SUCESOS

En Sayula de Alemán…

¡Sano y salvo apareció el
director de obras públicas!
Tras unas horas de haber sido privado de su libertad ya está en su domicilio y bajo resguardo policiaco
$5.00 PESOS
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Perderán
concesiones

Historiador sayuleño
donará piezas al INAH
 Son piezas originales señaló el profesor Javier
Antonio

l 15 de diciembre
se vence el plazo
para que cumplan
con el programa de
reordenamiento vial
a Quien no tenga permiso o placas será trasladado
al corralón
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Interjet, tiene deuda de 840 mdp;
AMLO ayudará a que no quiebre
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RECORD

 El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó
que existe la intención de su gobierno de mediar en la demanda con Grupo Televisa y Grupo Alemán

¡Cristo Negro
a terminar
la tarea!
 Estará recibiendo en el Obregón a los Compadres y Amigos
en la vuelta de los cuartos de
final de la más 40

[ Pág09 ]

El alcalde Cuitláhuac Condado
supervisó domos en comunidades
 Visitó las localidades de Paso Limón y Cabañar para percatarse
de los últimos detalles de estas obras
[ Pág06 ]

Entrega Rolando Sinforoso
cocina rehabilitada del jardín
de niños “Benjamín Franklin”

El único que
vende más barato
en la región
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29º C
La Asamblea General de Naciones Unidas adopta una
resolución, que nunca se pondrá en marcha, en la que
se pide la partición de Palestina en dos estados separados, uno árabe y otro judío, aunque manteniendo una
unión económica. Pronto los árabes atacarán el territorio del nuevo Estado sionista iniciándose el conflicto
árabe-israelí. (Hace 72 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Los días con MORENA
•Desaparecidos en Veracruz
•Todos, en la impunidad
ESCALERAS: Los días de MORENA en el palacio de gobierno de Xalapa cada vez más se parecen
al duartazgo, el capítulo sexenal más sombrío en la
historia local... Por ejemplo, y entre otros, el tema de
los desaparecidos... Si con Javier Duarte, Veracruz
alcanzó notoriedad en América Latina y en parte del
mundo con la desaparición forzada (por vez primera
en la vida pública), ahora, también, todo indica, se
está reproduciendo... Y más terrible, porque igual
que antes, nadie pareciera querer darse cuenta... Ahí
están, irrefutables, los desaparecidos en las últimas
semanas...
ESCALERAS: El caso más notorio, y no el más
importante, son los 7 tianguistas originarios de Ciudad Mendoza desaparecidos, según el trascendido y
la sospecha, por los elementos policiaco de Ixtaczoquitlán, igual que en el duartazgo... Además, las pistas llevando al director municipal de Gobernación...
Desaparecieron en un retén el 26 de octubre... Ellos
son Daniel García Reyes, Joel Reyes Flores, Humberto Gil García, Ricardo Montesinos, Luisa Carrera
Valdés, Jorge Reyes Flores y Jorge Alducín... Hace,
entonces, un mes y tres días... Y sobre ellos, ninguna
pista... Y aun cuando de manera oficial cacarearon la

detención de un par de policías, al momento, ningún
trascendido sobre sus posibles declaraciones... Acaso, claro, en nombre de lo que llaman confidencialidad para seguir la pista a ver si los encuentran, si es
que buscando estuviera la autoridad...

