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En Cruz del Milagro……

¡Violento atraco a
tienda Conasupo!
� Pobladores identifi caron a uno 
de los asaltantes, piden a la autori-
dad correspondiente actúe

Dejan sin efecto proceso 
contra Javier Duarte por 

tráfico de influencias
� Un tribunal federal concede un amparo al 
exgobernador de Veracruz que deja sin efecto la 
vinculación a proceso y la prisión preventiva justi-
fi cada por tráfi co de infl uencias y peculado
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Al pendiente PC de Soconusco
después  del crecimiento 

del arroyo Chacalapa

� Se le pide a la población de las localidades 
de Chacalapa y El Castaño circule con precau-
ción para evitar accidentes

Bala y muerte a
líder de la FATEV
� Sicarios acribillaron a líder sindical y lo dejaron tendido a un
   costado de la camioneta que conducía
� En el lugar murió la transportista Juliana López, muy conocida 
en esta región de Acayucan; otros más resultaron lesionados

SUCESOS

SUCESOS

En Acayucan………

Entrega DIF credenciales
del INAPAM a los adultos
� Rosalba Rodríguez Rodríguez trabaja fuerte para 
favorecer a las personas de la tercera edad

La SIOP tiene tramo
carretero en el olvido
� El Gobierno del Estado a través de la de-
pendencia no atiende las demandas de los 
automovilistas en el tramo a Oluta
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A México y Argentina 
‘los une una entrañable 

amistad’: López Obrador
� El presidente se reunió en Palacio Nacional 
con el mandatario electo de Argentina, Alberto 
Fernández

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en 
Palacio Nacional con el mandatario electo de Argentina, Al-
berto Fernández.

Tras la reunión privada, López Obrador publicó un mensa-
je y una foto en su Twitter,
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21º C28º C

En EE.UU., Richard Nixon, candidato republicano, gana por 
estrecho margen las elecciones para la presidencia. Tras un 
reñido recuento de votos, que ha puesto al país al borde de una 
crisis constitucional, Nixon surge como el próximo inquilino de 
la Casa Blanca, después de que el vicepresidente demócrata 
Hubert Humphrey le conceda la victoria, tras 24 horas de tensa 
espera en el recuento. Finalmente sólo 25.552 votos son los 
que separan a ambos candidatos. (Hace 51 años)
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•La catrina de palacio
•Ganar popularidad
•Sexenio promiscuo

EMBARCADERO: El góber de Veracruz 
está rompiendo tabúes y récords… Nunca 
en la historia local, por ejemplo, un jefe del 
Poder Ejecutivo se ha vestido de calavera en 
la mitad de la cara y puesto a bailar con “las 
catrinas” en su desfile callejero… Además, 
dejando que lo fotografíen para trepar el mo-
mento glorioso en las redes sociales… Y aun 
cuando algunos cibernautas hicieron chunga, 
la realidad es que el góber imprime su sello 
personal de ejercer el poder…

ROMPEOLAS: De los 78 gobernadores en 
Veracruz, Antonio López de Santa Anna se 
volvió una leyenda urbana desde cuando 
harto de gobernar y escuchar problemas soli-
citaba un permiso, nombraba un interino de 
confianza, agarraba una mulata sabrosa y se 
iba de pueblo en pueblo a apostar en las pe-
les de gallo, además de beberse unas cuantas 
botellitas de licor… También, claro, cuando 
perdió una pata en la guerra y le rindió un 
homenaje con los militares, soldados y ciuda-
danos, y la sepultó con honores…

ASTILLEROS: En un salto gigantesco de 
la historia, Rafael Hernández Ochoa, el ran-
chero enamorado, también fue imborrable… 
Famosas, por ejemplo, las pachangas que ar-
maba con los suyos y cuando en estado de 
ebriedad le daba por bailar y tomaba de com-
pañeras a las parejas de uno que otro fun-
cionario del gabinete legal y ampliado… In-
cluso, un diputado aseguraba que entre ellos 
mismos llamaban a aquel tiempo “el sexenio 
de la promiscuidad”… El coronel Adalberto 
Tejeda, dos veces gobernador, ganó fama por-
que cuando los campesinos lucharon contra 
los casatenientes se puso de lado de los ejida-
tarios y cuando los inquilinos de Veracruz se 
lanzaron contra los casatenientes abanderó 
la causa de los precaristas… Incluso, hasta 
desafió al presidente Álvaro Obregón quien 
estaba de lado de los ricos y poderosos…

ESCOLLERAS: Dueños del día y de la no-
che, dueños del destino común, jefes máxi-
mos, tlatoanis, gurúes, en la vida siempre hay 
mujeres fascinadas, primero, con el poder de 
los políticos, y segundo, con el olor a dinero 
como lo decía Henry Kissinger, el famoso se-
cretario de Estado de Richard Nixon… Por 
eso, cada gobernador ha tenido fama pública 
de un montón de amadas amantes, a quie-
nes, y en reciprocidad, a muchas otorgaron, 
además del dinero oficial, cargos públicos… 
Y como se trata de una constante, quedaría 
pendiente inventariar el nombre del gober-

nador que haya tenido los mejores cromos…

PLAZOLETA: El góber de AMLO; sin em-
bargo, parece llevar la delantera con su estilo 
personal de ejercer el poder… Primero, en-
tró a la historia con su pasión por la salsa y 
que ha seguido bailando ahora con todo y “la 
santa investidura” como le llamaba Adolfo 
Ruiz Cortines… ¡Y qué bueno, porque es un 
joven soltero de 51 años de edad!... Segundo, 
porque así como Gustavo Díaz Ordaz decía 
que era un material inagotable para los cari-
caturistas de los periódicos, Cuitláhuac tam-
bién es el favorito de los cibernautas para sus 
memes…

PALMERAS: Y tercero, con motivo del día 
de muertos y las calaveras también se maqui-
lló y se unió al jolgorio y puso a bailar… Se 
ignora si su gusto se traduciría en un rating 
superior de su popularidad, pues de acuerdo 
con la encuesta del académico Rafael Arias, 
anda muy bajo… Se ignora si vestido de ca-
lavera habría ganado la simpatía de la pobla-
ción electoral… Pero, bueno, el sicólogo diría 
que ante la falta de neuronas las ocurrencias 
suplen las deficiencias… En el próximo car-
naval jarocho, “El pollo” Luis Antonio Pérez 
Fraga bien podría lanzar un baile de disfraces 
esperando que el góber llegara vestido, diga-
mos, de catrina…

•Policías filtrados
•Narcos mandan
•Habla Magistrado

ESCALERAS: Un magistrado ha lanzado “su es-
pada en prenda”. Raúl Pimentel Murrieta dice que 
“el crimen (los carteles, los sicarios, los malandros, 
etcétera) siguen infiltrando a la policía en Veracruz”.

Y lo ha expresado desde la más alta responsabili-
dad pública que desempeña. Palabras mayores.

Y más luego de once meses y una semana del ejer-
cicio del poder político de MORENA.

Y si es cierto que antes, por ejemplo, en el duar-
tazgo, la fama pública era que los malosos tenían 
filtrados a las policías y hasta integrados estaban 
para la desaparición forzada, casi un año después 
del reino de Cuitlalandia, todavía siguen.

Peor aún: según el magistrado las desapariciones 
siguen en la tierra jarocha... en un tiempo cuando 
según el góber de AMLO, “el índice delictivo va a la 
baja y estamos contentos, muy contentos”.

