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20º C28º C
El Apolo XII, segunda misión que pone al hombre en la Luna, 
regresa a salvo a la Tierra. Lanzado desde Centro Espacial 
Kennedy (Florida, EE.UU.) el pasado 14 de noviembre con 
tres astronautas a bordo: Alan L. Bean, piloto del Módulo Lu-
nar Intrepid; Richard Gordon, piloto del Módulo de Comando 
Yankee Clipper; y el comandante de la nave espacial Charles 
Conrad. El Módulo lunar Intrepid, aterrizó el 19 con los astro-
nautas Conrad y Bean en la superfi cie de nuestra Luna en lo 
que se conoce como el Océano de las Tormentas, donde per-
manecieron 31 horas y media. (Hace 50 años)
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

L
a violencia parece no querer irse 
de la zona y este sábado se dieron 
dos hechos diferentes en los muni-
cipios de Sayula de Alemán y San 

Pedro Soteapan.
En el primero de ellos asesinaron de 

tres disparos en el pecho a un joven comer-
ciante que había asistido al baile en honor 
a Santa Cecilia mientras que durante la tar-
de del sábado sujetos armados dispararon 
a matar en contra del síndico de San Pe-
dro Soteapan, Crisanto Bautista Cruz. Ya 
van dos veces que logra salvar la vida este 
funcionario.

* Dama olvidó su teléfono al interior de un 
taxi; desesperada por los contenidos bus-

có al chofer hasta que lo encontró

* Mega fuga de agua en el barrio Zapotal causó daños a viviendas,
pero la dependencia ya hace planes de vacaciones

Feliz mayoría
de edad José
 Martín ya va por
su credencial
de elector

* Ayuntamiento logra el campeonato del futbol 
Empresarial en el Rincón del Bosque. * Ma-
gisterio entró desganado pues nada más les 

hicieron nueve goles y ellos apenas uno

* Festejaron en 
Oluta el día del 

músico.
* Media Aguas 
más de 20 días 

sin agua

NO PARA LA 
VIOLENCIA
* En Sayula de Alemán matan a uno de tres balazos,
 durante la madrugada. * En San Pedro Soteapan le 

disparan a matar al síndico Crisanto Bautista

CAEV ya se echó a la hamaca

Todavía hay taxistas 
buena onda

SENCILLITO
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De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

Primera lectura

LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL (5,1-3):

E
n aquellos días, todas las tribus de Israel 
se presentaron ante David en Hebron y le 
dijeron:

«Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde 
hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras 
tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su 
parte, el Señor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo 
Israel, tú serás el jefe de Israel”».

Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en He-
brón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en 
presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de 
Israel.

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 

A LOS COLOSENSES (1,12-20):

Hermanos:
Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capa-

ces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz.
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas,
y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor,
por cuya sangre hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
Él es imagen del Dios invisible,
primogénito de toda criatura;
porque en él fueron creadas todas las cosas:
celestes y terrestres, visibles e invisibles.
Tronos y Dominaciones,
Principados y Potestades;
todo fue creado por él y para él.
Él es anterior a todo,

que les ablandan el cora-
zón a los enamorados. 

Decimos esto porque 
nunca es tarde para felici-
tar a los músicos de Oluta, 
aunque al parecer están 
divididos, son orgullo 
también de los Olutecos, 
esto nadie se los quita, 
pues desde el Grupo Ami-
go, Pablo y sus Teclados, 
hasta el mas pequeño les 
ponen sabor a la música 
poniendo a bailar a todo 
mundo.

Por tal motivo el grupo 
de filarmónicos de Oluta, 
también celebraron este 
acontecimiento el pasado 
22 del presente mes, al 
principio hicieron sus re-
corrido por las principales 
calles de Oluta, poniendo 
la alegría de sus melodías, 
y a las 12 del día con una 
misa de acción de gracias 
en la iglesia San Juan Bau-
tista se reunieron para 
escuchar  las bonitas pala-
bras de un joven sacerdote 
y desde luego echarles la 
bendición para que siga el 
éxito, 

Después de esta cere-
monia todos disfrutaron 
de una rica comida, cele-
brando esta fecha  como 
ya es costumbre, por este 
motivo todos recibieron 
las felicitaciones, aunque 
algunos no hicieron acto 
de presencia cómo la gui-
tarrista Noemí Reyes Lo-
renzo por estar al cuidado 
de uno de sus seres queri-
dos, pero también se acor-
daron de ella y le manda-
ron sus felicitaciones, por 
ser el día del músico.

MEDIAS AGUAS SIN AGUA

Mientras tanto allá en 

y todo se mantiene en él.
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y 

así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y 

por él y para él quiso reconciliar todas las cosas,
las del cielo y las de la tierra,
haciendo la paz por la sangre de su cruz.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (23,35-43):

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús 
diciendo:

«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el 
Mesías de Dios, el Elegido».

Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban 
y le ofrecían vinagre, diciendo:

«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero:
«Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba 

diciendo:
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma con-

dena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque 
recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, éste no 
ha hecho nada malo».

Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo:
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

Palabra del Señor

Lecturas de hoy Domingo 34º del Tiempo Ordinario. Jesucristo Rey del Universo - Ciclo C

* Festejaron en Oluta el día del músico      * Media Aguas más de 20 días sin agua

N
o es para presumir, 
dijera Andrés Ma-
nuel, pero en Olu-
ta aparte de haber 

buenos beisbolistas prospec-
tos, también existen buenos 
grupos Musicales así como 
tríos y duetos de  guitarristas 

Medias Aguas, nos reportan que tienen 
ya más de 20 días que no cuentan con 
el servicio de agua entubada, pues les 
robaron la bomba que manda a los dis-
tintos domicilios  de esa Comunidad el 
vital líquido , y cómo es costumbre los 

tiran al olvido y CEAS ni se preocupa 
para nada, por lo tanto cuentan que es-
tán pagando 130 pesos por  un poco de 
agua que venden quienes están hacien-
do negocio de su vida , se comenta que 
quieren hacerle un plantón a CEAS para 

que ponga más cuidado en el servicio. 
Porque el agente Municipal de esa Con-
gregación no se preocupa para nada.

Por hoy esto es todo.
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

U
na joven mujer que 
solicitó el servicio 
de taxi a conocida 
base del barrio Te-

moyo, olvidó su celular en 
el interior del vehículo, cre-
yendo que jamás recupera-
ría su equipo, pero se llevó 
una gran sorpresa al ver al 
conductor que llegó a donde 
la había dejado, para decirle 
que había dejado su equipo 
móvil.

El ruletero pertenece a 
una base de radio taxi, la uni-
dad que conduce es la 801, 
y cerca de las 6 de la maña-
na, le solicitaron el servicio, 
lo abordó la joven Cristal, 
quien vive en la Lealtad de 
Soconusco, y su destino fue 
Federal de Caminos, por un 
descuido perdió su equipo, 
pero no pasaron ni 10 minu-
tos, cuando nuevamente lle-
gó el chofer y le hizo entrega.

La buena acción del ta-
xistas, orilló a la usuaria, a 

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Rosa Rives, y Ricardo Carmona, domicilia-
dos en la calle Independencia, con 5 de Mayo, 
solicitaron desde las 2 de la tarde, la presen-
cia de los trabajadores de CAEV, pues la línea 
general presentó una fuga, sin embargo, el re-
porte nunca fue atendido por los obreros de la 
dependencia estatal.

Los vecinos se comunicaron en repetidas 
ocasiones con el personal de la oficina ope-
radora, ubicada en la calle Ocampo, todas las 
veces que hablaron al número 924-245-00-35, 
les respondieron que ya iban, que estuvieran 
al pendiente, sin embargo nunca ocurrió, por 
lo que a los afectados no les quedó más que 
denunciar.

Para las 10 de la noche, el agua ya había 
ingresado a por lo menos dos de las tres vi-
viendas que se ven afectadas directamente, las 
cuales son propiedad del señor Ricardo, y la 
señora Rosa, los denunciantes realizaron ma-
niobras para alejar los muebles, y evitar que se 
dañan, aun así la presión del agua incremen-
tará, pues durante la madrugada nadie ocupar 
el vital líquido.

