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� Integrantes del equipo de futbol Atlético Bachilleres 
Acayucan, viajaron anoche a Toluca donde estarán to-
mando parte en el torneo nacional de Copa Telmex, espe-
rando logren conquistar el título y hacer historia en tierras 
choriceras

¡Viajan al Nacional!

Muerte a
domicilio

� Sicarios ejecuta-
ron al “Machin” en el 
municipio de Jáltipan, 
llegaron hasta su casa 
y le vaciaron un arma en 
el cuerpo
� En San Juan 
Evangelista un 
solitario ma-
tón arribó a 
la vivienda 
de un co-
merciante, 
le disparó 
pero no logró 
su objetivo

Reconocen labor a favor 
del medio ambiente de 

Guadalupe Valencia
� Proyectos por rescate de espacios y 
programas de reforestación han sido desta-
cados para la hoy regidora Sexta del Ayunta-
miento de Acayucan.
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Servicio Social……

Don Germán lleva dos
semanas desaparecido
� Sus familiares tienen miedo de que algo 

malo le haya pasado
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Se reúnen autoridades en  Acayucan por fuertes lluvias

� El al-
calde 
Cuitláhuac 
Condado 
pidió una 
evaluación 
de daños
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Severas 
afectaciones
por frente frío 
en los Tuxtlas

� Viviendas inundadas, 

familias evacuadas y des-

trozos ha dejado el mal 

tiempo
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Grupo armado 
invade domicilio  y mata 
a exalcalde oaxaqueño

� Juan Gabriel Rodríguez Salinas ocupó 
en dos ocasiones la presidencia municipal 
en los periodos 1999-2001 y 2011-2013, 
en Santiago Llano Grande, ubicado en los 
límites con Guerrero
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20º C26º C
En EE.UU., con una afl uencia de votantes masiva ilusionados 
por el cambio y el retorno del “sueño americano” tras ocho años 
de desdichado mandato de George W. Bush, se logra que por 
primera vez en la historia un hombre negro ocupe el sillón presi-
dencial, al ganar las elecciones el candidato demócrata a la Ca-
sa Blanca, Barack Obama. El nivel de participación alcanza los 
dos tercios de electores, más de 130 millones de votantes, lo 
que supone la mayor participación desde hace 48 años. Obama 
logra una mayoría abrumadora consiguiendo 365 votos elec-
torales frente a los 173 de su rival. (Hace 10 años)
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•El Chucky de la negritud
•“El matón del barrio”
•Con todos ha peleado

ESCALERAS: El secretario General de Gobierno es-
tá jugando “al matón de patio”, al matón del barrio, al 
matón del sexenio de la izquierda.

Pareciera tener en el bolsillo un botón nuclear gran-
de y poderoso para rafaguear a los adversarios. En 
todo caso, a quienes dentro de MORENA y fuera de 
MORENA piensan diferente.

En vez de la concordia, la discordia. En lugar del 
diálogo, la mano dura. En vez de los puntos de en-
cuentro, el desencuentro.

Y lo hace desde su cargo público clave, teniendo de 
su lado el aparato gubernamental.

Si AMLO se siente Dios como advirtió el vocero del 
arzobispado de Xalapa, entonces, “El dos del palacio” 
se cree el papá de Dios.

PASAMANOS: Por ejemplo, un día después de to-
mar posesión se puso los guantes, trepó al ring, braceó 
a diestra y siniestra y desde entonces, la mitad de las 
elites políticas y la otra mitad saben que es un cara 
dura.

Claro, ya de por sí la tiene. Y más en el rostro re-
dondo cara de plato, duro, y que poco sabe sonreír. 
O cuando menos, transmite siempre en los eventos 
públicos una cara dura quizá, acaso, para imponerse.

Juan Maldonado Pereda, 4 veces diputado federal, 
lo decía así:

“Es el hombre el que hace el cargo, nunca el cargo 
al hombre”.

CORREDORES: Dueño de la verdad absoluta, con la 
macana y el tolete en la mano, con todos se ha peleado.

El, claro, tiene la razón.
Mejor todavía: es su estado natural. Su estado men-

tal. Quizá vengándose de todos porque desde la ado-
lescencia, quizá antes, migró de Otatitlán y se refugió 
con la familia en Baja California.

Y nunca en tantos años pudo regresar. Hasta ahora.
Lo peor de un político, dice Suetonio en “Los doce 

Césares” es llegar al poder lleno de rencores y odios, 
pues trepado en la cresta vive los días y noches para 
vengarse.

BALCONES: Bragado, echado pa’lante, ha sometido 
a muchos actores políticos. Trae bajo su mano férrea a 
parte del gabinete legal y ampliado, diputados locales 
y federales, presidentes municipales.

Pero cuando de pronto, los diputados locales y fede-
rales unidos en su contra pusieron en el tinglado que 
con recursos públicos está comprando bienes en su 
tierra adoptiva, Baja California, entonces, dejó pasar 

unos días, el góber lo defendió y ahora el fin de sema-
na, reviró dándose golpes de pecho.

PASILLOS: Jugando al matón de patio, ordenó ce-
rrar las puertas del palacio de Xalapa para evitar que 
diez alcaldes de la Cuenca del Papaloapan entraran a 
la llamada Casa del Pueblo.

También las cerró cuando un montón de diputados 
locales del PAN buscaban una audiencia, tiempo aquel 
de la destitución del ex Fiscal carnal de la yunicidad, 
Jorge Wínckler Ortiz.

Y las cerró cuando ediles del PAN quisieron ten-
der un puente, vaso comunicante, con el sexenio de 
MORENA.

“El dos del palacio” se jacta. Busca quizá congra-
ciarse más con el góber. Acaso, el góber queda como 
un ángel de la pureza y “El dos” como el ángel del mal.

VENTANAS: La única resultante es un gobierno os-
curecido, agitado por la convulsión social, sin resulta-
dos específicos.

En el día con día, las semanas ensortijadas durante 
once meses y una semana más, el secretario de Go-
bierno está convencido de que la mejor estrategia para 
ejercer el poder es la tensión, con todo y que la zanja 
social se recrudezca cada vez más.

“El abismo es, de momento, el principal legado” po-
lítico y social (Jan Martínez Ahrens) de Éric Cisneros 
Burgos. El Chucky de la negritud.

•Libres 111 indígenas
•De todo el Estado
•Gran tarea humanista

EMBARCADERO: El Poder Judicial de Ve-
racruz ha empezado a desgranar la esperanza 
social... El miércoles 30 de octubre, desde Chi-
contepec, fue anunciada la liberación de quince 
indígenas más y con lo que suman ciento once 
en la entidad jarocha desde que el programa ini-
ciara el mes de abril... 111 familias que ya se han 
reunido con los suyos luego de una estancia pe-
nitenciaria quizá, acaso, injusta, digamos, y entre 
otras cositas, por delitos menores, uno de ellos, 
robar pollitos y gallinitas para llevar el itacate a 
casa... El góber de AMLO tendrá elementos so-
ciales y morales de sobra para sostener el primer 
informe de gobierno... Cero obra pública, cero 
inversión privada, la inseguridad enterrando 
la calidad de vida, la liberación de los compa-
ñeros indígenas honra y enaltece el ejercicio del 
poder... Es, acaso, el campanazo noticioso más 
indicativo y significativo del año...

