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¡Vecinos del Villalta casi
linchan a un asaltante!

� Intentó despojar de un celular a una 
jovencita; quienes se percataron arre-
metieron contra el malandro que logró 
escapar

Supervisa Rolando 
Sinforoso construcción 

del arco de acceso 
en Soconusco

Aumentan a 108 las muertes 
por dengue en México

� La Secretaría de Salud sigue exhortando a la 
población a acudir a la unidad médica más cer-
cana en caso de presentar síntomas como fi ebre, 
náusea, vómito, dolor de cuerpo y cabeza
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Se espera un invierno menos 
crudo que los anteriores: SMN
� Para esta temporada 2019-2020 se pronostica-
ron 53 Frentes Fríos de septiembre a mayo; en estos 
momentos se tiene la presencia del sistema frontal 
número 11 que afecta a Tamaulipas y Veracruz

Insensibles y
negligentes

� Una pequeña de 6 me-
ses de nacida fue víctima 
de la mala atención que 
impera en el hospital re-
gional Acayucan – Oluta
� A pesar de presentar 
síntomas similares a los 
del dengue la tuvieron 
esperando ¿ese es el ser-
vicio que iba a mejorar Ro-
berto Ramos Alor?
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Transportistas están en quiebra
� Las rutas no abastecen para dar mantenimiento a las unidades, por 
cada recorrido recogen apenas entre cinco y seis pasajeros

En Acayucan…… DIF beneficia a acayuqueños
con entrega de lentes a bajo costo

� La Presidenta de esta institución Rosalba Rodrí-
guez atendió personalmente a quienes lograron este 
apoyo 
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MALECON 
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22º C29º C
En la elecciones presidenciales celebradas en Estados 
Unidos, el empresario y multimillonario republicano Donald 
Trump, un populista con un discurso xenófobo de ultrad-
erecha, derrota a la demócrata Hillary Clinton, destrozando 
todos los pronósticos, lo que conmociona al mundo. Aun-
que Clinton gana en votos populares por estrecho margen 
(60.966.953 frente a 60.328.203), en votos electorales 
gana Trump (290 vs. 228). Esta victoria sorprendente di-
rige a su país a un futuro desconocido. (Hace 2 años)
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•Con el tiempo en contra
•Un año se le fue a Cuitláhuac
•El dueño del reloj

ESCALERAS: “El reloj se ha vuelto una maldición” 
para el gobierno de Veracruz… Ya tan pronto, antes 
de que “el gallito cantara tres veces” ha pasado, de 
hecho y derecho, un año… Y un año sin resultados, 
solo vendiendo esperanzas y creando mundos para-
lelos a la realidad… Cero obra pública estatal, cero 
inversión privada, y Veracruz en el ranking nacional 
del descrédito y el desencanto… Por eso quizá, Fidel 
Herrera Beltrán se pasó los 6 años “en la plenitud del 
pinche poder” viviendo cada día con el acelerador 
metido hasta el fondo…

PASAMANOS: Fidel exprimió cada día al máxi-
mo, sin dejar una gotita de energía… En cada nuevo 
amanecer se reciclaba… Su vida comenzaba hacia las 
2, 3, 4 de la madrugada, cuando leía los periódicos 
por Internet y anotaba cosas y pendientes, ideas y 
ocurrencias, agendaba más su día y de inmediato 
hablaba por teléfono al celular y/o a la casa de los 

secretarios del gabinete para ordenar nuevas medi-
das… Un día, habló y regaño a un secretario y el 
secretario miró el reloj y eran las 3 de la mañana y lo 
dejó hablar y luego le dijo que mirara la hora porque 
a esa hora todavía no circulaban los periódicos…

CORREDORES: Otras veces, frecuentes, solía 
echarse un coyotito solo de quince minutos… Y 15 
minutos le bastaban para recargarse energía y se-
guir para adelante de un lado para otro, sin tregua ni 
descanso… Su prodigiosa memoria hacía que nada 
se le olvidara y los pendientes los repartía en el gabi-
nete legal y ampliado en junta estelar, a uno por uno 
de los funcionarios atónitos viviendo con el reloj en 
contra…

BALCONES: A veces, tempranito, tomaba el avión 
oficial para viajar a Cuba y consultar a los santeros 
en quienes creía a ciegas… Y luego de que le leían la 
mano y hasta los residuos del café, desayunaba en 
La Habana frente al Golfo de México y de regreso a 
Veracruz donde ya tenía lista una nueva gira… Cada 
día, aseguraba, el sexenio ha de vivirse porque cuan-
do te das cuentas ya es el último año… Y en el caso 
del góber de AMLO ya pasó el primero y Cuitláhuac 
enfrenta hasta una creciente oposición de los diputa-
dos locales y federales de MORENA inconformes con 

su estilo personal de ejercer el poder y que significa, 
entre otras cositas, la exclusión política y social…

PASILLOS: En la vida, la juventud “se va como 
agua”, pues como dice el viejito del pueblo, es un 
tiempo biológico muy corto, en tanto la vejez es un 
viaje demasiado largo… Y la política es igual…El 
tiempo de un sexenio (gobernador y presidente de la 
república, por ejemplo) y el tiempo de un cuatrienio 
(alcaldes) dura un instante… Y los días y noches y 
semanas y meses se aprovechan al máximo, o de lo 
contrario, el tiempo se vuelve una maldición…

VENTANAS: Peor, por ejemplo, si en el ejercicio 
del poder el político queda atrapado en la vanidad, 
en la tentación y en el incienso del gabinete legal y 
ampliado, y como en el caso, de pronto, hay acusacio-
nes de nepotismo, compra por dedazo de patrullas 
policiacas y medicinas, el subejercicio fiscal donde 
el dinero público estaría sudando en el mundo bur-
sátil y la compra de terrenos y edificios y ranchos en 
Baja California según la denuncia del diputado de 
MORENA, Magdaleno Rosales Torres, en contra del 
secretario General de Gobierno… Terrible y espanto-
so cuando tienes un amigo enfermo de V.I.H. y lo has 
abandonado…

•Rapiña política
•Ladrones públicos
•“Honestidad valiente”

EMBARCADERO: En 1920, el historia-
dor Francisco Bulnes escribió que “la rapi-
ña era la enfermedad del siglo”… Todavía 
faltaban 9 años para que Plutarco Elías Ca-
lles fundara el partido abuelito del PRI, el 
PNR, y cuyas elites militantes le entraron 
a la corrupción como nunca antes, incluido 
Moctezuma II cuando enviara un montón 
de burros cargados con oro y veinte donce-
llas, todas vírgenes, a Hernán Cortes, para 
que regresara a España… Desde entonces, 
escribió Bulnes, “el objeto invariable de to-
dos los gobiernos ha sido privilegiar a la 
clase gobernante, por supuesto a costa de 
la gobernada”…

ROMPEOLAS: Según Bulnes, “el enor-
me problema mundial es un problema de 
ladrones” en las cúpulas políticas… Por 
eso, cuando el año anterior, treinta mi-
llones de mexicanos votaron por AMLO 
para presidente de la república, muchas 
esperanzas se levantaron en la población 
creyendo que con el tabasqueño la vida 
pública sería oxigenada y “la honestidad 
valiente” restablecería la confianza ciuda-
dana en el equipo gobernante… Pero, bue-
no, en los once meses del obradorismo ha 

quedado claro que una cosita es la honesti-
dad de AMLO y mil años luz de distancia 
la integridad del resto de gabinete… Pero 
peor aún…

