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‘Chucky’ calla bocas
con gol en Champions

 Dictan sentencia a cuatro secuestradores acayuqueños implicados en
el plagio de un comerciante el cual habría sido rescatado en el 2017 tras esSUCESOS
tar cautivo en el barrio Tamarindo

 El atacante mexicano marcó el tanto del empate para el Napoli ante el Salzburgo en la jornada
4 de la Liga de Campeones, apagando las críticas
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de insumos
Otorgan libertad a Karime “N”
LUEGO DE PAGAR FIANZA
DE 3.5 MDP EN LONDRES

 Don Rodolfo Sánchez señala
que compran caro y no pueden
vender caro; además los programas de Gobierno Federal han
sido un engaño
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LA MUERTE TIENE PERMISO

 La SCJN avaló que se presuma legítima defensa en Veracruz...
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que se presuma legítima
defensa en Veracruz, salvo prueba de lo
contrario, al hecho de causar daño, lesión
o incluso la muerte, a quien, por cualquier
medio, trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar en que, temporal o permanentemente, habite el que se defiende, su
familia, o cualquier persona a la que tenga
obligación de defender.
Esto al desechar la Acción de inconstitucionalidad 1/2018, promovida por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 25, fracción III, segundo párrafo, del
Código Penal para el Estado.
Dicho artículo fue publicado en la Gaceta Oficial de la entidad en diciembre de

2017, mediante el Decreto número 358.
Así se determinó este martes en sesión
del Tribunal Pleno, en la que los ministros
determinaron que dicho artículo no genera inseguridad jurídica ni permite a las
personas hacerse justicia por propia mano.

Sayuleña se prepara para
hacer examen en la UNAM

 Guadalupe Manuel Osorio ya cuenta con una
licenciatura pero busca superarse mas
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29º C
En México, Francisco Madero asume la presidencia del país.
Su mandato se caracterizará por encabezar un gobierno
democrático preocupado por las condiciones de vida del pueblo llano, aunque no sabrá satisfacer las aspiraciones de cambio
social que tendrán las masas revolucionarias, lo cual provocará
alzamientos armados, como el del campesino Emiliano Zapata
o la rebelión de Pascual Orozco. Finalmente, el 22 de febrero de
1913, tras un golpe de Estado. él y su vicepresidente serán ejecutados por los golpistas que habían prometido respetar sus
vidas y dejarlos marchar a Cuba. (Hace 107 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Defensor de oficio
•Cuitláhuac, el litigante
•“Su espada en prenda”

Contralora, Leslie Garibo, renunciada sin ninguna rendición de cuentas… De todos, sin embargo, a quien más ha
defendido es a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el Cristo
negro de Otatitlán en el siglo XXI… El góber arriesgó su
nombre, crédito, prestigio, karma y fario “metiendo las
manos al fuego” por el doctor Raúl Ramos Alor cuando
aquella famosa fotografía circulando en las redes sociales
dando un besito a un chamaquito como los prefería Oscar
Wilde…

ESCALERAS: Ningún gobernador ha defendido a
parte de su gabinete con tanto ardor patrio como Cuitláhuac… Quizá, digamos, a la altura de don Rafael Hernández Ochoa, cuando Agustín Acosta Lagunes encarceló a José Luis Lobato Campos, su director del Instituto
de Pensiones, y anduvo cazando al presidente José López
Portillo para frenar la guillotina en contra de los suyos y
Acosta Lagunes dio marcha atrás… Acaso también con la
misma intensidad con que Fidel Herrera Beltrán defendía
a parte de su gabinete legal y ampliado… Y de igual forma
como Miguel Ángel Yunes Linares está defendiendo a los
suyos…
PASAMANOS: Por ejemplo, al momento, el góber de
AMLO “ha tirado su espada en prenda” por los secretarios
General de Gobierno, Seguridad Pública, Salud y Educación… Nunca levantó la mano para defender a Paco Bravo,
su director en el Instituto del Deporte… Tampoco a su ex

CORREDORES: En el caso del secretario de Gobierno
van repetidas ocasiones en que lo defiende… Nunca, claro, el góber ha defendido con hechos y resultados a las
mujeres asesinadas en Veracruz ni tampoco al millón de
indígenas (“los pobres entre los pobres” les llama AMLO)
ni menos a los dos millones de campesinos en la precariedad ni a los tres millones de obreros viviendo a la quinta
pregunta cada fin de quincena…
BALCONES: El último bombardeo de Cuitláhuac para
defender a Cisneros Burgos fue con el fuego amigo y enemigo de los Malenos, el grupo de los 8, 9 diputados locales
encabezados por el diputado local del distrito de Medellín,
el morenista Magdaleno Rosales Torres… Primero, que lo
denunció por meterse en la elección interna de los delegados de MORENA a la asamblea nacional… Y luego, apostó
su nombre a una defensa apasionada por la honestidad

del titular de la SEGOB jarocha cuando el líder de los Malenos denunció que Cisneros ha comprado con recursos
públicos de Veracruz terrenos, edificios y ranchos en Baja
California, su tierra adoptiva…
PASILLOS: Desde luego, está claro… El gobierno de
MORENA tiene once meses y días del sexenio una fractura interna canija, a tono, digamos, con la leyenda de la novela “El arlequín”, de Morris West, donde demuestra que
los grandes imperios y emporios se destrozan desde adentro, nunca desde afuera… En un lado del ring están Cuitláhuac y Cisneros y los suyos, y en el otro lado, los Malenos… Y un Magdaleno que ha salido más bragado que
Miguel Ángel Yunes Linares, pues militando en el partido
fundado por AMLO despotrica contra el gobernador…
VENTANAS: La historia política demuestra que el político que se mete con un gobernador o un presidente de
la república está condenado al fracaso… Se lo dijo el marrullero Gonzalo N. Santos al general Saturnino Cedillo
cuando era jefe máximo en San Luis Potosí y se enfrentó
al presidente Lázaro Cárdenas: “Si usted se encapricha
en llevar adelante este pleito… lo tiene perdido”… Pero
Maleno es firme y bragado y prefiere vivir de pie antes,
mucho antes que arrodillarse… Por fortuna, Cuitláhuac
está firme en defender a los Cisneros y a los Ramos Alor y
a los Zenyazen a costa de lo que sea…
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EMBARCADERO: El general Lázaro Cárdenas del Río, uno de los héroes patrios de
AMLO, el presidente de la república, tenía,
como todo ser humano, sus artistas preferidos… Entre ellos, Luis Alcaraz, Gonzalo
Curiel, José Sabre Marroquín y Agustín Lara… De todos, Agustín Lara era el preferido… También le gustaban los valses de Johann Stratus y la música de Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, y a quien, además,
“conocía desde que” había sido gobernador
de Michoacán según cuenta el historiador
Ricardo Pérez Montfort en su libro “Lázaro
Cárdenas, un mexicano del siglo XX”…
ROMPEOLAS: Un día, un reportero de la
fuente le preguntó cuál era su canción favorita de Agustín Lara… Y dijo: “Rosa”, una,
por cierto, de las románticas con lo que expresado quedaba el gusto del general y presidente, y hasta entonó la siguiente estrofa…
Rosa, una trabajadora sexual de la que el
músico-poeta vivió enamorado… En el libro
hay una foto donde Cárdenas posa con Pedro Vargas y Agustín Lara, y en donde Lara

