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En Hueyapan…

¡Ayuntamiento dio 
paliza a Corral Nuevo!

� Los comandados por Ramiro Ramírez triun-
faron con pizarra de 9 carreras a 4; Valentín Fer-
nández estuvo encendido con la majagua

Les llaman
hampones
� Usuarios de redes sociales exhibieron 
a los elementos de Tránsito del Estado en 
Acayucan y Transporte Público
� Extorsionan y amenazan a los automo-
vilistas y transportistas de diferentes par-
tes del Estado; pese a las múltiples quejas 
alguien los solapa
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Tronó calle en Sayula
por fuga de agua de CAEV
� Los trabajos de la dependencia en este 
municipio dan pena; el concreto no aguantó

Trabaja DIF para fortalecer
escuelas con equipo alimentario

Supervisó Cuitláhuac Condado
avances en la calle Alacio Pérez

� Las gestiones de Rosalba Rodríguez permi-
tirán a los niños en Dehesa recibir sus desayunos 
calientes

� Los trabajos de pavimentación en esta 
arteria se suma a labor que ha desarrollado en 
todo el municipio

¡A LA FINAL!¡A LA FINAL!

�� La selección de México  La selección de México 
Sub 17 logró el boleto a la fi -Sub 17 logró el boleto a la fi -
nal del Mundial Brasil 2019 al nal del Mundial Brasil 2019 al 
eliminar en penales a Holan-eliminar en penales a Holan-
da, así como en el 2005, va da, así como en el 2005, va 
contra el anfi trión buscando contra el anfi trión buscando 
conquistar el tricampeonato; conquistar el tricampeonato; 
en la copa de Perú ya le gana-en la copa de Perú ya le gana-
mos a los cariocas.mos a los cariocas.
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20º C25º C
Ante la amenza de una gran depresión mundial, concluye en 
Washington (EE.UU.) la reunión de los líderes del G-20, más 
España y Holanda, a consecuencia de la “crisis fi nanciera 
global”, con el propósito de acometer una reforma de los 
mercados fi nancieros para lograr una mayor transparencia y 
regulación. También se ha llegado a un acuerdo para estudiar 
acciones fi scales que estimulen la actividad económica. Asi-
mismo, se marcan como plazo el 31 de marzo de 2009 para 
que cada país adopte sus propias medidas internas en la vigi-
lancia de los fondos de alto riesgo. (Hace 10 años)
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El único que
 vende más barato

en la región
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•Los dueños de Veracruz
•La vida con Carteles
•Niños huérfanos
•Mujeres viudas

ESCALERAS: El daño sicológico en la población 
causado por la guerra del gobierno y los narcos re-
sulta apabullante.

Decenas, cientos, miles de hogares con niños 
huérfanos. Y mujeres viudas. Y padres ancianos en 
la deriva económica y social.

En muchos pueblos viven de hecho y derecho en 
un virtual Estado de Sitio. Virtual Toque de Queda.

Apenas, apenitas oscurece, pardea la tarde, las fa-
milias se concentran en sus casas y nadie sale, pues 
las calles y avenidas son propiedad de los narcos.

PASAMANOS: La vida diaria en Veracruz, como 
en el resto del país, está en poder de los malandros.

Y la vida de cada persona es demasiado importan-
te para exponerse a un secuestro, una desaparición, 
un asesinato.

Y como se ha dado en varios confines geográficos, 
cabezas decapitadas abandonadas sobre la mesa de 
un bar y un antro y cabezas arrojadas en la vía públi-
ca por un lado y el cuerpo humano por el otro.

Ningún lugar queda para depositar la esperanza 
social.

CORREDORES: Un sicólogo dice que la población 
ha llegado a un fenómeno social denominado “la 
fatiga del combate”.

Es cuando, y entre otras cositas, la vida se ha 
vuelto un infierno y en el paisaje urbano merodea la 
muerte y vivir cada día es una aventura.

Un solo dato: en los once meses de MORENA en 
Palacio Nacional han asesinado a treinta mil per-
sonas, cierto, muchos malandros, ajuste de cuentas 
entre ellos, pero al mismo tiempo, muchos civiles. 
Los 6 niños y las 3 mujeres asesinadas en los límites 
de Sonora y Chihuahua de la familia LeBarón.

BALCONES: Bastaría referir que la entidad jaro-
cha ocupa el primer lugar nacional en secuestros y 
el primer lugar nacional en feminicidios, así el go-
bierno de MORENA asegure en el mejor tono fifí, 
salsero y catrinero que “el índice delictivo va a la 
baja y estamos contentos, muy contentos”.

Pero además, cuando AMLO dice que “vamos 
bien” y cuando su góber en Veracruz exclama en 
medio de la frivolidad que “vamos a buscar VIVOS” 
a los tres jóvenes levantados y desaparecidos en Pa-
pantla el 19 de marzo del año 2016, según parece, 
por elementos policiacos, tiempo suficiente (y ojalá 
estuviéramos equivocados) para que su destino haya 
sido fatídico.

La frase de Cuitláhuac, más allá “para salir del 
paso”, parece burla y pitorreo.

PASILLOS: El daño sicológico en la población es 
tremendo y canijo. Insólito. Imprevisible.

De pronto, ¡zas!, unos niños quedan huérfanos. Y 
unas mujeres, viudas. Y unos hombres, viudos.

Y si las personas siguen desaparecidos (los 7 co-
merciantes de Ciudad Mendoza y los4 jóvenes le-
vantados en Omealca-Cuichapa), entonces, la peor 
angustia de la vida.

Y si los días y noches pasan sin una señal de vida, 
el infierno. Y más, con la incertidumbre de saber si 
están vivos, si ya comieron, si los tratan bien o si 
están muertos.

VENTANAS: La semana anterior se llegó a las 
doscientas mujeres asesinadas en los últimos once 
meses y medio.

“A ojo de buen cubero” se trata de doscientas fa-
milias en la orfandad y el desamparo. En el dolor y la 
tristeza irremediable. En una vida segada así nomás 
por el tsunami de la violencia descarrilada.

Doscientos hogares más sin una hija, una madre 
de familia, una esposa.

Doscientas familias que han de llevar flores y ve-
ladoras al camposanto y ponerse a rezar para “su 
eterno descanso”.

Doscientas familias que debieron reordenar su vi-
da cotidiana con el corazón y las neuronas llenas de 
rencor y odio contra la autoridad, sean morenistas, 
panistas, priistas o perredistas.

