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¡Ya lo identificaron!
� El hombre que apareció semidesnudo 

camino a El hato era originario de Nanchital 

y se acababa de recibir como ingeniero en 

mecatrónica

En Acayucan……

Se registran 
casos de VPH

� Por los menos existen tres 
personas en tratamiento; una 
afectada narró su historia a 
DIARIO ACAYUCAN; su novio 
la contagió y la abandonó

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

D
e forma anónima un joven de esta ciudad, nos 
cuenta sobre su caso, el cual fue confirmado re-
cientemente, y hace un llamado a la ciudadanía 
y jóvenes, para que se cuiden, y no contraigan 

la enfermedad, pues hasta donde le dijeron, no hay cura, 
solo tratamiento.

De acuerdo a lo explicado por la declarante de nom-
bre Suri N, de 22 años de edad, su único novio, fue quien 
la contagió, y aunque se cuidó al tener relaciones sexua-
les, la enfermedad logró afectar, los síntomas fueron co-
mo cualquier otra enfermedad febril para ella, hasta que 
decidió acudir al médico. [[   Pág04      Pág04    ] ]

´Tató González 
ganador del premio 
“Regreso del año”
�� Brilló en la tempora- Brilló en la tempora-
da 2019 con Generales da 2019 con Generales 
de Durango; agarró su de Durango; agarró su 
segundo año como ju-segundo año como ju-
gador de los Tobis en la gador de los Tobis en la 
Liga InvernalLiga Invernal

Aún en evalua-
ción posibilidad 
de reelección, 
“y si no se da, 
seguiré dando 
lata” asegura 
Edel Álvarez

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág06      Pág06    ] ]

Acayucan se transforma
con recursos municipales
� En el 2019 no fueron asignadas obras federa-
les y estatales para benefi cio de los acayuqueños; 
en el 2018 solo una
� La buena administración de Cuitláhuac Con-
dado ha permitido la construcción de obras en 
colonias, barrio y comunidades

En Acayucan…

Gestionó Rosalba 
200 cirugías de cataratas
� Exhortó a la ciudadanía para que acu-

dan al DIF Municipal y se apunten; son 

totalmente gratuitas
[[   Pág   06      Pág   06    ] ]
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21º C31º C

En Nueva Delhi (India) Jawaharlal Nehru, primer ministro, 
pronuncia un apasionado discurso en favor del desarme 
nuclear en el que apela a EE.UU. y a la URSS a iniciar el de-
sarme, acabando con los arsenales de armas atómicas para 
“salvar a la humanidad del último desastre”. Nehru, discípu-
lo de Gandhi, será como él un practicante de la resistencia 
pasiva y la desobediencia civil, y por tanto defenderá la no 
alineación de su país durante los años de la Guerra Fría. 
Morirá en 1964. (Hace 62 años)

27
1957

NOVIEMBRE

Pág .  03Pág .  03



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6326

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

•Líderes enriquecidos
•Caso Elba Esther
•Caso Romero Deschamps
•Caso Pascual Lagunes

ESCALERAS: Hay cositas que continúan sor-
prendiendo la vida cotidiana. Por ejemplo: la profe 
Elba Esther Gordillo, entronizada como dirigente 
sindical del SNTE desde Carlos Salinas y Ernesto 
Zedillo hasta Vicente Fox y Felipe Calderón, acaba 
de vender un departamentito en San Diego, Estados 
Unidos, en 3.7 millones de dólares.

Se repite: 3.7 millones de dólares.
Sus ahorritos, pues, gracias a su salario de pro-

fesora de educación primaria (con licencia) y a su 
liderazgo para enaltecer la vida de los profesores y 
la calidad educativa del país.

Sabrá el chamán lo que pueda comprarse con 3.7 
millones de dólares, pero, bueno, con que la profe 
lo sepa basta y sobra.

PASAMANOS: Y es que la historia de algunos 
líderes sindicales es así. Por ejemplo:

Carlos Romero Deschamps, dirigente petrolero 
desde Carlos Salinas hasta Andrés Manuel López 
Obrador (7 presidentes de la república) es dueño de 
un avión donde una de sus hijas suele pasear a su 
mascota, una perrita, en los cielos de México.

Además, la perrita es cliente favorita en una casa 
de moda exclusiva de los ricos.

Además, Romero Deschamps, gracias a su suel-
dito de obrero petrolero y de dirigente sindical, tie-
ne un yate para pasear por los mares del mundo.

Además, el día del cumpleaños de su hijo le ob-
sequió un cochecito que en el mercado vale dos mi-
llones de pesos.

CORREDORES: En el mismo tenor está o estaría 
Víctor Flores Morales, el dueño del sindicato ferro-
carrilero desde hace más de veinte años.

Por ejemplo, la fama pública de estar asociado 
con el magnate de Orizaba, Fidel Kuri Grajales, en 
el negocito del club de futbol, los Tiburones Rojos, 
con todo y los treinta y tres juegos consecutivos 
perdidos.

Además, según la fama pública, la asociación de 
ambos con franquicias de casinos.

Y en contraparte, las protestas furibundas de los 
jubilados y que al momento, ningún presidente de 
la república ha dado curso.

BALCONES: En los días que caminan, Pascual 
Lagunes Ochoa, líder o ex dirigente sindical de 
TAMSA, ha sido noticia espectacular de 8 columnas 
en la portada mediática.

La lucha por el poder sindical en la empresa que 
exporta tubo de acero sin costura hasta Rusia.

Según su compadre Enrique Levet Gorozpe, diri-
gente sindical del FESAPAUV (que aglutina a unos 
7 mil maestros de la Universidad Veracruzana y 
líder de la CONTU (que agrupa a los sindicatos de 
las universidades públicas de la nación), Lagunes 

Ochoa era dueño, años atrás, de unas 800 hectáreas 
en Veracruz y Campeche.

Y de unas 700 cabezas de ganado.
Y de seis caballos de carrera, 4 de los cuales co-

rrían en el Hipódromo de Las Américas y cuando 
podía viajaba a la Ciudad de México para aplaudir-
los, y de lo contrario, se metía en una casa de juegos 
para mirarlos y admirarlos.

PASILLOS: Son unos casos modelos del sindica-
lismo. Por lo general, salvo excepciones excepcio-
nales, líderes perpetuados en el trono imperial y 
faraónico.

Y por añadidura, enriquecidos a la sombra del 
poder.

Y por lo general, pactando en lo oscurito con el 
poder empresarial y político para beneficiarse unos 
y otros.

VENTANAS: Hay líderes en Veracruz, por ejem-
plo, que también incurrieron en el nepotismo gu-
bernamental y otorgaron plazas, y buenas plazas, 
a los hijos, hermanos, tíos y primos, y en muchos 
casos, y en nombre de su fuerza sindical, hasta car-
gos públicos.

Memorable el tiempo priista cuando los líde-
res eran dueños de presidencias municipales, sin-
dicaturas y regidurías y diputaciones locales y 
federales.