Y cuando, incluso, el góber se ha vuelto el jefe de 
prensa del secretario de Seguridad (y también de los 
secretarios General de Gobierno y de Salud) y los 

defiende “a tiro por viaje”.

PASAMANOS: La revelación es terrible. Más, si 
se considera que en la pirámide del poder, ni modo, 
por ejemplo, que un policía raso sea filtrado sin que 
el jefe superior y el superior y la autoridad máximo 
lo ignore y desconozca.

La cadena de mando corruptiva es insólita y como 
el pulpo se ramifica por todos lados.

La experiencia del magistrado, sus contactos, re-
laciones, vivencias, conocimiento, fuentes informa-
tivas confiables, filtraciones, etcétera, han de poner-
se, quizá, al servicio de la secretaría de Seguridad 
Pública para documentar su “verdad histórica”.

Y más en un Veracruz chorreando sangre, donde 
a la lista tsunámica de asesinatos, se añaden el pri-
mer lugar nacional en secuestros y feminicidios y 
quizá hasta de menores de edad.

CORREDORES: El magistrado plantea como espe-
ranza purificadora mejores salarios y prestaciones 
a los policías, más capacitación, más conciencia so-
cial de que se trata de un empleo digno, prestacio-
nes sociales como horarios adecuados y vivienda, 
jubilaciones.

Y, bueno, la posibilidad siempre ha sido una cons-
tante, y aun cuando cada sexenio cacarea que la ob-
servan y aplican, pesa más, mucho más la versión de 
que las policías y los jefes policiacos bajos, medianos 

y altos en Veracruz son aliadas, socias y cómplices 
de los malandros.

BALCONES: De hecho y derecho, el primer año 
del sexenio de MORENA en Veracruz se ha ido 
dejando una huella negra y fatídica en materia de 
seguridad.

Incluso, con todo y la Guardia Nacional y la Fuer-
za Civil y de soldados y marinos operando en una 
que otra región geográfica del estado el resultado 
deja mucho que desear.

Y aun cuando en todo caso de vez en vez la se-
cretaría de Seguridad Pública cacarea en el boletín 
la captura de una banda de malandros o de unos 
feminicidas o de unos violadores, la realidad es que 
el ejército de los malosos resulta incalculable, pues 
suelen reproducirse como la humedad y los conejos.

PASILLOS: Hay desempleo, subempleo y salarios 
de hambre. Hay baja calidad educativa, casi casi en 
el sótano. Hay pésima salud pública. Hay cuestiona-
ble impunidad.

Pero la peor pesadilla es la inseguridad. Pero allá 
cada gobernador que se encargue de su demarca-
ción. Aquí, en Veracruz, estamos peor que antes, por 
una sencillísima razón. MORENA levantó demasia-
das expectativas y once meses y una semana des-
pués, el desencanto social.

Barandal

LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 De acuerdo a expresado por el líder locata-
rio de la plaza comercial, quien además es inte-
grante de la Unión de Mercados de Acayucan, 
explicó que del día jueves por la tarde, hasta 
ayer lunes las ventas eran menor al 55% que 
se registra diariamente, por lo que muchos 
comerciantes han mostrado su preocupación 
al no poder colocar su producto, la mayoría es 
perecedero.

Durante el fin de semana la lluvia estuvo 

presente durante todo el día, lo que imposibili-
taba que las jefas de familia salieran de sus ho-
gares, la mayoría solicitó alimentos preparados, 
o con lo que había en los refrigeradores es que 
pudieron alimentar a sus familias, por lo que 
productos como pollo, pescado, queso, y carne 
de cerdo y res, son los productos que se reza-
garon, también ocurrió lo mismo durante este 
lunes.

Hay que destacar que la mayoría de los loca-
tarios no están adheridos a la CANACO, por lo 
que no existe un reporte general de las pérdidas, 
los comerciantes de los mercados van al día, y 
su venta es muy distinta a la de los comercios 

más grandes, por lo que la mercancía se cubre 
al día, a diferencia de los otros establecimientos 
donde hay crédito, y hasta se paga con tarjeta 
de crédito.

La esperanza de los comerciantes de los 3 
mercados municipales es que la situación mejo-
re en las próximas horas, de lo contrario la situa-
ción será peor, y la pérdida total en productos 
comestibles, pues corren el riesgo de echarse 
a perder, de no dar tregua las lluvias, pudiera 
darse el caso de rematar parte de los produc-
tos perecederos, para recuperar por lo menos 
la inversión.

Urbanos andan
en las últimas
� Concesionarios ya han dejado caer 
sus unidades ante el pésimo panorama

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Concesionarios de rutas 
del servicio urbano, han 
abandonado y dejado caer 
unidades que solo les hacen 
falta 1 pieza o una llanta, 
pues refieren que ya no es 
negocio la mayoría de las 
rutas, por lo que están atra-
vesando una de las peores 
crisis, actualmente solo 2 o 
3 unidades de cada línea es-
tán trabajando las rutas que 
tienen concesionadas.

En los talleres mecáni-
cos de las líneas azules y 
amarillos de Acayucan, se 
logra ver las unidades esta-
cionadas, las cuales fueron 
llevadas por los choferes, 
por presentar una falla me-
cánica mínima, pero al no 
ser redituable para los con-
cesionarios la ruta que aten-
día, es que deciden aplazar 
la mano de obra, hasta que 
repunten las ganancias, sin 
embargo cada vez es peor, 
por ello es que así los camio-
nes se van acumulando.

Los transportistas en 
repetidas ocasiones han 
externado su preocupación 
ante la invasión de jurisdic-
ción de los taxis de todos los 
municipios de la región, así 
como admiten que no re-
novaron su parque vehicu-
lar, y que por ello muchos 
usuarios dejaron de utilizar 
el servicio, sin embargo lo 

atribuyen a la falta de in-
tervención del Gobierno 
del Estado, a través de di-
versas corporaciones.

En Oluta y Acayucan, 
es donde principalmente 
se guardan los camio-
nes, pues las rutas que 
aún son solicitadas por 
los usuarios, es la de Sa-
yula-Acayucan, Acayu-
can-Oluta, y Acayu-
can-Juan Rodríguez Cla-
ra, de ahí en fuera la ma-
yoría dejó de ser atendida 
pues existían ocasiones 
en que los choferes solo 
traían a un solo usuario.

La SIOP tiene tramo
carretero en el olvido
� El Gobierno del Estado a través de la dependencia no atiende las demandas de los 
automovilistas en el tramo a Oluta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Las malas condiciones de la carre-
tera ya mencionada, no es nada nuevo, 
pero con la temporada de lluvias la si-
tuación empeora, pues la poca tierra 
que es colocada por los “tapabaches” 
termina volviéndose lodo, y los baches 
que son de gran dimensión y bastante 
profundos, terminan expuestos, afec-
tando la circulación de los vehículos, en 
algunos casos los carros se apagan, o se 
quedan atascados.

Durante un recorrido en el lugar, 
más de 30 conductores, mayormente del 
servicio público en la modalidad de ta-
xi, mostraron su molestia, y exhortaron 
a las autoridades estatales, que inter-
vengan en el caso, pues en unos metros 
de carretera se vive una mala experien-
cia, al dañarse los vehículos, y correr 
el riesgo de sufrir un accidente, eso sin 
mencionar lo tardado que se puede vol-
ver el cruzar por la importante vía de 
comunicación.