ROMPEOLAS: Durante muchos años, los 
gobernadores en turno solían liberar a los indí-
genas y campesinos en navidad y fin de año... 
Pero solo a unos cuantos... En el caso, el Poder Ju-

dicial bien podría considerarse “un provocador 
de sueños” porque desde hace ratito anunciaba 
la libertad de los indígenas y en víspera de día 
de muertos cumple su palabra libertaria... La po-
blación civil espera que sea una constante, pues 
en las cárceles de Veracruz hay unos seiscientos, 
setecientos indígenas privados de su libertad... 
Y, bueno, si alcanzan el beneficio social para sal-
vaguardar sus derechos humanos, caray, nada 
enaltecería a la izquierda como abrir las puertas 
a los indígenas presos...

ASTILLEROS: En efecto, más indígenas serán 
liberados... El hombre blanco que es el magistra-
do presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Edel Álvarez Peña, se ha convertido en un vi-
gilante de los derechos humanos... En la tarea 
han participado ene número de servidores pú-
blicos para que los indígenas tengan acceso a la 
realidad jurídica... En la gran cruzada cívica, sin 
antecedente en la vida pública local, un poeta ná-
huatl, Juan Hernández Ramírez, es un promotor 
con mucho gusto y con muchas ganas... La poe-
sía, al servicio de la libertad...

ESCOLLERAS: Varias dependencias partici-
pan... Por ejemplo, jueces, asesores jurídicos de 
los pueblos indígenas, defensores públicos de 
cada distrito y magistrados... Y es que muchos 
expedientes han de revisarse con microscopio 
para justificar con peso legal la libertad de ca-
da uno... Cada expediente sorberá los sesos de 
los funcionarios, de igual manera como en su 

momento otros servidores públicos refundieron 
en las mazmorras penitenciarias a todos ellos... 
Incluso, hasta con el tráfico de influencias y el 
conflicto de intereses a cambio de un billetito, 
escrito sea como hipótesis...

PLAZOLETA: El camino es demasiado largo, 
extenuante... Además, cada vez con espinas y 
cardos y cargando una cruz demasiada pesada... 
Y aun cuando habrá cambios en el Poder Judicial 
significaría error descomunal aflojar el paso... 
Más, si se considera que en la vida pública suelen 
darse muchos ajustes de cuentas entre quienes se 
van y llegan “como si del cielo estuviera lloviz-
nando lumbre” (Juan Rulfo)... Y más ahora cuan-
do en la silla embrujada del palacio de Xalapa 
hay una dinastía política de izquierda, la izquier-
da delirante que en teoría se desgarra las venas 
por los llamados “pobres entre los pobres”...

PALMERAS: Y por eso mismo, nada más be-
néfico que la continuación de los grandes progra-
mas sociales... Y más, tratándose de la libertad 
humana... “Los díceres siempre han dicho” que 
en cada cambio de poder público la población 
es la más perjudicada porque cada elite política 
se cree y siente la inventora “del agua tibia”... En 
el caso, todavía hay unos quinientos indígenas 
presos (quinientas familias, titipuchal de hijos 
y esposas) cuyos expedientes han de revisarse 
por el sencillo y elemental respeto a la dignidad 
humana...

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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Servicio Social…

Don Germán lleva dos semanas desaparecido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Venus Sánchez, se comu-
nicó a este medio de comunicación pa-
ra solicitar el apoyo ciudadano, pues 
su hermano Germán lleva más de dos 
semanas desaparecido, por lo que te-
men que algo malo le haya ocurrido, y 
aunque ya acudió a las dependencias 
de urgencia y de la policía, no han tie-
nen ni pista de su ubicación.

Se trata de Germán Arteaga Sán-
chez de 32 años de edad, con domicilio 
en Texistepec, el cual habría salido de 
casa para realizar algunas actividades 
personales, pero ya nunca más regre-

só, por lo que fueron a buscarlo con 
otros familiares, pero nadie sabía na-
da, así han transcurrido 15 días.

Su hermana Venus Sánchez, otorgó 
el número telefónico 8777936964, para 
recibir cualquier tipo de información 
que le ayude a localizar a su hermano 
Germán Arteaga, también explicó que 
ya se presentó ante la fiscalía para po-
ner la denuncia correspondiente.

Se dijo que el joven reportado co-
mo desaparecido no tenía problemas 
de ningún tipo, así como era muy que-
rido por sus vecinos y conocidos, por 
ello es que hoy se unen a la búsqueda, 
y exhortan a las autoridades buscarlo, 
pues con la inseguridad, temen que al-
go malo le haya ocurrido.

� Sus familiares tienen miedo de que algo malo le haya pasado

Severas afectaciones
por lluvias en los Tuxtlas
� Viviendas inundadas, familias evacuadas y destrozos ha dejado el frente frío 
número 8…

EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ / 

SANTIAGO TUXTLA.- 

Continúa la alerta en municipios de 
la región de los Tuxtlas, por las lluvias 
permanentes que han dejado afecta-
ciones severas,  se reporta que en San-
tiago Tuxtla,  Catemaco, San Andrés, y 
Hueyapan de Ocampo la situación es 

delicada debido a las afectaciones en 
viviendas y evacuación de los pobla-
dores que han sido trasladados a alber-
gues para resguardar su integridad, 
ya que continuarán las precipitaciones 
pluviales y los desbordamientos de los 
ríos afectan a cientos de personas.

En municipios como Playa Vicen-
te y José Azueta, se decretó alerta de 
emergencia ya que el nivel del agua 

del río Tesechoacan,  incrementa rá-
pidamente y eso causará afectaciones 
para las familias que viven cerca de la 
Riviera.

El pronóstico del tiempo indica que 
continuarán más lluvias en la región y 
por ello se debe prevenir. En la zona se 
encuentran elementos del ejército para 
apoyar con el plan DNIII, en caso de 
ser necesario.

Taquero emplea migrantes
ante la negativa de acayuqueños
� Tras seis años destaca que nadie aguanta 

el ritmo de trabajo; solo los extranjeros

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El encargado de la sucursal de tacos Rodrigo Álvarez, ex-
plicó que durante los 6 años que lleva el establecimiento de 
comida rápida, muchas personas han laborado, pero la gran 
mayoría solo aguanta de 1 semana hasta algunos meses, esto 
por parte de los empleados jóvenes, mientras que los adultos 
si se concentran laborando, y duran hasta un año.