Los sindicatos, como sostén de las elites políti-
cas en el poder público, como los casos de Elba Es-
ther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, los más 
notorios.

•Veracruz bello…
•Rico en historia…
•Terribles injusticias

EMBARCADERO: Se vive y habita en 
un Veracruz bello, rico en historia, “pero 
lleno de terribles injusticias” (Mario Var-
gas Llosa, Tiempos recios)… Por ejemplo, 
con todo y “las campanas al vuelo” del 
primer informe de gobierno anuncian-
do la llegada del socialismo humanitario 
donde hay justicia para todos, pero más, 
mucho más, para los jodidos, ninguna lu-
cecita asoma en el largo y extenso túnel de 
la desesperanza y el desencanto social… 
Por el contrario, el sexenio de izquierda 
está saliendo igual o peor que el de centro 
y derecha…

ROMPEOLAS: Cierto, hay, a tono con la 
política nacional, programas sociales cari-
tativos y misericordiosos para los pobres, 
como por ejemplo, el subsidio para los vie-
jitos de 2,500 pesos bimensuales, la bequi-
ta para los ninis, la lanita para las abuelas 
que cuidan a los nietos, el dinerito para 
los campesinos que siembren árboles… 
Pero en vez de enseñar a pescar a “la gen-
te insignificante” como les llamaba Fiódor 

Dostoievsky, les dan el pescado, y por aña-
didura, condenados quedan a seguir en la 
miseria como vivieron sus antepasados…

ASTILLEROS: Ninguna señal, entonces, 
para que los pobres salgan o puedan salir 
de la pobreza y pasar de la clase baja baja 
a clase media baja, digamos… Ni tampo-
co hay posibilidad real de que los pobres 
alcancen “una educación que les permita 
progresar en la vida” (Vargas Llosa), pues 
de norte a sur y de este a oeste de Veracruz 
hay 600 mil personas que no saben leer 
ni escribir y un millón con la escuela pri-
maria inconclusa y otro millón con la se-
cundaria incompleta y 600 mil más con el 
bachillerato a medias… Y lo peor entre lo 
peor, a ningún funcionario de la secretaría 
de Educación parece interesar, ocupar y 
preocupar…

ARRECIFES: Veracruz es tan bello y 
pródigo en recursos naturales que hacia 
1800 deslumbró a Alejandro de Humbol-
dt recorriendo América Latina… Y más 
todavía a Hernán Cortés y a sus huestes 
cuando desembarcaron en las playas de 
Chalchihuecan y caminaran hacia La An-
tigua y Cempoala para reunirse con el ca-
cique gordo y mirar y admirar la fauna y 
la flora… Hoy, por ejemplo, el grueso de 
la población sigue percibiendo salarios de 
hambre y soñando con sueldos decentes y 
una parte importante está desempleada y 

subempleada… Y los políticos vendiendo 
esperanzas y utopías…

PLAZOLETA: “El cielo y las estrellas” 
fueron bajadas en el primer informe del 
gobierno de izquierda, pero fue igual 
que los sexenios priistas… Todavía peor, 
cuando se camina Veracruz y por todos 
lados hay espectaculares gigantescos con 
la fotografía del gobernador anunciando 
el mundo nuevo… Es decir, será un polí-
tico muy de izquierda, izquierda radical y 
delirante incluso, pero al mismo tiempo, 
muy vanidoso y frívolo, incapaz de resistir 
el mesianismo y la idolatría…

PALMERAS: Y es que el brinco social 
y político del góber como maestro en el 
salón de clases de la Universidad Veracru-
zana, como dijo, a un legislador federal os-
curo que pocas, excepcionales veces subió 
a la tribuna y a jefe del Poder Político des-
calabra a cualquier ser humano… Y más, 
a quien ha tenido una carrera meteórica, 
sin tiempo para la prudencia y la mesura 
y la frialdad y la serenidad… En un año, 
por ejemplo, el mundo del góber ha sido 
la zona urbana de algunos de los 212 mu-
nicipios y de manera excepcional, solo en 
casos de irritación social, las regiones in-
dígenas… Y por eso mismo, la injusticia 
social y económica, educativa y de salud, y 
de seguridad y procuración de justicia en 
el primer año de ejercer el poder…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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A través de un comunicado, el Ministerio Público 
Federal de la Fiscalía General de la República informó 
que fueron vinculados a proceso dos personas por el 
presunto delito de tráfico de personas agravado, en he-
chos ocurridos en el estado de Veracruz.

A continuación el comunicado:

El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía 
General de la República (FGR) obtuvo auto de vincula-
ción a proceso y prisión preventiva justificada en con-
tra de dos personas, por su probable responsabilidad 
en el delito de tráfico de personas agravado.

 La Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de la 
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de 
Menores, Personas y Órganos (UEITMPO) atrajo la in-
dagatoria de la Delegación en Veracruz, y expuso los 
elementos de prueba ante el Juez de Distrito Especiali-
zado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con 
residencia en Coatzacoalcos, quien dictó la vinculación 
a proceso en contra de José “R” y Denis “D”.

 Además les impuso la medida cautelar de prisión 
preventiva justificada, otorgando seis meses como pla-
zo para la investigación complementaria.

Vinculan a proceso a dos por presunto 
tráfico de personas, en Veracruz

 Los ahora vinculados a proceso, habían sido detenidos en 
flagrancia cuando transportaban a 62 extranjeros, 45 de ellos 
de nacionalidad guatemalteca, y 17 más hondureños.

Foto 1

Lo que el viento a Juárez, dice Marcelo 

Ebrard sobre pintas en Hemiciclo; lo critican

Luego de que el Hemiciclo a Juárez fuera vandali-
zado durante la marcha por el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y tras 
una limpia de las pintas, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, felicitó al gobierno de la 
Ciudad de México por el trabajo.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario fe-
deral indicó:

“Así luce el Hemiciclo a esta hora desde las oficinas 
de Relaciones Exteriores. Nuestros mayores decían: lo 
que el viento a Juárez. Bien por el Gobierno de la Ciu-
dad y Claudia Sheinbaum!!!!”

Este comentario del canciller generó molestia en 
Twitter, donde fue criticado y cuestionado.

Ante ello, el canciller se defendió al decir que siem-
pre ha sido feminista y que el vandalismo actúa en 
contra de lo que se cree.

 La elección del próximo magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y Consejo de la Ju-
dicatura se realizará el próximo lunes 2 de diciembre, 
señaló el magistrado presidente Edel Humberto Álva-
rez Peña.

Entrevistado tras la sesión de la Judicatura, infor-
mó que su periodo al frente de este poder concluye el 
próximo 30 de noviembre, y el viernes 29 el Consejo 
de la Judicatura tendrá que convocar al pleno para el 
lunes a de definir al próximo titular.