ASTILLEROS: Según Obrador, los po-
líticos encumbrados y hasta los jefes bu-
rócratas son deshonestos, mínimo, están 
bajo sospecha… Por eso, cuando inventó la 
Cuarta Transformación (4T) que significa-
ría su sexenio comparándose con Miguel 
Hidalgo y José María Morelos (la guerra de 
Independencia) y Benito Juárez (la guerra 
de Reforma) y Francisco I. Madero (la revo-
lución) y Lázaro Cárdenas (la gran política 
social), AMLO arrasó parejo… Y entre los 
Morenistas quedó claro que sus anteceso-
res eran corruptos… Y como AMLO ha re-
conocido que es un hombre terco y tozudo, 
entonces, la percepción fue pareja…

ESCOLLERAS: Una de sus decisiones 
fue, por ejemplo, la austeridad republi-
cana y que significara reducir el salario, 
primero, a los nuevos jefes, y segundo, a 
los jefes que ya estaban… De inmediato, 
suspender las prestaciones económicas, 
sociales y médicas a la elite dirigente… Y 
luego, reubicar a los jefes de norte a sur 
y de este a oeste de la nación para evitar, 
se dijo, componendas y cochupos, pero al 
mismo tiempo, presionar para su renun-
cia voluntaria… Incluso, los nuevos jefes 
siempre argumentaron que eran órdenes 
presidenciales, y ni modo, ninguna obje-
ción podía argumentarse…

PLAZOLETA: Pero como siempre hay 
“un frijolito en el arroz”, en algunas enti-
dades federativas hubo resbalones… Diez 
delegados federales del país están denun-
ciados por ilícitos… El de Chiapas, por 
nepotismo, aun cuando en Veracruz incu-
rrieron en el mismo tráfico de influencias 
y el asunto fue archivado, de igual manera 
como la compra por dedazo de patrullas 
y medicinas… El de Sinaloa, por sus ligas 
con el narco… Puebla, por el uso electo-
ral del erario… Jalisco, por servicios por 
asignaciones, otorgados, entre otros, por 
el gobernador de Veracruz… Colima, por 
manipular el Congreso local… Además, 
de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis 
Potosí y Sonora…

PALMERAS: Y la 4T empezó a hacer 
agua… Y solita comenzó a hundirse… Y 
los nuevos dueños de la república amoro-
sa se pusieron bajo evidencia… Y de igual 
manera como en 1920, la rapiña se apoderó 
de las facciones políticas… El historiador 
Francisco Bulnes refiere que para enton-
ces, el general Mariano Arista era el mejor 
de los presidentes, porque “murió pobre, 
en el destierro y casi fue enterrado de ca-
ridad, en tanto Ignacio Comonfort, una fi-
gura exquisita por su honradez y sincero 
patriotismo, terminó asesinado”… MORE-
NA apenas cumplirá un año en el poder y 
todavía es demasiado temprano para un 
balance… Pero los vientos soplando anun-
cian grandes nubarrones…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Choferes del servicio 
público en la modalidad de 
Urbano, se muestran pre-
ocupados ante la falta de 
usuarios en distintas rutas, 
donde solo hay entre 5 y 6 
pasajeros  en cada vuelta, 
por lo que solo pueden ob-
tener el mínimo de ingresos 
económicos, incluso sin ga-
nancias para los concesiona-
rios, quienes saben perfecta-
mente de la situación.

De acuerdo a lo expre-
sado por el conductor Víc-
tor Hernández de la línea 
azules de Acayucan, y que 

Transportistas
están en quiebra
� Las rutas no abastecen para dar mantenimiento a las unidades, por cada recorrido recogen apenas entre cinco y 
seis pasajeros

tiene la ruta para el muni-
cipio de Villa Oluta, desta-
có que en cada vuelta lleva 
el mínimo de usuarios, 
incluso hay ocasiones en 
el que ninguno, represen-
tándose una perdida muy 
grande, pues tienen que in-
vertir en el combustible, el 
cual sigue incrementando 
diariamente.

De igual forma el de la 
línea Acayucan-Ojapa color 
amarrillo número 75, expre-
só su inconformidad, ante la 
invasión de rutas por parte 
de los choferes de taxis, 
quienes ofrecen el servicio 
colectivo, para Oluta, Texis-

tepec, San Juan Evangelista, 
Soconusco, y muchos otros 
puntos, por lo que no ven la 
hora en que la situación me-
jore, aun así ellos cumplen 
diariamente.

Hay que destacar que 
las entregas de concesio-
nes para la modalidad de 
taxi se dispararon entre los 
años 2014 y 2016, en el pe-
riodo de Javier Duarte como 
Gobernador, y Erick Lagos 
Hernández como Secretario 
de Gobierno, aunque se pro-
metió revisar si había con-
cesiones clonadas, ninguna 
fue sacada de circulación en 
la región de Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la noche de este jueves, sobre la calle Hidalgo, 
casi esquina con Pípila, se registró un robo en una cono-
cida farmacia local, lo que provocó que policías navales 
llegaran al lugar, pero únicamente a tomar conocimientos 
de los hechos, pues no hubo ningún tipo de búsqueda del 
ladronzuelo.

De acuerdo a lo mencionado por algunos comerciantes 
y vecinos del lugar, los hechos fueron poco antes de las 8 
de la noche, cuando un hombre, al parecer bajo los efectos 
del alcohol, bailaba afuera de la sucursal, cuando de la 
nada, ingresó y robo algunos productos de la tienda, para 
luego salir huyendo.

Aunque la joven empleada pidió el apoyo de los veci-
nos, ninguna persona le ayudó a detener al sujeto, para 
luego llamar a la policía naval, quienes tomaron datos 
y fotos de la declaración de la agraviada, quien no pon-
drá denuncia correspondiente, o al menos, no por estar 
laborando.

Cabe señalar que los robos, asaltos, tanto a comercios 
así como a las personas que caminan por las calles, vuel-
ven a incrementar de forma significativa en los últimas 
semanas, sin que la autoridad policial logre poner un alto 
al respecto.

Solitario sujeto atracó
u na céntrica farmacia

Insensibles y negligentes
� Una pequeña de 6 meses de nacida fue víctima de la mala atención que impera en el hospital regio-
nal Acayucan – Oluta
� A pesar de presentar síntomas similares a los del dengue la tuvieron esperando ¿ese es el servicio 
que iba a mejorar Roberto Ramos Alor?

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

“Primero las mujeres em-
barazadas, ahorita que pasen 
ellas van a checar a su niña 
señora”, fueron las palabras 
que expresó la trabajadora 
social de turno, a la abuela de 
la pequeña Samanta, la cual 
estaba canalizada del brazo 
izquierdo, presentaba vómi-
to, así como dolor intestinal, 
y aunque llegó de urgencias, 
la atención no fue inmediata.

