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PARQUE “ATIOPAN”, 
emblema de un Gobierno 

a la Vanguardia
� Fue inaugurado por el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla y destinado para la re-
creación familiar
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¡Tobis de exportación!

¡TRANCAZO!¡TRANCAZO!
� Una carambola se registró la madrugada de este jueves 
   en el boulevard Acayucan – Oluta
� El conductor de un vehículo Mazda se impactó contra dos 
  unidades que se encontraban estacionadas; varios miles 
  de pesos en daños

Inauguran en Sayula
el Palacio Municipal

� La magna obra representa la grandeza del municipio exter-

nó el alcalde Freddy Ayala

MARCO FONROUGE MATHEY / 

SAYULA DE ALEMÁN.-

 Freddy Ayala González Presidenta 
Municipal de Sayula de Alemán, inau-

guró este miércoles la rehabilitación del 
Palacio Municipal en la parte inferior, y 
la construcción de la planta alta, obra que 
representa la grandeza del municipio ex-
ternó el alcalde previo al corte del listón.
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Gobernabilidad y Progreso: Cisneros
� El  Secretario de Gobierno compareció ante los Dipu-
tados en el Congreso del Estado

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

Corte avala prohibición total 
para que menores se casen
� La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de-
claró la constitucionalidad 
de la prohibición total para 
que los menores de edad 
contraigan matrimonio
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18º C29º C
Se inaugura el servicio de línea supersónica regular entre 
París y Nueva York cuando el avión anglo-francés “Con-
corde”, que es capaz de lograr velocidades superiores a la 
del sonido, despega del aeropuerto parisino de Roissy a las 
11:11 h con 140 pasajeros a bordo y llega a Nueva York tres 
horas y treinta y ocho minutos después, tras haber cruzado 
el “charco” a una velocidad de crucero de 2,2 mach. El único 
y grave accidente ocurrido el 25 de julio de 2000, unido a 
otros factores como la poca rentabilidad. (Hace 41 años)
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El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

� srael López fi rmó con Rangers de Texas 

por medio del proyecto Probeis

� Surgió de la Academia Tobis, es el pri-

mer pelotero fi rmado a través de este pro-

grama de detección de talentos
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•Soñando con el 2024

•Gubernatura en la mira

•Zenyazen, el más ansioso

ESCALERAS: Algunos secretarios del gabinete 
legal del góber de AMLO están construyendo su 
presente y futuro político rafagueando el par de 
años de la yunicidad panista y al duartazgo, inclu-
so, al fidelato.

Además, sin ninguna duda, de buscar así con-
graciarse con Cuitláhuac soñando con la posibi-
lidad del siguiente cargo público como políticos 
automáticos que son y que apenas toman posesión 
de un puesto sueñan con uno más alto.

Por ejemplo, y entre ellos, en primer lugar com-
pitiendo están los secretarios de Educación (Zen-
yazen Escobar) y de Salud (Raúl Ramos Alor) y del 
Instituto de Pensiones (Daniela Griego).

PASAMANOS: Al momento, todo indica, Zen-
yazen lleva el primer lugar en denuncias penales 
en contra de sus antecesores en la Fiscalía.

Y de acuerdo con la minuta, todo fue un esterco-
lero en la SEV de la yunicidad.

Incluso, de manera rara y extraña, indicativa y 
significativa, la primera denuncia que puso fue 
contra la inmensa lista de “aviadores” creados por 

su antecesor Enrique Pérez y anexos y conexos.
Y sin embargo, nunca ha trascendido. Ningún 

avance parece existir en la Fiscalía. Incluso, por 
más y más cacayacas lanzadas en contra de la di-
putada Érika Ayala con sus “aviadores” en el CO-
BAEV de donde es lideresa sindical ad perpetuam, 
ningún resultado.

CORREDORES: Pero Zenyazen sigue con su 
cantaleta…, en vez, y por ejemplo, de exigir a la 
Fiscalía hechos concretos y específicos.

Quizá está apostando a disparar el mayor loda-
zal posible para el descrédito yunista en la cancha 
mediática como un loquito stripero con sus fuegos 
artificiales y ver si pudiera lograr la candidatura 
de MORENA a gobernador en el año 2024.

Luego le sigue Raúl Ramos, y quien ha arreme-
tido en contra de sus antecesores secretarios de 
Salud, pero, sorpresas que da la vida, en los tiem-
pos de Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Duarte 
y Fidel Herrera Beltrán.

BALCONES: Y de igual manera que con Zen-
yazen, ninguna respuesta de la Fiscalía.

Incluso, con las primeras órdenes de aprehen-
sión de la Fiscalía, ningún funcionario de la SEV ni 
de Salud de Yunes o Duarte fueron tocados, pues 
se centraron en la secretaría de Finanzas y Pla-
neación, con un solo detenido al momento de las 
cuatro órdenes de captura.

Prófugo de la justicia, también, el exfiscal Gene-
ral y exfiscal Anticorrupción.

PASILLOS: La directora del Instituto de Pensio-
nes, la ex diputada local, Daniela Griego, ha con-
vertido el desfalco en el IPE en su único estandarte, 
quizá, soñando con la candidatura a la presidencia 
municipal de Xalapa.

Y por más y más que insiste en el presunto des-
vío de recursos millonarios en el IPE, ni un paso 
adelante ha dado la Fiscalía, más ocupada ahora 
en esclarecer el asesinato del diputado priista y 
dirigente cenecista.

La Griego, antigua funcionaria electoral, tam-
bién tiene en la mira a los presidentes municipales 
atrasadísimos en el pago de la cuota patronal con 
sus burócratas.

Pero por más y más que aprieta el botón nu-
clear mediático, nada consigue, más que acaso los 
titulares.

VENTANAS: Si alguna obra política de gobier-
no pudo haber sido lograda en el primer año de 
Cuitláhuac son el montón de denuncias penales en 
la Fiscalía en contra de sus antecesores.

De paso, claro, inculpar a la yunicidad y el 
duartazgo de todos los males de Veracruz desde la 
violencia y la inseguridad y los crímenes y los des-
aparecidos hasta el desvío de los fondos públicos 
con sentido patrimonialista.

Pero la Fiscalía, parece, está rebasada. Le falta 
personal, o en todo caso, las denuncias carecieron 
de la solidez necesaria, suficiente para proceder.