“Esta propuesta originalmente para el lunes 2 
(de diciembre), esperemos que el Pleno lo refrende y 
lo acepte y ahí decidirá el destino del Poder Judicial 
quien llevará la situación de la responsabilidad”.

Además, detalló que aún no decide si buscará la re-
elección por los siguientes tres años, ya que se debe 
tomar en cuenta el término del periodo como magis-
trado, que concluirá el próximo.

Este lunes, se realizará elección del presi-

dente del Tribunal Electoral de Veracruz

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Hum-
berto Edel Álvarez Peña ase-
guró que continúa evaluan-
do si es pertinente buscar un 
segundo periodo al frente 
del Poder Judicial del Estado. 
En la última sesión del Con-
sejo de la Judicatura, alusiva 
al periodo 2016-2019, Álvarez 
Peña señaló que será hasta el 
próximo viernes o próximo 
lunes cuando anuncie si bus-
ca otro periodo al frente del 
Poder Judicial o da paso de 
costado en ello.

Álvarez anticipó que si no 
busca la reelección, el segui-
rá dando lata y trabajando, 
pues aún le queda tiempo 

como magistrado.
“No me voy a jubilar, no 

piensen eso, yo puedo seguir 
dando lata”, dijo.

El titular del TSJ estimó 

que podría ser el próximo 
lunes cuando se lleve a cabo 
la elección del Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia.

Dijo que después de tres 

años al frente del Poder Judi-
cial aún no decide si buscará 
la reelección, ya que su pe-
riodo de 10 años concluye el 
próximo mes de marzo, por 
lo que su permanencia en el 
Poder Judicial dependerá si 
se aprueba una ratificación 
de cinco años más.

Álvarez Peña aprove-
chó la presencia de varios 
reporteros para agradecer 
la colaboración de todos los 
integrantes del Consejo de la 
Judicatura, de los magistra-
dos que integran las distintas 
salas, así como de todos los 
empleados administrativos 
y jurisdiccionales que hacen 
posibles el Poder Judicial.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Los obreros que laboraron en la 
obra de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transporte, se han resig-
nado a acudir diariamente al tramo 
Sayula-Cruz del Milagro, para saber 
si la empresa encargada de la obra 
regresará a trabajar, y con ello vuel-
van a laborar, desde hace 32 días, la 
maquinaria está parada a un costa-
do de la vía de comunicación.

A los trabajadores no se les dijo 
si ocurría algún problema, termina-
ron su semana un sábado, y para el 
lunes ya nadie llegó, desde entonces 
se dan una vuelta todas las mañana 
para saber si habrá empleo, pero de-
finitivamente les dijeron hace 3 días, 
que se buscaran otro empleo, pues 
no hay fecha de reactivarse la obra.

Hay que mencionar que los tra-
bajos de reencarpetado se dejaron a 
medias, solo una parte fue habilita-
da como corresponde, y la otra con 

el asfalto levantado, incluso el mate-
rial no se sabe dónde encuentra, por 
lo que tendrá que ser la SCT quien 
resuelva la situación, o reinicie con 
los trabajos de la carretera federal.

Cabe destacar que tanto la ma-
quinaria, así como los trabajos sin 
terminar, continúan en el lugar, por 

lo que los albañiles, tienen la espe-
ranza de que regresen a laborar, o 
cuando menos a darles una liquida-
ción por los días que trabajaron con 
la compañía, pues ni seguro social 
les otorgaron durante las semanas 
que laboraron, pese a que era un tra-
bajo de riesgo.

 En Acayucan……

Se registran 
casos de VPH

� Por los menos existen tres personas 

en tratamiento; una afectada narró su 

historia a DIARIO ACAYUCAN; su novió la 

contagió y la abandonó

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De forma anónima un joven de esta ciudad, nos cuen-
ta sobre su caso, el cual fue confirmado recientemente, y 
hace un llamado a la ciudadanía y jóvenes, para que se 
cuiden, y no contraigan la enfermedad, pues hasta don-
de le dijeron, no hay cura, solo tratamiento.

De acuerdo a lo explicado por la declarante de nombre 
Suri N, de 22 años de edad, su único novio, fue quien la 
contagió, y aunque se cuidó al tener relaciones sexuales, 
la enfermedad logró afectar, los síntomas fueron como 
cualquier otra enfermedad febril para ella, hasta que de-
cidió acudir al médico.

Dijo que no hubo sexo oral, solo besos con su pareja, 
de nombre Rogelio, con quien tenía por lo menos 1 año 
de noviazgo, él no se encuentra ya en la ciudad, al ente-
rarse de la enfermedad de la que contagió a Suri, y que 
ahora ve el apoyo de su madre, la señora Lucía de la zo-
na centro Acayucan, aunque dice sentirse decepcionada 
consigo misma.

Aunque no aportó más datos, ni resultados o docu-
mentos oficiales, por vergüenza, por lo menos dijo quie-
re hacer un llamado de conciencia con todos los jóvenes, 
y personas adultas, sobre todo adolescentes, que sin la 
información adecuada tiene intimidad con hombres o 
mujeres, dijo que ya no se deben de preocupar por em-
barazos, sino por enfermedades de transmisión sexual.

Aún en evaluación posibilidad de reelección, “y si 
no se da, seguiré dando lata” asegura Edel Álvarez

Se quedaron sin chamba los obreros sayuleños
� Se va, se va y se fueeeeeee la empresa encargada del encarpetado

