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� La Selección Mexicana comandada por ‘Chima’ 
Ruiz se impuso por la mínima diferencia a Corea del 
Sur en los cuartos de fi nal de Brasil 2019

MÉXICO SUB 17 
se instala en semifinales se instala en semifinales 

del Mundialdel Mundial

QUIEREN 
CAZARLOS
� Policía de Inteligencia vendrá al Estado de Veracruz para colaborar con las 
investigaciones en torno a la ejecución de Juan Carlos Molina
� El caso no será atraído por la Fiscalía General de la República

RECORD

SUCESOS

Tristeza en Oluta,
murió la Madre Tomasa
� Fiel servidora en la Iglesia de San Juan Bautis-
ta y dedicada a cuidar a los niños desamparados 
en el municipio
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En Acayucan…

Inició DIF campaña de
prevención de diabetes

� Con una plática de orientación fue puesta en mar-
cha; habrá conferencias y consultas con nutriólogas

Un éxito la feria en honor a
San Martín Obispo; hoy concluye

� Los acayuqueños 
han disfrutado de 
grandiosos bailes 
populares totalmente 
gratuitos; el alcalde 
Cuitláhuac Condado 
ha estado presente 
todas las noches de 
esta festividad

Respeto a las creencias y grupos religiosos 

de Soconusco: Rolando Sinforoso Rosas
� Apoyó para la rehabilitación del templo de la igle-
sia “Camino al cielo” en la cabecera municipal

Emiten ‘alerta 
gris’ en Veracruz 
ante efectos de 

frente frío 12

� La temperatura 
disminuirá a partir 
del mismo martes; el 
fenómeno meteo-
rológico ocasionará 
condiciones para tor-
mentas, lluvias muy 
fuertes, lloviznas y 
nieblas [[   Pág09    Pág09  ] ]
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Estudiantes tomarán 
parte en ensamble 

de la danza 
de los arrieros
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20º C29º C

Nat Turner, esclavo negro y predicador, es ahorcado en Vir-
ginia (EE.UU.) por ser el cabecilla de una rebelión contra la 
esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Turner contribuyó 
durante el juicio a poner de relieve la principal contradicción 
de un país que se autoproclama tierra de libertad, pero dedica 
gran parte de su riqueza a esclavizar a su raza. Su cadáver será 
desollado, decapitado y descuartizado. A raíz de la rebelión, 
las leyes esclavistas se endurecerán. (Hace 187 años)
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•Ojo por ojo

•Mató a su hombre

•Le llevaba 40 años

EMBARCADERO: “La vida es así ¡y qué 
le vamos a hacer!” exclama un personaje no-
velesco de Carlos Fuentes Macías... Y la frase 
queda a la medida de una tragedia más... En 
el norte de Veracruz había una pareja... Ella, 
Diana N tiene 29 años, y su pareja, Luis Ji-
ménez García, 69 años, rebasando así “y sin 
medida” la canción estelar de José José de 40 
y 20... Ella es campesina y él también lo era... 
Ella caminaba a un pozo de agua cerca de 
su pueblo, Morgadal, en Tihuatlán, para ba-
ñarse... Y se topó con su novio, quien estaba 
alcoholizado y armado de un machete... Y en 
su viaje etilíco, cuando a veces los demonios 
sexuales se alebrestan y brincoquetean, qui-
so tener relaciones sexuales con ella...

ROMPEOLAS: Ella se opuso... Pero alco-
holizado y armado la obligó a seguirlo al 
rancho donde Luis cuidaba unos potreros... 
Ella lo acompañó temerosa del mal trato y los 
abusos que siempre le daba cuando tomaba 
en exceso... Entonces, en un descuida Diana 
lo empujó, le quitó el machete y lo atacó en el 
cuello y la cabeza... Y lo mató... Luego, hus-

Como un cubetazo de agua helada cayó 
la noticia que  el  Padre Toño dio a conocer 
ayer por la mañana, por los distintos apa-
ratos de sonido que operan en Oluta, anun-
ciando el fallecimiento de la madre Tomasa 
Carvajal Jurado.

Esta noticia entristeció a la grey católica 
como al pueblo en general, pues la Madre 
Tomasa más de  cuarenta años  trató a la 
gente de Oluta, fue una servidora de la ca-
ridad, ayudando a mucha gente sin distin-
ción de religiones, aunque ella fue una ser-
vidora de cristo en la iglesia San Juan Bau-
tista donde fundó el grupo hijas de María.

Siempre estuvo acompañando al padre 
Toño en todas sus misiones, tanto así que 
ella se  hizo cargo de la ciudad de los niños, 
cuando el padre Toño salía a otras misio-
nes ella se quedaba de encargada cuidando 
a  todos los pequeños que  necesitaban el 
cuidado que ella con mucho esmero les pro-
porcionaba, cuando alguien le pedía algún 
auxilio ahí estaba la madre Tomasa para 
proporcionárselos, era el brazo derecho del 

Padre Toño.
En cierta ocasión en que llegamos a en-

trevistarla, nos enseñó una capilla que se 

estaban construyendo, recuerdo que nos 
dijo, miren aquí pidió el padre Toño, que 
lo sepultaran cuando el falte, y aquí tam-
bién  me van a sepultar a mi,  claro que no 
hicimos caso de estas palabras, pero re-
cordando esas frases ahora se pone uno a 
meditar ¿será ahí, donde vayan a descansar 
los restos de la Madre Tomasa?, no lo sa-
bemos pues hasta el momento de escribir 
estas líneas, de lo que si estamos seguros es 
de la tristeza que está invadiendo en estos 
momentos a los distintos grupos católicos 
de Oluta, pues nos deja un dolor en el co-
razón de quienes conocimos a la Madre To-
masa, ojalá y haya pronta resignación en el 
corazón de las personas que tratamos a la 
Madre Tomasa, quién hizo historia cuidan-
do a niños y personas desamparadas en la 
Ciudad de los Niños, donde todos los dí as 
le pedía a Dios cuidara de los pequeños y 
gente grande que estaba desamparados, es-
tas cosas son las que no se pueden olvidad.

DESCANSE EN PAZ LA MADRE 
TOMASA.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

meó alrededor y a ningún peatón ni conocido 
miró y huyó... Pero la policía hurgó y hurgó y 
la detuvo... Y ahora está internada en el penal 
de Poza Rica...

ASTILLEROS: Hay varios agravantes en la 
tragedia... Uno, el alcohol... Dos, el alcohol que 
suele llevar a la furia sexual, a tono con aquel 
dicho de que luego de 4 copas, los hombres exi-
gen mujer a un lado... Tres, Luis iba armado 
con un machete... Cuatro, el antecedente de que 
siempre maltrataba a Diana N... Cinco, la di-
ferencia de edades, Diana 29 años y Luis, 69, 
es decir, 40 años, razones de sobra y de peso 
para los celos desorbitados... Seis, el macho que 
siempre se impone en la violencia intrafami-
liar...Siete, ninguna consideración en el trato 
del hombre a la mujer... Y ocho, Diana debió 
estar harta, harta, harta, de los abusos de Luis, 
en tanto ella le deba su juventud dorada...

ESCOLLERAS: En los últimos once meses y 
medio doscientas mujeres han sido asesinadas 
en Veracruz y ocupamos el primer lugar na-
cional en feminicidios... Según la autoridad, en 
una parte significativa de los casos se debe al 
machismo... Y en el caso de Diana, la labriega 
que trabajaba en el campo, se trata, en todo ca-
so, del primer antecedente, digamos, de una 
violencia intrafamiliar donde la mujer le gana 
el brinco al hombre... ¡Ay, cosas de la vida!: el 
crimen de Diana sucedió el mismo día cuando 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló 
que en Veracruz se puede asesinar en defensa 
propia cuando unos malandros intenten robar 

una casa...