•“Amo de los gobernadores”

•Poder omnímodo

•Porfiriato vive

EMBARCADERO: En el Porfi-
riato, “el presidente de la república 
era el amo de los gobernadores”… Y 
desde Palacio Nacional operaban “el 
terror sin escandalizar ni horrorizar 
con sangre, atentados y violencia” 
cuenta el historiador Francisco Bul-
nes en el libro “”El verdadero Díaz 
y la revolución”… Y muchos años 
después, el fenómeno político y so-
cial ha continuado reproduciéndose 
en tierra fértil con una que otra va-
riable… Por ejemplo, apenas tomó 
posesión, Lázaro Cárdenas del Río 
cambió a los gobernadores impues-
tos por Plutarco Elías Calles, a quien 
ya había exiliado…

ROMPEOLAS: Luis Echeverría 
Álvarez cambió por dedazo la Cons-
titución Política del estado de Sono-
ra para modificar la edad requerida 
e imponer a su delfín, Carlos Ar-
mando Biebrich, y quien era menor 
de treinta años… Carlos Salinas 
cambió a diecisiete gobernadores, a 
unos de los cuales encumbró en el 
gabinete federal, sin rendir cuentas 
a nadie… Y es que los presidentes y 
gobernadores tienen facultades me-
taconstitucionales para ser y hacer , 
por encima de la ley y de los pode-
res Legislativo y Judicial… Incluso, 
el sistema político permite que si el 
jefe máximo desea proceder en con-
tra de un político incómodo lo hace 
sin ningún impedimento oficial…

ASTILLEROS: Y aun cuando 
ahora se enaltece la división de po-
deres, de cualquier forma, el jefe del 
Poder Ejecutivo es el jefe máximo, el 
tlatoani, el gurú, el tótem… Y aun 
cuando, en efecto, existen algunas 
limitaciones, de cualquier manera 
el poder político, social, económico, 
educativo, de salud, de seguridad y 
de procuración de justicia del presi-
dente de la república es omnímodo, 
incalculable… Y más, como en el ca-
so, cuando tiene mayoría en las Cá-
maras de Senadores y Diputados… 
Y un sexteto de gobernadores a sus 
órdenes…

ESCOLLERAS: Igual que en el 
pasado, nada se mueve sin la vo-
luntad presidencial… Incluso, sus 
fans, incluidos sacerdotes, cristia-
nos evangélicos e intelectuales le 
han descubierto “un gran parecido 
con Dios”… Más todavía, él mismo 
se ha mirado como un Dios… El cu-
ra José Alejandro Solalinde Guerra 
se presentó en una posada en la na-
vidad del año anterior cargando un 
Niño Dios con la cara de AMLO… 
Su palabra es la ley como reza la 
canción… Incluso, la mayor parte 
de los gobernadores de oposición 
(PRI y PAN) guardan, digamos, la 
compostura, y actúan de acuerdo 
con sus tambores de guerra, qui-
zá, bajo el evangelio aquel de que 
“si estás bien con el presidente a tu 
entidad federativa que gobiernas le 
irán bien”…

PLAZOLETA: Muchos sexenios 
pasarán para que el sistema políti-
co se cimbre y estremezca y concite 
una separación de los poderes fe-
derales y estatales… Pero mientras, 
igual que en el porfiriato, el presi-
dente de la república es visto como 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

“el amo de los gobernadores” y ni se diga de los 
presidentes municipales… Un funcionario público 
encumbrado en su entidad federativa, por ejemplo, 
sabe que si se rebela al jefe máximo, entonces, será 
castigado en automático con recursos federales para 
el estado que gobierna… Y si porta bien, entonces, 
los vientos serán favorables…

PALMERAS: Y más, en un presidente de la re-
pública que a sí mismo se ha declarado un hombre 
necio y terco… Y en un presidente que ha sustituido 
la encuesta científica para conocer la verdad por 
una levantadera de manos en actos públicos donde 
en los espacios más importantes están sentadas las 
personas beneficiadas con un programa social… Y 
en un presidente que debate con los demás y termi-
na imponiendo su ley… Y si existen personas o po-
líticos o grupos que se rebelen, entonces, les echan 
a los “Siervos de la Nación” y a los chairos con sus 
destructoras redes sociales…
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CHIHUAHUA.

Cody, el último de los niños que resul-
tó lesionado en el ataque contra las fami-
lias mormonas Lebarón y Langford, salió 
del hospital este jueves, pero seguirá bajo 
un costoso tratamiento médico durante 2 
meses.

En un mensaje posteado a través de una 
página de Facebook, su familia compartió 
que “Cody” está fuera del hospital y se reu-
nió con su familia.

Su recuperación aún será lenta y costosa 
por lo que la familia continúa dentro de una 
agrupación para recolectar fondos y sufra-
gar, incluso, los gastos hospitalarios.

En el texto, la familia explicó 
que Cody “tendrá muchas citas de segui-
miento durante los próximos 2 meses para 
comprobar su recuperación”.

Por ello, lanzaron de nueva cuenta una 
aplicación para apoyar a estas familias, a tra-
vés de la página gofundme.

CIUDAD DE MÉXICO.

A causa de las lesiones recibidas por arma de fuego, Ci-
rilo Carrera, hijo del reportero de La Opinión de Tuxte-
pec, Fermín Carrera, falleció este jueves en el hospital re-
gional de la Secretaría de Salud, en la región de la Cuenca 
del Papaloapan.

Carrera de unos 30 años edad, originario de la comuni-
dad de Temazcal, recibió un balazo en la cabeza la noche 
del miércoles, mientras caminaba en las calles de San Mi-
guel Soyaltepec, por un sujeto identificado comoFiliberto 
Luis Hernández, alias “El Chiringuito”, denunció el pa-
dre de la víctima y reportero en su cuenta personal de 
Facebook.

A través de una carta pública dirigida a los medios 
de comunicación y compañeros de gremio, el periodista 
cuenqueño confirmó el deceso de su hijo, después de va-
rias horas de debatirse entre la vida y la muerte; además de 
difundir la fotografía del presunto atacante.

De acuerdo con Fermín Carrera, el agresor “tuvo la des-
fachatez y cinismo de pedirme disculpas diciendo que fue 
un accidente, cuando mi hijo solo iba pasando en la calle a 
dónde esté individuo tiene su negocio”.

Por lo que pidió a sus compañeros de gremio difundir 
la fotografía del presunto atacante, porque seguramente 
“ya está huyendo”.

Al confirmarse la muerte de Cirilo cambiaron la foto-
grafía de su perfil por la de un listón negro, aunque per-
manece su descripción donde se lee: “aprendiendo a ser 
reportero”.

CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), a 
propuesta del ministro Al-
fredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
declaró la constitucionali-
dad de la prohibición total 
para que los menores de 
edad contraiganmatrimonio.

Por unanimidad, la Pri-
mera Sala del máximo tribu-
nal del país rechazó amparar 
a una menor de 16 años de 
edad que pidió autorización 
judicial para contraer matri-
monio con un hombre de 21 
años.

Están a discusión los 
asuntos y si no existe algún 
comentario se consulta a vo-

tación económica si se aprue-
ban. Quedan resueltos los 
asuntos por unanimidad”, 
señaló Juan Luis González 
Alcántara Carrancá, presi-
dente de la Primera Sala.