•Adversarios de AMLO
•Sataniza a reporteros
•Nunca Juárez ni Madero

EMBARCADERO: El presidente de la república ya dictó línea… Los 
periodistas son sus adversarios, no sus enemigos, dijo… Y por añadidura, 
cada uno de los gobernadores y diputados locales y federales y senadores 
de la república y presidentes municipales de MORENA repetirán el mismo 
estribillo ante los medios… Los trabajadores de la información, digamos, 
que no estén ellos y escriban la historia truculenta y sangrienta de cada 
día son sus adversarios… Nunca antes en la historia local un jefe del Poder 
Ejecutivo Federal con tal discurso…

ROMPEOLAS: Los chairos y los llamados “Siervos de la Nación” tie-
nen material de sobra para lanzarse contra los reporteros y columnistas 
y caricaturistas incómodos e indeseables… Dos México entonces para los 
medios… Unos, aquellos que “se tiren al piso” soñando con el convenio 
serán, o son, los amigos de AMLO… Y los otros, los adversarios… Nunca 
Francisco Ignacio Madero ni Benito Juárez reaccionaron así ante la prensa 
crítica… Incluso, un montón de escritores y políticos como Francisco Zarco, 
Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio, José 
María Vigil, Justo Sierra, José Joaquín Terrazas, Filomeno Mata y Emilio 
Velasco, trabajaron con Benito Juárez y hasta Ministros de Estado fueron…

ASTILLEROS: Luego, cuando Juárez se reeligió durante 15 años, la 
mayor parte de aquellos articulistas y políticos le renunciaron y nunca 
Juárez les endosó adjetivos calificativos… Incluso, tampoco Porfirio Díaz, 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

y quien cuando más 
decía que los reporte-
ros han de “maicearse” 
para tenerlos felices… 
Y si de aquí pa’lante 
continúan asesinan-
do reporteros (van ca-
torce en el tiempo de 
AMLO, incluyendo el 
colega asesinado en 
Atoyac, Veracruz, en 
el tiempo del góber de 
MORENA) bastará con 
decir que se lo tenían 
merecido porque eran 
adversarios del presi-
dente de la república…

ESCOLLERAS: Las desavenencias entre los políticos y los trabajadores 
de la información son viejas en Veracruz… Por ejemplo, el entonces dipu-
tado federal del PAN, Rafael Acosta Croda, decía que los reporteros “son 
unos muertos de hambre”… La senadora Gloria Sánchez descubrió una 
conspiración mediática en contra de su góber…”¡Pinches medios!” les lla-
mó el secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, Arturo Bermúdez 
Zurita… Cuitláhuac García se ha pitorreado de los medios advirtiendo 
que solo habría “convenios chiquititos, muy chiquititos” y los agarran o los 
dejan…

PLAZOLETA: El secretario General de Gobierno, Éric Patrocinio Cisne-
ros, los identificó como sectarios a favor y en contra del reino de Cuitlalan-
dia… El diputado local, Wenceslao, llegó a la conclusión de que los diaristas 
“solo preguntan burradas” defendiendo así al secretario de Seguridad Pú-
blica cuando lo inquirieron sobre el Veracruz chorreando sangre con tantos 
asesinatos… El subsecretario de Gobernación de AMLO, Ricardo Peralta, 
“se cortó las vestiduras” en nombre de López Obrador y advirtió que los 
periodistas que difundan información falsa sobre la inseguridad serían 
acusados de terrorismo, un delito federal… Y de plano, el gobernador pa-
nista de Chihuahua, Javier Corral, culpó a los medios de la percepción 
ciudadana de la violencia en la frontera norte…

PALMERAS: Por eso resulta indicativa y significatíva la filosofía de 
AMLO de que los periodistas son sus adversarios… Jamás en la historia 
del país los reporteros han derrocado con o sin golpe de Estado a un presi-
dente de la república, a un gobernador o un alcalde… Con su discurso, el 
presidente solo está revolcando el fanatismo de la población en contra de 
los medios, pero más todavía, en contra de los proletarios del periodismo 
como son los reporteros, pues en su primer año del sexenio, el obradorismo 
nunca se metido, salvo excepciones limitadas, Enrique Krauze por ejemplo, 
con los magnates de la información…
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ACAYUCAN.-

 Usuarios de redes socia-
les hicieron llegar a la pá-
gina de Facebook de Diario 
de Acayucan un mensaje y 
fotografías donde denun-
cian anomalías por parte 
de los elementos de Tránsi-
to del Estado y Transporte 
Público, los cuales efectúan 
los retenes con la finalidad 
de “extorsionar” a quienes 
transitan por ahí.

En el mensaje que ade-
más circuló en diversos per-
files de redes sociales acusa 
haber vivido esto el pasado 
28 de octubre; Transporte 
Público y Tránsito del Esta-
do hacen constantes opera-
tivos con el apoyo de la Poli-
cía Naval, sin embargo estos 
otros operativos se registran 
en la carretera.

ESTE ES EL 
MENSAJE ÍNTEGRO:

Buen dia quiero repor-
tar esta patrulla y a los ele-
mentos que la abordan. por 
abuso de autoridad. ponen 
un reten en la carretera que 
va de Acayucan a Sayula de 
aleman, paran a todas las 
unidades de carga de otros 
estados. pidiéndoles la do-
cumentación, ya teniendo 
ellos en sus manos los do-
cumentos, buscan cualquier 
pretexto con la escusa de 
que te remitirán al corralon. 
ya remitiéndote al corralon. 
te piden fuertes cantidades 
de dineron y si no se los 
entregas no te entregan tu 
unidad y te amenazan con 
desaparecerte, esto yo lo vi-
vi personal mente el 28 de 
octubre 2019 al rededor de 
las 13 horas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle principal de la cabecera de Sayula, de-
nunciaron públicamente los pésimos trabajos que realizó el 
personal de la CAEV en Sayula, luego de que su titular fuera 
un jovencito sin experiencia alguna, lo que dicen fue el origen 
del problema.

La construcción de banquetas y guarniciones que llevó a 
cabo la autoridad local, se vieron seriamente afectados por la 
falta de cálculo y presión al llevar a cabo la introducción de 
la manguera y tubería de agua potable, razón por la que se 
presentó una mega fuga de agua potable.

Los trabajos que llevó a cabo el personal de la dependen-
cia estatal, no duraron ni un mes, y desde la mañana de este 
jueves hubo una fuga sobre la banqueta de la calle Juárez, a 
escasos metros del corazón de la cabecera, desperdiciándose 
miles de litros de agua potable, sin que fuera atendida de for-
ma inmediata.

Cabe señalar que los problemas en cuanto al agua potable 
y drenaje se refiere en Sayula, han incrementado con la llega-
da del nuevo titular, el cual es un joven, y que no había ocu-
pado un solo cargo, por lo que muchos vecinos se encuentran 
muy molesto, y exhortan den una solución.