apareció en su primera juventud, delgadito y
afiladito, antes, mucho antes de que una cortesana del prostíbulo “La bandida” le hiciera
una rajada en los pómulos ardida y encendida de celos…
ASTILLEROS: Agustín Lara inició su vida musical en el antro “La bandida”, de la
Ciudad de México, el más cotizado con las
mujeres más bellas, la menor tendría unos 15
años… El prostíbulo, ubicado en el corazón
de la colonia Condesa, calle Nuevo León, era
propiedad de Graciela Olmos, amiga, entre
otros, de Plutarco Elías Calles y sus hijos,
Luis Napoleón Morones y un montón de
políticos postrevolucionarios… Y aun cuando Calles llamaba “Mi chamaco” a Lázaro
Cárdenas, por alguna razón “La bandida”
hablaba mal de Cárdenas y como componía
canciones le compuso una donde lo llamaba
“El trompudo d Jiquilpan”… Agustín Lara
tocaba el piano cada noche y cuando Calles
llegaba a “La bandida” con sus amigos ahí
estaba “El flaco de oro”…
ESCOLLERAS: Dos estrofas de la canción
de “La bandida” en contra de Lázaro Cárdenas dicen así: “Cárdenas fuiste un ingrato/
y con eso les pagaste/ hasta llamarlos traidores/ en el modo de expresarte/ Cárdenas
no te queremos/ por tu mala y vil acción/
traicionaste al amigo/ y ha de odiarte la
nación”… Graciela Olmos fue muy podero-

sa… Incluso, Maximino Avila Camacho, el
hermano de Manuel Ávila Camacho, quien
también fuera presidente de la república, era
uno de sus protectores…
PLAZOLETA: Hacia el final del sexenio,
Cárdenas otorgó una audiencia a “La bandida”, quien bragada y macha le cantó aquella
canción y Cárdenas ordenó que ningún policía la tocara… Incluso, algún lambiscón le
llevó los requisitos legales para cerrar su lupanar, pero el presidente de la república fue
generoso y lo dejó funcionar… De la colonia
Condesa, el antro pasó a operar en el Hotel
Regis, en la avenida Juárez, y luego en la calle Durango, cuando el regente de la ciudad
de México era Ernesto P. Uruchurtu y quien,
se afirmó siempre, le regalara una mansión
para seguir regenteando a sus chicas…
PALMERAS: Agustín Lara y Pedro Vargas, amigos de Lázaro Cárdenas, nunca
abogaron por “La bandida”… Y por el contrario, mantuvieron la distancia… Uno era
el negocio prostibulario y otra la admiración artística de Cárdenas por Lara y otra
la amistad entre ellos y otra las debilidades
de la carne ante las mesalinas… Cárdenas
terminó el sexenio y Agustín Lara dejó de
tocar en el lupanar aquel y se volvió el músico-poeta preferida de la época, a tal grado
que hasta María Félix sucumbió a su encanto
artístico…
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Registra Istmo de Tehuantepec
cuatro bloqueos carreteros
l ubicado en el tramo Niltepec-Zanatepec, en la carretera Panamericana, lleva
seis días activo; la fila de tráileres varados en la carretera Panamericana ya abarca
varios kilómetros
OAXACA
Al menos cuatro bloqueos carreteros se registran este martes en diversas zonas del Istmo de Tehuantepec;
uno de ellos, localizado en el tramo Niltepec-Zanatepec, en la carretera Panamericana, lleva seis días activo.
Esta interrupción al tráfico, a la altura del poblado El
Zopilote, lo encabezan pobladores y pescadores de San
Francisco del Mar, quienes solicitan apoyos y la salida
del edil Juan Carlos Vargas Gómez, al que acusan de
abuso de poder.
De acuerdo a medios locales de comunicación, en
esta zona los más afectados han sido los transportistas de insumos perecederos como el mango, quienes
ven impedido su trayecto rumbo a Chiapas, Tabasco
y Veracruz
En este sentido, autoridades de Protección Civil indicaron que la fila de tráileres varados en la carretera
Panamericana ya abarca varios kilómetros.
Por otra parte, en La Ventosa, sobre la carretera transístmica, pobladores impiden el paso vehicular.
Asimismo, en Juchitán, el Canal 33 de la misma vía
permanece bloqueado; en este mismo municipio, la carretera que va hacia El Espinal se encuentra totalmente
sitiada.
Ante esto, algunos ciudadanos cobran el paso vehicular por zonas aledañas a las obstrucciones de tráfico. Los costos van desde los 50 hasta los 500 pesos por
carro.

Enfrentan campesinos rezago
en seguridad y en salud
XALAPA, VER.
Los trabajadores del campo enfrentan un grave rezago en cuanto a seguridad y salud en sus fuentes de
empleo, debido a que su situación se ha invisibilizado
y ni siquiera hay estadísticas confiables que permitan
saber cuántos de ellos cuentan con seguridad social.
El especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo
para la Oficina en México y Cuba de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Rodrigo Mogrovejo,
señaló que en el sector agrícola las enfermedades y accidentes de trabajo son vistos como algo “normal”, a
pesar de que deben existir protocolos de actuación y
atención a estos casos.
“Como hay un alto nivel de informalidad en el sector agrícola no sólo de México sino en el mundo, los
datos que se tienen son muy estimados, no son datos
concretos (...) a veces los propios trabajadores no ven
que hay riesgos, piensan que es normal en la vida caerse, que los muerda una serpiente, deben identificar que
hay un riesgo”.
Consideró que esto genera un desafío tremendo
porque en los países de América Latina los trabajadores agrícolas no están en el mercado más formal de la
economía, ya que los productores son familias que se
encuentran en lugares muy remotos, están atomizados
en lugares de difícil acceso.

Otorgan libertad a Karime “N” luego
de pagar fianza de 3.5 mdp en Londres
Tras pagar una fianza de aproximadamente 3,5 millones de pesos, la corte de Magistrados de Westminster concedió hoy la libertad bajo fianza a Karime “N”,
esposa del ex gobernador de Veracruz actualmente
preso Javier Duarte.
Después de que fuera detenida el martes pasado,
Karime “N” asistió a la mañana de este martes a una
audiencia preliminar en la cual el juez Michael Snow
confirmó que el depósito se había efectuado y por tanto
podía quedar en libertad restringida para enfrentar su
proceso.
Karime “N” permaneció en custodia hasta esta
mañana, contrario a lo que había señalado su abogado Marco Antonio del Toro, tras presentarse la semana pasada a una audiencia ante autoridades británicas
para comparecer sobre la solicitud de extradición que
realizó en octubre del año pasado el gobierno de México al Reino Unido, por una orden de aprehensión en su
contra por el presunto desvío de 112 millones de pesos,
cuando estuvo al frente del DIF estatal.
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Golpea a empresarios
el alto costo de insumos
 Don Rodolfo Sánchez señala que compran caro y no pueden vender caro; además
los programas de Gobierno Federal han sido un engaño
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

El señor Rodolfo Sánchez, propietario de la panadería Lourdes, y que dijo
al igual que muchos ciudadanos depositó su esperanza con el presidente de
México, sigue esperando los apoyos
a los pequeños comerciantes, de igual
forma que bajen los precios de varios
de los combustibles, pues ha provocado que cada día suben los costos de los
insumos.
Hace aproximadamente 6 meses llegó el personal de la Secretaría de Bienestar al domicilio del señor Rodolfo,
donde se ubica su negocio familiar, desde ese momento se llenó de esperanza,
y por fin se sintió esperanzado, pues
dijo que en el 2018 votó por AMLO, con
alegría recibió a los servidores de la nación, a los cuales les quería dar hasta de
su producto como agradecimiento, así
pasó medio año de un supuesto crédito
que hasta el momento no ha llegado.