Y es que un juez negó la 
dispensa judicial porque el 
Código Familiar de Morelos 

lo prohíbe, razón por la que 
tramitó un amparo en el que 
se ordenó al juez revocar su 
determinación y cerciorarse 
de que no estaba en presen-
cia de un matrimonio forzo-
so o que se vulnerara el inte-
rés superior de la menor.

La sentencia señala:

Es infundado debido a 
que el legislador local, en 
ejercicio de su libertad de 
configuración normativa, 
eliminó la posibilidad de 
otorgar dispensa al requisito 
de edad para casarse; medi-
da que, como se sostuvo a lo 
largo del presente estudio, 
no contraviene el derecho al 
libre desarrollo de la perso-
nalidad, sino que contribu-
ye a garantizarlo con mayor 
seguridad, ni tampoco con-
traviene el derecho a no ser 
discriminada, pues si bien 
efectivamente hace una dis-
tinción en función de edad, 
ello es para beneficiar a un 
grupo que cuenta con una 
protección estatal reforzada”.

Niño lesionado en masacre 
LeBarón sale del hospital

� Cody, el último de los niños que resultó lesionado en el ataque contra las familias mormonas 

abandonó el nosocomio, pero seguirá bajo un costoso tratamiento médico durante 2 meses

Corte avala prohibición total para que menores se casen
� La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la 
prohibición total para que los menores de edad contraigan matrimonio

Matan a hijo del reportero Fermín 

Carrera; difunden foto del agresor

� El comunicador informó que su hijo Cirilo Carrera 
fue agredido por Filiberto Luis Hernández, alias ‘El Chi-
ringuito’, cuando caminaba por calles de San Miguel 
Soyaltepec, Oaxaca

Joven pareja se suicida 
en una casa de Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO.

Una joven pareja se suicidó en el interior de una vi-
vienda ubicada en el municipio de Corregidora, hechos 
que ya investiga la Fiscalía General del Estado.

El secretario de Seguridad Pública municipal de Co-
rregidora, José Luis Rodríguez Aboites, confirmó el su-
ceso y precisó que la pareja (un hombre y una mujer) 
fue encontrada sin signos vitales la madrugada de este 
jueves.

Explicó que los familiares de la pareja se mostraron 
preocupados porque no respondían a los llamados telefó-
nicos que les habían hecho en repetidas ocasiones.

Derivado de ello, decidieron acudir a la vivienda don-
de se ubicaban y los encontraron sin vida, por lo que die-
ron parte a las autoridades municipales.

Como primeros respondientes, los elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública municipal tomaron cono-
cimiento y dieron parte a la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la Secretaría de la Juventud, en 
el primer semestre del año en curso se tenía conoci-
miento de 38 casos de suicidio de jóvenes en la entidad 
queretana.

� Autoridades informaron que los cuerpos fueron loca-

lizados esta madrugada en una vivienda del fracciona-

miento San Joaquín Residencial, ubicada en el municipio 

de Corregidora
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En tus estudios tienes una jornada 
muy agotadora que te dará la idea de 
que no estás haciendo las cosas bien y 
que quizás has equivocado el camino, 
no sueltes lo que ya decidiste, estás en 
el lugar correcto. Es un buen día para 
quienes se dedican al área de la salud 
y la terapia de cualquier tipo, ya que es 
muy posible que reciban las felicitacio-
nes de alguien importante por el traba-
jo que han estado realizando en favor 
de una persona en particular.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que los temores del pasado 
te impidan querer a una nueva perso-
na, recuerda que siempre debemos ir 
sanando las heridas que nos dejan las 
malas experiencias, sobre todo en el 
amor. La persona que has comenzado 
a conocer está pensando en decirte 
que ya no quiere seguir algo romántico 
contigo, es probable que se haya dado 
cuenta que son mejores como amigos 
que como posible pareja.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No estás escuchando el sabio conse-
jo que dice que la vida se debe dar paso 
a paso, no siempre las cosas ocurrirán 
de la forma que quieres y al momento 
que tú quieres, es probable que necesi-
tes más tiempo que otros para realizar 
algunas tareas, lo que no es algo malo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es momento de pensar en lo que 
dejaste de hacer ayer, es mejor centrar-
te en el futuro que se viene a pasos agi-
gantados sobre ti. Tienes en tu poder 
algo que no te pertenece, es parte del 
patrimonio de alguien más, por lo que 
debes asegurarte de devolver lo que te 
han prestado o lo que has pedido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recuerda que tienes que poner al 
día tus cuentas. Un amor del pasado 
podría venir el día de hoy a hacerte 
preguntas sobre el tiempo cuando es-
tuvieron juntos, si ya no tienes ningún 
sentimiento arraigado a esa persona, 
considera darle una mano, podrías ser 
una de las pocas personas que le co-
noce de verdad y que esté dispuesta 
a ayudarle.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si estás viviendo un distanciamiento 
de tu pareja, entonces debes pensar la 
posibilidad de que sea una situación 
permanente, no dejes que esto suceda 
si es que no quieres perder a la persona 
amada, prueba esforzarte una vez más, 
si no resulta, entonces al menos ten-
drás el consuelo de que hiciste todo lo 
que pudiste.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas hacer crecer tus fi nanzas, 
intenta idear un método para hacerlo, 
busca ayuda en la persona que está a 
tu lado para lograr este objetivo, podría 
tener una brillante idea que te comuni-
cará el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio debe entender que es parte 
de un equipo de trabajo, siempre será 
así, independiente que hagas un tra-
bajo en solitario, siempre necesitarás 
gente que te apoye o que esté contigo 
en el proceso de tu creación, venta, 
idea, entre otros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo tendrás una jornada un 
tanto difícil por lo que ármate de pa-
ciencia para aguantar el día. El amor 
necesita que estés más presente, es 
probable que estés dejando de lado un 
poco a la persona que amas, lo que no 
es bueno, porque lo está resintiendo y 
te lo hará saber.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Para los que trabajan en los negocios, 
hoy se perfi la una muy buena jornada, 
no dejes pasar las oportunidades que 
se están presentando en este momen-
to, hoy podrías cerrar algunos tratos 
que serán muy buenos en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No es momento de cambiar de empleo 
o de hacer cambios fuertes en tu estilo 
de vida, necesitas calmarte y tomar un 
poco de distancia de decisiones fuer-
tes que podrían desviar el camino que 
estás llevando en este momento, re-
cuerda que hay momentos y momen-
tos en la vida, no puedes ser siempre 
una persona que le dé en el clavo a todo 
lo que vas ideando.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un buen momento para la pareja, ya 
que podrían vivir un rato muy agrada-
ble de carácter íntimo, algo que les hará 
desatar toda la pasión que quizás lle-
vaban un tanto reprimida en el interior 
al ver que no había motivación de una 
de las partes, es probable que ambos 
hayan estado esperando lo mismo el 
uno del otro.

Las familias de Acayucan disfrutaron del parque infantil “Atiopan”.