PLAZOLETA: La vida es así... A, el machis-
mo... B, el alto consumo de alcohol, tanto en to-
dos los tiempos que, por ejemplo, cuando Lázaro 
Cárdenas del Río fue presidente de la república 
pactó con los empresarios de la cerveza, el al-
cohol y el pulque limitar la distribución en las 
zonas indígenas y campesinas para bajar el con-
sumo y ver si así, entre otros programas socia-
les, la familia era integrada... Cárdenas terminó 
el periodo constitucional y entró Manuel Ávila 
Camacho y aquel convenio quedó sin efecto... Y 
de nuevo, el consumo de bebidas etílicas se dis-
paró... Un solo dato: el estado de Chiapas ocupa 
el primer lugar internacional en el consumo de 
Coca-cola...

PALMERAS: Luego del asesinato de 6 niños 
y 3 mujeres, la familia LeBarón de la frontera 
norte está planteando que si el gobierno llegó 
a su principio de Peter y no puede abatir a los 
carteles y rechaza la ayuda de Estados Unidos, 
entonces, que les permitan defenderse ellos mis-
mos y armarse... Diana N se armó de valor, har-
ta de la violencia alcoholizada de su pareja y le 
quitó la vida a machetazos... Y como el gobierno 
es incapaz de garantizar la seguridad en la vida, 
entonces, pareciera que es la única salida en un 
Veracruz donde doscientas mujeres han sido ase-
sinadas, la mayoría, en la impunidad... El famoso 
“ojo por ojo y diente por diente”... La ley de la 
selva y la barbarie, y más, cuando de promesas 
oficiales todos estamos fastidiados...

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

FALLECIO LA MADRE TOMASA
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MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Este domingo en los ba-
jos del Palacio Municipal de 
Acayucan, dio inicio la cam-
paña de prevención de la dia-
betes en la cual la Presidenta 
del DIF Rosalba Rodríguez 
y su equipo de trabajo con-
formado entre ellos por dos 
nutriólogas, llevan tareas 
durante una semana de con-
cientización para una sana 
alimentación, a través de diá-
logos y conferencias además 
de pláticas como la otorgada 
por la doctora Martha Reyes 
Jiménez médico general con 
diplomado en diabetes.

Rosalba Rodríguez Presi-
denta del DIF Municipal dio 
la bienvenida a la ciudadanía 
que se dio cita y además, rei-
teró los servicios con los que 
cuenta esta noble institución 
y que están disponibles para 

que los acayuqueños puedan 
hacer un reordenamiento 
alimenticio y poder prevenir 
enfermedades, señaló que co-
mo institución les preocupa 
el incremento en el índice de 
enfermos y que por ello, es 
muy importante atenderse a 
tiempo.

“Les pido que sean por-
tavoces ya que esta es una 
enfermedad que no conoce 
de edades, sexos ni clases 
sociales, no perdona y en el 
momento que nos llega, va 
degenerando cada una de 

las células que toca, creo que 
es importantes que reconoz-
camos que a través de la ali-
mentación, las pruebas y la 
prevención podemos hacer 
frente a esta enfermedad e 
iniciar una lucha” indicó la 
titular del DIF la cual agregó, 
mantener la unidad es impor-
tante para hacer frente y que 
es justamente esto lo que los 
motiva para llevar a cabo este 
tipo de campañas.

Posterior a este evento y 
con el apoyo de los elementos 
de Protección Civil de Acayu-

can a cargo de Gastón Gon-
zález Garduza, se estuvieron 
llevando a cabo pruebas de 
glucosa y checaron la presión 
a todos aquellos que así lo so-
licitaron. Durante la semana 
estarán colocando diversos 
puntos de orientación en re-
lación a esta enfermedad.

Además de la Presidenta 
del DIF Rosalba Rodríguez, 
estuvieron presentes la Síndi-
ca Única Silvia Herrera San-
tiago, así como los regidores 
Fernando Morales Juárez y 
María de los Ángeles Obre-
gón; como invitados Jorge de 
Jesús Reyes delegado de la 
Policía Estatal, la encargada 
de la Cruz Roja en Acayu-
can Gloria García Zamora así 
como el químico Armando 
Antonio Legorreta y los di-
rectores Wilka Aché Teruí de 
la Casa de Cultura y Antonio 
Ramón Ramírez de alumbra-
do público.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Para la doctora Martha Reyes Jiménez es vital cambiar los 
hábitos alimenticios para poder prevenir enfermedades como 
la diabetes y todo lo que esto conlleva ya que es ampliamente 
sabido que este mal está considerado el asesino silencioso por 
el alto índice de mortandad y no por nada, el 40 por ciento de 
la población la padece externó la profesionista durante el inicio 
de la campaña de prevención de diabetes que puso en marcha 
el DIF Municipal de Acayucan.

“Si hay obesidad hay que tratar de bajar, si hay antece-
dentes familiares con diabetes hay que llevar un control de 
alimentación y principalmente el cambio de vida, los hábitos 
alimenticios” señaló la doctora Martha Reyes Jiménez la cual 
agregó que los índices a nivel nacional han estado creciendo 
de manera constante debido al mal hábito alimenticio.

Señaló que es justamente el cambio de vida en la alimen-
tación, lo que más se le complica a un enfermo de diabetes 
ya que le cuesta demasiado ya que el mexicano está acos-
tumbrado a las salinas refinadas, a la mala alimentación, la 
grasa, a mucho carbohidrato y eso con el tiempo deteriora el 
organismo y si existe un antecedente se desarrolla la diabetes 
la cual se ha visto en gran medida, la diabetes estacional, en 
personas que durante el embarazo presenta los cambios”.

Exhortó a la población a cuidarse inicialmente en la ali-
mentación, agregó que la diabetes no lleva a la muerte pero si 
sus consecuencias, inclusive, por depresión hay pacientes con 
diabetes que toman la determinación de quitarse la vida, por lo 
que es mejor llevar un buen tratamiento.

En Acayucan…

Inició DIF campaña de prevención de diabetes
� Con una plática de orientación fue puesta en marcha; habrá conferencias y consultas con nutriólogas

Cambiar los hábitos alimenticios
previene distintas enfermedades
� La doctora Martha Reyes con diplomado en 
diabetes señaló que es indispensable una sana 
alimentación para evitar consecuencias graves

Estudiantes tomarán parte en
ensamble de la danza de los arrieros.

� Representarán a 17 escuelas del municipio de 
Acayucan; es parte de la representación cultural por 
las fi estas en honor a San Martín Obispo

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este lunes se estará llevando a cabo un ensam-
ble en el cual estarán participando un total de 450 
estudiantes de 17 planteles educativos, los cuales 
van a presentar la danza de los arrieros en las in-
mediaciones del parque central Benito Juárez de 
la ciudad de Acayucan, como parte del programa 
cultural que llevará a cabo el Ayuntamiento den-
tro de los festejos de San Martín Obispo.

La directora de Cultura Municipal Wilka Aché 
Teruí señaló que además de prevalecer la danza 
de los arrieros, se hará lo propio con el danzón 
y el son jarocho todo esto, a partir de las 11 de 
la mañana de este lunes, Wilka Aché agradeció 
el respaldo del Presidente Municipal Cuitlá-
huac Condado Escamilla, por haber dotado de 
vestuario a las 17 escuelas para llevar a cabo los 
bailables.

Dijo que la finalidad es enaltecer y fomentar 
la cultura de Acayucan, sus raíces y añadió que 
como todos saben, es la danza de los arrieros la 
que representa al municipio desde hace muchos 
años y que la idea es que los niños la aprecien. La 
directora de Cultura Municipal externó que han 
sido varios días de trabajo los que se han emplea-
do para esto.

La funcionaria municipal externó la invi-
tación a toda la ciudadanía para que acudan 
al parque central de Acayucan este lunes a las 
11 de la mañana y puedan apreciar este bonito 
evento lleno de cultura y tradición para todos los 
acayuqueños.

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

VILLA OLUTA, VER.- 

Hoy el municipio de Oluta, pierde a 
una gran mujer que dedicó gran parte 
de su vida, a ayudar y cuidar a niños 
y jóvenes que no tenían padres, pues 
la fiel colaboradora del padre Antonio 
Martínez Buendía en la ciudad de Los 
Niños de Oluta, se entregó al servicio 
en el albergue Juan Pablo II.