PASAMANOS: El 18 de octubre hubo tres desaparecidos más y en donde Ixtaczoquitlán volvió a
figurar como el epicentro de la desaparición forzada... Ellos, originarios de Ixhuatlán... Ciro Álvarez
Cantor, de 29 años... Fernando José Trejo Aguilar,
de 18 años... Martín Flores Medina, de 31 años... Los
tres, originarios del poblado Ocotitlán... Los tres,
en la impunidad, igual, igualito, que los 7 comerciantes... El Estado de Derecho, entonces, un Estado
Fallido, considerando que el objetivo superior es garantizar la seguridad en la vida y en los bienes...
CORREDORES: El 18 de noviembre, una familia completitita desapareció en Isla, allí donde en
los límites con Rodríguez Clara, unos migrantes de
Guatemala fueron emboscados en el mes de diciembre de hace un año, una mujer asesinada, y al momento, el crimen en la impunidad, con todo y aquel
pleitito entre el aguerrido secretario General de Gobierno y el presidente municipal... Ellos son Heriberto Ortiz Santo, de 56 años... María de Jesús Octavo González, de 40 años... Daniel del Carmen Ortiz
Octavo, de 23 años y Carlos Alberto Ortiz Octavo,
de 25 años... Padres e hijos... Para la tranquilidad,
el reposo social y la felicidad de los habitantes de
Veracruz, el gobierno de Veracruz acuñó la siguiente
frase memorable... “El indice de violencia va a la baja
y estamos contentos, muy contentos”...

BALCONES: El 24 de noviembre, cinco limoneros que vendían su producto en una calle de Coatepec, originarios de Tuzamapan, fueron asesinados...
Un familiar dijo después... Ahora, “salimos con miedo a la calle” y lo que expresa el estado social y de
ánimo de norte a sur y de este a oeste de Veracruz...
Ellos fueron Miguel López Gerón, Oscar Alberto
Fernández, Aldo Martínez Jiménez, Manuel Lara
Santamaría y Manuel Casas Jarvio... El crimen, en la
total impunidad...
PASILLOS: Lo anterior es la numeralia de la
muerte y la tragedia humanitaria en Veracruz... Sin
contar, por ejemplo, que de los meses de enero a octubre del año venturoso a punto de terminar, en Veracruz fueron asesinadas 141 mujeres y en el estado
de México 81 y en Nuevo León 53 y en Puebla 45 y en
la Ciudad de México, la metrópoli más poblada del
mundo, cuarenta... Además, de las matanzas de Minatitlán (14 muertos, entre ellos, una bebé en brazos
de su madre) y de Coatzcoalcos (31 muertos)...
VENTANAS: Así camina la vida en el tiempo
de MORENA en Veracruz... El primer gobernador
socialista fue el coronel Adalberto Tejeda Olivares,
quien, incluso, enfrentó al presidente Álvaro Obregón defendiendo, primero, a los agraristas en contra
de los latifundistas y luego, a los inquilinos de la
ciudad jarocha ante los casatenientes inescrupulosos aumenta la renta mensual... Y los defendió con
tanta firmeza que Obregón reconoció su error y se
puso de su lado...
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•Cuitláhuac vs Yunes
•Saqueo de última hora
•Ordeñaron $400 millones

a unos veinte políticos duartistas y a 60 policías en
el penal de Pacho Viejo, incluso, acusados de desaparición forzada, “delito de lesa impunidad” que
nunca prescribe... Ninguna duda habría, quizá, de
que el ex azul estaría puliendo y volviendo a pulir
una denuncia penal contra el góber de AMLO por
difamación, calumnias y daño moral...
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EMBARCADERO: El rafagueo del gobernador
de AMLO en Veracruz en contra de Miguel Ángel
Yunes Linares alcanzó la locura, la paraonia y el
éxtasis total y absoluto en el primer informe el sábado 16 de noviembre... Dijo, entonces, que en las
últimas horas del bienio, Yunes, el azul, y su equipo de confianza, saquearon cuatrocientos millones
de pesos, se ignora si en un solo día, una semana,
una quincena... El caso es que así lo perfiló con una
ambición, codicia y voracidad sin límites... Incluso,
mucho peor que Javier Duarte, beatificado en el
altar cívico nacional por Enrique Peña Nieto como
el más corrupto de todos los políticos corruptos de
un país que ocupa el primer lugar en corrupción
pública en América Latina y uno de los primeros
lugares en la cancha internacional...
ROMPEOLAS: Días después, y hasta donde se
sabe si se sabe bien, el ex gobernador panista ha
apostado, todo indica, al silencio... Y como dice el
viejito del pueblo, «el que calla otorga»... Y más, en
un político bragado y peleador callejero como Yunes Linares... Y más, cuando se trata de una acusación muy canija luego de que el exgóber encarceló