Ahora se tendrá que romper lo recién construido, esperan 
que la CAEV asuma su responsabilidad.

Tronó calle en Sayula
por fuga de agua de CAEV
� Los trabajos de la dependencia en este municipio 
dan pena; el concreto no aguantó

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

El Instituto Nacional Electoral realiza una campaña 
de actualización de la credencial de elector para todos 
los ciudadanos que quieran renovar su identificación si 
sufrieron pérdida, robo, extravío o el plástico esté muy 
deteriorada.

La campaña es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 
8 de la noche y los sábados de 8 a 2 de la tarde y una vez 
iniciado el trámite tardan de 15 a 21 días para la entrega 
y quienes ya cumplieron los 18 años en este año deben ya 
hacer ya la inscripción al padrón electoral.

Los requisitos son Acta de nacimiento, identificación 
con fotografía, licencia, pasaporte, diploma, cartilla mi-
litar, cédula profesional, cualquiera de estos documen-
tos, además de comprobante de domicilio que puede ser 
de agua, luz, teléfono, predial, recibo de TV o cuenta 
bancaria. 

Haciendo énfasis que quienes realicen el trámite de-
ben de tener Bien identificadas las calles de su domicilio, 
de toda la manzana.

En Acayucan……

El INE amplió su horario
de atención en el módulo

Les llaman hampones
� Usuarios de redes sociales exhibieron a los elementos de Tránsito del Estado en Acayucan 
y Transporte Público
� Extorsionan y amenazan a los automovilistas y transportistas de diferentes partes del Es-
tado; pese a las múltiples quejas alguien los solapa
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CAROLINA DEL NORTE, RALEIGH.-

Una madre hispana desesperada, pide ayuda de la comu-
nidad latina en los Estados Unidos para localizar a quien, de 
acuerdo con una orden judicial, abusó sexualmente de sus 
dos hijas en Carolina del Norte.

Araceli Montes es una madre de familia mexicana que ha 
decidido sacar a la luz una terrible situación en aras de ha-
cer justicia para sus hijas y para que nadie más pase por lo 
mismo. “Yo estoy tratando de buscar justicia para mis hijas, 
ellas fueron abusadas sexualmente hace más o menos año y 
medio, por el hombre que las crió, que es el único padre que 
conocen”.

De acuerdo con el relato de la Sra. Montes, Francisco Figue-
roa Ramírez, fue su pareja por varios años y tuvo un hijo con 
él. “Era el hombre perfecto, amoroso, protector, incluso él les 
enseñó a escribir español a mis hijas”, relata la madre fuera de 
cámara a Univision.

Aunque no es el padre biológico de las menores, ellas cre-
cieron a su lado, presuntamente seguras, hasta que su madre 
comenzó a sentir algo diferente. “Creo que el instinto de ma-
dre, empecé a mirar cambios en ellas, cosas que no hacían 
antes, cosas que él no les permitía antes”, relata la madre 
mexicana.

“Él me pedía hacer algo para que yo pudiera tener un ju-
guete, o una bolsa de papas, o dulces o algo”, revela una de 
las menores afectadas, de la cual mantendremos su identidad 
oculta.

Araceli asegura que muchas veces preguntó a sus hijas las 
razones de su cambio, les preguntó incluso si su pareja las ha-
bía tocado, pero ellas lo negaban. “Si yo nop hubiera sentido 
lo que yo sentía porque es algo que no puedo explicar, nunca 
me hubiera dado cuenta”, indica Araceli.

Una de las víctimas asegura que ella ni siquiera sabía que 
lo que su padrastro le estaba haciendo era innapropiado y que 
él le pidió no hablar. “Por que él me dijo no decirle a nadie y 
de alguna manera me asustó”.

Cuando la Sra. Montes confirmó que Francisco Figueroa 
Ramírez había abusado de sus dos hijas decidió llevarlas al 
hospital donde les realizarían exámenes.

Figueroa negaba haberlas abusado, e incluso acudió al 
hospital seguro que los doctores no encontrarían pruebas de 
abuso en las menores, pero entonces, las menores revelaron 
algo aún más fuerte. “Mientras estaban en espera de que nos 

dejaran ir”, indica la Sra. Montes, “ellas me preguntaron y ¿có-
mo se da uno cuenta si fuimos abusadas, cómo se dan cuenta 
los doctores?, entonces les expliqué de la virginidad y ellas me 
dijeron: ‘pero entonces no nos van a encontrar nada, por que 
él lo hizo por donde hacemos popó’.”

La Sra Montes entonces no tuvo ninguna duda de que Fi-
gueroa había abusado de sus hijas. “A mi me había hecho lo 
mismo y no tuve ninguna duda”, relata la Sra. Montes con 
lágrimas en los ojos “Ahora sé porque estás tan seguro de que 
no va a salir nada”.

Con las pruebas necesarias, esta madre de familia levantó 
las denuncia correspondiente y luego buscó ayuda de Univi-
sion para hacer el caso público. Contactamos al Consulado 
de México quien recibió a Araceli con una de sus hijas para 
brindarles asesoría y apoyo.

“Los primeros pasos son denunciarlo, es muy importante 
denunciar y salir fuera de peligro de esa situación”, indica 
Adriana Villareal Buenfil, Cónsul Departamento de Protec-
ción del Consulado de México en Las Carolinas. “Segundo, 
los invitamos a que vengan aquí al consulado para que no-
sotros podamos apoyarlos con recursos, que son organiza-
ciones con las que trabajamos mano a mano, también con 
abogados, que pueden ofrecer la asesoría legal”.

La Sra. Montes, asegura que además de sus hijas, 5 mujeres 

El conductor de un Porsche color blan-
co modelo Cayman (valuado en alrededor 
de millón y medio de pesos) chocó contra 
otros vehículos que estaban estacionados en 
el centro comercial Plaza Palmas, en León, 
Guanajuato.

De acuerdo con los informes, el tripulan-
te se desmayó mientras conducía y perdió el 
control del su automóvil.

Dicho percance se registró  sobre Paseo 
del Moral, en el bulevar Juan Alonso de To-
rre, en la ciudad guanajuatense.

¡Se desmayó manejando un
Porsche y provocó carambola!
� Yo por eso no abandono mi “vochito”, ahí no se te sube nada y conduces relax

¡Mujer en Orizaba es 
hallada en estado putrefacto!

En avanzado estado de 
putrefacción fue localiza-
da una mujer de 55 años 
de edad en el interior de su 
vivienda ubicada en las in-
mediaciones de la Colonia 
Moctezuma, en Orizaba, 
Veracruz.