En los últimos meses migrantes han sido contratados por 
el señor Rodrigo, quien dijo tratar a todos por igual, y el pago 
es el mismo para todos sus empleados, lo único que les pide 
a sus trabajadores es ser responsables, honrados, y poner el 
mejor empeño, así como tratar bien a los clientes, pues al final 
todos se deben a los consumidores.

Aunque el sueldo es mayor al salario mínimo, así como las 
facilidades para los jóvenes que estudian, muchos prefieren 
dejar de trabajar a la semana, pues no les gusta el horario, la 
venta del producto es de noche, y prácticamente salen pasa-
do de la media noche, aun así a todos se les da la cena, y un 
sueldo regular, pero no quieren laborar, por ello es que se les 
da la oportunidad a los migrantes, quienes llegan a pedir una 
oportunidad.

Durante el año han sido un promedio de 15 migrantes los 
que han laborado, algunos solo para conseguir un poco de di-
nero, y luego continúan su camino, otros por no cumplir con 
su documentación son regresados a la Estación de Migración, 
actualmente hay dos cubanos trabajando en el local de la ca-
lle Guerrero esquina Enríquez, ya han laborado, hondureños, 
guatemaltecos, así como salvadoreños.

˚ Migrantes se establecen laboralmente en comercios de la ciudad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que durante la noche de hoy 
y la madrugada de mañana, 
el Frente Frío Número 8, que 
se extiende como estaciona-
rio sobre el sureste de Méxi-
co y la Península de Yucatán, 
así como la masa de aire que 
lo reforzó, ocasionarán am-
biente de frío a fresco en el 
noreste, oriente, centro y su-
reste de México.

Así como evento de Nor-
te con rachas superiores 80 
kilómetros por hora (km/h) 
en el Istmo y el Golfo de Te-
huantepec, y rachas de hasta 
70 km/h en el litoral sur del 
Golfo de México, condición 
que disminuirá gradual-
mente en el transcurso de las 
próximas horas, detalló el or-
ganismo de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua).

Asimismo, se prevén llu-

vias puntuales intensas en 
Veracruz, Oaxaca y Tabasco; 
muy fuertes en regiones de 
Chiapas y Campeche; fuer-
tes en localidades de Puebla, 
Yucatán y Quintana Roo; 
intervalos de chubascos en 
Morelos, Ciudad de México, 
Estado de México y Tlaxcala, 
y lluvias aisladas en Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Hi-

dalgo y Querétaro.
El SMN señaló que tam-

bién un canal de baja presión 
ubicado desde el noroeste 
hasta el occidente del país, 
propiciará lluvias fuertes en 
áreas de Chihuahua, Du-
rango, Jalisco y Michoacán; 
intervalos de chubascos en 
Sonora, Sinaloa, Zacatecas, 
Guanajuato, Nayarit, Colima 

y Guerrero, así como vien-
to con rachas mayores a 40 
km/h y posibles tolvaneras 
en Chihuahua y Durango.

Las ondas tropicales nú-
meros 48 y 49, localizadas al 
sur de las costas de Jalisco y 
al sureste de la Península de 
Yucatán, respectivamente, 
aportan humedad al occi-
dente y el sureste de la Repú-
blica Mexicana, agregó.

Mientras que se esperan 
heladas matutinas en zonas 
altas de las mesas del Norte 
y Central, con temperaturas 
mínimas de -5 a 0 grados 
Celsius en sierras de Baja 
California, Chihuahua y 
Durango, y de 0 a 5 grados 
Celsius en montañas de So-
nora, Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Estado de México, 
Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y 
Veracruz.

Los pescadores Franco Domínguez Hernández y Jesús 
Cardoza Hernández, reportados como desaparecidos desde 
el jueves fueron encontrados sin vida, confirmó a XEU noti-
cias, Concepción González Cervantes, esposa de uno de los 
fallecidos.

Los cuerpos de ambos pescadores se encuentran en Alva-
rado, después que se concreten los trámites necesarios, serán 
trasladados a sus domicilios, indicó.

Franco y Jesús serán sepultados en el cementerio de Antón 
Lizardo, comentó doña Concepción González.

El domicilio de ella es calle Naranjos número 2 de la colo-
nia Ruiz Cortines de Antón Lizardo.

Cabe destacar que el pasado viernes fue encontrada en la 
comunidad de La Trocha, la lancha donde viajaban ambos 
pescadores.

También se encontró la hielera, sus anzuelos, un tanque de 
gasolina y documentación de la embarcación. 

Con una misa de cuerpo presente en 
casa de su madre y un homenaje en la ex-
planada del Palacio Municipal de Valle de 
Chalco fue despedido el Alcalde Francisco 
Tenorio Contreras.

Cerca de las 11:00 horas, se realizó una 
misa al interior del domicilio de su madre, 
en la Calle Mariano Matamoros, Colonia 
Darío Martínez, con familiares y amigos.

Alrededor de las 12:00, el cortejo fúne-
bre, acompañado por música de banda, 
partió escoltado por elementos de la Poli-
cía municipal y estatal, hacia la explanada 
del Ayuntamiento.

Una vez ahí, el cuerpo de Tenorio Con-
treras fue recibido con porras y aplausos.

Las autoridades hicieron los honores a 
la Bandera y cubrieron el féretro con el Lá-
baro Patrio.

Policías estatales entonaron el Himno al 
compañero caído y lanzaron balas de salva 
en tres tiempos.

Después, la Banda de Guerra entonó el 

toque de “Silencio” y al terminar, las pa-
trullas que custodiaban el evento, hicieron 
sonar sus sirenas en señal de respeto.

Los asistentes, en su mayoría poblado-
res de Valle de Chalco, brindaron un mi-
nuto de aplausos, seguidos por el grito de 
“Justicia”.

Cabe recordar que el 29 de octubre, 
Francisco Tenorio fue víctima de un aten-
tado, cuando un joven se acercó a su ca-
mioneta pidiendo un “aventón” y le dis-
paró en la cabeza, luego de un evento del 
Edil en el fraccionamiento Geovillas de la 
Asunción.

La bala le perforó el lado izquierdo y 
salió por el lado derecho, y el agresor, de 
unos 20 años de edad, bajó del vehículo y 
corrió a un auto negro que ya lo esperaba.

El Edil estuvo algunos días hospitaliza-
do reportado como grave y posteriormen-
te, el viernes fue declarado con muerte 
cerebral.

Grupo armado invade domicilio 
y mata a exalcalde oaxaqueño

� Juan Gabriel Rodríguez Salinas ocupó en dos 
ocasiones la presidencia municipal en los periodos 
1999-2001 y 2011-2013, en Santiago Llano Grande, 
ubicado en los límites con Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO.

El exalcalde de Santiago Llano Grande, Juan Ga-
briel Rodríguez Salinas, fue asesinado en un ata-
que armado en su domicilio ubicado en el estado de 
Oaxaca.

De acuerdo con medios locales, un grupo arma-
do llegó hasta el domicilio del exedil este domingo 
para dispararle en varias ocasiones, hasta que quedó 
inmóvil, y luego huyeron del lugar.