Cabe hacer mención, que la válvula de pa-
so, se encuentra en la esquina de las Indepen-
dencia, con 5 de Mayo, y ni siquiera mandaron 
a dos o tres obreros, a cerrarla, y evitar que 
miles de litros se desperdicien, e iniciar con 
los trabajos durante el sábado en la mañana, 
demostrando que la burocracia es primero.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Desde 4 y 3 meses, es el 
tiempo que llevan esperando 
un promedio de 24 jóvenes, 
los cuales ingresaron al pro-
grama, por necesidad, y no 
por justo, aun así cada mes 
les dicen que tienen que es-
perar, pues ya van a liberar el 
recurso, o les van a depositar, 
dependiendo el caso de cada 
joven, pues algunos ya cuen-
tan con sus tarjetas de cobro.

Los que prácticamente no 
tienen ningún problema son 
los que están asignados a los 
ayuntamientos, mientras que 
los de las oficinas de Gobier-
no Federal, como Migración, 
y Bienestar, no han podido 
cobrar el recurso económico, 
pues si no es el sistema, es el 
proceso de registro de centro 
de capacitación, mientras que 
muchos jóvenes se encuen-

tran desesperados.
El último caso ocurrió 

durante el fin de semana, 
cuando se les dijo que ya les 
depositarían, pero al mo-
mento de revisar las tarjetas, 
se percataron que no había 
fondos, los afectados tienen 
que conseguir dinero con sus 
familiares, o amigos, pues to-
dos los días invierten en ali-
mento, o por lo menos una 
golosina, sin embargo no hay 
fecha alguna para cuando se 
solucione.

Lo que les dicen a los des-
esperados jóvenes, que les 
llegará hasta doble el pago, 
cerca de 7 mil pesos, lo que 
sería un paliativo para los 
cansados inscritos, y que 
ya quieren dejar de colabo-
rar, pero por la necesidad, y 
adeudo de parte del Gobier-
no Federal, es que han deci-
dido esperar unos días más.

Pese a los ataques sexuales 
que se han registrado en Ve-
racruz en contra de mujeres, 
la actividad económica en el 
primer cuadro de la ciudad 
no se ha visto afectada.

Así lo señaló el director 
de la Canaco José Antonio 
Mendoza, quien lamentó 
los hechos pero aseguró que 
hasta el momento estos deli-
tos no han impactado la ima-
gen de la ciudad en materia 
comercial.

“Te puedo decir que el 
resultado que tuvimos en el 

Buen Fin fue excelente, reba-
samos las expectativas y esto 
te da la respuesta de que no 
ha afectado ahorita y tuvimos 
saldo blanco en ese periodo”, 
dijo.

Señaló que las autoridades 
ya atienden los casos registra-
dos de abuso sexual a mujeres 
 en Veracruz, por parte de Ca-
naco han solicitado un infor-
me en las mesas de seguridad 
que realizan con las fuerzas 
del orden de manera periódi-
ca, pues es un tema que preo-
cupa a toda la población. 

 A pan y agua
* Dicen “Jóvenes construyendo el futuro” 

que no les han pagado

Casos de ataques sexuales
 no han impactado la actividad

comercial: Canaco Veracruz

TODAVÍA HAY 
TAXISTAS BUENA ONDA
* Dama olvidó su teléfono al interior de un 
taxi; desesperada por los contenidos bus-
có al chofer hasta que lo encontró

reconocer la honestidad 
del conductor, y la res-
ponsabilidad de la base 
de taxi, pues fue el con-
ductor, quien le pidió a la 
radio-operadora que se 
comunicara al número de 
la joven que había pedido 
el servicio, por lo que supo 
a quien le pertenencia, así 
que no dudó ni un segun-
do en devolverlo.

Lo único que hizo el 
conductor, fue cobrar una 
segunda corrida, es decir 
20 pesos, pues ya le habían 
hablado para otro servicio, 
por lo que, lo canceló, y re-
gresó con la joven, quien 
está muy agradecida, y 
pidió se hiciera pública la 
buena acción del conduc-
tor de la unidad 801 de 
Acayucan.

CAEV ya se echó a la hamaca
* Mega fuga de agua en el barrio Zapotal causó daños a vi-
viendas, pero la dependencia ya hace planes de vacaciones
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MORELIA

A poco más de un mes de concluir el 
año, suman mil 47 los casos confir-
mados de dengue en Michoacán, lo 
cual representa un incremento del 
293 por ciento respecto al mismo pe-
riodo de 2018.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, 
hasta el pasado 21 de noviembre, 
reveló en su informe semanal de 

vigilancia epidemiológica, en donde 
subraya que la entidad solo se tiene 
registro de una muerte asociada a es-
ta enfermedad.
Agrega que, del total, 963 están ca-
talogados como dengue no grave, 73 
con signos de alarma y 11 graves.
El documento detalla además que el 
53 por ciento de los casos se concen-
tran en los municipios de La Piedad 
y Lázaro Cárdenas, con 273 y 285 

personas enfermas en cada uno.
La dependencia emite una serie de 
recomendaciones para evitar el con-
tagio, entre las que destacan:
Ordenar y mantener limpia la casa 
y evitar sitios donde pudiera haber 
criaderos
No dejar recipientes inservibles donde 
pueda acumularse el agua
Mantener boca abajo los recipientes 
para que no acumulen agua

CIUDAD DE MÉXICO.

La titular la Secretaría de la Función Públi-
ca (SFP), Irma Eréndira Sandoval, dio a cono-
cer que existen 50 investigaciones abiertas 
por huachicoleo, con seis procesos penales 
contra altos mandos de Pemex, incluido el ex-
director general, directores generales adjuntos 
y directores de área.
Detalló que como parte de los procesos admi-
nistrativos se han dictaminado tres casos de 
destituciones e inhabilitaciones por 10 y hasta 
15 años a funcionarios de la pasada y la actual 
administración. 
Son altos mandos, evidentemente ya les da-
ba también la información de que ha habido 
destituciones eÇ inhabilitaciones, en términos 
de nuestra máxima posibilidad administrativa 
y también se ha dado vista, para coadyuvar y 
para que se empiece con los procesos penales 
correspondientes, en al menos media docena 
de casos”, manifestó.
Durante una conferencia de prensa, la titular 

de la Secretaría de la Función Pública subrayó 
que van 70 denuncias penales presenta-
das ante la Fiscalía General de la República 
(FGR), por indagatorias iniciadas en esta 
administración.
Destacó que hay observaciones a obra pú-
blica por un monto de 17 mil 319 millones de 
pesos, donde más de 16 mil millones de pesos 

son por los trabajos del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 
en Texcoco.
Lo que se nos reporta de este dato es que 16 
mil millones, es decir, la mayor parte de lo ob-
servado en obra pública tiene que ver con todo 
lo relativo a la construcción del Aeropuerto de 
Texcoco”, indicó.

PACHUCA

Credenciales escolares, así como tarjetas ban-
carias, membresías, una mochila e incluso foto-
grafías del joven Sebastián Yáñez Gómez quien 
fue reportado como desaparecido el pasado 6 de 
noviembre en Pachuca, fueron abandonadas en 
calles de la capital del estado de Hidalgo.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo se dio 
en inmediaciones de una plaza comercial ubica-
da en la colonia Villas de Pachuca.

Presuntamente a través de una llamada anó-
nima se alertó de la presencia de los objetos per-
sonales por lo que al sitio acudieron familiares 
de esta quienes, tras verificar la presencia de las 
micas, dieron parte a elementos policiales.

Hasta este sábado, autoridades judiciales no 
emitían información oficial respecto al hallaz-
go, ni de las indagatorias en torno al paradero 
del joven, quien cumple 17 días en calidad de no 
localizado.