ASTILLEROS: Durante un año, el gobierno de
Veracruz ha pasado lanzando cacayacas y denuncias mediáticas y penales en contra de los yunistas... Y los han señalado de todo, desde el burdo
desvío de recursos públicos hasta la creación de
“aviadurías”, quizá la recurrencia del sistema político más vieja en la historia de la humanidad... Pero
ahora, cuando para enaltecer su primer informe, el
góber de la izquierda develó el peor saqueo, el más
procaz, del erario como es “meter la mano al cajón” en las últimas horas de un gobierno constitucional, caray, ni “El chapo” en sus peores tiempos...
ESCOLLERAS: En caso de ser así, el hecho recuerda la espantosa y desesperada fuga de los
dictadores Fulgencio Batista, de Cuba, al triunfo
de la revolución cubana, y de Anastacio Somoza,
en Nicaragua, al triunfo de los sandinistas... Uno
y otro, primero, huyeron en su avión particular...
Segundo, llenaron las maletas y petacas de dinero,
incluso en dólares, y el oro y la plata, para tener un
exilio dorado, igual, igualito, digamos, que Porfirio Díaz con su exilio en París... Incluso, Fulgencia
Batista se llevó en otro avión a su amante... Tiempo
aquel cuando la madre de Somoza le dijo que ella

estaba segura que Nicaragua era propiedad de la
familia...
PLAZOLETA: Por lo pronto, el góber de MORENA, a través de su Fiscalía General (igual, igualito que la yunicidad con su Jorge Wínckler Ortiz contra los duartistas) ha expedido órdenes de
aprehensión en contra de Wínckler y su maestro,
Marcos Even Torres Zamudio, Fiscal Anticorrupción, y en contra de un cuarteto de funcionarios
de la secretaría de Finanzas y Planeación en el bienio yunista, uno de los cuales está preso, otra más
amparada y dos prófugos... También hay montón
de denuncias penales en contra de ex secretarios
azules, y en las que el titular de la secretaría de
Educación es el más aplicado, quizá, digamos, para
congraciarse con su jefe y ver si pudiera quedarse
con la candidatura de MORENA a gobernador en
el año 2024...
PALMERAS: Pero la peor acusación es el saqueo
de los cuatrocientos millones de pesos en “las últimas horas” de la yunicidad según dijo el góber...
Se antoja inverosímil, pero, caray, decirlo en el primer informe es, suena y significa demasiado duro,
cuando en todo caso, y de ser así, pudieron “ordeñar la vaca” con tiempo suficiente... Además, si se
mira hacia el pasado inmediato, nunca se recuerda
un saqueo parecido como tampoco un gobernador
en funciones apretando el botón nuclear al máximo... Con $400 millones, ningún ser humano necesita trabajar el resto de su vida ni tampoco, claro,
sus generaciones futuras...
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Excesos en solicitudes
en la oficina de hacienda
 Usuarios se quejan ya que la titular solicita hasta las copias de los exdueños
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Los requisitos que siempre se han
solicitado en cualquier oficina de Hacienda del Estado, es el comprobante de
domicilio, INE, RFC y la factura del vehículo o motocicleta, pero para Ruth Alvarado Peña, titular de la oficina estatal
de Acayucan, es indispensable llevar las
copias de los ex dueños de los vehículos,
de lo contrario no hay servicio.
Se supone que quienes llegan a las
oficinas de Hacienda, para realizar sus
pagos, y conseguir sus placas de circulación, lo hacen porque tienen en regla
toda su documentación, y más si se trató de una compraventa a terceros, antes
se cercioraron que no hubiera nada ilícito o irregular, sin embargo la licenciada
Ruth, tiene otra opinión, hasta quiere
que se presenten a los ex dueños.
Son dos las quejas que más han externado en recientes fechas los contribuyentes, la primera es sobre la alta de los

