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¡Plomo en 
El Hato!

� Hallan cuerpo en camino de terrace-
ría, se trata de un varón el cual estaba 
amarrado de pies y manos y tenía im-
pactos de bala en el pecho y la cabeza

Dan último adiós a
diputado ejecutado
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Jarooooochos, a huesos…

Una de héroes, y 
son veracruzanos

� Rescataron a un grupo de alpinistas que 
quedaron varados a más de 5 mil metros sobre el 
nivel del mar

Comparte Ebrard foto de 
Evo en avión militar mexicano

ATRACAN 
A PEMEX

� Afi rman que sufrió 
un ataque cibernético 
que le impide reali-
zar operaciones de 
comercialización

L
a Asociación Mexi-
cana de Empresarios 
Gasolineros (Ame-
gas) afirmó que desde 

el viernes 8 de noviembre el 
portal de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) sufrió un ata-
que cibernético con un virus 
que ha impedido las opera-
ciones de comercialización 
con Pemex Transformación 
Industrial. [[   Pág09     Pág09   ] ]

SUCESOS

MALECON 
DEL  PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI 
Y DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Entre aplausos despidieron a
la madre Teresa en Oluta

� Reconocieron su gran tra-
bajo al cuidado de la niñez

¡Ensamble de arrieros, muestra de
la tradición y cultura en Acayucan!
� Los acayuqueños 
disfrutaron de un magní-
fi co evento donde toma-
ron parte más de 450 
estudiantes

� Alumnos del CBTIS 
48 efectuaron una 
muestra del danzón;  
brindó colorido el reco-
rrido del Santo Patrono 
San Martín Obispo
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19º C29º C
En la población mexicana de San Miguel Nepantla, nace Jua-
na Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, que será conocida 
como Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa católica, poeta y dra-
maturga mística mexicana. En realidad, de escasa vocación 
religiosa, preferirá el convento al matrimonio para seguir go-
zando de sus afi ciones intelectuales. Por la importancia de 
su obra, recibirá el sobrenombre de “El Fénix de América”. 
Escribirá, entre otras obras, el auto sacramental de “El divino 
Narciso”, que se publicará en 1689. (Hace 368 años)

12
1651

NOVIEMBRE
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•Orgullo y desencanto
•La izquierda en el poder
•Primer informe del góber

EMBARCADERO: Un jarocho está orgulloso de haber 
nacido en Veracruz, entre tantas otras razones, por “La 
bamba” y “El tilingo lingo”… Y por Salma Hayek y la so-
prano Olivia Gorra y Yuri y Ana de la Reguera… Y porque 
aquí vivió un año y medio Benito Juárez y promulgó la ley 
del Registro Civil… Y porque la playa norte de la ciudad 
sirvió para que de tarde en tarde Venustiano Carranza ca-
balgara en su caballo blanco dictando a su secretario parti-
cular la ley agraria y la ley de imprenta…

ROMPEOLAS: Pero nunca, jamás, puede el jarocho sen-
tirse orgulloso, por ejemplo, del primer sexenio de la iz-
quierda de MORENA encumbrada en el palacio de Xalapa 
cuando en los primeros once meses y medio Veracruz fue 
ubicado en el primer lugar nacional de feminicidios y se-
cuestros… Tampoco quedó orgulloso del bienio del PAN… 
Ni menos, mucho menos, de la mayoría de los gobernado-

res priistas… Y menos, porque 78 mandatarios después, 6 
de los 8 millones de habitantes de la tierra jarocha están en 
la pobreza y la miseria según el INEGI y el CONEVAL…

ASTILLEROS: El jarocho está orgulloso de que Agustín 
Lara decidió nacer en Tlacotalpan y Pepe Guízar, origina-
rio de Jalisco, decidió vivir casi toda su vida en Boca del Río 
en su casita de Mocambo, llena de flores y pájaros… Y está 
orgulloso porque por aquí entraron los españoles exiliados 
en el tiempo del presidente Lázaro Cárdenas… Y porque 
aquí, Gabriel García Márquez decidió quedarse a vivir en 
México cuando conoció el zócalo y el malecón y tomó café 
en La Parroquia… Y porque aquí, el Gabo autorizó que dos 
de sus cuentos y novelas fueran filmadas, una en Tlacotal-
pan, “La viuda de Montiel”, y otra en Chacaltianguis, “El 
coronel no tienen quien le escriba” con la sabrosa Salma 
Hayek…

ESCOLLERAS: Pero nunca estará orgulloso el jarocho 
de que Veracruz esté flagelado por los carteles de la droga, 
actuando y operando como dueños del territorio estatal… 
Y porque si el asesinato de los 6 niños y las 3 mujeres de la 
familia Lebarón en los límites de Chihuahua y Sonora ha 
sido uno de los peores momentos de AMLO, en el tiempo 
de su gobernador en Veracruz han asesinado a cuarenta 

niños y a doscientas mujeres… Y por tanto, ninguna razón 
existe para pavonearse del sexenio de la izquierda…

PLAZOLETA: Quedó claro que con los gobernadores 
priistas y el único panista Veracruz se hundió en el abismo 
social… Pero los indicadores morenistas también nos están 
empinando… Por ejemplo, ningún ser humano nació para 
la guerra como la guerra del gobierno de Veracruz contra 
los malandros y que sigue dejando decenas, cientos, de ho-
gares enlutados, con niños huérfanos y

mujeres y hombres viudos… Y lo peor, con un creciente 
y atroz desempleo, subempleo y salarios de hambre… Y 
más peor, con una baja calidad educativa y peor de salud 
pública… Y eso se llama esclavitud social…

PALMERAS: Por eso ninguna razón existe para sentir-
se orgulloso de la Cuarta Transformación y la República 
Amorosa y la Cartilla Moral y el amor y paz y los abrazos y 
besos por encima de los balazos… Y es que por más y más 
que se elucubra para encontrar un sentido social a los acon-
tecimientos políticos, ninguna señal optimista… Vendrá 
el primer informe, pero solo con el incienso de los aplaudi-
dores “Siervos de la Nación”… El millón de indígenas y los 
dos millones de campesinos y los tres millones de obreros 
siguen esperando un mundo mejor… Y así seguirán…

Con aplausos de todos los feligreses católicos entro el cuerpo de la Ma-
dre Tomasa Carvajal a la Iglesia San Juan Bautista  y con aplausos salió 
al terminar la misa de cuerpo presente, donde el padre Cristin y demás 
sacerdotes asi como Diáconos, Seminaristas, hermanas religiosas y de-
más católicos  pidieron por el alma de la finada quién fue muy querida 
por todos.