Según la ficha de búsqueda del joven de 20 
años de edad, la última vez que se le vio fue en la 
estación San Antonio del sistema de transporte 
colectivo Tuzobús, la tarde del 6 de noviembre.

Familiares, amigos y compañeros de estudio 
del joven, han realizado protestas para exigir el 
esclarecimiento del paradero de Sebastián.

TAMAULIPAS.

Claudia Ivón Ruiz Torres, de 
tan solo 13 años de edad, sa-
lió de su domicilio ubicado en 
Ciudad Mante, Tamaulipas, 
y tras despedirse de sus fa-
miliares cargó con sus útiles 
escolares para enfilarse a su 
escuela.

DESDE ESE MOMENTO NO SE 
VOLVIÓ A SABER DE ELLA.

A dos meses de su desapa-
rición su madre encontró los 
restos óseos y junto con la 
comunicad de ese municipio 
y de otras ciudades del esta-
do exigen a las autoridades 
esclarecer el crimen.
Su mama Claudia Ivón To-
rres Aguilar dio a conocer la 
lamentable noticiay a través 
de su página de Facebook 
agradeció el apoyo a las per-
sonas que anduvieron con 
ella buscándola.

Se encontraron los restos 
ocios de mi niña… Era una ni-
ña de tan solo 13 años que 
no le hacía daño a nadie… 
pero ya está con Dios como 
el angelito que es” escribió en 
su perfil.

Este sábado por la tarde la 
señora subió otra misiva en 
la cual daba a conocer que a 
las 16:00 horas se realizaría 
una misa en la iglesia del mu-
nicipio de Antiguo Morelos y 
de ahí llevaría a Claudia Ivón a 
su última morada.

Para los amigos que quieran 
darle el último adiós sean 
bienvenidos…gracias por 
todo su apoyo, yo sabía que 
si estaba se reportaría, sabía 
que si la tenía alguien se es-
caparía, gracias por apoyar-
me en mi búsqueda. Dios 
bendiga a todos Dios”
La desaparición de la 
menor activó también la 
alerta Amber.

Suman más de mil casos de dengue en Michoacán
De acuerdo con la Secretaría de Salud, del total, 963 están catalogados 

como dengue no grave, 73 con signos de alarma y 11 graves

Sebastián de 20 años de edad lleva 
17 días en calidad de no localizado, 
sus credenciales fueron halladas en 
la colonia Villas de Pachuca

Hallan pertenencias 
de joven desaparecido
en Pachuca

Claudia Ivón Ruiz Torres, de tan solo 13 años de edad, salió de su domicilio tras despedirse 
de sus familiares para ir a la escuela, pero nunca llegó

Claudia, de 13 años, no llegó a la escuela; dos meses después hallan sus restos

Seis derivaron en procesos penales contra exmandos de esa empresa: Eréndira Sandoval

Exfuncionarios de Pemex,
 en la mira; hay 50 investigaciones

por huachicoleo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Le está faltando un poco más de pa-
sión a tu relación de pareja y esto se 
está notando, la otra persona al menos 
lo está detectando y es probable que 
no te diga nada, pero lo notarás por sus 
actitudes quizás poco cercanas dentro 
del último tiempo, la pasión no solo ha-
ce crecer el amor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que las personas que te 
deben dinero se salgan con la suya, 
siempre es bueno que te devuelvan lo 
prestado, aun cuando a veces no te in-
terese entrar en confl icto con otros por 
temas de dinero. No es bueno que te 
dejes infl uenciar por personas que no 
representan algo bueno para ti, siem-
pre intenta tener un grupo de amigos 
que te reporte algo bueno a tu vida, no 
te arrepentirás si haces esto, si alguien 
no está siendo bueno contigo, intenta 
que desaparezca de tu espacio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que comenzar a estar más 
presente en tu hogar, las personas 
que viven a tu lado podrían comenzar 
a resentir tu ausencia, siempre trata de 
volver a casa y compartir con los tuyos, 
no te arrepentirás. Es un buen día para 
el amor y eso lo puedes ver porque lo 
tienes presente en tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que personas de tu familia 
se inmiscuyan en tu relación de pare-
ja, es probable que estés permitiendo 
la entrada de extraños a la relación a 
opinar a diestra y siniestra sobre los 
problemas que tienen.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es un buen momento para que co-
miences a pensar en las consecuen-
cias que tienen tus actos, algo no muy 
común en Leo, pero debes hacerlo. No 
estás en un buen momento para pedir 
un préstamo bancario o un crédito 
hipotecario, espera a que tengas una 
mejor entrada de dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ir paso a paso no signifi ca necesaria-
mente que vayamos de forma lenta en 
la vida, siempre necesitamos ir recor-
dando que la vida se construye de esta 
forma y que no debemos tener prisa por 
llegar a nuestros objetivos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si utilizas tu imaginación para tu 
trabajo o si el elemento fundamental 
para realizar tus labores es tu creati-
vidad, tienes buenas noticias para el 
día de hoy, porque estás en un buen 
punto para crear algo maravilloso que 
podría dejarte muy en alto en el lugar de 
desempeño.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio puede tener momentos 
malos dentro de su vida y su carácter, 
por lo que es necesario que tomes en 
cuenta lo que otros hacen por ti y lo 
mucho que te aprecian, recuerda que 
tu pareja, si es que la tienes, es una per-
sona que te ama y que soporta todos 
tus cambios de ánimo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario será una pieza clave el día 
de hoy en la resolución de un confl icto.
Siempre es importante otorgar un po-
co de dudas a las cosas que te cuentan 
los demás, sobre todo si se trata de la 
persona que estás conociendo, procu-
ra no hacer caso a comentarios que no 
vienen al caso.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Vivirás un momento muy importante 
con la persona amada el día de hoy, ne-
cesitas estar más a su lado y te lo hará 
saber, pero todo con mucho cariño y 
respeto, si la situación es al revés y eres 
tú quien se siente un poco de lado por 
parte de tu pareja, entonces tienes que 
aprovechar un momento íntimo entre 
los dos para hacerle saber esto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un nuevo comienzo para una amis-
tad que estaba quebrada podría darse 
el día de hoy, no vuelvan a separarse. 
Si aún sigues enamorado de alguien 
que estuvo antes contigo, no intentes 
conocer a alguien nuevo, espera a que 
esos sentimientos se vayan antes de 
dar el paso a una nueva relación.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu visión de futuro te está entregan-
do solo cosas positivas, es probable 
que alguien te busque para que le des 
un poco de ánimos, algo en lo que eres 
muy bueno cuando te sientes bien. No 
es necesario tomar tanta distancia 
de la persona amada para solucionar 
un confl icto que han tenido, recuerda 
que siempre es importante mantener 
el vínculo intacto, si necesitas darte 
un momento para refl exionar y pensar 
mejor las cosas, opta por algo que no te 
aleje demasiado del hogar.

Por Enrique Reyes Grajales

Q
uién cumplió en días pasados sus 18 años 
de vida, en Oluta, fue el joven José Martín 
García Cándido, fue por este motivo que 
se señora madre, Angela Cándido Sánchez 

y Dagoberto Uscanga Martínez le organizaron una 
sabrosa comida así como la tradicional partida de 

pastel en el cual el ahora ya mayor de edad, disfru-
tó de la compañía de sus amistades, familiares y 
vecinos quienes aplaudieron esta fecha memora-
ble del festejado.

Desde luego que ahí también  estuvieron disfru-
tando de este momento, su hermano Joel Ángel y 

demás familiares y compañeros de trabajo.
José Martín  disfrutó unas horas de ale-

gría con quienes asistieron a felicitarlo, 
recibiendo el aprecio que le tienen, de-
seándole muchísimas

¡FELICIDADES!

José Martín ce-
lebra su cumple 

años frente a 
sus pasteles.  

Feliz mayoría de edad José Martín
ya va por su credencial de elector

En el festival de nuestro 
109 aniversario de   la   re-
volucion mexicana y del 
jardin de  Profesor Manuel 
López Limón..