Historiador sayuleño
donará piezas al INAH
 Son piezas originales señaló el profesor
Javier Antonio
vehículos, o motocicletas, al llegar con
la documentación correspondiente, factura, INE, RFC, comprobante de domicilio, el obstáculo que se encuentran, es
que piden copias del INE y comprobante de domicilio de los primeros dueños.
La segunda queja y malestar de las
personas que acuden a la oficina, viene
de parte de los concesionarios, quienes

tienen algunos registro de empadronamiento, y su orden de emplacamiento,
a “fuerza“, les pide que acudan a la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, a conseguir una constancia vigente, pues de no
ser así, no les dan la atención, cuando
dicha situación no ocurre en ninguna
otra jefatura de Hacienda del Estado.

Perderán concesiones
 El 15 de diciembre se vence el plazo para que cumplan con el programa de reordenamiento vial……….BAJANTE
 Quien no tenga permiso o placas será trasladado al corralón
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

El próximo 15 de diciembre se vence
el plazo para que los taxistas de todo el
estado de Veracruz, cumplan con el programa de Reordenamiento Vehicular,
por lo que vehículo que no tenga permiso, o placas, será sacado de circulación
y llevado al corralón.
Hay que recordar que en el 2017 el
gobierno estatal inició el programa de
empadronamiento, en aquel entonces

las concesiones de Taxi, Mixto Rural,
Volteo, Carga, y de otro tipo del servicio
público, iniciaron con su trámite, alguno concluyeron sin problema alguno,
pero otros hicieron caso omiso.
Ahora con el Gobierno de Cuitláhuac
García Jiménez, se puso en marcha Registro Vehicular, en ambos casos fue
para cumplir el Reordenamiento Vehicular, sin embargo a estas alturas aún
existen concesionarios y taxistas que no
han realizado ninguno de los dos trámites, por lo que el temor es que los saquen

twitter: @diario_acayucan

de circulación.
Lo anterior lo informó el líder regional de la FATEV, quien dijo que en Sayula solo hay un caso con ese problema,
pero ya están en proceso de resolverlo,
mientras que en Acayucan, hay un promedio de 300 unidades que podrían ser
sacadas de circulación.
Los taxis, mixto rural, volteos, y unidades del servicio público que sean llevadas al corralón, correrán el riesgo de
ser dadas de baja, es decir se cancelará
la concesión.