Fue el propio padre Toño, quien en 
fechas recientes dio a conocer que la 
hermana Tommy, como es mejor cono-
cida, atravesaba una complicada situa-
ción de salud, por ello es que exhortó a 
la población de la región, a que hicie-
ran una oración por ella, pues la que-
ría ver estable, pero lamentablemente 
murió.

Tomasa Carvajal Jurado, será vela-
da en el albergue, ubicado en el tramo 
Oluta-Texistepec, donde niños y ahora 
padres familias que estuvieron en la 
ciudad de los niños, han mostrado su 
tristeza al saber del deceso de quien los 
crió y ayudó hacer mejores personas, 
luego de ser abandonados, o perder a 
sus padres.

Hay que destacar que también se 
requiere de apoyo para los gastos fu-
nerarios, ya que el albergue Juan Pablo 
II, logra subsistir gracias a la donación 
de alimentos, y ropa, todo se aplica en 
los menores, sin embargo el Padre To-
ño, no maneja ningún tipo de recursos, 
por lo que es necesario el apoyo de las 
personas altruistas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Conocido por taxistas, urbaneros, choferes de car-
ga, así como elementos de Transporte Público de to-
do el Estado, conocen al “Gatito”, de nombre Nicolás 
Vega, quien cumplió 35 años de servicio dentro de la 
corporación, dónde ha servido en diferentes munici-
pios, y se desempeñó en diferentes puestos.

Este lunes 11 de noviembre Nicolás Vega Ojeda, 
elemento de Transporte Público en Acayucan, cum-
ple 35 años de servicio, recuerda que inició en el año 
de 1984, justamente fue asignado a esta ciudad, y lue-
go enviado a Minatitlán, así laboró durante muchos 
años en diferentes municipios, viendo los cambios 
del Gobierno, y los titulares de las dependencias a 
las que estuvieron sujetos como elementos de Trán-
sito y Transporte.

Con su documentación en mano, solo espera que 
llegue la quincena, para viajar durante el fin de se-
mana a la capital del Estado, dónde formalmente 
concluirá con su trabajo como activo, después de ello 
regresará a su casa a Minatitlán donde se dedicará a 
su familia, la cual dijo ha sido muy compresiva du-
rante todos los años de servicio, pues constantemen-
te viajaba al norte, centro y sur de la entidad.

El cambio más drástico para los elementos de 
Tránsito y Transporte, fue cuando llegó Roberto 
López Santoyo, en el año 2014, cuando pasaron a ser 
parte de la Secretaría de Seguridad Pública SSP, de-
jando de pertenecer a la Secretaría de Gobierno, des-
de entonces las pruebas, los exámenes, y los cambios 
de región se volvieron constantes.

Para Nicolás, El Gatito, es una satisfacción y ben-
dición concluir su servicio en el mismo municipio 
donde inició hace 35 años.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Los habitantes de la comunidad de 
Medias Aguas, siguen de mal en peor, 
ahora les acaban de robar el transfor-
mador que sirve para que funcione la 
bomba de agua que abastece a toda la 

Comunidad ferrocarrilera.
Resulta que nadie se explica que por 

segunda ocasión los amantes de lo aje-
no bajaron el transformador y ya en el 
suelo le quitaron todo el cobre y distin-
tas conexiones de ese material que le 
sacaron y hasta los fierros se llevaron 

dejando solo las latas que no sirven.
Ahora todos están preocupados por-

que faltará el vital liquido y principal-
mente no van a tener con que bañarse 
sólo acaparando agua de los aguaceros 
que están cayendo.

Hay festín entre transportistas……

Se retira de Transporte
Público Nicolás Vega

� Ya cumplió con 35 años de servicio; se 
dedicará a su familia en su natal Minatitlán

Se van a quedar sin agua en Medias Aguas
� Se robaron el transformador; lo bajaron y se llevaron todo el cobre

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Originario de la localidad de La Cruz del Milagro, de 56 
años de edad, y domiciliado en el Estado de Sonora, pide 
el apoyo para localizar a su hermano Alfredo Fernández, 
quien se quedó viviendo en su lugar de origen, y desde 
entonces no tiene comunicación con él.

Se trata del señor Rosendo Fernández Domínguez, el 
cual quiere reunirse una vez más con su hermano menor, 
pues ya son muchos años, que no sabe nada de él, pues en 
la búsqueda de una mejor vida, es que decidió emigrar de 
Sayula, dedicó todo el tiempo para trabajar, y se percató 
que su única familia no le ha visto. 

Actualmente Rosendo, vive en el Estado de Sonora, tie-
ne familia y solo regresaría a menos que sepa algo de su 
hermano, y con las nuevas tecnologías, es que decidió pe-
dir el apoyo a otro ciudadano de origen veracruzano,  y a 
través de Redes Sociales, se ha pedido la colaboración de 
todos los habitantes del municipio de Sayula.

Cualquier información se puede proporcionar al núme-
ro telefónico 9241133779, la finalidad es reunir a los herma-
nos Fernández Domínguez de La Cruz del Milagro, pues 
uno se quedó en su municipio, y el otro radica en el Estado 
de Sonora.

No ve a su hermano
desde hace 20 años

Tristeza en Oluta,
murió la Madre Tomasa
� Fiel servidora en la Iglesia de San Juan Bautista y dedicada a cuidar a los niños 
desamparados en el municipio
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes muchas posibilidades de en-
contrar un nuevo trabajo, pero no estás 
creando la instancia para ello, sal de tu 
casa y comienza a ir a lugares personal-
mente para ver si necesitan a alguien 
de tus características. Estás pasando 
por un momento de calma muy bueno, 
por lo que es importante que sepas que 
cualquier cosa que te suceda el día de 
hoy, será algo que podrás pasar sin 
problemas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienza a tomar decisiones más 
fuertes en el amor, estás dejando que 
se vaya una persona importante. No 
dejes para otro día lo que puedes rea-
lizar en este momento. Si te sientes 
demasiado solo, recuerda que existe 
mucha gente a tu alrededor que te 
apoya y cuenta contigo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona que necesita un favor 
muy importante te lo pedirá el día de 
hoy, podría haber una recompensa en 
dinero por ello, intenta responder de la 
mejor forma, será algo bueno y podrías 
generar mucha experiencia con ello.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No debes siempre esperar por la ayu-
da de otros, intenta también solucionar 
las cosas por ti mismo, así serás mucho 
más independiente en el tiempo y po-
drás enfrentar cualquier cosa que pase 
en tu vida aun cuando te encuentres en 
la más absoluta soledad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es un buen momento para decirle 
a alguien que quieres pedirle un favor, 
mejor intenta solucionar las cosas por 
ti mismo primero. No tengas miedo a 
demostrar cariño a una persona que 
puede estar hace poco presente en 
tu vida, si tienen una buena relación, 
entonces no hay motivos para tener 
temor a demostrar afecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si tienes que decirle algo importante 
a alguien asegúrate que lo hagas el día 
de hoy, ya que es un día perfecto para 
la sinceridad y para decir las cosas que 
uno ha estado guardando por harto 
tiempo.Estás tomando decisiones 
correctas en el amor, es probable que 
tengas muy bien identifi cados los pro-
blemas que tuviste en relaciones pasa-
das y lo que las llevó al fracaso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que se vaya la oportunidad 
de ver a una persona que ha vuelto a tu 
vida, puede ser alguien que estuvo de 
viaje un largo tiempo y tiene mucho que 
contarte, reúnete con ella el día de hoy, 
se pondrán al día. Una persona te hará 
una invitación el día de hoy para reunir-
te con ella y con un grupo de amigos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienza a comer bien para tener 
mejor ánimo durante el día, este es el 
secreto para tener no solo más energía 
durante el día, sino para estar siempre 
bien con tus.Buen momento para amar 
y Escorpio lo sabe, puede que estés ex-
perimentando ciertas dudas con res-
pecto a este tema.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Día para estar con la familia o para 
honrar la memoria de quienes han 
partido, puedes hacer una visita a su 
lugar de descanso o hacer una cena 
en su honor. Estás llenando tu vida de 
responsabilidad, muchas de las cuales 
no era necesario que tomaras aún, pero 
lo hiciste debido a tu espíritu de lucha 
y de siempre creer que puedes vencer 
todo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En tu relación de pareja estás viendo 
que las cosas pueden estar mutando 
un poco, no dejes que esto los separe, 
es normal que el amor vaya cambian-
do con el tiempo, pero intenten nunca 
perder la pasión ni el sentimiento que 
los unió e hizo que decidieran compro-
meterse a compartir la vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor trae difi cultades, sobre todo 
para quienes estés recién conociendo a 
alguien, podrían sentir que no les están 
dando lo que merecen y dejen que su 
ansiedad les haga decir cosas que no 
piensan, cuidado. Si te traiciona una 
persona de confi anza el día de hoy no 
te cierres a la amistad con otros porque 
generaste desconfi anza con todas las 
personas que te rodean.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El trabajo necesita tranquilidad pa-
ra ser realizado, podrías cometer un 
error el día de hoy por el cual recibirás 
un llamado de atención y quedará en 
tu registro de errores, intenta poner 
más atención y trabajar sin presiones, 
necesitas tomarte un tiempo para ti en 
unos días más.