Parque “Atiopan”, 
emblema de

un Gobierno a la Vanguardia
� Fue inaugurado por el alcalde Cuitláhuac Condado Esca-
milla y destinado para la recreación familiar

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Lo que hasta hace un año era un paso de 
aguas negras, hoy se ha convertido en un 
parque infantil con un andador ilumina-
do y listo para la recreación familiar, base 
de este gobierno que desde el inicio de su 
administración ha basado sus acciones en 
brindar mejores condiciones de vida a la ni-
ñez acayuqueña.

Y es que el parque “Atiopan” como ha 
sido denominado, es lo que simboliza al 
Gobierno a la Vanguardia, de pasar a ser 
un lugar con paso de aguas negras a cielo 
abierto, un foco de infección que afectaba 
a los ciudadanos en este sector, hoy es un 
funcional parque infantil, es justamente el 
objetivo de la administración de Cuitláhuac 
Condado, ese es el vanguardismo que pre-
gona el Presidente, esa es la transformación 

que esta viviendo el municipio y sobre todo 
en este sector de la ciudad.

“Hoy se están materializando los anhe-
los y deseos de la ciudadanía, hoy el Par-
que Atiopan es una muestra clara de lo que 
este gobierno puede hacer, esta área estaba 
totalmente intransitable, hoy las familias 
podrán disfrutarlo y la invitación es para 
se apoderen de ellos, que los cuiden, se está 
generando una infraestructura y vamos a 
seguir haciéndolo y quedará claro que no 
hay en todo el estado de Veracruz parques 
de la calidad de los que estamos haciendo”, 
expresó el munícipe.

Acompañaron en la inauguración de esta 
magna obra al alcalde, la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez, la Síndica Única Silvia 
Herrera Santiago así como los regidores 
Fernando Morales Juárez, Eduardo Gómez 
Mariño, Guadalupe Valencia Valencia y 
María de los Angeles Obregón

XALAPA.-

 Como  parte de la Glosa del Primer Informe 
de Gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Ji-
ménez, este 21 de noviembre, la LXV Legislatura 
recibió la comparecencia del titular de la Secre-
taría de Gobierno (Segob) del Estado, Eric Patro-
cinio Cisneros Burgos quien, además de brindar 
detalles sobre las acciones implementadas en el 
año, respondió las preguntas de las diputadas y 
diputados.

Correspondió a la Comisión Permanente de 
Gobernación, integrada por la diputada Adriana 
Paola Linares Capitanachi, presidenta, el legisla-
dor Raymundo Andrade Rivera, secretario, y la 

diputada María Josefina Gamboa Torales, vocal, 
dar lectura al formato de la comparecencia y, acto 
seguido, coordinar las participaciones de las y 
los legisladores, en cada una de las rondas.

Al inicio de su exposición, Eric Cisneros Bur-
gos consideró importante valorar el trabajo reali-
zado durante este año en Veracruz. “Sobre todo, 
hacerlo a la luz de cómo recibimos al estado, de 
cómo vamos superando los retos y cómo estamos 
alcanzando una mejor realidad para construir el 
futuro de bienestar para los veracruzanos”.

Al considerar que “la corta alternancia que 
precedió a nuestro gobierno fue atroz: pues pasó 
del olvido al desprecio de los veracruzanos”, ma-
nifestó el compromiso del gobierno estatal con 

la realidad de la población y dijo ser un secreta-
rio de Gobierno de tiempo completo que atiende 
todos los días en los municipios de la entidad. 
Agregó que este Gobierno ha hecho funcionar 
a las instituciones y que es “pueblo que sirve al 
pueblo”.

Aseguró que este Gobierno es cercano a la so-
ciedad, lo que ha permitido mejores resultados. 
“No somos funcionarios de ornamento”, por lo 
contrario, “con el liderazgo del gobernador Cuit-
láhuac García Jiménez, hemos avanzado en la 
instalación de un nuevo marco de gobernabili-
dad basado en la cercanía de instituciones públi-
cas que sirven a la población. Nuestro gobierno 
está en el pueblo”.

Gobernabilidad y Progreso: Cisneros
� EL Secretario de Gobierno compareció ante los Diputados en el Congreso del Estado
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY / 

SAYULA DE ALEMÁN.-

 Freddy Ayala González Presidenta Municipal de Sayu-
la de Alemán, inauguró este miércoles la rehabilitación del 
Palacio Municipal en la parte inferior, y la construcción de 
la planta alta, obra que representa la grandeza del municipio 
externó el alcalde previo al corte del listón.

Acompañado por la Presidenta del DIF Yuliana Sánchez 
además del Tesorero Municipal Flavio Muñoz siempre cerca-
no a cada una de las acciones de beneficio para la ciudadanía, 
e integrantes del cabildo, el Presidente Freddy Ayala señaló 
en su mensaje que el Palacio Municipal, representa la casa del 
pueblo, y es por ello que debe ser un lugar digno para todos 
los sayuleños.

Inauguran en Sayula el Palacio Municipal

˚ Accesos dignos a todas las áreas.˚ Instalaciones climatizadas y cómodas dignos para la ciudadanía.

 ̊ El Palacio Municipal de Sayula de Alemán recibió una rehabilitación en 
su totalidad.

 ̊ La recepción y presidencia listas para recibir a los habitantes del mu-
nicipio; una obra digna de la grandeza de Sayula de Alemán. 

El Presidente Municipal resaltó lo que representa Sayula 
en la historia no solo del municipio, sino del Estado y del 
País, pues era originario justamente de este lugar quien fue-
ra Presidente de la República Miguel Alemán, y enalteció la 
figura de Gelacia Ceballos, primera mujer en erigirse como 

Presidenta Municipal.
De ahí, que el gobierno que encabeza tenga como enco-

mienda, enaltecer este importante municipio, lo está desa-
rrollando con obra pública, con acciones de beneficio social 
y sobre todo, dignificando la casa de todos sus habitantes. 
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Diría Tachún……

¡Chilac y Barrio Nuevo le van
a medir el agua a los camotes!

� A ver de que cuero salen más correas cuando 
se enfrenten en la cancha del Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ya se empezaron a calentar los ánimos en los dimes y di-
retes cuando se enfrenten a partir de las 9 horas en la cancha 
de la Loma del popular barrio Tamarindo, los dos fuertes 
equipos entre Los Monstruos de la Carnicería Chilac contra 
el equipo de Barrio Nuevo de esta ciudad en la categoría 2007-
2008 que dirige José Manuel Molina Antonio. 

Los pupilos de Raúl Mirafuentes de la Carnicería Chilac en 
el torneo que se juega en la cancha de la deportiva ahora en 
el Greco, siempre ha ganado al equipo que comanda Ernesto 
Olguín ‘’La Pinga’’ quien no puede frenar a la dinastía Chilac 
al mencionar ahora que con el equipo de Barrio Nuevo es otro 
rollo, les harán un alto total porque al que le pegan una vez 
le pegan dos veces, eso dijeron los vecinitos de la calle Benito 
Fentanes del equipo de Barrio Nuevo.