Se reconoció que ella y el padre Toño, fueron las piedras angulares 
para construir la Ciudad de los niños, donde se les a dado alojo también 
a personas adultas y discapacitados.

El Pueblo no se quería apartar del fetro, todos querían estar cerca  en 
estos últimos instantes, la madre Tomasa dijo el padre Cristin, quiso 
unir a las familias, que hubiera cariño entre hermanos y tal parece que 
lo logró dijo el sacerdote, porque aquí está el pueblo en estos instantes de 
dolor, sin embargo en el acompañamiento de la Ciudad de los niños hacia 
la iglesia quienes acompañaban portaban unos globos blancos y asi entra-
ron a la iglesia que ya estaba llena, porque todos querían estar presente 
en la despedida de la Madre Tomasa, el padre Toño  le dijo unas bonitas 
palabras con una voz cortada le invadió el sentimiento, ahí estuvieron las 
hermanas de la finada con el dolor que las invadia, pero cerca del féretro.

Al salir cómo dijimos antes se escuchó  un fuerte aplauso de quienes 
estuvieron presentes en esta eucaristía donde el contigente de cientos de 
católicos la acompañaron hasta el panteón Municipa.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aqui y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Con Aplausos despidieron a la Madre Tomasa
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De acuerdo al delegado de la Policía 
Naval en la ciudad de Veracruz, Evelio 
Méndez Gómez, en las últimas tres sema-
nas en la zona, se han atendido al menos 
cuatro mujeres por diversas circunstan-
cias de violencia.

Dejó en claro en gran parte de las oca-
siones no tienen que ver con violaciones, 
sino agresiones, sin embargo, se atienden 
con la misma oportunidad según seña-
ló al ser entrevistado la mañana de este 
lunes.

También dijo que la patrulla “mora-
da”, actualmente está centralizada en el 
primer cuadro de la ciudad, aunque si se 
tiene un reporte en la periferia, acude sin 
problema para dar seguimiento a lo que 
se denuncie.

Derivado de la presencia 
del frente frio número 12 en 
territorio veracruzano se 
esperan fuertes vientos de 
norte con rachas de hasta 
100 kilómetros por hora en 
la zona costera, así lo infor-
mó Guadalupe Osorno Mal-
donado, secretaria de Pro-
tección Civil de Veracruz.

“Esperamos empezar a 
sentir sus efectos desde la 
madrugada del día de hoy 
y en el transcurso del día 
de mañana (martes). En la 
mañana esperamos fuertes 
nortes en la zona norte del 
estado, rachas hasta de 100 
kilómetros por hora en los 

La Contraloría General del Estado ya está documen-
tando posibles irregularidades en la asignación de obras 
y servicios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, 
pues se han detectado adjudicaciones directas que no 
cumplen con los requisitos de ley.

La titular de la dependencia estatal, Mercedes Santoyo 
Domínguez, reconoció que en todas las dependencias del 
gobierno del estado han detectado que en algunos casos 
no es procedente la adjudicación directa de obras y servi-
cios, pues lo procedente era hacer licitaciones.

 “De todo llevamos revisión, las adjudicaciones que 
se tengan que hacer de alguna modalidad, se hace así, 
si algunas no lo están llevando así, nosotros ya estamos 
llevando nota y en su momento iniciaremos con las inves-
tigaciones respectivas”.

Planteó que se han detectado casos en todas las áreas 
de gobierno, y lo atribuyen a la curva de aprendizaje de la 
nueva administración de Morena, “nosotros tenemos un 
rezago inmenso de todas las posibles irregularidades en 
pasadas administraciones (…) y lo primero que nos entró 
lo tenemos que sacar rápidamente porque si no se nos 
espiran los tiempos”.

Patrulla “morada” ha atendido en tres semanas 
al menos cuatro mujeres: Policía Naval

Frente Frío número 12 dejará 
evento de norte y lluvias en Veracruz

municipios costeros”
Además, dio a conocer 

que este evento de norte 

recorrerá toda la entidad 
y se espera que para la tar-
de-noche llegue al sur.

Finalmente, agregó que 
también se esperan impor-
tantes lluvias en el estado.

Joven de 15 años viola y 
embaraza a su hermanita de 10
� Su mamá tendrá la custodia del niño pues el De-
partamento de Justicia quiere que la pequeña conti-
núe sus estudios después del parto

CIUDAD DE MÉXICO

En ocasiones la realidad supera a la ficción, tristemente 
muchas veces para mal. 

Recientemente se dio a conocer que en la provincia de 
Misiones en Argentina, médicos descubrieron que una 
pequeña de 10 años estaba embarazada de 8 meses cuan-
do su madre la llevó al hospital tras quejarse de dolores en 
el abdomen y la espalda. 

Novio viola a dama de honor y pareja lo descubre; se 
casan

De acuerdo con información revelada por Daily Mail,-
su hermano de 15 años fue el agresor sexual. 

La madre se sorprendió del estado de la menor y quedó 
en shock cuando se enteró de la situación.

Los médicos remitieron el caso a una estación especial 
de policía solo para mujeres y el caso está siendo inves-
tigado por la jueza de menores Marcela Leiva y la fiscal 
María Laura Álvarez.

La víctima contó que fue atacada una sóla vez. Según 
los médicos, ella y el feto corren altos riesgos. 

Su mamá tendrá la custodia del niño pues el Depar-
tamento de Justicia quiere que la pequeña continúe sus 
estudios después del parto. 

El joven al ser menor de edad no puede ser acusado. 
Ahora se encuentra bajo la custodia de una tía para des-
pués ser enviado a un centro para niños involucrados en 
conflictos legales. 

Contraloría observará adjudicaciones 
directas del gobierno de Veracruz

Dan último adiós a diputado ejecutado
En el panteón municipal de Tlacotalpan se le dio el 

último adiós al diputado local, Juan Carlos Molina Pala-
cios, al darle cuestiona sepultura la tarde de este lunes en 
compañía de su familia y amigos.

Se caminó cargando el féretro desde la Iglesia hasta el 
panteón, donde todavía se mantuvo unos minutos con las 
melodías del mariachi que no dejó de entonar canciones.

Ahí estuvo presente el líder nacional de la CNC, Israel 
Hernández Deras, quien en entrevista consideró que la 
pérdida del legislador fue de impacto, ya que era conoci-
do no solo a nivel nacional sino internacional.

Ingresaron al panteón, donde se pudo ver también a 
diputados del PAN, PRI, su dirigente estatal del tricolor, 
entre otros actores políticos como Gómez Cazarín de Mo-
rena.El diputado federal Héctor Yunes Landa, su hija An-
drea Yunes, legisladora local del Partido Verde al mismo 
tiempo.
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Un grupo de alpinistas quedó vara-
do en la cima del volcán Pico de Oriza-
ba, el cual es considerado como el más 
alto en México, tuvo que ser rescatado 
en la cara norte del colosal volcán ya 
que no pudieron descender después 
que una de las miembros del equipo 
terminara lesionada.