Felicitan a la niña
Katia GabrIel Ramirez

su mami Karen y sus abue-
litos Josefina Ramírez y 
Don René Martínez.

Sorpresiva comilona se llevo nuestra amiga 
ARLETTE ALEMÁN acompañada de toda sus amistades y fami-
liares quienes le desearon para bienes y de gustaron con ella rico pastel 
y exquisistas bebidas en cococido restaurant.   FELIZ DIA 
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Frase de la semana

“Si soy lo que pienso… luego 
entonces, a diario soy tu” 
Milton Susilla ©

Antonio Machado

Anoche
cuando dormía

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que una fontana fluía
dentro de mi corazón. 

Di, ¿por qué acequia escondida,
agua, vienes hasta mí,
manantial de nueva vida
de donde nunca bebí?

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que una colmena tenía
dentro de mi corazón;

y las doradas abejas
iban fabricando en él,
con las amarguras viejas
blanca cera y dulce miel.

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que un ardiente sol lucía
dentro de mi corazón.

Era ardiente porque daba
calores de rojo hogar,
y era sol porque alumbraba
y porque hacía llorar.

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que era Dios lo que tenía
dentro de mi corazón.

García  Lorca

Alma Ausente
No te conoce el toro ni la higuera,
ni caballos ni hormigas de tu casa.
No te conoce el niño ni la tarde
porque te has muerto para siempre.

No te conoce el lomo de la piedra,
ni el raso negro donde te destrozas.
No te conoce tu recuerdo mudo
porque te has muerto para siempre.

El otoño vendrá con caracolas,
uva de niebla y monjes agrupados,
pero nadie querrá mirar tus ojos
porque te has muerto para siempre.

Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra,
como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados.

No te conoce nadie. No. Pero yo te 

canto.
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento.
Tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca.

La tristeza que tuvo tu valiente alegría.
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos.

  Mahatma
 Gandhi

 - Ayúdame a decir la verdad delante de 
los fuertes y a no decir mentiras para ga-
narme el aplauso de los débiles. 

- Si me das fortuna, no me quites la 
razón.

- Si me das éxito, no me quites la 
humildad.

- Si me das humildad, no me quites la 
dignidad.

- Ayúdame siempre a ver la otra cara de 
la medalla, no me dejes inculpar de traición 
a los demás por no pensar igual que yo.

- Enséñame a querer a la gente como a 
mí mismo y a no juzgarme como a los de-
más. No me dejes caer en el orgullo si triun-
fo, ni en la desesperación si fracaso.

- Más bien recuérdame que el fracaso es 
la experiencia que precede al triunfo.

- Enséñame que perdonar es un signo de 
grandeza y que la venganza es una señal 
de bajeza.

- Si me quitas el éxito, déjame fuerzas 
para aprender del fracaso, si yo ofendiera 
a la gente, dame valor para disculparme 
y si la gente me ofende, dame valor para 
perdonar.

- ¡Señor… si yo me olvido de ti, nunca te 
olvides de mí!
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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
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

L
o que se anunció como 
una fuerte tempestad, se 
volvió una simple lloviz-
nita al consagrarse cam-

peón absoluto el fuerte equipo 
del Ayuntamiento del torneo de 
futbol varonil libre de Empresas 
y Dependencias de esta ciudad, 
que dirigió muy atinadamente 
el licenciado Hugo Ambrosio al 
derrotar con marcador de 9 goles 
contra 1 al aguerrido equipo del 
deportivo Wolves del Magisterio 
de Acayucan.  

Desde el inicio, el partido se 
puso calientito, el balón no des-
cansaba de un lado a otro, ambos 

equipos buscaban la anotación 
pero fue el Ayuntamiento quien 
le puso cascabel al marcador con 
la primera anotación y a los mi-
nutos siguientes Barragán se co-
me fácil a Juanito Cruz el portero 
de los amarillos para emparejar 
los cartones a un gol, ahí fue 
donde la cochina torció el rabo 
porque los pupilos del licenciado 
Cuitláhuac Condado alcalde de 
esta ciudad se fueron con todo en 
busca la anotación y lo lograron.  

Porque a los minutos siguien-
tes el Ayuntamiento se fue al 
ataque en empujaron 4 anotacio-
nes mas para hacer un total de 5 
goles durante el primer tiempo 
para irse de esta manera al des-

canso, ya en la segunda parte los 
del Magisterio empezaron a co-
meter errores uno tras otro y fue 
tan así que a Barragán los expul-
saron en una jugada brusca para 
quedarse con un jugador menos 
los del Wolves Magisterio.

 Posteriormente vienen de 
nueva cuenta los goles unos tras 
otros para hacer un total de 9 
goles, mientras que la afición 
les gritaba ‘’ya esta lista la reta, 
ya sálguense’’, otros decían que 
estaba mejor el equipo de Casa 
Moguel para disputar la final y 
así varios comentarios se dejaron 
escuchar porque no daban crédi-
to a una final de esta naturaleza.

SENCILLITO
* Ayuntamiento logra el campeonato del futbol Empresa-
rial en el Rincón del Bosque. * Magisterio entró desganado 
pues nada más les hicieron nueve goles y ellos apenas uno 
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QUERÉTARO.

Querétaro mostró categoría 
para venir de atrás y vencer 3-1 
aMonarcas con una gran actua-
ción de Ake Loba, al marcar do-
blete en el Estadio Corregidora.
31puntos llega Gallos en la fase 
regular del Apertura 2019
Durante la primera mitad fue-
ron los locales quienes maneja-
ron mejor el balón, mientras que 
Morelia hacía buen toque de 
balón cuando robaba en medio 
campo.
Al 30’, Querétaro estuvo muy 

cerca de anotar por conducto 
de Marcel Ruiz, sin embargo el 
arquero Luis Malagón se vistió 
de héroe al sacarle la pelota de 
los pies.
En el arranque del segundo 
tiempo, el técnico Pablo Gue-
de decidió darle ingreso al 
peruano Edison Flores, jugador 
que de inmediato comenzó a 
cambiar la cara del equipo rojia-
marillo a la hora de atacar.
Monarcas Morelia logró po-
nerse arriba en el marcador al 
minuto 50’ luego de un buen 
centro de Efraín Velarde, el re-

mate fue de Miguel Ángel San-
sores, quien hizo una especie de 
media tijera. A pesar de que el 
arquero Gil Alcalá logró atajar, 
la fuerza del impacto hizo que 
la pelota terminara en el fondo 
del arco.
Querétaro logro empatar al 
minuto 58 con un golazo de 
Ake Loba, el marfileño acababa 
de ingresar al campo, hizo una 
buena jugada individual en 
el área y metió un derechazo 
pegado al poste dejando sin 
oportunidad al cancerbero de 
los visitantes.

CIUDAD DE MÉXICO.

Despertó ‘Chucky’ y le hizo daño 
al Milán. El mexicano Hirving Loza-
nose reencontró con el gol tras una 
larga sequía en el empate 1-1 entre 
elMilán y el Nápoles en la Serie A.

Tras un disparo de Lorenzo Insig-
ne que sacudió el travesaño, Lozano 
cabeceó el esférico para superar al 
portero Gianluigi Donnarumma al 
24’.

‘Chucky’ llegó a su segundo gol en 
la Serie A, luego de que el primero lo 
hizo ante la Juventus en su debut.

Pero el gusto duró poco. Cinco mi-
nutos después, Giacomo Bonaventu-
ra mandó su disparo al fondo.

El mexicano jugó 83 minutos y su-
mó su noveno encuentro con activi-
dad en el Nápoles.

MILÁN.

Gonzalo Higuaín anotó 
dos goles en un partido en 
el que la Juventustuvo que 
venir de atrás para vencer 
3-1 al Atalanta en la Serie A 
italiana.

El líder Juventus se colo-
có cuatro puntos por enci-
ma del Inter de Milán, que 
recibe a Torino en otro duelo 
de la jornada.

Robin Gosens abrió el 
marcador para Atalanta al 
inicio de la segunda mitad, 
pero el delantero marcó dos 
tantos en cuestión de ocho 
minutos y asistió a Paulo 
Dybala en el agregado.