A las 10 horas el fuerte equipo del Atlético Acayucan entra-
ra a la cancha con todo en busca de quien le pague los platos 
rotos de la temporada anterior al enfrentarse al equipo de Los 
Guerreros y a las 11 horas el equipo de Los Halcones van a 
remar contra la corriente cuando se enfrente al fuerte equipo 
del deportivo Syngenta quienes dijeron que entraran con todo 
en busca de los 3 puntos.

Para las 12 horas los ahijados del ‘’Zumba’’ del equipo del 
Ubabalos tendrá que entrar con toda la carne al asador cuan-
do se enfrente al aguerrido equipo de Los Pumitas quienes 
vienen con todo para buscar el triunfo.

Hoy es la gran final…

¡No se pierda el juegazo
en el Rincón del Bosque!
� Magisterio se enfrenta al Ayuntamiento, habrá de todo, imagínense, hasta el 
“rapidito” es funcionario

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 Es hoy, no hay mañana para los equipos 
Wolves del Magisterio y el Ayuntamiento de 
esta ciudad, al jugarse la gran final del torneo 
de futbol 7 varonil libre de Dependencias y 
Empresas que dirige el licenciado Hugo Am-
brosio al enfrentarse a partir de las 21 horas en 
las instalaciones de la cancha de pasto sintético 
del Rincón del Bosque de esta ciudad.

Wolves Magisterio a quien ahora le dicen 
‘’los tumba gigantes’’, viene de atrás y según 
los expertos lo marcan favorito para llevarse 
el banderín del torneo de futbol de Empre-
sas y Dependencias, ya que eliminó a los dos 
equipos más fuertes de la liga, motivo por el 
cual los del equipo dijeron que entraran a la 
cancha con todo y tocaran el balón como lo hi-
cieron contra los adversarios que dejaron en el 
camino.

El Ayuntamiento es otro de los equipos que 
viene de abajo para estar en la fiesta grande y 
disputar el banderín, cuenta con todo el apoyo 
de los ediles y de los empleados de confian-
za, motivo por el cual el partido estará no apto 
para cardiacos porque ambos equipos lucen 
fuertes dentro de la cancha y el Ayuntamiento 
como dijeron entraran con todo para frenar a 
los del Magisterio.

Antes a las 20 horas se jugará por el tercero y 
cuarto lugar al enfrentarse el fuerte equipo del 
Barcel contra los ahijados del ingeniero Mau-
ro Moguel del deportivo Casa Moguel quie-
nes dijeron que entraran con todo para buscar 
un honroso tercer lugar en la gran final hoy 
viernes. 

˚ La fuerte porra del Ayuntamiento va con todo para apoyar a su equipo favorito 

˚ Los Wolves del Magisterio según los expertos marcan favoritos para llevarse el 
banderín. (TACHUN)

˚ Los ahijados de Gustavo Antonio del Cristo Negro lo esperan hasta con 
lonche en Apaxta. (TACHUN)

¡Inician los cuartos 
de final en la más 40!
� El líder Cristo Negro enfrentará a Compadres y 
Amigos en Apaxta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana sábado en la cancha de la población de Apaxta, se 
inician con el partido de ida los cuartos de final del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 40 con sede en Sayula 
de Alemán al enfrentarse a partir de las 15 horas el fuerte 
equipo del Cristo Negro de la ciudad de Acayucan, contra el 
equipo local de Los Compadres y Amigos de Apaxta. 

 Los pupilos de Carmelo Aja Rosas y Gustavo Antonio 
del equipo Cristo Negro de esta ciudad, se anclaron desde el 
inicio del torneo en el primer lugar y así terminaron con 66 
puntos lidereándo la tabla general, motivo por el cual todos se 
encuentran optimistas y seguros en conseguir un marcador 
para el partido de regreso en canchas ajenas.

Motivo por el cual los Compadres y Amigos de la dinastía 
Chaires terminaron en el octavo lugar con 49 puntos, motivo 
por el cual dijeron que esperan hasta con lonche al Cristo Ne-
gro para buscar el triunfo en el partido de ida, lo que ignoran 
los vecinitos de Apaxta es que Gustavo Antonio hoy sale muy 
temprano para dialogar con el mero ‘’chipocludo’’ de Otatitlán 
porque sabe que Los Compadres no son una perita en dulce.

¡Saldrá el monarca de
la Juvenil en el Tamarindo!
� El domingo el Deportivo Villalta se verá las caras ante el DC Gómez para ver 
quien es el campeón del torneo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo la cancha de la Loma 
del popular barrio del Tamarindo de esta ciu-
dad, lucirá en todo su esplendor para presen-
ciar a partir de las 11 horas la gran final del tor-
neo de futbol en su categoría Juvenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio, al enfrentarse el 
fuerte equipo del Atlético Villalta de esta ciu-
dad contra el deportivo DC Gómez.

El deportivo DC Gómez es un equipo de re-
cién ingreso dentro del actual torneo y desde 
que entró, entro con malas intenciones al men-
cionar que estaría en la fiesta grande y que se 
llevarían la corona a casa, motivo por el cual el 
equipo luce fuerte dentro de la cancha de juego 
y los expertos lo marcan como favorito para 
llevarse el triunfo.

El Atlético Villalta siempre está en pelea por 
el banderín, siempre llega a la liguilla, pero le 
cantan las golondrinas antes de estar en la fi-
nal, motivo por el cual ‘’El Perro’’ y su perrada 
ya tienen las matracas listas para apoyar a su 
equipo, incluso se dijo que ya contrataron a la 
mejor batucada de Oluta para apoyar y darle el 
triunfo a su equipo favorito del Villalta.

Antes a las 10 horas por el tercero y cuarto 
lugar se estarán enfrentando el fuerte equipo 
de Talleres Jr quienes dijeron que entraran a la 
cancha con todo para buscar el triunfo cuando 
midan sus fuerzas contra el equipo del San Ga-
briel de la ‘’plebada’’ del Chilac quienes dijeron 
que entraran a la cancha con todo para buscar 
un honroso tercer lugar.  ̊ El Atlético Villalta marca como favorito para llevarse el banderín del torneo Ju-

venil del Tamarindo. (TACHUN)

 ̊ Jugadas fuertes se esperan para la gran fi nal entre Villalta y DC Gómez en la 
cancha del Tamarindo. (TACHUN)
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Aún no concluía el Showcase de 
Probeis realizado en el campo Ángel 
Camarena Romo de Tijuana cuando 
se confirmó la contratación del primer 
pelotero.

El veracruzano Israel López Cortez, 
criado en Macaya y radicado en Jesús 
Carranza, Veracruz fue ‘borrado’ del 
róster del equipo México Rojo al ser fir-
mado por la organización de Rangers 
de Texas.