La alpinistas Jazmín Barragán de 33 
años, originaria de la Ciudad de Méxi-
co sufrió una fractura en el pie izquier-
do cuando disponían a descender del 
volcán pero debido a que la mujer esta-
ban lesionada se volvió un impedimen-
to por lo que acabaron varados a más 
de cinco mil metros de altura sobre el 
nivel del mar.

Ahora bien, el domingo fue reporta-
do de el grupo de alpinistas no ha ha-
bía descendido del volcán como estaba 
previsto por lo que un equipo de resca-
te compuesto por elementos de Protec-
ción Civil de Coscomatepec, Bomberos 
de ese mismo municipio y elementos 
de la Policía Municipal de Calcahual-
co subieron al volcán para comenzar la 
búsqueda y rescate.

El equipo estuvo encabezado por el 
Coordinador Regional de Protección 
Civil en la región de Huatusco, Juan 
Moreno Avelizapa y trabajaron para lo-
calizar y dar la atención a los alpinistas. 

Por un tiempo el equipo de rescate 
trató de localizar a los alpinistas atra-
pados hasta que los ubicaron y tras va-
lorar a la mujer lesionada se percataron 
que tenía una fractura en el pie izquier-
do, por lo que fue trasladada por los 
rescatistas hasta el refugio de montaña 
Piedra Grande, en los límites entre los 
estados de Veracruz y Puebla.

Una vez que los rescatistas lograron 

hacer que los alpinistas pudieran bajar 
de la cima del volcán Pico de Orizaba 
fueron trasladados al refugio de Piedra 
Grande, en los límites con Puebla, don-
de llegaron a las 22 horas del domingo, 

posteriormente los elementos de Resca-
te Grupo Alpino los enviaron Puebla, 
en donde la mujer fue ingresada a un 
hospital para su atención.

SONORA

Varios agentes del Buro Federal de In-
vestigaciones (FBI) de losEstados Uni-
dos llegaron a Sonora para coadyuvar con 
la Fiscalía General de Justicia en la investi-
gación por la masacre de familias mormo-
nas que dejó nueve muertes: tres madres, 
seis niños fallecidos y seis menores de edad 
gravemente heridos.

Fuentes de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) confirmaron que los agen-
tes estadunidenses estuvieron trabajando 
en la escena del crimen en elmunicipio de 
Bavispe, entre Sonora y Chihuahua, mien-
tras que otro grupo importante de peritos 
extranjeros llegó a Hermosillo para recibir 
la carpeta de investigación por parte de 
la Agencia Ministerial de Investigación 
Criminal.

En Hermosillo los agentes del FBI llega-
ron al Laboratorio de Inteligencia Científica 

Forense para corroborar los trabajos de ba-
lística forense.

Cabe recordar que este lunes se cumple 
una semana del ataque de un grupo de la 
delincuencia organizada contra los inte-
grantes de las familias mormonas LeBarón, 
Miller y Langford, quienes habitaban en la 
comunidad de Las Moritas, Bavispe, muy 
cerca de la frontera con Arizona, en los lí-
mites de Chihuahua y Sonora.

Todas las pruebas periciales y el levan-
tamiento de pruebas en la zona del ataque 
estuvo a cargo de las autoridades ministe-
riales de Sonora.

Pero este fin de semana la gobernado-
ra Claudia Pavlovich Arellano exhortó a la 
Fiscalía General de Justicia que solicitara el 
apoyo del FBI, aprovechando la buena rela-
ción del Poder Ejecutivo Estatal con el em-
bajador Christopher Landau y el mandata-
rio de Arizona, Doug Doucey, quienes ofre-
cieron su apoyo con respeto institucional.

Comparte Ebrard foto de Evo 
en avión militar mexicano

� ‘Su vida e integridad están a salvo’, escribió 
en Twitter el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, sobre el expresidente de Bolivia

CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, anunció a través de su cuenta de Twitter que 
el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ya viaja rumbo 
a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

A través de su cuenta de Twitter @m_ebrard, el can-
ciller señaló que de acuerdo a las convenciones interna-
cionales vigentes, Evo Morales está bajo la protección del 
de México.

Este lunes el Gobierno de México ofreció asilo político 
a Evo Morales, quien lo aceptó e hizo la petición formal.

En su cuenta de Twitter @evoespueblo, Morales Ayma 
dio a conocer que parte a México “agradecido por el des-
prendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que 
nos brindó asilo para cuidar nuestra vida”.

En la red social, aseguró asimismo que “me duele 
abandonar el país por razones políticas, pero siempre es-
taré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía”.

Jarooooochos, a huesos…

Una de héroes, y 
son veracruzanos

� Rescatarona un grupo de alpinistas que quedaron varados a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar

Llega el FBI para coadyuvar en 
investigación de caso LeBarón

� Fuentes de la Fiscalía General de la República confi rmaron que los agentes 
estadunidenses estuvieron trabajando en la escena del crimen en el municipio 
de Bavispe, entre Sonora y Chihuahua