El ahora occiso había ocupado, en dos ocasiones 
(1999-2001 y 2011-2013), la presidencia municipal de 
Santiago Llano Grande, ubicado en los límites con la 
región Costa del estado de Guerrero.

Elementos de la Fiscalía General de Oaxaca acu-
dieron al sitio para levantar el cadáver y tomar las 
evidencias, con el fin de realizar las investigaciones 
con el fin de esclarecer el asesinato.

La actual Administración del Ayuntamiento de 
Santiago Llano Grande difundió sus condolencias a 
familiares y amigos del expresidente municipal a tra-
vés de las redes sociales.

Se intensificarán lluvias en el
Estado; frío en zonas serranas
� El Servicio Meteorológico Nacional informó que desde la madrugada de este lunes, 
el frente frío número 8 y una masa de aire que lo reforzó, ocasionarán ambiente frío en el 
noreste, oriente, centro y sureste de México

Encuentran a pescadores desaparecidos de Antón Lizardo

 Con homenaje despiden a 
Alcalde de Valle de Chalco

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Cuida tu corazón, estás consumien-
do mucha comida grasosa. Alguien 
que quieres mucho podría enfrentar un 
duro golpe con respecto a su salud, si 
tienes la oportunidad de apoyarle el día 
de hoy, hazlo cuanto antes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No necesitas tomar la dirección que 
estás llevando en el amor, no te llevará 
a ninguna parte, es probable que debas 
tomar atención sobre esto, ya que es-
tás dejando que el miedo te haga hacer 
cosas que lamentarás más adelante, si 
aún no conoces a la persona adecua-
da, no te sirve de nada andar de cita en 
cita con gente diferente, espera mejor 
a que llegue esa persona que andas 
buscando, pronto lo hará.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si aún vives en la casa de tus padres, 
es momento de emprender el vuelo, 
busca las opciones para hacer esto en 
el menor tiempo posible, no dejes pa-
sar más el tiempo antes de dar el salto, 
necesitas comenzar a madurar por ti 
mismo. Debes tener siempre la mente 
muy abierta a vivir experiencias nuevas 
y a adquirir más conocimientos de los 
que ya posees.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona que te necesita mucho 
te estará buscando el día de hoy, es 
probable que tenga algo importante 
que contarte, no te preocupes por lo 
que tengas que hacer al otro día, dale 
un espacio a esta persona para que 
te cuente lo que le sucede, recuerda 
que ha estado a tu lado en muchos 
momentos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No debes tener en cuenta la opinión 
de alguien que no conoce toda tu histo-
ria personal, el día de hoy te querrá ha-
cer ver un punto diferente de la historia, 
que tú no estás con la disposición de 
abordar. Amigos llegarán a tu rescate 
en el momento que estés viviendo, no 
le cierres la puerta, ni hagas caso a tu 
tendencia de aislarte cuando las cosas 
andan mal, acepta la ayuda de otros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuida el amor en tu vida, no dejes de 
darle cariño a la persona que está a tu 
lado. Las mujeres que quieran comen-
zar a formar una familia, tienen una 
gran oportunidad, ya que es un buen 
momento para lograrlo. Buenas opor-
tunidades en los negocios para quienes 
se están esforzando en conseguir su 
independencia fi nanciera.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Momentos tristes rondarán por la 
vida de Libra, por lo que debes prepa-
rarte para subirte el ánimo de la forma 
que sepas. Es probable que hayas ol-
vidado que cada persona es única en 
el mundo y que no tienes que pensar 
que eres uno más del montón, porque 
esencialmente no existe ese ?mon-
tón? del que muchos hablan olvidando 
lo especial que es cada persona con 
sus virtudes y defectos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una sensación de vacío podría ges-
tarse en la mente de Escorpio durante 
la jornada, cosas que te faltan en la vi-
da, más los siempre molestos fantas-
mas del pasado, serían la causa de este 
sentimiento que realmente no te dará 
nada bueno para tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona te mira hace tiempo, 
puede ser a través de una red social, no 
dejes que se escape esta posibilidad 
de conocer a alguien nuevo, será una 
experiencia que te ayudará y te ense-
ñará mucho. Es bueno que comiences 
a empacar tus maletas para salir este 
fi n de semana.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes tener siempre en cuenta que 
el amor necesita cuidados para poder 
sobrevivir y para poder crecer, no siem-
pre vas a tener a la persona a tu lado si 
no le das los cuidado que correspon-
den, así como también la otra persona 
debe hacerlo por ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona que está buscando a 
alguien de tus características para 
un empleo, podría ofrecerte una gran 
oportunidad para crecer y para mejorar 
tus habilidades en el ámbito donde te 
desarrollas como profesional, será una 
excelente posibilidad para ti, no dejes 
de tomarla.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es momento de tener un plan de ac-
ción para lograr lo que te has compro-
metido a hacer por otros y también por 
tu vida. No dejes de amar a la persona 
que está a tu lado, debes intentar darle 
una oportunidad más, si es que te ha 
hecho algún daño.

CON DEVOCION VENERARON 

A SAN JUDAS TADEO

La noche del día 28 de octubre 
día de San Judas Tadeo, se llevó a 
cabo una misa especial en su ho-
nor por la familia Pérez Baruch 
en un marco de devoción y en-
canto. Este festejo fue  con mucho 
amor por la señora Rocío Pérez 
Medina.

 Al término de la misa, sus in-
vitados se trasladaron a su domi-
cilio particular donde tuvo lugar 
la reunión para seguir celebran-
do con un mensaje muy bello en 
honor a San Juditas en voz de la 
guapa anfitriona. Después seguir 
con la degustación de una rica ce-
na sin faltar los bonitos recuerdos 
para todos los asistentes.

¡!! SAN JUDAS TADEO CON AMOR!!

EL GRUPO DE DAMAS CURSILLISTAS

ASISTENTES EN LA CELEBRACION A SAN JUDITAS.- EL PEQUEÑO SAN HUDITAS.

SAN JUDAS TADEO.- Sra. Rocío Pérez Medina ¡!

VENERACIÓN A SAN JUDAS TADEO.

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



6 Lunes 04 de Noviembre de 2019 LOCAL

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

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

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La Regidora Sexta del 
Ayuntamiento de Acayucan 
Guadalupe Valencia Valen-
cia, fue reconocida en días 
pasados gracias a la trayecto-
ria de seis años que median-
te  programas y acciones,  ha 
emprendido para favorecer 
el medio ambiente por me-
dio de rescate de espacios y 
desde luego labores de refo-
restación citó la hoy edil, tras 
ser merecedora del Cham-
pion for the Earth “Julián 
Carrillo”.

Este reconocimiento, fue 
por parte de la organización 
Gulf Model United Nations 
“For Earth 2019”, la cual lle-
va trabajando en el Estado de 
Veracruz desde hace un año 
y siguiendo los requerimien-
tos que establece la ONU, ha 
realizado talleres, refores-
taciones y conferencias y en 
ese sentido, reconoció el tra-
bajo de seis activistas a lo lar-
go de la entidad destacando 
la labor desde Acayucan de 
la edil Guadalupe Valencia 
Valencia.