˚

Sayuleña se prepara para
hacer examen en la UNAM
Actualmente las empresas que le
surten harina, azúcar, y manteca, le cobran un adicional al señor Rodolfo Sánchez, por el famoso flete, pese a que anteriormente el precio era el mismo por
el que adquiere sus insumos, y así están
trabajando todas las empresas, lo que
representa una pérdida económica para
quienes dependen de los proveedores.

Desde hace 2 años no ha podido incrementar el precio del pan, la pieza la
sigue dando en 3 pesos, y sencillamente
no puede hacer nada, pues la económica está igual que siempre, no hay mucho dinero, y por ello es que tiene que
aguantar, aun así continúa dando empleado hasta 4 personas, la cual incrementa con la temporada de frío.

Sigue esperando que se dé el cambio en el Gobierno.

 Guadalupe Manuel Osorio ya cuenta con
una licenciatura pero busca superarse mas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Egresa de la Universidad Veracruzana en la licenciatura
de Trabajo Social, de la generación 2013-2017, y colaboradora administrativo de una escuela privada de renombre,
Guadalupe Manuel Osorio, se encuentra preparándose
para pasar el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues quiere adquirir mayor
conocimiento, y así poder ser una buena maestra de nivel
primaria.
La joven de 24 años de edad, originaria de Sayula, trabaja durante 6 días a la semana en un plantel educativo de
nivel bachillerato, y el día que tiene libre ayuda en todo a
su papá y mamá, pues tienen un pequeño negocio familiar
desde hace varios años, ella se ha mostrada muy interesa
en la pedagogía, y por ello que buscó la oportunidad para
llegar a la mayor casa de estudio de todo México.
Son un total de 900 aspirantes los que buscan quedar en
la carrera que iniciará el próximo mes de enero, de los cuales solo 100 podrán acceder, el total de presuntas son 120 y
tiene que responder 102 aciertos, por lo que todos los días
estudia para pasar la prueba, son un total de 10 materias
las que tiene que estudiar entre ellas; Matemáticas, Física,
Química, Biología, Español, Historia Universal, Historia de
México, y otras más.
El examen se llevará a cabo el día domingo 10 de noviembre, en el edificio de filosofía y letras de ciudad universitaria en la CDMX, por lo que ella saldrá desde el día
vienes, para poder instalarse en algún hotel, y estar relajada, también hay que destacar que los resultados se darán
el próximo 22 de noviembre.

Ya era hora…

Llegaron las vacunas
contra la influenza
estacionaria
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Desde el pasado jueves, inició la campaña de vacunación contra la Influenza Estacionaria, la dosis se
aplica a menores y adultos mayores, se tiene previsto
que la vacunación sea hasta finales del mes de diciembre, eso siempre y cuando la Secretaría de Salud no
suspenda la dotación a los centros de salud.
Por parte de la jurisdicción sanitaria número X de
San Andrés Tuxtla, llegaron las dosis a los centros de
salud, así como a los hospitales de la región, incluso
clínicas rurales, donde niños de 1 a 5 años y adultos
de 60 años en adelante, deben de recibir la vacuna
completamente gratis, y evitar enfermedades comunes por la temporada de frío.
El horario en que se puede aplicar la vacuna es durante todo el tiempo en que la clínica esté en servicio,
y lo pueden aplicar los doctores o enfermeras, lo importante es que las personas tengan la vacuna, pues
de acuerdo a los antecedentes, algunos casos se complicaron, por no contar con la dosis correspondiente.
Cabe señalar que las enfermeras deberán de informar si habrá una campaña en las calles, o si es necesario que los interesados acudan a los centros de salud y
hospitales, por el momento hay dosis suficientes para
recibir a cientos de niños y adultos mayores, esperan
continuar así, y que la SS no interrumpa la vacunas.
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ALFONSINA DE DIZ ES LINDA CUMPLEAÑERA
Recientemente tuvo lugar un bonito festejo en honor de la distinguida dama Alfonsina
Reyes de Díz en un marco de alegría y bonita
diversión en la que la bella cumpleañera disfrutó de su fiesta muy contenta rodeada del
cariño de su familia, amistades y amigas.
Todo estaba dispuesto en la amplia terraza
de su residencia, los invitados llegaron puntuales a la hora de la cita. Alfonsina recibió
muchos parabienes y lindos regalos, y agradeció a todos por su asistencia con la amabilidad
que le caracteriza.
Deliciosa cena y finos vinos sirvieron en
esa noche tan especial en la vida de la hermosa festejada y tan estimada amiga. Para la bella
cumpleañera la felicidad estaba a flor de piel
con el amor más grande de su querida familia
Diz. Reyes.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No es bueno que dejes de responder
los mensajes que te envía la persona
con la que estás saliendo, si decidiste ya no verle más o no quieres seguir
una relación con esa persona por cualquiera sea el motivo, dile esto a la cara,
no te gustaría que te hicieran algo así
a ti, es una mala costumbre que está
adoptando la sociedad cada vez más,
sin darse cuenta que esto los lleva a
perder una calidad humana y de respeto social.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes una buena oportunidad de
trabajo esperando por ti, no dudes en
tomarla cuando se presente durante
la jornada. No es momento de tomar
la opción de mudarte de casa o de ir a
una nueva ciudad, es tiempo de ver la
realidad como es y de aceptar que aún
tienes muchas obligaciones que cumplir en el lugar que resides.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tendrás la oportunidad de conocer a

LINDA CUMPLEAÑERA.- Alfonsina Reyes de Díz ¡!!

MIS NIETOS.- Disfrutando de una noche agradable ¡!

¡!!FELICIDADES SEÑORA HERMOSA ¡!!

alguien muy importante e influyente en
lo que haces como trabajo, si tienes el
momento correcto para hablarle sobre
un proyecto que tienes en mente, hazlo
sin miedos, podrías terminar logrando
algo que esperas hace mucho tiempo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No hay mejor compañero que aquellos
que te ayudan en momentos malos,
tienes a alguien así, aprecia sus gestos.
Un momento de verdad mágico podrías
vivir el día de hoy con una persona que
ha estado desde hace poco en tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tienes que tomar mucha más agua
por las mañanas, es una buena forma
de controlar el hambre y la ansiedad.
Tienes en tu grupo de trabajo alguien
conflictivo y necesitas tener una conversación con esa persona.

LAS GUAPAS PRESENTE EN LA FIESTA.- Clarita, Alfonsina, Linda, Sigrid
y Carmelita ¡!

EN MI FIESTA.- mi queridas amigas ¡!