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un negocio importante con alguien 
que solo viste una vez hace tiempo po-
dría ser ofertado el día de hoy, no dejes 
pasar la oportunidad. Una persona que 
quieres mucho está a punto de echarte 
una mano.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes comenzar a cultivar más la 
paciencia en tu vida, estás dejando que 
te domine la ira con las personas que 
tienes a tu alrededor. Alguien quiere 
tener un momento a solas contigo, 
es probable que tengas que estar un 
poco preocupado antes de tener la 
conversación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas comenzar a perder peso, 
no por un tema estético sino por algo 
de salud, recuerda que el exceso de 
peso puede traer otros problemas aso-
ciados. La vida tiene maneras curiosas 
de revelarnos las cosas que debemos 
aprender, muchas veces necesitas po-
ner mucha más atención a lo que debes 
y no solo a lo que quieres.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en una etapa crucial de tu vida 
donde debes sentarte y pensar en los 
pasos a seguir en tu vida. Las personas 
que está a tu alrededor se preocupan 
por ti, pero también lo hacen por otros 
que trabajan a su lado, no te sientas 
como una persona tan única dentro de 
tu equipo, eres importante si.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás en el momento adecuado 
como para tener temores con respecto 
al amor, si alguien está gustando de ti 
entonces debes atreverte a conocerle 
un poco más, será algo bueno para ti y 
te dará la oportunidad de salir del en-
cierro personal en el que estás. Alguien 
infl uyente en tu área de trabajo ha 
puesto sus ojos en ti para un proyecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es probable que consigas ese as-
censo que buscas, al menos en el corto 
plazo. Alguien que quiere mucho está 
necesitando un poco de asistencia en 
una materia que tú puedes asistir, no 
dejes que se pase la oportunidad de 
entregar lo mejor de ti a esta persona, 
ha estado para ti en otras ocasiones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona muy importante se está 
metiendo en asuntos personales que 
no son de su incumbencia, debes de-
cirle con respeto que se mantenga fue-
ra de este asunto. Tienes en tu mente 
muchas cosas, pero estás dejando de 
darle prioridad a las cosas que no son 
relevantes aún para tu vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás dejando de mirar las verdades 
de tu vida y optando por creer lo que 
otros te dicen sin siquiera cuestionarlo 
un poco, no dejes que esto pase, ya que 
podrías estar viviendo un engaño del 
que te darás cuenta más adelante. No 
dejes que el agotamiento melle tus ga-
nas de conocer a alguien, podrías estar 
pasando un momento de cansancio, 
pero no por ello debes dejar de darle 
importancia a esa nueva persona que 
está entrando en tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La madurez que ha llegado a tu vida 
en el ámbito amoroso te está permi-
tiendo crecer en otros aspectos de tu 
vida, por lo que es importante que uses 
este buen tiempo para hacer cambios 
necesarios que hace tiempo estás re-
quiriendo. Si estás bien en tu trabajo en 
este momento, entonces debes man-
tenerlo y apreciarlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes la opción de tomar una deci-
sión importante y muy relevante en 
tu trabajo, podría ser una excelente 
oportunidad de brillar y de mostrar tus 
talentos, pero estás dejando pasar el 
momento, comienza a ver las cosas 
importantes y lo que se está dando de 
bueno.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor está en un punto muy alto, 
necesitas ver que eres una persona 
que puede encontrar a alguien y amar 
nuevamente. No te quedes sin hacer 
algo por tu futuro, estás dejando que la 
vida te pase por encima sin tomar las 
riendas de ella ni de los asuntos que 
te están provocando un problema o te 
están impidiendo el avanzar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás en una relación desde hace 
tiempo, entonces puedes sentir que 
se ha quedado un tanto estancada, 
busca nuevas maneras de explorar 
juntos su amor. En la calle es probable 
que tengas un confl icto con alguien, no 
decidas armar una pelea con esta per-
sona por algo sin importancia, podrías 
terminar perdiendo.

POR: JUAN ALFONSO

ACAYUCAN.

- La identidad de los acayuqueños se 
vio reflejada en las festividades de San 
Martín Obispo, donde niños y jóvenes 
de diferentes planteles educativos se vis-
tieron de arrieros pero también, con esa 
vestimenta tradicional de las mujeres y 
hombres en esta tierra que ha sido forja-
dora de grandes personajes; así se vivió la 
tradición más importante del municipio. 

Arrieros y morenos dan
identidad a los acayuqueños

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

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.-

 La identidad del muni-
cipio de Acayucan quedó 
plasmada en cada centí-
metro del parque central 
“Benito Juárez”, con un 
impresionante mosaico 
con el cual se llevó a ca-
bo la tradicional danza de 
los arrieros tomando par-
te más de 450 alumnos en 
una muestra cultural que 
inició con un fandango y 
posteriormente, el tradi-
cional danzón Acayucan 
para concluir con la danza 
de los arrieros que puso el 
colorido en las festividades 
de San Martín Obispo.

Las principales calles de 
Acayucan se inundaron de 
nostalgia, mujeres vestidas 
con la ropa típica de acayu-
queñas y los varones por-
tando una elegante guaya-
bera blanca, llevaron a cabo 
un recorrido que comenzó 
en la calle Guadalupe Vic-
toria y tras dar la vuelta al 
primero y segundo cuadro 

¡Ensamble de arrieros, muestra de
la tradición y cultura en Acayucan!
� Los acayuqueños disfrutaron de un magnífi co evento donde tomaron parte más de 450 estudiantes
� Alumnos del CBTIS 48 efectuaron una muestra del danzón;  brindó colorido el recorrido del Santo Patrono 
San Martín Obispo

de la ciudad, concluyó al 
interior de la Iglesia San 
Martín Obispo.

Al concluir la misa, 
autoridades municipales, 
feligreses y demás se tras-
ladaron a la parte central 
del parque para disfrutar 
del fandango y posterior-
mente, continuó la festivi-
dad. El alcalde de Acayu-
can acompañado por la 
Presidenta del DIF Rosal-

ba Rodríguez, disfrutó de 
este mosaico para el cual 
trabajó arduamente la Ca-
sa de Cultura que coordi-
na Wilka Aché, cumplien-
do con la encomienda.

No hay que olvidar que 
el Ayuntamiento dotó de 
vestimenta tradicional a 
17 escuelas para que man-
tengan el trabajo en sus 
planteles de preservar 
las tradiciones de Acayu-

can, las cuales también 
fueron transmitidas por 
medio de una exposición 
fotográfica. Estuvieron 
además la Síndica Única 
Silvia Herrera Santiago, 
los regidores Silvia Reyes 
Huerta, Eduardo Gómez 
Mariño, Fernando Mora-
les Juárez, Guadalupe Va-
lencia Valencia y María de 
los Angeles Obregón.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Este martes en la cancha 
del Rincón del Bosque ini-
cia la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de la 
liga Empresas y Dependen-
cias que dirige el licencia-
do Hugo Ambrosio de La 
Comude de esta ciudad, al 
enfrentarse a partir de las 
21 horas el fuerte equipo 
del Barcel contra el depor-
tivo Wolves del Magisterio.

Los del Magisterio vie-
nen de eliminar al equipo 
que terminó de líder, al 
fuerte equipo del Bimbo 
quienes según los exper-
tos se volvieron a equi-
vocar porque los daban 
como favoritos y cayeron 
aparatosamente, mientras 
que el equipo del Barcel le 
ganó fácilmente a los ca-
tedráticos del ITSA quie-
nes no traían nada dentro 
de la cancha al andar a los 
balonazos.

Y mañana miércoles a 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 Las encantadoras chicas 
del Yamaha de la ciudad de 
Acayucan se consagran cam-
peonas absolutas del torneo 
relámpago de Voleibol Feme-
nil, al derrotar en dos sets con-
secutivos a las guapas chicas 
del deportivo ABC, mientras 
que el equipo de la ciudad de 
Minatitlán en la rama varonil 
se consagra campeón absoluto 
al derrotar al aguerrido equipo 
de Soconusco.