POR REYES GRAJALES.

Con una sabrosa comida, sus hijos 
de doña Silvia Millán Gómez, Joa-
quín, Anny  y Rafael,  le festejaron un 
año más de vida, a la reina del hogar 
y ex reina del carnaval de Acayucan.

En este convivio estuvieron pre-
sentes saboreando una sabrosa comi-
da, y disfrutando las notas musicales 
de un grupo moderno, familiares y 
amistades que llegaron a desearle a la 
festejada muchísimas felicidades por 
disfrutar de su cumpleaños.

Muy atenta la cumpleañera andu-
vo recorriendo todas las  mesas para 
que no faltara nada a los invitados, 

desde luego que se reunió gran parte 
de la familia y amistades de Acayu-
can y Oluta quienes disfrutaron de 
las canciones inolvidables de quién 
fue su compañero de toda la vida.

Muchos recuerdan a doña Silvia 
por haber sido Reina del carnaval 
de Acayucan por el año de 1970, una 
guapa mujer que no ha perdido su 
belleza, por lo tanto tampoco  ha per-
dido el contacto con varias amistades 
de esa Ciudad que asistieron a felici-
tarla , todos fueron bien atendidos en 
este festejo que se llevó a cabo en el 
domicilio de uno de sus hijos.  Muhas 
felicidades.

La guapa y distinguida Silvia
Millán celebró su cumpleaños
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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

Un éxito la feria en honor a
San Martín Obispo; hoy concluye

Con gran éxito se ha estado llevando la feria patronal 2019 
en honor al Santo Patrono San Martin Obispo, organizada 
por la Junta de Mejoras, de la administración municipal que 
encabeza el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla.

La festividad comenzó desde el viernes por la noche con la 
presentación de la Sonora Dinamita y los Negritos del Ritmo, 
continuó con el espectáculo del rodeo con los enanitos toeros, 
la Banda “La Encantadora Perla del Sureste” y el tradicional 
jaripeo ranchero que logró el lleno total de las gradas y el 
entusiasmo de los asistentes, no solo de Acayucan sino de la 
región.

Más tarde, el baile con el grupo “La Neta” hizo que la gente 
se divirtiera hasta altas horas de la noche. Anoche, pese a la 
lluvia, la gente acudió y abarrotó el escenario para bailar al 
ritmo de Nelzon Kanzela y Junior Klan divirtiéndose en gran-
de. Los eventos de la feria son gratuitos con la finalidad de 
que los acayuqueños celebren en familia las fiestas patronales  
que incluyen cultura, espectáculo, juegos mecánicos y activi-
dades religiosas con el propósito de conservar las costumbres 
y tradiciones del municipio.

� Los acayuqueños han disfrutado de grandiosos 
bailes populares totalmente gratuitos; el alcalde 
Cuitláhuac Condado ha estado presente todas las 
noches de esta festividad

Respeto a las creencias y grupos religiosos 
de Soconusco: Rolando Sinforoso Rosas

� Apoyó para la rehabilitación del templo de la iglesia “Camino al cielo” en la cabecera municipal

SOCONUSCO, VER. 

- El respeto a las creencias y grupos 
religiosos, ha marcado la manera de 
como se dirige a la población, el alcal-
de Rolando Sinforoso Rosas y como 
atiende a todos sin hacer distinción.

Las peticiones son atendidas pa-
ra todos los sectores, la finalidad es 
contribuir a mejorar la situación de la 
población soconusqueña, así lo reiteró 
Sinforoso Rosas, ante los integrantes 
de la iglesia “Camino al cielo” cuyo 
templo fue rehabilitado con el apoyo 
del sueldo del munícipe.

El compromiso adquirido frente al 
pueblo, cuando tocaba las puertas de 
cada casa pidiendo la confianza para 
rescatar Soconusco, sigue más firme 
y por supuesto que ha sido cumplido, 
lo avalan las instituciones educativas 
y los grupos religiosos beneficiados.

Contribuyó a que se levantara el te-
cho del templo, así como se rellenará 
el espacio en un terreno irregular y se 
construyera un muro de contención, 
donde se conformó un pequeño jar-
dín, sin duda es la muestra de volun-
tad para ayudar al prójimo.

El presidente del sector 13 de la 
Asociación Religiosa La Iglesia Evan-
gélica Independiente de México, Elias 
Valdés Valverde dio la bienvenida al 
alcalde y a nombre de todos los her-
manos presentes le agradeció el tiem-
po y la disposición para apoyarlos pa-
ra mejorar el templo.

El pastor Eulogia Aguirre Valencia 
también le reiteró el agradecimiento, 

lo invitó a que continúe en ese camino 
de ayudar al prójimo, oro por él y por 
el municipio para que sigan los pro-
yectos benéficos para Soconusco, que 
Dios le conceda fuerza y valentía para 
las gestiones que realiza.

El amigo Rolando Sinforoso, como 
lo llaman por la estima que le tienen, 
recibió un reconocimiento en el que 
corresponden la gratitud por la co-
rrespondencia que les brindó.

El mandatario municipal compar-
tió la comida con todos los integran-
tes de la iglesia ubicada en la cabecera 
municipal.

Acompañaron al alcalde a hacer 
entrega simbólica, el tesorero muni-
cipal, Jesús Augusto Morales Reyes; 
director de obras públicas, David 
Hernández Nolasco y el director de 
desarrollo urbano, Bernardo Román 
Santos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

Con dos anotaciones del ‘’Matute’’ 
Morales Garduza del equipo del Real 
Oluta, acaba con las aspiraciones del 
equipo de la 20 de Noviembre al de-
jarlos en el camino después de que les 
dieron las gracias por su participación 
en el torneo al derrotarlos con marca-
dor de 5 goles por 2 en los octavos de 
final del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 50 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos.  

Los pupilos del ‘’Gober’’ José Gon-
zález del Real Oluta traían la espini-
ta clavada contra la 20 de Noviembre 
porque un Judas Escariote los traicio-
nó empezando la primera vuelta y di-
jeron que aquí estaba el desquite y lo 
lograron al derrotarlos con marcador 
de 5 goles por 2 con anotación de Jesús 
Manuel Garduza quien anotó dos go-
les, Otilio Hernández ‘’Cabiño’’, José 
Luis Lagunes y el profe Rufino Mar-
cial uno cada quien, Vito Lara y Tito 
Cortés anotaron por la 20.  

Mientras que el fuerte equipo de 
Autos Seminuevos hace lo propio y 
deja fuera de la fiesta grande con mar-
cador de 5 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Los Ferrocarrileros de la 
población de Villa Juanita, anotando 

‘’El Boli’’ Joachín y ‘’el Barry’’ Morales 
dos goles cada uno, mientras que ‘’Ye-
to’’ Delgado anoto el otro tanto para 
el triunfo de autos Seminuevos que 
le canto las golondrinas al equipo de 
Juanita. 