El versátil jugador, nacido el 9 de ju-
lio de 2001 puede desempeñarse como 
primera base, antesalista y receptor, 
posición en la que capturó la atención 
de los scouts.

Ocho años después de iniciar a tra-
zar el camino, agradeció a su entre-
nador Francisco “Paco” Rivera, quien 
“me trajo a la Serie Internacional de 
Prospectos y desde que llegué con él 
ha creído en mi y ahí está el resultado”.

En su etapa infantil, Israel siguió los 
pasos de “un tío que jugó pelota ama-
teur pero cuando lo quería firmar un 
equipo de Liga Mexicana, mi abuelo no 
lo dejó”.

El juvenil jugador, conocido por su 

poder de muñecas, se mostró impac-
tado al recibir la noticia de su contra-
tación, aunque consciente en el senti-
do que el camino por recorrer aún es 
largo.

“Este apenas es un pequeño gran 
paso, hay que seguir trabajando para 
llegar a la meta y en un futuro estar en 
el Salón de la Fama”, subrayó.

Por otra parte, se definió como un 

deportista que “me gusta apoyar a mis 
compañeros, gritarles, me gusta mu-
cho bailar y soy muy alegre”.

OPINA EL FORMADOR

Visiblemente emocionado, Paco Rivera, 
dio a conocer que a su pupilo, “lo tomé 
hace año y medio en la Academia de 
Tobis de Acayucan y de inmediato nos 
pusimos a trabajar en el aspecto físico”.

“Israel cuenta con tremendo brazo, 
buenas manos para infielder, puede ca-
char, puede fildear, tiene buena veloci-
dad de bat, poder de 60 y mucha fuer-
za”, además, “es un joven educado, de 
padres de campo, trabajadores y es un 
honor haber estado en este proceso”.

Rivera, agregó que López es el pri-
mer pelotero que la Academia de Tobis 
aporta al beisbol de Estados Unidos.

“Le doy las gracias a Israel Rergis, 
Fabiola Vázquez, Édgar González, 
al presidente de la república por este 
programa para los jóvenes que buscan 
alcanzar su sueño, a Jorge Márquez y 
a toda la gente de Probeis”, manifestó.

CIUDAD DE MÉXICO.

En Cruz Azul ya piensan 
en el próximo torneo. Robert 
Dante Siboldino quiere re-
petir el fracaso y analiza el 
plantel que quiere tener para 
regresar a la Máquina a la Li-
guilla. Uno de los temas más 
barajados en los últimos días 
es el del portero Jesús Corona, 
quien podría tener competen-
cia para el próximo torneo, o 
incluso salir del equipo. No 
obstante, el técnico resaltó 
la importancia de su arque-

MONTERREY.

A favor de más oportu-
nidades hacia los menores 
es como se mostró el lateral 
de Tigres, Luis Rodríguez, 
quien no quiso entrar en 
polémica dejándole la de-
cisión de reducción de ex-
tranjeros a los dueños de 
los clubes. 

El “Chaka” comentó 
que, pese a vrios obstáculos 
que se le han presentado a 
los jóvenes con el aumento 
de futbolistas nacidos fuera 
del país, han sabido sobre-
llevar este problema gracias 
a la regla 20/11, misma que 
ha llevado a varios juveni-
les a categorías inferiores 
de la Selección Mexicana e 
incluso a consolidarse en 
primera división. 

La verdad eso ya es de-
cisión de los dueños, pero 
como mexicano si quisiéra-
mos ver más jóvenes en se-
lección y la prueba está en 

que hay más menores de 23 
años en selecciones y habla 
de que las cosas se están ha-
ciendo bien. Oportunida-
des a lo mejor si faltan, pero 
están saliendo jugadores y 
ahora con la regla del me-
nor ya están saliendo bas-
tante y ya se consolidaron 
varios”, señaló. 

El regiomontano es 

base del Tricolor dirigi-
do por Gerardo Martino, 
quien fue el partidario a 
esta opinión sobre mino-
rizar la excesiva cantidad 
de foráneos en el balompié 
mexicano, siendo el argen-
tino el que tratará de suge-
rir esta petición en la próxi-
ma Asamblea de Dueños de 
este 3 de diciembre. 

CIUDAD DE MÉXICO.

La Liga MX, Ascenso MX y la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda, firmaron un con-
venio de colaboración para el sano desarrollo del futbol 
mexicano.

“Firmamos un convenio de colaboración como mues-
tra del compromiso que tenemos con la transparencia, 
como la prueba más clara de la disposición que tenemos 
para trabajar de la mano con las autoridades. Este con-
venio facilita y fomenta el intercambio de información, 
demostramos el compromiso que tenemos para fortalecer 
y blindar nuestro futbol”, comentó Enrique Bonilla, presi-
dente Ejecutivo de la Liga MX y Ascenso MX.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, 
destacó que el convenio manda un mensaje de compro-
miso institucional para blindar el futbol mexicano.

“Se trata de hacer que las operaciones que se reali-
cen en torno al futbol sean virtuosas, que haya mayor 
transparencia, que los clubes eviten riesgos, y la Liga y 
la Unidad les ayudemos con la investigación y origen de 
sus recursos. Eso ayuda a que los entrenadores no tengan 
incumplimiento de obligaciones fiscales, que equipos con 
méritos puedan ascender, que equipos en Primera Divi-
sión no pierdan su certificado, que directivos y jugadores 
eviten litigios. La palabra central de este convenio tiene 
que ver con la prevención y la transparencia”, comentó.

La Liga y Ascenso MX buscan revisar y renovar to-
dos sus protocolos y procesos para mejorar sus estruc-
turas administrativas y el control económico será funda-
mental para esta transformación, buscando tres puntos 
principales:

Homologar administración y estructura financiera
Unificar balances entre ingresos y gastos de los clubes
Supervisar la correcta administración de todos los 

clubes

Blindarán a la Liga 
MX y Ascenso MX

¡Tobis de exportación!
� Israel López fi rmó con Rangers de Texas por medio del proyecto ProbeisNTE
� Surgió de la Academia Tobis, es el primer pelotero fi rmado a través de este programa de detección 
de talentos

Continuidad de Corona en duda; ‘Gallito’, posibilidad

� El técnico Robert Dante Siboldi aseguró que la bajas y/o altas en La Máquina se 
tomarán al fi nal del torneo

ro, aunque reconoció que 
no tiene su permanencia 
asegurada.

Es el capitán, es el líder, 
es jugador de más experien-
cia y que ha vivido todo ti-
po de situaciones, es el refe-
rente, pero también está en 
análisis y se tomará la deci-
sión al final del torneo”, dijo 
en conferencia de prensa.