Dialogando con su espo-
so, y el padre de la menor 
de nombre Carlos Morales, 

intercambiaban sus comen-
tarios del dolor que presen-
taba la pequeña Samanta 
Cordero Galindo, de 6 me-
ses, pues inició con llanto, y 
luego una serie de síntomas 
muy similares al Dengue, 
por lo que acudieron al cen-
tro de salud local, y luego a 
un médico particular.

Ultrasonidos se le realiza-
ron a la menor, por lo que se 
descubrió un problema bas-
tante serio, así que el pedia-
tra, le sugirió a la familia que 
buscaran el apoyo del sector 
salud, pues la menor reque-
ría de una intervención qui-
rúrgica, esperanzados llega-

ron al hospital, y pidieron la 
atención, pero sencillamente 
no le hacían caso, pese a que 
la infante presentaba llanto, 
y a simple vista se veía muy 
mal.

Al ser abordada y entre-
vistada sobre el tema, fue 
que el personal de seguridad 
se comunicó con los directi-

vos del hospital, y gracias a 
ello, es que lograron darle 
la atención, pasándola al 
área de urgencias, la abuela 
ingresó con la pequeña Sa-
manta, aunque ya les habían 
dicho que en el hospital no 
había médicos, por lo que la 
tendrían que enviar hasta el 
Puerto de Veracruz.˚ Seguimos igual en la atención del hospital Miguel Alemán.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quienes se dediquen a los negocios 
o a las ventas, tienen una excelente 
jornada, ya que verán hacerse realidad 
un muy buen trato o un dinero extra po-
dría ayudarles a invertir mucho más en 
el futuro, felicidades por este logro tan 
importante. Situaciones de nerviosis-
mo y estrés podrían darse en el trabajo 
el día de hoy, es probable que haya mu-
cho por hacer y muy poco tiempo para 
llevarlo a cabo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona muy mayor está ne-
cesitando tu asistencia, es probable 
que tengas que dejar de hacer algunas 
cosas para atenderle. Estás buscando 
demasiado quien tiene la razón en una 
discusión que ha durado largo tiempo 
con tu pareja, esto no es importante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un muy buen momento para deci-
dir volver a estar bien contigo mismo y 
con las personas que te rodean, es muy 
probable que tengas que tomar algu-
na lección de manejo de la ira, porque 
has tenido problemas con ella durante 
el último tiempo, es algo entendible, a 
veces las personas pueden irritar un 
poco, pero no es razón para perder los 
estribos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En la vida siempre debemos decidir y 
esto no lo debemos perder nunca, ya 
que si comenzamos a dejar que otros 
decidan por nosotros nos encontra-
remos en momentos de no saber qué 
hacer y realmente el miedo se apode-
rará de nosotros. Si tienes que hacer 
un sacrifi cio el día de hoy para poder 
llegar a una meta más adelante, hazlo 
sin pensar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tienes que decir algo importante a 
alguien el día de hoy, debes hacerlo sin 
miedo, si entras en confl icto será algo 
que se solucionará fácilmente. Las co-
sas simples son de suma importancia 
en la vida de todos, pero ahora no es 
momento de ello para Leo, necesitas 
mejorar tu vida y tu calidad de vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es difícil doblarle la mano al destino 
pese a que parezca una tarea un poco 
dura para quienes creen en él, es im-
portante que sepas que la mayoría de 
las veces somos nosotros quienes la-
bramos nuestro propio camino, pero es 
probable que algunas veces recibamos 
las consecuencias de actos que he-
mos cometido en el pasado y que para 
el momento que suceden ya hayamos 
olvidado el hecho.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un amor de juventud podría volver el 
día de hoy, para recordarte lo esencial 
e importante de la vida, disfruta este 
momento. Esperas una buena noticia 
sobre algo que postulaste, pero podría 
no ser lo que esperas, sigue intentando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes la oportunidad de conocer 
gente nueva en una reunión que se lle-
vará a cabo del día de hoy, podría apa-
recer alguien importante. No dejes que 
tu cuerpo te pase la cuenta, necesitas 
ponerle más atención a lo que estás 
sintiendo físicamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que la vida te pase la cuenta 
y comienza a pensar en doblarle la ma-
no a lo que se está viniendo encima de 
ti. Es probable que te estés cerrando a 
la posibilidad de tener algo muy bueno 
con una persona que estás conocien-
do hace poco, no dejes que se pase la 
oportunidad solo porque le encuentras 
algunos defectos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy importante en tu 
trabajo te hará un comentario negati-
vo que encontrarás un tanto ofensivo, 
si crees que se ha pasado de la raya, 
hazle saber tu molestia, si recibes con-
secuencias por esto, entonces debes 
seguir un curso legal sobre el asunto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor se encuentra en un punto 
muy estable, pero debes procurar 
que siga así, no dejes que te llegue un 
llamado de atención por parte de la 
persona que quieres, podrías tener un 
mal periodo si dejas de poner atención 
a quien quieres. 

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que alguien te haya es-
tado haciendo preguntas importantes 
con respecto a tu vida y eso te está 
haciendo sentir un tanto incómodo, 
no es momento de negar información 
a una persona que intenta acercarse a 
ti de buena forma, no dejes que se va-
ya la oportunidad de estar con alguien 
nuevo.

¡Se divirtió la chaviza!¡Se divirtió la chaviza!
POR: ALFONSITO 

Durante el fin de semana se vivió la fiesta más prendida en Acayucan, 
como cada año la tradicional fiesta de Halloween de Ray Zertuche reunió 
a la banda más bullanguera la cual pasó una noche muy divertida; en cada 
gráfica se dejó ver a la pura maaaaa…………, la pura raza y buen ambiente 
bien arrancados porque con 200 les alcanzó.
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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. – 

El presidente mu-
nicipal de Soconusco, 
Rolando Sinforoso 
Rosas, acudió a su-
pervisar los avances y 
detalles que faltan pa-
ra la obra del arco de 
acceso en el bulevar 
“Miguel Hidalgo” de 
la cabecera municipal.

Se construye de 
igual manera un pa-
radero de autobuses, 
para quienes utili-
zan el servicio de 
transporte público, 
principalmente para 
los estudiantes del 
Telebachillerato de 
Soconusco.

Los trabajadores 
están ultimando cada 
elemento que le brin-
dan una identidad a 
esta obra que forma 
parte de los trabajos 
que se realizan en to-
do el bulevar, desde 
el mejoramiento del 
camellón con plantas 
y pastos, hasta las vi-
viendas de esta calle 
de acceso, que están 
siendo pintadas.

Estuvieron tam-
bién viendo la evo-
lución de la obra, el 
regidor único, Santos 
Cruz Prieto, el teso-
rero municipal, Jesús 
Augusto Morales Re-
yes y el director de 
obras públicas, David 
Hernández Nolasco.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, cumplió con la entrega de 270 len-
tes al mismo número de beneficiados en este municipio, 
esto luego de haberse efectuado en días pasados, la jor-
nada de salud visual en la cual tomaron parte un total de 
450 personas.