El desperfecto se encuentra en los 
límites de Oluta, es la vía rápida que 

lo comunica con Acayucan, pero justa-
mente se encuentra en muy mal estado 
a la altura de la plaza, de acuerdo a la 
información, la rehabilitación de la ca-
rretera le corresponde al Gobierno del 
Estado, por tratarse de una vía de co-
municación estatal, sin embargo desde 
la administración de Miguel Ángel Yu-
nes Linares, no se le daba manteamien-
to y ahora con Cuitláhuac García, no es 

la excepción.
Durante el recorrido más de un carro 

y sus tripulantes se quedaron atascados 
por algunos minutos en los baches, y en 
la mayoría de los casos expusieron su 
inconformidad, pidieron una solución, 
mientras que otros más utilizaron el ca-
mellón del bulevar para esquivar los to-
pes, lo que sin duda representa un gran 
peligro para todos por igual.

˚ Todo un martirio circular por la carretera Acayucan-Oluta.

Lluvias ahuyenta la clientela en mercados
� Locatarios reportan bajas ventas por lo que esperan mejoren las condiciones del clima

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador se reunió en Palacio 
Nacional con el mandatario electo 
de Argentina, Alberto Fernández.

Tras la reunión privada, López 
Obrador publicó un mensaje y una 
foto en su Twitter, donde señaló:

Con Alberto Fernández, presiden-
te electo de Argentina, conversamos 
ampliamente como si nos conociéra-
mos de toda la vida. Además, a nues-
tros pueblos los une una entrañable 
amistad”

Luego del encuentro con el presi-
dente mexicano, el mandatario electo 
argentino ofreció una conferencia de 
prensa.

CIUDAD DE MÉXICO.

En México se registraron 36 mil 685 homicidios dolo-
sos durante 2018, revelaron datos finales del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra representa 721 casos más del dato preliminar 
dado a conocer en julio pasado, cuando se reportaron 35 
mil 964 homicidios.

En su página de Internet, el Instituto refirió que 32 mil 
765 casos corresponde a hombres, tres mil 752 son muje-
res y 168 casos no están especificados.

Las cifras se derivan de la estadística de defunciones 
reportadas a partir de los registros administrativos de de-
funciones accidentales y violentas, los cuales son genera-
dos por las entidades federativas y que son recopilados 
mensualmente por el Inegi.

A partir de 2018 se contabilizan las fuentes informantes 
que tuvieron al menos un registro de homicidio, las cuales 

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) infor-
mó que realizó su primera procuración multiorgánica en 
el estado de Tlaxcala, donde obtuvieron un hígado, dos 
riñones y dos corneas de un joven de 18 años, que bene-
ficiarán a cinco pacientes pediátricos.

La donación se dio a través del Hospital General de 
Subzona con Unidad de Medicina Familiar N° 8 y es la 
primera procuración que realiza el IMSS en esa entidad, 
a unos días de haber constituido su Comité de Donación 
y Trasplantes de Órganos.

La doctora María Luisa Ruiz Tirado, directora del 
nosocomio e iniciadora del Comité de Donación y Tras-
plantes de Órganos de dicho hospital, agradeció a los 
familiares del donador, un joven de 18 años de edad, ori-
ginario de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, quien fue 
atropellado y sufrió traumatismo craneoencefálico que 
evolucionó a muerte encefálica.

El hígado fue enviado a la Ciudad de México por heli-
cóptero. Posteriormente, en ambulancias se enviaron los 
riñones al Centro Médico Nacional Siglo XXI, y las cór-
neas a la Unidad Médica de Alta Especialidad de San 
José, del Seguro Social en Puebla.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cual-
quier persona que así lo desee puede consultar la página 
de Internet del Centro Nacional de Trasplantes (Cena-
tra): https://www.gob.mx/cenatra, o visitar la página del 
IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-li-
nea/donacion-organos, donde podrá registrarse.

Dejan sin efecto proceso contra Javier 
Duarte por tráfico de influencias

� Un tribunal federal concede un amparo al 
exgobernador de Veracruz que deja sin efecto la 
vinculación a proceso y la prisión preventiva justifi -
cada por tráfi co de infl uencias y peculado

CIUDAD DE MÉXICO

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte logró una 
victoria judicial luego de que un tribunal federal le con-
cediera un amparo que deja sin efecto la vinculación a 
proceso y la prisión preventiva justificada ante el proce-
so que se le sigue a nivel local por tráfico de influencias 
y peculado.

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Penal de la Ciudad de México concluyeron que 
el juez de control Júpiter López dicte una nueva reso-
lución en la que se funde y motive la razón por la que 
Duarte de Ochoa deba enfrentar los delitos que se le 
imputan en prisión preventiva.

El juez de control vinculó a proceso al quejoso sin 
desentrañar su verdadera participación en la probable 
comisión de ese delito, porque tan sólo partió de que 
el quejoso uso el helicóptero de forma personal y eso le 
bastaba para vincularlo a proceso, pero no se pronunció 
respecto a si el quejoso conservaba su calidad de ser-
vidor público a pesar de que gozaba de una licencia”, 
señala el resolutivo.

El 20 de mayo de 2018 el juez de control Júpiter López 
determinó la vinculación a proceso del exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa por los delitos de 
peculado, tráfico de influencias, e incumplimiento del 
deber legal.

En esa ocasión, los abogados de Javier Duarte ase-
guraron que la Fiscalía de Veracruz utilizó, al menos, 
dos documentos falsos contra su cliente e integraron la 
carpeta de investigación con “mala fe”. Los agentes del 
ministerio público rechazaron la acusación.

En particular la defensa se refirió a dos oficios regis-
trados con los números 1347 y 1750 mediante los cuales 
el entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Mauri-
cio Audirac supuestamente ordenó al director de la Co-
misión de Aguas del Estado que transfiriera como prés-
tamo un total de 220 millones de pesos hacia una cuenta 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación veracruzana.

A México y Argentina 
‘los une una entrañable 

amistad’: López Obrador
� El presidente se reunió en Palacio Nacional con el mandatario electo de Argentina, Al-

berto Fernández

En 2018 se registraron 36 mil 685 
homicidios dolosos en el país: Inegi
� La cifra representa 721 casos más del dato preliminar dado a conocer en julio 
pasado, cuando se reportaron 35 mil 964

corresponden a 463 Oficialías del Registro Civil, 276 Agencias 
del Ministerio Público y de 113 Servicios Médicos Forenses.