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un día excelente para Aries, no solo 
lograrás ponerte al corriente de una 
materia difícil que te estaba costando 
trabajo aprender, para quienes están 
en etapa de estudios, sino que también 
vas a ser capaz de darte cuenta de los 
problemas de otros y darle solución.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un amor lejano está a punto de vol-
ver a estar en el lugar donde vives, 
pero tienes miedo a que vuelva a irse, 
necesitas tener más confi anza, pero 
nunca descuides tu corazón, es pro-
bable que vivas algo muy intenso pero 
sin mucha proyección, pero al menos 
siempre tendrás una bella experiencia 
para recordar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento para dar una respuesta 
a una pregunta importante que te ha 
hecho la persona con la que has estado 
saliendo por un tiempo, podría tratarse 
de la posibilidad de formalizar un poco 
la relación, piensa bien si estás en el 
momento correcto para responder 
bien a un compromiso más serio, si no 
puedes entonces déjale en libertad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Verás en tu familia que hay una pre-
ocupación excesiva por ti, todo esto 
debido a un error que cometiste en el 
pasado, hazles ver que ya creciste y 
que ya lograste superar lo ocurrido, no 
necesitas que guarden cada paso que 
das como si te fueses a quebrar. Debes 
comenzar a creer mucho más en ti y en 
tus talentos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que tengas que hacer un 
regalo a alguien que te va a sacar de un 
apuro el día de hoy, no dejes que esto 
siga así, tienes que poner más atención 
a lo que haces, solo así no cometerás 
tantos errores. Es un excelente mo-
mento para los negocios y para generar 
lazos con personas nuevas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es bueno que estés siempre pen-
sando en lo que debes hacer y en lo que 
no puedes hacer, es tiempo de tomar 
acciones concretas para no tener que 
prohibirte el realizar cosas importan-
tes para ti y para las personas que te 
rodean.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es bueno que estés siempre pen-
sando que la vida te entregará cosas 
difíciles de conseguir, todo representa 
un gran reto, pero no es excusa para no 
hacer las cosas bien. Las personas de 
Libra que tengas parejas, deben estar 
más atentos a los cambios que puedan 
venir en su relación, será algo muy bue-
no si así lo desean.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes que una persona muy pre-
sente en tu vida se sienta desplazada 
por otras, necesitas darte el espa-
cio para todos los que componen tu 
mundo. No siempre es bueno estar en 
contacto con las personas de nuestro 
pasado, especialmente si fueron una 
mala relación o algo que terminó de 
mala manera.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te encuentras en un nuevo momen-
to de tu vida, algo que puede ayudarte 
a salir delante de una forma que quizás 
no tienes pensado, espera un poco pa-
ra que este cambio logre mostrar sus 
verdaderos colores y las bondades que 
podría presentar en tu vida, no dejes 
que te pase la cuenta el tener miedo 
ante las modifi caciones necesarias 
que siempre vamos viviendo en la vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Personas muy importantes para tu 
vida te han llenado de buenos consejos 
que te han permitido avanzar hasta el 
punto donde te encuentras el día de 
hoy, pero es probable que hayas co-
menzado a olvidar estos sabios con-
sejos por culpa de una situación que 
estás viviendo en este momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienza un día de diversión para 
Acuario, procura sonreír. Es probable 
que tengas un muy buen momento 
profesional y esto para un Acuario es 
de suma importancia, no dejes que se 
pase la oportunidad de poner ciertas 
exigencias para poder realizar una me-
jor tarea.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tengas miedo a ser la persona 
madura en la relación, todos tenemos 
roles en una familia, en el trabajo y 
también en nuestra relación amorosa, 
lo ideal sería que ambos estuviesen a 
la par en el grado de madurez, pero es 
algo muy difícil de lograr, si tienes que 
tomar siempre las decisiones impor-
tantes, acepta este hecho como algo 
bueno, apoya a la persona que amas.

MOMENTOS AGRADABLES 

DISFRUTARON 

LA FAMILIA PINEDA

Convivir armoniosamente en familia es 
lo más maravilloso que puede ser cuando se 
reúnen para abrazarce,  convivir, estar juntos 
y disfrutar bellos momento que la vida les 
regala.

 Dese Austin, Texas me llegan estas boni-
tas fotos para compartir su alegría la hermosa 
cumpleañera quién fue felizmente festejada 
por su familia en su residencia ubicada en Aus-
tin, Texas. Hasta ese lugar llegaron la familia 
Borja Pineda y demás familia para desearle to-
do lo mejor en su vida a la festejada.

 Una deliciosa comida buenos vinos ricos 
postres degustaron para después cantarle las 
mañanitas a la cumpleañera. La Psicóloga Lety 
Pineda, aunque se le notaba un poco decaída 
dio felicidad a su familia con esa sonrisa que 
brilló durante la estancia de ese lindo lugar de 
Texas.

BONITO FESTEJO.- DAISFRUTANDO EN FAMILIA ¡!

 LA BONITA FAMILIA.- De Austin, Texasrecibieron con cariño a la familia ¡!

Felicitaciones.- Recibió la festejada de sus primos Jesús 
y la Dra. Erandi Borja Pineda!!

HERMOSA ABUELITA.- La señora Pineda madre de la Dra. 
Lety , lista para viajar a Austín, Texas ¡!! 

MUY GUAPAS.-Las hermanas Pineda Pineda ¡!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Durante el año 2019, Acayucan no fue be-
neficiado con obra pública por parte del Go-
bierno Federal y Estatal sin embargo, gracias 
a una buena administración del alcalde Cuit-
láhuac  Condado Escamilla,  ha mantenido el 
desarrollo del municipio como desde el pri-
mer día de su gestión, y es que contrario al 
2018 donde se ejercieron recursos estatales en 
una obra, para este 2019, los acayuqueños fue-
ron olvidados por el Gobernador de Veracruz 
y el Presidente de México.

En Acayucan se ha visto el crecimiento 
y el ritmo de trabajo que ha implementado 
el munícipe no ha disminuido. Durante el 
2019 destacaron los trabajos en infraestruc-
tura educativa, continuó la pavimentación 
de calles en colonias marginadas y se con-
cretaron los proyectos en juegos infantiles; el 
parque Constitución, el parque “Atiopan” y 
el de Campo de Águila son la muestra del 

rescate de espacios que estaban en el olvido y 
algunos otros, que eran focos de infección y 
lugares insalubres para las familias.

El munícipe vive una verdadera transfor-
mación, no la que se pregona, sino la que se 
ejecuta. Cuitláhuac Condado continuó con el 
programa “Unifórmate”, el cual le permitió 
llegar a más estudiantes ya que para este 2019 
le fueron otorgados a los alumnos de escuelas 
secundarias como la ESGA, la Telesecundaria 
y las Escuelas Técnicas pero no solo eso, has-
ta la fecha se sigue beneficiando con calzado 
escolar para los alumnos de escasos recursos.

Colectores, pavimentaciones, construc-
ción de domos, asfaltado de caminos, reha-
bilitación de calles con concreto hidráulico 
entre otros trabajos, son los que distinguen 
al municipio de Acayucan, pese a prescin-
dir del apoyo en obra pública por parte del 
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del 
Presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador, Acayucan ha continuado el creci-
miento y la transformación que lo ha llevado 
a ser un municipio a la vanguardia.

Acayucan se transforma
con recursos municipales

� En el 2019 no fueron asignadas obras federales y estatales para benefi cio de 
los acayuqueños; en el 2018 solo una
� La buena administración de Cuitláhuac Condado ha permitido la construc-
ción de obras en colonias, barrio y comunidades

En Acayucan…

Gestionó Rosalba 200
cirugías de cataratas
� Exhortó a la ciudadanía para que acudan al DIF Municipal y se apunten; 
son totalmente gratuitas

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 La Presidenta del DIF Municipal 
de Acayucan Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, dio a conocer ante los medios 
de comunicación la gestión a través de 
las instancias de salud, de un total de 
200 espacios para pacientes que tengan 
problemas de cataratas, las operacio-
nes serán totalmente gratuitas y para 
ello deberán acudir a la institución que 
representa para anotarse y estar pre-
sentes en la evaluación que se estará 
llevando a cabo el 29 de noviembre en 
estás instalaciones.