 La titular de esta institución expresó el agradecimiento 
al alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla por respaldar 
cada uno de los proyectos que el DIF encamina con el ob-
jetivo de ayudar a las familias que así lo requieran, de 
igual forma, se sintió satisfecha por poder crear las alian-
zas necesarias con empresas acayuqueñas y de esta forma, 
otorgar beneficios a la ciudadanía.

 “El sector privado y el gobierno, se deben poner a tra-
bajar en favor de la ciudadanía, es algo muy emotivo ver 
que alguien que carecía de unos lentes y de la oportuni-
dad de ver bien, pues hoy goce del beneficio a muy ba-
jo costo”. Rosalba Rodríguez invitó a la ciudadanía para 
que aproveche todos los servicios que se ofrecen en el DIF 
Municipal.

� La Presidenta de esta institución Rosalba Ro-
dríguez atendió personalmente a quienes lograron 
este apoyo

DIF beneficia a acayuqueños
con entrega de lentes a bajo costo

En Acayucan…

Supervisa Rolando Sinforoso construcción 
del arco de acceso en Soconusco



AÑO 18    ·     NÚMERO  6307   ·   VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

˚ Termina el ayuno deportivo para los pequeños gigantes del futbol In-
fantil de esta ciudad en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

¡Chilac estrena su corona
ante Guerreros en la infantil

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Después de dos semanas de ayuno deportivo mañana 
sábado en la cancha de la loma de esta la ciudad del barrio 
Tamarindo, se reanudan los partidos del torneo de futbol In-
fantil de la categoría 2007-2008 debido a que la semana pasada 
cayó un fuerte aguacero que dejó en malas condiciones la can-
cha y luego las festividades de los fieles difuntos, quedando la 
programación de esta manera.

A partir de las 9 horas se estarían enfrentando el fuerte 
equipo del Syngenta quien va entrar herido a la cancha des-
pués de que le arrebataron la corona de su categoría al enfren-
tarse al equipo de Barrio Nuevo, quienes dijeron que entrarán 
con todo a la cancha para buscar el triunfo y no pagar los 
platos rotos de otros.

Y Los Guerreros tendrían que entrar a la cancha con to-
do su arsenal de flechas y lanzas al tocarle bailar con la más 
fea cuando se enfrente a los monstruos de las canchas de la 
Carnicería Chilac de don Raúl Mirafuentes quienes son los 
actuales campeones del torneo, y quienes mencionaron que 
entrarán con todo para defender su aureola de campeón, así 
dijeron los de la dinastía Chilac. 

Y Los Pumitas regresan con optimismo y actitud a la can-
cha del Tamarindo para enfrentarse a partir de las 11 horas 
al aguerrido equipo del Atlético Acayucan y a las 12 horas el 
equipo de Los Halcones les toco bailar una ‘’zumba’’ cuando 
se enfrenten al aguerrido equipo de Los Ubabalos quienes 
dijeron que le darán la sorpresa a todos los equipos porque se 
reforzó hasta los dientes 

Y los formadores de pequeños gigantes del futbol infantil 
de Acayucan del deportivo Casa Moguel del ingeniero Mauro 
Moguel no la tienen fácil en la semifinal del torneo de futbol 
infantil categoría 2007-2008 cuando se enfrenten al equipo de 
Los Ubabalos y para concluir los cuartos de final los ahijados 
del profesor Julio Cesar Ortiz de Los Cachorros van con todo 
contra el Atlético Acayucan.

¡Miserables va por el 
triunfo  ante la escuadra 

centroamericana!
� Van a medir fuerzas al efectuarse una jornada más del futbol en La Malinche

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Mañana sábado con dos partidos ini-
cia la jornada número 12 del torneo de 
futbol 8 varonil libre en la cancha de La 
Malinche, que se ubica a un costado del 
hospital de Oluta al enfrentarse a partir 
de las 15 horas mis coachs del IPAX que 
tendrán que entrar con todo contra los 
ahijados del Boricua Pablito Blanco de 
Grúas Aché y a las 16 horas el equipo de 
Los Miserables van contra el equipo de 
los Centroamericanos.

El domingo a las 12 horas el equipo 
de la Sección 26 no la va tener nada fácil 
cuando se enfrente al fuerte equipo del 
Segudise, quien dijo que entrará con to-
do a la cancha para lavar la honra y a las 
13 horas los Jarooooochooosss al pare-
cer la tendrán fácil cuando se enfrenten 
al aguerrido equipo del Sección 18 quie-
nes dijeron que frenarán por completo 
al comandante Serrano con su tropa.

Mientras que a las 14 horas el deporti-
vo Majo la tiene difícil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del Conta de 
Bernabé y Asociados, para las 15 horas 
el equipo de allá adentro del Crread la 
tiene fácil cuando se enfrente al depor-
tivo Pichis y para concluir la jornada el 
Atlético Rey va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al Atlético Chávez a 
partir de las 16 horas.˚ Los polis del IPAX tendrán que entrar con todo contra los ahijados del ‘’Boricua’’.  (TACHUN)

 ̊ Los Miserables no la tienen nada fácil contra los negritos Centroamericanos el domingo 
en la Malinche. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

 El próximo domingo en la cancha del Jaguar que se ubica 
en la colonia Lomas de San Pablo de esta Villa, se jugará la 
jornada número 14 del torneo de futbol 7 varonil libre que 
presiden el profesor David Arzola y Francisco Santander, al 
enfrentarse a partir de las 11 horas los Artistas contra el equi-
po del Súper Centro Vane.

Para las 12 horas los ahijados del Conta del equipo de Ber-
nabé y Asociados tendrán que entrar con toda la carne al asa-
dor para buscar los 3 puntos, cuando se enfrenten al Abarro-
tes Lupita y a las 13 horas el equipo de Los Rebeldes no la tiene 
nada fácil, pero aseguran que se meterán al negocio llueve o 
truene a degustar exquisitos tacos y memelas del Pelón para 
buscar el triunfo.

Mientras que a las 14 horas los vecinitos de Correa no la 
tienen nada fácil cuando se enfrenten al reforzado equipo del 
Cruz Azul del ‘’chaparrito’’ quienes dijeron que entrarán con 
todo a la cancha para buscar quien les pague los platos rotos y 
a las 15 horas el equipo del Barcel tendrá que entrar con toda 
la carne al asador cuando mida sus fuerzas contra los ahijados 
de Marcelo Fortuna de la Carnicería el Cherry.

¡Bernabé y Abarroteros en
duelo de alto calibre!
� Este duelo destaca en la jornada del fút-
bol en El Jaguar

En la Deportiva.....

¡Chávez y Cristo Negro
terminaron empatados!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 La noche de ayer en la cancha 
de pasto sintético de esta ciudad, 
el fuerte equipo del Cristo Negro 
después de ir ganando se les fue el 
partido de la bolsa al terminar em-
patados a un gol contra el equipo 
de Talleres Chávez en una jornada 
más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Empresarial 
que dirige don Muro Ramírez.

Los pupilos del ingeniero Gus-
tavo Antonio del Cristo Negro 
quien desde aquí le deseamos 
pronta recuperación de su enfer-
medad, empezaron a tocar la esfé-
rica y fue Carlos Clara quien anoto 
antes de que terminara el primer 
tiempo el gol de la quiniela, mien-
tras que en la segunda parte en un 
tiro de penal Eliud Cabrera anota 
el gol del empate para terminar 
empatados a un gol. 