Se conoce que alrededor 
de las 10:00 horas de este 
jueves, habitantes de dicha 
colonia alertaron a las au-
toridades policiales, que 
del interior de un domicilio 
emanaban fuertes olores fé-
tidos, por lo que al arribar e 
ingresar, observaron a la fé-
mina tirada y en avanzado 
estado de putrefacción, por 
lo que rápidamente proce-
dieron a resguardar y acor-
donar el lugar.

Posteriormente al lugar 
arribó el Fiscal en turno de 
la Unidad Integral de Pro-

curación de Justicia del XV 
Distrito, acompañado por 
Peritos en Criminalística y 
detectives de la Pólicia Mi-
nisterial Acreditable, quie-
nes tras realizar las dili-
gencias confirmaron que el 
cuerpo llevaba alrededor de 
tres días sin vida y no pre-
sentaba signos visibles de 
huellas de violencia, por lo 

que procedieron a realizar 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al Semefo oficial.

En donde el médico le-
gista le practicará la necro-
cirugía de rigor y con ello 
determinará las verdaderas 
causas de su muerte, aun-
que no descartan que haya 
perdido la vida de un paro 
cardíaco fulminante.

� Fue descubierta luego de los olores fétidos que salieron de 
su vivienda

Buscan en EU a violador  
originario de Jesús Carranza
� Francisco Figueroa Ramírez es señalado directamente por Araceli Montes por haber abusado de sus dos hijas

� En una carta enviada a DIARIO ACAYUCAN narra los hechos y señala que es originario que es del municipio 

veracruzano

más han reportado haber sido víctimas de Francisco Figueroa 
Ramírez, mismas que aún están analizando si realizarán la 
denuncia penal correspondiente.

En tanto, esta madre de familia, ha recibido el apoyo del 
Consulado de México, que no solamente le ayudaron a rea-
lizar una demanda en la PGR, sino que además le brindarán 
asesoría por parte de un abogado de lo familiar para que le 
ayude a tramitar la custodia del menor, así como el servicio 
de un abogado de inmigración para probablemente solicitar 
una visa “U” por ser víctima de violencia y que en el futuro, 
pudiera llevarla a la ciudadanía.

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

ACAYUCAN.- 

El alcalde Cuitlháhuac 
Condado Escamilla inspec-
cionó los trabajos en la ca-
lle Alacio Pérez al ser una 
arteria vial que su admi-
nistración pavimenta con 
concreto hidráulico, más 
tarde se trasladó al Par-
que Infantil Atiopan para 
supervisar los últimos de-
talles de ese importante es-
pacio rescatado y que breve 
podrán disfrutar los niños 
de los alrededores.

Tanto la calle Alacio Pé-
rez como el Parque Infan-
til se ubican en la colonia 
Atiopan, la cual pese a es-
tar cerca del centro se en-
contraba en el olvido.

En su recorrido estu-
vieron con el munícipe los 
miembros del Cuerpo Edi-
licio Eduardo Gómez Ma-
riño y Fernando Morales 
Juárez, el Titular de Obras 
Públicas, Raúl González 
Martínez y Wilbert Alberto 
Toledo Toledo.

ACAYUCAN.- 

El programa de equipamiento de espa-
cios alimentarios en planteles escolares es 
una realidad en el municipio de Acayucan, 
y una de las primeras escuelas beneficiadas 
es la primaria Vicente Guerrero de congre-
gación Teodoro A. Dehesa, a la que arribó la 
Presidenta del DIF Acayucan, Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez para hacer entrega de 
diversos artículos de cocina que servirán 
para la preparación de desayunos saluda-
bles para los alumnos, hecho que ayudará 
en gran medida a mejorar su rendimiento 
escolar.

Acompañaron a la Mtra. Rosalba el di-
rector de Comercio del Gobierno Muni-
cipal, que dirige el licenciado Cuitláhuac 
Condado Escamilla, Silvino Ramos Her-
nández; la Coordinadora Alimentaria del 
DIF, Karina Medina Dervessy y Enrique 

Galmich, Asistente de Presidencia, y katia 
Costa Ledesma cordinadora general de ali-
mentaria .

De un impacto muy positivo para las 
familias vulnerables es el equipamiento 
hecho por la Presidenta del DIF en una es-
cuela comunitaria, ya que se refuerza así la 
salud de los alumnos, mediante el consu-
mo de alimentos saludables.

Trabaja DIF para fortalecer
escuelas con equipo alimentario
� Las gestiones de Rosalba Rodríguez permitirán a los niños 
en Dehesa recibir sus desayunos calientes