“Gracias al respaldo del alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, logra-
mos la gestión de estás operaciones de 
cataratas, una muy buena oportunidad 
para la ciudadanía de Acayucan y de 
municipios vecinos como Oluta, ya que 
en esta ocasión estaremos apuntando 

a pacientes de este lugar, tenemos 200 
espacios, es por ello que exhortamos a 
todos aquellos que tengan problemas 
de cataratas a qué acudan a las instala-
ciones del DIF para anotarse, desde las 
9 de la mañana y por la tarde estarán 
dos personas para prestarles la aten-
ción” explicó Rosalba Rodríguez.

Señaló además que las personas 
anotadas, deberán acudir a la evalua-
ción la cual se va a llevar a cabo en el 
DIF y no en San Andrés Tuxtla como 
en otros años: “Los que requieran de la 
operación, serán trasladados de mane-
ra gratuita gracias al apoyo del alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla.

La titular del Desarrollo Integral de 
la Familia, explicó que una operación 
de cataratas tiene un costo de manera 
particular de 30 mil pesos, por lo que 
es importante aprovechar este benefi-
cio que ofrece el Gobierno Municipal 
de Acayucan a través del DIF.
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El lateral derecho de 30 años extendió por tres años 
más su vínculo laboral con el conjunto rojiblanco

Al no lograr la clasificación a la Liguilla del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, Chivas de Guadalajara ya 
planea la siguiente temporada y hoy anunció la renova-
ción del lateral Jesús Sánchez hasta 2022.

“El Chapito”, quien permanecerá al menos tres años 
más en la institución, es un jugador con “mucha entrega 
y mucho amor por los colores”, destacó el club a través de 
su cuenta de Twitter. 

Sánchez, de 30 años de edad, debutó con el Rebaño Sa-
grado en el Máximo Circuito el 7 de agosto de 2010 contra 
San Luis, en el estadio Alfonso Lastras, y se hizo de un 
lugar en el primer equipo, aunque también tenía partici-
pación con la categoría Sub-20.

En el torneo actual, “Chapito” cumplió 200 partidos 
en la Liga MX, participó en 11 juegos, fue titular en 10 y 
sumó 917 minutos, pero no anotó y recibió una tarjeta 
amarilla.

GUADALAJARA.

Ricardo Peláez, director Deporti-
vo de Chivas, aseguró que espera la 
continuidad de Alan Pulido y con-
firmó que Oribe Peralta se quedará 
en la institución rojiblanca.

“Hemos hablado con nuestro 
campeón goleador, lo tenemos, esta-
mos contentos, tiene contrato y hasta 
el momento no hay nada con Alan 
Pulido, queremos que se quede. Al 
igual que en el caso de Fernando Bel-
trán”, señaló.

Para Peláez el tener el conoci-
miento de la plantilla es muy impor-
tante, por lo que resaltó que ha sos-
tenido charlas con ellos y tendrá que 
conocer sus fortalezas y debilidades.

He hablado con ellos. Pláticas im-
portantes con el cuerpo técnico, he 
tenido tiempo para estar cerca de 
ellos, observar fortalezas y debilida-
des, tomar las mejores decisiones y 
que Chivas recupere el camino. Ori-
be se queda”, agregó.

Al final, enfatizó en que única-
mente hablará de refuerzos hasta 
que tenga confirmado y se haga lle-
gado a un acuerdo con los jugado-

res y clubes, por lo que evitó tocar 
el tema.

“Los que van a llegar hasta que 
estén firmados los contratos no los 
vamos a dar a conocer. Ya conocen 
mi forma de trabajar y hasta que es-

té 100 por ciento confirmado, lo da-
remos a conocer de la mejor forma. 
Lo que sí puedo decir es que tendre-
mos un plantel muy competitivo”, 
concluyó.

El técnico resalta el funcionamiento 
que ha tenido Querétaro a lo largo de la 
temporada

Víctor Manuel Vucetich considera 
que Gallos es un serio candidato al título 
porque se debe tomar en cuenta el funcio-
namiento que ha tenido Querétaro a lo lar-
go de la temporada.

Vuce vive su segunda etapa como entre-
nador de Gallo y su segunda liguilla en el 
timón emplumado. Al respecto, el estratega 
mexicano aseguró que se siente más cómo-
do con este equipo que con el que tuvo la 
oportunidad de dirigir en el pasado.

“La segunda etapa ha sido bastante bue-
na, muy estable y hoy considero que el equi-
po está un poco mejor, es más solvente y 
con más variantes”, señaló.

Oribe se queda en 
Chivas y también…
� Ricardo Peláez da a conocer la continuidad del “Cepillo” en el Rebaño. Espera que se que-

den Pulido y Beltrán

Monarcas acepta ser la 
aparente víctima del León

En Monarcas Morelia ya palpitan el choque de cuar-
tos de final contra León este próximo miércoles en el es-
tadio Morelos, y fue el defensor chileno, Sebastián Vegas 
quien mencionó que el papel de víctima es conveniente 
para el equipo michoacano, ya que la presión estará del 
lado de los Panzas Verdes.

“Yo creo que nos conviene que todos piensen que so-
mos las víctimas, porque, así como piensan que somos 
las víctimas se van a sorprender”, dijo con una sonrisa.

Vegas habló sobre los estudios que realizaron al-
gunas casas de apuestas quienes aseguran que Mo-
relia es el que menor probabilidades tiene de lograr el 
campeonato.

El chileno también habló del trabajo del técnico Pablo 
Guede, quien ayudó al repunte del equipo en el cierre de 
la temporada logrando la clasificación a la liguilla.

� El zaguero chileno Sebastián Vegas asegu-
ró que, los Panzas Verdes tendrán toda la pre-
sión encima por salir como favoritos en la serie

Nahuel Guzmán es baja 
para enfrentar al América

El portero estará fuera de 10 a 15 días, luego de con-
firmase una lesión de grado uno en el bíceps femoral 
derecho

El portero argentino, Nahuel Guzmán, se quedará 
fuera de los cuartos de final del Apertura 2019, luego de 
confirmarse su lesión de grado uno en el bíceps femoral 
derecho.

Tigres anunció el diagnóstico y estimó que el guarda-
meta estará fuera de 10 a 15 días.

Con ello, Guzmán se perderá la serie ante América.
Si el cuadro felino logra su pase a las semifinales, el 

arquero no estaría listo. Posiblemente regresaría hasta la 
final de ida.

Su lugar sería ocupado por Eduardo Fernández o Mi-
guel Ortega.

‘Chapito’ Sánchez renueva 
con Chivas hasta 2022

Para Vucetich, Para Vucetich, 
Gallos tiene etiqueta Gallos tiene etiqueta 

DE CAMPEÓNDE CAMPEÓN
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Este martes 26 de noviembre de 
2019 comenzó el anuncio de los Pre-
mios Especiales de la temporada 2019 
de la LMB, y Santiago González de 
los Generales de Durango es el ganador 
del Premio Regreso del Año.