 ̊ Para el que no tiene el gusto de conocer a Vidal conosssscanloo, aquí con 
el ‘’Loco’’ Villanueva. (TACHUN)

Exhiben delegados las
triquiñuelas de Vidal

� No respetó los acuerdos previo al comienzo de la 
liguilla, en la junta se va a poner calientito el asunto.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Empiezan a despertar los delegados de los diferentes equi-
pos que participan en el torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 60 Plus de cabecitas blancas, saliendo a relu-
cir las triquiñuelas o marrullerías del presidente de la liga 
mejor conocido como Vidal teniendo la sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

En la reunión anterior como no se jugó debido a los fie-
les difuntos solo se programaron 3 partidos entre ellos Real 
Acayucan y Barra de Tuxpan, quienes no se presentaron en 
su cancha, mientras que el equipo de la ADM se enfrentaría 
al equipo de la Alianza y pasó lo mismo y ahí en la reunión 
el delegado del Real Acayucan escuchó claro y que incluso 
en una tabla deposiciones les dio Vidal un punto a cada uno.   

Con ese punto el equipo de Alianza le tocaría jugar en los 
cuartos de final contra el Real Acayucan y ahora resulta que 
les avisa por la vía telefónica que no les tocara con Alianza 
que ahora les toca con Jaltipán debido a que le dio los dos 
puntos al equipo de la ADM, pero como habían acordado en 
la reunión un punto para cada equipo ese era el motivo por el 
cual les tocaba con Alianza.

Pero Jáltipan no está de acuerdo en la decisión de Vidal en 
enfrentarse al Real Acayucan porque ya estaba todo acordado 
faltándole el respeto a los estatutos para violarlos a la hora 
que se le antoje, es el coraje de los de Jáltipan, mientras que los 
jugadores de Acayucan manifestaron que Vidal mastica pero 
que no traga a los acayuqueños y aquí fue donde la cochina 
torció el rabo porque los delegados de Jáltipan y Acayucan 
estarán en la reunión para decirle sus verdades a Vidal. 

Oluta humilló y
eliminó a la 20

� Hasta ahí llegaron sus aspiraciones de ser campeones de la más 50, cayeron y por goleada

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -     

Ayer por la tarde regresó el fuerte equipo de Los Salineros 
de Soconusco de la categoría 15-18 años quienes, salieron de 
gira con miras a un próximo campeonato de beisbol Juvenil a 
la ciudad de Rodríguez Clara para enfrentarse al equipo local 
de ese lugar, los Piñeros quienes según se dijo es el equipo 
más fuerte del campeonato que se piensa hacer.  

Por lo tanto, al otro día salieron a ciudad Isla donde visita-
ron ambas ciudades de gira donde para que los ‘’chamacos’’ le 
vayan midiendo el agua a los camotes y según los aficionados 
de Soconusco esperan buenos resultados de los Salineros por 
las tierras de la piña.

Para estos viajes los jugadores y los papás solicitaron a AC 
Cortés en tus Acciones una camioneta para el traslado y les 
fue proporcionada, motivo por el cual viajaron cómodos y se-
guros para llegar relajaditos al terreno de juego y según tras-
cendió que en Rodríguez ganaron pero que en Isla perdieron.

Salineros logró triunfo
en Rodríguez Clara

˚ Los Salineros de Soconusco salieron de gira ayer por la mañana a Ro-
dríguez Clara y Ciudad Isla en una camioneta se cortes en tus acciones. 
(TACHUN)

En beisbol....

˚ Real Oluta jugo un digno futbol para dejar fuera de la fi esta grande a la 20 de Noviembre. 
(TACHUN)

˚ La presidenta del DIF Rosalba Rodríguez lanzó la bola como inicio del play o�  entre 
Guerreritos y Mini Tobis. (TACHUN)

˚ El lanzador de los Mini Tobis se llevó el triunfo ante 
Guerreritos de Villa Guerrero. (TACHUN)

Mini Tobis se puso a uno del campeonato
� Derrotó a los Guerreritos de Villa Guerrero en el tercer juego de la serie fi nal.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El fuerte equipo de Los Mini To-
bis de esta ciudad le vuelven a pe-
gar a Los Guerreritos de la pobla-
ción de Villa Guerrero al derrotar-
los con pizarra de 19 carreras por 5 
en el play off final del campeonato 
de beisbol de la categoría 8-10 de 
la liga Chema Torres con sede en 
esta ciudad de Acayucan ante cien-
tos de aficionados que disfrutaron 
del tercer partido ene l estadio de 
beisbol Luis Diaz Flores. 

El partido estaba parejo hasta la 
apertura del cuarto rollo cuando 
Guerreritos fue al bat y no hicieron 
nada por anotar, al cierre de la mis-
ma entrada explotaron los cañones 
de Los Mini Tobis para levantarse 
en carreras y en el ánimo ya que 
antes no había nada para nadie, el 
pitcheo estaba dominante y nadie 
daba cuartel sin salida.

En el cierre de la quinta entrada 
se vuelve a repetir la historia y los 
cañones explotan de nueva cuenta, 
pero en la apertura del sexto episo-
dio Guerreritos hace sus carreras y 

entra al relevo Alan Misael quien 
relevo a Rafael Santiago ‘’Bebo’’ 
quien dejo el partido ganado, pe-
ro al pequeño Alan se le perdió el 
home y vino Julián Eduardo y ter-
mino el tapón de lujo de Mini Tobis 
Hugo Adán quien cerro fuerte la 
última entrada.   

Por el equipo de Los Guerreritos 

inició Luis Ángel Arteaga, entran-
do al relevo Jesús Falcon quien al 
final fue quien perdió el partido, 
por lo tanto, el próximo viernes 
se jugara el cuarto partido y Enel 
transcurso de la semana se dará a 
conocer en qué campo de beisbol 
se jugara, ya que tiene que campo 
neutral.  

˚ Los Guerreritos y Los Mini Tobis juntos como hermanos al unirlos la presidenta del DIF. 
(TACHUN)
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VITORIA.

Sin ser brillante, pero efectivo, la 
Selección Mexicana sub 17 logró su 
boleto a las semifinales de la Copa del 
Mundo Sub 17 Brasil 2019 al imponer-
se por la mínima diferencia a Corea 
del Sur, en duelo disputado en el esta-
dio Kléber Andrade.

El gol de la diferencia fue obra de 
Ali Ávila al minuto 76. Con este resul-
tado los dirigidos por Marco Antonio 
Ruiz se verán las caras con Holanda, 
duelo que se disputará el jueves en el 
estadio Bezerrao en Gama.

Parejo, cerrado y con gran equili-
brio de fuerzas fueron las caracterís-
ticas de este duelo, en el que ambos 
tuvieron sus opciones para abrir el 
marcador, con un ligero dominio por 
algunos momentos de los asiáticos.

El primer aviso de este duelo se dio 
apenas al minuto cinco en un disparo 
de Santiago Muñoz por izquierda que 
puso el balón apenas a un costado del 
poste contrario.

La respuesta del rival llegó cinco 
minutos después en un balón largo 
que Minseo Choi tomó por derecha 
para cortarse al centro y prender un 
remate que reventó el travesaño.

A partir de ese momento los co-
reanos fueron mejores y tuvieron la 
ocasión más clara al minuto 22 en un 
centro por izquierda al área donde 
Minseo Choi de frente empalmó con 
la parte interna, pero no hizo un buen 
contacto y mandó el esférico a un lado 
cuando tenía para mucho más.

El Tri aguantó bien esos difíciles 
momentos y pudo abrir la pizarra en 
un tiro libre por izquierda que Efraín 
Álvarez puso en el travesaño, para irse 
así al descanso.

Para el complemento los de la Con-
cacaf se adueñaron de la posesión del 
esférico, mientras que los “Tigres de 
Oriente” decidieron esperar y aposta-
ron por el contragolpe.

La claridad al frente, sin embar-
go, no iba de la mano con el tener la 

pelota, ya que centralizaban mucho su 
juego, lo que facilitó el trabajo defensi-
vo de su rival.