Siboldi aprovechó pa-
ra desmentir que existan 
negociaciones con el por-

tero Martín Campaña y 
subrayó que hasta que aca-
be el torneo, tras el partido 
del próximo sábado ante el 
Atlético San Luis, se darán 
a conocer los detalles de la 
renovación de la plantilla.

 “Con base en el análisis 
que estamos haciendo con 
la directiva, no es momento 
ahora de hablar de qué ba-
jas y qué altas, o si van a ha-
ber o no van a haber. Se está 
analizando a fondo y cuan-

do termine el torneo se les 
va a informar ese aspecto”.

Sin embargo, al timo-
nel uruguayo le brillaron 
los ojos cuando se le pre-
guntó sobre la posibilidad 
del ‘Gallito’ Vázquez, reco-
nociendo que es un jugador 
que puede ser tomado en 
cuenta.

“Por supuesto, para na-
die es desconocida la capa-
cidad como jugador y como 
persona del Gallito Váz-
quez, es una posibilidad 
más dentro de la baraja que 
tenemos”, finalizó.

Tras la última fecha, los 
cementeros tendrán va-
caciones, regresarán a las 
actividades el 3 de diciem-
bre para realizar exámenes 
médicos y posteriormente 
viajarán 10 días a pretem-
porada en playa, antes de 
cerrar su preparación para 
el torneo de Clausura 2020.

Más jóvenes en el Tricolor, pide Luis Rodríguez
� El jugador de Tigres es partidario de la reducción de extran-
jeros, pero asegura que las cosas se están haciendo bien
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U
na hermosa y fresca 
noche resplandeció 
el día martes y fue 
el marco perfecto 

para celebrar con cariño el 
feliz cumpleaños de la apre-
ciable señora Carlota Maldo-
nado quién fue objeto de una 
bonita reunión  en conocido 
restaurante de la ciudad.

 Este convivio fue organi-
zado por un encantador gru-
po de guapas amigas para 
congratular a tan linda cum-
pleañera y a la vez la festejada 
recibió las cariñosas felicita-
ciones deseándole un sinfín 
de buenos deseos.

Carlota sí que paso boni-
tos momentos y degustó una 
rica cena, café acompañado 
de una rebanada de pastel, 
mientras las asistentes char-
laban de todo lo que acontece 
en el mundo social. Mi  cáma-
ra  de sociales captó las imá-
genes de : Eréndira Lewis, 
Alfonsina de Díz, Linda de 
Peralta, Clarita Ventura, Co-
co Millán, Yuri Gómez, Mary 
Paz de Terrón, Irma Ramírez, 
Carmelita Juárez, Alicia Re-
yes ,Rosalba Maldonado, 
Minerva Rodríguez, Lidia 
Mendoza de Sánchez  y la 
hermosa  nuera Rocío Pérez.

¡!! FELICIDADES 
EN TU DÍA ¡!!

CELEBRARON 
EL CUMPLEAÑOS DE 
CARLOTA MALDONADO

 MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Carlota Maldonado ¡!!

CON MI LINDA NUERA.- Rocío Pérez Medina, la festejada y Lendy ¡!!

- EN EL CONVIVIO.- Linda, Mary Paz, Carlota y Clarita!!

 EN LA FRESCA NOCHE.- Irma, la cumpleañera y Alfonsina ¡!! - MUY CONTENTAS.- Disfrutan Carmelita, Rosalba y Mary Paz!!

ENCANTADORAS.- Clarita, Minerva, Lidia, Irma ¡!!

BELLAS DAMAS.- Coco Millán, Yuri Gómez Carlota y Clarita ¡!
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“CRÉDITO PERSONAL”, TRABAJADORES  ACTIVOS  
IMSS DE MANDO ESTATUTO “A” Y CONFIANZA “A”, EX TRA-
BAJADORES Y PENSIONADOS, PENSIONADOS POR LEY 1973. 
INFORMES AL TELÉFONO: 924 120 86 22

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

El hombre que fue arrollado y murió la noche del pasado miér-
coles sobre la carretera Transístmica, fue identificado durante las 
primeras horas de este jueves, indicando sus familiares que era ori-
ginario del municipio de Jáltipan de Morelos. 

Como se informó de manera oportuna, 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 cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico 
forense en calidad de desconocido pero este jueves por la mañana 
acudieron familiares para identificarlo como Enrique Flores Her-
nández de 75 años de edad y originario del municipio de Jáltipan 
de Morelos. 

Sobre los hechos indicaron que el anciano suele caminar por las 
noches y quizá intentó cruzar la carretera pero fue arrollado.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre originario del muni-
cipio de Ciudad Isla fue detenido por 
elementos de la Policía Ministerial de 
esta ciudad al ser señalado del deli-
to de robo de una camioneta cargada 
con dos toneladas de queso, cuando 
la unidad circulaba sobre la carretera 
Transístmica. 

Según la información obtenida al 
respecto, fue en diciembre del año pa-
sado cuando una camioneta con razón 
Social “Rancho El Rosario”, era condu-
cida sobre la carretera Transístmica, en 
el tramo comprendido entre Acayucan 
y Jáltipan de Morelos, por su conductor 
Macario Arroyo Zanatta, quien explicó 
a las autoridades que dos hombres ar-
mados lo despojaron de la camioneta. 

Por tal motivo se abrió la carpeta 
de investigación 221/2019 en contra 
de quien resultara responsable de los 
hechos. 

Fue así que al iniciar sus investiga-
ciones, los oficiales de la Policía Mi-
nisterial dieron con la unidad en un 
domicilio en la zona Centro de Ciudad 
Isla, cuyo propietario Jesús Jiménez 
Sarmiento de 49 años de edad, al ser 
interrogado finalmente aceptó su res-
ponsabilidad en el robo.

El hombre fue detenido y trasladado 
ante el Juez de Control quien legalizó 
su detención quedando encerrado en 
el reclusorio regional y en las próximas 
horas se le vinculará a proceso. 

¡Robó 
camioneta

cargada de queso!
� Un hombre en Ciudad Isla fue 
internado en el reclusorio; con lujo 
de violencia habían hurtado dos 
toneladas

˚ El isleño Jesús Jiménez Sarmiento fue de-
tenido al ser señalado de robo de una camioneta 
cargada con dos toneladas de queso.- ALONSO 

¡Era de Jáltipan el
que murió arrollado!
� Fue identifi cado durante este jueves, se dice que le gustaba caminar por las noches

˚ EL hombre que murió arrollado en la carretera. Tramo Acayucan a Jáltipan de Morelos 
ya fue identifi cado por sus familiares.- ALONSO 

¡Carambolazo brutal en Oluta!
� Un auto Mazda se impactó contra dos unidades estacionadas frente al mangal

� Los hechos se registraron la madrugada de este jueves; los daños fueron valuados en 130 mil pesos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales valuados en 130 mil pesos aproximada-
mente fue el saldo de un borrachazo mañanero en el tramo 
Acayucan a Oluta, luego de que el conductor de un auto per-
dió el control, estrellándose contra un poste de alumbrado 
público y después contra dos unidades motoras estacionadas, 
quedando además tres personas lesionadas. 