Juventus no contó con el 
astro portugués Cristiano 

Ronaldo, a quien le dio un 
descanso para que esté en 
perfectas condiciones para 
el duelo de la Liga de Cam-
peones el martes contra el 
Atlético de Madrid.

talanta no ha vencido a la 
Juventus en la Serie A des-
de 2001, pero tuvo una gran 
oportunidad para ponerse 
al frente a los 17 minutos 
cuando se le otorgó un pe-
nal luego de que Sami Khe-
dira le propinó un golpe con 
el brazo al argentino Ale-
jandro “Papu” Gómez. Sin 
embargo, Musa Barrow pe-
gó en el travesaño y Mario 
Pasalic pegó un cabezazo al 
rebote que se fue por enci-
ma de la red.

Atalanta dominó, pero 

no pudo concretar debido a 
unas atinadas atajadas por 
parte del arquero Wojciech 
Szczesny, al tiempo que 
los defensas de la Juventus 
Mattia De Sciglio y Matthijs 
de Ligt se combinaron para 
bloquear el intento de Hans 
Hateboer.

Transcurridos 11 minu-
tos de la segunda parte, el 
Atalanta finalmente rompió 
el estancamiento cuando 
Barrow envió un pase des-
de el lado derecho del área 
de penal a un Gosens que 
estaba solo y que dio un ca-
bezazo que puso al esférico 
en el fondo de la red.

La Juventus igualó a los 
74 cuando el balón llegó a 
Higuaín.

Con una gran actuación de Gonzalo Higuaín, la ‘Vecchia Sig-
nora’ remonta para imponerse 3-1 al Atalanta. El argentino 

marca doblete y da una asistencia

La Juventus pasa del susto al gozo

Querétaro viene de atrás para 
doblegar 3-1 al cuadro puré-
pecha. Ake Loba marca do-
blete. Gallos termina la fase 
regular con 31 puntos

Gallos
categóricos;
vencen a 
Monarcas

El mexicano vuelve a perforar las redes tras una larga 
sequía en el empate 1-1 entre el Nápoles y el Milán

‘Chucky’ despertó; Lozano le anota al Milán

Flamengo es el Flamengo es el 
nuevo monarca nuevo monarca 

de Américade América
El delantero brasileño ‘Gabigol’ marcó un doblete en los últimos minutos 
de la final de la Copa Libertadores 2019 para remontar a River Plate

LIMA.

D
espués de 38 años de su único 
título continental, Flamengo 
volvió a proclamarse cam-
peón de la Copa Libertadores 

de América al vencer 2-1 a River Pla-
te este sábado en Lima, en la primera 
final única en 60 años de historia del 
torneo de clubes de la Conmebol.

Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, a los 89 y 

90+2 minutos, fue el héroe del “Men-
gao” con ambos goles. Por el “millo-
nario”, que defendía el título conse-
guido en Madrid en 2018 al vencer a 
su archienemigo Boca Juniors, anotó 
el colombiano Rafael Santos Borré (14).

Con la victoria, el Flamengo se hizo 
acreedor a un premio de 12 millones 
de dólares y firmó su presencia en los 
Mundiales de Clubes de la FIFA Qatar 
2019, previsto en diciembre, y China 

2021, en el que competirán 24 equipos 
por primera vez.

Asimismo, defenderá el título de 
la Libertadores en la Copa del próxi-
mo año desde la fase de grupos y 
disputará la Recopa Sudame-
ricana contra el Indepen-
diente del Valle de Ecua-
dor, flamante campeón 
de la Copa Sudamericana 
2019.

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



9Domingo 24 de Noviembre de 2019  SUCESOS

M
exicali. Karina López nun-
ca pensó en convertirse en 
una estadística del año más 
violento para las mujeres en 

Baja California.
Desde la administración de Ernesto 

Ruffo hasta la de Francisco Vega de La-
madrid se registraron mil 873 asesinatos 
de mujeres.

Cada tercer dia fue asesinada un mu-
jer durante 2018, año que registró el ín-
dice mas alto de la historia de muertes 
violentas de mujeres, pues en promedio 
cada mes fueron asesinadas 18 mujeres 
en esta entidad del noroeste mexicano, 
según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI).

Su cuerpo sin vida fue hallado en una 
habitación del hotel Mediterráneo, ubica-

do al oriente de esta ciudad. Estaba des-
nuda y con lesiones, provocadas por una 
botella quebrada, en cuello y otras partes 
del cuerpo. Tenía 25 años de edad.

Horas después de ese mismo lunes 17 
de septiembre se encontró una segunda 
víctima en el fraccionamiento Los Porta-
les 2. Fue asesinada a golpes.

Ese año el número de mujeres asesi-
nadas alcanzó los 218 casos. Es el más al-
to registrado en las últimas tres décadas 
en esta entidad, durante el periodo go-
bernado por el Partido Acción Nacional 
(PAN).

Sólo 16 casos fueron tipificados como 
feminicidios por la entonces Procuradu-
ría General de Justicia del Estado (PGJE). 
A los demás se les consideró homicidios 
dolosos.

De acuerdo al Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, Mexicali ocupa el lugar 
17 entre las 100 ciudades de mayor inci-
dencia de feminicidios por cada 100 mil 
habitantes, al registrar seis casos durante 
el año pasado.

Las mujeres son asesinadas con ma-
yor violencia y saña, se usan medios 
que producen mayor dolor, prolongan 
su sufrimiento y sobre todo conllevan 
la aplicación de la fuerza corporal para 
su sometimiento, enfatiza un estudio del 
INEGI.

De acuerdo con el instituto, 67 de cada 
100 casos, las mujeres son asesinadas por 
arma de fuego y en 28 estranguladas, 
ahorcadas, sofocadas, ahogadas, quema-
das o golpeadas con algún objeto o heri-
da con un arma punzocortante.Monterrey, Nuevo León.- 

Al enterarse de que no ob-
tendría le pensión alimenticia 
para su hijo, una joven de 18 
años intentó lanzarse del 
sexto puso de un edificio del 
Poder Judicial del estado.
De acuerdo a las primeras 
investigaciones, la joven, 
identificada como Margarita 
E., salía caminando tomada 
de la mano de su madre de los 
juzgados familiares, cuando 
de pronto la soltó y corrió.
Margarita ingresó posterior-
mente por unas escaleras de 
emergencia a la terraza de los 
juzgados familiares.
Tras brincar un barandal, la 
mujer llegó a la orilla de un 
ventanal del comedor del 
inmueble.
Al verla ahí, una familiar se 
acercó y comenzó a dialogar 

con ella, convenciéndola de 
que no saltara.
Otros familiares y guardias 
solicitaron el apoyo de ele-
mentos de Fuerza Civil y 
de seguridad del inmueble, 
quienes ayudaron a la joven a 
ponerse a salvo.
Tras comprobar que no 
presentaba daños físicos, 
paramédicos la trasladaron 
al Hospital Psiquiátrico de la 
Colonia Buenos Aires, para 
que pudiera ser atendida por 
la crisis nerviosa que sufrió.
Por medio de redes sociales, 
trascendió un video de la 
joven grabado desde adentro 
del comedor, donde aprecia 
que mira en repetidas ocasio-
nes hacia la caída.
Además, se escucha a al-
guien, presuntamente su 
madre, llamarle “amor”.

Cuernavaca, Mor.

E
n las últimas horas han asesi-
nado en Morelos 7 personas 
en hechos distintos, entre ellos 
una mujer, informó la Fiscalía 

General del Estado (FGE).
La mañana de este sábado, la Unidad 

de Homicidios de Mujeres y Feminici-
dios, levantó el cadáver de una fémina 
en la calle Benito Juárez de la colonia 
El Vigilante del municipio de Emiliano 
Zapata.

La mujer, según la FGE, aún no ha 

sido identificada. Vestía una blusa de 
manga corta color morado, pantalón 
deportivo negro y sandalias. Fuentes 
policiacas revelaron que la hoy occisa 
presentaba varios golpes.