Fue condecorada en el 
IMAC de la ciudad de Xala-
pa, la regidora del Ayun-
tamiento de Acayucan ha 
fomentado la cultura de la 
reforestación tal como el pro-
yecto modelo de la ONU de 
GMMUN. Durante su traba-
jo, se ha enfocado en las co-
munidades del municipio y 

desde luego, uno de sus pro-
yectos más sólidos fue el res-
cate del parque Temoyo, del 
cual hoy ciudadanos no solo 
acayuqueños sino de la zona, 
disfrutan de su recreación y 
sus manantiales.

De igual forma, ha desta-
cado su activa participación 

para difundir en todo el mu-
nicipio, la importancia de la 
separación de los desechos, 
el beneficio de sembrar árbo-
les tanto en las zonas urba-
nas como la recuperación de 
espacios en las zonas rura-
les, donde se taló de manera 
desenfrenada.

Reconocen labor a favor del medio
ambiente de Guadalupe Valencia.

� Proyectos por rescate de espacios y programas de reforestación han 

sido destacados para la hoy regidora Sexta del Ayuntamiento de Acayucan.

Se reúnen autoridades en
Acayucan por fuertes lluvias

� El alcalde Cuitláhuac Condado pidió una evaluación de daños

ACAYUCAN.- 

Ante los embates del frente frío núme-
ro 8 y para estar alertas ante cualquier 
contingencia en el municipio, ésta tarde 
sostuvo una reunión de trabajo el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla con el Re-
gidor de la comisión de Protección Civil 
(PC), Eduardo Gómez Mariño , el Secre-
tario y Tesorero Municipales, José Manuel 
Martínez Martínez y José Alberto Toledo 
Toledo, así como el Director de PC Gastón 
Garduza.

En la mesa de trabajo realizada en el sa-

lón azul de Presidencia, se tocó lo referente 
a las lluvias y las medidas preventivas de-
bido al fenómeno meteorológico.

Posterior al encuentro, por instruccio-
nes del licenciado Cuitláhuac Condado 
Escamilla, elementos de PC supervisaron 
la colonia Chichihua pues año con año se 
inundaba esa zona y hoy gracias a la cons-
trucción de un colector ya no padecen los 
vecinos como sucedía cada año.

Finalmente, las autoridades municipa-
les exhortan a la ciudanía a no arrojar ba-
sura a las coladeras pues eso tapa los dre-
najes y provoca su desbordamiento.
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Ryan Fitzpatrick lanzó tres pases de touchdown, dos 
de ellos al novato Preston Williams, y los Delfines de 
Miami se apuntaron su primer triunfo de la temporada 
al vencer el domingo 26-18 a su exentrenador Adam Gase 
y a los Jets de Nueva York.

Los Delfines evitaron lo que habría sido el segundo 
inicio de campaña de 0-8 en la historia de la franquicia, 
marca con que arrancaron en 2007. La victoria deja a Cin-
cinnati (0-8) como el único equipo en la NFL sin ganar en 
la presente temporada, y por ahora los Bengals son los 
favoritos para quedarse con la primera selección general 
del draft de 2020.

Fitzpatrick completó 24 pases en 36 intentos para 288 
yardas, y llevó a los Delfines a su mayor puntuación de 
la campaña. También fue la cuarta victoria seguida de 
Miami en duelos ante los Jets _siendo las primeras tres 
con Gase como coach del equipo ganador.

Pero no esta vez. Nueva York requirió 11 jugadas en 
la primera serie ofensiva del partido para anotar un tou-
chdown e irse adelante 7-0, pero tuvo pocos momentos 
estelares durante el resto del encuentro. Los Jets (1-7) de 
hecho se colocaron por debajo de Miami en la tabla de po-
siciones en la División Este de la Conferencia Americana 
con base en factores de desempate frente a frente.

Fue el primer triunfo de los Dolphins desde el llamado 
“Milagro en Miami” sobre los Patriots de Nueva Inglate-
rra de la temporada pasada, que fue seguido por tres des-
calabros en fila para cerrar el 2018, con lo que se hallaban 
en una racha de 10 tropiezos consecutivos en total.

Delfines consiguen primer 
triunfo de la temporada

� El equipo de Miami rompió con su racha nega-
tiva y venció por 26-18 a los Jets de Nueva York 
en un duelo directo del Este de la Conferencia 
Americana

El equipo de Guadalajara ofreció uno 
de sus mejores partidos del certamen 
para venir de atrás y derrotar 3-1 al cua-
dro de Toluca, en duelo de la fecha 17 
del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
disputado en el estadio Nemesio Diez.

Los goles de la victoria fueron obra 
de Javier Eduardo López al 32, así como 
de Alan Pulido a los minutos 36 y 76; el 
colombiano Felipe Pardo adelantó a los 
“escarlatas” al 12.

Con este resultado el “Rebaño Sagra-
do” llegó a 19 unidades ya sin opciones 
de fase final, en tanto que los del Estado 
de México se quedaron con 16 puntos.

Cuando parecía que Chivas sufriría 
una derrota más, una excelente actua-
ción de Javier Eduardo López y de Alan 
Pulido les permitió venir de atrás para 
salir con un triunfo que llega tarde en 
sus aspiraciones de Liguilla.

El juego empezó cuesta arriba para 
los tapatíos que se vieron abajo en el 
marcador apenas al minuto 13 en un 
desdoble a velocidad en el que el colom-
biano Felipe Pardo recibió por izquier-
da un balón a profundidad para definir 
con un potente disparo cruzado que 
dejó sin oportunidad a José Antonio 
Rodríguez.

Tras verse abajo en el marcador los 
visitantes empezaron a tomar el control 
del juego, lo que les permitió igualar las 
acciones al minuto 32 en una jugada en 
la que Alan Pulido filtró por el centro 
del área para Javier Eduardo López, 
quien venció a Alfredo Talavera con 
disparo potente.

Cuatro minutos después le dieron la 
vuelta en un balón que Pulido recibió 
por derecha dentro del área para definir 
con disparo cruzado que se coló pegado 
al poste contrario e irse así al descanso.

La ventaja le permitió a los de Jalisco 
tomar el control del juego y estuvieron 

cerca de aumentar la ventaja apenas en 
el inicio del segundo tiempo en una ex-
celente jugada de la “Chofis” que quedó 
solo frente a Talavera, quien le alcanzó 
a meter la mano a un balón que tenía 
como destino el fondo de las redes.

Toluca intentó ir al frente en pos del 
empate, sin embargo, más allá de las 
modificaciones que realizó el técnico 
argentino Ricardo La Volpe, poco peli-
gro generaron en el área rival. La más 
importante en un tiro de esquina por 
derecha al área donde Jonatan Maidana 
conectó un cabezo picado que Rodrí-
guez rechazó con las piernas.

