 

cayó un fuerte aguacero que dejó en malas condiciones la cancha y 

mañana sábado se suspende por la celebración de los fieles difun-

tos del 2 de Noviembre.

A partir de las 9 horas se estarían enfrentando el fuerte equipo 

del Syngenta quien va entrar herido a la cancha después de que le 

arrebataron la corona de su categoría al enfrentarse al equipo de 

Barrio Nuevo quienes dijeron que entraran con todo a la cancha 

para buscar el triunfo y no pagar los platos rotos de otros.

Y Los Guerreros tendrían que entrar a la cancha con todo su 

arsenal de flechas y lanzas al tocarle bailar con la más fea cuando 

se enfrente a los monstruos de las canchas de la Carnicería Chilac 

de don Raúl Mirafuentes quienes son los actuales campeones del 

torneo y quienes mencionaron que entraran con todo para defender 

su aureola de campeón, así dijeron los de la dinastía Chilac. 

Y Los Pumitas regresan con optimismo y actitud a la cancha del 

Tamarindo para enfrentarse a partir de las 11 horas al aguerrido 

equipo del Atlético Acayucan y a las 12 horas el equipo de Los Hal-

cones les toco bailar una ‘’zumba’’ cuando se enfrenten al aguerrido 

equipo de Los Ubabalos quienes dijeron que le darán la sorpresa a 

todos los equipos porque se reforzó hasta los dientes 

Y en la categoría la cuna de los formadores de pequeños gi-

gantes del futbol infantil de Acayucan del deportivo Casa Moguel 

del ingeniero Mauro Moguel no la tienen fácil en la semifinal del 

torneo de futbol infantil categoría 2007-2008 cuando se enfrenten 

al equipo de Los Ubabalos y para concluir los cuartos de final los 

ahijados del profesor Julio Cesar Ortiz de Los Cachorros van con 

todo contra el Atlético Acayucan, este sería la programación para 

la próxima semana.

¡Duelo de líderes en 
el sofbol botanero!

� Deportivo Sorca se estará enfrentando al Deportivo Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -

 El próximo domingo 
en el campo de beisbol de 
la unidad deportiva de es-
ta población de Soconusco, 
se jugará una jornada mas 
del campeonato de Softbol 
varonil libre tipo botanero 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo 
del deportivo Oluta contra 
el equipo de los médicos 
del deportivo Sorca de la 
ciudad de Acayucan.

El deportivo Oluta va ca-
minando como caballito de 
hacienda en el primer lugar 
seguido del Sorca quien es-
tá en el segundo lugar pero 
de perder Oluta lo bajan 
del arbolito donde duerme 
el pavorreal, motivo por el 
cual los ahijados de Colbert 
y del químico tendrán que 
entrar con todo al terreno 
de juego en busca del triun-
fo para afianzarse más en el 
primer lugar.   

Mientras que los pupilos 
de del médico Iván Soria 
tendrán que entrar con to-
do al terreno de juego con la 
‘’Julia’’ en el montículo para 
buscar el triunfo y bajar de 
sus nubes a los Olutecos, 
según mencionaron los del 
Sorca y para el relevo esta-
rá el medico el venezolano 
Soria quien es el tapón de 
lujo del Sorca, por lo tanto, 
el partido se antoja no apto 
para cardiacos en donde los 
expertos dicen que no hay 
nada para nadie debido a 
que ambos equipos lucen 
fuertes.    

˚ Bibiano lanzara por ele quipo de Oluta al mencionar que tiene me-
didito al Sorca. (TACHUN)

˚ Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ pidió la bola para lanzarle a los Olutecos y 
buscar el triunfo. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 
ESTE AÑO 2019. 

A LAS 06:00 PM DEJO DE 
EXISTIR EL JOVEN

(Q.E.P.D.)

A la edad de 64 años. 

Lo participan Con profundo dolor 

su mamá, hermanos y sobrinos en el 

domicilio 20 de Noviembre No. 407 

entre Belisario Domínguez y Benito 

Juárez del Barrio La Palma de esta 

ciudad.