González tuvo un excelente año con 
Generales después de no haber juga-
do en la LMB 2018 en ninguno sus 2 
torneos.

En cuanto a sus números ofensi-
vos, González registró un promedio de 
bateo de .306 en 108 juegos disputados. 
Conectó 136 hits, 14 cuadrangulares, 63 
impulsadas y 21 bases por bolas.

La de 2019 fue la mejor temporada 
de la carrera de González en cuanto a 
cuadrangulares, la segunda mejor en 
cuanto a hits conectados y su tercera 
mejor en promedio de bateo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

 En un partido de estira y afloja el fuerte 
equipo del deportivo Lira saca la casta en la 
sexta entrada al explotar los cañones para de-
rrotar con pizarra de 11 carreras por 7 al equi-
po del Diconsa en una jornada más del torneo 
de Softbol varonil libre tipo botanero que diri-
ge Leandro Garrido ‘’El Torito’’ ante una fuerte 
asistencia que se congrego en las instalaciones 
del campo de beisbol de Soconusco. 

Por el equipo de Lira subió a la loma de los 
suspiros Gustavo Garrido ‘’El Perro’’ quien 
se sostuvo todo el camino para agenciarse el 
triunfo, mientras que don Felipe Venegas traía 
el santo por la espalda después de traer de la 
mano a los ahijados del ‘’güero’’ Lira quien por 
cierto menciono que varios de sus muchachi-
tos solo fueron por el traje, perdiendo Venegas 
el partido en toda la ruta.

Mientras que el deportivo Oluta viene de 
atrás para dejar con la cara a los reflectores 
al equipo de Monte Grande con pizarra de 10 
carreras por 7, incluso Monte Grande hasta la 
sexta entrada ganaba 7 carreras 2 y Enel cie-
rre de la misma entrada Oluta despierta y los 
cañones explotaron y todo por el error del ma-
nager de cambiar a su lanzador porque había 
regalado 2 bases por bola y ahí fue donde la 
cochina torció el rabo.

Y Sorca con lanzamientos de la ‘’Julia’’ Jairo 
Rasgado consiguen un importante triunfo al 
derrotar 7 carreras por 2 al aguerrido equipo 
de La Chichihua.

´Tató González ganador
del premio “Regreso del año”
� Brilló en la temporada 2019 con Generales de Durango; agarró su segundo año 
como jugador de los Tobis en la Liga Invernal

¡Cherry se llevó los
tres puntos en el Jaguar!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 Los pupilos de Marcelo Fortuna de la Carnicería El Cherry 
entraron a la cancha con los cuchillos bien afiladitos para des-
tazar los famosos panques, buñuelos y otros panes al derrotar 
con marcador de 2 goles por 1 al aguerrido equipo del depor-
tivo Barcel quienes también entraron con todo para buscar el 
triunfo a costillas del Cherry, pero no concretaron el empate.  

Y en otro partido no apto para cardiacos el fuerte equipo 
del Bernabé y Asociados con todas sus estrellas gana apura-
damente con marcador de 1 gol por 0 con anotación de Julio 
C. Molina quien burlo la defensa central para anotar Y Los 
Rebeldes según la tenían fácil y al final empataron a un gol 
contra el equipo de Abarrotes Lupita quien tuvo la oportuni-
dad de ganar, pero fallaron.

El Super Centro Vane les bloquea los moldes para los bloc-
ks y derrota con marcador de 5 goles por 0 a los ahijados del 
‘’Chaparrito’’ del equipo del Cruz Azul quienes batallaron 
para buscar el gol de la honra, pero se les negó por completo 
el gol.

¡Emocionantes juegos en
el futbol de Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

  El fuerte equipo de Los Desobedientes no pudo y alcanza 
un solo punto después de empatar a un gol contra el equi-
po de la Miguel Alemán quienes la tuvieron y la dejaron ir 
al fallar en repetidas ocasiones Guillermo Montero y Carlos 
Clara, y el deportivo Florita gana con marcador de 1 gol por 
0 al equipo de la CROC de la ciudad de Acayucan, anotando 
Uriel Mayoral el gol de la honra para el triunfo de su equipo.

El deportivo Casisa logra un importante triunfo al derrotar 
con marcador de 4 goles por 2 al equipo de los Taxistas de 
Chedraui quienes se perdieron en la media contención en la 
segunda parte para caer, anotando José Villegas, Efrén Mar-
tínez y Luis Toscoyoa, mientras que el Atlético Lealtad saca la 
casta para derrotar con marcador de 1 gol por 0 al equipo de 
La Cerquilla.

Y Los 3 Hermanos no buscaron quien se las hizo la semana 
pasada al derrotar con marcador de 2 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Temoyo, anotando Eliut Cabrera y Genaro Ríos, 
mientras que Jesús Pacheco anoto por Temoyo y con gol de 
Denner Núñez en la segunda parte los Taxistas del ADO de-
rrotan 1 gol por 0 al equipo del deportivo Joker y el deportivo 
Madero derrota 3 goles por 1 al deportivo Pepsi. 

¡Jarochos tuvo sufrido
triunfo ante Chávez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

 Y Los Jarooochooss bajo 
el mando del primer coman-
dante Pedro Serrano ‘’empa-
paron’’ la playera al ganar an-
gustiosamente con marcador 
de 3 goles por 2 al aguerrido 
equipo del Atlético Chávez, 
anotando José Manuel Mon-
tero 2 goles y Genaro Pegue-
ros el otro tanto para el triun-
fo de su equipo, mientras que 

Francisco Lara y Daniel 
Hipólito lo hicieron por 
Chávez.

Y Los Miserable siguen 
sumando puntos ahora 
derrotaron con marcador 
de 7 goles por 0 al equipo 
del hospital de Oluta de la 
Sección 26, anotando José 
Luis Castro ‘’El Mamalón’’ 
4 goles, Ramón Alvarado 2 
goles y Uriel Hernández el 
otro tanto para el triunfo 
de su equipo de Los Mise-
rables y los de allá adentro 
del equipo del Crread le 
cantan las golondrinas al 
fuerte equipo del ‘’Abue-
lo’’ del Segudise al derro-
tarlos con marcador de 1 
gol por 0. 

Los ahijados del ‘’Bo-
ricua’’ Pablito Blanco del 
equipo Grúas Aché sacan 
la casta para derrotar con 
marcador de 4 goles por 
2 al aguerrido equipo del 
deportivo Majo, anotando 
Iván Martínez los 4 goles 
y Ulises Torres anotó los 
dos goles por Majo y los 
de la Sección 18 del Hos-
pital logran un solo punto 
al empatar a un gol contra 
el deportivo Pichis quien 
anotó Luis Salazar y Yos-
hio Alcántara lo hizo por 
los del Hospital.  