Tri sub 17 golea y obtiene 
boleto a octavos de final

La Selección Mexicana comanda-
da por Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz 
se impuso por 8-0 a Islas Salomón 
y avanza como uno de los mejores 
terceros

La Selección Mexicana sub 17 go-
leó 8-0 a su similar de Islas Salomón, 
para así amarrar su boleto a los oc-
tavos de final de la Copa del Mun-

do Sub 17 Brasil 2019, en duelo del 
Grupo F.

Los goles de la victoria fueron 
obra de Efraín Álvarez a los minu-
tos dos y 65, Alejandro Gómez (32, 
80), Israel Luna (58, 90), Luis Puen-
te(44) y Ali Ávila (71).

Con este resultado el cuadro ‘az-
teca’ llegó a cuatro unidades en el 

tercer sitio de dicho sector, en tanto 
los isleños se despidieron de la com-
petencia sin puntos.

El rival de México en la siguien-
te fase será su similar de Japón, que 
acabó como líder del Grupo D, duelo 
que se llevará a cabo el miércoles en 
el estadio Bezerrao de la ciudad de 
Gama.

Pulido comanda victoria 
de Chivas en el Infierno
� El delantero tamaulipeco fi rmó dos tantos en la victoria del Rebaño Sagrado por 
marcador de 3-1 de visita ante el Toluca

¡FC Juárez 
sorprende 

y aplasta a Xolos!

Los Bravos de Juárez sorprendieron al 
golear de locales a los Xolos de Tijuana en 
duelo correspondiente a la jornada 17 del 
Apertura 2019.

Con goles de Diego Rolán al 44’, Leandro 
Carrijo al 59’ y Jefferson Intriago al 59’, los 
fronterizos se llevaron la victoria 3-0 ante 
unos Xolos que continúan peleando por un 
lugar en la liguilla.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. - 

 El fuerte equipo de los Mi-
ni Tobis se mete al terreno del 
ruido de la población de Villa 
Guerrero, para ganar el par-
tido suspendido en la quinta 
entrada por falta de visibili-
dad y lluvia la semana pasa-
da al derrotar con pizarra de 
22 carreras por 19 al equipo 
de Los Guerreritos de la po-
blación de Villa Guerrero 
del municipio sanjuaneño, y 
estos ganan el segundo parti-
do del play off final categoría 
8-10 años con pizarra de 25 
carreras por 23.

En el partido suspendi-
do estaba lanzando por Los 
Mini Tobis los actuales tetra 
campeones de dicha catego-
ría, iniciaron con el lanzador 
que estaba cuando se suspen-
dió que fue el pequeño Hu-
go Adán quien se agenció el 
triunfo al final, mientras que 
Luisito fue quien cargó con la 
derrota en calidad de relevo 
cuando el mundo se le vio 
encima de nueva cuenta de 
parte de Los Mini Tobis.

Los estatutos de la FEME-
BE Federación Mexicana de 
Beisbol dice en la fracción 4.5 

¡Oluta vence a Pajaritos y
está listo para la liguilla!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS. -    

El fuerte equipo del Real Oluta termina la actual tempo-
rada del torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 
50 Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, como los 
caballones al derrotar con marcador de 4 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Pajaritos ante cientos de aficionados que se 
concentraron en las inmediaciones de la cancha Hernández 
Ochoa. 

El equipo de Oluta llegó a lo que llegó, no traían cambios, 
pero se dedicaron a tocar el balón que en los primeros minu-
tos del primer cuarto ‘’El Cháchara’’ Ríos logra anotar el gol 

de la quiniela para la ale-
gría de sus compañeros y 
de la porra que llegó bajo 
las inclemencias del tiem-
po y al iniciar la segunda 
parte el profe ‘’Pochiga’’ 
se subió a su bicicleta pa-
ra anotar el segundo gol 
por Oluta quienes decían 
‘’ya los tenemos’’.

Pajaritos la buscó, pe-
ro no la encontró y llegó 
en repetidas ocasiones 
hasta la cueva custodiada 
por ‘’El Gato’’ pero este le 
dio honor a su nombre al 
hacer varios lances para 
parar los tiros a goles del 
equipo porteño y cuando 
la segunda parte estaba 
por concluir, ‘’El Marim-
ba’’ logra anotar el tercer 
gol para los olutecos quie-
nes se mostraban conten-
tos con esa anotación.

Pero Pajaritos no cedía 
y se iba con todo en busca 
de la anotación y en tercer 
cuarto de nueva cuenta 
‘’El Cháchara’’ Ríos vuel-
ve a cometer sus travesu-
ras al anotar su segundo 
gol y cuarto para su equi-
po del Real Oluta quien 
al final acabaron con las 
aspiraciones del equipo 
porteño porque en el ul-
timo no se hicieron daño 
alguno.   

¡Serie empatada en
el beisbol infantil!
� Mini Tobis perdió en Villa Guerrero aunque señalaron que hubo am-
biente hostil, de mucha presión y se van a quejar ante la Liga

letra D, ‘’Los umpires están 
obligados a prevenir cual-
quier situación que atente 
contra el bienestar físico y 
moral de los jugadores, en 
tal sentido deberá alertar a 
los managers cuando alguna 
infracción se intente cometer 
o pase desapercibida’’.

Inciso 6, cuando la porra 
de cualquier equipo esto se 
sobrepase a los límites de la 
animación y/o existan fric-
cionamiento las mismas, el 

inciso 7 dice que cuando la 
animación sea con objetos 
demasiados ruidosos que 
afecten el desempeño del 
juego (tambores, matracas, 
cornetas, Altavoces, etc.,)

En el segundo partido del 
play off la porra no digería la 
derrota del partido empata-
do en Acayucan y desde el 
inicio empezaron los gritos 
hacia sus jugadores en apo-
yarlos para intimidar a los 
pequeños de Los Mini Tobis, 

era tan fuerte el ruido que el 
lanzador de Los Mini Tobis 
llegó a dar hasta 12 bases por 
bolas por falta de concentra-
ción, los niños ya empezaban 
a llorar porque tenían miedo 
de que un papá de algún ni-
ño entrara al terreno de juego 
y los golpeara. 

Los niños de Acayucan 
llegaron al limite de no so-
portar tanto ruido que todos 
estaban llorando, se les dijo 
a los Ampayares y solo se 

encogieron de hombros, se 
le dijo al manager que cala-
mara a su gente porque se 
sabe que cuando el lanzador 
contrario se acaba el ruido y 
luego que termina de lanzar 
vuelven otra vez, pero solo le 
salió una risita burlona como 
queriendo decir ‘’aquí me las 
pagan cabrones’’ no hacien-
do nada por evitar el ruidaje.