Con mucho trabajo y empuje, los 
mexicanos fueron capaces de abrir el 
marcador al minuto 76 en un centro 
por derecha al área donde Ali Ávila, 
quien entró de cambio por Efraín Ál-
varez, se levantó perfecto para conec-
tar un cabezazo letal que dejó parado 
al portero Songhoon Shin.

Con la desventaja, los sudcoreanos 

tuvieron que adelantar líneas y Méxi-
co cambió su postura para defender el 
gol, algo que cerca estuvo de costarle 
en un error de José Ruiz que dejó botar 
un balón dentro del área que Jisung 
Eom conectó un cabezazo que el por-
tero Eduardo García excelente a dos 
manos evitó la caída de su marco.

México mantuvo a raya los embates 
del rival para salir con el triunfo y co-
locarse ya dentro de los mejores cuatro 
de esta categoría a nivel mundial.

PITTSBURGH.

La defensiva de Acereros de Pittsburgh (5-4) provocó cua-
tro robos de balón para derrotar a Carneros de Los Ángeles 
(5-4) 17-12 en juego por la semana 10 de la temporada 100 de 
la NFL.

Minkah Fitzpatrick aseguró la victoria local tras intercep-
tar un pase de Jared Goff que fue desviado por el esquinero 
Joe Haden con 30 segundos por jugarse, tras lo cual Mason 
Rudolph se hincó para que expirase el tiempo en el reloj.

En la segunda jugada de la primera serie ofensiva, el cen-
tro de Acereros, Maurkice Pouncey, entregó mal el ovoide 
y el quarterback Rudolph no pudo tomarlo; el apoyador de 
Carneros,Dante Fowler, lo recuperó y lo llevó 26 yardas has-
ta la zona de anotación.

A 34 segundos de acabar el primer cuarto, Rudolph co-
nectó un pase de anotación con el receptor abierto James 

Washington, de tres yardas. El pasador ha anotado por lo 
menos en una ocasión en sus primeros siete juegos como 
titular con Pittsburgh.

Antes de la pausa de los dos minutos del segundo cuar-
to, Washington sufrió un balón suelto provocado y recupe-
rado por Cory Littleton, tras haber realizado una recepción 
de 34 yardas.

El profundo Fitzpatrick regresó un balón suelto 43 yardas 
hasta la zona de anotación en la primera jugada posterior 
al fumble de Washington. El otrora jugador de Delfines de 
Miami es el primer jugador defensivo desde Sam Washing-
ton, en 1984, que anota en partidos consecutivos.

Las primeras dos series ofensivas de Los Ángeles para 
iniciar la segunda mitad del encuentro fueron intercepcio-
nes. Joe Haden interceptó a Jared Goff y el corredor Trey Ed-
munds interceptó al pateador de despeje Johnny Hekker en 
una jugada de fantasía, en cuarta oportunidad y una yarda 

Santos asegura la cima 
y elimina a Cruz Azul
� La escuadra de Torreón se impuso sin incon-
venientes a La Máquina y terminará como líder del 
Apertura 2019; mientras que los capitalinos se 
despidieron

TORREÓN.

El conjunto de Santos Laguna amarró de manera de-
finitiva en el primer sitio de la clasificación del torneo 
Apertura 2019 de la Liga BBVA MX al derrotar 3-1 a 
Cruz Azul, que se despidió de cualquier posibilidad de 
liguilla, en el cierre de la fecha 18.

Los goles de la diferencia fueron obra de Gerardo 
Arteaga, al minuto 30, de los uruguayos Brian Lozano 
(32) y Octavio Rivero(86); el chileno Igor Lichvnovsky 
descontó al 57.

Con este triunfo, los de Torreón llegaron a 36 unida-
des y nadie los baja del primer escalón, en tanto los de 
La Noria se quedaron con 21 puntos, ya eliminados.

Con este resultado, Cruz Azul sumará ya 22 años 
sin obtener el título de liga y podría verse igualado en 
campeonatos (con ocho) por León o Tigres que ya ase-
guraron su presencia en la fase final del campeonato 
mexicano.

México sub 17 se instala 
en semifinales del Mundial
� La Selección Mexicana comandada por ‘Chima’ Ruiz se impuso por la mínima diferencia a Co-
rea del Sur en los cuartos de fi nal de Brasil 2019

Pittsburgh le baja la cortina a los Carneros
� En un suelo de defensivas, los Acereros superaron al equipo de Los Ángeles en Heinz Field por 17-12 
dentro de la Semana 10 de la NFL

por avanzar.
Restaban 12:40 en el partido cuando Rudolph fue captu-

rado por el nativo de Pittsburgh, Aaron Donald, en su zona 
de anotación y le otorgó dos puntos a Carneros, con lo que el 
marcador se cerró 14 a 12.

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



9Lunes 11 de Noviembre de 2019 NACIONAL

Renuncia Evo Morales a la presidencia de Bolivia

El gobernador del estado, Cuitláhuac 
García Jiménez, informó que elementos 
de la Policía de Inteligencia Federal co-
laborarán en las investigaciones del ase-
sinato del diputado local, Juan Carlos 
Molina. 

Entrevistado, dijo que el secreta-
rio de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, 
le informó que facilitaría a esta policía 
quien estará colaborando con la Fiscalía 
General del Estado.

 “Ayer mismo nos comunicamos 
con Durazo, va a facilitar una policía 
de inteligencia que va a estar también 
colaborando con la fiscalía General del 
Estado, para dar lo más pronto posible 
con los responsables de este cobarde 
asesinato”, comentó. 

Dijo que hasta el momento el caso no 
será atraído por la Fiscalía General de 
la República (FGR), pero sí coadyuvará 
con la Fiscalía General del Estado en las 
investigaciones.

 “El día de ayer me reuní con el Se-
cretario de Seguridad Pública, el Se-
cretario de Gobierno y la Fiscal, vimos 

los avances y acordamos de ser cautos, 
de cuidar la información reservada, 
hay bastantes indicios para dar con los 
responsables, vamos a ir tras ellos de 
manera coordinada, fuerzas estatales y 
federales. 

Hasta el momento el caso no será 
atraído, se mantendrán con la fiscalía 
general del estado las investigaciones, 
pero va coadyuvar la secretaría de Se-
guridad Pública Federal, van a estar 
colaborando”, explicó. 

Destacó que ninguna línea de in-
vestigación será descartada, incluida 
la línea política del legislador. “Lo que 
solicitamos es que ninguna línea de 
investigación sea descartada, era un 
renombrado ganadero, tenía otras acti-
vidades económicas y otras responsabi-
lidades sociales”, comentó. 

Además, dijo que los diputados 
mantendrán su seguridad como las que 
todos los ciudadanos tienen.

Quieren cazarlos
� Policía de Inteligencia vendrá al Estado de Veracruz para colaborar con las investigaciones en torno a la 
ejecución de Juan Carlos Molina
� El caso no será atraído por la Fiscalía General de la República

� La renuncia se produce luego que el líder indigenista llamó a nuevas elecciones, presionado por un 
informe de OEA en el que señaló que encontró ‘irregularidades’ en los comicios de octubre

CIUDAD DE MÉXICO.

Evo Morales comunicó a través de una de-
claración en televisión que renuncia a la presi-
dencia de Bolivia.

La renuncia, anunciada por televisión, se 
produjo horas después de que el líder indige-
nista llamara a nuevas elecciones, presionado 
por un informe difundido en la madrugada del 
domingo por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en el que señalaba que ha-

bía encontrado “irregularidades” en los comicios 
de octubre.

El llamado fue rechazado por la oposición, 
que pidió su renuncia al igual que las Fuerzas 
Armadas.

Estoy renunciando, enviando mi carta de 
renuncia a la Asamblea Legislativa”, afirmó Mo-
rales en su mensaje televisivo.

 Mi pecado es ser dirigente sindical, ser indí-
gena, ser cocalero. Estamos renunciando para 
que dejen de patear y agredir a nuestros herma-
nos. Camacho y Mesa han logrado su objetivo: 

no sigan quemando casas de nuestros herma-
nos”, expresó Evo Morales en conferencia.