Bernabé y Asociados 
empatan a dos goles con-
tra el equipo de mis coa-
chs del IPAX al anotar 
José Luis Prieto y Juan 
Ramírez, Julio C. Molina y 
Gerardo Ocampo lo hicie-
ron por Bernabé y los Cen-
tro Americanos empatan a 
cero goles contra el equipo 
del Atlético del Rey.

¡Lira tronó sus cañones
contra Diconsa en el softbol!
� Poderoso rally en el sexto rollo les alcanzó para llevarse el triunfo 11 carreras por 7

˚ Deportivo Sorca gana angustiosamente con lanzamientos de la Julia. (TACHUN) 

˚ Deportivo Lira exploto en la ultima entrada para agenciarse el triunfo ante Dicon-
sa. (TACHUN)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la tarde noche de este 
martes, en el callejón Moctezuma, un 
solitario sujeto, que presuntamente 
estaba bajos los efectos de una droga, 
decidió ingresar a robar a una vivien-
da, por lo que se dieron cuenta los 
vecinos, y se unieron para detenerlo, 
logrando someterlo y amarrarlo, no 
sin antes darle un escarmiento.

Los furiosos vecinos auxiliaron a 
la persona que era víctima del robo, 

por lo que de inmediato salieron a las 
calles, y acorralaron al presunto delin-
cuente, quien fue amarrado y tirado 
sobre la banqueta, otros más solicita-
ron la presencia de la policía, para que 
se llevaran al ladronzuelo, sin embar-
go las autoridades tardaron bastante 
tiempo en responder el llamado.

Para varios minutos más tarde, la 
molestia ya no solo era con el someti-
do, sino con los uniformados, quienes 
dieron todas las garantías al sujeto, 
mientras que los vecinos, pidieron se 
le castigará, no sin antes advertir que 
denunciaron los hechos ante la fisca-

lía general del estado, la SSP se llevó al 
ladrón, el cual fue dejado sin camisa, 
y con algunos golpes.

Cabe destacar que los robos a vi-
viendas, comercios y asaltos, se han 
incrementado en las últimas semanas 
en el centro de Acayucan, así como 
en las colonias y barrios, y tal parece 
que ahora los ciudadanos se han or-
ganizado, o por lo menos armados de 
valor para enfrentar a los delincuen-
tes, quienes han llegado hasta cobrar 
vidas por obtener unos cuantos pesos 
de forma fácil, pues las autoridades no 
refuerzan los patrullajes.

La Fiscalía del Estado informó que ya suman 14 los cuer-
pos encontrados en una fosa clandestina en un predio de la 
localidad de Chipinque de Arriba, en el municipio de Lagos 
de Moreno.

De acuerdo con las autoridades estatales, después de pro-
cesar el terreno se encontraron dos cuerpos de personas com-
pletos y en el interior de bolsas de plástico secciones anatómi-
cas correspondientes a cinco cadáveres más.

Los siete cuerpos encontrados este lunes, estaban sobre 
el camino a Santa Ana de Abajo, a cuatro metros de la zona 
donde el pasado 23 de noviembre, se ubicaron los primeros 
siete cadáveres.

En el lugar también se encontraron otros indicios como 
ropa, cobijas y sábanas, que son analizadas por personal del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

La nueva escena donde se encontraron los indicios, se lo-
calizó poco después de ubicar en el poblado de El Zapote, 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una fosa donde se con-
tabilizaron 31 cuerpos.

¡Casi lo linchan 
en el Villalta!

� Ladrón estaba a punto de meterse a una vivienda cuando lo vieron los vecinos

En Coatza……

¡Discusión de pareja gay en
hotel desencadenó una tragedia!
� De las palabras pasaron a los golpes hasta que surgie-
ron lasa armas; uno murió apuñalado y el otro cayó desde 
un tercer piso

Un hombre fue asesinado a puñaladas en un cuarto de un 
hotel, en la colonia Centro de Coatzacoalcos.

Los hechos acontecieron durante la noche del lunes en el 
segundo piso del edificio ubicado sobre la avenida General 
Anaya esquina Colón.

De acuerdo con información extraoficial, ambas personas 
forcejaron y la víctima perdió la vida; sin embargo, el agresor 
cayó del tercer piso hasta la planta baja y quedó herido.

El lesionado fue identificado como José “N” de 45 años de 
edad y fue trasladado a un hospital.

Trascendió que ambos sujetos eran pareja, pero de un mo-
mento a otro empezaron a discutir. Las autoridades investi-
gan los hechos.

Van 14 cuerpos encontrados en fosa 
clandestina de Lagos de Moreno

La tarde de este martes un hombre fue 
asesinado a balazos en la Calle 7 y J. B. Lo-
bos, de la colonia 21 de Abril, en la ciudad 
de Veracruz.

De acuerdo con el reporte, el hombre 
conducía el vehículo y circulaba sobre J. B. 
Lobos,  y al llegar a la Calle 7 giró a la dere-
cha y se impactó contra un vehículo que se 
encontraba estacionado.

Se presume que en ese trayecto, el hom-

bre habría sido agredido con el arma de 
fuego.

El área fue acordonada por elementos de 
la Policía Naval, Estatal y  Municipal.

El vehículo plateado, con placas de cir-
culación YFR926A, presenta impactos de 
bala.

Al sitio acudieron elementos de Servi-
cios Periciales, quienes iniciaron con las 
primeras investigaciones de estos hechos

¡Asesinana un sujeto
en calles de Veracruz!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO” PRECIOSA CASA, CÉNTICA, ACAYUCAN Y BO-
NITO TERRENO EN OLUTA, ORILLA CARRETERA, TEXISTEPEC. 
INFORMES AL TEL. ASESORES: 229 301 67 59

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Atracan a una mujer cerca de la Plaza Florida!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer que caminaba en las calles del ba-
rrio Tamarindo de esta ciudad, fue víctima de los con-
denados bandidos que nada más andan viendo quién 
se descuida tantito para hacer de las suyas; la dama fue 
atendida por personal de Protección Civil de Acayucan 
al presentar agudo cuadro de crisis nerviosa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las once de la 
mañana de este martes en la prolongación de la calle 
Manuel Acuña, cerca de la plaza comercial La Florida, 
donde una joven mujer caminaba con dirección a su do-
micilio pero llevando el teléfono en la mano.

Ni cuenta se dio que un solitario sujeto la iba siguien-
do y al llegar a zona despoblada es cuando el hombre la 
atacó para quitarle su teléfono y dinero en efectivo. 

Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acu-
dieron al punto para atenderla y brindarle los prime-
ros auxilios aunque finalmente pidió ser llevada a su 
domicilio.  ̊ Una dama fue asaltada en calles del barrio Tamarindo.- ALONSO

� Iba caminando en la parte trasera cuando un solitario ladrón la interceptó y le quitó el 

celular y dinero en efectivo…

¡Ya lo identificaron!
� El hombre que apareció semidesnudo camino a El hato era originario de 
Nanchital y se acababa de recibir como ingeniero en mecatrónica

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Era originario del municipio de 
Nanchital el hombre encontrado 
muerto a orillas del camino de terra-
cería que lleva a la comunidad de El 
Hato; el cuerpo fue identificado por 
sus familiares durante la mañana de 
este martes y al parecer se dedicabas 

en vida a actividades delictivas. 
Como se dio a conocer de manera 

oportuna, la tarde del pasado lunes 
fue localizado el cadáver de un hom-
bre a orillas del camino de terracería 
que lleva a dicha comunidad, presen-
taba amarrados los pies y las manos 
así como golpes en el cuerpo y heridas 
de armas de fuego.

En calidad de no identificado fue 
trasladado a las instalaciones del ser-

vicio médico forense donde la maña-
na de este martes fue identificado por 
su madre, que a su vez fue notificada 
por una amiga del joven. 

Ahí la señora dijo que el cuerpo era 
de su hijo y en vida se llamó Julián Xa-
vier Roque Rosete de 30 años de edad 
y originario del municipio de Nanchi-
tal, de profesión Ingeniero Mecatróni-
co, desconociendo quién o quiénes lo 
privaron de la vida.

˚ Era de Nanchital el hombre encontrado muerto camino a la comunidad de El Hato.- ALONSO 

˚ Totalmente desnudo estaba el cuerpo del sujeto putrefacto.- ALONSO

¡Lo hallan 
putrefacto!
� Un varón fue hallado al interior de donde 
funcionaba como escuela de enfermería; esta-
ba en estado de putrefacción
� Al parecer fue asesinado en el lugar pues se 
observaban algunas heridas en el pecho

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

En avanzado estado de putrefacción fue encontrado el 
cuerpo de un hombre, en las inmediaciones de las colonias 
Chichihua y Malinche de esta ciudad; al parecer fue asesina-
do en el lugar pues a simple vista se .miraban posibles heri-
das en el pecho.

El macabro hallazgo lo reportaron habitantes de ambas 
colonias al mencionar que al caminar por un paso de servi-
dumbre que va de la calle Lombardo hacia la carretera Coste-
ra del Golfo, percibían olores nauseabundos, como de animal 
muerto. 

Al acudir las autoridades policiacas y buscar es como en-
contraron en las viejas instalaciones de lo que fue la escuela 
de enfermería, el cuerpo de un hombre tirado boca arriba, 
totalmente desnudo y en avanzado estado de putrefacción. 

A simple vista se observaban lesiones pero serán las auto-
ridades correspondientes quienes determinen las causas de 
la muerte; el cuerpo será depositado en la fosa común pues 
no se puede tener a la intemperie en dichas condiciones. 

˚ En la vieja escuela de enfermería encontraron el cuerpo 
putrefacto.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

De lo alto de un poste de energía 
eléctrica cayó un hombre cuando hacía 
labores de conexión de una línea case-
ra; afortunadamente solo fue el susto 
pero al punto llegaron los paramédi-

cos de Protección Civil para darle los 
primeros auxilios. 

Se trata del electricista Benito Va-
lencia Chacha de 35 años de edad y 
con domicilio conocido en la calle 
Enríquez con San Miguel del barrio 
Tercero.

Se dijo que el hombre hacia trabajos 
propios de su oficio en lo alto de un 

poste de alumbrado público en la calle 
de El Ejido y callejón Raymundo Sal-
cedo, cuando perdió el control y cayó 
estrepitosamente al suelo.

Personal de Protección Civil de Olu-
ta acudió rápido para atenderlo pero 
afortunadamente el hombre sólo pre-
sentaba golpes en las rodillas que no 
ameritaba hospitalización.

¡Electricista oluteco 
se sintió Juan Escutia!
� Cayó desde lo alto de un poste, afortunadamente vivió para contarlo

˚ Un electricista de Oluta cayó de lo alto de un poste de alumbrado 
público.- ALONSO

 ̊ De poco más de tres metros cayó un electricista en Oluta.- ALONSO 

¡Presuntos secuestradores
podrían quedar en libertad!
� Ya quedaron a disposición de la Fiscalía; 
hay dos versiones en torno a estos hechos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

A disposición de la Unidad Integral de Procuración de Jus-
ticia en esta ciudad quedaron las tres personas detenidas por 
la presunta privación ilegal de la libertad de una menor de 
edad, por lo que hoy miércoles se decidirá si quedan libres o 
son procesados no solo por el presunto rapto sino que podrían 
ser señaladas de tráfico de blancas o prostitución infantil.

Sobre el posible hecho delictivo donde se reportó la priva-
ción ilegal de la libertad de una jovencita de escasos 16 años 
de edad en el municipio de San Pedro Soteapan, y donde se 
logró la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, 
se estarían manejando dos versiones diferentes.

La primera es que la menor se fue por su voluntad puesto 
que hasta mochila con ropa llevaba, pero al parecer al haber 
sido engatusada o enamorada por la dama que la llevaba.

Sin embargo, la otra versión y quizá la más creíble, es que 
la jovencita fue sacada con engaños de su domicilio para 
ser llevada a algún lugar y ofrecerla como trata de blancas o 
prostitución. 

Serán las autoridades correspondientes quienes determi-
nen la responsabilidad de los tres detenidos para saber si los 
dejan en libertad o bajo en proceso.

 ̊ Los tres detenidos por presunto rapto podrían quedar en
libertad.- ALONSO

En Aguilera…

¡Mataron a
 Lino Loco!
� Fue atropellado por una camioneta que lue-
go se dio a la fuga; el cuerpo quedó tendido en el 
asfalto y sobre un charco de sangre

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades de rescate acudieron al llamado de 
viajeros y automovilistas que circulan sobre la carre-
tera Transístmica, a la altura de la localidad de Agui-
lera, pues vieron a una persona de la tercera edad 
tirada sobre el asfalto y en un charco de sangre.

Al llegar al lugar se revisaron los signos vitales del 
masculino, pero ya era muy tarde, la policía estatal 
colocó algunos conos, y empezó a dar abanderamien-
to a los conductores, mientras que se dio aviso a la 
policía ministerial.

Los pocos choferes que se detuvieron, y fueron 
testigos de lo ocurrido, explicaron a la policía que el 
occiso fue atropellado por una camioneta, y luego de 
los hechos se dio a la fuga, intentaron ayudar pero la 
muerte fue inmediata, así que pidieron la presencia 
de los cuerpos de rescate.

Más tarde fue identificado como Marcelino Alor a 
quien conocían como “Lino Loco”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Al parecer fue asesina-
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� Iba caminando en la parte 
trasera cuando un solitario 
ladrón la interceptó y le quitó 
el celular y dinero en efectivo
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se sintió Juan Escutia!
� Cayó desde lo alto de un poste, afortunada-
mente vivió para contarlo
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� Ladrón estaba a punto de meterse a una vi-
vienda cuando lo vieron los vecinos
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baba de recibir como ingeniero en 

mecatrónica
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