Primera donación de órganos en 
Tlaxcala beneficiará a 5 pacientes
� El IMSS informó que obtuvieron un hígado, dos ri-
ñones y dos corneas de un joven de 18 años; se trata de 
la primera procuración multiorgánica en el estado
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Toma consciencia de las señales 
que puede estar enviando tu pareja so-
bre la situación que puede estar afec-
tando la relación, es probable que no 
tenga la fuerza necesaria para hacerte 
saber el problema que tiene.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento de lucidez te hará mirar 
bien a la persona con la que has estado 
saliendo, es probable que no tengan 
muchas cosas en común, si esto su-
cede, entonces comienza a pensar en 
cómo arreglar la situación o defi niti-
vamente separar los caminos. A veces 
es bueno avanzar más lento en la vida, 
recuerda que siempre podrás adquirir 
muchos más conocimientos de esta 
forma.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes pasar la oportunidad de 
conocer a alguien que ha entrado en 
tu vida hace poco tiempo, siempre 
debes tratar de conocer gente nueva 
y darle espacio a quienes demuestran 
un interés especial en ti. Si conoces a 
alguien importante o alguien que se 
convertirá en fundamental para tu vida 
más adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás en el mejor momento para 
hacer esa compra que estás pensando.
Es importante que decidas que hacer 
en un proyecto que tienes entre manos, 
es probable que hayas comenzado a 
ver que las cosas no se muestran muy 
auspiciosas el día de hoy, sobre todo 
para quienes quieren emprender algo 
como lo que tienes en mente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento muy bueno para amar y 
para ser amado, no olvides que muchas 
veces es bueno dejarse querer y mimar 
por la persona a tu lado. Una persona 
que necesita una ayuda urgente para 
solucionar un problema importante te 
está buscando, sabe que eres quien 
puede darle solución al asunto, dale 
una mano si puedes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es bueno que reacciones de mala 
manera frente a los estímulos negati-
vos de los demás, siempre habrá gente 
que quiera poner de mal humor a otros, 
solo por molestar, no entres en discu-
siones que no solucionarán nada en tu 
vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor se encuentra estable, pero 
hay ocasiones en que sientes que quie-
res tirar la esponja, no dejes que esto 
te suceda, todas las relaciones tienen 
difi cultades, la gracia está en lograr 
pasarlas. Contemplar el espacio es 
siempre una buena forma de encon-
trar solución a tus problemas, en una 
relación difícil puede ser un momento 
a solas que te entregue una nueva vi-
sión del asunto y darle una solución a 
un confl icto que tengas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es un buen día para realizar prome-
sas ni tampoco para comprometerte a 
algo que en el futuro te será difícil cum-
plir. El trabajo tiene un momento muy 
bueno, tendrás la opción de mostrar 
todas tus habilidades y quedar en una 
posición de privilegio en el lugar donde 
te desempeñas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una posible vuelta a una relación 
que estuvo en problemas y terminó de 
forma abrupta, podría suceder hoy. Has 
estado experimentando ciertos senti-
mientos de culpa que te han tenido un 
poco agotado en el último tiempo, no 
dejes que esto se apodere de tu mente 
y mucho menos de tu corazón.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Día de reencuentros y de compartir 
con la familia, no dejes de sonreír por 
esto. Si debes alejarte de casa un par 
de días por trabajo, asegúrate de dejar 
todo en orden para tu regreso. Si bus-
cas trabajo, es muy probable que hoy 
veas un aviso que te interesa mucho, 
pon toda tu energía positiva en ello y lo 
lograrás sin problemas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Buena oportunidad para volver a 
considerar un proyecto que se te ofre-
ció hace algún tiempo, es probable que 
tengas que volver a tener conversacio-
nes con personas que quizás no son de 
todo tu agrado, pero que si representan 
algo muy bueno para tu crecimiento 
profesional.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dudes nunca de tu talento ni de 
que tomaste la decisión correcta al 
elegir tu carrera a seguir, si estás en 
etapa de estudios podrías darte cuenta 
de que lo que has tomado como cami-
no hacia el futuro será algo que te hará 
muy feliz.

¡ MUCHAS FELICITACIONES !... Para nuestro amable y fiel lector del Diario 
Acayucan Pedro Hernández Aguirre, aquí  posando para la foto del recuerdo. En 

días pasados  cumplió un aniversario más de vida. Lo felicitan y les desean muchas 
bendiciones  de parte de su familia...¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

FIESTA SORPRESA EN HONOR A 

LA ENCANTADORA LUCILA CALDERON
Esa noche del pasado jueves, lu-

cio maravillosamente muy alegre y 
pintoresco con la presencia de gua-
pas mujeres luciendo vistosos trajes 
del istmo personificando a la gran 
pintora mexicana Frida Kahlo con 
esa elegancia y sutil belleza , así lu-
cieron con gracia mujeres bellas del 
istmo.

 La risa y el buen humor de todas esperaban con 
agrado la entrada de tan estimada amiga Profra. Luci-
la Calderón  Pineda para festejar con mucho cariño su 
feliz honomástico. Esa noche, la hermosa cumpleañe-
ra hizo su entrada al salón de fiestas del hotel Kinakú 
radiante de felicidad y con lágrimas en sus ojos al ver 
la muestra de cariño de todas las ahí presentes.

Lucila llegó más bella que siempre luciendo ele-
gante traje la cual adornaban lindas flores en sus 
cabellos color plata y dispuesta a pasar buenos mo-
mentos entre amigas. Deliciosa cena fue servida 
acompañada de refrescantes bebidas y el ambiente 
fue sensacional. Lucila sí que disfrutó su cumpleaños 
muy contenta y feliz.

¡!FELICIDADES SEÑORA BONITA ¡!!

 MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Lucila Calderón Pineda 
CON SU LINDA AHIJADA Monserrat Sosa ¡!

CON MIS LINDAS AMIGAS.-  en mi fi esta sorpresa ¡!
SE DIVIRTIERON EN GRANDE.- La bonita familia 
Sosa Domínguez ¡!

LA FOTO DEL RECUERDO 2019 .- Ramillete de lindas mujeres istmeñas ¡!!

LINDAS INVITADAS.- Sra. Juventina Carrasco y Profra. Karina de Ra-
mírez con la bella festejada ¡!

GUAPAS ORGANIZADORAS DEL EVENTO.- Erika, Nashira, Olguita, 
Monse y Koke ¡!!
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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

SOCONUSCO, VER. -

 La dirección de Protección Civil de Soconusco, informa 
a la población que, después de realizar un recorrido por el 
municipio, se detectó que el arroyo Chacalapa, derivado del 
Frente Frío número 8, está fuera de su cause.

Este afluente comunica a la localidad de Chacalapa con 
El Castaño, por lo que se pide a la población que circule con 
precaución porque está interrumpido el paso, a las familias se 
piden evitar salir para no exponerse.

Las lluvias continuarán, por lo que se pide a la comunidad 
este al pendiente de los anuncios que emita la dirección de PC 
de Soconusco.

En Acayucan…

Entrega DIF credenciales
del INAPAM a los adultos
� Rosalba Rodríguez Rodríguez trabaja 
fuerte para favorecer a las personas de la 
tercera edad

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Cerca de 100 adultos mayores fueron beneficiados con 
credenciales del INAPAM encabezando la entrega, la 
Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez Rodríguez la cual 
agradeció a los presentes la asistencia a este evento con 
el cual se amplía el número de beneficiados además, la 
titular del Desarrollo Integral de la Familia los exhortó a 
que acudan a esta noble institución para que se vean favo-
recidos con los diversos servicios.

Rosalba Rodríguez externó que por medio de las diver-
sas áreas del DIF se llevan a cabo las gestiones necesarias 
para llevar a cabo estas entregas, añadiendo que hasta 
ahora se han otorgado un total de mil 200 pero se estima 
concluir en mil 500 credenciales del INAPAM.

Estuvieron acompañando a la titular del Desarrollo 
Integral de la Familia, las regidoras Silvia Reyes Huerta, 
Ericka Lara Patraca y María de los Angeles Obregón, ade-
más del Secretario del Ayuntamiento Manuel Martínez y 
el director de Comercio Silvino Ramos.