El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las cinco de la 
mañana de este jueves a la altura del puente El Mangal, frente 
a las instalaciones de la Policía Naval, donde el conductor de 
un auto Mazda color rojo y placas de circulación MUP-39-
29, perdió el control y se impactó primero contra un poste 
de alumbrado público y después rebotó contra dos unidades 
particulares estacionadas. 

Se dijo que el responsable de este fuerte accidente es el 
oluteco Ricardo Gómez Sánchez de 46 años de edad y con do-
micilio conocido en la calle Ruiz Cortines del barrio Primero 
de Oluta, quien iba acompañado de Iván González Alemán de 
36 años de edad y con domicilio en la calle Aldama de Barrio 
Nuevo en Acayucan. Ambos en aparente estado de ebriedad 
y terminaron sin lesiones.

Al perder el control tras estrellarse contra el poste de alum-
brado público, rebotó primero contra una camioneta tipo 
Windstar color azul y placas de circulación G43-ARL, estando 
en su interior varias personas que resultaron lesionadas, entre 
ellas Zoraida del Carmen Flores Cruz de 45 años de edad ; Jor-
ge Luis León Ortiz de 42 años de edad, originarios de la calle 
Francisco I. Madero de la ciudad de Minatitlán. 

Después el auto se fue a estampar contra una camioneta 
Ford Ranger color blanco que se encontraba estacionada, pro-
piedad de Juan Carlos Muñoz Álvarez del barrio La Palma de 
Acayucan. ˚ Una camioneta tipo Ranger también fue golpeada.- ALONSO

˚ Una camioneta tipo Windstar fue golpeada en el duro percance.- ALONSO 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven cobrador de la empresa Elektra que 
fue arrollado cuando iba en su motocicleta sobre la 
carretera Costera del Golfo finalmente no soportó 
las lesiones y murió durante su tratamiento; la tar-
de de este jueves fue sepultado en el Panteón local. 

Fue el pasado 26 de agosto del año en curso, 
cuando el cobrador de la empresa Elektra, César 
Enrique Fonseca Hernández de 27 años de edad y 
con domicilio conocido en el Fraccionamiento San-
ta Rosa de Acayucan, circulaba en su motocicleta 
sobre la carretera Costera del Golfo, a la altura de 
la entrada a la Colonia Fredepo, cuando fue arro-
llado por un auto Chevrolet Spark, con placas de 
circulación YCT-780-A del estado de Veracruz. 

Paramédicos de Protección Civil de Acayucan 
acudieron al punto para atender al motociclista y 
trasladarlo al seguro Social reportándose su estado 
de salud como muy grave.

Lamentablemente el joven motociclista no pudo 
recuperarse y casi tres meses después falleció. 

Descanse en Paz.

ACAYUCAN.- 

La conocida Margarita veci-
na de Barrio Nuevo sufrió un 
accidente con consecuencias 
que pudieron haber sido graves, 
luego de que la puerta de una 
camioneta recientemente sinies-
trada la golpeó causándole seve-
ras lesiones, afortunadamente 
ya está en recuperación aunque 

eso sí, con fuertes dolores por 
los golpes sufridos.

Ella misma relata que el pro-
blema ocurrió cuando el chofer 
de la camioneta bajó de la uni-
dad, al parecer no la dejó con el 
freno puesto y al venirse hacia 
abajo la alcanzó. Afortunada-
mente –señaló-, el chofer del ve-
hículo se ha hecho cargo de sus 
gastos médicos.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un octogenario murió calcinado al quedar atrapado 
entre las llamas de su vivienda que se incendió en la zona 
rural de Las Choapas, sin que nadie lo rescatara.

Los hechos se registraron en el ejido Ignacio López Ra-
yón, perteneciente a este municipio, donde ayer se registró 
el incendio de la humilde vivienda.

Se desconocen las causas del siniestro  que consumie-
ron la casa donde donde perdió la vida calcinado un an-
ciano no identificado, de 85 años de edad.

Al lugar se trasladaron las autoridades ministeriales y 
peritos de la Fiscalía, para iniciar con las investigaciones y 
proceder a levantar el cuerpo que fue llevado a la morgue.

� El anciano quedó atrapado entre las llamas 
de su vivienda que se incendió, en el ejido Igna-
cio López Rayón

Octogenario 
muere calcinado

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Francisco Javier Luis Reyes, conocido con el sobre 
nombre de “El Pocholo”, quien la tarde del miércoles 
fue “levantado” por sujetos armados en la zona centro 
de Ixhuatlán del sureste, fue hallado sin vida y con hue-
llas de violencia la mañana de ayer jueves, en la carretera 
Nanchital-Ixhuatlán.

Junto al cadáver de Francisco Javier,  de quien se indicó 
recientemente había salido del reclusorio regional Duport 
Ostión de Coatzacoalcos, donde estuvo detenido por el 
presunto delito de homicidio, se hallaron dos cartulinas 
con narcomensajes, de tal manera que evidentemente “El 
Pocholo”, fue ejecutado por ajuste de cuentas entre inte-
grantes del crimen organizado.

Se indicó que el hoy extinto, quien era medio hermano 
de la síndica del Ayuntamiento, fue “levantado” mientras 
se encontraba conviviendo con algunos de sus amigos 
en la zona centro de ese municipio, hasta donde llegó un 
grupo de sujetos armados, quienes en ese momento se lo 
llevaron con rumbo desconocido.

Lamentablemente, este ex convicto fue ejecutado y su 
cuerpo que presentaba huellas de violencia, fue abando-
nado a un costado de la carretera Nanchital-Ixhuatlán, 
a la altura de la colonia Las Águilas, donde el lugar fue 
acordonado por la Policía Municipal y posteriormente se 
presentaron elementos de Servicio Periciales quienes hi-
cieron el levantamiento del cadáver.

El cuerpo de Francisco Javier Luis Reyes, quien tuvo 
su domicilio  en ese municipio, fue trasladado al Servicio 
Médico Forense, en espera que sus familiares realicen la 
identificación de manera formal.

� Sujetos armados lo “levantaron” la tarde del 
miércoles en Ixhuatlán del Sureste y la mañana 
de ayer jueves fue encontrado sin vida

Ejecutan a 
“El Pocholo”

¡Empleado de Elektra
falleció en accidente!
� Los hechos fueron el 26 de agosto, ayer le dieron cristiana sepultura

˚ Luego de tres meses luchando por si vida, joven motociclista de Elektra falleció.-

No se nos va una…

¡Doña Mago le tocó las puertas a San Pedro!
� Luego de registrarse un choque 
por Temoyo se la llevó de corbata la 
puerta de una camioneta; por poco y 
se nos va al cielo

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