Se le ofi ciará una misa de cuerpo 

presente en la iglesia de San Martín 

Obispo el sábado 02 de noviembre a 

las 10:00 am. para después pasar a su 

última morada en la ampliación del 

panteón municipal.

AURELIO
DOMÍNGUEZ 

MANZANILLA

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 

TELEFONO: 924 143 93 28

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

Elementos de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM) 
detuvieron a Dolores Saraí “N”, de 33 
años de edad, presunta participante 
en el homicidio de su tío en el muni-
cipio de Valle de Chalco, Estado de 
México.

La mujer fue ingresada al Centro 
Penitenciario y de Reinserción Social 
de Chalco, en cumplimiento de una 
orden de aprehensión que fue girada 
en su contra por el delito de homicidio 
calificado y será un juez quien deter-
mine su situación legal.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 
de marzo, cuando la detenida y dos 
personas más, una de ellas también 
mujer, ingresaron al inmueble de su 

familiar, ubicado en la colonia San 
Isidro, a quien habrían golpeado y 
herido con un cuchillo, causándole la 
muerte.

Las investigaciones iniciadas por la 
FGJEM, reveló que la víctima habría 
sido privada de la libertad por dos de 
sus familiares, con la finalidad de apo-
derarse de un inmueble, así como de 
varios objetos de valor que se encon-
traban en el mismo.

Con dicha información, un agente 
del Ministerio Público solicitó a un 
juez librar una orden de aprehensión 
en contra de esta mujer, la cual fue 
otorgada y cumplimentada por Poli-
cías de Investigación.

Foto asesina

Tras una tormenta regis-
trada la noche de este miér-
coles en Cuautitlán Izcalli, un 
auto con dos personas a bor-
do cayó a un canal de aguas 
negras, del llamado puente 
de fierro.

Autoridades locales con-
firmaron el hecho y deta-
llaron que una mujer y un 

hombre que viajaban a bordo 
de la unidad fallecieron aho-
gadas en el canal de aguas 
negras.

Agregaron que el hecho 
fue reportado a través de 
varias llamadas de auxilio 
de testigos del lamentable 
incidente.

A través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pú-
blica informó que se logró la detención de  cinco presuntos 
delincuentes, así como el aseguramiento de un tráiler con re-
porte de robo.

A continuación el comunicado: 
“ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de-

tuvieron a Yasman Agustín “N”, José Rodolfo “N”, Felipe “N”, 
Alan “N” y Enrique “N”, cuando conducían un tractocamión 
que contaba con un reporte de robo.

En un recorrido de prevención y vigilancia, motopatrulleros 
de la Policía Estatal Delegación XXI observaron el vehículo que 
circulaba por la colonia Lázaro Cárdenas de la carretera Cór-
doba-Amatlán, mismo que momentos antes había sido repor-
tado como robado al número de emergencias 911, por lo cual le 
marcaron el alto para una revisión.

Se solicitó a los cinco sujetos bajaran del vehículo para ser 
inspeccionados, encontrándoles entre sus ropas armas de fue-
go cortas, calibre 9mm y cartuchos útiles. 

Los intervenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para su correspondiente investiga-
ción y probables nexos con otros actos ilícitos. 

Estas acciones forman parte del Programa “Unidos para la 
Construcción de la Paz”, en el que participan las secretarías 
de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto con la Guardia 
Nacional (GN) y la Policía Federal”.

Un par de lancheros sa-
lieron la mañana de este 
jueves a alta mar con to-
do y que se pronosticaban 
vientos del norte en la 
zona conurbada Veracruz 
Boca del Río, lo que llevó 
a que su embarcación se 
hundiera en la zona de 
“La Blanquilla”, y tuvie-
ran que nadar hasta la 
orilla del mar, sin embar-
go la corriente los llevó 
a las escolleras, y uno de 
ellos perdió la vida al gol-
pearse con ellas.