Las pupilas del ‘’Guerito’’ 
Tapia del equipo Yamaha no se 
rajaron a pesar de la pequeña 
lloviznita que estaba cayendo 
afuera de la cancha del domo 
de Oluta, mientras que los 
aficionados buscaron un rin-
concito para no perderse las 
jugadas fuertes que se desarro-

¡Hoy saldrá  un finalista!
� Magisterio ya echó al súper líder, ahora va por el segundo lugar de la tabla y el boleto a la gran fi nal

las 21 horas, los pupilos 
del ingeniero Mauro Mo-
guel del deportivo Casa 
Moguel tendrán que en-
trar con todo a la cancha 
para buscar el desquite 
de la derrota sufrida en 

la segunda vuelta por el 
equipo del Ayuntamien-
to, quienes dijeron que al 
que le pegan una vez le 
pegan dos veces, motivo 
por el cual el partido se 
antoja bastante difícil pa-

ra ambos equipos quienes 
lucen fuertes dentro de la 
cancha.   

Y para hoy martes en 
la fiesta grande a partir 
de las 20 horas, el fuerte 
equipo de Los Árbitros no 

la tienen nada fácil cuan-
do se enfrenten a los estu-
diantes del Tebaev quienes 
dijeron que entrarán con 
todo para estar en la gran 
fiesta de la final y maña-
na miércoles el equipo del 

Monte de Piedad va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente a los pupilos 
del padrino Celestino del 
Súper Gas quienes dije-
ron que van con todo para 
buscar el triunfo.

 ̊ Super Gas de Acayucan marca como favorito según los expertos para estar en la fi esta grande. (TACHUN)

 ̊ El deportivo Barcel no la tiene nada fácil contra los del Magisterio quie-
nes vienen de eliminar al líder Bimbo. (TACHUN)

˚ Casa Moguel tendrá que entrar con todos los chiles secos a la cancha 
para indigestar a los del Ayuntamiento. (TACHUN)

¡Yamaha se consagró en el torneo relámpago!
˚ El deportivo Yamaha se consagran campeonas absolutas del torneo relámpago de Volibol Femenil de Oluta. 
(TACHUN)

˚ El equipo del ABC dignas subcampeonas del torneo relámpago de Voleibol Femenil de Oluta. (TACHUN)

� Se llevó a cabo en 
Oluta y tomaron par-
te un buen número 
de equipos

llaron en el transcurso del par-
tido que como dijera el difunto 
Claudito ‘’estuvo de película’’.

Yamaha lució fuerte dentro 
de la cancha con sus remates y 
sus paros para los pases, su di-
rector técnico ‘’El Guerito’’ Ta-
pia sabia como mover el aba-
nico para hacer los cambios 
y no dejar que la confianza 
les ganara, motivo por el cual 
el equipo de Yamaha apretó 
fuerte en los últimos minutos 
del segundo set porque las del 
ABC no sabían como parar los 
remates. 

Mientras que el equipo de 
Minatitlán en la rama varonil 
se consagra campeón abso-
luto después de derrotar en 3 
sets consecutivos al equipo de 
la ciudad de Jaltipán quienes 
fueron unos dignos rivales 
al vender cara la derrota ante 
unos enemigos que lucieron 
fuertes dentro de la cancha 
del Domo de Oluta, recalcan-
do que los equipos de la rama 
varonil que participaron fue-
ron Soconusco, Jáltipan, San 
Andrés, Oluta, Minatitlán y 
Acayucan. 

˚ Las guapas chicas del Linces participaron en el torneo relámpago de 
Voleibol de Oluta. (TACHUN)

˚ El deportivo Oluta por un error terina en el tercer lugar del torneo relám-
pago en Oluta. (TACHUN)

 ˚ Minatitlán se consagra campeón absoluto del torneo de Voleibol de la 
rama varonil en Oluta. (TACHUN) 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El Toluca dio a conocer la salida 
del argentino Ricardo La Volpe de la 
dirección técnica de Diablos Rojos, a 
una fecha de la finalización del torneo 
Apertura 2019 de la Liga BBVA MX.

Se informa que, a partir de hoy, 
Ricardo Antonio La Volpe ha dejado 
de ser director técnico del Deportivo 
Toluca Futbol Club”, indicó el cuadro 
escarlata en un comunicado.

Explicó que “los profesores Jesús 
Rodríguez y José Manuel Cruzalta” 
realizarán dichas funciones “de mane-
ra interina”, de cara al juego de la últi-
ma fecha de la fase regular, en el que 
se verán las caras con Santos Laguna.

El ‘Bigotón’ asumió la dirección téc-
nica en la fecha 10 del Clausura 2019 y 
cerró el certamen con cuatro victorias, 
tres empates y solo una derrota, sin 

embargo, no pudo acceder a la liguilla.
La directiva lo mantuvo en el car-

go para el Apertura 2019, para el cual 
llegó gente como el brasileño Diego Ri-
gonato, el ecuatoriano Aníbal Chalá y 
Luis Hernández.

No obstante, los números no favo-
recieron en nada a los del Estado de 
México, ya que en 17 partidos bajo el 
mando de La Volpe, solo ganaron cua-
tro, empataron la misma cantidad y 
perdieron nueve para sumar 16 pun-
tos, que los tienen en el sitio 17 de la 
clasificación.

Además de que es una de las peores 
ofensivas con únicamente 14 goles, con 
lo que apenas supera al Veracruz, que 
está en el último sitio, en tanto en el 
lado defensivo, ocupa el sitio 12 con 24 
tantos admitidos.

Foto lavolpe

CIUDAD DE MÉXICO

La Selección Mexicana tuvo su 
primer entrenamiento en el Centro 
de Alto Rendimiento, de cara a los 
partidos de la Liga de Naciones de la 
Concacaf, ante Panamá y Bermudas, 
respectivamente. 

La sesión contó con la presencia de 
16 futbolistas únicamente y fue diri-
gida por el preparador físico, Rodol-
fo Paladini. El entrenador argentino, 
Gerardo Martino no apareció en la 
cancha. 

Además de esos 16 elementos, los 
jugadores de Cruz Azul, Roberto Al-
varado y Orbelín Pineda, quienes 
tuvieron actividad ayer en el partido 
frente al Santos Laguna, así como el 
mediocampista del PSV,Erick Gutié-
rrez, hicieron trabajo de gimnasio. 

Por otro lado, el jugador del 

Ajax, Edson Álvarez abandonó la 
práctica antes de que terminara, apa-
rentemente con molestias físicas. 