Al pendiente PC de Soconusco 
después del crecimiento 

del arroyo Chacalapa
� Se le pide a la población de las localidades de Chacalapa y El Castaño circule con precaución 

para evitar accidentes
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El mexicano Carlos Vela, delantero 
de Los Ángeles FC, recibió este lunes 
el MVP Landon Donovan, galardón 
que se entrega al Jugador Más Valioso 
de la temporada en la Major League 
Soccer (MLS).

Futbolistas, ejecutivos de clubes 
y medios de comunicación del fut-
bol estadunidense eligieron al gana-
dor mediante una votación en la cual 
el canterano de las Chivas de Guada-
lajara arrasó con más de 69 por ciento.

El sueco Zlatan Ibrahimovic (LA 
Galaxy), con 14.11 por ciento; el ve-
nezolano Josef Martínez (Atlanta 
United), 6.97; Maxi Morález (Nueva 
York), 4.32, y el brasileño Héber (Nue-
va York), con 1.02, fueron los competi-
dores en la elección.

Es la primera ocasión que un mexi-
cano obtiene esta condecoración y 
fue gracias a la temporada récord 
realizada tanto individual como 
colectivamente.

Con 34 goles en 31 compromisos 
disputados, lo que entrega un pro-

medio de 1.10 goles por partido, Vela 
posee el mejor registro goleador en 
la historia de la MLS entre futbolis-
tas con al menos 15 goles en la tem-
porada, informó la liga en su sitio de 
internet.

Asimismo, el exjugador del Real 

Sociedad formó parte del conjunto 
que desempeñó la mejor temporada 
regular en todos los tiempos de la 
competencia; el “Negro y oro” con-
siguió 72 puntos, 85 goles anotados 
y +48 en la diferencia de goles: tres 
marcas plasmadas como récord.

Javier Aguirre ya trabaja 
para salvar a Leganés
� El estratega mexicano dirige su primera práctica 
como entrenador del conjunto que ocupa el sótano de la 
clasifi cación en la liga española

Javier Aguirre no pierde el tiempo y después de 
oficializarse su llegada al timón del Leganés, el estratega 
mexicano ya dirige su primera práctica con el equipo que 
es colero general en la Liga de España.

El ‘Lega’ será el quinto equipo al que dirija el 
‘Vasco’ en la primera división del balompié español. 
Aguirre cuenta con amplia experiencia en lo que se 
refiere a tomar las riendas de equipos que están en 
peligro de descender, antes logró salvar de la ‘quema’ al 
Osasuna, Zaragoza y Espanyol de Barcelona.

Actualmente, el Leganés acumula apenas cinco uni-
dades después de 12 fechas disputadas en La Liga.

La presentación oficial de Javier Aguirre como técni-
co del ‘Lega’, se llevará a cabo mañana en la Instalación 
Deportiva Butarque.

Rafael Nadal engalanará el 
Abierto Mexicano de Tenis
� Raúl Zurutuza, director del torneo, confi rmó la presencia del tenista español en 
Acapulco para la edición 2020

El español Rafael Nadal regresará 
a tierras aztecas para tener su quinta 
participación, segunda consecutiva, 
en el Abierto Mexicano de Tenis, que 
se llevará a cabo en el Puerto de Aca-
pulco en febrero de 2020, en el que tra-
tará de obtener su tercer título en este 
torneo guerrerense.

Raúl Zurutuza, director del Abier-
to Méxicano, dio a conocer este lunes 
que Nadal, quien este mismo día re-
gresó al número uno del ranking de 
la Asociación de Tenistas Profesiona-
les (ATP), es el primer jugador confir-
mado para la vigésima séptima edi-
ción del certamen.

Es para nosotros algo muy especial 
ser el primer torneo de 2020 que con-
firma la presencia de Rafa Nadal co-
mo el nuevo número uno del mundo”, 
expresó Zurutuza en declaraciones 
difundidas por el portal del campeo-
nato acapulqueño.

El mallorquín tendrá la oportuni-

dad de volver a levantar el título del 
torneo de categoría ATP 500, luego de 
hacerlo en 2005 y 2013, además de que 

se presentará en el marco de la cele-
bración por los 20 años de la Asocia-
ción Femenil de Tenis.

La MLS se rinde a los pies Carlos Vela
� El delantero mexicano fue distinguido como el Jugador Más Valioso de la tem-
porada y como el ganador de la Bota de Oro

América se prepara 
para cazar al Tiburón

La derrota ante Santos Laguna no apagó el ánimo 
del América. Risas y buen ambiente se percibió en el en-
trenamiento matutino de este lunes en las instalaciones 
de Coapa, en donde Miguel Herrera estuvo charlando 
por buen rato con su cuerpo técnico, y en los minutos de 
acceso a los medios, los jugadores ejecutaron ejercicios 
con balón y torito.

El plantel estuvo prácticamente completo. Los juga-
dores que han estado en recuperación en las últimas se-
manas entrenaron sin problemas al parejo de sus com-
pañeros, como es el caso de Giovani Dos Santos, aún 
con una especie de gasa en la zona de la herida en el 
muslo que sufrió ante el Guadalajara, Nicolás Benedetti, 
y Jorge Sánchez.

El único ausente, al menos en esta parte de la prác-
tica, fue el mediocampista Guido Rodríguez, probable-
mente realizando ejercicios de gimnasio y recuperación, 
antes de comenzar a preparar el último partido de la 
temporada regular para las Águilas, ante el Veracruz, el 
próximo viernes.

� Después de la derrota ante Santos 
Laguna, el equipo azulcrema ya se prepara 
para enfrentar en la jornada 18 al Veracruz

Hermosillo reconoce que le gustaría volver a Cruz Azul
El exgoleador cementero desconoce haber sido postulado 

por miembros de la cooperativa para ser director deportivo 
de La Máquina

Carlos Hermosillo, afirmó que no tiene conocimiento de 
la propuesta que realizaron este fin de semana un sector de 
integrantes de la Cooperativa de Cruz Azul, para que él pue-
da ser director deportivo del equipo en un futuro, aunque no 
negó que le llama la atención el poder desempeñarse en un 
puesto directivo.

Nunca he dicho que no hay interés, siempre he tenido inte-
rés de trabajar en una institución, porque mi vida es el futbol, 
pero no puedo opinar de algo que yo no sé, eso algo que los 
cooperativistas quieren, si se da bienvenido y si no se da ten-
go que respetar el trabajo en el que estoy”, declaró.

Por otra parte, expresó que el motivo del mensaje que en-
vió por medio de un vídeo el pasado sábado a los socios, fue 
para felicitarlos por el 88 aniversario que estaba cumpliendo 
la Cooperativa y no con otro fin.

Yo sólo mandé un mensaje de felicitación por los 88 años, 
por cómo han trabajado, por la manera en que han posicio-
nado la marca en el mercado mexicano, saludando a todos y 
deseando que el equipo funcione bien”, aseguró.

Cabe destacar que esta no es la primera ocasión en que ha 
sonado el nombre de Carlos Hermosillo para llegar a ocupar 
el lugar de director deportivo celeste.

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

ACAYUCAN. -     

 Con un gol tempranero durante 
el primer cuarto de Manuel Morteo 
‘’El Caballo‘’, el fuerte equipo del Real 
Acayucan saca la casta en la última jor-
nada de la actual temporada del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 60 Plus, con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al derrotar con marca-
dor de 1 gol por 0 al aguerrido equipo 
de La Barra de Tuxpan.