En ese mismo municipio de Emi-
liano Zapata, trabajadores del servicio 
médico forense levantaron la tarde del 
viernes restos óseos en la colonia Te-
petzingo. “Por tal motivo peritos en 
Antropología realizan las diligencias 
correspondientes a fin de establecer su 
identidad”.

En Cuautla, los trabajadores de la 
FGE, levantaron el viernes, en el exte-
rior del bar Los Petates, el cuerpo sin vi-
da de Nimrot de 39 años de edad, quien 
fue asesinado por proyectil de arma de 
fuego.

El mismo viernes, en el hospital de 
Tetecala, los trabajadores del semefo 
levantaron el cuerpo de Gerardo de 23 
años, originario del estado de Guerre-
ro. Este muchacho, según la FGE, murió 
por impactos de arma de fuego. Gerar-
do fue atacado en Coatlán del Río en 
donde vivía. En este hecho resultaron 
otros dos heridos de bala.

También en Coatlán del Rio asesi-
naron la madrugada del viernes a José 
Raymundo de 20 años de edad.

Otras dos personas fueron encon-
tradas sin vida el pasado viernes en los 
municipios de Atlatlahuacan, y Tlaquil-
tenango, el primero está en calidad des-
conocido, y según la FGE no presenta 
lesiones evidente; el segundo se localizó 
a lado de la carretera Jojutla- Valle de 
Vázquez, municipio de Tlaltizapan.

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo Montaño, afirmó 
que el Registro Nacional de 
Detenciones es un instru-
mento jurídico único en su 
género a nivel mundial, que 
pondrá a México a la vanguar-
dia en materia de derechos 
humanos.
Al participar en la entrega de 
reconocimientos a los ser-
vidores públicos del Centro 
Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred) y de 
la Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC), 
recordó que ese registro 
entrará en marcha desde el 
primer minuto de este 23 de 
noviembre.
“Este registro representa un 
instrumento jurídico único en 
su género, a nivel mundial” y 
“será una herramienta funda-
mental para prevenir delitos 
como detenciones arbitrarias, 
desapariciones forzadas y 
tortura”, afirmó.
La plataforma permitirá, por 
primera vez, dar seguimiento 
en todo el país de lo que pasa 
con una persona detenida. 
Mediante una plataforma de 

consulta pública, se conocerá 
en tiempo real su nombre, el 
lugar donde está, el motivo 
de la detención y la autoridad 
responsable de retenerla.
Sostuvo que es un instru-
mento de transparencia para 
la paz y la tranquilidad del país 
y confirma el compromiso 
del gobierno Andrés Manuel 
López Obrador con las vícti-
mas, con el debido proceso, 
con las reformas a las institu-
ciones de seguridad y justicia, 
y con una nueva visión de paz 
y la justicia.
En el evento, Durazo Montaño 
entregó reconocimientos a 
servidores públicos con 25 
años de labores en el área de 
la protección civil, a quienes 
les reconoció su trayectoria, 
esfuerzo y compromiso, y 
los exhortó a intensificar los 
esfuerzos para orientarlos a la 
gestión integral de riesgos.

DURANGO

Un hombre logró sobre-
vivir luego de ser atacado 
por sujetos desconocidos, 
quienes, tras herirlo con un 
arma blanca en el cuello, lo 
metieron en la cajuela de un 
vehículo para después pren-
derle fuego.
 Los hechos se registraron en 
el ejido San José del Viñe-
do del municipio de Gómez 
Palacio alrededor de las 
05:00 de la mañana en un 
establo de la zona, donde la 
víctima se encontraba labo-
rando como ordeñador.
De acuerdo con autorida-
des, la víctima, identificada 
como Felipe, de 45 años de 
edad, fue golpeado en la 
cabeza y después lesionado 
con un arma blanca en el 

cuello, por lo que perdió el 
conocimiento.
Fue entonces cuando los 
agresores lo subieron a la 
cajuela de su vehículo, para 
después llevarlo hasta un 
camino de terracería donde le 
prendieron fuego.
El hombre logró abrir la ca-
juela y escapar para pedir 
ayuda a quienes pasaban 
por el lugar, por lo que de 
inmediato fue trasladado a 
un hospitalpara atender la 
herida cortante en el cuello 
y quemaduras de primero y 
segundo grado en el rostro y 
los brazos.
Trascendió que los asaltan-
tes lograron despojarlo de 
su teléfono celular y dinero 
en efectivo, en tanto, las au-
toridades desplegaron un 
dispositivopara dar con los 
responsables.

Registro de Detenciones pondrá 
al país en vanguardia de derechos 
humanos: Alfonso Durazo

Intenta joven suicidarse tras
no lograr pensión alimenticia

El hombre de 45 años fue golpeado en la cabeza y 
después lesionado con un arma blanca en el cue-
llo, por lo que perdió el conocimiento; después lo 
encajuelaron y le prendieron fuego

Encajuelan a hombre y le prenden 
fuego; logra sobrevivir

Asesinan
a 7 personas
 en Morelos,

en las últimas 
horas

BC: CASI DOSBC: CASI DOS
 MIL MUJERES  MIL MUJERES 

ASESINADAS EN ASESINADAS EN 
TRES DÉCADAS DE TRES DÉCADAS DE 

PANISMOPANISMO
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Redacción
VERACRUZ, VER.- 

L
a noche de este sábado se re-
gistró un aparatoso accidente 
con cuantiosos daños mate-
riales en calles de la colonia 

Ricardo Flores Magón, donde dos 
vehículos particulares fueron los 
protagonistas.

Testigos afirmaron que el hecho 
ocurrió en la intersección de la ave-
nida Ricardo Flores Magón y Azue-
ta, donde fue solicitada la presencia 
de las autoridades de vialidad y de 
rescatistas.

A decir de los presentes, sobre 
Azueta viajaba quien fue identificado 
como Miguel Ángel Chavarría Mejía 
en un automóvil Chevrolet tipo Aveo 
color negro, pero al llegar al cruce no 
tuvo precaución.

Fue así que hizo por atravesar la 
avenida pero en ese momento pasa-
ba quien dijo llamarse Víctor Manuel 
Rasgado Jiménez el cual tripulaba un 
vehículo de la marca Dodge tipo Cha-
llenger color gris.

Fue así que este último ya no pudo 
frenar y terminó por estrellarse contra 
el costado de la primer unidad, la cual 

derrapó algunos metros y salió pro-
yectada contra una caseta telefónica 
que tiró.

Afortunadamente los involucrados 
no resultaron con heridas de grave-
dad, por lo que ninguno tuvo que ser 
trasladado a algún hospital, mientras 
agentes de la Policía Naval y Estatal 
tomaron conocimiento.

Finalmente oficiales de tránsito 
y vialidad municipal de Veracruz se 
presentaron para realizar las diligen-
cias correspondientes y ordenaron el 
retiro de las unidades para deslindar 
responsabilidades.

Tierra Blanca Ver,- 

El motociclista José Pablo 
Arano Cansino de 21 años de 
edad con domicilio en la calle 
Colegio Militar esquina carre-
tera federal Colonia hoja del 
Maíz, resultó con fractura ex-
puesta después de haber im-
pactado contra una camioneta 
la cual se dio a la fuga del lugar 
de los hechos.

El accidente ocurrió al me-
dio día de este sábado en la ave-
nida Heroico Colegio Militar a 
la altura de la carretera federal 
145 en el tramo Tierra Blanca a 
la Tinaja.

El joven circulaba en su 

motocicleta una marca Italika 
cuando una camioneta se le 
atravesó contra la cual se im-
pactó para así caer al concreto 
donde se frac turaba la pierna 
izquierda.

Al lugar de los hechos acu-
dió personal de emergencias 
SIRENA quienes les brindaron 
los primeros auxilios y lo tras-
ladaron al Hospital General, 
mientras que de los hechos to-
maban conocimiento efectivos 
de la Policía Municipal y oficia-
les de Transito del Estado.