El único futbolista que falta por 
incorporarse a la concentración, es el 
delantero del Wolverhampton, Raúl 
Jiménez, quien se esperaba que llega-

ra hoy por la madrugada, pero lo hará 
hasta la tarde. Al parecer, el atacante 
salió con molestias en el aductor iz-
quierdo del partido del fin de semana 
ante el Aston Villa y a su llegada se-
ría valorado por el cuerpo médico del 
Tricolor. 

El delantero chileno sufrió un desgarre en el cuádriceps 
derecho y es baja en la convocatoria de la selección chilena

El delantero Nicolás Castillo no podrá concentrar con la 
Selección de Futbol de Chile para el amistoso contra Perú de 
la próxima semana, debido a que sufre un desgarre en el cuá-
driceps derecho.

La Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) chi-
lena informó este lunes que Reinaldo Rueda no contará con el 
jugador del América, quien salió de cambio al minuto 63 en 
el partido del viernes pasado contra los Tiburones Rojos de 
Veracruz.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que 
el jugadorNicolás Castillo presenta un desgarro miotendi-
neo recto anterior de cuádriceps derecho, cuyo tiempo de 
recuperación supera el plazo de la actual citación a La Roja, 
por lo cual queda liberado de la convocatoria y a disposición 
de su club”, explicó la Federación de Futbol de Chile en un 
comunicado.

El equipo azulcrema ya terminó su participación en la fase 
regular del Apertura 2019 de la Liga MX, por lo que además 
de la fecha FIFA, Castillo podrá aprovechar la jornada 19 para 
recuperarse de la lesión y estar disponible en los cuartos de 
final.

No es la primera vez que el atacante se lesiona durante el 
torneo actual; en el partido de la jornada tres contra Tijuana 
sufrió un choque con el portero Gibrán Lajud que le dejó una 
molestia en el tobillo, esto lo obligó a salir de cambio antes del 
medio tiempo y después de los exámenes médicos se dio a 
conocer que el peroné de Castillo se había fracturado.

Ricardo La Volpe es 
cesado del Toluca

� El estratega argentino fue cesado de su cargo en el banquillo de los Diablos Rojos a una jornada de fi na-
lizar el torneo Apertura 2019

Tri inicia preparación para 
duelos de la Nations League
� Con apenas 16 elementos, la selección mexicana entrenó en el Centro de Al-
to rendimiento sin Gerardo Martino en la cancha

Pelea con Gomez deja a 
Sterling fuera de la selección

LONDRES.

El estelar atacante Raheem Sterling fue temporariamente 
separado de la Selección de Inglaterra y quedará fuera del par-
tido del jueves ante Montenegro, luego de agresiones durante 
un entrenamiento.

El veloz atacante del Manchester City había tenido el 
domingo fuertes roces con el defensor Joe Gomez, del Li-
verpool, y las hostilidades continuaron en una práctica del 
seleccionado.

De acuerdo con el diario Daily Mail, Sterling y Gomez tu-
vieron que ser separados por sus compañeros del selecciona-
do ante un “enfrentamiento físico”, y el entrenador Gareth 
Southgate tomó la decisión de separarlo temporariamente del 
plantel.

En una declaración emitida por la Asociación de Fútbol, 
el entrenador apuntó que “hemos tomado la decisión de no 
considerar a Raheem para el partido del jueves contra Monte-
negro”, por la clasificación a la Euro 2020.

Uno de nuestros grandes desafíos y uno de nuestros pun-
tos más fuertes es que hemos sido capaces de separar rivalida-
des de clubes del seleccionado nacional. Lamentablemente, las 
emociones luego del partido del domingo aún estaban vivas”, 
señaló.

Lesiones siguen atormentando 
a Nicolás Castillo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Asociación Mexicana de Empre-
sarios Gasolineros (Amegas) afirmó 
que desde el viernes 8 de noviembre el 
portal de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
sufrió un ataque cibernético con un vi-
rus que ha impedido las operaciones 
de comercialización con Pemex Trans-
formación Industrial.

Además, la compañía señaló que 
hubo problemas de facturación con 
algunas terminales, por lo que solici-
taron comprensión para reanudar en 

el país la facturación de todas las ter-
minales de Pemex.

“Desde ese día están trabajando 
personal para reinstalar el sistema y 
nos informan que hoy lunes quedará 
resuelto”, indicó, y agregó que no sólo 
en el portal web se suspendieron ser-
vicios, sino también en todo el sistema 
de comunicación en terminales de al-
macenamiento, asesores comerciales y 
administrativos.

“Actualmente Amegas gestiona 

con las terminales que vía telefónica 
sí pueden contestar para apremiar la 
facturación, lo mas pronto posible”, ex-
plicó. A través de redes sociales, hoy se 
reportó que Pemex sufrió de un ataque 
cibernético de ransomware, sin em-
bargo, la empresa productiva del Esta-
do no ha emitido una posición oficial.

Fuentes cercanas a la empresa han 
señalado que las operaciones están al 
cien por ciento.

Atracan a Pemex
� Afi rman que sufrió un ataque cibernético que le impide realizar operaciones de comercialización

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO

Entre la maleza fue dejado el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo femenino, con claras huellas de tortu-
ra y disparos de arma de fuego en diferentes partes del 
cuerpo.

El hallazgo fue hecho por pobladores de la ranchería 
Ixtacomitán 5a sección que caminaban a la altura del po-
blado Amatal en el municipio de Centro.

El hallazgo fue la mañana de ayer y de inmediato die-
ron aviso a las autoridades quienes se presentaron en el 
lugar indicado para confirmar el reporte.

Hasta el momento la fémina se encuentra en calidad 
de desconocida en el Semefo y se ignora las causas por 
la cual le quitaron la vida, estando a la espera de que sea 
identificada.

� El cuerpo presentaba impactos de arma de 
fuego y la encontraron en una ranchería

¡Apareció muerta y
con huellas de tortura!

¡Lo hallaron sin vida!
� El cuerpo que presentaba impactos de balas 
de grueso calibre y golpes, estaba vendados de los 
ojos en un camino de este municipio.

AGENCIAS

PAPANTLA

Un hombre fue hallado muerto, con un impacto de bala 
en la espalda, en un paraje localizado en el camino viejo 
Mesillas-Colonia Antonio M. Quirasco, en Papantla.

La Central de Emergencias 911, reportó la mañana de 
ayer,  el hallazgo de un cadáver a un costado del camino 
viejo, cerca de la calle Magnolias.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de 
Papantla quienes confirmaron que se trataba de un hom-
bre de unos 35 años de edad, vendados de los ojos, pre-
sentaba huellas de golpes y estaba sin camisa, solo vestía 
pantalón de mezclilla y zapatos tipo bota color café.