Los pupilos de don José de Jesús 
Velázquez ‘’El Changuito’’ El Real 
Acayucan ya tenía asegurado su bole-
to para estar en la fiesta grande de la 
final, al terminar en el tercer lugar de 
la tabla general, motivo por el cual en-
traron a la cancha con todo para buscar 

el triunfo y terminar como los grandes 
caballones, ganando su último partido, 
mientras que el equipo de La Barra de 
Tuxpan se quedó en el camino para la 
próxima temporada.  

Desde el inicio del partido ambos 
equipos entraron con todo en busca 
de los dos puntos, La Barra de Tux-
pan quería el triunfo a como diera lu-
gar, pero el director técnico Clotilde 
Azuara mencionó antes de entrar a la 
cancha que nada de confiancita que se 
entraba a jugar y de tratar anotar goles, 
porque el que no anota no gana decía 
mi coach ‘’El Calako’’.

Por lo tanto, Real Acayucan ya está 
adentro de la fiesta grande de la ligui-
lla y en el transcurso de estos días se 
dará a conocer con quien se enfrenta 
en el partido de ida de cuartos de final 
que estarán no apto para cardiacos.

El entrenador italiano del Nápoles, Carlo Acelotti com-
pareció ante los medios previo a su partido contra Red Bull 
Salzburgo de Austria, en la Liga de Campeones de Europa, 
donde habló del accionar del mexicano Hirving Lozano.

Lo veo muy bien, es verdad que no ha marcado muchos 
goles, pero no es lo que le voy a pedir a él, a él le pido trabajo, 
velocidad y jugar para el equipo, siempre lo ha hecho muy 
bien. Todas las veces que Hirving ha jugado, el equipo ha 
jugado a bien”, aseguró el estratega.

Si bien los últimos resultados en la Serie A no han sido los 
mejores(dos empates y una derrota), en el torneo continental 
marchan como líderes del Grupo E, por encima del actual 
campeón, Liverpool de Inglaterra; sin embargo, no se confían 
de su próximo rival.

Yo creo que el equipo en la Liga no ha tenido la continui-
dad que ha tenido en la Champions, pero tenemos el tiempo 
para recuperarnos; respecto al encuentro de mañana, lo veo 
complicado, con un gran objetivo para nosotros, tenemos 
que meter toda la energía para vencer”, concluyó.

Carlo Acelotti no le pide 
goles al ‘Chucky’ Lozano
� El experimentado estratega del Napoli destaca la 

velocidad y buen juego que aporta el mexicano cada 

vez que está en el campo de juego

FIFA da ultimátum al Cardiff 
para resolver el caso Sala

La FIFA amenazó al Cardiff con una prohibición de 
fichar si el club galés no abona al Nantes en un plazo 
de 45 días una primera parte del traspaso del jugador 
argentino Emiliano Sala, fallecido en enero, según una 

decisión hecha pública 
este lunes.

Esta prohibición de 
fichar, en caso de apli-
carse, impediría al Car-
diff realizar fichajes 
durante tres ventanas 
consecutivas, precisó la 
FIFA.

Pero el club galés 
indicó que recurrirá 
ante el Tribunal Arbi-
tral del Deporte (TAS) 
la decisión de la FIFA 
emitida en septiembre, 
que le obligaba a pagar 
un primer plazo de 6 de 
los 17 millones de euros 
del traspaso, un recur-
so que le dispensará de 
abonar esa suma a la 
espera de una decisión 
definitiva del TAS.

El 30 de septiem-
bre, la FIFA dio la razón 
al Nantes al ordenar al 
Cardiff el pago del pri-
mer plazo del traspa-
so del delantero argen-
tino fallecido el 21 de 
enero junto al piloto del 
avión que le transporta-
ba hacia su nuevo club.

El plazo de 45 días 
para efectuar el primer 
pago empieza a contar 
desde el momento en 
que el Nantes dio al 
Cardiff su número de 
cuenta bancaria.

¡Real Acayucan está listo
para estar en la liguilla!

� Derrotaron por la mínima diferencia a Barra de Tuxpan en la más 60

 ̊ Manuel Morteo ‘’El Caballo’’ anotó desde 
el inicio el gol de triunfo para el Real Acayucan. 
(TACHUN)

Luego de su duelo ante el conjun-
to de Loros de Colima en el Occidente 
País, el equipo de la Jaiba Brava volvió 
a la actividad y se enfoca en la siguien-
te fecha del Apertura 2019, última del 
certamen, donde estará visitando el 
Estadio “Alberto ‘Chivo’ Córdoba para 
enfrentar a Potros UAEM.

El Estadio Tamaulipas, casa del TM 
Fútbol Club, fue la sede del entrena-
miento de este lunes donde la plantilla 

celeste se citó por la mañana para dar 
vuelta a la página tras la caída ante la 
escuadra colimense y redoblar esfuer-
zos en su camino a la Liguilla, con un 
exigente y prolongado entrenamiento.

Los trabajos de hoy comenzaron 
con una activación física que compren-
dió ejercicios de movilidad y pases 
básicos, seguido de un extenuante cir-
cuito aeróbico combinado con defini-
ción, seguido por rondos de posesión 

de balón y un ejercicio de velocidad 
intermitente donde, de nueva cuenta, 
se reforzó el tema de la definición a 
portería.

En el tramo final de la práctica, Ma-
rio García dispuso de sus pupilos para 
desarrollar trabajos de índole táctica y 
ensayar el parado estratégico que mos-
trará ante el conjunto mexiquense el 
próximo sábado, en el cierre de la Fase 
Regular del Apertura 2019 del Ascenso 

Exigente inicio de semana en el campamento celeste

˚ Real Acayucan termino la actual temporada como los grandes caballones al ganar su último partido. (TACHUN)
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La salida de camino y volcadu-
ra de un tráiler cuando descendía las 
cumbres de Maltrata, dejó como saldo 
un hombre muerto, daños materia-
les y el cierre parcial de la autopista 
Puebla-Córdoba.

De acuerdo a las primeras investi-
gaciones ministeriales, el aparatoso 
accidente se suscitó en punto de las 
09:00 horas de este lunes en el kilóme-
tro 234 del tramo carretero La Estan-

cia-Balastrera, justo metros antes de 
llegar a la primera rampa de frenado de 
emergencia.

El operador del tráiler marca 
Kenworth kenmex de color blanco ya 
no pudo controlar la unidad tras presu-
miblemente quedarse sin frenos, para 
salirse de la carpeta de rodamiento y 
caer a un barranco de aproximadamen-
te 30 metros de profundidad.

¡Cayó helicóptero con
saldo de 3 lesionados!
� Los hechos se registraron en Tlalixcoyan

La Secretaría de Protección Ci-
vil de Veracruz reportó este lunes 
a través de una tarjeta informati-
va el accidente de una aeronave en 
Tlalixcoyan.

De acuerdo con la dependencia 
estatal los hechos se registraron alre-
dedor de las 17:00 horas.

El equipo de PC Estatal que se en-
contraba implementando el puente 
aéreo a la zona de Los Tuxtlas, reci-
bió un reporte de probable accidente 
aéreo en el municipio de Tlalixco-
yan, por lo que procedieron prestar 
auxilio.