www.diarioacayucan.com

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El historiador y profesor de Historia de México,
originario de la cultura Popoluca, y nacido en Sayula
de Alemán, hará la entrega de dos piezas originales a
autoridades federales, con la finalidad de que se mantengan en buenas condiciones, y se muestre la cultura
y vestigios que existen en Sayula de Alemán.
Como en otras ocasiones ya se ha hecho público, el
activismo del profesor Javier Antonio, con su museo
comunitario, pero ahora que está ampliando el lugar,
se ha dado cuenta que las piezas que tiene en su poder serán mantenidas en mejores condiciones en las
instalaciones correspondientes, por ello se la próxima
semana se hará la entrega oficial.
Las piezas que dice, son “Antes de Cristo”, son un
principito en miniatura con un peso de aproximadamente de 15 años, y una cara de un rey olmeca, en
ambos casos las piezas son originales, y se han mantenido desde hace varios años en su poder del docente
jubilado, pues habitantes de la zona rural, sabían de su
interés y museo comunitario, y decidieron donarlas.
Cabe destacar que la entrega será durante la próxima semana, mientras que su actividad la mantendrá
como siempre, y no son las únicas piezas con las que
cuenta, pero si cree importante que parte de la cultura de Sayula, se encuentra presenta en la capital del
Estado, para que más personas sepan que en el sur se
estableció a lo largo y ancho la cultura madre.
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La próxima temporada de
Los Simpson, la última de la serie
 Danny Elfman, compositor del tema de apertura de la serie, ha declarado que el final de una de las ficciones más populares de la televisión está a punto de llegar a su fin
ESTADOS UNIDOS.
Danny Elfman, compositor del tema de apertura de la mítica serie de animación ‹Los Simpson›, ha declarado que el final de una de las
ficciones más populares de la televisión está a
punto de llegar a su fin, quedándole solo un año
más de emisión.
El compositor, habitual de las bandas sonoras
de las películas de Tim Burton, tuvo una larga
conversación en podcast con la web Joe.ie, en la
quehabló de su amplia carrera.
En un momento se le preguntó sobre el devenir de la popular serie de Foxy qué opinaba
acerca de la queja del público y la crítica de la
pérdida de calidad de las últimas temporadas.
Su respuesta fue desconcertante.
Bueno, por lo que he oído, su final está cerca.
Por lo tanto, ese argumento también se zanjará.
No lo sé con certeza, pero he escuchado que la
serie está en su último año”, comentó Elfman.
Antes de que las alarmas suenen toca recodar que la mítica ficción creada por Matt Groe-
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No tienes nada que perder en el amor
en este momento, toma el riesgo y comienza a dejarte querer. Es bueno que
comiences a mirar un poco más allá del
horizonte, no siempre las respuestas
se hallan de forma automática o llegan
por si solas a nuestra vida, también
debes hacer esfuerzos por encontrar
las razones a los episodios que vives
actualmente.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No necesitas comenzar a hacer inversiones fuertes en este momento,
es mejor tomar el dinero que vayas ganando y ahorrar para los tiempos malos. Una persona que significa mucho
para ti está esperando un mensaje que
quedaste de mandarle hace un tiempo,
no dejes de hacerlo el día de hoy, podría
tratarse de una información que necesita de suma urgencia.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si no tienes pareja, entonces este
consejo es para ti, ya que es de suma
importancia que comiences a tener el
valor de invitar a alguien que te gusta
a salir o a entablar conversación con
alguien que ha captado tu atención,
prueba el día de hoy darle rienda suelta
a esto y a experimentar más con la posibilidad de ser un poco más abierto a la
conversación con extraños.

ning renovó por dos temporadas más en febrero
de este año. Con la cual, tras la emisión de la 31ª
temporada, que terminará en 2020, vendrá una
trigésimo tercera, que concluirá en 2021.
Con lo cual, como mínimo, ‘Los Simpson’
tienen dos años más de emisión por contrato.
No obstante, no hay que descartar que Elfman

acierte, puesto que nada se sabe de una posible
renovación.
Con Disney como nuevo propietario de la
popular familia amarilla procedente de Springfield no sería extraño que haya más serie para
rato. La ficción completa está disponible en su
plataforma Disney+.

Camila Cabello vendrá a México
y es la más feliz de todos
 La cantante cubano-estadunidense Camila Cabello ofrecerá tres conciertos
en México en agosto del próximo año como parte de su gira The Romance
CIUDAD DE MÉXICO.

Julieta Venegas estrena
disco después de cuatro años
Julieta Venegas lanzó “La enamorada”, que está
basado en la banda de sonido de la obra de teatro que
protagoniza en Buenos Aires
BUENOS AIRES.
La cantante Julieta Venegas lanzó esta semana el disco «La enamorada», el primero desde 2015, que está basado en la banda de sonido de la obra de teatro homónima
que protagoniza en Buenos Aires, donde vive desde hace
años con su familia, según publicaron varios medios de
comunicación.
Algunos de los nueve temas incluidos en el álbum compuesto junto a Santiago Loza, autor de la obra teatral, incluyen «Alma radiante», «Aire en movimiento», «Podría ser»,
«Mis muertos» y «Seguiré viva».
En “La enamorada”, la obra que se presenta en el Teatro
Picadero de la capital argentina desde el 8 de agosto, Venegas interpreta a una mujer que reflexiona sobre su pasado
y atraviesa un momento de quiebre en su vida, en la que
debe volver a pensar las cosas.
El último disco de Venegas había sido “Algo Sucede”,
editado en 2015, y desde entonces realizó colaboraciones
con cantantes y bandas como Los Ángeles Azules.
La mexicana de 49 años, ganadora de seis Grammy Latinos, puso en pausa su carrera internacional y vive en
Buenos Aires desde hace dos años con su pareja argentina
y su hija de nueve años.
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La cantante cubano-estadunidense Camila Cabello ofrecerá tres conciertos en México en agosto del próximo año como parte de su gira The
Romance.
La intérprete de temas como Señorita, Mi persona favorita y Shameless se
presentará en la Ciudad de México
el 25 de agosto; al día siguiente en
Guadalajara; y en Monterrey el 28 de
agosto.
De acuerdo con información publicada en sus redes sociales, Camila
visitará varias ciudades de Estados
Unidos, Canadá y Europa, fechas que
se anunciaron a principios de este mes.