Un perito criminalista de la Fiscalía de Papantla certi-
ficó que presentaba una herida producida por proyectil 
de arma de fuego en la parte bajo de la espalda del lado 
derecho.

En la escena del crimen fueron asegurados como indi-
cios al menos dos casquillos de calibre de alto poder.

En calidad de desconocido fue trasladado a Medicina 
Forense para la práctica de la necropsia de ley,  en espera 

¡Tras siete días de
agonía murió el baleado!
� Fue víctima del ataque a un bar donde habrían 
fallecido otros dos

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Después de 7 días de permanecer internado en el Hos-
pital Comunitario, la noche del domingo, falleció una de 
las dos personas que resultaron heridas con impactos de 
balas en una cantina de Agua Dulce, donde dos personas  
más perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Este ataque ocurrió el lunes 4 del presente mes, en la 
cantina llamada “Jalisco”, ubicada en la colonia Puebla en 
Agua Dulce, donde dos personas perdieron la vida y dos 
más resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas 
al Hospital Comunitario de Coatzacoalcos.

Quienes resultaron heridos, son el trabajador de Pe-
mex, Guillermo N. y José Luis Ledezma, este último fue 
quien finalmente perdió la vida, debido a que presentaba 
un impacto de bala en la cabeza y otro en el abdomen.

Como se ha informado, este ataque que de acuerdo a 
un reporte de la policía, fue perpetrado por un solitario 
delincuente, ocurrió hace ocho días en la cantina de re-
ferencia, donde dentro del establecimiento y en medio 
de un charco de sangre, quedaron sin vida los cuerpos 
de dos parroquianos, quienes fueron identificados como 
Carlos Alberto N. y Raúl N.  

Mientras que José Luis Ledezma, de quien se indicó 
era hermano de Carlos Alberto, fue trasladado al Hos-
pital Comunitario, debido a que junto con el trabajador 
de Pemex, Guillermo N., resultaron gravemente heridos.

Sin embargo, José Luis, no pudo recuperarse y la no-
che del domingo fue  declarado clínicamente muerto, de 
tal manera que se eleva a tres las personas muertas como 
resultado de este ataque con armas de fuego, cometido 
en la cantina ya mencionada en el municipio de Agua 
Dulce.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un campesino que sufría de depresión, se suicidó en 
su vivienda localizada en la comunidad  Río Playas, per-
teneciente al municipio de La Choapas.

Informes recabados, indican que fue la familia que lo 
encontró en su vivienda donde ató una cuerda a la viga 
del techo para colgarse, siendo identificado como Fran-
cisco Carmona, de 59 años de edad.

Las autoridades fueron alertadas y se presentaron al 
lugar para realizar las diligencias para el levantamiento 
del cuerpo que fue llevado al anfiteatro local para practi-
carle le necropsia de ley.

El suicida tenía varios días que se le notaba triste y 
pensativo, según reportes de los familiares, pero des-
conocen los motivos por el cual decidió tomar la fatal 
decisión de quitarse la vida.

� El campesino fue hallado al interior de su vivienda 
a lado de la playa

¡SE SUICIDÓ
Pancho Carmona!

˚ A la morgue fue trasladado el cuerpo.
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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AGENCIAS

VERACRUZ

La madrugada de ayer, murió un taxista al 
chocar por alcance su vehículo contra una camio-
neta cuando circulaba sobre  el carril norte/sur 
del bulevar Cuervo, en Veracruz.

El percance ocurrió alrededor de la cinco de 
la mañana, cuando el taxista que era conducido 
a exceso de velocidad y sin guardar su conductor 
la distancia reglamentaria, se impactó contra la 
camioneta.

Conductores que circulaban por esa vía, die-
ron aviso a las autoridades, llegando al lugar pa-
ramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron 
que el taxista ya no tenía signos vitales.

También arribaron policías estatales quienes 
acordonaron el área y solicitaron l presencia de 
personal de la Fiscalía, quienes realizaron las 
diligencias y levantamiento del cadáver que fue 
llevado al Semefo en calidad de desconocido.

De repetidos impactos de bala falleció 
un joven empleado de conocido auto lavado 
asentado sobre la calle correos en el barrio 
Tercero de Cosoleacaque, luego de ser ata-
cado de forma directa por sujetos armados 
quienes arribaron al mencionado sector a 
bordo de un automóvil participar con el 
cual escaparon sin problema alguno.

Hechos ocurridos alrededor de las 10:30 
de este lunes, cuando Abraham “N” se en-
contraba sobre la mencionada calle, a las 
afueras de un auto lavado ubicado cerca 
del panteón municipal, sitio donde fue sor-
prendido por personas armadas quienes 
sin mediar palabras le dispararon en repe-
tidas ocasiones.

Luego de esto, compañeros y vecinos del 
sector se acercaron al lugar para observar 
que esta persona habría fallecido de for-
ma instantánea en la escena, siendo ele-
mentos policiacos que arribaron minutos 
después, recabando datos de lo ocurrido, 
acordonando la escena a la espera de perso-
nal de servicios periciales y ministeriales. 
Más tarde el cuerpo fue levantado y trasla-
dado al servicio médico forense ubicado a 
unos cuantos metros de donde ocurrió el 
ataque, donde más tarde familiares arriba-
ron para reclamar el cuerpo de forma legal.

¡Corrida mortal!
� Un taxista murió al instante al impactar la unidad en que viajaba contra una camioneta; falleció 
desnucado

¡Recarga maldita!
� Lavador de autos fue asesinado en Cosoleacaque, había salido a recargar su teléfono, ahí sica-
rios lo acribillaron…

Apareció flotando
en aguas negras!

ORIZABA, VER.- 

El cadáver de un hombre flotando en aguas negras de un 
canal que se ubica en la colonia Rincón Grande, provocó la 
movilización de elementos policiales y cuerpos de rescate.

Una llamada de vecinos al número de emergencia, cerca de 
las 12 horas, informo que en el canal de desagüe Totolitos que 
se ubica en las inmediaciones de la colonia Rincón Grande, 
flotaba un cuerpo.

Al lugar arribo policía municipal y elementos de protec-
ción civil, quienes después de acordonar el área, solicitaron la 
presencia de fiscalía y servicios periciales.

El cadáver fue sacado con apoyo de elementos de protec-
ción civil, quienes tuvieron que usar escaleras para poder in-
gresar al canal y así poder sacar el cadáver.

El fallecido vestía pantalón de mezclilla, zapatos negros de 
vestir, camisa a cuadros y un chaleco de color negro.

Cómo es en estos casos, el cuerpo fue trasladado al Semefo 
de esta ciudad, donde se espera que sea identificado.