 No he robado a nadie nada, si alguien dice 
que hemos robado, que presenten pruebas”, 
agregó.

Morales, de 60 años y quien asumió en 
2006, enfrentó tres semanas de protestas en las 
calles contra su reelección en las cuestionadas 
elecciones del 20 de octubre.

En las redes sociales se especula que Mo-
rales viajaría al exterior, muchos dicen que a 
Argentina.

Despiden familia, amigos y 
políticos a diputado de Veracruz

� El legislador Juan Carlos Molina Palacios fue asesi-
nado ayer en su rancho en Medellín de Bravo; Beatriz Pa-
redes, así como el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, 
entre los asistentes

VERACRUZ

Los restos del diputado de Veracruz, Juan Carlos Mo-
lina Palacios, son velados en el crematorio Memorial, de 
Medellín de Bravo, Veracruz.

En el lugar se han dado cita políticos de diversos par-
tidos como Beatriz Paredes, el alcalde de Veracruz, Fer-
nando Yunes Márquez, y sus compañeros diputados y 
decenas de campesinos que en algún momento tuvieron 
trato con quien fuera líder cañero y de la Confederación 
Nacional Campesina en Veracruz.

La zona está fuertemente vigilada por patrullas de la 
Policía Estatal que realiza rondines, así como por elemen-
tos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

El legislador fue asesinado ayer en su rancho Santa 
Rosalía del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Ayer cerca del mediodía se reportó que unos sujetos a 
bordo de un automóvil abrieron fuego contra el político.

Tras el atentado se solicitó una ambulancia para aten-
der al legislador; sin embargo, los paramédicos confirma-
ron su muerte a causa de las heridas por arma de fuego.

Peritos de la Fiscalía Regional de Veracruz se traslada-
ron al rancho Santa Rosalía y comenzaron las diligencias, 
en tanto que los restos del diputado fueron enviados al 
Servicio Médico Forense.

Emiten ‘alerta gris’ en Veracruz 
ante efectos de frente frío 12

� La temperatura disminuirá a partir del mismo 
martes; el fenómeno meteorológico ocasionará 
condiciones para tormentas, lluvias muy fuertes, 
lloviznas y nieblas

XALAPA

El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos 
de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, emitió 
una “alerta gris” por los efectos del frente frío 12, los 
cuales se registrarán a partir del próximo martes 12 de 
noviembre.

En su cuenta de Twitter, indicó que se pronostica que 
el frente frío inicie su recorrido por el estado de Veracruz 
durante las primeras horas del martes y alcance la zona 
sur por la tarde de ese mismo día, donde tendería a dis-
minuir su velocidad de avance.

Asimismo, señaló que, a su paso, el fenómeno meteo-
rológico ocasionará condiciones para tormentas, lluvias 
muy fuertes, lloviznas y nieblas, las primeras especial-
mente en las zonas norte y sur.

Detrás del sistema frontal, su potente masa de aire 
polar invadirá el norte, noreste y oriente del país, así co-
mo gran parte del Golfo de México, favoreciendo viento 
del norte y noroeste, con rachas máximas estimadas de 
90 a 105 km en la costa y de 65 a 95 km en zonas de la 
planicie y región montañosa central.

Agregó que una línea de cortante delante del frente 
puede anticipar el camino e intensificación del viento al 
norte, mientras que la velocidad del viento desarrollaría 
oleaje con alturas de tres a cinco en las proximidades de 
la costa.

Por último, expuso que la temperatura disminuirá a 
partir del mismo martes, siendo más notable el miércoles 
13 de noviembre, manteniéndose el resto de la semana 
ambiente frío a fresco en montaña y templado en costa.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos fuertemente armados interceptaron al conductor 
de un camión de la empresa cervecera Corona, para despo-
jarlo de la unidad motora; misma que sería recuperada horas 
después por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública 
con sede en esta ciudad, dejándola a disposición de las auto-
ridades correspondientes. 

Durante este fin de semana se dio a conocer que un ca-
mión de la empresa cervecera habría sido robada con lujo 
de violencia a manos de sujetos armados que interceptaron 
al conductor sobre la carretera Costera del Golfo, a la altu-
ra de la comunidad de Corral Nuevo, perteneciente a este 
municipio. 

Los salteadores de caminos sometieron al conductor y al 
ayudante, dejándolos amarrados a orillas de la misma ca-
rretera mientras se llevaban la unidad motora con rumbo 
desconocido. 

Horas después, al darse a conocer los hechos, efectivos po-
liciales implementaron un operativo en la zona, encontrando 
el camión con número económico 70018582 y placas de circu-
lación RX44940 del estado de Oaxaca, propiedad de la empre-
sa Corona, mismo que fue puesto a disposición del Fiscal en 
turno de la Unidad integral de Procuración de Justicia.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

Herido con un cuchillo a la altura de la tetilla derecha, un 
mecánico del barrio San Diego de esta ciudad, fue ingresado 
al hospital regional Oluta-Acayucan para su asistencia médi-
ca; del agresor nada se supo pues alcanzó a huir antes de la 
llegada de las autoridades policiacas. 

El ataque al mecánico Luis Alberto Morales Bibiano de 28 
años de edad y con domicilio conocido en la calle Juan Álva-
rez casi esquina Belisario Domínguez del barrio San Diego, 
ocurrió la noche del pasado sábado en el mismo domicilio 
del lesionado.

Indicaron sus familiares que éste se encontraba en el patio 
de su casa, hasta donde llegó el agresor y con un cuchillo o 

¡Roban camión con
“veneno” en Corral Nuevo!
� Asaltantes sometieron al chofer y su ayudante, los dejaron amarrados; la unidad apareció en el Esta-
do de Oaxaca

˚ Un camión cervecero fue robado en Acayucan, horas después sería loca-
lizado por efectivos estatales.- ALONSO 

¡Apuñalan a mecánico en el barrio San Diego!
� Le dieron de piquetes con una navaja; el agresor se fue de pelada

¡Atracan a acayuqueña cuando
cerraba el negocio donde labora!
� Los hechos se registraron en Jáltipan; la 
dama tiene su domicilio en Barrio Nuevo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer originaria de esta ciudad pero que labo-
ra en el municipio vecino de Jáltipan de Morelos fue 
atracada cuando estaba a punto de cerrar el negocio 
donde es encargada; sujetos armados llegaron al esta-
blecimiento para amagar a los empleados y llevarse el 
dinero de la venta del día. 

La joven mujer Natividad Ortiz de 32 años de edad 
y con domicilio en el barrio Nuevo de esta ciudad de 
Acayucan, dijo ante las autoridades correspondientes 
que se encontraba en un establecimiento comercial en 
la Colonia Deportiva de Jáltipan de Morelos cuando a 
punto del cierre arribaron sujetos armados para ama-
garlos a todos y luego de someterlos les quitaron el di-
nero de la venta del día.

No conforme con ello también la amenazaron y le 
quitaron sus documentos y cosas personales por lo que 
entró en crisis nerviosa siendo auxiliada por paramédi-
cos de Protección Civil de dicha población.

La joven acayuqueña acudiría entonces ante la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia para interponer 
la denuncia penal correspondiente. 

navaja lo hirió a la altura del pecho sin tocar órganos vita-
les, por lo que de inmediato fue canalizado al nosocomio 
regional. 

Del agresor nada supieron para dónde se fue aunque está 
plenamente identificado al ser asiduo a la familia.

 ̊ Un mecánico fue lesionado a navajazos este fi n de semana.- ALONSO

Un sujeto desconoci-
do presuntamente robó 
un camión de transpor-
te urbano con número 
económico 969 de la ru-
ta Nuevo Veracruz-Lo-
mas del Vergel, y termi-
nó impactando dos ve-
hículos para causar un 
impresionante choque.

Según versiones, la 
unidad se encontraba 
estacionada afuera de 
una casa de la colonia 
Lázaro Cárdenas, don-
de una persona se llevó 
el vehículo de forma te-
meraria, chocando pri-

mero con una camione-
ta Pick Up ya en colonia 
Vergel.

