Murió doña
Concha González
 Fue dos veces regidora de Acayucan, además
fundadora de 4 colonias y activista del PRI
 Sus restos fueron velados en la colonia Chichihua;
esta tarde será sepultada
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Intentan robar camioneta
en la Plaza La Florida
 El dueño sorprendió a dos individuos;
carece de vigilancia

Casi 6 mil alumnos
desfilaron en Acayucan
 Más de 20 planteles educativos tomaron parte en
la conmemoración del 109
aniversario de la Revolución
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Participa UIA en el desfile patrio
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Desalojan a 200 personas por
incendio en ducto de Pemex
 La flama del siniestro, que se registra en los límites
entre los municipios de Tetepango y Tlahuelilpan, en Hidalgo, supera los 30 metros de altura y es visible a varios
kilómetros a la redonda
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Vecinos de la Magisterial
realizaron labor social
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Un grupo de vecinos de la colonia, sacaron picos, palas, machete,
así como un “güiro”, con el cual limpiaron el terreno que había sido invadido por el monte, maleza, así como piedras y basura, a consecuencia
de las recientes lluvias, por ello se organizaron para hacer los trabajos
de mantenimiento, sin necesidad de solicitar cualquier apoyo o intervención de alguna persona.
[ Pág03 ]

¡Hoy inauguran el
parque infantil “Atiopan”!
 Esta tarde en punto de las 17 horas, el alcalde de Acayucan estará inaugurando el parque infantil “Atiopan”, el cual se ha convertido en un espacio más rescatado por la presente administración, ya que hasta hace unos meses este lugar era un foco de infección.

28º C
Nace en París (Francia) el que será una de las más grandes figuras del siglo de las luces, François Marie Arouet, más conocido
como Voltaire, filósofo que será la conciencia de su tiempo y
luchará contra la injusticia y el terror del sistema imperante y,
por tanto, será uno de los máximos representantes de la Ilustración. Su agnosticismo racionalista y espíritu independiente
le llevará a atacar todo aquello alejado de la razón y no sometido a
la reflexión y el análisis. Herederos de su pensamiento serán filósofos tan conocidos como Kant, Hegel o Marx. (Hace 325 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

lado se mira la esperanza social… Los carteles siguen
dominando la agenda pública…

•Jugosa plaza Veracruz
•Manzana de la discordia
•Los carteles mandan
ESCALERAS: Todas las voces sociales de Veracruz
están levantadas contra la inseguridad… “No hay
respeto (por la vida) de nadie” dice el arzobispo Hipólito Reyes Larios… “No se ve salida” dijo el vocero
del arzobispo, José Manuel Suazo Reyes, en el comunicado dominical… “Sería un grave error acostumbrarse a la violencia” dice el obispo Carlos Briseño
Arch… “¡Basta ya, lo lamentamos y nos duele” dijo
el vocero del obispado jarocho, Víctor Manuel Díaz
Mendoza… Entre tantas voces…
PASAMANOS: Y sin embargo, la violencia sigue,
y por el contrario, cada vez se recrudece… Los carteles y cartelitos, por ejemplo, asesinando a menores
de edad y mujeres y hasta seniles para multiplicar
el terror… Y mientras los días y las noches son un
infierno, en el palacio principal de Xalapa, en el limbo… Y si el góber de AMLO habría sostenido tiempo
atrás que en dos años pacificaría Veracruz, pasó ya el
primer año y la vida ha empeorado… Y por ningún

CORREDORES: La jugosa plaza Veracruz es la
causa de la violencia… 1) El tráfico de la droga de sur
a norte del país pasando por aquí y en tierra favorable… 2) Si antes Veracruz era solo un paso de la droga
ahora se ha convertido en un estado consumidor… 3)
El huachicoleo, y más, con la planta de Pemex en Tuxpan con un gasoducto directo a la Ciudad de México
y ordeñado en el camino… 4) El secuestro… 5) La extorsión con las cuotas mensuales a todo mundo… 5)
El negocio de los migrantes… 6) La prostitución… 7)
La venta de seguridad privada… 8) Las alianzas con
políticos, jefes policías y policías para la desaparición
forzada, caso Ixtaczoquitlán… 9) Los prestanombres
para lavar dinero…
BALCONES: Con todo y Guardia Nacional y Fuerza Civil, los carteles aquí siguen “haciendo de las suyas”… La guerra comenzó hace trece años (con Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto) y aun cuando algunas cabecillas grandes están detenidas, de cualquier
forma, los hijos (caso de Joaquín Guzmán Loera) y
sus lugartenientes se pusieron al frente… El negocio
es multimillonario y ni modo de que con la política
“de besos y abrazos en vez de balazos” se haga el milagro de que los malandros “cuelguen los guantes”…

PASILLOS: Un dato electrizante… En el casi primer año de AMLO, el presidente de la república, van
más de treinta mil muertos… Una parte, sicarios,
ajuste de cuentas entre ellos disputando las plazas,
y otra parte, la población civil asesinada… Y como
en muchas ciudades del país, el crimen de mujeres
y niños para recrudecer el terrorismo… Bastaría recordar que en su tiemplo de esplendor “El chapo”
tenía trescientos escoltas que lo cuidaban día y noche… Dueños del país, ninguna posibilidad de que
los malandros se retiren…
VENTANAS: Las voces inconformes de las elites
eclesiásticas fueron precedidas por los ciudadanos
organizados en varios pueblos en guardias comunitarias, autodefensas y comités de barrios… Pero
de poco han servido… Incluso, y como dice el arzobispo, “por nadie hay respeto”… Nadie, entonces,
tiene la vida segura… Nadie puede cantar victoria de
que ya libró el tsunami de incertidumbre y zozobra…
Y si Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y Javier
Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares tampoco pudieron, mucho se duda que la tranquilidad y la paz
se restablezcan con AMLO y Cuitláhuac… Puede la
iglesia seguir predicando por la seguridad pues en el
palacio de Xalapa viven en el limbo, felices de haber
llegado al primer informe…
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•Verlaine y Rimbaud
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La mujer de Verlaine lo amenazaba con divorciarse pero nunca dio el paso
siguiente…