¡Muere chofer tras
sufrir volcadura!

PAPANTLA, VER._

 La tarde de este lunes se registró una volcadura de un 
Torton color rojo, el cual circulaba cargado de naranja, con los 
cortadores arriba de la unidad y fruta.

A la hora de orillarse sobre un camino de terraceria por el 
peso se fue a una cuneta y termino por acostarse y la carga 
cayó encima de los cortadores de naranja dónde se reportan 
cuatro de ellos quienes perdieron la vida y tres más traslada-
dos a el hospital regional de este municipio.

El lugar fue acordonado por cuerpos de seguridad, más 
tarde arribó personal de servicios periciales quienes realiza-
ron el levantamiento de los cuerpos y fueron trasladados al 
semefo.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Con varios impactos de bala en 
la cabeza y cuerpo además de estar 
amarrado de las manos y visibles 
huellas de tortura, fue encontra-
do el cadáver de un hombre, en el 
camino de terracería que va de la 
cabecera municipal hacia la comu-
nidad de El Hato en esta ciudad. 

El macabro hallazgo se dio a co-
nocer alrededor de las cuatro de la 
tarde de este lunes, mencionando 
la fuente policial que en medio del 
camino de terracería estaba el cuer-
po de un hombre, en un charco de 
sangre y casquillos percutidos a su 
alrededor por lo que suponen ahí 
mismo lo mataron.

Policías Estatales acudieron al 
punto para acordonar el área a la 
espera de personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Ministerial 
de esta ciudad de Acayucan. 

El cuerpo estaba tirado boca 
arriba, amarrado de las manos con 
reata ganadera y vestía playera y 
pantalón tipo pans; se encontraba 
descalzo y los impactos de bala 
eran en la cabeza y el pecho.

Autoridades correspondientes 
levantaron cinco casquillos per-
cutidos de armas cortas, al parecer 
nueve milímetros, ordenando el 
traslado del cuerpo a las instala-
ciones del servicio médico forense 
para la necropsia de rigor. 

¡Plomo en El Hato!
� Hallan cuerpo en camino de terracería, se trata de un varón el cual estaba amarrado de 

pies y manos y tenía impactos de bala en el pecho y la cabeza…

˚ Servicios Periciales y la Policía Ministerial estuvieron en el punto levantando evidencias.- ALONSO

˚ En medio del camino quedó tendido el cuerpo del hombre camino al Hato.- ALONSO

¡De aguilita se llevaron a un 

chamaco del Tamarindo!

� Tomó un six en una tienda de convenien-

cia y se iba sin pagar, para su mala suerte iba 

pasando una patrulla de la Naval

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven fue intervenido por elementos de la policía 
naval en esta ciudad, luego de que presuntamente ingre-
só a una tienda de conveniencia para llevarse un seis de 
cervezas en lata y sin pasar a pagarlas a la caja; salió del 
local y para su mala suerte una patrulla iba pasando por 
lo que fue detenido y puesto a disposición de las autori-
dades correspondientes. 

Se trata del jovencito Isaac Blanco Domínguez de 18 
años de edad y con domicilio conocido en el barrio Tama-
rindo de esta ciudad, quien fue intervenido cuando corría 
sobre la calle Ocampo Sur con dirección al Panteón local.

La encargada de una tienda de conveniencia ubicada 
en Ocampo y Madero del mismo barrio Tamarindo salió 
a la calle pidiendo auxilio y justo pasaba una patrulla que 
al saber de los hechos le dio alcance al muchacho que al 
parecer andaba ebrio. 

Tras ser intervenido quedó a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia, por lo que este mismo 
lunes fue llevado a declarar y seguramente quedará en 
libertad al no haber denuncia penal en su contra.

˚ Un joven del barrio Tamarindo fue detenido tras robar en una tienda 
de conveniencia.- ALONSO

Se andan matando solo……

¡No solo envenenan a la gente,
también destrozan sus unidades!
� Vendedores de Coca impactaron sus vehículos, 

el fuerte accidente se registró en Santiago Tuxtla

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SANTIAGO TUXTLA, VER.-

 La mañana de este lunes se registró un fuerte acciden-
te entre dos camiones de la empresa Coca-Cola, en este 
caso de un choque por alcance, sobre la carretera federal 
180, entre la curva conocida como la cruz y un conocido 
hotel.

Se trató de un choque por alcance donde el camión con 
placas XX-49-112 del estado, al parecer sufrió una falla en 
el sistema de frenos al ir bajando la pendiente por lo que 
no pudo ser controlado por su operador José Miguel “N” 
de 36 años originario de San Andrés Tuxtla.

Mientras que el otro camión era conducido por Jorge 
Moto cobaxin de 44 años.

Pese a lo aparatoso del percance solo hubieron perso-
nas con golpes contusos que no ponen en riesgo su inte-
gridad física.

Ellos responden a los nombres de José Manuel de Dios 
Meso de 46 años, Marcial Polito Córdoba de 20 años y 
Guillermo Alberto cosme de 28 años.

Los daños materiales son cuantificados en varios mi-
les de pesos.

En el sitio se encuentra la policía municipal y estalló 
abanderado el lugar

˚ Los daños materiales fueron cuantiosos entre ambas unidades.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Se andan matando solos…

¡No solo envenenan a 
la gente, también 

destrozan sus unidades!

� Vendedores de Coca impactaron 

sus vehículos, el fuerte accidente se 

registró en Santiago Tuxtla

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

[[   Pág   10     Pág   10   ] ]

¡Apareció flotando
en aguas negras!

� Una persona del sexo masculi-
no fue hallada sin vida

¡Plomo en El Hato!
� Hallan 
cuerpo en 
camino de 
terracería, se 
trata de un 
varón el cual 
estaba ama-
rrado de pies 
y manos y 
tenía impac-
tos de bala en 
el pecho y la 
cabeza
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¡Recarga maldita!
� Lavador de 

autos fue asesi-
nado en Coso-

leacaque, había 
salido a recargar 

su teléfono, 
ahí sicarios lo 

acribillaron

¡De aguilita se 
llevaron

a un chamaco 
del Tamarindo!
� Tomó un six en una 

tienda de conveniencia y 

se iba sin pagar, para su 

mala suerte iba pasando 

una patrulla de la Naval
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¡CORRIDA MORTAL!
� Un taxista 
murió al instante 
al impactar la 
unidad en que 
viajaba contra una 
camioneta; falle-
ció desnucado

¡Muere 
chofer tras

sufrir 
volcadura!
� Al recargarse en 
una cuneta perdió 
el control de la uni-
dad, el conductor 
falleció al caerle 
encima el pesado 
vehículo
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