Raúl Aguilar del Río, 
quien sobrevivió a los 
hechos, narró que salie-
ron a las seis de la ma-
ñana desde San Juan de 
Ulúa, y como sabían que 
el evento del norte sería 
alrededor del mediodía, 

fueron confiados a hacer 
un recorrido.

Sin embargo menciona, 
notaron que alrededor de 
las nueve de la mañana 
los vientos incrementaron 
al igual que la lluvia, por 

lo que decidieron volver 
al punto de donde habían 
partido.

En ese momento la lan-
cha empezó a hundirse, 
reaccionando colocándo-
se los chalecos salvavidas 

y quedar a la deriva en el 
mar, teniendo que nadar 
y flotar más de tres horas 
aproximadamente.

A llegar a la zona de 
escogieras a unos metros 
del Boulevard Ávila Ca-
macho con Reyes Heroles 
en Boca del Río, el joven 
logró salir mientras que 
su compañero identifica-
do como Jesús de 54 años 
de edad, quedó estancado 
en la zona de rocas gol-
peándose alrededor de 20 
minutos sin que alguien 
pudiera apoyarle para sa-
carlo de lugar.

Posterior a que llega-
ron autoridades, lo jala-
ron con una cuerda para 
apoyarlo, sin embargo ya 
no pudieron salvarle la 
vida.

Lolita Creel……

¡Mató a su tío para
quedarse con su casa!
� Lo golpeó y le enterró un cuchillo hasta causarle la muerte; terrorífi ca la maléfi ca 

¡Desafió al mar y murió ahogado!
� Un lanchero perdió la vida al voltearse la lancha en que buscaban salir del fuerte oleaje

¡Cayeron en agua
de popó y murieron!

¡Cayó banda de malandros
y aseguran tráiler  robado!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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TRÁMITES: PENSIÓN, AFORE, INFONAVIT. PRESTAMOS:  
PENSIONADOS, JUBILADOS, ACTIVOS, IMSS, ISSSTE, PEMEX. 
TEL.  921 161  19 68

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

“VENDO CASA AMPLIA” 3 RECÁMARAS, COCINA, SALA. 
COLONIA AGRICOLA MICHAPAN. SERVICIO COMPLETO. TE-
RRENO 15X20 MTS. INFORMES AL TELÉFONO:  924 107 18 73 
$270,000.00

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Adrián Moguel, y Benjamín Armas, 
jóvenes trabajadores de Sayula, y que 
durante la madrugada de ayer jueves 
caminaban sobre la calle Juárez, fueron 
amenazados y atacados por Wilbert, me-
jor conocido como El Mamado, por lo que 
solicitaron el apoyo de la policía estatal, 
pero los uniformados solo pasaron de lar-
go, aunque vieron lo que sucedía.

De acuerdo a lo explicado los obreros, 
su agresor era su amigo, y lo vieron to-
mando al interior de una cantina, aunque 
desde ese momento les comenzó a insul-
tar, y amenazar, por lo que apresuraron 
su paso, pero muy cerca de la terminal de 
taxi, les dio alcance, y fue que les sacó una 
navaja, pero por estar bajo los efectos del 
alcohol, es que no cumplió su objetivo.

De inmediato solicitaron el apoyo de 
la policía estatal, misma que desde hace 
meses se encuentra comisionada en Sa-
yula, una patrulla pasó por el lugar, y no 
hicieron caso al llamado de auxilio de los 
agraviados, quienes al intentar huir, fue-
ron alcanzados por un familiar de Wil-
bert, y con una vara les pegó, causando 
daños en la espalda de Adrián Moguel.