Al arribar al punto encontraron 
un helicóptero que realizó un aterri-
zaje de emergencia con tres tripulan-
tes en su interior, por lo que proce-
dieron a prestar auxilio y realizaron 
acciones de evacuación aeromédica 
al copiloto de la aeronave.

La Dirección General de Aeronáu-

tica tomó conocimiento de los hechos 
para determinar y evaluar las causas 
del accidente.

Hasta el momento, no se reportan 
personas fallecidas.

Cabe señalar que en la unidad 

viajaban tres tripulantes de los cua-
les solamente una persona resultó 
policontundida con posible fractura, 
por lo que se realizó su traslado aero-
médico al Puerto de Veracruz.

Al menos diez muertos y una niña desaparecida 
deja emboscada a familia LeBarón

Al menos diez inte-
grantes de la familia Le-
barón fueron asesinados 
este lunes, de los cuales 
tres eran madres de fami-
lia y los otros siete eran 
niños, así lo confirmó 
Julían LeBarón.

Asimismo, informó 
que otros seis niños fue-
ron localizados, luego 
de que pudieron escapar 
del atque sufrido cuando 
se disponían a viajar del 
municipio de Galeana, 
Chihuahua al poblado de 
Bavispe, Sonora.

Además, el activista 
aseguró que todavía no 
localizan a una niña de 
ocho años de edad, por lo 
que solicitó apoyo de las 
autoridades para localizar 
a la menor.

Encuentran cuatro 
cadáveres en Atoyac

Al interior de un terreno de siembra de caña de azúcar 
ubicado en las inmediaciones de la Colonia Buenos Aires de 
la Localidad Villa General Miguel Alemán del municipio de 
Atoyac, está tarde de lunes fueron localizados los cuerpos de 
cuatro personas en avanzado estado de putrefacción.

De acuerdo a las primeras investigaciones ministeriales, 
durante la tarde de este lunes, trabajadores del campo de la 
Congregación Potrero Nuevo encontraron a las cuatro perso-
nas debido a los fuertes olores fétidos que emanaban de los 
cadáveres, quienes rápidamente alertaron a las autoridades 
policiales.

Hasta el sitio acudieron gendarmes de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado, así como de la Policía Munici-
pal y Guardia Nacional, quienes tras confirmar el hallazgo, 
resguardaron y acordonaron el lugar de acuerdo a la cadena 
de custodia, además de que solicitaron la intervención de las 
autoridades del Ministerio Público Investigador.

Posteriormente al lugar enclavado en la Congregación Po-
trero Nuevo, arribó personal de la Fiscalía Regional de Justi-
cia y Peritos en Criminalística con sede en Córdoba, así como 
detectives de la Policía Ministerial Acreditable, quienes toma-
ron conocimiento, integraron una carpeta de investigación 
y finalmente ordenaron al personal de una funeraria local, 
levantar y trasladar los cuerpos al Semefo ubicado en la Con-
gregación San Miguelito de la Ciudad de los treinta caballe-
ros, en dónde el médico legista le practicará la necrocirugía 
de rigor a los cadáveres y con ello determinar las verdaderas 
causas de su muerte.

Es de mencionar que al momento los cuerpos se encuen-
tran en calidad de desconocidos.

Un hombre que viajaba en una motocicleta y presunta-
mente invadió el carril contrario en la carretera federal La 
Tinaja-Ciudad Alemán perdió la vida al estrellarse de frente 
contra un vehículo.

En este percance tres personas más resultaron lesiona-
das, por lo que socorristas se trasladaron hasta e tramo que 
comunica a Loma Alta con Atalaya para brindarles los pri-
meros auxilios.

Este lunes, el señor Mario C. P. de 42 años quien era ve-
cino del ejido El Jobo, murió de forma instantánea luego de 
colisionar su motocicleta de la marta Italika  contra la unidad 
particular.

Motociclista muere al impactarse 

contra vehículo en Tierra Blanca

Un muerto deja volcadura de 
tráiler en las cumbres de Maltrata

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

COATZACOALCOS

Dos  personas muertas y un lesiona-
do, dejo como resultado un ataque con 
armas de fuego ocurrido la mañana 
de ayer lunes en la zona industrial de 
Coatzacoalcos.

Este nuevo hecho de violencia ocu-
rrió alrededor de las siete de la mañana 
en el paso a desnivel frente a la empresa 
Sales del Istmo y el Complejo Petroquí-
mico Pajaritos, donde sujetos armados 
abrieron fuego contra un grupo de obre-
ros, quienes viajaban en una camioneta  
Ford  Pick Up, F 159,  color rojo.

En el lugar de los hechos perdieron la 
vida Víctor López López, quien era líder 
del Sindicato de la Federación Auténtica 

de Trabajadores del Estado de Veracruz 
(FATEV), adherida a la CTM y Juliana 
López García, quienes recibieron varios 
impactos de balas, uno de los cuerpos 
quedó dentro de la cabina de la camio-
neta y el otro a un costado de la unidad.

Quien resultó lesionado,  responde 
al nombre de Armando Pérez Padrón, 
quien fue auxiliado por  los cuerpos de 
emergencias y trasladado al Hospital 
Comunitario para su atención médica.

De acuerdo al reporte que se tiene, 
estas personas viajaban a bordo de la 
camioneta en mención, se dirigían apa-
rentemente hacia la zona industrial, 
donde el citado dirigente sindical, re-
gularmente se reunía con obreros que 
llegan en busca de trabajo.

Sin embargo, cuando transitaban so-
bre el puente a desnivel ya citado, fue-
ron interceptados por sujetos armados 
y les hicieron una ronda de disparos, en 
el lugar, una vez que se levantaron las 
diligencias, fueron hallados entre 35 y 
40 casquillos percutidos de diferentes 
calibres.

Luego de este ataque, elementos de 
diferentes corporaciones policiacas  
acudieron al lugar y en apariencia mon-
taron un operativo, pero los responsa-
bles lograron escapar con toda impu-
nidad como ha ocurrido en los demás 
hechos violentos que han ocurrido en 
esta zona

¡Acribillan a líder de la CTM!
� Junto a Víctor López fue hallado el cuerpo tendido de Juliana López muy conocida en la región de 
Acayucan
� Sicarios arremetieron contra ellos cuando se trasladaban al complejo Pajaritos; fueron hallado 40 
casquillos

¡Hallan a pescadores
echados a perder!
� Los cuerpos fueron encontrados sin vida

ALVARADO

Los pescadores Franco Domínguez Hernández y su 
hermano Jesús Cardoza Hernández, quienes estaban des-
aparecidos desde el pasado 31 de octubre,  fueron encon-
trados muertos, en avanzado estado de descomposición, 
en el municipio de Alvarado.

El hallazgo fue realizado el mediodía de ayer, cuando 
marinos hallaron el cadáver de Jesús, de 49 años de edad, 
entre la palizada de la playa La Trocha en el municipio de 
Alvarado.

Más tarde, fue localizado el cadáver del pescador Fran-
co, de 51 años, en playa Las Lisas,  con el rostro y crá-
neo descarnado, reportó el agente municipal del poblado 
Arbolillo.

Los cuerpos fueron identificados por sus familiares 
como Franco Domínguez Hernández y su hermano Jesús 
Cardoza Hernández, pescadores de la Sociedad Coopera-
tiva Isla de En medio.