The romance tour es la segunda
gira de conciertos de la cantante en
apoyo a su disco de estudio Romance,
el cual será lanzado el próximo 6 de
diciembre.
La gira comenzará el 26 de mayo en
Oslo, Noruega, posteriormente llegará
a Dinamarca, Alemania, Reino Unido,
Irlanda, Escocia, Bélgica, Países Bajos, Francia, Alemania, Suiza, Italia y
España.
A partir del 29 de julio comenzará
con sus presentaciones en 26 ciudades
de Estados Unidos, como San Francisco, Denver, San Antonio, Nashville,
Nueva York, entre otras; así como Canadá y México.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Siempre es mejor que dejes salir lo
que sientes, es de suma importancia
que lo hagas, recuerdas que quien no
se arriesga jamás cruzará el río. Un
gran día ha llegado para ti y los tuyos,
es probable que el día de hoy recibas
una excelente noticia sobre un dinero
que solicitaste.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Leo debe calmar sus rugidos el día
de hoy, no permitas que la ira te haga
decir cosas que no quieres. Tienes una
gran capacidad para aceptar las cosas
como vengan según las circunstancias
que te toque vivir, pero no estás dejando en este momento que las cosas sigan su curso natural, debes comenzar
a hacer esto, vivirás más feliz.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Un dinero adeudado podría llegar el
día de hoy, no lo esperes con ansias,
ya que si llega, ni cuenta te darás en un
principio. Es momento de comenzar a
aprender nuevas técnicas y a usar la
última tecnología que ha salido para
realizar tu trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
El amor se encuentra en una excelente etapa, se está consolidando tu relación, buena suerte, será un excelente
día para ambos. Si tienes sentimientos
reales hacia una persona en especial,
es muy bueno que los dejes salir sin
miedo, si no son correspondidos, al
menos habrás dado el paso.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si alguien que conoces está buscando solo un rato de diversión y tú estás
en otro momento de la vida donde
buscas un compromiso más duraderos, debes hablar con sinceridad y si
no llegan a un acuerdo o si no buscan
lo mismo, entonces siempre es mejor
separar los camino, hay más personas
en el mundo, personas que estarían
felices de estar a tu lado.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Una persona muy importante para tu
vida está buscando pasar un momento
a solas contigo, tiene mucho que contarte, haz una cita para comer el día
de hoy. Necesitas ponerle más ojo a tu
relación de pareja, algo está pasando
entre ustedes que podría alejarlos un
tiempo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No es bueno que pienses que no tienes mucho más porque luchar, es importante siempre tener en tu mente la
posibilidad de estar más atento a las
cosas importantes. Hay muchas posibilidades de que encuentres una nueva
ocupación muy pronto, será algo que
puede traerte mucho bien si decides
darte una oportunidad para explorar
algunos de tus otros talentos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es bueno que tengas el manejo de
las situaciones que te acongojan, no
siempre vas a tener la capacidad de
hacer todo lo que quieres, por ello es
importante que vayas paso a paso
dando solución a las cosas que te han
mantenido con la mente ocupado por
harto tiempo.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Si estás conociendo a alguien hace
poco tiempo, entonces es momento de
darle un poco más de rapidez a la relación, se están tomando mucho tiempo
antes de comenzar algo serio.
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El alcalde Cuitláhuac Condado
supervisó domos en comunidades
 Visitó las localidades de Paso Limón y Cabañar para percatarse de los últimos detalles de estas obra
ACAYUCAN.Con el firme propósito
de refrendar su compromiso con los pobladores de las
comunidades Paso Limón
y Cabañas, el mandatario
Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó la construcción de los domos en cada
una de esas localidades y
que al concluirse serán espacios idóneos para las actividades sociales, culturales,
educativas, recreativas que
realicen los habitantes.
En el domo de la comunidad de Paso Limón se
trabaja en el término de jardineras como también en
la aplicación de pintura en
espacios y bancas. Mientras tanto en la comunidad
de Cabañas se trabaja en la
construcción de jardineras.
Estas obras se suman a
la gran cantidad de accio-