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Estás en un excelente momento para
darte cuenta de las cosas buenas que
tienes en tu vida, podría ser posible
que alguien muy sabio te dé un consejo
muy importante con respecto a esto el
día de hoy, no dejes que se vaya la oportunidad de escucharle y de tomar en
cuenta lo que tiene para decirte.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
No es bueno compararse tanto con
las otras personas, especialmente con
aquellas que no tienen mucho que ver
con lo que somos y lo que hemos escogido en la vida, si alguien más te está
comparando con otra persona que cree
que es mejor que tú, hazle saber tu molestia, es probable que no lo haga con
mala intención.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Escorpio está pasando por una exce-

AMIGOS POR SIEMPRE.- Como cada año este lindo grupo de amigos se reúnen para
felicitar a la cumpleañera ¡!!

Doña Justina e Irineo
celebraron sus
46 aniversario de casados

adorables como siempre.- Panchito, Beto, Miriam, Lolita, Karen e Iván ¡!

¡ MUCHAS FELICITACIONES !...Para el feliz matrimonio la Señora Justina Hernández Pacheco
y el señor Irineo Sánchez Sánchez quienes celebraron su 46 aniversario de casados, le dieron
gracias a Dios por todos estos años de casados y le pidieron que todo siga igual hasta ahora,
posaron para la foto del recuerdo en compañía de sus hijos: -José Luis Sánchez Hernández, Lidia
Bibiana Sánchez Hernández, sus nietos: -Ercik José, Christian Alexander, Ervin Edney, Edward
Kevin Fernández Sánchez y Eldher Luis Sánchez González...¡ ENHORABUENA !

lente etapa y en esta jornada descubrirá que puede hacer todo lo que proponga, solo debe tener la confianza necesaria para lograrlo. Trabajar con alguien
que admiras es algo muy bueno para
nuestra vida y es probable que el día de
hoy recibas una oferta laboral por parte
de alguien que tiene mucha experiencia
en lo que haces y que hace tiempo te
haya cautivado en este sentido.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si aún no has encontrado a alguien
especial, debes tener más confianza
en tus capacidades y en lo que puedes entregar en una relación. Siempre
es bueno observar bien la manera en
la que trabajan las otras personas, no
tengas miedo a copiar algunos métodos que a otros les resultan.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Comienza a cuidar mucho más de tu
cuerpo y a tomar más agua, haz ejercicio diariamente. Si alguien te debe
un dinero y lo esperabas para el día del
hoy, lamentablemente deberás seguir
esperando, recuerda volver a cobrar lo
adeudado.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás pasando por inocente con
alguien que está jugando contigo, muchas veces debemos mirar bien quien
está a nuestro lado, puede ser que la
persona que estés conociendo de hace
poco te esté jugando una mala pasada
y crea que puede manejarte a su antojo,
no dejes que esto suceda, toma el control de la situación y si te sientes que
estás siendo engañado.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Es probable que tengas que estar
mucho más pendiente de una persona
que tiene un gran interés en ti y desea
mucho bien para tu vida, no viene a
traerte problemas, pero estás dejando
de prestarle atención. Todos quienes
te rodean se preocupan mucho por ti,
lo has notado, pero de un tiempo hasta esta parte has dejado de prestarles
atención.

twitter: @diario_acayucan
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Los tuits que publicas pueden
evidenciar tu soledad: estudio
 Investigadores resaltaron que los usuarios que tuiteaban sobre la soledad publicaban
con frecuencia sobre preocupaciones mentales, luchas en relaciones, uso de sustancias e
insomnio
CIUDAD DE MÉXICO.

Facebook estrena herramienta
que podría prevenir enfermedades

 La nueva herramienta “conecta a la gente con
recursos sanitarios y recordatorios de revisiones”,
como informa la compañía en un comunicado
ESTADOS UNIDOS.
Facebook ha anunciado la disponibilidad de una herramienta de salud preventiva encaminada a ofrecer información y recordatorios para que los usuarios de la red social
puedan hacerse revisiones y acceder a recursos para atajar
las dos principales causas de muerte en Estados Unidos: las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
‘Preventive Health’ es una nueva herramienta para la aplicación de Facebook que ofrece recursos para prevenir enfermedades o identificarlas en sus primeras fases. Sigue a otra
lanzada en junio en Estados Unidos, Brasil, India, Bangladés
y Pakistán enfocada a las donaciones de sangre.
La nueva herramienta “conecta a la gente con recursos sanitarios y recordatorios de revisiones”, como informa la compañía en un comunicado.
Inicialmente, se centra en Estados Unidos, en “las dos principales causas de muerte” en el país, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, así como la gripe, “una enfermedad
estacional que afecta a millones cada año”.
Al acceder a esta herramienta los usuarios podrán ver qué
pruebas conviene que se realicen en función de la edad y el
sexo, dónde recibir atención médica, establecer recordatorios
para las pruebas o marcar cuándo se las han realizado.
Para el desarrollo de esta herramienta, Facebook ha trabajado con diversas organizaciones de salud de Estados Unidos
y esperan poder trabajar con más para ofrecer recursos adicionales e incluso extender la herramienta a otros países en
un futuro.

La soledad, que afecta aproximadamente a uno de cada cinco adultos en
Estados Unidos, es una crisis de salud
pública porque se ha relacionado con
la depresión, las enfermedades cardiovasculares y la demencia, entre otras
afecciones. Por ello, un equipo de investigadores de Penn Medicine trabajó para determinar qué temas podrían
asociarse con la soledad accediendo al
contenido publicado por los usuarios
en Twitter.
Al aplicar modelos analíticos lingüísticos a los tuits, los investigadores encontraron que los usuarios que
tuiteaban sobre la soledad publicaban
con mucha más frecuencia sobre preocupaciones de bienestar mental y cosas como las luchas con las relaciones,
el uso de sustancias y el insomnio.
Los hallazgos de este trabajo, publicado en la revista ‘BMJ Open’, podría
llevar a una identificación más fácil de
los usuarios que están solos y brindarles apoyo incluso si no tuitean explícitamente sobre sentirse solos.
La soledad puede ser un asesino
lento, ya que algunos de los problemas médicos asociados con ella pueden tardar décadas en manifestarse”,
explica la autora principal del estudio,
Sharath Chandra Guntuku, científica
investigadora del Centro de Salud Digital de Penn Medicine.
Si somos capaces de identificar individuos solitarios e intervenir antes
de que las condiciones de salud asociadas con los temas que descubrimos co-

miencen a desarrollarse, tenemos un
cambio para ayudarlos mucho antes
en sus vidas --prosigue--. Esto podría
ser muy poderoso y tener efectos duraderos en salud pública”.
Al determinar temas típicos y marcadores lingüísticos publicados en las
redes sociales que están asociados con
personas que están solas, el equipo ha
descubierto algunos de los ingredientes necesarios para construir un “sistema de predicción de soledad”.
Las redes sociales tienen el potencial de permitir a los investigadores y
clínicos medir pasivamente la soledad
a lo largo del tiempo --añade la coautora del estudio Rachelle Schneider,
coordinadora de investigación en el
Centro de Salud Digital--. Mediante la
validación de nuestros datos, podemos
desarrollar una herramienta confiable
y precisa para hacer este monitoreo”.
Centrándose en los usuarios de
Twitter en Pensilvania con cuentas de
acceso público, el equipo encontró seis
mil 202 que incluyeron palabras como
“solitario” o “solo” más de cinco veces
durante el período revisado, que se extendió de 2012 a 2016.
Comparando los plazos completos