ESCALERAS: Hay amores afiebrados y volcánicos, impetuosos y huracanados entre hombres que algunas mujeres desearían… “Yo quisiera,
dijo alguna vez la esposa del escritor Oscar Wilde, que me hubiera amado tanto como a lord Alfred Douglas”, el jovencito que lo enloqueciera
y hasta terminara en la cárcel, acusado de sodomita y pederasta… Sus
historias están contadas por la reportera y escritora española, Rosa Montero, en su libro “Pasiones, amores y desamores que han cambiado la historia”… Desde luego, también incluye amores entre mujeres y hombres,
pero la historia de los otros están llenas de fuego y parecen un infierno…
PASAMANOS: Una de ellas es la fogosa pasión entre los poetas Arthur Rimbaud y Paul Verlaine… Incluso, dos años después de comenzar
su amorío, Verlaine, de 29 años, intentó matar a Rimbaud, de 18 años…
Incluso, era tanto el fuego entre ambos que Rimbaud le exigió a Verlaine
que abandonara a su esposa, y de hecho y derecho, la abandonó durante
un tiempo para vivir con Rimbaud… Rimbaud “era tan hermoso que
cortaba la respiración” dice la escritora… Cuando tenía 16 años se fugó
“al París de la Comuna y como era muy pobre vivió bajo los puentes y
escarbaba en las basuras para comer”… Y un día, lo violaron, al parecer,
soldados de un batallón…
CORREDORES: Verlaine, en cambio “era de una fealdad intensa… Tenía una cabeza triangular, un cráneo gordo y prematuramente
calvo, unos cabellos
ralos, unos ojos tártaros crueles y achinados y desde muy
joven había hecho de
su vida un disparate”… Y aun cuando ya
había tenido relaciones incestuosas con
otros hombres pues
era bisexual cuando
conoció a Rimbaud
enloqueció… Los dos
se escribieron poemas
“de pasión carnal”…
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BALCONES: Rosa Montero cuenta que el 8 de agosto de 1873, Verlaine
fue detenido y condenado por ser homosexual… Y Rimbaud fue expulsado
de Bélgica… Pero entonces, publicó su libro “Una temporada en el infierno”
para ver si rescataba su prestigio perdido y como los escritores de París lo
satanizaron, entonces, “quemó sus escritos y dejó de escribir para siempre”…
Antes de cumplir los veinte años, desapareció del mundo cultural europeo y
se internó en África convirtiéndose en un aventurero, pero sin jamás volver
a escribir…
PASILLOS: En 1996, Rimbaud murió a los 52 años de edad, en la miseria,
y con sifílis que era la enfermedad de su tiempo, igual al VIH, por ejemplo…
Rimbaud también tenía sífilis, y murió de cáncer a los 37 años, en 1891, cinco años antes que Rimbaud, y quien no asistió a su sepelio… En su pasión
torrencial y huracanada, pasaban los días y noches “bebiendo, llorando, gritando y haciendo el amor furiosamente”…
VENTANAS: Ellos y “en nombre del amor que no se atreve a decir su
nombre” como escribiera el poeta tabasqueño Carlos Pellicer, desafiaron a
su tiempo cuando la homosexualidad era perseguida… Fue también la vida
loca, impetuosa de Oscar Wilde y lord Alfred Douglas… Wilde, por ejemplo,
y ante la denuncia del padre de su noviecito, fue condenado a dos años de
trabajos forzados, “todo por ser homosexual”… La cárcel, poco a poco, lo fue
demoliendo y dejó de escribir para siempre… A los 46 años de edad, en la
miseria total, falleció en brazos de otro amor, Robert Ross, en tanto Alfred
Douglas siguió teniendo amores con otros hombres… “Cuando mi dinero se
terminó, Alfred me abandonó” escribió Wilde a un amigo…
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Vecinos de la Magisterial
realizaron labor social

Murió doña Concha González
 Fue dos veces regidora de Acayucan, además fundadora de 4 colonias y activista del PRI
 Sus restos fueron velados en la colonia Chichihua; esta tarde será sepultada

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Un grupo de vecinos de la colonia, sacaron picos, palas,
machete, así como un “güiro”, con el cual limpiaron el terreno que había sido invadido por el monte, maleza, así como
piedras y basura, a consecuencia de las recientes lluvias, por
ello se organizaron para hacer los trabajos de mantenimiento,
sin necesidad de solicitar cualquier apoyo o intervención de
alguna persona.
El espacio de esparcimiento es ocupado por los niños del
sector, todas las tardes se reunían para jugar futbol, entre
otros deportes, sin embargo se había visto afectada la acción
física de los menores, quienes cambiaron sus prácticas y juegos a la calle Plutarco Elías Calles, por lo que se percataron de
lo que ocurría, y decidieron actuar, para regresarle su lugar a
los menores.
Durante todo el día se pudo notar a los adultos, algunos
padres, y vecinos de la colonia popular trabajando en la limpieza, logrando acondicionar el espacio, y gracias a ello hoy en
día es más seguro, y divertido practicar algún deporte, pues
el área cuenta con porterías, así como un espacio abierto, también hay luminarias, donde existe menor riesgo de cualquier
accidente.
Los involucrados externaron que no se debe de esperar la
intervención de las autoridades, eso si se cuenta con las herramientas necesarias para el trabajo, pero sobre todo con la
voluntad de hacer un servicio, y buscar el bien común de los
niños.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.La dos veces regidora, integrante de la sociedad istmeña, así como
líder indígena de las mujeres, vivió
sus últimos días en la colonia Chichihua, lamentablemente falleció
durante la mañana de este miércoles en el interior de su domicilio, sin
duda deja un legado en la vida de
la ciudad, pues además de política,
líder social, activista cultural, siempre se caracterizó por apoyar a la
clase más vulnerable.
SUS INICIOS;
La señora María Concepción
González Cruz, mejor conocida
como “Concha”, era originaria de
Chacalapa, perteneciente al municipio de Chinameca, a los 5 años, fue
traída por sus padres Fidel González Cervantes, Gloria Cruz, quienes vivieron el resto de su vida en
Acayucan, desde los años 70 comenzó a laborar con Cirilo Vázquez, con
quien logró concretar la fundación
de varias colonias, hoy las familias
recuerdan la lucha que emprendió
hace muchos años la líder de las
mujeres.
FUNDÓ 4 COLONIAS EN
ACAYUCAN;
Fundadora de varias Colonias,