Los usuarios del 
vehículo particular lo 
siguieron para que se 

hiciera responsable de 
los daños, sin embargo, 
al llegar a la calle Flor 
de Loto, impactó a otro 
auto tipo Nissan que se 
encontraba estaciona-

do, arrastrándolo unos 
50 metros, hasta que lo 
dejó prácticamente pa-
rado sobre un poste de 
luz.

De inmediato quien 
conducía el urbano se 
dio a la fuga, y sin que 
los afectados pudieran 
detenerlo o dar con el.

El fuerte choque fue 
atendido por Tránsito 
Municipal y elementos 
policiacos, estando por 
varias horas cerrada 
la circulación por las 
complicadas maniobras 
realizadas.

Sujeto roba camión urbano y causa 
impresionante accidente en Veracruz



11Lunes 11 de Noviembre de 2019   SUCESOS

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una mujer identificada de manera 
preliminar como Karen, de aproxima-
damente 36 años de edad, fue ejecutada 
a tiros mientras ingería bebidas embria-
gantes en el bar “El Arrecife”, ubicado 
en la avenida Juan Osorio López de la 
colonia Francisco Villa.

Es necesario destacar que no es la 
primera vez que se registra un hecho de 
sangre en ese antro de vicio, apenas en 
el otoño del año pasado, es decir hace 
un año, el 13 de octubre del 2018, fue ul-
timado a tiros el encargado de ese bar.

En esta ocasión, de acuerdo a un re-
porte que se tiene de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP),  la mujer que 
fue asesinada, era cliente toda vez que 
momentos antes había llegado, acompa-
ñada de dos mujeres más y un mascu-
lino y comenzaron a consumir bebidas 
embriagantes.

Lo anterior ocurrió alrededor de las 
23:00 horas del sábado, momentos des-
pués llegó otro sujeto moreno, delgado, 
vestía playera gris y gorra, quien dis-

paró directamente contra esta mujer, 
quien recibió tres impactos de balas y 
su cuerpo sin vida quedó entre las me-
ses y sillas de ese bar.

La víctima quedó sin vida  en medio 
de un charco de sangre, mientras que 
quienes la acompañaban, de inmediato 
salieron de la cantina y se fueron antes 
de que la policía llegara, mientras que el 

agresor también escapó.
Momentos después llegaron para-

médicos de la Cruz Roja, quienes deter-
minaron que la mujer ya no tenía vida, 
el establecimiento fue acordonado por 
elementos de la Policía Naval   y más 
tarde el cadáver fue trasladado al Ser-
vicio Médico Forense, en espera de que 
sea reclamado por sus familiares.  

AGENCIAS

VERACRUZ

Un bebé de un mes de nacido 
murió por bronco-aspiración, en su 
vivienda localizada en la colonia Ca-
rranza en el municipio de Boca del 
Río.

A las 10:00 horas de ayer, paramé-
dicos de la Cruz Roja de Boca del Río 
fueron solicitados por una familia 
que habita en la colonia Carranza.

Al revisar al bebé, los paramédi-
cos confirmaron que el recién na-
cido ya no tenía signos vitales, ya 
que había fallecido al parecer por 
broncoaspiración.

Cecilia, de 20 años de edad, ma-
dre del recién nacido, dijo que a las 
08:00 horas, despertó y dio pecho a 
su bebé de un mes de nacido y ella 

se durmió nuevamente.
Agregó que a las 10:00 horas, 

cuando despertó, se percató que su 
bebé ya no respiraba y estaba de co-
lor morado, trató de reanimarlo y 
como no lo logró, solicitó una  am-
bulancia de la Cruz Roja.

Indicó que su bebé tenía un 
mes de nacido  y se iba a llamar 
Leopoldo.

Un perito consideró que la causa 
de muerte fue por broncoaspiración 
por lo que la autoridad habría dis-
pensado la autopsia.

¡Ejecutan a Karen!
� La mujer se encontraba en un bar hasta donde llegó un solitario sujeto para ultimarla a balazos

 ̊ El bar donde se cometió el asesinato.

¡Le dio pecho a su bebé y se durmió; 
cuando despertó ya había muerto!

� La madre de 20 años dijo que le dio pecho y después ella se durmió, pero al despertar dos horas 
más tardes, el bebé ya no respiraba.

¡Murió en 
la Arrocera!

� Lo succionó la maquinaria cuando descarga-
ban un camión; fue una horrenda muerte

AGENCIAS

VERACRUZ

Un accidente ocurrido en la Arrocera Promexa ubica-
da  en la zona industrial Olmeca, al norte de la ciudad de 
Veracruz, dejó un trabajador muerto, cuando descargaban 
un camión de arroz.

El accidente sucedió la tarde del sábado en la arrocera 
ubicada  a un costado de la autopista Veracruz-Cardel, en 
la zona industrial Olmeca.

Los primeros indican que  un trabajador de 23 años de 
edad, estaba descargando unos granos en la bodega y des-
afortunadamente fue succionado por una de las sondas 
de las cuales se ocupa para ir cargando los camiones, tipo 
tolva. 

A ese punto se trasladaron elementos de  Protección 
Civil, de Bomberos y de la Cruz Roja, rescatar al trabaja-
dor, pero perdió la vida, dándoles aviso  a las autoridades 
ministeriales.

Personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía  
Ministerial, acudieron para realizar las diligencias del ca-
so, levantamiento y traslado del cuerpo  al Forense para la 
necropsia de rigor.

¡Asesinan a
padre y su hijo!
� Ambos trabajaban en un rancho y sus 
cuerpos sin vida fueron encontrados en 
un camino que conduce al Ingenio de este 
municipio.

AGENCIAS

PÁNUCO

Dos caporales que fueron identificados como Pablo 
Núñez y su hijo Jorge Alejandro Núñez, fueron asesi-
nados a balazos en el rancho “Don Nicolás”, localiza-
do  en el municipio de Pánuco.

Los hechos ocurrieron la mañana de ayer y  la Cen-
tral de Emergencias 911 reportó el hallazgo de dos 
personas sin vida sobre el camino que conduce al In-
genio, casi en la zona limítrofe con el municipio de 
Tempoal.

Al lugar llegaron policías estatales quienes confir-
maron el hallazgo, pidiendo la presencia de un perito 
criminalista de la Fiscalía de la jurisdicción.

El perito certificó que los cadáveres presentaban 
heridas producidas por arma de fuego, ordenando 
que los cuerpos fueran trasladados a Medicina Foren-
se de la jurisdicción.

Los cuerpos fueron identificados como el caporal 
Pablo Núñez, de 59 años, así como su hijo Jorge Ale-
jandro Núñez, de 34 años, ambos con domicilio en la 
colonia Rafael Hernández Ochoa.

Ambos trabajaban cuidando el rancho “Don Ni-
colás”, pero se desconoce si habían sido amenazados 
recientemente o si tenían problemas con alguien.
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¡Ejecutan a Karen!
� La mujer se encontraba en un bar hasta donde llegó un solitario sujeto 
para ultimarla a balazos Pág11

¡Le dio pecho a su 
bebé y se  durmió; 
cuando despertó 
ya había muerto!
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¡Roban camión 
con “veneno” en 

Corral Nuevo!
� Asaltantes sometieron al chofer y 
su ayudante, los dejaron amarrados; 
la unidad apareció en el Estado de 
Oaxaca ¡Apuñalan a mecánico

en el barrio San Diego!
� Le dieron de piquetes 

con una navaja; el agre-
sor se fue de pelada

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

Herido con un cuchillo a 
la altura de la tetilla derecha, 
un mecánico del barrio San 
Diego de esta ciudad, fue in-
gresado al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su asis-
tencia médica; del agresor 
nada se supo pues alcanzó a 
huir antes de la llegada de las 
autoridades policiacas. 
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� Lo succionó la maquinaria cuando 
descargaban un camión; fue una ho-
rrenda muerte

¡Asesinan a
padre y su hijo!
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¡Murió en la Arrocera!

¡Atracan a acayuqueña 
cuando cerraba el 

negocio donde labora!
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www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