de Twitter de estos usuarios frente un
grupo similar que no tenía ese idioma
incluido en sus publicaciones, los investigadores mostraron que los usuarios «solitarios» tuitearon casi el doble
y tenían muchas más probabilidades
de hacerlo por la noche.
Cuando los tuits se analizaron a través de varios modelos analíticos lingüísticos diferentes, los usuarios que
publicaron sobre la soledad tenían una
asociación extremadamente alta con la
ira, la depresión y la ansiedad,en comparación con el grupo “no solitario”.
Además, el grupo solitario se asoció
significativamente con tuitear sobre
luchas con las relaciones (por ejemplo, usando frases como “querer a alguien” o “nadie a”), uso de sustancias
(“fumar”, “hierba” y / o “borracho” )
y problemas con la regulación de sus
emociones (“Solo quiero”, “No puedo”
y / o el uso de improperios).
En Twitter, encontramos usuarios
solitarios que expresan la necesidad
de apoyo social, y parece que el uso
de improperios y la expresión de ira
es una señal de que no se ha cumplido --señala Guntuku--. “En el futuro,
tendremos que probar esto para determinar si uno puede causar el otro: ¿la
soledad causa enojo o viceversa?”.
Los usuarios del grupo que no
publicaron sobre la soledad parecían
mostrar algunas conexiones sociales,
ya que se descubrió que tenían más
probabilidades de entablar conversaciones, especialmente al incluir los
nombres de usuario de otros (usando
“@twitter_handle”) en sus tuits.

DIRECTORIO
MÉDICO
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El Barcelona sigue dormido;
deslucido empate
Más les vale que estén
comprometidos, advierte Aguirre
 Durante su presentación, el técnico mexicano asegura que si hay algún jugador que no esté comprometido,
pueden abrirle las puertas en diciembre. Su plan es ir
“despacito” con el Leganés
Entre sus primeros contactos con la plantilla del Leganés, el técnico mexicano, Javier Aguirre, ya les advirtió a
los jugadores que deben de estar comprometidos sino en el
mercado de diciembre podrían abrirles la puerta.
He hablado con lo menos cara a cara con siete u ocho jugadores, no quiere decir que son los únicos. Vinieron los capitanes conmigo, se presentaron. Si no estaban comprometidos, más les vale que estén porque o sino está diciembre
aquí al lado, o sino ya saben”, dijo durante su presentación.
“No hemos hablado (con la directiva) de diciembre en lo
absoluto. Estoy con esta plantilla, me dieron 28 jugadores,
estoy contento con lo que tengo. De mexicanos, él tendrá
veinte mil informes de jugadores en el mundo. Me encanta
jugar con compatriotas, pero en este momento no he pensado no he pensado ningún movimiento para diciembre. Ya
le dije a los jugadores, hoy mismo les he dicho que lo podemos hablar con la directiva. Todos se callaron, así que
todos se quedan”, reiteró.
“El Vasco” afirmó que va ir “despacito”, pensando en el
día a día para afrontar LaLiga y destacó la calidad que hay
en el plantel.
“La guerra es el viernes y luego vamos viendo. No puedo hacer sumas y restas alegremente porque nunca salen,
vamos despacito… “Yo veo materia prima. Veo material,
ganas. Hoy entrenamos muy bien, con mucho entusiasmo
y muchas ganas. Yo les dije, ‘cabrones parecen que van de
líderes’. Qué calidad, qué cosa, qué bonito entrenamiento
me regalaron”, indicó.
El extécnico de la Selección Mexicana aseguró que la
decisión de integrarse al Leganés fue muy rápida porque
“me miraron a los ojos y me hablaron al corazón. Lo otro es
secundario, lo arreglas en dos minutos. Cuando hablas con
la gente y palpas, no dudé ni un segundo”.

El cuadro blaugrana luce opaco en
su casa. El Slavia mantuvo el orden y
salió respondón; puso en aprietos a los
blaugranas. Messi iba a marcar un golazo. Hay abucheos al final del partido
El Barcelona no pasó del empate en
el Camp Nou ante el Slavia Praga (00) en la cuarta fecha del Grupo F de
la Liga de Campeones, y se complicó
su presencia en octavos de final de la
máxima competición europea.
Los pupilos de Ernesto Valverde deben recibir al Borussia Dortmund y visitar San Siro en las dos últimas fechas
sin apenas margen de error.
El vigente campeón y actual líder
de la liga checa demostró una ambición y un juego elaborado inesperado
en el colista del ‘grupo de la muerte’, y
con 2 puntos, aún conserva opciones
de lograr la machada y colarse entre
los 16 mejores del continente.
Con las líneas adelantadas y sin
miedo a tener el balón en los pies, los
checos pronto demostraron con sendas

peligrosas internadas por la derecha
que no habían acudido a la capital catalana de turismo.
Ante el estupor inicial por el buen
arranque del Slavia, el Barça despertó

con una acción del lateral portugués
Nelson Semedo en el minuto 11, cuya
diagonal hacia el área culminó en un
disparo raso desviado a córner por el
meta visitante.

En Atlas ven positiva la temporada
Edson Rivera considera que la
calificación a la Liguilla la tenían
en sus manos, pero la dejaron ir
Edson Rivera aseguró que el semestre ha sido positivo para el Atlas, pues recordó que la expectativa que se tenía al exterior sobre la
plantilla al inicio del certamen era
poca.
Fue un campeonato un tanto positivo porque nosotros, ustedes hablaban que íbamos a estar peleando
la parte baja de la tabla porcentual,
a lo mejor pelear algunos puntos
y al final, estuvimos peleando por
entrar a la Liguilla. Lo teníamos en
nuestras manos y desgraciadamente se nos fue, pero creo que el balance fue positivo”, dijo.
Además, reconoció que le hubiera gustado tener una mayor
participación, pues en su regreso

a la institución solamente ha disputado cinco partidos en liga y ha
visto participación en la categoría
Sub-20.
“Me hubiera gustado sumar más
minutos, lo que me tocó lo pude hacer bien. Estuve ahí, disponible, elegible. Obviamente al final las decisiones las toma el cuerpo técnico y
estamos para acatarlas. Trabajo día
a día para esperar mi oportunidad,
si lo consideran bueno, o si no, seguir con el trabajo”, explicó.
Para este miércoles, los Zorros
visitan al Pachuca en la Copa MX.
Después recibirán algunos días libres debido a la jornada 18 en la que
estarán descansado y vuelven a los
trabajos para la Fecha FIFA, donde sostendrán un duelo amistoso
frente a los Bravos de Juárez el 16
de noviembre.