Mientras que La Chichihua des-
pués de tener también el triunfo 
en la bolsa 3 goles por 1 termina 
empatado a 3 goles contra el equi-
po de Los Ubabalos al anotar Ger-
son Cruz 2 goles y Jonathan Cruz 
el otro tanto, mientras que por la 
Chichihua anota Fernando Quiroz 
2 goles e Israel Reyes el otro tanto 
para terminar empatados a 3 goles 
por bando.

˚ Talleres Chávez viene de atrás para emparejar los cartones a un gol y se lleva un solo unto 
anoche en la deportiva. (TACHUN)

 ̊ Cristo Negro tenia el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir para llevarse un solo punto la noche de 
ayer. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Raúl Jiménez apareció a la hora bue-
na para dar el triunfo al Wolverhamp-
ton sobre el Slovan Bratislava, en due-
lo correspondiente a la Jornada 4 de la 
Fase de Grupos de la Europa League. 
El mexicano se elevó en el área eslovaca 
para rematar con la cabeza un servicio 
mandado por Adama Traoré, anidando 

el esférico en la meta de Grief, quien se 
quedó estático sobre la línea. 

De esta forma el Wolverhampton 
amarró la victoria luego de un partido 
muy complicado por el planteamiento 
visitante, que supo cortar las conexio-
nes de los Wolves. El cotejo tuvo drama-
tismo luego de que Jiménez, al intentar 

rematar de chilena, impactó de lleno al 
zaguero Kenan Bajric y el duelo de de-
tuvo 10 minutos debido a que el futbo-
lista cayó mal.

Posteriormente al minuto 92, de nue-
va cuenta el lobo mexicano anidaría de 
cabeza la esférica en el fondo de las ma-
llas para el triunfo de su escuadra.

Miguel Herrera descartó 
que le hayan leído la carti-
lla en Coapa. El estratega 
del América subrayó que 
ningún directivo ha habla-
do con él respecto a sus tres 
expulsiones a lo largo del 
certamen.

Los medios han generado 
un chisme. Yo no recibí una 
llamada de nadie, y mucho 
menos de Santiago. Yo traba-
jo para cumplir mis contratos 
para hacer lo mejor posible, y 
después la decisión la toma 
la directiva. A mí no me lla-
ma la atención todo el chisme 
que traen, pero no ha habido 
ninguna plática de otro índo-
le que no sean los objetivos 
en Liguilla”, aseguró.

Al timonel le quedan seis 
meses de contrato, mismos 
que planea cumplir, e inclu-
so alargar. Pero el exseleccio-
nador nacional dejó en ma-
nos de la directiva su futuro.

 “Yo no puedo calificar de 
justo o injusto el despido de 
un técnico. Desde que llegué, 
la primera vez en 2011 supe a 
donde llegué. Y gracias a los 
resultados que he dado me 
he convertido en el técnico 
más exitoso en este equipo. 
A mí me quedan seis me-
ses de contrato y si no sigo 
será decisión de otra perso-
na, no mía”, dijo el técnico.

El Piojo indicó que la fama 
que se ha hecho como técni-
co le ha pasado factura con 
los silbantes en este Apertura 
2019.

“¿En algún momento ex-
ploté en las expulsiones? ¿En 
algún momento solté algún 
manotazo, grité, o algo? En 
la grosería me equivoqué, 
pero las expulsiones me he 
controlado mucho. Después 
bueno, hoy estoy pagando 
las consecuencias de la fama 
que me hice, pero trataré de 
no voltear a ver, para que no 
piensen de que ya con los 
ojos reclamé. Reitero, saco de 
contexto la grosería que dije, 
pero si hubiera dicho otra, no 
hubiera habido tanto proble-

ma, pero bueno esa es la que 
se me salió y ustedes fueron 
rápidos en sacarla”, indicó.

Por otra parte, Herrera, ca-
lificó el torneo de su equipo 
antes de enfrentar al Vera-
cruz este viernes. El Pio-
jo opinó que no se puede 
decir que ha sido malo el 
desempeño, cuando no 
han salido de zona de Li-
guilla en toda la campaña.

“Terminando el torneo va-
mos a ver si es bueno, bueno 
a secas porque al fin de cuen-
tas por lo que sufrimos en el 
torneo, y creo que pudimos 
haber hecho mejor las cosas, 
y con tantos imponderables 

un equipo que nunca salió 
de la clasificación, no lo pue-
do calificar de regular. Ha 
sido bueno a secas”, finalizó.

Con el mexicano Javier “Chicharito” Hernán-
dez en la banca, Sevilla goleó 5-2 como visitante 
al Dudelange de Luxemburgo y consiguió su boleto 
a los dieciseisavos de final de la Liga de Europa.

Al conjunto dirigido por Julen Lopetegui le basta-
ron 45 minutos para definir el encuentro y con ello 
avanzar a la siguiente ronda del segundo torneo de 
clubes más importante de Europa.

En la cancha del estadio Josy Barthel, Lopetegui 
dejó en la banca al delantero mexicano y optó por ali-
near al árabe-israelí Moanes Dabour Badour, quien 
anotaría un doblete al minuto 17 y al 36; mientras 
que Munir El Haddadi marcó un hat-trick al 27, 33 
y 66.

En tanto que, por el Dudelange, Danel Sinani des-
contó a los minutos 69 y 80 del partido.

Con el marcador resuelto, el exentrenador del Re-
al Madrid prefirió dar ingreso al delantero holan-
dés Luuk de Jong en vez de “Chicharito”, por lo que 
el mexicano no pudo ser partícipe de la goleada.

El conjunto andaluz mantuvo el invicto con 12 
puntos de 12 posibles en el primer lugar del Grupo 
A y aseguró su participación en la siguiente ronda; 
mientras que los de Luxemburgo continúan en el ter-
cer sitio, con tres unidades.

Ahora el club rojiblanco y Hernández deberán pre-
parase para el duelo de este domingo ante el Betis, en 
una edición más del Derbi sevillano.

El técnico Robert 
Dante Siboldi le abre 
las puertas al argenti-
no, pero asegura que al 
momento no hay nada 

¡Otra vez Raúl!
� Raúl Alonso Jiménez anotó el gol del triunfo para los “Lobos” en tiempo de compensación en la Europa 
League

No hay ultimátum para Miguel Herrera
� El técnico del América asegura que no ha recibido llamada de nadie tras sus expulsiones. Admite 

que se equivocó en llamar “pu…” a un árbitro y según él, las tarjetas rojas lo han controlado

Sevilla sella boleto en Liga de 
Europa; ‘Chicharito’, banca
� El equipo de Julen Lopetegui resuelve el desa-
fío en Luxemburgo en apenas media hora gracias a 
la actuación de sus delanteros

Marcone sí es opción 
en Cruz Azul

oficial
Uno de los nombres 

más sonados para sumarse 
a Cruz Azul es Iván Marco-
ne y el técnico Robert Dante 
Siboldi le abrió las puertas 
al argentino, tras dejar al 
equipo a inicio de año.