entre ellas destacan la Lombardo,
Malinche, Chichihua 1 y 2, en el
caso de la Lombardo, fue luego de
invadir los terrenos que hoy ocupan
el recinto ferial, todas las personas
fueron reubicadas en la zona, su deceso ocurrió justamente en la calle
México, de la colonia Chichihua 1.
FUE ACTIVISTA POLÍTICA
DEL PRI;
En el año del 1977, fue pieza fundamental de la CNC, y a través de
Cirilo Vázquez, su mentor, logró
sacar adelante varias elección de
Gobernador, y diputados federales,
donde logró unir a las mujeres, por
ello recuerdan a doña Concha González, como una mujer activa, tanto
en lo social como en la política, referente siempre de las colonias que le
tocó fundar, gracias a los movimientos de invasión, así como por apoyos
a los seguidores de los candidatos.
FUE EN DOS OCASIONES REGIDORA DE ACAYUCAN;
Cuando don Cesáreo Ortiz fue
alcalde de Acayucan, en el año de
1998-2000, fue la primera ocasión
en que la señora María Concepción
González Cruz, llegó como edil al
ayuntamiento, a través del PRI, y
para el año 2007-2010 con Regina
Vázquez Saut, también fue regidora,
donde buscó los beneficios para las

Intentan robar camioneta en la Plaza La Florida
 El dueño sorprendió a dos individuos; carece de vigilancia
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Minutos antes de las 7 de la noche de
este miércoles, un comerciante del municipio de Sayula de Alemán, se presentó a las instalaciones de conocida plaza,
ubicada sobre la carretera Transístmica,
luego de realizar unas compras, quiso
retirarse del lugar, y justo cuando salía
del lugar, sorprendió a dos jóvenes, los
cuales pretendían llevarse su vehículo.
De inmediato, solicitó el apoyo de
la policía, los cuales llegaron y realizaron un recorrido sobre el área, pues de
acuerdo a la versión del señor Rogelio,

3

colonias que le tocó ver iniciar.
TAMBIÉN FUE INTEGRANTE
DE LA SOCIEDAD ISTMEÑA;
Aunque no es originaria del Istmo de Oaxaca, Doña Concha sí estuvo casada con un hombre de origen
oaxaqueño, por ello su gusto de las
diferentes festividades, Bonifacio
Ángeles Ramírez, fue esposo de la
hoy occisa, y en el año de 1985, se
adentró en las diferentes actividades, fue madrina de regalos, de flores, y capitana de señora, entre otras
puestos o cargos, pues antes no existían los mayordomos.
LE SOBREVIVEN 4 HIJOS Y
VARIOS NIETOS;
Sus hijos, Carlos Alberto, Omar,
Fidelia, y Nayeli Ángeles González,
son profesionistas que viven en diferentes partes de la república, como
lo es Cuernavaca, Morelos, Guadalajara, Jalisco, y Oaxaca, sus restos
mortales están siendo velados en la
colonia Chichihua, donde murió de
un infarto a las 8 de la mañana de
este miércoles.
Será sepultada este jueves, a las
3 de la tarde será llevada a la iglesia
Santa Teresita de la misma colonia,
y luego al panteón, se hace de esta
forma, pues ahí está toda la gente
que la quiere.

quiso enfrentar a los ladrones, quienes huyeron, de no
haber ocurrido dicha situación, seguramente le hubieran
robado su camioneta, pues lo iban a intimidar, expuso el
señor Rogelio de 57 años de edad, domiciliado en Sayula
de Alemán.

los presuntos ladrones, se escondieron
en el estacionamiento, bajo algunos
vehículos, y luego huyeron, pues ya
no hubo pistas de su paradero, pese a
que existió la respuesta rápida de los
uniformados.
El vehículo que se pretendió robar,
fue una camioneta Nissan de tipo estaquita, la cual fue dejada por algunos
minutos en el área del estacionamiento,
pues la compra fue rápida, dejando claro que la vigilancia particular de parte de la empresa no es suficiente por lo
que es necesario que se incremente la
seguridad.
Hay que destacar que el agraviado
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www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

4

LOCAL

Jueves 21 de Noviembre de 2019

En Acayucan…

Desfilaron casi
seis mil alumnos
 El Presidente Municipal Cuitláhuac Condado presenció todo el recorrido acompañado por la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez

Celebran en Oluta el desfile
del 20 de noviembre

 Hubo caracterizaciones, tablas rítmicas,
pirámides, bailes y demostraciones
OLUTA, VERACRUZ. –

Con un acto cívico frente al palacio municipal dio
inicio el desfile del 20 de noviembre en Oluta, estando
escuelas primarias, secundaria y bachillerato quienes entonaron el Himno Nacional y el de Veracruz, la alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan le dio la bienvenida a los directores, docentes, alumnos y padres de familia para conmemorar el 109 aniversario de la Revolución Mexicana.
Fue un desfile organizado donde participaron cerca
de nueve planteles educativos y más de 1500 alumnos,
así como trece vehículos y más de setecientos padres de
familia que también fueron parte de este gran desfile que
en su recorrido por la calle Hidalgo y Morelos recibieron aplausos de quienes admiraban sus caracterizaciones, tablas rítmicas, pirámides, bailes y demostraciones
deportivas.
Todas y cada una de las escuelas dieron su mejor esfuerzo en sus representaciones y los buenos comentarios
se dejaron escuchar de quienes observaron este gran
desfile que fue todo un éxito en cada esquina del primer
cuadro del municipio.
La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan agradeció a
los padres de familia por el gran esfuerzo que hacen para
este desfile, manifestando que estos eventos forman parte de la educación y es importante recordar a los caudillos
revolucionarios que dieron su vida por un cambio social
y político.
La alcaldesa estuvo acompañada del presidente del
DIF el ingeniero Edgar Silvano Guillen Arcos, el síndico
Laurentino González de Dios, el regidor Jorge Antonio
González Flores, el licenciado Omar Serrano Vargas y la
profesora Carmen directora de la escuela Lázaro Cárdenas del Río quien encabezó el desfile.