Monterrey lidera en
la Liga MX Femenil
El equipo Monterrey lidera la tabla general de la Liga MX Femenil
con 45 puntos, seguido de Tigres,
que tiene 40, y Pachuca, con 36,
que ya están calificados a la Liguilla, junto con América, que con 29
puntos está un poco alejado de los
punteros.
La Liguilla del Apertura 2019 está a la vuelta de la esquina y esta
semana la tabla no presentó gran
movimiento en las ocho primeras
posiciones, salvo que las Águilas,
al empatar con Cruz Azul, llegaron
a 29 unidades y ocuparon el cuarto
sitio, por lo que las Rojinegras del
Atlas, que fueron derrotadas por
Tigres, bajaron al quinto puesto.
Guadalajara consiguió una unidad ante Pumas, por lo que saltó
del octavo al sexto lugar al empatar
en puntos con Atlas, Tijuana y Toluca, pero por diferencia de goles
están por debajo de las atlistas.
El Toluca peligra, pues Monarcas
Morelia consiguió los tres puntos
que lo meten en el juego y están a
una victoria propia y un descalabro
de las Diablitas de entrar a la “fiesta
grande”, por lo que las del Estado

Si no les gusta como es Miguel Herrera no lo contraten: Hugo Sánchez

de México deberán vencer a Santos
en la última jornada para asegurar
su boleto.
Fuera de la calificación, las Centellas no lograron salir del sótano
de la tabla y fueron derrotadas por
las Tiburonas, las cuales cerrarán
de buena manera el trámite, al ubi-

twitter: @diario_acayucan

carse en el decimoquinto puesto,
con 17 unidades.
No queda más, a una jornada de
terminar la fase regular, los ocho
boletos están casi por concretarse,
sólo hace falta ver si las de Morelia
logran quitarle el puesto a Toluca.

www.diarioacayucan.com

Hugo Sánchez, salió en defensa de Miguel Herrera,
luego de ser expulsado una vez más, ahora en el partido
ante Santos, el legendario futbolista de México, aseguró
que esa es la naturaleza del ‘Piojo’ y es por eso, que los
equipos lo contratan, para que pese en el vestidor.
“Los equipos están dirigidos por un líder, por un entrenador que se llama Miguel Herrera, se entrena toda
la semana y en el juego esté o no el entrenador, y la presencia de Miguel Herrera es porque tiene su carácter, lo
tuvieron en América, en la Selección y si lo contratan es
precisamente por eso, porque es Miguel Herrera, con su
carácter y de más, y ese es Miguel (...), si no lo quieren
así, pues no lo contraten”, dijo Hugo en el programa Futbol Picante, en donde participa como analista.
El ‘Piojo’ ha acumulado tres expulsiones en lo que va
del torneo.
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‘Chucky’ calla bocas
con gol en Champions
 El atacante mexicano marcó el tanto del empate para el Napoli ante el Salzburgo en la jornada 4 de
la Liga de Campeones, apagando las críticas
En partido correspondiente a la cuarta jornada de la
Champions League, el atacante mexicano del Napoli, Hirving ‘Chucky’ Lozano, convirtió el tanto del empate ante
el RebBull Salzburgo, una anotación que sería definitiva
para la igualada 1-1 definitiva.
El ‘Chucky’ recibió el balón en el costado izquierdo del
campo a los 44 minutos, engancho al centro eludiendo a
dos defensores del cuadro austriaco y sacó un potente
disparo de pierna derecha a primer poste para vencer al
guardameta y poner de pie al estadio San Paolo.
Los visitantes se habían adelantado en el marcador
apenas a los 11 minutos de partido con una anotación de
penal obra de Erling Braut, que puso sorpresivamente en
ventaja al conjunto austriaco.
Ninguna de las dos escuadras fue capaz de volver a
mover el marcador y el Napoli perdió la oportunidad de
sellar su pase a los octavos de final del certamen ante su
público.
Lozano fue sustituido al minuto 86 por el español Fernando Llorente una vez conseguido su primer gol en la
Liga de Campeones con la camiseta del conjunto italiano.
Con este resultado, el Napoli suma ocho puntos y se
ubica en el segundo lugar del Grupo E sólo por detrás del
Liverpool que cuenta con nueve unidades.

Chelsea rescata un punto
en partido de locura
 El equipo de Stanford Bridge remontó una desventaja de tres goles para igualar por
marcador de 4-4 con el Ajax
El Chelsea remontó este martes para empatar 4-4 con el Ájax en la Liga
de Campeones y mantenerse al frente
del grupo H del torneo continental,
empatado con el equipo holandés, que
acabó el partido con nueve jugadores.
El festival goleador empezó con un

tanto en propia puerta de Abraham
(2), que puso por delante al Ájax, aunque el Chelsea equilibró en un convertido por Jorginho (5), al que siguieron
los goles de Quincy Promes (20) y
Ziyech (35) para poner el 3-1 para el
Chelsea.

Tras el descanso, Donny Van de
Beek aumentó la cuenta para los holandeses (55), pero después empezó la
remontada inglesa, con los holandeses
reducidos a nueve jugadores, con los
tantos de Azpilicueta (63), Jorginho,
otra vez de penal (71) y James (74).

Vucetich afirma que ya
no luce vencer a Chivas
 El estratega de Gallos de Querétaro afirmó que
actualmente ganarle al conjunto de Guadalajara
no viste tanto como en anteriores ocasiones por su
irregularidad

Orbelín Pineda pide no
lamentarse en Cruz Azul
El mediocampista prefiere mirar hacia adelante ante una posible eliminación de La Máquina. Considera
que otro año más sin título, es algo desafortunado
El panorama para que Cruz Azul avance a la Ligui-
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lla luce complicado, debido a que tienen que ganar
en sus dos próximos partidos y, además, superar
una combinación de resultados. Sin embargo, el
mediocampista Orbelín Pineda prefiere ver lo primero por lo que ellos puedan hacer.
Hay que jugar los dos partidos al máximo, dependemos de los resultados. Es difícil porque desde
el viernes veremos si hay posibilidades o no, buscaremos cerrar con buenos puntos que le hacen bien
al equipo. Ha habido partidos con puntos que dejamos ir, ya no hay que lamentarse, hay que seguir
adelante», mencionó.
El seleccionado nacional lamentó el no conseguir
el título de Liga, ya que en diciembre se cumplirán
22 años sin que La Máquina se alce como campeón
del futbol mexicano.
“Es algo desafortunado para nosotros y la afición que no logremos ese sueño, vamos a seguir
trabajando, esto es futbol a veces hay altas y a veces
bajas”, dijo.
Pese a tener aún posibilidades matemáticas, en
La Noria ya se habla de lo que será el siguiente torneo, incluso el mismo Pineda, quien comentó cómo
se analizará este Apertura 2019 para no repetir la
actuación en elClausura 2020.
“Yo no le llamo retroceso, le llamo un balance
que es negatividad, ver qué hiciste mal y qué hiciste bien, para ver qué hacer en el siguiente torneo”,
comentó.

www.diarioacayucan.com

El director técnico de Gallos de Querétaro, Víctor Manuel Vucetich, aseguró que la irregularidad que el cuadro
de Chivas de Guadalajaraha mostrado en los últimos años,
hace que derrotarlo ya no vista tanto.
Respecto a ganarle a Chivas actualmente viste menos:
Son los momentos que cada equipo vive, son etapas, esta
etapa de Chivas es muy irregular, como equipo tiene una
historia, pero lo que se evalúa es el presente, no lo que ya
pasó, hoy nos toca jugar contra este Chivas y no ha tenido
buenos resultados, no han podido ser un equipo realmente
protagonista”.
Luego de que se anunciara la llegada de Javier Aguirre como director técnico del Leganés de España, Vucetich
habló acerca de las oportunidades que tienen los estrategas
mexicanos de dirigir en el extranjero.
Estamos en una zona donde las cuestiones de apoyo en
un momento dado a un técnico no las tienes para ir afuera,
creo que los técnicos que pueden viajar tienen que ir bien
respaldados. Qué bueno que Javier Aguirre esté de nuevo
en el fútbol de España y que eso limpie su nombre, es un
técnico capaz que se ha formado más en España que en
México”, concluyó.
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Casa Moguel tiene que indigestar con puro chile al Nápoles para bajarle los 3 puntos. (TACHUN)