Entrega Rolando Sinforoso cocina rehabilitada
del jardín de niños “Benjamín Franklin”
SOCONUSCO, VER. –

nes que en materia de infraestructura lleva a cabo
el licenciado Cuitláhuac
Condado quien, ni un solo
día, desde que asumió la
alcaldía, ha dejado de ocuparse en la transformación
del municipio y en incorporar al desarrollo moderno

y sustentable, a los ciudadanos del área rural y de la
cabecera municipal.
En su recorrido la primera autoridad estuvo acompañado de la regidora novena María de los Ángeles
Obregón Pérez y Wilbert
Alberto Toledo Toledo

Como parte de la estrategia para impulsar la educación y que los niños tengan mejores herramientas para recibir un servicio
óptimo, el Gobierno Municipal de Soconusco, invirtió para rehabilitar la cocina del jardín de niños “Benjamín Franklin”.
La mañana de este jueves acudió a inaugurar la cocina escolar, verificando que la
obra edificada cumplió con las normas establecidas para el beneficio de los pequeños,
esto es la muestra de la voluntad que tiene

para gobernar.
La directora de la institución, Rosa Elena
Blanco Davila, agradeció la atención del alcalde, le mostró su alegría por atender una
de las demandas prioritarias para la escuela,
sobre todo porque esta obra repercute en el
beneficio de la salud de los pequeños, estarán desayunando en condiciones dignas.
Acompañaron al alcalde, la síndica única,
Lucinda Joachín Culebro; el regidor único,
Santos Cruz Prieto; el tesorero municipal, Jesús Augusto Morales Reyes y el director de
obras públicas, David Hernández Nolasco.

DIRECTORIO MÉDICO

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

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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¡Mini Tobis juega un
amistoso en Jáltipan!
 El duelo se estará llevando a cabo ante los Astros de aquel lugar
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

˚ Ahí estarán de ueva cuenta la terna de árbitros que la semana pasada
hicieron un buen trabajo en el partido de ida. (TACHUN

¡El domingo se define la
final en Colonia Hidalgo!

Continúan las giras por los diferentes municipios de la región el fuerte
equipo de Los Mini Tobis quienes son
los actuales penta campeones de la categoría 8-10 del torneo de beisbol Infantil
de la liga Chema Torres de esta ciudad
de Acayucan, al enfrentase hoy viernes
a partir de las 15 horas a los pequeños

de la escuela de formación Los Astros
de la ciudad de Jaltipán.
Roberto Márquez y Ramón Arano
son los instructores de la escuela de formación Los Astros de Jaltipán y vienen
con la espinita clavada para tomar el
desquite debido a que la semana pasada Mini Tobis los derrotó para traerse
el triunfo a casa, motivo por el cual Roberto Márquez manifestó a este medio
que estarán sus niños jugando un partido más de exhibición contra los Penta