twitter: @diario_acayucan

Con la participación de 29
contingentes y 5,759 alumnos
de los niveles de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universitario, el Desfile Conmemorativo del 109 Aniversario
de la Revolución Mexicana
dio inició en las calles del centro de la ciudad.
El acto encabezado por el
Presidente Municipal Cuitláhuac Condado Escamilla
comenzó con una ceremonia
cívica en la explanada del
Parque Benito Juárez, en donde estuvieron presentes los
miembros del Cuerpo edilicio
y supervisores escolares invitados; se rindieron honores a
la bandera y se izó a toda asta,
además de entonarse el Himno Nacional.
Acompañaron al munícipe
la Síndica Unica, Silvia Elena
Herrera Santiago, los Regidores Jorge Armando Ramírez
Jerez; en representación de
la Edil Silvia Reyes Huerta, Rubén Espinosa Puertas;
Andrés Baruch Maldonado,
Eduardo Gómez Mariño, Fernando Morales Juárez, Guadalupe Valencia Valencia,
Manuel Alberto Flores Vázquez, Erika Leticia Lara Patraca y María de los Angeles
Obregón Pérez, la Presidenta
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Rosalba Rodríguez Rodríguez, el Tesorero Municipal,
José Alberto Toledo Toledo,
así como los Supervisores Escolares Rodolfo Molina Peña,
zona 45 Primarias Federales,
Paulino Morrugares Ramos,
zona 28 Primarias Estatales y
Jesús Navarrete Vargas, zona
escolar 21.
Posteriormente, la comitiva se trasladó al balcón del lado de la calle Miguel Hidalgo
por donde marcharon todos
los contingentes mostrando
cada uno sus distintas estampas deportivas o revolucionarias, que este año lucieron
más porque se utilizó exclusivamente música mexicana,
cuyo repertorio es amplísimo
y está relacionado con el levantamiento armado de 1910.
Nuevamente, los directores, maestros, alumnos y padres de familia, unieron esfuerzos para embellecer este
tradicional desfile pues no se
limitaron a marchar sino que
recurrieron a la creatividad
para presentar las tablas gimnásticas o bien mostrar los
elementos que distinguieron
a esa remota época que permitió el nacimiento del México moderno, con sus contrastes y pluriculturalidad.

El Gobierno del Presidente Cuitláhuac Condado
agradece y felicita a las escuelas que hicieron posible
a las autoridades y ciudadanía disfrutar una exitosa edición más del Desfile
del 20 de Noviembre; los
plantes fueron: Centro de
Atención Múltiple (CAM)
“Margarita Nieto Herrera”;
Primarias: Presidente Miguel Alemán, Cuauhtémoc,

www.diarioacayucan.com

Josefa Ortíz de Domínguez,
Presidente Miguel Alemán
(vespertino), México, Emiliano Zapata, Profr. Rafael
M. Aguirre Cinta, 20 de
Noviembre, Alfonso Arroyo Flores, Leona Vicario;
Secundarias: Instituto La
Salle, ESGA, Técnica 140,
Indepedencia, La Villa Rica
de la Vera Cruz, Francisco I.
Madero, Técnica 91; Bachillerato: COBAEV 64, Bachi-

lleres Acayucan (matutina),
CBTIS 48, Atenógenes Pérez
y Soto, Unidos por la Patria,
Pentathlon Acayucan; Universidad: ITSA, UGM, ISTMO Americana; Escuela de
Kung Fu y el Club Aguilas
Eternas. Campus Acayucan,
ISTMO Americana, Campus Acayucan; Escuela de
Kung Fu y el Club Aguilas
Eternas.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No es momento de tener miedo a la

aventura, debes tener el arrojo suficiente como para tomar esa opción que
te está provocando temor, ya que sientes que es demasiado arriesgado. Eres
una persona capaz de seguir reglas y de
ajustarte al molde que te imponen en
tu trabajo.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No olvides cuidar de tu salud, estás

MI DORABLE FAMILIA.- Siempre rodeada de su amor!!!

EN MI CUMPLEAÑOS.- Mis amigas de toda la vida ¡!

olvidando esto. Si tienes miedo a caerte, nunca serás capaz de levantarte por
ti mismo frente al fracaso, es necesario
errar para aprender, así que no temas
a tomar un riesgo en los negocios el
día de hoy. Un dinero adeudado podría
provocarte más de un dolor de cabeza
el día de hoy.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No dejes de estar presente en la vida

de una persona que te ama mucho,
podría ser que se sienta un poco en soledad y tú seas una de sus pocas compañías. No es un momento para hacer
grandes gastos de dinero, es preferible
que ahorres un poco empezando desde
hoy. No tienes que siempre responder
de buena forma frente a las agresiones
de alguien que solo quiere molestarte.

CELEBRA MUY FELIZ
SU CUMPLEAÑOS
EUGENIA SALINAS

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No dejes de pensar en la persona que

acabas de conocer, es probable que
sientas una gran necesidad por verle,
pero tienes miedo a la respuesta que te
dará si le dices que quieres tener una
nueva cita, no dejes de atreverte a dar
el paso, no siempre tiene que ser la otra
persona quien haga la invitación.

La apreciable señora Eugenia Salinas de Landy festejó muy
contenta su feliz onomástico rodeada del amor de su linda familia, Esta fiesta se llevó a cabo en su domicilio particular de
la calle Ramón Corona donde se dieron cita sus amistades por
la noche del día sábado para festejar con cariño en ese día muy
especial.
Doña Eugenia se veía muy contenta recibiendo los parabienes y bonitos obsequios para dar inicio a la rica taquiza acompañado de buenos vinos y disfrutar con alegría la presencia del
encantador grupo de guapas invitadas quienes llegaron muy
contentas y dispuestas a pasar bonitos momentos en compañía
de tan estimada cumpleañera.
Este festejo fue organizado con amor por sus queridos hijos:
Kitty Landiz , Profra. Migdalia Matell Salinas y el C.P. Roberto
LandIz Salinas, yernos y sus amorosas nietas las profesoras
Ismene y Miroslva Falcón Martell.
¡! MUCHAS FELICIDADES SEÑORA BELLA QUE DIOS LA
COLME DE BENDICIONES ¡!