En la Deportiva……

¡Mañana rueda la jornada de futbol en la Empresarial!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

˚

Cristo Negro no la tiene fácil contra Los Chávez en un partido no apto para cardiacos. (TACHUN)

Hoy miércoles con dos
partidos se acaba el ayuno deportivo en la cancha de pasto
sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón Velard, al
jugarse una jornada mas del
torneo de futbol varonil libre
de la categoría Empresarial
que dirige don Mauro Ramírez
al enfrentarse a las 20 horas el
Ubabalos contra la Chichihua,
y a las 21 horas en otro partido
no apto para cardiacos va con
todo Cristo Negro contra Talleres Chávez.
Mañana jueves a las 20 horas
los estudiantes del Itsa-Trónica
no la tienen nada fácil contra
los velocistas de Los Taxistas

quienes dijeron que entrarán
con todo a la cancha para buscar el triunfo y a las 21 horas,
los ahijados de ‘’Pucheta’’ del
equipo Mariscos La Fuente
aceptará los pedidos por ‘’adela’’ del equipo del Bar El Quijote en un partido que se antoja
no apto para cardiacos.
El viernes no hay partidos,
pero el sábado la cuna de la
formación de los pequeños gigantes del futbol infantil de esta ciudad de Casa Moguel, tendrán que entrar con todo para
bajar de sus nubes al deportivo
Nápoles quien amenaza con
degustar exquisitos chiles secos de la calle Hidalgo y a las
21 hora Clínica San Judas al
parecer la tendrá fácil cuando
se enfrente al equipo de Linda
Vista.

¡Velan armas Cristo
Negro contra Autos
Seminuevos!
 Se van a ver las caras en la gran final
del futbol de la categoría más 33 en la
unidad deportiva “Vicente Obregón”
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El próximo viernes si el Dios Tláloc lo permite, la cancha de pasto sintético de la unidad
deportiva lucirá en todo su esplendor para
presenciar la gran final del torneo de futbol
varonil libre de la categoría Más 33 que dirige
Julio Aché, al enfrentarse a partir de las 21
horas el fuerte equipo de Autos Seminuevos
contra el equipo del Cristo Negro.
Según los expertos no hay nada para nadie,
ambos equipos lucen fuertes dentro de la cancha y las palabras sabias de mi coach es el que
anota gana y el que no anota no gana, motivo
por el cual ambos equipos tendrán que entrar
con todo en busca de la corona, incluso se dijo
que los pupilos de José Luis Gil ‘’El Calaco’’
del equipo Autos Seminuevos esta más fuerte
que nunca dentro del actual torneo.
Mientras que los ahijados del ingeniero
Gustavo Antonio del equipo del Cristo Negro, según la porra con la que cuentan aseguran que serán los campeones, incluso se dijo
que desde hoy miércoles el equipo viajará a
Otatitlán para solicitarle la ayuda para coronarse campeón al mero ‘’chipocludo’’ del pueblo, pero como se dice cuenta con un equipo
que les gusta hacer travesuras en busca del
banderín.
Antes a las 20 horas se jugará por el tercero y cuarto lugar al enfrentarse el aguerrido
equipo de la población de Campo Nuevo del
municipio de San Juan Evangelista contra el
equipo de La Palma, quienes dijeron que entraran a la cancha en busca de un honroso
tercer lugar y a las 19 horas por el torneo de
Consolación se enfrentaran Combinados contra Sayula.
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Trailero muere atrapado al
caer a un barranco en Maltrata
 El operador perdió el control de la unidad al quedarse sin frenos en la bajada de Maltrata, terminando en un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad

 Se indicó que intentó rebasar sin tomar precauciones y se impactó de frente contra un vehículo
donde viajaba una familia que resultó lesionada.
AGENCIAS
TIERRA BLANCA

AGENCIAS
MALTRATA
Un trailero murió aplastado por
la pesada unidad que conducía y
que se quedó sin frenos en el kilómetro 234 del tramo carretero La
Estancia-Balastrera, metros antes de
llegar a la primer rampa de frenado
de emergencia, en el municipio de
Maltrata.
El fatal accidente ocurrió a las
09:00 horas de ayer, cuando el operador del tráiler marca Kenworth
Kenmex, color blanco, perdió el control al quedarse sin frenos y se salió
de la carpeta de rodamiento para
caer en un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad.
La cabina quedó destrozada y el
operador quedó prensado entre los
fierros, siendo rescatado aún con
vida por paramédicos de Capufe,

Se mata motociclista
en Tierra Blanca

quienes lo trasladaron al Hospital
Regional de Río Blanco, donde dos
horas después falleció.
Personal de Fiscalía de Nogales,

acudieron al lugar del accidente para iniciar las diligencias, mientras
que peritos tomaron conocimiento
del fallecimiento en el nosocomio.

Un motociclista murió al chocar su unidad contra un vehículo sobre la carretera federal La Tinaja-Ciudad Alemán,
donde rebasó sin tomar precauciones.
Tres personas más resultaron lesionadas, siendo auxiliadas
por paramédicos que acudieron al sitio ubicado en el tramo
carretero Loma Alta-Atalaya.
El ahora occiso fue identificado como Mario C. P., de 42
años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido El Jobo, en el
municipio de Tierra Blanca.
Mario C. P., conducía una motocicleta marta Italika 125 CC,
contra un vehículo Nissan Platina, conducido por Leonardo
C. L., de 69 años, acompañado de Cecilia U. U., de 70 años y
el adolescente Alan C., de 17 años de edad, quienes resultaron
lesionados.
Se indicó que el motociclista se metió al carril contrario
aparentemente para realizar un rebase, pero no se percató que
venía el automóvil donde viajaba una familia y se impactó de
frente.
Personal de la Fiscalía Regional acudieron para tomar
conocimiento del hecho y ordenaron el retiro del cuerpo al
Semefo.

Muere automovilista tras
aparatosa volcadura en Veracruz
 Debido al exceso de velocidad, el conductor perdió el control de la unidad que dio
varias vueltas y el automovilista salió disparado por una ventanilla

Hallan hombre muerto
en calles de Veracruz

AGENCIAS
VERACRUZ
Un automovilista perdió la vida al
volcar su vehículo en el distribuidor
de la Cabeza Olmeca en la zona sur de
la ciudad de Veracruz, a donde acudieron las unidades de emergencias.
El percance sucedió la madrugada
de ayer martes, cuando el vehículo
marca Nissan tipo March, color gris,
con placas YKH5230, que era manejado por Néstor Martínez Lara, de 47
años de edad, volcó aparatosamente.
Se dijo que el automóvil era conducido a exceso de velocidad, procedente
de la autopista Córdoba-Veracruz y al
tratar de tomar distribuidor de la Cabeza Olmeca, dio varias vueltas.
El conductor, quien se dijo era trailero, salió disparado por una de las
ventanillas para golpear su cuerpo y
cabeza contra el asfalto donde quedó
sin vida.
Otros conductores que iban pasando y presenciaron el accidente

AGENCIAS
VERACRUZ

avisaron a los cuerpos de emergencia,
acudiendo al lugar paramédicos de
Capufe, pero solo confirmaron que el
conductor ya no tenía signos vitales.
El sitio fue acordonado por elementos de la Policía Estatal, Naval y Federal, quienes solicitaron la intervención

de las autoridades ministeriales.
Personal de Servicios Periciales y
agentes de la Policía Ministerial, realizaron las diligencias del caso, aseguramiento de indicios, levantamiento y
traslado del cuerpo al Forense para la
necropsia de rigor.