Supervisó Cuitláhuac Condado
avances en la calle Alacio Pérez
� Los trabajos de pavimentación en esta arteria se suma a 
labor que ha desarrollado en todo el municipio
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene un excelente día, ya que 
será capaz de hacer muchas cosas 
buenas que no había tenido tiempo de 
hacer hasta ahora por falta de tiempo, 
algo muy preciado para este signo. 
Hoy es un momento para probarte a ti 
mismo que eres capaz de sacar ade-
lante un proyecto muy importante en 
tu trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrás la oportunidad de coincidir 
con alguien que no veías hace tiempo 
en la calle o en algún lugar que visites, 
queda de acuerdo en volver a reunirse 
pronto, podría ser alguien importante 
para tu vida más adelante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen momento para hacer 
compromisos que después puedas 
romper con facilidad, es mejor que el 
día de hoy te mantengas en una sola 
línea y no intentes dar tu palabra con 
cosas que después podrías no ser ca-
paz de hacer por falta de tiempo o de 
ánimo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas un tiempo aparte, por lo 
que tomar unas vacaciones con la per-
sona que tienes a tu lado siempre será 
una buena forma de arreglar la vida en 
pareja, aprendan de esta experiencia 
y vuelvan más enamorados a casa. Si 
ya conociste a la persona indicada, de-
bes abrirte a la posibilidad de entablar 
una relación más seria con esa perso-
na, el amor no espera y escucha a los 
valientes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No debes estar siempre pensando 
en lo que dirán los otros, a veces tienes 
que tomar lo que digan y dejarlo atrás, 
es importante seguir a tu corazón y las 
ganas que tienes de siempre seguir 
avanzando en la vida, es raro encontrar 
que gente que esté siempre feliz con 
los logros que tenemos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es bueno que siempre pienses que 
las personas tienen una animadversión 
hacia ti, es probable que esto esté solo 
en tu imaginación, si alguien te hace un 
comentario sobre esto, será siempre 
sobre la actitud negativa que estás 
teniendo en este momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dudes en tomar la opción que te 
dará alguien con muchas infl uencias 
en el medio en el que te desenvuelves, 
se trata de una oportunidad quizás 
única para ti. No dejes para mañana 
ese trabajo que necesita ser terminado 
el día de hoy, no puedes dar el lujo de te-
ner atrasos, ya que se vendrá una carga 
más pesada el día de mañana.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes que la vida te pase la cuen-
ta en un asunto de suma importancia 
que necesita toda tu atención, puede 
ser que luego te arrepientas de no ha-
ber hecho algo por lo que querías. No 
tengas temor a experimentar más en 
la vida, siempre debemos ir probando 
cosas nuevas para que sepamos bien 
lo que queremos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los consejos sobre el amor siempre 
deben venir de alguien que haya vivido 
muchas experiencias o que tenga al-
gún acercamiento con este tema en su 
área de trabajo, acepta lo que alguien 
cercano te dirá hoy, será útil para tu 
vida. En la familia vivirás una situación 
un tanto triste con respecto a uno de 
sus integrantes, será una mala noticia, 
pero juntos podrás superar cualquier 
cosa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes una oportunidad muy buena 
para encontrar un trabajo que esperas, 
de hecho, el día de hoy recibirás noti-
cias sobre un lugar donde postulaste, 
pero para tomar esta decisión, necesi-
tas madurez y comenzar a pensar en lo 
que te conviene a la par que con lo que 
deseas y lo que sueñas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario vive grandes momentos 
junto a sus seres queridos, tienes una 
buena relación con todos, por lo que 
podrás esperar una buena jornada jun-
to a los tuyos. Siempre es bueno bajar 
los escudos de vez en cuando, sobre 
todo cuando se trata de volver a amar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que se apoderen de tu vida 
actos impulsivos, si tienes algo que 
decirle a alguien, espera el momento 
preciso para hacerlo, es probable que 
estés cometiendo muchos errores por 
dejar que la poca paciencia tome el 
control de tus emociones, no dejes que 
esto siga así y comienza a darle más 
importancia a las cosas buenas que 
nos entrega el día a día.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para nuestra amiga Crucit@ que hoy desprende una hojita de su
 calendario, que la pase bien en compañía de sus seres queridos!

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

La mañana de ayer resultó muy 
alegre a pesar del frio la gente boni-
ta del istmo siempre con esa actitud 
de amor y devoción llegaron a muy 
temprana hora a la iglesia San Mar-
tín Obispo para cantarle las maña-
nitas  en ese día muy especial en 
honor a San Diego de Alcalá.

 En esta ocasión los padrinos 
fueron de lujo, nada menos que el 
apreciable matrimonio formado 
por el Profr. Juan Manuel Cabrera y 
su distinguida esposa Profra. Cre-
lia Baeza Castillo. Al término de 
las mañanitas todos los asistentes 
se trasladaron a su domicilio par-
ticular de los padrinos donde tuvo 
lugar la bonita fiesta y degustar un 
rico desayuno sin faltar los regalos 
que con mucho gusto reparten los 
anfitriones para un bonito recuer-
do de esa fecha 13 de noviembre 
2019,

¡!!QUE VIVA SAN DIEGO 
DE ALCALA ¡!!

LE CANTARON LAS MAÑANITAS 
A SAN DIEGO DE ALCALA

 ̊ DEGUSTANDO DE UN RICO DESAYUNO.- Gabriel y 
Gabriela ¡!

 ̊  la foto del recuerdo.- No podía faltar esta bella estampa ¡! .- 

˚ A TEMPRANA HORA.- le cantan las mañanitas ¡!

˚ -SIEMPRE GUAPAS.- No importa la hora las mujeres lucen muy elegantes ¡!

˚  SIEMPRE FIEL.- La bonita familia Barraza Calderón ¡

˚ DEVOCIÓN Y AMOR.- La familia istmeña visitan a San Diego de Al-
cala ¡

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

ACAYUCAN. -     

Mañana sábado el renovado equipo 
de Los Azules de esta ciudad, alistarán 
maletas desde muy temprano para me-
terse a la cueva del Paraíso para enfren-
tarse a partir de las 10 horas, al fuerte 
equipo de Restos Transístmica de Coat-
za. en la jornada número 12 del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 

Más 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los Azules marchan en el cuarto lu-
gar de la tabla general con 14 puntos, 
seguidos del equipo con el que juga-
rán que cuenta con 13 puntos, siendo 
un solo punto la diferencia, motivo por 
el cual Los Azules están obligados a 
ganar para despejarse de la espalda al 
equipo porteño porque de ganar y de 
perder Real Nanche brincarían hasta el 
tercer lugar y de perder Azules bajaría 

al quinto lugar.
Todos los equipos están fuertes y 

Los Azules sólo han perdido un par-
tido, mientras que los parientes de la 
Transístmica ha perdido dos, motivo 
por el cual ‘’El Toro’’ tendrá que sacar 
toda la carne al asador con el renovado 
equipo de Los Azules y mover el abani-
co desde el inicio, nada de confiancita, 
hay que entrar a la cancha con actitud y 
optimismo para conseguir los dos pun-
tos, así dijeron.  

¡Real va por la ventaja en
la ida de los cuartos de final!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JÁLTIPAN. -     

Mañana sábado en la cancha de la unidad depor-
tiva Fernando López Arias, se jugarán los partidos 
de ida de los cuartos de final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 60 Plus de cabeci-
tas blancas, al enfrentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Real Acayucan de esa ciudad con-
tra el equipo del deportivo Jáltipan de esta ciudad.

Los pupilos de don José de Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’ del equipo Real Acayucan quien ter-
minó con 42 puntos, marcan favoritos según los 
expertos para traerse un marcador favorable para 
el partido de regreso, pero Jáltipan terminó con 37 
puntos y en su terreno se torna peligroso, cuenta 
con jugadores que no son fáciles de pelar, sacan 
la casta hasta el último segundo del partido para 
buscar el triunfo.

 ¡Oluta quiere pegar
primero en casa!.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

  Mañana sábado en la cancha de La Malinche que se 
ubica a un costado del hospital de Oluta, se jugará 
el partido de ida del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 50 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos, al enfrentarse a partir de las 10 
horas el equipo del Ciberucos de la ciudad de Nan-
cital contra el equipo del Real Oluta de esta Villa. 

El equipo del Real Oluta viene de eliminar al 
equipo de Juanita y todos andan optimistas y se-
guros en conseguir un marcador favorable, para el 
partido de regreso a Nanchital, motivo por el cual 
‘’el Matute’’ Garduza tendrá que mover el abanico 
desde el inicio del partido para tocar el balón y 
buscar la anotación porque los Ciberucos no son 
una perita en dulce.