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Estás comenzando a recordar de-

masiado el pasado y eso te está trayendo problemas para el día de hoy, sobre
todo con la persona que estás en este
momento, recuerda que los amores
que quedaron atrás son solo eso, experiencias que nos ayudan a avanzar y a
llegar a estar con alguien que de verdad
se quedará a nuestro lado.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
El amor se encuentra muy estable y

puede pasar que el día de hoy recibas
una propuesta formal de amor, si te encuentras sin alguien en tu vida ahora,
espera un poco porque ya llegará. Si te
encuentras en una etapa de estudios,
es bueno que le des prioridad a ello el
día de hoy, no dejes que las distracciones de la vida te hagan desistir de lo
que tienes que hacer y lo mucho que
puedes lograr en este ámbito.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Las tensiones pueden jugarnos

malas pasadas y dejamos que se apoderen de nuestra vida diaria y también
de nuestras horas de sueño, es importante que comiences a darle más prioridad al descanso y también a liberar la
ansiedad de manera saludable, busca
una rutina de ejercicio que te ayude con
este problema.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Una persona que conoces tiene su

atención puesta en ti y podría decirte
el día de hoy lo mucho que le gustas,
podría ser una buena opción conocerle
y ver dónde los lleva el asunto. No pidas
permiso para dar este gran paso en tu
vida, si estás cayendo en los brazos de
una persona nueva, entonces debes
hacerlo sin miedo.

MIS ADORABLES 85 AÑOS .- Eugenia Salinas de Landiz ¡!!

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
El intrépido Sagitario está necesi-

tando de suma urgencia alguna especie de guía que le ayude a caminar con
mayor seguridad por el terreno que
está pisando en este momento. En el
trabajo tendrás una oportunidad para
manejar un grupo de trabajo.

CON MI QUERIDO HIJO.- El amor a flor de piel!

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No dejes que el miedo a perder tus

posesiones materiales te paralice, eso
no sucederá si hace las cosas bien,
comienza arriesgado poco al principio,
puedes dar ese paso a la aventura si ordenas bien tus posesiones. Una decisión importante sobre el trabajo podría
ser un punto muy bueno del día.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No te detengas a pensar en las posibi-

lidades del amor, mejor vívelas, si solo
estás en una aventura amorosa y no
quieres tener compromiso alguno, debes usar la honestidad para explicar a la
persona que está involucrada contigo,
no le hagas daño a alguien que pueda
estar proyectándose junto a ti.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No dejes que otras personas decidan

LLEGARON LAS GUAPAS.- Nashira Santiago y Lucila Calderón ¡!
DE FIESTA EN FIESTA.- son adorables ¡!

twitter: @diario_acayucan
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por ti, el momento que vives solo debes
ser tu decisión, los demás no entenderán los pasos que estás dando, pero es
porque quizás no han llegado a la etapa
donde tú estás, no dejes que te bajen
del tren donde te has montado.
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PARTICIPA UIA EN
DESFILE PATRIO
ACAYUCAN, VER.La Universidad Istmo Americana, campus
Acayucan, celebró el 109
aniversario de la Revolución Mexicana, mediante la participación
en el desfile conmemorativo, mismo que
estuvo organizado por
el Ayuntamiento Municipal de Acayucan,
Veracruz.
En dicho evento los
alumnos de las licenciaturas en Administración de Empresas, Derecho, Pedagogía y Psicología Organizacional
destacaron la presentación con tablas rítmicas,
portando vestuarios
tradicionales a la época,
conocidos como “Adelitas y revolucionarios”.
Bajo la supervisión
de este acto se encontró
el coordinador de la institución, Alan Eduardo
Domínguez Madrigal
en compañía del personal administrativo y
docente.

El alumnado presentó tablas rítmicas durante el paseo.

˚

La UIA presente en la 109ª conmemoración de la Revolución Mexicana.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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¡Rodará la fecha 16 en la
mas 33 del Tamarindo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana viernes en la cancha de la Loma del popular barrio del Tamarindo de esta ciudad, se jugará la jornada número 16 del torneo de futbol de veteranos Más 33 que dirige
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a partir de las 20
horas el fuerte equipo de los vecinitos del San Diego contra La
Cerquilla del municipio de San Juan Evangelista.
Para las 21 horas el equipo de los aguadores del Buena Vista van a remar contra la corriente cuando se enfrenten al deportivo Pokemón quienes dijeron que entraran con todo para
degustar exquisita agua de garrafón del Buena Vista y a las 22
horas el equipo de Talleres Luria va con todo contra el equipo
de la Refaccionaria San Andrés de esta ciudad.
El sábado a las 20 horas Los Chavos Rucos amenazan con
degustar exquisitos Pollos de Emy quienes dijeron que indigestaran a los ‘’Rucos’’ con tanto pollo para bajarle los 3 puntos, a las 21 horas Los Tiburones se enfrentan a los ‘’coleguitas
de Su Taxi y a las 22 horas el equipo de la 20 de Noviembre
menciona que degustaran exquisitos cocteles de camarón y
de ostión ahí con doña Laura de Don Cangrejo.

¡Real Acayucan buscará
finiquitar la serie en la más 60!
 Estarán recibiendo al deportivo Jáltipan
con la ventaja en el marcador global
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El próximo sábado en la cancha de las Hojitas que está sobre la carretera del golfo que se ubica hacia Veracruz, se jugará
el partido de regreso del torneo de futbol varonil libre de la
categoría Más 60 Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos
al enfrentarse a partir de las 10 horas el fuerte equipo del Real
Acayucan contra el equipo de la ciudad de Jáltipan.
El sábado pasado los pupilos de don José de Jesús Velázquez ‘’El Changuito’’ se metieron a tierras Chogostera para
‘’empujarle’’ dos goles a los Jaltipanecos quienes según los
expertos dijeron que ni con los mejores brujos de Catemaco se
quitan ese marcador porque el equipo del Real Acayucan luce
fuerte dentro de la cancha de juego.
Por lo tanto ‘’El Loco’’ quien fue el verdugo de Jáltipan en
coordinación con el Caballo, el Chilango, el Nassar, el carnicero Toño, Benitillo, el Teco y compañía dijeron que todos
entraran a la cancha con intenciones de buscar el triunfo para
estar en la semifinal del torneo y buscar el banderín que se les
fugo la temporada anterior y ‘’nada de confiancita, vamos con
todo muchachos’’ dijo ‘’El Changuito’’.