Vamos a ver si el jugador 
está disponible a venir y si 
la directiva está en condi-
ciones de adquirirlo. Mien-
tras no haya un diálogo 
con la directiva al respecto, 
seguiremos esperando. Es 
un jugador que ya ha esta-
do comprobado en el futbol 
mexicano, es un jugador 
interesante como varios 
más”, mencionó.

Sin embargo, pese a con-
fesar que sí es una opción 
para sumarse al plantel de 
cara a la siguiente tempora-
da, por ahora no hay nada 
oficial y no se han sentado 
a platicar con él o la direc-
tiva de Boca Juniors, por 
lo que toda la información 
del tema se la achaca a los 

medios. 
“Hasta ahora no hay 

nada oficial, son todos ru-
mores de prensa, es un 
jugador que ya conoce la 
institución, ha estado aquí 
no puedo decir nada más”, 
indicó.

Para evitar hablar más 
del tema y de las demás 
posibles incorporaciones 
y bajas de cara al próximo 
torneo, manifestó que si 
bien ya han comenzado la 
planeación; no será hasta 
que finalice su participa-
ción en el Apertura 2019 
para comenzar a conformar 
su plantel. 

“Las decisiones las to-
maremos al término del 
torneo, estaremos planean-
do ya lo que viene, cada 
partido es un examen, una 
prueba y veremos viendo 
quiénes entran en la idea 
futbolística, ahí veremos si 
contamos con ellos para el 
siguiente torneo”, subrayó.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Las ciudades de San Pedro Garza García y San Nicolás de los 

Garza, en Nuevo León; Colima, en estado del mismo nombre; Mérida 

en Yucatán; así como Saltillo en Coahuila son las mejores calificadas 

en calidad de vida, cohesión social, satisfacción de sus servicios pú-

blicos y mejor percepción de sus gobernantes; es decir, con mejor 

calidad de vida.

En el otro lado de la moneda, las “peores lugares para vivir” son: 

Ecatepec (Estado de México); Tehuacán y la capital poblana, en  el 

estado de Puebla; así como Othón P. Blanco, en Quintana Roo; y 

Victoria, en Tamaulipas; detalló el estudio Ciudades más habitables 

de México 2019, de Gabinete Comunicación Estratégica.

Para este estudio se tomaron en cuenta las 76 ciudades más po-

bladas de México, donde se realizaron entrevistas telefónicas a poco 

más de 30, 400 mexicanos para conocer acerca de la satisfacción en 

su nivel de vida, las actitudes y comportamientos de los miembros de 

su entorno, así como su opinión respecto a los servicios y funciona-

rios públicos de su localidad, detalló Liébano Sáenz, presidente de 

Gabinete.

CALIDAD DE VIDA

Las entidades que registraron mejor calidad de vida fueron San 

Pedro de los Garza García con 74 puntos; La Paz, Baja California, 

con 72; Saltillo, Coahuila, con 71; San Nicolas de los Garza, Nuevo 

León, con 71 y Chihuahua con 70, detalló Federico Berrueto, director 

general de GCE.

Refirió que las peor calificadas en este rubro son los municipios 

mexiquenses de Chimalhuacán y Ecatepec (ambos con 59 puntos); 

seguidos de la alcaldía capitalina de Tláhuac, Nezahualcóyotl y Te-

huacán, Puebla, empatadas en 60 puntos.

Detalló que en este rubro se calificó “la satisfacción con la educa-

ción, trabajo actual, situación económica, vivienda, vida familiar, lugar 

donde vive y pareja”.

PERCEPCIÓN DE GOBERNANTES

Las ciudades con mejor impresión sobre sus gobernantes son 

Colima (54 puntos); San Pedro de los Garza García y San Nicolas de 

los Garza (ambas con 52 puntos), así como Mérida (52) y Saltillo (51), 

informó Berrueto.

Las entidades peor calificadas en este aspecto fueron Victoria, 

Tamaulipas, con 12 puntos; Othón P. Blanco con 20; Tijuana con 22; 

Puebla y Tehuacán, con 23 y 24 puntos, respectivamente.

En este aspecto, indicó Liébano Sáenz, se calificó el desempeño 

del gobernantes, así como su capacidad para resolver los principales 

problemas detectados en el municipio o alcaldía.

DATOS INUSUALES

El director general de Gabinete destacó el caso de Cancún, que 

ocupa el lugar 44 de la lista, ya que a pesar de que pareciera que “no 

debiera de estar en ese lugar” por la prosperidad que existe, “lo que 

vemos tiene mucho ver la incapacidad de las autoridades a los buenos 

servicios públicos y el impacto de la inseguridad”.

De las alcaldías de la Ciudad de México, la Venustiano Carranza 

fue la mejor calificada con 53 puntos, seguida de la Benito Juárez con 

52; Iztapalapa 51, así como Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, ambas con 

50, indicó el estudio.

Ante ello, Federico Berrueto explicó la demarcación Venustiano 

Carranza tiene resultados contradictorios, ya que fue la mejor califi-

cada de las 16 alcaldías, pero en el comparativo nacional su nivel es 

bajo.

CIUDAD DE MÉXICO

En lo que se considera la conclusión 
de la temporada de alta trasmisión 
del dengue -que inició en junio pasado-, 
se reportan 21 mil 433 casos confirma-
dos de este virus transmitido por vec-
tor, cifra que aumentó más de tres veces 
con respecto al mismo periodo de 2018, 
cuando se registraron 5 mil 893 casos.

Además, es importante señalar que 
el número de defunciones se ubicó 
en 108, frente a las 75 muertes que se re-
gistraron -en total- durante todo el año 
pasado.

En el reporte de la semana 44 del 
panorama epidemiológico de dengue 
2019, actualizado al 4 de noviembre, la 
Secretaría de Salud informó que Jalis-
co es la entidad que presenta el mayor 

número de casos confirmados con 8 mil 
270 con 24 muertes.

En consecuencia, el 70 por ciento 
de los casos confirmados de dengue 
se distribuyen en las siguientes cinco 
entidades:

Jalisco: 8 mil 270 con 24 muertes
Veracruz: 8 mil 190 casos 
                     con 23 defunciones
Chiapas: 2 mil 96 y 20 decesos
Oaxaca: mil 471 con 4 muertes
Puebla: mil 422 y 3 defunciones
 
Cabe señalar, que de acuerdo a la 

información de la Secretaría de Salud 
Federal, las únicas dos entidades que 
siguen sin registrar ningún caso de 
dengue, son Tlaxcala y la Ciudad de 
México.

Para estar alertas a cualquier conta-

gio de dengue, la Secretaría de Salud 
sigue exhortando a la población a acu-
dir a la unidad médica más cercana, en 
caso de presentar síntomas como fie-
bre, náusea, vómito, dolor de cuerpo y 
cabeza.

Y poner especial atención en meno-
res de 5 años, quienes únicamente pre-
sentan fiebre como signo de alerta.

También reiteró  la recomendación 
de medidas sencillas para evitar con-
tagios por el dengue, como la elimina-
ción de recipientes que pueden servir 
de criaderos de mosquitos, latas, bote-
llas, llantas, trozos de plástico y demás 
contenedores que no se utilicen; colocar 
mosquiteros en ventanas y puertas; 
aplicar cada tres horas, repelente sobre 
la piel expuesta y usar blusas o camisas 
de manga larga y pantalones largos.