� Estará recibiendo a Ciberucos en la ida 

de los cuartos de fi nal en la más 50

¡Azules de Acayucan busca
sumar de visita en la más 55!
� Estará viajando a Coatzacoalcos para enfrentar a Restos Transistmica

˚ Los Azules de Acayucan tendrá que entrar con todo para seguir escalonando  hacia los primeros lugares de la tabla. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

MINATITLÁN. -    

Se empiezan a calentar los áni-
mos en los cuartos de final de ida 
del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos, cuando 

el equipo del DAC de esta ciudad de 
Minatitlán mañana sábado reciba en 
su cancha del Alondra al fuerte equi-
po de Autos Seminuevos de la ciudad 
de Acayucan.

Autos Seminuevos terminó de lí-
der en la actual temporada con tan 
solo dos partidos perdidos y los ex-

pertos lo marcan como favorito para 
traerse el triunfo a casa, con un mar-
cador favorable para el partido de re-
greso, pero el DAC es un equipo de 
gran trayectoria en el deporte que 
incluso hay escuela en Minatitlán en 
donde todos opinan y todos por lógi-
ca quieren el triunfo para su equipo.

¡Autos visita a DAC en la liguilla de la más 50!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Las instalaciones de la cancha del Domo 
del parque central de esta Villa lucieron en 
todo su esplendor para presenciar la gran 
final del torneo de Basquetbol varonil en 
donde el equipo del deportivo Mamba se 
consagra campeón absoluto para ser los ac-
tuales bi campeones del torneo, al derrotar 
con marcador de 56 puntos por 36 al equipo 
de Los Halcones.

El Mamba entró a la cancha con todo, sa-
bían que el equipo de Los Halcones traían 
lo suyo, motivo por el cual empezaron a 
llegar hasta la cueva de los Halcones pa-
ra buscar las canastas y lograr sus puntos 
desde el inicio, pero Los Halcones no eran 
una perita en dulce y también llegaron en 

repetidas ocasiones en busca de los puntos. 
Así se fueron en el segundo y tercer 

cuarto en toma y daca al empatarse y des-
empatarse hasta que en el último cuarto 
Mamba tomó la delantera y se fue con todo, 
para terminar ganando con marcador de 56 
puntos por 36, mientras que Los Halcones 
no daban crédito a la derrota al terminárse-
les el tiempo cuando en la mesa quienes hi-
cieron un buen trabajo, les pitó que faltaban 
5 segundos y ahí fue donde se acabaron sus 
aspiraciones.

En otro partido no apto para cardiacos 
el fuerte equipo del deportivo Rockest con-
sigue un honroso tercer lugar en la gran 
final del torneo de Basquetbol al derrotar 
con marcador de 25 puntos por 22 al ague-
rrido equipo de la población de Hueyapan 
de Ocampo quien al final ocupó el cuarto 
lugar.

� Derrotaron sin problemas a los Halcones en la gran fi nal

¡Mamba se coronó en  el básquetbol de Oluta!

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



MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Muy rápido pero así fue la calendari-
zación, para el enfrentamiento entre los 
Cañeros de Acayucan campeones del 
CISEBASVER  y los Búhos de Acayu-
can ambos equipos originarios de esta 
ciudad y que toman parte en la novena 
temporada de este circuito profesional 
que se ha extendido y que para esta edi-
ción cuenta con clubes de los Estados de 
Tabasco, Chiapas y Campeche y desde 
luego Veracruz.

Los Búhos de Acayucan hicieron su 
presentación para esta temporada ju-
gando como locales precisamente en la 

mítica cancha “Cruz Verde” perdien-
do ante la quinteta representativa de 
Tabasco, mientras que los Cañeros de 
Acayucan no tuvieron actividad para 
esta primera jornada y será justamente 
ante los emplumados con quienes debu-
ten en la competencia.

Para este torneo el equipo de los Ca-

ñeros de Acayucan estará contando en 
el terreno de juego con Mitchell Jiménez 
esperando con ello, reforzar sus líneas 
esperando que esta temporada sea más 
complicada pues los equipos foráneos 
que se han involucrado en este Circuito 
sin duda emplearán su potencial para 
tratar de conquistar el centro.
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HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

El equipo del Ayunta-
miento de Hueyepan de 
Ocampo que comanda Ra-
miro Ramírez Reyes, propi-

nó paliza de 9 carreras por 4 
al equipo de Corral Nuevo, 
en duelo correspondiente al 

campeonato de softbol que 
se realiza en este lugar y que 
desata grandes emociones 

como las vividas el día de 
ayer en la unidad deportiva 
de Hueyapan.

En Rincón del Bosque…

¡Definida la final
de la Empresarial!

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los equipos Ayuntamiento de Acayucan y Ma-
gisterio disputarán la gran final del campeonato de 
futbol de la Liga de Empresas y Dependencias que se 
desarrolló semana tras semana en las instalaciones 
de la cancha Rincón del Bosque y luego de 19 jorna-
das de competencia y las fases de cuartos de final y 
semifinales, estas dos escuadras definirán al primer 
campeón.

El equipo del Magisterio dejó en el camino al equi-
po de Barcel convirtiéndose en el caballo negro de la 
liguilla y ahora buscará terminar la hazaña cuando 
enfrente al Ayuntamiento de Acayucan en duelo que 
se caracteriza de alto riesgo por lo intenso que segu-
ramente resultará este compromiso que encierra a los 
dos mejores equipos de la fase final.

El partido está pactado para llevarse a cabo el 
viernes 22 de noviembre a las 9 de la noche en la can-
cha del Rincón del Bosque, antes de ese juego estarán 
viéndose las caras las escuadras de Súper Gas y el 
conjunto de los Árbitros, en la gran final del torneo 
de consolación.

� Se estará llevando a cabo entre los equipos 
Ayuntamiento de Acayucan y Casa Moguel el 
próximo viernes 22 de noviembre

En Hueyapan……

¡Ayuntamiento dio paliza a Corral Nuevo!

¡Cañeros debutará en casa ante los Búhos!
� El campeón buscará estrenarse en el torneo pero enfrente estarán los emplumados con ga-

nas de abollarles la corona

Fernando Valenzuela aún no ha si-
do entronizado al Salón de la Fama de 
Cooperstown, pero hay cosas que el le-
gendario Toro atesora más.