¡Autos busca el
pase a semis!
 Jugará en casa ante DAC en el duelo de vuelta de las semifinales del futbol regional más 50
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El próximo sábado en la cancha del
Calaco que se ubica sobre la carretera
de Acayucan - Soteapan de este municipio, se jugará el partido de regreso
del torneo de futbol varonil libre de
la categoría Más 50 Plus con sede en
la ciudad de Coatzacoalcos, al enfren-

tarse el fuerte equipo de Autos Seminuevos contra el deportivo DAC de la
ciudad de Minatitlán.
El equipo de Autos Seminuevos
en el partido de ida tomó la delantera
de 1 gol por 0 ante el equipo del DAC
quienes se les dificultó emparejar los
cartones, motivo por el cual ‘’El Barry’’
y su ‘’plebada’’ tendrán que entrar con
todo a la cancha para no dejarse empatar porque como dice el dicho caballo

que empata gana.
La semana pasada el partido estuvo no apto para cardiacos y fue en el
tercer cuarto cuando Autos Seminuevos anoto el gol de la diferencia para
traerse a casa ese triunfo que según los
aficionados Minatitlecos es engañoso,
motivo por el cual los acayuqueños
tendrán que entrar con todo para estar
en la fiesta grande de la semifinal del
torneo Más 50 Plus.

¡Escuela de “Monchón” da
frutos y refuerza a Mini Tobis!
 Gracias a eso lograron el campeonato del
torneo amistoso desarrollado en Jáltipan
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo de Los Mini Tobis de la categoría 11-12
años se consagra campeón absoluto del torneo del cuadrangular del 20 de Noviembre que se jugó en el estadio
de beisbol de la ciudad de Jáltipan, al dejar primeramente
en el terreno de juego y con la cara al sol al equipo del ‘’Cubano’’ y coronarse campeón contra el equipo de Jáltipan.
Los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ de Los Mini
Tobis derrotan con pizarra de 5 carreras por 4 a los del
Nueva Generación que comanda Manuel Morales Colon,
subiendo a la loma de los suspiros el lanzador Daniel Villaseca a quien le estaba llegando la esférica sobre las 45
millas sobre el home para traer de la mano al equipo de
Nueva Generación perdiendo el partido Hugo Chaires.
Posteriormente Los Mini Tobis derrotaron con pizarra
de 13 carreras por 0 al aguerrido equipo de Jáltipan para
coronarse campeones del torneo relámpago del 20 de Noviembre que año con año se celebra en esta ciudad de Jáltipan, iniciando Edgar de Jesús quien dejo el partido ganado
al relevista Luis Ángel, mientras que Alexander Cervantes
cargó con el descalabro.
El equipo de Los Macacos de la población de Dehesa
que son dirigidos por Jasser Hernández y Ernesto Domínguez ‘’Monchón’’ se unieron a los Mini Tobis para coronarse campeones del cuadrangular del beisbol infantil de la
ciudad de Jaltipán.
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Desalojan a 200 personas por
incendio en ducto de Pemex
 La flama del siniestro, que se registra en los límites entre los municipios de Tetepango y
Tlahuelilpan, en Hidalgo, supera los 30 metros de altura y es visible a varios kilómetros a la redonda
HIDALGO.

Alcalde de Tehuacán no
puede ser removido a pesar
de estar preso: Biestro
 El presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso de Puebla explicó que el lunes podrían
tener definida una ruta para el manejo del ayuntamiento en acuerdo con los regidores
CIUDAD DE MÉXICO.

Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Puebla, dijo que el
lunes podrían tener definida una ruta para el manejo del ayuntamiento de Tehuacán en acuerdo con
los regidores.
Además, reiteró que a pesar de que el alcalde Felipe Patjane esté en prisión preventiva, no puede
ser removido de su cargo debido a la presunción de
inocencia.
Es una situación que impide al presidente municipal llevar a cabo sus actividades como presidente,
pero también hay una parte cierta que es la presunción de inocencia, que siempre se debe de guardar,
es uno de los principales derechos y en ese caso no
se puede llevar a cabo como si ya se hubiera dado
una sentencia, en el sentido de demostrar o declarar culpable al presidente”, comentó Biestro.
Al ser cuestionado si el suplente del presidente
municipal podría tomar el cargo, dijo que “todavía
no”, porque en todo caso “tendría que renunciar”.

Alrededor de 200 personas fueron
evacuadas de sus viviendas de manera
preventiva, a causa del incendio en un
ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex),
el cual lleva más de siete horas sin que
sea controlado en el estado de Hidalgo.
El siniestro se reporta en una planta
de rebombeo de Pemex, localizada en
los límites entre los municipios de Tetepango y Tlahuelilpan.
Según los reportes, la flama del siniestro superó los 30 metros de altura
y es visible a varios kilómetros a la redonda, provocando expectación entre
los habitantes de localidades aledañas.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que las
personas se trasladaron por sus propios
medios a domicilios de amigos y familiares, de manera preventiva.
Reportan que 88 familias de la localidad de Juandho, municipio de Tetepango, fueron evacuadas debido a que
el incendio que se registra en una toma
clandestina en el paraje El Rebombeo
ubicado en dicho lugar.

Declaran en emergencia 10 municipios de Tabasco
El Instituto de Protección Civil del
Estado de Tabasco (IPCET) reportó que
la Secretaría de Gobernación autorizó la
declaratoria de emergencia de 10 municipios tras las afectaciones registradas
por las lluvias tras el paso de frentes
fríos.
Los sistemas frontales 8, 12 y 13 fueron los que de forma consecutiva causaron anegaciones en comunidades de
Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco,
Cunduacán, Huimanguillo, Nacajuca,
Paraiso, Macuspana y Teapa.
De esta manera, refirió el titular del
organismo estatal, Jorge Mier y Terán
Suárez, se podrán implementar acciones para apoyar a los habitantes afectados que, de acuerdo con el último repor-

te, era de 41 mil 507 personas afectadas,
equivalente a nueve mil 128 familias.
La mayoría de las personas refugiadas en albergues ha retornado a sus casas debido a que han bajado los niveles
de agua al no registrarse lluvias desde
el domingo pasado.