De la camioneta no supo 
más ya que esta se dio a la fuga 
después de haber ocasionado el 
percance.

Redacción

Otra agresión sexual con-
tra una estilista tuvo lugar 
en el bulevar de la Riviera 
Veracruzana, donde un su-
jeto interceptó a la víctima 
en una motocicleta y luego 
de violarla la despojó de sus 
pertenencias.

Fue el viernes por la no-
che cuando la agraviada 
con identidad reservada fue 
sorprendida en la parada del 
camión, por lo que estaba a 
orillas de la carretera que 
comunica a Boca del Río con 
Antón Lizardo.

Trascendió que un sujeto 
en una motocicleta negra que 
pasaba por el sitio la vio y se 
detuvo, para sacar un cuchi-
llo de entre sus ropas y ame-
nazar a la víctima a la que 
obligó a subir a la unidad.

Fue así que la llevó hasta 
un predio abandonado en 

Playa Libertad a pocos me-
tros antes de llegar al mar, 
donde abusó sexualmente de 
ella aprovechando la oscuri-
dad y la falta de vigilancia.

Antes de irse de ahí y de-
jarla abandonada a su suerte, 
el violador la despojó de su 
bolso con dinero y otras per-
tenencias de valor, además 
de que le mostró una pistola 
y la amenazó para que no di-
jera nada.

Luego de esto ella salió 
como pudo de ese terreno y 
corrió hasta su casa donde 
pidió ayuda a sus familiares, 
quienes de inmediato solici-
taron la presencia de las cor-
poraciones policiales.

Luego de esto acudieron 
ante la Fiscalía de Boca del 
Río para interponer la formal 
denuncia contra quien resul-
te responsable por la agre-
sión sexual, las amenazas y 
el robo de sus pertenencias.

Redacción

Con diversas heridas en 
todo el cuerpo resultaron 
los ocupantes de una moto-
cicleta que transitaban sobre 
la carretera federal Vera-
cruz-Xalapa, a la altura del 
puente de JB Lobos la tarde 
del sábado.

Este percance aconteci-
do al poniente de la ciudad, 
se dio cuando una pareja de 
motociclistas transitaba con 
dirección a la Fiscalía, cuan-
do se impactaron por atrás 
a un auto Volkswagen Jetta, 
color rojo.

Testigos afirmaron que 
habría sido la falta de precau-
ción al circular y no medir 
distancias, lo que provocó 
que perdieran el control y 
no frenara a tiempo, donde 
un joven y una mujer salie-

ron proyectados contra el 
pavimento.

Otros automovilistas que 
presenciaron el hecho y detu-
vieron su marcha para ayu-
dar a los agraviados, fueron 
quienes solicitaron el apoyo 
de las corporaciones de res-
cate mediante una llamada 
al 911.

Técnicos en Urgencias Mé-
dicas adscritos a la Cruz Roja 
se trasladaron de inmediato 
para brindarle los primeros 
auxilios y posteriormente 
trasladarlos al hospital para 
descartar alguna fractura.

Por su parte, agentes de 
la Policía Federal División 
Caminos llegaron a tomar 
conocimiento de lo suce-
dido y aseguró las unida-
des, ordenando su traslado 
al corralón para deslindar 
responsabilidades.

* Sujeto en moto la interceptó y a punto de 
pistola la llevó a sitio aislado para abusar 

sexualmente

¡Violan a estilista!

* Motociclista se estrelló contra auto al no 
guardar la distancia correspondiente

� Un motociclista terminó impactado contra un auto.-

¡Kamikaze!

 � Con fractura expuesta de tibia y peroné 
quedó un joven motociclista.-

* Joven motociclista se estrelló contra una ca-
mioneta y terminó con los huesos quebrados

¡Fracturado!

* Dos automovilistas chocaron casi de frente en céntricas calles del Puerto

 � Se dieron muy duro dos automovilistas en el puerto.-

� El conductor de un auto Aveo al parecer fue responsable del accidente.- � Fuerte choque entre dos unidades particulares en el puerto.-

¡SE DIERON SABROSO!
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

M
ientras espe-
raba un taxi 
o “raid” para 
trasladarse a 

su lugar de origen, un jo-
ven comerciante origina-
rio de este municipio, fue 
asesinado de tres impactos 
de bala a orillas de la carre-
tera Transístmica, a unos 
pasos del palacio munici-
pal de este lugar y del do-
mo, donde se realizaba el 
baile popular en honor al 
santos de los músicos.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este sábado 
en el cruce de la carretera 
Transístmica con la calle 
Benito Juárez, a unos me-
tros del palacio municipal, 
donde un joven que había 
asistido al baile popular 
en honor a Santa Cecilia, 
al terminar el evento se 
dirigió al paradero de au-
tobuses y de taxis, en la 
esperanza de encontrar a 
esa  hora una unidad que 
lo llevara a su domicilio 
en la comunidad de Alma-
gres, perteneciente a este 
municipio.

El taxi o el “raid” nunca 
llegó pero quienes sí llega-
ron fueron dos sujetos en 
una motocicleta y tras un 

intercambio breve de pala-
bras, uno de los tipos sacó 
una pistola para dispararle 
en tres ocasiones; tres im-
pactos mortales recibió el 
joven cayendo muerto al 
instante mientras que los 
asesinos huían sobre la 
misma carretera Transíst-
mica hasta perderse en la 
oscuridad de la noche.

Al punto arribaron 
policías estatales que se 
encargan de vigilar la zo-
na, pero solo para acordo-
nar el área en espera de 
la llegada de personal de 
servicios periciales y de 
la policía ministerial para 
tomar conocimiento de los 
hechos y trasladar el cuer-
po a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense.

En la fría plancha del 
SEMEFO acudió una da-
ma para indicar que el su-
jeto asesinado era su hijo 
quien en vida respondía al 
nombre de Arturo Aranda 
Almendra de 27 años de 
edad, más conocido como 
“El Negrito”, y era origi-
nario de la comunidad de 
Almagres, de oficio vende-
dor ambulante de plásticos 
y aluminio.

Mencionó la señora que 
el viernes por la tarde salió 
de su casa para divertirse 

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

 El síndico único de es-
te lugar, Crisanto Bautista 
Cruz, fue atacado a bala-
zos la tarde de este sábado, 
cuando se desplazaba a bor-
do de su camioneta junto a 
uno de sus escoltas y otro 
empleado del Ayuntamien-
to, mismos que resultaron 
gravemente lesionados y 
trasladados primero al hos-
pital de Tonalapan y más 
tarde a otros nosocomios 
para brindarles mejor aten-
ción médica; del síndico se 
dijo que solo recibió un ro-
zón por lo que ya se encuen-
tra resguardado en alguna 
zona segura.

De acuerdo a los reportes 
mencionados, se dijo que el 
síndico Crisanto Bautista 
Cruz, viajaba acompañado 
de su escolta y otro emplea-
do, identificados como Víc-
tor Hugo Bautista Cruz y 
Wenceslao Argüelles, cuan-
do a la altura del lugar cono-
cido como La Planta I, en el 
tramo San Pedro Soteapan 
a Chinameca, fueron alcan-
zados por otra unidad, des-
de donde les comenzaron 
a disparar en inncontadas 
ocasiones.

Una unidad Nissan 
Tsuru con colores oficiales 
de taxi y al parecer propie-
dad del síndico Crisanto 
Bautista Cruz que viajaba 

atrás de la camioneta, tam-
bién fue alcanzada por las 
balas que llevaban como 
destino a los ocupantes de 
la camioneta del síndico.

Al no ser herido de gra-
vedad el síndico Crisanto 
Bautista Cruz, imprimió 
mayor velocidad a su ca-
mioneta hasta lugar segu-
ro donde fue auxiliado por 
policías estatales que los es-
coltaron hacia el hospital de 
Tonalapan, donde quedaron 
brevemente internados pero 
dada la gravedad de sus le-
siones, fueron canalizados a 
otras clínicas del puerto de 
Coatzacoalcos.