� La Secretaría de Salud sigue exhortando a la población a acudir a la unidad médica más cercana en caso 

de presentar síntomas como fi ebre, náusea, vómito, dolor de cuerpo y cabeza

Aumentan a 108 las muertes 
por dengue en México

Estas son las mejores y peores
 ciudades para vivir en México

� Nuevo León tiene dos de las cinco mejores 
ciudades para vivir; mientras Puebla destaca con 
dos de las peores, de acuerdo con el estudio de 
Gabinete de Comunicación Estratégica.

Se espera un invierno menos 
crudo que los anteriores: SMN

CIUDAD DE MÉXICO

Este 2019 se espera un invierno menos crudo que los anterio-

res con temperaturas mínimas por arriba de la media histórica en la 

mayor parte de la República Mexicana, informó Jorge Zavala, coordi-

nador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En conferencia de prensa, recordó que para esta temporada 2019-

2020 se pronosticaron 53 Frentes Fríos de septiembre a mayo, y en 

estos momentos se tiene la presencia del sistema frontal número 11 

que afecta a Tamaulipas y Veracruz por lluvias y el norte del país por 

bajas temperaturas.

 “Se prevén temperaturas mínimas promedio mensuales por arriba 

del promedio histórico en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Naya-

rit, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, 

Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, 

Morelos, Chiapas, Campeche, así como en gran parte de Baja Cali-

fornia Sur, norte de Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, oriente de 

Sonora, norte y oriente de Chihuahua, norte y sur de Sinaloa y el sur 

de Yucatán”, precisó.

Al respecto, el titular de la Coordinación Nacional de Protección 

Civil, David León Romero hizo un llamado a no confiarse en esta tem-

porada invernal, protegerse del frío para evitar muertes por hipotermia, 

tener cuidado con la quema de combustibles al interior de los hogares 

para que no haya intoxicaciones, atender las enfermedades respirato-

rias, y poner mayor atención en las carreteras con el fin de que no se 

presenten accidentes automovilísticos por la neblina.

 “La temporada pasada de frentes fríos tuvo 62 frentes fríos, el pro-

nóstico era de 50, 22 personas perdieron la vida, 21 de ellas perdieron 

la vida por intoxicación y solamente una perdió la vida por hipotermia”, 

señaló.

León Romero agregó que 17 estados son prioritarios por bajas 

temperaturas, donde están listos los programas para atender a la 

población más vulnerable por parte de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, 

Comisión Nacional del Conagua (Conagua), Cruz Roja, Secretaría de 

Salud y Sistema DIF.

� Para esta temporada 2019-2020 se pronosti-
caron 53 Frentes Fríos de septiembre a mayo; en es-
tos momentos se tiene la presencia del sistema fron-
tal número 11 que afecta a Tamaulipas y Veracruz
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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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una presunta privación ilegal de la 
libertad de una mujer en zona rural 
del municipio alertó a las autoridades 
policiacas que implementaron un ope-
rativo en la zona sin resultado positivo 
alguno; familiares podrían presentar la 
denuncia penal correspondiente aun-
que no quisieron la intervención de la 
fiscalía. 

Los hechos se dieron la mañana de 
este jueves en la comunidad de Con-
gregación Hidalgo de este municipio, a 
escasos veinte minutos de la cabecera 
municipal y de acuerdo a los reportes, 

hombres armados habrían ingresado 
al pueblo a bordo de unidades motoras 
particulares y con vidrios polarizados, 
preguntando por un tal “Perro Chato” 
pero al no encontrarlo decidieron en-
tonces llevarse a una hija de éste, de 

nombre “Mariana”.
Con todo y los reportes prelimina-

res, autoridades policiales acudieron 
al punto pero la familia al parecer no 
aportó mayores datos.

La señora Sanjuana Morales Méndez se comunicó a XEU 
Noticias para solicitar la colaboración de la ciudadanía pa-
ra localizar a los familiares de Renato Flores Asistente, un 
hombre que murió atropellado en Monterrey, Nuevo León, 
el pasado mes de agosto.

La entrevistada señaló que el señor Flores Asistentes “se 
fue al centro (Monterrey), y como le gustaba tomar, dicen 
que allá se fue a un bar, iba a pasar Colón y lo atropellaron”.

Dijo que el fallecido, de aproximadamente 35 años, era 
originario del municipio de Oluta, al sur del estado de 
Veracruz.

Comentó que el incidente habría ocurrido el pasado 5 
de agosto, y hasta la fecha ningún familiar ha acudido a 
identificar el cuerpo.

La señora Morales Méndez explicó que Renato Flores, 
junto con otras personas, llegó a rentar con ella en Apodaca. 

“Ellos rentaban aquí conmigo, aquí llegaron tres” pero 
los demás no sabían de dónde era originario su compañero.

La entrevistada explicó que el cuerpo del señor Renato 
Flores Asistente se encuentra en la morgue del Hospital 
Civil de Monterrey.

“No quiero que esté ahí, no queremos que vengan a pa-
gar, yo no quiero que lo echen a la fosa común”, expresó.

Ante esta situación, pide a los familiares o a las personas 
que conozcan al fallecido, se comuniquen con ella al teléfo-
no 811 318 60 34. 

“Si llegan a encontrar familiares, nada más queremos 
que firmen para que nos den el cuerpo, no queremos que 
paguen, o sea, nosotros aquí tenemos ayuda y sabremos 
cómo”, apuntó.

¡Trascendió presunto
plagio de una mujer!

� Los hechos se habrían generado en la localidad de Congregación Hidalgo en Acayucan; la familia no ha 
querido presentar denuncia

¡Trágica muerte de
oluteco en Monterrey!

� Falleció atropellado; la casera donde rentaba 
anda localizando a sus familiares, se llamó Renato 
Flores.

De un sólo impacto de arma de fuego que le vació la base 
del cráneo, fue ejecutado el conocido taxista de la Villa de  
Allende, Salomón Cortés Cortes, apodado “El Tragedias”, el 
hoy extinto contaba con antecedentes delictivos.

Los hechos ocurrieron durante la tarde noche de este 
jueves, cuando el cuerpo sin vida fue localizado en una 
brecha de terraceria del lugar conocido como El Túnel, en 
el ejido Colorado de este municipio.

El cuerpo fue localizado al interior de un automóvil 
marca Nissan, tipo Tsuru, habilitado como taxi de la Villa 
de Allende, marcado con el número económico 2138.

La policía municipal llegó al sitio y acordonó la escena 
de crimen a la espera de la llegada del personal de Servi-
cios Periciales, quienes realizaron las primera diligencias 
y el levantamiento del cuerpo que fue enviado al Servi-
cio Médico Forense (Semefo), para los estudios legales 
correspondientes.

Cabe señalar que apenas el 10 de julio de este año, Sa-
lomón había sido detenido, en la colonia  Ejidal da la Villa, 
acusado de los delitos de robo y operación de arma, sin 
embargo salió libre y este día fue ajusticiado.