La denuncia incluirá a la omisión de 
los policías estatales, así como de la de 
Wilbert, y su tío, pues dijeron que ellos 
nunca le hicieron nada a su atacante, aho-
ra esperan no sufrir ningún otro tipo de 
agresión, pues tendrán que defenderse, 
y lo harán con lo puedan, y tengan en la 
mano.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El pasado 08 de agosto del presente año, 
sobre la calle Moctezuma se registró el vio-
lento robo de una camioneta Nissan tipo es-
taquita, donde despojaron a un obrero de la 
Comisión de Agua del Estado de Veracruz, 
de su unidad de trabajo, por lo que se puso la 
denuncia correspondiente.

Ya casi se cumplen los 3 meses, y aun así 
ni la fiscalía ha podido resolver el robo, y ni 
la aseguradora ha querido cumplir con el 
compromiso, de cubrir el pago de una nue-
va camioneta que hace falta para cubrir las 

rutas de los obreros, quienes se han visto re-
basados con las fugas de agua potable, y los 
drenajes colapsados.

La causa penal 1230/2019, bajo la investi-
gación del fiscal 4to David Mendoza, sigue 
en el archivo, mientras que la aseguradora 
solicita unos últimos documentos para cum-
plir con el contrato, y así pagar o reponer una 
camioneta nueva, los directivos de la CAEV 
han solicitado se agilicen los trámites.

Cabe destacar que hasta el momento la 
unidad motriz, hace mucha falta en la de-
pendencia, pues todas las camionetas eran 
distribuidas en cuadrillas para los elementos, 
los cuales deben de cumplir diversas tareas, 
y solucionar un gran número de problemas, 
por ello la urgencia de que se solucione el 
problema.

¡El “Mamado” se 
quería clavar a 

Jean en Sayula!

� Le sacó tremendo puñal; 

estaban tomando en una 

cantina

En Acayucan….

¡Sin resolverse el caso de una troca de CAEV robada!

En el Sal si puedes……

¡Mataron a “Loncho”!
� El conocido oluteco fue asesinado de por lo menos 5 impactos de bala cerca de su domicilio

� Estaba en una cantina cuando presintió que querían matarlo; quiso correr pero fue alcanzado 
por las balas; era sobrino de “Juanchi”

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

De cinco impactos de bala  fue asesinado 
el popular “Loncho” en el barrio Segundo de 
este municipio, justo cuando ya corría con 
dirección a su domicilio al saberse persegui-
do por sus asesinos; el cuerpo del hombre de 
27 años de edad, quedó tendido en la calle 
mientras que los sicarios huían con rumbo 
desconocido.

La tranquilidad que generalmente carac-
teriza a este municipio, se vio interrumpida 
por fuertes detonaciones de armas de fuego 
e inmediatamente después por gritos desga-
rradores de familiares del hombre caído por 
las balas asesinas.

Los hechos se dieron alrededor de las tres 
de la tarde en el cruce de las calles Nicolás 
Bravo y el Callejón Sal Si Puedes del barrio 
Segundo de esta población y de acuerdo a los 
primeros reportes, vieron que el hoy finado 
corría sobre la calle Nicolás Bravo, de norte 
a sur y atrás de él dos sujetos en una moto-
cicleta lo seguían; uno de los sujetos traía 
una pistola en la mano con la que comenzó 
a dispararle unos cincuenta metros atrás de 
donde quedó tirado el cuerpo.

Se dijo que el hoy finado, de oficio albañil, 
se encontraba conviviendo con unas perso-
nas en un depósito de cantinas una cuadra 
antes de donde quedó tendido; sin embargo 
en esos momentos vio o presintió que dos 
tipos en moto lo andaban buscando por lo 
que comenzó a correr sobre la misma calle 
Nicolás Bravo, con dirección al Callejón Sal 
Si Puedes, donde tiene su domicilio.

Los tipos en moto comenzaron a disparar-
le por la espalda, por lo que herido de muer-
te, el “Loncho” siguió corriendo pero ya no 
le dieron las fuerzas para más, cayendo en 
la esquina de las calles antes mencionadas; 

ahí fue rematado con el tiro de gracia por los 
sicarios que viendo que ya el hombre estaba 
muerto, siguieron su camino sobre la calle 
Nicolás Bravo y a treinta metros, doblar so-
bre la calle Cinco de Mayo para perderse de 
curiosos.