Siempre lo he dicho: el cariño y el 
afecto de toda la afición es más que 
estar en Cooperstown, así que estoy 
contento de esta forma, de estar en mi 
país, en nuestro beisbol”, señaló ayer el 
tremendo pitcher, nuevo miembro del 
Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

Ayer fueron entronizadas cuatro 
nuevas figuras al recinto de Monterrey: 
junto con Valenzuela ingresaron Daniel 
Fernández, Ricardo Sáenz, como juga-
dores, y Cuauhtémoc Rodríguez como 
directivo.

Vale la pena todo lo que es el beisbol. 
En ocasiones no todo llega al momento, 
hay que tener paciencia y aprovechar 

al máximo esta oportunidad, llegó es-
te año y estoy contento por estar acá”, 
agregó.

Valenzuela tuvo 173 triunfos y 2,074 
ponches en su carrera de Grandes Li-
gas. Lideró en victorias a la Liga Nacio-
nal en 1986 con 21. También lanzó un 
juego sin hit ni carrera con los Dodgers 
ante San Luis el 29 de junio de 1990.

En 1981 ganó un juego de Serie Mun-
dial y fue campeón, además de ser 
nombrado Novato del Año y ganador 
del trofeo Cy Young.

En su carrera en las Mayores jugó 
sus primeras 11 campañas con Dodgers 
(1980 a 1990) y en sus últimas seis militó 
con los Angelinos, Baltimore, Filadel-
fia, San Diego y San Luis, equipo con 
el cual marcó su retiro de la gran carpa 
en 1997.

Fernando Valenzuela entra 
al Salón de la Fama
� El Toro, quien brilló como pocos en Grandes Li-
gas, ya es miembro del recinto de Monterrey

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO”, SEMI-NUEVOS LIBRERO, UNA BICICLETA PA-
RA NIÑO, BIO-SHAKER (EJERCICIO P/ ACELERACIÓN). INFOR-
MES A LOS TELEFONOS:  924  24  514  30  Y   924  109  62  87

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Elementos de la Policía Municipal de 
este lugar, recuperaron una camioneta 
propiedad de la Industria FranSol de la 
empresa Arabela, que momentos antes 
había sido robada con violencia.

Los hechos se suscitaron la noche 
del miércoles de esta semana, cuando 
el conductor de la unidad de nombre 
Julio C. M., de 27 años de edad, origi-
nario del municipio de Catemaco, Ve-
racruz, circulaba por la calle principal 
de la comunidad Totoloche cuando dos 
sujetos del sexo masculino, a bordo de 
una motocicleta, se le emparejaron.

Fue en ese momento, explica el 
agraviado, que sacaron un arma para 
obligarlo a detener su marcha, siendo 

despojado de 600 pesos y llevándose la 
unidad.

Ante esto, el conductor de la camio-
neta caminó hacia la comunidad Rodol-
fo Fierro donde solicitó el apoyo de la 
gente, quienes a su vez, pidieron ayuda 
a la Policía Municipal.

Al llegar los uniformados, imple-
mentaron un operativo localizando la 
unidad tipo RAM 700, modelo 2017, de 
color blanco, con placas de circulación 
XX-44268, en la entrada de un piñal, con 
las llaves puestas. 

Posteriormente, el conductor, quién 
expuso que no interpondría denuncia 
ya que la unidad al momento en que se 
la despojaron, se encontraba vacía, se 
retiró con el vehículo, agradeciendo el 
apoyo tanto de la ciudadanía como de 
la Policía Municipal.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un automóvil Nissan Tsuru fue robado en el estacio-
namiento de la plaza comercial Florida, de acuerdo al re-
porte emitido al respecto; aunque la denuncia penal ya 
fue interpuesta hasta el momento se ignora el paradero 
del mismo.

Según los escuetos datos aportados, los hechos ocu-
rrieron la noche del pasado miércoles mientras el propie-
tario de la unidad llegó al estacionamiento de la empresa 
Soriana, en el tramo Oluta-Acayucan, dejando la unidad 
unos momentos en los que ingresaba para hacer algunas 
compras propias de la temporada. 

Sin embargo bastaron esos momentos para que los 
maleantes hicieran de las suyas llevándose la unidad con 
rumbo desconocido, por lo que el propietario del auto dio 
a conocer los hechos pero sin resultado positivo alguno. 

¡A la fosa común!
� Nadie reclamó el cuerpo del hombre ejecuta-
do en la localidad El Hato en Acayucan.
� En el caso del “Tamalito”, sin pistas de quien o 
porque fue asesinado

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos asesinatos se han dado en las últimas horas 
en este municipio y las autoridades investigadoras 
están dando “palos de ciego” al no poder establecer 
el móvil de los mismos; en uno de los casos ni siquie-
ra pudieron dar con la identidad de uno de los ase-
sinados por lo que fue enterrado en la fosa común. 

En el transcurso de esta semana se reportó el ase-
sinato de una persona joven aún, de acuerdo a su 
apariencia física, en el camino de terracería que lle-
va a la comunidad de El Hato, perteneciente a este 
municipio, el cual recibió varios impactos de bala en 
el cuerpo. En calidad de desconocido fue trasladado 
al SEMEFO y después enterrado en la fosa común al 
no haber quién lo identificara ante las autoridades. 

Después, en la Colonia Revolución de esta ciu-
dad otro hombre, conocido como “El Tamalito”, fue 
asesinado cuando se dijo esperaba a su esposa que 
saliera de su lugar de trabajo. El cuerpo del hombre 
quedó tendido en la banqueta de la calle Aldama en 
dicha Colonia.

En ambos casos se integró la carpeta de investi-
gación correspondiente, pero al parecer ambos casos 
pasarán a formar parte de los homicidios perpetra-
dos en el estado de Veracruz que no son resueltos, 
quizá ante la falta de experiencia de quien lleva el 
control en la policía investigadora o simplemente 
porque no hay quién los ponga a trabajar en el caso.

 ̊ No hay avances en la investigación por el asesinato del “Tamalito” en 
la Colonia Revolución.- 

˚ Se fue a la fosa común el hombre asesinado camino a la comunidad 
de El Hato.-

¡Le roban troca 
y 600 pesos!

� Los hechos ocurrieron en Ciudad Isla, la Policía Municipal recuperó la unidad

¡Inseguridad en Plaza 
La Florida, a cada rato 

se roban los autos!
� Si no tiene su vehículo asegurado mejor vaya en 
taxi, caminando o de plano no vaya

En San Andrés…

¡Apañaron a puro “Terminator”,
andaban armados hasta los dientes!