Por su parte, el Ejército aplicó el Plan
DN-III-E en los municipios de Cárdena
y Comalcalco desde inicios de noviembre, principalmente en apoyo de comunidades que quedaron incomunicadas
en la zona costera cerca de la Laguna La
Machona.

Llega caravana de madres
migrantes; buscan a sus
desaparecidos al sur de Veracruz
La Caravana de Madres de Migrantes desaparecidos arribó a Coatzacoalcos
para buscar a sus seres queridos en las
instalaciones del Centro de Readaptación
Social (Cereso) “Duport Ostión” y exigir a
las autoridades veracruzanas avances en
las investigaciones por las denuncias de
desaparición.
El contingente de 43 mujeres y hombres
procedentes de Nicaragua, Guatemala, El
Salvador y Honduras ingresó al reclusorio
ubicado al poniente de la ciudad, pues sospechan que en este municipio se ha perdido el rastro de sus familiares. Incluso, está
previsto un reencuentro en el penal, ya que
estiman que durante el sexenio del priista
Javier Duarte de Ochoa hubo detenciones
ilegales de migrantes.
“Creo que sabemos que éste es el lugar

donde desaparecen, pedimos que nos ayuden, es una angustia que vivimos. Es un
momento triste, siempre con la esperanza
de poderlos encontrar”, expresó una mujer
de Honduras que busca a su hijo Julio César
Amador Aguilar desde hace 17 años.
Por su parte, el coordinador sur-sureste
del Movimiento Migrante Mesoamericano
(MMM), Rubén Figueroa, advirtió que el
tráfico de migrantes aumentó desde el 2014
con el Plan Frontera Sur y se agravó con la
militarización de las rutas migratorias.
En entrevista, señaló que no existe ningún mecanismo para prevenir los delitos en
contra de los migrantes ni para garantizar
sus derechos a su paso por el país y apuntó
que quien ha resultado beneficiado ha sido
el crimen organizado.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

10

SUCESOS

Jueves 21 de Noviembre de 2019

¡Murió arrollado!
 Un adulto falleció la noche de este
miércoles al ser atropellado en la carretera Acayucan – Jáltipan; el cuerpo
quedó inerte y sin vida sobre la carpeta
asfáltica

Matan a otro sujeto
en calles de Minatitlán

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
JALTIPAN DE MORELOS, VER.Un hombre fue arrollado la noche de este
miércoles sobre la carretera Transístmica, perdiendo la vida al instante por lo que autoridades correspondientes tomaron conocimiento
de los hechos.
El lamentable accidente ocurrió alrededor
de las diez de la noche de este miércoles en la
carretera Transístmica, en el tramo comprendido entre los municipios de Acayucan y Jáltipan
de Morelos.
El hombre intentó cruzar la carretera pero
fue arrollado por una unidad motora que se
dio a la fuga.
Personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial acudió para tomar conocimiento y hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones del servicio médico
forense en calidad de desconocido.

A un par de horas del homicidio de un sujeto, otro individuo fue asesinado a tiros en las calles de Minatitlán.
El crimen ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde sobre
la calle Yucatán atrás del hospital general, en la colonia Santa
Clara.
La víctima recibió varios disparos y su cadáver quedó tendido junto a un vehículo.
En tanto, los responsables se dieron a la fuga a bordo de un
taxi y hasta el momento se desconoce su paradero.
La policía tomó conocimiento de los hechos para las investigaciones correspondientes.

¡Ya andan libres los
tres alegres compadres!
 Nadie presentó cargos contra los presuntos abigeos de Suchilapan; cuando estaban
en pelotas pensaban que habían bajado “Terminators”
Ayer a las 08:00 de la mañana falleció la

SRA. MARIA CONCEPCION
GONZALEZ CRUZ
A la edad de 66 años, lo participan con profundo
dolor sus Hijos: Carlos Alberto, Omar, Fidelia y Nayeli Ángeles González, hermanos, nietos y demás
familiares.
El duelo se recibe en calle México 324, col. Chichihua II, perteneciente a este municipio. De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 15:00 horas, pasando
antes por la Iglesia Santa Teresita del niño Jesús, donde
se oficiará una misa de cuerpo presente, para después
partir a su última morada en el panteón municipal de
este lugar.
“DESCANSE EN PAZ”
SRA. MARIA CONCEPCION GONZALEZ CRUZ
MEJOR CONOCIDA COMO “CONCHITA”

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
JESÚS CARRANZA, VER.Los tres sujetos exhibidos desnudos, amarrados y golpeados en la zona centro de la comunidad de Suchilapan
de López Arias, por ser parte de una banda de abigeos,
finalmente no fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y quedaron en libertad la misma
noche del martes.
Como se dio a conocer de manera oportuna, tres hombres fueron dejados abandonados en la calle principal de
la comunidad de Suchilapan de López Arias, perteneciente al municipio de Jesús Carranza, y junto a ellos un
cartelón donde se hacía alusión a sus presuntas actividades de robo de ganado.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar
para resguardarlos y trasladarlos a la comandancia de la
policía local, donde se identificaron con los nombres de
José Luis Campos Jiménez de 18 años de edad y originario de Matías Romero, Oaxaca pero con domicilio conocido en la comunidad de Cuapiloloyita, de este municipio.
Con él fueron dejados también Jesús Cabrera de 33
años de edad y Moisés Barrientos de 30 años de edad,
originarios de la comunidad de Suchilapan de López
Arias.
Sin embargo, al no haber denuncia penal al respecto, ˚ Quedaron libres los tres sujetos acusados de abigeato en Jesús Carranlos tres sujetos fueron dejados en libertad.
za. No hubo denuncia en su contra.- ALONSO

“VENDO CASA”, CERCA DE ESCUELA HILARIO C. SALAS
Y CASA OBRA NEGRA, COLONIA DEPORTIVA, INFORMES AL
TELÉFONO: 55 31 33 81 16

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

“CRÉDITO PERSONAL”, TRABAJADORES ACTIVOS
IMSS DE MANDO ESTATUTO “A” Y CONFIANZA “A”, EX TRABAJADORES Y PENSIONADOS, PENSIONADOS POR LEY 1973.
INFORMES AL TELÉFONO: 924 120 86 22
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¡Cuatro lesionados
tras choque en Temoyo!.
 Se impactaron una camioneta y para variar, contra
un taxi

Jueves 21 de Noviembre de 2019

En Ciudad Isla...