Al punto arribaron paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta junto a elementos poli-
ciacos para tomar conocimiento y acordonar 
el área en la espera de la llegada de personal 
de Servicios Periciales y de la Policía Minis-
terial de la ciudad de Acayucan.

Al arribo de éstos, el hombre fue identi-
ficado como Christian Miguel Ortiz de 28 
años de edad, más conocido como “Loncho” 
o “Marro”, de oficio albañil y con domicilio 
en el Callejón Sal Si Puedes del barrio Segun-
do. Presentaba cinco impactos de bala en el 
cuerpo, mismo que fue trasladado a las ins-
talaciones del Servicio Médico Forense de 
la ciudad de Acayucan para la necropsia de 
rigor.

Más tarde se dijo que el finado era sobrino 
del conocido “Juanchi”, promotor deportivo 
y muy conocido en este municipio jicamero.

˚ Autoridades policiacas acudieron al punto pero ya no dieron con los asesinos.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Durante la fuerte tormenta que azotó la tarde del jueves 
a la zona sur de Veracruz, en este municipio una descarga 
eléctrica cayó sobre lo más alto de una palmera de coco, 
incendiando sus ramas, por lo que se requirió el apoyo de 
los Bomberos de Acayucan, pero justo en esos momentos 
comenzó a arreciar el aguacero y la lluvia misma controló 
lo que parecía la quema total de la palmera.

Vecinos de la calle Francisco Villa y Aldama dieron, en 
el barrio Cuarto, dieron a conocer que se había escuchado 
una fuerte descarga eléctrica e inmediatamente después 
vieron cómo en lo alto de una palma de coco ésta comenzó 
a arder, suponiendo entonces que el rayo cayó precisamen-
te en dicho lugar.

Al estar muy alto, paramédicos de Protección Civil de 
Oluta pidieron el apoyo de los Bomberos de la ciudad de 
Acayucan pero cuando éstos se trasladaban al punto co-
menzó un tremendo aguacero que logró sofocar el fuego 
en lo alto de la palmera.

¡Un rayo provocó 
un incendio en Oluta!
� El impresionante estruendo se escuchó casi en todo el pueblo; de vo-
lada actuó el “Iron Man” Serrano, pensó que había bajado Thor

 ̊ Durante la tormenta eléctrica de este jueves, un rayó cayó sobre una 
palmera en el barrio Cuarto de Oluta, alertando a las corporaciones de 
auxilio.-ALONSO

¡Midieron fuerzas una Silverado y un Tiida!
� Se dieron un fuerte encontro-
nazo en Barrio Nuevo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Daños por veinticinco mil pesos aproximada-
mente dejó un fuerte accidente automovilístico 
la madrugada de este jueves en el popular Barrio 
Nuevo de la ciudad, luego de que el conductor 
de una camioneta no hiciera alto preferencial y 
se metió a cruzar una calle, justo cuando pasaba 
otro automóvil por lo que terminaron impactados 
brutalmente.

El incidente ocurrió alrededor de las cuatro de 
la mañana en el cruce de las calles Ignacio Zara-
goza con Aldama de Barrio Nuevo, donde el con-
ductor de una camioneta Silverado color blanco 
y placas de circulación XV-740-03 del Estado de 
Veracruz, el jovencito Margarito Santiago Mendo-
za de 21 años de edad, no hizo alto para cruzar 
la calle y justo en esos momentos pasaba el auto 
Nissan Tiida color blanco, conducido por la señora 
María Reina Rosalda Andrade Constantino de 66 
años de edad, impactándose ambas unidades.