En el cofre de la unidad que manejaba le dejaron el si-
guiente mensaje: “Esto le va a pasar a todos los Chapulines, 
material sin sello, marca sin sello, mamás la &%$·&, la lim-
pia ya empezó”.

� Al parecer fue un ajuste de cuentas, el ruletero 
fue hallado en un tramo de terracería

¡Matan a taxista y
le dejan mensaje!

¡Vecinos del Villalta casi
linchan a un asaltante!

� Intentó despojar de un celular a una jovencita; quienes se percataron arremetieron contra el malandro que 
logró escapar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer que ca-
minaba por la calle Lerdo de 
Tejada, esquina Vázquez Gó-
mez, del barrio Villalta, fue 
víctima de un asalto, aunque 
al final logró recuperar su 
equipo.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 9:30 de la noche, 
cuando un solitario sujeto, 
a bordo de una motocicleta, 
alcanzó a la joven, la cual ca-
minaba por una calle solita-
ria y muy oscura.

Los vecinos del lugar se 
percataron de lo ocurrido, 
por lo que ayudaron a la 
afectada, cuando el ladrón 
huía del lugar, fue alcanzado 
y tirado de la unidad, dejan-
do en el lugar la motocicleta 
y el celular.

Policías navales única-
mente tomaron conocimien-
to de los hechos, los vecinos 
tampoco quisieron que se 
llevarán la motocicleta, pues 
dijeron conocer al dueño, por 
lo que irán a dialogar con él.
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¡Los puros huesos!
� Un campesino de San Pedro Soteapan fue encontrado ya en avanzado estado de 
putrefacción en lo más profundo de una parcela

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Un campesino que llevaba varios 
días desaparecido, fue encontrado 
muerto, putrefacto en lo más profundo 
y escondido de una parcela en la zona 
rural de este municipio; autoridades 
policiales tomaron conocimiento y or-
denaron el traslado de los restos óseos 
hacia el servicio médico forense de la 
ciudad de Acayucan. 

El llamado a las autoridades se dio la 
noche del pasado miércoles indicando 
que en una parcela de la comunidad de 
San Fernando, perteneciente a este mu-
nicipio serrano, se habían encontrado 
los restos óseos de un ser humano. 

Al arribo de personal de Servicios 
Periciales localizaron debajo de un ár-
bol los restos óseos de un hombre que 
por sus ropas y una identificación que 
traía, en vida se llamó Benito Cruz San-
tiago de 31 años de edad y era origina-
rio de la comunidad de San Fernando, 

precisamente.
De acuerdo a las primeras investiga-

ciones, el hombre murió ahorcado aun-
que se ignora si fue suicidio u homicidio 
por lo que se buscan algunos puntos 

que resuelvan este misterio, pues se ar-
gumentó que el hombre tenía senda de-
nuncia penal por el delito de pederastia 
agravada y ya estaba girada la orden de 
aprehensión en su contra. 

˚ Restos óseos de un hombre encontraron en una parcela escondida en San Pedro Soteapan.-

¡Aseguran a 100 migrantes y detienen a dos polleros!
� Viajaban a bordo de un torton; un hombre y una mujer quedaron a disposición de las autoridades

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Cien migrantes de diversas nacio-
nalidades, entre hombres, mujeres y 
niños fueron asegurados por efectivos 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
cuando eran trasladados hacinados en 
un camión tipo torton, sobre la auto-
pista la Tinaja a Cosoleacaque; en el 
operativo se detuvo a un hombre y una 
mujer que llevaban a los migrantes. 

Los hechos ocurrieron en la carrete-
ra Federal 145-D, en las inmediaciones 
de la caseta de cobro de Sayula de Ale-
mán, en el tramo Cosoleacaque a Co-
samaloapan, cuando elementos de la 
Policía Estatal observaron un Torton, 
color rojo, placas HE9338C del estado 
de Guerrero, que circulaba de forma 
sospechosa.

De inmediato le marcaron el alto y 
tras una entrevista con el chofer con-
firmaron que trasladaban a personas 
de nacionalidad extranjera, por lo que 
aprehendieron a Rodrigo Benjamín 

“N” y Guadalupe “N”, además de 
resguardar a 31 menores de edad, 
15 mujeres y 54 hombres de Guate-
mala, El Salvador y Colombia.

Los migrantes fueron entrega-
dos a la Estación Migratoria de 

Acayucan mientras que los pre-
suntos polleros quedaron a dispo-
sición de la Fiscalía General de la 
República con sede en ma ciudad 
de Coatzacoalcos. 

˚ El norton donde iban cien inmigrantes hacinados.

En Acayucan…

¡Quieren despojar a un
anciano de sus tierras!
� Ya presentó denuncia formal; dice que hasta “ba-
jaretes” ya están levantando

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un anciano de este municipio acudió ante las autorida-
des correspondientes para denunciar daños y despojo de 
media hectárea de terreno que tiene en la zona rural, expli-
cando que un grupo de personas ya lotificaron su predio 
sin darle aviso y ya hasta bajaretes están construyendo 
aprovechándose que ya está grande y no puede defender-
se como los hombres.

El campesino Aurelio Chontal Morales de 80 años de 
edad y con domicilio en la Colonia Benito Juárez, indicó 
que tiene unas tierritas camino al ejido Cobanal en este 
municipio, mismas que dejó de frecuentar por haberse 
enfermado pero este jueves al ir temprano se dio cuenta 
que había varias personas cercando con alambre y en otro 
sector hasta bajaretes estaban haciendo. 

Explicó que al preguntar a los hombres que estaban 
trabajando le dijeron que a ellos los habían contratado pe-
ro no le supieron decir quién lo hizo, por lo que buscó el 
apoyo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia 
para interponer la denuncia penal por el despojo y el daño 
a su propiedad. 

Dijo que le duele porque esa propiedad la tiene desde 
hace cincuenta años, mostrando papeles, y que no consi-
dera justo que por verlo viejo y sin dinero lo quieran dejar 
en la calle.

 ̊ El anciano de Acayucan pide no lo dejen en la calle quitándole sus 
tierritas.- ALONSO

¡Desapareció jovencita de
Sayula que salió a buscar trabajo!

� Primero se anunció por Facebook y de ahí le 

llamaron; la última vez que supieron de ella estaba 

pidiendo auxilio

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una jovencita de este municipio se encuentra desapa-
recida luego de que anunciara en su cuenta de las redes 
sociales Facebook que buscaba trabajo; una llamada al pa-
recer le indicó que la iban a contratar por lo que salió de su 
casa y hasta el momento no aparece ni contesta las llama-
das telefónicas; según familiares la última vez que tuvie-
ron contacto con ella es porque les habló pidiendo auxilio.

Se trata de la jovencita Rosa Linda Martínez Osorio de 
20 años de edad y con domicilio conocido en la cabecera 
municipal. 

Como señas particulares tiene un lunar en el labio y 
tatuajes en el brazo, por lo que sus familiares ya interpu-
sieron la denuncia penal correspondiente y piden a autori-
dades, familiares y amigos que si saben de su paradero se 
los hagan saber de manera inmediata.

˚ Una jovencita de Sayula de Alemán se encuentra 
desaparecida.- ALONSO

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