Por lo tanto, los padres de 
los pequeños gigantes del 
beisbol infantil de Los Mini 

Tobis dijeron que ellos no re-
gresan a Villa Guerrero por-
que se trataba de un partido 
de niños que están en forma-
ción de 8 a 10 años, y no de 
adultos para gritar todo lo se 
les antojaba o de lo contrario 
pedirán que ese equipo sea 
vetado de la liga por el mal 
comportamiento de sus afi-
cionados y que dejen jugar a 
los niños que son el futuro de 
México.

˚ Los Mini Tobis no fueron bien recibidos en Villa Guerrero, incluso los hicieron hasta llorar a todos con tantos gritos. 
(TACHUN)

 ̊ Hugo Adán se agencio el triunfo del partido suspendido en Villa Guerrero. 
(TACHUN)

˚ Los niños entraban al terreno de juego llorando por las intimidaciones de 
los ignorantes afi cionados. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Elementos de la Policía Federal y la Guar-
dia Nacional se enfrentaron a civiles duran-
te el desalojo de la caseta de cobro Malpasi-
to, en el tramo Las Choapas-Ocoxocoautla, 
en Chiapas, dejando como saldo al menos 
tres personas muertas.

Cabe señalar que en los últimos meses, 
la vía había sido tomada por diferentes gru-
pos de personas, quienes despojaban de di-
nero a los automovilistas.

Por lo que se llevó a cabo el operativo 
conjunto de la Guardia Nacional y la Policía 
Federal.

De acuerdo con la prensa local, quienes 

tenían la caseta de cobro estaban encapu-
chados y mostraron resistencia cuando les 
pidieron liberar las instalaciones, posterior-
mente, se marcharon pero después regre-
saron armados y comenzaron la agresión.

Los civiles tenían machetes en las ma-
nos y comenzaron a agredir a los agentes 
de seguridad.

El enfrentamiento habría dejado hasta el 
momento se sabe que tres personas murie-
ron tras el desalojo.

Hasta el momento la autoridad no ha 
emitido una postura oficial al respecto.

¡Masacran a cinco
vendedores de autos!
� Se colocaban en un tianguis domingo a domingo; sicarios sin mediar palabra los 
acribillaron

La tarde de este do-
mingo fallecieron cinco 
personas tras un ataque 
a disparos en el tianguis 
de automóviles que se 
instala en la Plaza de To-
ros ubicada en la colonia 
El Colorín. en Uruapan, 
Michoacán.

Los hechos se registra-
ron después de las 14:00 
horas, cuando al sitio 
arribaron varios sujetos 
fuertemente armados, 
quienes atacaron a varios 
comerciantes de autos, 
así lo confirmó la Fiscalía 
Regional.

La zona fue acordona-
da para esperar la llegada 
de elementos de la Poli-
cía de Michoacán y de la 
Guardia Nacional, quie-
nes posteriormente res-
guardaron el lugar para 
que personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
realizara las investigacio-
nes correspondientes.

¡Detuvieron a dos 
por sospechosos!

� Pasaron por alto el llamado de la Naval y 
emprendieron la huida; los alcanzaron en la 
colonia Juárez de Acayucan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos jóvenes que circulaban a bordo de un auto compacto 
fueron detenidos por elementos policiales luego de que estos 
intentaran evadir una revisión rutinaria tanto a la unidad co-
mo a ellos; tras una persecución la unidad quedó ponchada 
sobre la banqueta y los muchachos detenidos y llevados a la 
base policial.

El movimiento policial que alertó a cierto sector de la Co-
lonia Benito Juárez se dio la mañana de este domingo al es-
cuchar el rugir del motor de un auto compacto y una patrulla 
policial pidiendo con el altavoz que se detuviera la unidad y 
se evitaran disparos a la misma.

El nerviosismo de quienes iban a bordo de un auto com-
pacto color gris hizo que chocaran contra la guarnición y se 
subieran a la banqueta de la calle Juan Álvarez casi esquina 
con Familia Mexicana de la Colonia Benito Juárez. 

De la unidad descendieron dos jóvenes asustados y en apa-
rente estado de ebriedad, siendo intervenidos y subidos a otra 
patrulla y seguramente trasladados a la comandancia. Se dijo 
que hasta droga traían pero la versión no fue confirmada ni 
desmentida.

Mientras que más tarde personal de tránsito del estado to-
maría conocimiento ordenando el arrastre de la unidad hacia 
el corralón más cercano. 

˚ Sobre la banqueta y ponchado quedó el auto tras persecución 
policial.- ALONSO

¡Tres muertos tras desalojo
en la caseta de cobro!

� Sujetos armados se resistieron ante el operativo 
de la Policía Federal y Guardia Nacional

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

OLUTA, VER.-

 Una vivienda del barrio Segundo en esta población estu-
vo a punto de ser consumida por el fuego, pero la oportuna 
intervención de los paramédicos de Protección Civil de Oluta 
bajo las órdenes de su comandante Pedro Serrano y de un 
periodista del pueblo, evitó la tragedia.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo en un do-
micilio cerrado y ubicado en la esquina de las calles Cinco de 
Mayo y Nicolás Bravo del barrio Segundo, notando los veci-
nos que del interior emanaba abundante humo, temiendo que 
al interior se podría estar gestando un incendio.

Pese a la oportuna llegada de los paramédicos de Protec-
ción Civil no se podía entrar al no haber quien diera permiso, 
hasta que el periodista Gilberto Reyes Maciel, con la venia de 
unos familiares de los propietarios de la vivienda es que rom-
pió un cristal de la puerta de acceso para que pudieran entrar 
los cuerpos de rescate. 

Al final todo quedo controlado, pero se dijo que una ve-
ladora encendida en un altar estuvo a punto de causar otra 
tragedia.

En Oluta…

¡Altar de muerto iba a
ocasionar una desgracia!
� Se estaba quemando una vivienda, gracias a la 
intervención de Protección Civil no pasó a mayores, 
hasta el “Gilbert” tuvo que entrarle al quite

 ̊ A punto de quemarse otra casa en Oluta.-

¡Intentaron matar a Lázaro Molina en San Juan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Sonó la metralla de nuevo en la ca-
becera municipal y un hombre salvó 
la vida de puro milagro, esto luego 
de que un solitario sujeto le disparara 
en diversas ocasiones pero sin punte-
ría; el fallido sicario huyó a bordo de 
una motocicleta y el agraviado fue 
resguardado más tarde por policías 
locales.

El fallido intento de asesinato ocu-
rrió la tarde de este domingo en un 
domicilio ubicado sobre la calle Benito 
Juárez del Centro de esta población, 
donde se encontraba conviviendo el 
comerciante Lázaro Molina, acompa-
ñado del dueño de la vivienda; ambos 
se dijo platicaban cosas del pueblo.

En esas estaban cuando un sujeto 
descendió de una motocicleta y tras 
gritarle a Molina, comenzó a disparar-

le, pero el agredido corrió agazapado 
hacia el interior de la vivienda sin ser 
alcanzado por las balas asesinas.