Pese al fuerte impacto, la señora sólo sintió al-
gunas molestias, siendo atendida pr paramédicos 
de Protección Civil de Acayucan aunque no re-
quirió ser trasladada al hospital o alguna clínica 

 ̊ El auto de la dama quedó con fuertes daños materiales.-ALONSO

˚ La camioneta que se le atravesó al paso a una dama al volante en Barrio 
Nuevo.-ALONSO

En Soconusco…

¡Fumó cilantro en lugar de mota
se volvió el demonio de Tazmania!
� Soconusqueño causó destrozos e insultó a los 
polis; le encontraron yerbita verde, andaba en modo 
Armstrong

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Elementos de la policía local acudieron a un reporte de 
auxilio a un costado de la calle Miguel Hidalgo, en las in-
mediaciones del parque central, para posteriormente de-
tener a un hombre que al parecer se encontraba bajo los 
efectos del alcohol o de alguna droga, porque al llegar los 
gendarmes los insultó y agredió físicamente.

El reporte indica que los gendarmes al llegar a orillas 
del parque central, sobre la calle Hidalgo, fueron agredidos 
por un hombre que al parecer se encontraba alcoholizado, 
conminándolo a que se calmara e ingresara  a su domicilio, 
pero éste hizo todo lo contrario, por lo que fue detenido y 
trasladado a lo separos de la comandancia local.

En el punto, el hombre se identificó como Aníbal Sal-
vador González de 33 años de edad, con domicilio en la 
calle Hidalgo del Centro de este municipio y al revisar 
sus pertenencias se le encontraron veinte envoltorios de 
plástico conteniendo en su interior hierba verde, parecida 
a la marihuana, por lo que fue puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes para deslindar las responsa-
bilidades en torno al caso.

 ̊ Aníbal Salvador González, detenido por agresivo con la ley. Portaba 
envoltorios con hierba verde, al parecer marihuana.-ALONSO

¡Carreteras bloqueadas por
fuerte viento en Acayucan!

� Activó de inmediato a los elementos 
de Protección Civil

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Ramas de un árbol que cayeron al pavimento fue par-
te del reporte preliminar que tuvo y atendió el departa-
mento de Protección Civil de esta ciudad, esto tras el paso 
de un torrencial aguacero con fuertes vientos, que se dejó 
sentir la tarde del pasado jueves.

El departamento de Protección Civil a cargo de Gastón 
González Garduza, mantuvo a su personal atento a las 
llamadas de auxilio que pudieran en un momento repor-
tar la ciudadanía de todo el municipio.

Sin embargo, al cierre de la edición solo se había repor-
tado la caída de unas ramas de un árbol en la prolonga-
ción de la calle Porfirio Díaz, en la colonia Morelos de la 
ciudad, acudiendo para atender y retirar los restos de las 
ramas que estaban sobre el pavimento.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Un rayo provocó 
un incendio en Oluta!
� El impresionante estruendo se es-
cuchó casi en todo el pueblo; de volada 
actuó el “Iron Man” Serrano, pensó que 
había bajado Thor

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

[[   Pág   09     Pág   09  ]]

Lolita Creel…

¡Mató a su tío para
quedarse con su casa!
� Lo golpeó y le enterró un cuchillo 
hasta causarle la muerte; terrorífi ca la 
maléfi ca

En el Sal si puedes…

¡MATARON A 
“LONCHO”!

� El conocido oluteco fue asesinado de por lo menos 5 impactos de 
bala cerca de su domicilio
� Estaba en una cantina cuando presintió que querían matarlo; 
 quiso correr pero fue alcanzado 
 por las balas; era sobrino 
 de “Juanchi”
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¡El “Mamado” se quería
clavar a Jean en Sayula!

� Le sacó tremendo puñal; estaban 
tomando en una cantina
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En Soconusco……

¡Fumó cilantro en lugar 
de mota se volvió el 

demonio de Tazmania!
� Soconus-
queño causó 
destrozos e in-
sultó a los polis; 
le encontraron 
yerbita verde, 
andaba en mo-
do Armstrong
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¡Midieron fuerzas una Silverado y un Tiida!
� Se dieron un fuerte encontronazo en Barrio Nuevo
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