¡Se llevaron a una familia!
 Familiares de los desaparecidos ya presentaron formal denuncia; testigos aseguran que
hombres armados los privaron de su libertad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Cuatro personas lesionadas y daños materiales valuados
en aproximadamente diez mil pesos fue el saldo de un accidente automovilístico ocurrido la mañana de este miércoles
en el barrio Temoyo, al chocar una camioneta particular con
un auto Nissan en su modalidad de taxi de Acayucan.
El accidente ocurrió en el cruce de las calles Belisario Domínguez y Juan Álvarez del barrio Temoyo, donde circulaba
con preferencia vial en colegiata del número económico 643
llevando a cuatro pasajeras, cuando de pronto fueron chocados por una camioneta Chevrolet pick up, doble cabina, color
blanco, cuyo conductor aceptó su responsabilidad.
Al punto acudieron los paramédicos de Protección Civil
de Acayucan para atender a cuatro personas, que iban al interior del taxi, mismas que tuvieron golpes ligeros pero fueron canalizadas a una clínica particular para ser atendidas
médicamente.
De los hechos tomó conocimiento el perito de tránsito en
turno quien ordenó el traslado de ambas unidades al corralón
en espera de conocer el estado de salud de los pasajeros así
como tener la evaluación de los daños en ambas unidades.

˚ Una camioneta tipo Chevrolet pick up, impactó a un taxi en el barrio
Temoyo.- ALONSO

¡Para afeitarse usaba
tremendo acapulqueño!
 Al menos eso parece, ya que uno de la Revolución
se tasajeó el cuello quitándose los tres pelitos de la
barba

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
CIUDAD ISLA, VER.Una familia compuesta por cuatro
integrantes fue reportada como desaparecida, luego de que presuntamente
un comando armado ingresó hasta su
domicilio el pasado 18 de noviembre
y es hora que no saben de ella; la fiscalía regional ya tomó conocimiento
abriendo las carpetas de investigación
correspondiente.
De acuerdo a los datos aportados al
respecto, los hechos ocurrieron el pasado lunes por la tarde, en el domicilio
de la familia Ortiz Octavio, sito en el
Centro de la población, hasta donde
llegaron sujetos armados para llevárselos con rumbo desconocido; a otro
de los integrantes lo encontraron en
una cancha deportiva y también se lo
llevaron.
En el domicilio se encontraba el
señor Humberto Ortiz Santos de 56
años de edad, María de Jesús Octavio
González de 49 años de edad así como
la hija Daniela del Carmen Ortiz Octavio de 23 años de edad; todos ellos
vestían ropa cómoda, de hogar.
Metros más adelante de la vivienda familiar, se encontraron al otro
hijo, Carlos Alberto Ortiz Octavio de
25 años de edad, a quien también se
llevaron con rumbo hasta el momento
desconocidos.
Los demás familiares al no saber de
ellos decidieron entonces interponer
la denuncia penal correspondiente
por la extraña desaparición de los cuatro integrantes de la familia y esperan
que vuelvan sanos y salvos.

¡Siguen las investigaciones
por la ejecución del “Chilango”!
 La muerte del joven oluteco al parecer tenía relación con el “Loncho”

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un joven habitante de la
Colonia Revolución de esta
ciudad fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Acayucan y trasladado
a las instalaciones del hospital regional Oluta-Acayucan
para su mejor atención médica al presentar profunda
cortada en el cuello, al parecer la lesión se la ocasionó de
manera involuntaria.
Los paramédicos de Protección Civil acudieron a un
llamado de auxilio a la calle
Narciso Mendoza de la Colonia Revolución, donde les
indicaron había una persona lesionada y se encontraba sangrante del cuello, por
lo que rápido acudieron al
punto.
En el lugar atendieron al
joven Mario Alberto Prieto
Arana de 23 años de edad,
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

quien al parecer se encuentra
enfermo y mientras intentaba afeitarse se cortó con la
navaja de afeitar, a la altura
del cuello de donde comenzó
a sangrar profundamente.
Ante el temor del profundo sangrado, los familiares
pidieron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil que tras estabilizarlo decidieron y ante la petición de la
madre del joven, trasladarlo
al hospital regional para una
mejor valoración médica.

twitter: @diario_acayucan

˚

Buscan líneas de investigación en torno al asesinato del Chilango en Oluta.

www.diarioacayucan.com

Solo una posible línea de investigación se
sigue en torno al asesinato del “Chilango” en
el vecino municipio de Oluta, y de acuerdo
a versiones extraoficiales podría ser el narco
menudeo, al estar ligado al asesinato del “Loncho” en fechas pasadas.
Lucio Josué Garduño Alfonso de 31 años de
edad y con domicilio conocido en el barrio del
municipio de Oluta, fue asesinado la tarde del
pasado martes cuando caminaba sobre la calle
Gutiérrez Zamora del barrio Segundo, cuando
fue interceptado por sujetos desconocidos que
le arrebataron la vida a balazos.
Se dijo que el hoy finado estaba relacionado
con el asesinato del famoso “Loncho”, quien
fuera asesinado a una cuadra de donde mataron al “Chilango”.
Autoridades correspondientes se encuentran investigando estos lamentables hechos
donde un hombre más fue asesinado al parecer por estar involucrado en la venta de
estupefacientes.
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¡Ya andan libres los
tres alegres compadres!
 Nadie presentó cargos contra
los presuntos abigeos de Suchilapan; cuando estaban en pelotas
pensaban que habían bajado
“Terminators”

¡Murió arrollado!
 Un adulto falleció la noche de
este miércoles al
ser atropellado en
la carretera Acayucan – Jáltipan; el
cuerpo quedó inerte y sin vida sobre
la carpeta asfáltica
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
JALTIPAN DE MORELOS, VER.Un hombre fue arrollado la noche
de este miércoles sobre la carretera
Transístmica, perdiendo la vida al
instante por lo que autoridades
correspondientes tomaron conocimiento de los hechos.
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Matan a
otro sujeto
en calles de
Minatitlán
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