Un hombre en condición de calle, de aproximadamente 40
años de edad, murió la mañana de ayer en la vida en la vía
pública, en el centro de Veracruz.
El cuero sin vida fue encontrado sobre la calle Paso y Troncoso y Salvador Díaz Mirón en la ciudad de Veracruz, a donde
arribaron las autoridades.
Fueron empleados de negocios cercanos y personas que
caminaban en la zona, reportaron que había un indigente recostado sobre un carrito de frutas y verduras, sin moverse.
Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes al
revisarlo, confirmaron que estaba muerto, mientras que elementos de la Policía Estatal y Naval acordonaron el lugar.
El hombre estaba tapado con un sarape, pero no sé movía
y estaba junto a un negocio de venta de películas y discos
piratas.
Personal de Servicios Perales y agentes de la Policía Ministerial, se trasladaron al lugar para realizar las diligencias,
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¡Certero plomazo
a taxista del 453!
 Sicarios lo abordaron y lo mataron; el
cuerpo quedó tendido en el asiento del
piloto
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¡50 años de prisión!

 Un juez dictó sentencia a cuatro acayuqueños detenidos en el año 2017 implicados en
el secuestro de un comerciante
ACAYUCAN, VER.-

VERACRUZ.Durante las últimas horas del lunes, un taxista fue asesinado a balazos en su unidad mientras se
encontraba en calles de la colonia Luis Donaldo Colosio, hasta donde acudieron las fuerzas seguridad.
El ocupante de la unidad Nissan tipo Tsuru en su modalidad de alquiler marcada con el número económico 453,
fue ultimado a las afueras del Jardín de Niños Juventino
Rosas.
Hasta la calle 16 de Septiembre se trasladaron los cuerpos de rescate luego de que vecinos en las inmediaciones
fueran alertados por las detonaciones realizadas por los
asesinos.

Cincuenta años de prisión otorgó el juez de Control a cuatro sujetos,
tres hombres y una mujer, que fueron
detenidos en el año 2017 mediante un
operativo de autoridades en combate al
secuestro, realizado en las inmediaciones del barrio Tamarindo de Acayucan
y la Colonia San Judas Tadeo de Oluta, a unos metros de la plaza comercial
Soriana.
En ese entonces se logró liberar a
un comerciante del barrio Tamarindo
y una empresaria también local. Los
detenidos al parece eran empleados de
ambos comerciantes.
BOLETÍN OFICIAL
ACAYUCAN, Ver; 05 de Noviembre de 2019.- Mediante la aportación
de pruebas contundentes la Fiscalía
General del Estado (FGE), a través de
la Unidad Especializada en Combate al
Secuestro (UECS), obtuvo del juez una
sentencia condenatoria y la aplicación
de una pena privativa de libertad en
contra de cuatro personas por el delito
de secuestro agravado.
Los hechos cuya autoría les fue com-

¡Hallan cuerpo de hombre
atropellado y sin vida en Arboledas!
Este martes, el cadáver maltrecho de un hombre fue
encontrado a orillas de la carretera que comunica a la autopista Veracruz-Córdoba con El Tejar, el cual fue presuntamente atropellado.
De acuerdo al reporte obtenido, las corporaciones de
rescate y policiales fueron alertadas por habitantes mediante una llamada telefónica.
Metros más adelante de la entrada al fraccionamiento
Arboledas San Miguel se confirmó que junto a la carpeta
asfáltica entre la maleza, se encontraba el cuerpo con golpes contusos.

probada de manera rotunda a Omar
“N”, Julián “N”, Carlos Alberto “N” y
María Magdalena “N”, tuvieron lugar
el pasado mes de noviembre de 2017,
por su participación en la comisión de
privar de la libertad a tres víctimas de
identidad reservada.

Luego de que fueran desahogadas
las correspondientes etapas procesales,
el Juez de Enjuiciamiento dicto el fallo
condenatorio contra los cuatro secuestradores y les impuso una pena privativa de libertad de 50 años.

¡Tráiler impacto una camioneta y mató a cuatro!
 Las víctimas se desempeñaban como jornaleros y se trasladaban a
sus centros de trabajo
Cuatro jornaleros fallecieron y varios más resultaron
lesionados en un accidente ocurrido en la autopista Siglo
XXI, a la altura de la caseta de cobro de la San Ángel Zurumucapio en Michoacán.
Según los primeros reportes, el hecho sucedió en el
kilómetro 89 cuando una camioneta que trasladaba una
cuadrilla de cortadores de aguacate fue embestida por la
retaguardia por un tráiler fuera de control.
En el impacto, los jornaleros salieron proyectados, quedando tendidos sobre la cinta asfáltica, justo en ese momento pasó por el lugar en sentido contrario otro tráiler, el
cual atropelló a varios de los trabajadores.
El tráiler que inicialmente chocó contra la camioneta
perdió el control y volcó al lado de la vialidad, lo que ocasionó que se incendiara.
Hasta el momento las autoridades municipales y de
Protección Civil trabajan en la zona para hacer las diligencias de traslado de heridos y esperar al personal de la Fiscalía General del Estado para que realicen las actuaciones
de ley en el caso de las personas fallecidas, quienes aún no
han sido identificadas.

¡Interceptan y matan
a ruletero en Córdoba!
Un sujeto ejecutó de un disparo en la cara a un hombre de ocupación taxista, cuando caminaba en las inmediaciones de la ex-Vía del Huatusquito, en el primer cuadro de la ciudad de Córdoba.
El infortunado fue identificado como Leonardo R. H,
mismo que fue identificado por sus familiares en el lugar
de la tragedia.
De acuerdo a las primeras investigaciones ministeriales, el asesinato se suscitó alrededor de las 09:00 horas
de este martes, cuando un hombre que vestía; chamarra
negra con pantalón de mezclilla, interceptó al ruletero.
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Hallan hombre
muerto en calles
de Veracruz

¡50 años de prisión!
 Un juez dictó sentencia a
cuatro acayuqueños detenidos en el año
2017 implicados en el secuestro de un
comerciante

 El cuerpo sin vida estaba recargado en un puerto de frutas
en el centro de Veracruz, siendo
trasladado al Semefo en calidad de
desconocido.

ACAYUCAN, VER.Cincuenta años de prisión
otorgó el juez de Control a
cuatro sujetos, tres hombres
y una mujer, que fueron detenidos en el año 2017 mediante
un operativo de autoridades
en combate al secuestro, realizado en las inmediaciones
del barrio Tamarindo de
Acayucan y la Colonia San
Judas Tadeo de Oluta, a unos
metros de la plaza comercial
Soriana.
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