Al punto acudieron elementos poli-
ciales del pueblo y más tarde personal 
de Servicios Periciales y de la Policía 
Ministerial de la ciudad de Acayucan 

para tomar conocimiento, levantando 
al menos cinco casquillos percutidos 
de arma calibre nueve milímetros. 

El comerciante aceptó no tener 
problemas con nadie, por lo que in-
dicó presentará la denuncia penal 
correspondiente. 

� Un solitario sujeto llegó en moto a su casa y arremetió a balazos contra él; la 
libró de puro milagro

¡Brutal encontronazo deja
saldo de cinco lesionados!
� Dos autos compactos se impactaron de frente en la carretera Sa-
yula – Aguilera; al parecer viajaban dos soldados

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Fuerte encontronazo entre dos uni-
dades particulares dejó a cinco personas 
lesionadas, mismas que fueron canaliza-
das al hospital regional Oluta-Acayucan 
y otras más a una clínica particular de la 
ciudad de Acayucan. 

El percance ocurrió este domingo so-
bre la carretera Transístmica, entre la ca-
becera municipal de Sayula de Alemán y 
la comunidad de Aguilera, donde un au-
to Vento y un Pointer chocaron de fren-
te, quedando fuertes daños materiales y 
cinco personas lesionadas por lo que pa-
ramédicos de Protección Civil de Oluta y 
Acayucan acudieron al punto para dar-
les los primeros auxilios a los lesionados 
y trasladarlos a clínicas diferentes. 

Extraoficialmente se mencionó que 
los lesionados del auto Vento eran mili-
tares que se dirigían a su base en la ciu-
dad de Minatitlán, identificándose como 
Ramiro Mijangos Dolores de 21 años de 
edad; Luis Gerardo Reyes Juárez de 20 
años de edad y Sigrid Karina Sánchez 
Flores de 25 años de edad.

Las otras dos personas lesionadas 
iban en el Pointer y trasladadas al hos-
pital regional Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Una veladora encendida, una ventana abierta y una 
cortina cerca de la veladora ocasionaron que la madruga-
da de este domingo, una habitación ardiera en su totalidad 
y pese a los esfuerzos de elementos de Protección Civil de 
Oluta así como Bomberos de Acayucan no se pudo evitar 
que la habitación fuera considerada con daños materiales 
cuantiosos, al quemarse todo en su interior.

El llamado de auxilio se dio la madrugada de este do-
mingo indicando que a un costado del boulevard Morelos 
esquina con la Calle 1 del Fraccionamiento Los Naranjos, 
una habitación en segunda planta se encontraba en lla-
mas, por lo que tanto el propietario de la vivienda como 
los cuerpos de auxilio hicieron lo posible por evitar más 
daños a la estructura. 

José Luis Martínez Climaco, propietario de la casa, ex-
plicó que en dicho cuarto de la planta alta dejaron un altar 
con veladoras encendidas. Quizá el aire y una cortina de 
tela hicieron lo propio para que aquello pronto se convir-
tiera en un infierno que poco a poco fue controlado por los 
valientes paramédicos de Oluta y Bomberos de Acayucan. 

Las pérdidas materiales fueron cuantiosas pues todo 
al interior de la vivienda se quemó pero afortunadamente 
no hubo víctimas humanas que lamentar. 

 ̊ PC Oluta y Bomberos de Acayucan hicieron todo lo posible por apa-
gar el fuego intenso.- ALONSO

¡Le incendiaron su
vivienda a Climaco!
� Gracias a la intervención de Serrano y el apoyo 

de los Bomberos de Acayucan solo fue una ha-

bitación; hallaron una veladora encendida y una 

cortina

 ̊ Al interior del cuarto todo quedó reducido a cenizas.- ALONSO

¡No se salvó
de la huesuda!
� Mataron al “Machine” al interior de su casa, sicarios arribaron al lugar y 
descargaron el arma que acabó con su vida

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
Jáltipan de Morelos, Ver.- 

De al menos cinco balazos 
en el cuerpo fue asesinado 
un hombre identificado co-
mo “El Machín” o “Lino”, 
esto tras ser sorprendido al 
interior de su vivienda por 
sujetos desconocidos hasta el 
momento, mismos que llega-
ron en un auto expresamente 
a quitarle la vida.

Cuentan quienes vieron la 
acción, que “Lino”, Jorge Ar-
mando Cruz Cancino de 42 
años de edad, se encontraba 
en el patio de su domicilio 
en la calle Leandro Valle del 
Centro de este municipio, 

junto a sus familiares pues se 
encontraban haciendo traba-
jo de limpieza general en la 
vivienda. 

Indicaron que de pronto 

un auto en color rojo se es-
tacionó frente a la vivienda, 
de donde descendieron dos 
sujetos armados y se fueron 
directo contra la humanidad 

del “Machín”, a quien le dis-
pararon cuando menos en 
nueve ocasiones, de acuerdo 
a los balazos escuchados a la 
distancia.

Pese a que el hombre esta-
ba acompañado, los sicarios 
respetaron la vida de la fami-
lia, sobre todo de unos niños 
que estaban también en el 
lugar de los violentos hechos.

Al punto acudirían más 
tarde elementos policiales 
así como personal de Servi-
cios Periciales para hacer el 
levantamiento del cuerpo y 
trasladarlo al servicio mé-
dico forense de la ciudad de 
Acayucan. 

˚ El Machin Jorge Armando Cruz Cancino fue asesinado a balazos.- ALONSO 

¡Desafió a la lluvia y terminó volcado!
� Familia porteña por poco y pasa a mejor vida por la imprudencia del conductor al perder el con-

trol del vehículo en la autopista

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tres personas lesionadas y daños materiales cuantio-
sos dejó la volcadura de un automóvil Nissan cuando era 
conducido sobre la autopista La Tinaja a Cosoleacaque, 
luego de que el conductor perdiera el control debido al 
exceso de velocidad y lo mojado del pavimento. 

Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado a la 
altura del kilómetro 159 en el tramo de Ciudad Isla hacia 
la caseta de cobro de Sayula de Alemán, donde automo-
vilistas reportaron el accidente vehicular. 

Al punto rápido llegaron paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan para atender a los lesionados que di-
jeron llamarse Pedro Manuel García de 41 años de edad, 
Dalia Brito Guzmán de 37 años de edad y el joven Emilio 
Francisco Brito Hernández de 24 años de edad, diciendo 
ser originarios del puerto de Coatzacoalcos. 

Sobre el accidente, indicaron que el chófer perdió el 
control del auto Nissan tipo Tsuru que conducían, por lo 
que volcaron hacia un costado de la pista, terminando la 
unidad con fuertes daños materiales y los tres lesionados 
fueron trasladados a la clínica del Seguro Social de esta 

ciudad de Acayucan. 
Mientras tanto, oficiales de la Policía Federal tomaron co-

nocimiento ordenando el arrastre de la unidad al corralón 
más cercano. 

˚ El auto de los porteños quedó a un costado de la cuatro 
carriles.- ALONSO 

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