Los cadáveres fueron trasladados a Medicina Foren-
se del municipio de Boca del Río para la práctica de la 
necropsia.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA

Cuatro hombres y una mujer fueron hallados sin vi-
da en el interior de una camioneta abandonada sobre 
el kilómetro 28 de la carretera Villahermosa-Frontera.

El aviso fue dado a las autoridades por automo-
vilistas que reportaron que un vehículo marca Ford 
Exolorer color negro, con matrícula WLT-103-A del 
estado de Tabasco, se encontraba estacionada en un 
lugar peligroso con riesgo de ocasionar un accidente.

Fue así que patrulleros policiacas acudieron al lu-
gar, donde al asomarse dentro de la camioneta, vieron 
que había dos cuerpos sin vida.

Parte del tramo carretero fue acordonado para rea-
lizar los trabajos periciales y de investigación por par-
te de las autoridades correspondientes.

¡Abandonan camioneta

cargada con cuatro muertos!
� La unidad abandonada en la 
carretera Villahermosa-Frontera, 
fue reportada por automovilista que 
transitaban por esa vía.

¡Beben última copa y los matan!
AGUA DULCE

Dos sujetos fueron ejecutados la tarde 
de ayer lunes en el bar “El Jalisco”, ubi-
cado en la colonia Puebla de la ciudad 
de Agua Dulce y dos más resultaron he-
ridas, una de ellas es reportada suma-
mente grave.

Los sujetos se encontraban en una 
mesa libando cuando fueron sorpren-
didos y fueron agredidos a quema-
rropa con armas de fuego por sujetos 
desconocidos.

Los hechos se registraron alrededor 
de las 16:30 horas, según informaron ve-
cinos que escucharon varias detonacio-
nes de arma de fuego que puso en aler-
ta a los pobladores de la colonia Puebla 
donde se ubica el bar.

Hasta el momento no han sido identi-
ficadas las dos personas ejecutadas.



11Martes 05 de Noviembre de 2019   SUCESOS

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Por enésima ocasión sujetos arma-
dos asaltaron la tienda Conasupo en 
la comunidad de La Cruz del Milagro, 
achacándole el robo a un presunto de-
lincuente que junto a otros se ha vuelto 
el terror de la población y no hay autori-
dad que le ponga un alto.

Se dijo que los encargados de la tien-
da comunitaria Conasupo abrió sus 
puertas al público la mañana de este 
lunes y ni bien estaban atendiendo a los 
primeros clientes cuando dos sujetos 
armados ingresaron para amagar a la 
empleada y llevarse el dinero de la ven-
ta del fin de semana. 

Sin embargo se dijo que uno de los 
maleantes fue identificado como “El Pi-
lo”, de nombre Porfirio Crisanto, mismo 

que junto a su banda de ladrones se ha 
convertido en el terror de los habitantes 
de esta comunidad, por lo que piden a 
las autoridades más atención en la pre-

vención del delito en este lugar que está 
a la mano de Dios pero de la ley huma-
na nadie hace algo por aplicarla.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un comerciante que via-
jaba en su camioneta sobre 
la carretera Transístmica fue 
atracado por sujetos arma-
dos que le quitaron dinero en 
efectivo y productos en espe-
cie puesto que vende artícu-
los deportivos.

El comerciante acayuque-
ño Samuel A. T., dijo a las au-
toridades que circulaba con 
dirección al municipio de Jál-
tipan de Morelos a bordo de 
su camioneta Nissan NP300, 
con placas de circulación 
XF-89-57 del estado de Vera-
cruz, pero al llegar al tramo 
entre Zacatal y la desviación 

En Cruz del Milagro…

¡Violento atraco a
tienda Conasupo!
� Pobladores identifi caron a uno de los asaltantes, piden a la autoridad correspondiente actúe

 Problemas en La Cruz del Milagro por peligroso delincuente que opera impunemente.

¡Atracan a comerciante
de Acayucan en la carretera!
� Lo sorprendieron en el tramo Zacatal – Texistepec; lo dejaron amarrado y lo despojaron de sus 

pertenencias

a Texistepec, sujetos armados 
lo obligaron a detener la uni-
dad para quitársela y llevarla 
con rumbo desconocido has-
ta el momento. 

Dijo que a él lo amarraron 
y dejaron tirado a orillas de 
la misma carretera, quitán-
dole dinero en efectivo y co-
sas personales. 

Tras conocer la situación, 
efectivos policiales imple-
mentaron un operativo sin 
resultado positivo alguno.

En San Juan Evangelista……

¡Temor en El Aguacatillo por 
tracto camión abandonado!
� Además lo dejaron estorbando en el 

campo deportivo y causó molestia entre los 

deportistas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Temor e incertidumbre existe entre habitantes de la co-
munidad de El Aguacatillo porque sujetos desconocidos 
dejaron abandonado un tracto camión desde hace varios 
días, pero a la vez estorba a jóvenes deportistas puesto que 
quedó a un lado del campo donde practican.

Mencionaron a este medio informativo que la unidad 
estaba acoplada a un remolque tipo planta, de las que se 
usan para trasladar maquinaria pesada y hasta pensaron 
que el tráiler se había descompuesto pero apenas el pasa-
do fin de semana alguien se llevó el tractor y quedó solo 
el remolque.

La molestia es que no saben quién esta haciendo estas 
maniobras y por qué dejaron el remolque abandonado y 
estorbando a los jóvenes que practican su deporte favorito 
en la localidad antes mencionada. 

¡Pesada unidad hizo su
despapaye en Oluta!
� Quedó atravesada en el camino vecinal a 

Correa bloqueando el tráfi co por varias horas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un pesado tracto camión intentó hacer maniobra en el 
tramo de terracería de Oluta a la comunidad de Correa pe-
ro la falta de pericia del conductor provocó que el mismo 
quedara atravesado e interrumpiera el tránsito vehicular 
en ambos sentidos. 

El incidente ocurrió este lunes alrededor de las cinco de 
la tarde en el tramo que va de la cabecera municipal hacia 
la comunidad de Correa, justo a la salida del rancho del se-
ñor Avalos donde el conductor de un tracto camión color 
verde, razón Social “Transportes Ramírez”, no maniobró 
bien y quedó atascado sobre el tramo carretero. 

Fue necesaria la presencia de autoridades policiales y 
de una grúa para poder remolcar el pesado camión y de 
esta manera permitir el paso interrumpido por espacio de 
dos horas.

El paso se vio interrumpido tras atascarse el pesado camión. 
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¡Matan al 
de la FATEV!
� Junto a Víctor López fue hallado el cuerpo tendido de Juliana López muy conocida en la 
región de Acayucan
� Sicarios arremetieron contra ellos cuando se trasladaban al complejo Pajaritos; fueron 
hallado 40 casquillos

� Dos parro-
quianos fueron 
asesinados al 
interior de un 
bar, los mato-
nes entraron y 
los ejecutaron
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¡Abandonan camioneta
cargada con cuatro muertos!
� La unidad abandonada en la carretera 

Villahermosa-Frontera, fue reportada por 

automovilista que transitaban por esa vía.
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¡Temor en El Aguacatillo
por tracto camión abandonado!

¡Pesada unidad hizo su
despapaye en Oluta!

� Además lo dejaron estorbando en el campo de-

portivo y causó molestia entre los deportistas

� Quedó atravesada en el camino vecinal a Co-
rrea bloqueando el tráfi co por varias horas
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