� Fueron detenidos por elementos de 
la Policía Municipal

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÈS TUXTLA, VER.- 

José Luis “N” de 22 años alias “El Niño” Sicario, con 
domicilio en la calle 28 de diciembre de la colonia Tetila; 
Miguel “N” de 21 años y José de Jesús “N” de 19 años, 
ambos con domicilio en la calle 22 marzo de la colonia 
primero de mayo, fueron detenidos por la policía local de 
SAT y puestos a disposición del ministerio público fede-
ral en Cosamaloapan, por portación de arma de fuego, en 
este caso una pistola revolver 38 especial, con 5 cartuchos 
útiles y un percutido.

Todos ellos fueron detenidos en la colonia Buena-
vista en la intersección que forman las calles Quintana 
Roo-México y el boulevard del Ferrocarril.

Estas personas fueron reportadas de manera anónima 
a la corporación policiaca, tras estar presumiblemente 
sospechosos en el mencionado lugar, los cuales al ver la 
presencia policiaca intentaron evadirla de manera sospe-
chosa por lo que les marcaron el alto, y al ser cuestiona-
dos en relación a su actitud entraron en contradicciones, 
por lo que les practicaron una revisión de persona fue 
entonces que les encontraron la mencionada arma.

Se presume que estas personas se disponían a cometer 
un asalto, también cabe señalar que estas persona horas 
antes habían asaltado una tienda de conveniencia en la 
calle aeropuerto.
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MINATITLÁN.- 

Cómo Karina González Montejo de 42 años de edad 
fue identificada la propietaria del bar Tenampa quien 
fuera ejecutada la noche de este jueves cuando se encon-
traba al interior del bar mencionado ubicado en la calle 
Juan Escutia esquina Francisco I. madero de la colonia 
playón sur.

Lugar donde un solitario sujetos según testigos arribo 
al bar y en un ataque directo le disparó al menos en cin-
co ocasión queda do tendida en el piso boca abajo.

A pesar de que los cuerpos de auxilios trataron de 
reanimarla nada pudieron hacer por salvarle la vida.

El agresor logro darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

Minutos más tarde el área fue acordonada por ele-
mentos policiacos y horas después se presentaron per-
sonal de servicios periciales quienes levantaron las pri-
meras diligencias y trasladaron el cuerpo al SEMEFO 
donde más tarde fue reclamado por sus familiares.

Un autobús turístico con al menos 50 pasa-
jeros fue secuestrado por un grupo armado en 
la carretera a Alvarado, luego de que salieran de 
Coatzacoalcos.

La unidad apareció mas tarde en la localidad Ca-
maronera en Alvarado; viajaban migrantes a bordo. 
Se trata de un turístico número económico Volvo 
7150, placas 457RP1.

¡Matan a mesera!
� Sicarios la llenaron de plomo justo frente al Bar donde trabajaba y del cual era encargada
� El ataque fue directo, sin mediar palabra; le dispararon a quemarropa y se dieron a la fuga

¡Repartidor de pizzas 
se partió su “mandarina”!
� Iba como loco cuando se impactó contra el rule-
tero del 605

Fuerte accidente se suscitó la noche de este jueves 
donde un empleado de la pizzeria hut se impactará con-
tra el taxi marcado con el número económico 605 de Mi-
natitlán en color oficial.

El saldo de este accidente una persona lesionada de 
nombre Luis empleado de la.mencionada pizzería quien 
quedó tendido sobre el pavimento en calles de la colonia 
buena vista sur.

Siendo necesaria la presencia de los paramédicos de 
la Cruz roja quienes atendieron al lesionado.

Minutos más tarde arribaron elementos de tránsito 
del Estado quienes se hicieron cargo del accidente para 
deslindar responsabilidades.

Secuestran autobús con
m igrantes; aparece en Alvarado

¡Ejecutan a vendedor de palanquetas!
� Dos sujetos a bordo de una mo-
tocicleta perpetraron el crímen

MARTÍNEZ DE LA TORRE,VER 

Alrededor de las 16:10 
horas de este jueves sujetos 
desconocidos abordo de una 
motocicleta color blanca rea-
lizaron varias detonaciones 
producidas por un arma de 
fuego a corta distancia a un 
vendedor de palanquetas 
el cuál falleció de manera 
instantánea.

Los hechos se registraron 
en el bulevar Alfinio Flores 
Beltrán casi llegando al se-

máforo del libramiento, don-
de testigos señalan al menos 
dos sujetos quienes llevaron 
acabo dicha ejecución.

El lugar fue acordonado 
por elementos de la policía 
preventiva municipal.

El ejecutado fue identi-
ficado con el nombre Abra-
ham Juárez Robledo, quién 
se desempeñaba como ven-
dedor de palanquetas en 
los semáforos de la ciudad.
Elementos de seguridad de 
los tres niveles se encuentran 

en la zona en espera del per-
sonal de la fiscalía y de ser-
vicios periciales, mismos que 

se encargaran de realizar las 
primeras investigaciones y el 
levantamiento del cadáver.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Inseguridad en 
Plaza La Florida,

a cada rato se roban 
los autos!

� Si no tiene su vehículo asegura-
do mejor vaya en taxi, caminando o 
de plano no vaya

¡Se salvó de morir!

SAYULA DE ALEMAN.- 

Un obrero sayuleño estuvo a punto de 
perder la vida, luego de que le cayera un 
alud de tierra cuando se encontraba la-
borando en la introducción de drenaje en 
Santa Rosa de Amapan; el hombre quedó 
sepultado por varios segundos siendo 
rescatado por sus compañeros y de forma 
inmediata trasladado a una clínica.

Los hechos ocurrieron aproximada-

mente a las 10 de la mañana rumbo al 
lugar conocido como El Remolino, Mi-
guel Prisciliano Domínguez se encon-
traba junto a otros tres trabajadores se 
encontraban cavando aproximadamente 
4 metros de profundidad cuando cayó la 
tierra, todos salieron, meno él.

Posteriormente se informó que el tra-
bajador de una constructora sufrió le-
siones en la pierna y dificultades para 
respirar.

� Un obrero sayuleño fue aplastado por un alud de 
tierra cuando realizaban una excavación de cuatro 
metros de profundidad…

Buscan en EU a violador  
originario de Jesús Carranza

� Francisco Figue-
roa Ramírez es seña-
lado directamente por 
Araceli Montes por 
haber abusado de sus 
dos hijas
� En una carta 
enviada a DIARIO 
ACAYUCAN narra 
los hechos y señala 
que es originario 
que es del municipio 
veracruzano
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� Nadie reclamó el cuer-
po del hombre ejecutado 
en la localidad El Hato en 

Acayucan
� En el caso del “Tama-
lito”, sin pistas de quien o 

porque fue asesinado

¡A la fosa común!¡A la fosa común!

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