YA HABIA SIDO ATACADO A 
BALAZOS

El síndico Crisanto Bau-
tista Cruz ya había salvado 
la vida el pasado 16 de mar-
zo del presente año cuando 
igual fue atacado a balazos 
cuando se encontraba en su 
domicilio particular en la 
comunidad de Mirador-Sal-
tillo, perteneciente a este 
municipio.

En ese entonces recibió 
varios impactos de bala pe-
ro gracias a la rápida acción 
de los paramédicos de Pro-
tección Civil y de los médi-
cos en turno, logró salvar la 
vida y en esta ocasión, se la 
volvieron a hacer pero mila-
grosamente no fue alcanza-
do por balas mortales.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Un joven motociclista que 
viajaba sobre la carretera Cos-
tera del Golfo a deshoras de la 
noche, perdió el control de la 
misma cayendo sobre la cinta 
asfáltica y quedó en estado 
inconsciente, por lo que para-
médicos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron al punto 
para auxiliarlo y llevarlo al hos-
pital regional Oluta-Acayucan, 
donde logró recuperarse y decir 
que es originario de la comuni-
dad de Finca Xalapa.
Los hechos se dieron alrededor 
de las doce de la noche sobre 
la carretera Costera del Golfo, 
a unos metros de la desviación 
al Tecnológico de Acayucan, 
donde automovilistas reporta-
ron la presencia de una persona 

tirada en uno de los carriles de 
la carretera, pensando que ya 
estaba muerto; a unos metros 
del cuerpo estaba una motoci-
cleta tirada.
Rápido al punto acudieron los 
paramédicos de Protección 
Civil para atender al hombre 
que estaba inconsciente y con 
posibles fracturas de tibia y 
peroné además de otros golpes 
en la cabeza.
Inconsciente fue trasladado al 
hospital regional, donde más 
tarde logró recuperarse indi-
cando llamarse Miguel Leonar-
do, originario de la comunidad 
de Finca Xalapa, perteneciente 
a este municipio. Dijo que per-
dió el control de su motocicleta 
cayendo aparatosamente al 
pavimento.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Daños por tres mil pesos 
y un auto abandonado fue 
el saldo de un percance en 
las inmediaciones del par-
que Temoyo, reportando a 
las autoridades que un au-
to estaba atravesado en la 
banqueta, pues al parecer 
el chofer perdió el control 
logrando huir pero dejó la 
unidad abandonada.

El percance se dio a co-
nocer alrededor de las ocho 
de la mañana de este sábado 
indicando que sobre la calle 
Porvenir, entre Juan Álvarez 
y Manuel de la Peña se en-
contraba un auto accidenta-
do y se requería la presencia 

de los cuerpos de rescate.
En el lugar se localizó 

un auto Jetta color marrón 
y placas de circulación 
YGD-62-43 del Estado de 
Veracruz, mismo que estaba 
atravesado entre la calle y la 
banqueta de su lado izquier-
do, provocándose daños por 
tres mil pesos aproximada-
mente, sin encontrarse el 
conductor que alcanzó a sa-
lir y darse a la fuga.

El perito de tránsito en 
turno decidió ordenar el 
arrastre de la unidad al co-
rralón en espera de que se 
aparezca el chofer o el due-
ño y mencione el por qué 
abandonó la unidad.

 � Atravesado quedó el auto en el barrio Temoyo, tras 
accidentarse.-ALONSO

* Quedó a nadas de caer al precipicio; hasta la 
borrachera se le bajó al conductor

¡Coche volador en Temoyo!

* Le pegan de balazos al síndico de Soteapan 
y sigue vivito y coleando. * Un guardaespal-
das y otro acompañante sí están graves; les 

pegaron en la cabeza

¡Tiene vida de gatos!

� El síndico de San Pedro Sotea-
pan fue atacado a balazos en la ca-
rretera Soteapan-Chinameca.-

 � El pasado 16 de marzo del 
presente año ya había sido atacado 

a balazos.-

 � Un taxi, al parecer propiedad 
del síndico también fue atacado 

a balazos.-

� La camioneta que condu-
cía el síndico quedó estacionada 
afuera del hospital de Tonalapan.-

* Al parecer viajaba en estado inconveniente 
sobre su moto; terminó en el pavimento

� Paramédicos de Protección Civil auxiliaron al lesionado.-ALONSO

 � Un motociclista resultó lesionado al derrapar en su motocileta.- ALONSO

¡Campesino derrapó 
en su motocicleta!

* Sayuleño fue asesinado de tres balazos mientras esperaba “raid”. 
* Había acudido al baile de Santa Cecilia en la cabecera municipal

¡MUERTO A BALAZOS!¡MUERTO A BALAZOS!

un rato en el baile de la ca-
becera sayuleña, pero ya 
no volvió sino que le avi-
saron que un joven con las 

características de su hijo lo 
habían matado, ignorando 
los motivos, pues dijo no 
se metía con nadie.

 � El Negrito Arturo Aranda Almendra, de Almagres, fue asesinado 
este sábado por la madrugada en Sayula de Alemán.-ALONSO

� Autoridades arribaron al punto para acordonar y tomar 
conocimiento de los hechos.-ALONSO

� Un joven fue asesinado 
la madrugada de este sába-
do en la cabecera municipal 

sayuleña.-ALONSO

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



Domingo 24 de Noviembre de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡LA MUERTE 
LE DIO RAID!
� Joven sayuleño esperaba taxi para irse a su casa; sujetos llegaron a 
matarlo cerca del palacio

¡Tiene vida de gatos el 
síndico de Soteapan!

� Iba con su escolta y otro regidor del 
Ayuntamiento cuando les comenzaron a 
disparar; viven de puro milagro todavía

 ]

¡Jornaleros a punto de morir!
� La camioneta en la que iban quedó prensada entre dos gigantes del asfalto

ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Una carambola que dejó 
millonaria pérdida, se pre-
sentó durante la noche de 
este sábado, en la curva del 
diablo a la altura de Ran-
cho Nuevo, en San Juan 
Evangelista, provocando 
el cierre total de la carrera 
145.

Los involucrados fue-
ron el conductor de un 
torton cargado de Piña, un 
Tráiler de la ciudad de Mé-
xico, y una camioneta Van 
de Macuspana Tabasco, 
con dirección a San Luis 
Potosí.

La camioneta que trans-
porta 11 jornaleros, quedó 
prensada entre los dos ca-
miones grandes, sin em-

bargo no hubo pérdidas 
humanas, al lugar llegaron 
elementos de protección 
civil de San Juan Evange-
lista, y la policía federal, 
quienes ayudaron a los 
jornaleros, la vía de comu-
nicación fue cerrada por 
casi dos horas, hasta que 

llegaron los equipos de 
rescates.

Cabe hacer mención 
que tanto el trailero, como 
el conductor del torton, se-
ñalan como responsable al 
conductor de la van, pues 
dicen que rebasó en repe-
tidas ocasiones, hasta que-

dar prensado, autoridades 
competentes deslindarán 
las responsabilidades co-
rrespondientes, David 
García Arias, de 25 años 
de edad, dijo que se salva-
ron de milagro, y agradece 
a Dios.

[[   Pág11      Pág11    ] ]

ACAYUCAN, VER.- 

Intenso movimiento policiaco alertó 
a habitantes del barrio Tamarindo la 
media noche del sábado, cuando varias 
patrullas de la Secretaría de Seguridad 
Pública acordonaron una área y asegu-
raron un auto color blanco, al parecer 
con reporte de robo. 

Los hechos ocurrieron alrededor de 
la medianoche cuando al menos cinco 
patrullas con varios elementos a bordo 
llegaron a un domicilio ubicado sobre 
la calle Dolores, cerca de la capilla del 
barrio Tamarindo. 

Hasta el momento se habla de un au-
to compacto asegurado y al parecer una 
arma larga encontrada en el lugar.

Alarma movimiento
 policiaco en barrio

 Tamarindo
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