campeones.
Argumentando Chemita de los Mini
Tobis que todos le quieren pegar al campeón y los pequeños a no dejarse o al
menos que Roberto Márquez o Ramon
Arano saquen por ahí un resuradito de
la manga y nos haga la travesura, pero
estamos consiente que cuando se mete
al terreno de juego es para ganar o perder, motivo por el cual desde el inicio
saltaran al terreno de juego los Penta
campeones con todas sus estrellitas.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El próximo domingo a partir de las 12:30 horas la
cancha de la población de Finca Xalapa del municipio
de Acayucan, lucirá en todo su esplendor para presenciar la gran final del torneo rural de futbol varonil libre denominado Hugo Sánchez que dirige Abel López
‘’El Tomate’’ al enfrentarse el fuerte equipo de Finca
Xalapa contra el equipo de Colonia Hidalgo.
Para el partido de regreso no hay nada para nadie,
ambos equipos terminaron empatados a cero goles y
aquí ya no cuenta la posición de la tabla de quien quedo en el primero, aquí como dice mi padrino ‘’El Calaco’’ aquí hay que anotar goles para ganar, porque el
que no anota no gana, motivo por el cual el equipo de
Finca Xalapa tiene la ventaja porque jugara en su casa
y contara con todo el apoyo de su ‘’plebada’’.
Colonia Hidalgo es un equipo aferrado, cuando hay
que sacar la casta la saca, no se anda a medias y es un
equipo con una porra infaltable, siempre fiel apoyando a su equipo, motivo por el cual la final se antoja no
apta para cardiacos y si usted amable lector padece de
insuficiencia cardiaca se le recomienda que o asista
mejor que se la cuenten porque en la cancha no será
posible contar con los servicios de Protección Civil.
˚

Jugadas fuertes se esperan para hoy viernes en el campo de beisbol de la escuela ex semilleros de esta ciudad. (TACHUN)

¡Cristo Negro a
terminar la tarea!
 Estará recibiendo en el Obregón a los Compadres y
Amigos en la vuelta de los cuartos de final de la más 40
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

¡Al “Chango” y su gente les
tocó bailar con la más fea!
 Estarán recibiendo al ADM Refinería en la ida de las semifinales del futbol más 60
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Partido de lujo mañana sábado en la
cancha de Las Hojitas cuando se presente el fuerte equipo de la ADM Refinería de la ciudad de Minatitlán, quien
terminó de líder en el primer lugar contra el equipo del Real Acayucan de esta
ciudad, al jugarse el partido de ida de la
semifinal del torneo de futbol varonil
libre de veteranos de cabecitas blancas
Más 60 Plus con sede en la ciudad de
Coatzacoalcos.
Los pupilos de don José de Jesús Ve-

lázquez ‘’El Changuito’’ andan optimistas y seguros en buscar un marcador favorable para el partido de regreso a casa
de los ‘’petroleros’’ ya que en la última
confrontación que sostuvieron el ADM
les ganó con un error del central quien
ahora dijo que todo eso lo viene acumulando para el desquite porque hay ocasiones que no puede dormir, motivo por
el cual dijo que va con todo a la cancha
para buscar la anotación que se le fue en
esa ocasión.
El equipo de la ADM siempre entra a
la cancha buscando los errores o esta al
contra golpe y un jugador esta de casa
goles para buscar la anotación, por lo
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tanto, el equipo no es una perita en dulce y trae lo suyo al terminar en el primer
lugar de la tabla general, motivo por el
cual mañana sábado nos visita el líder
quienes dijeron que vienen con todo para buscar el triunfo.
Los pupilos del ‘’Changuito’’ estarán
desde hoy en concentración en el confeccionario de la casa del Big Brother
del Hotel Real Acayucan, todos bajo
el control de su director técnico Gaby
Blanco quien manifestó que desde que
esta dirigiendo al equipo no conocen
la derrota y que entraran con todo para
buscar el triunfo.

www.diarioacayucan.com

Mañana sábado a partir de las 15 horas en la cancha de
pasto sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón
Velard de esta ciudad, se jugará el partido de regreso del
torneo de futbol varonil libre de la categoría de veteranos
Más 40 Plus con sede en Sayula al enfrentarse el fuerte
equipo del Cristo Negro contra los Azules de Apaxta del
municipio de Acayucan.
Los pupilos de Carmelo Aja Rosas y Gustavo Antonio
del equipo del Cristo Negro el sábado pasado en él partido de ida se trajo un marcador de 3 goles por 1 para tomar
ventaja en el partido de regreso, motivo por el cual el capitán del equipo el maestro de las canchas Clovis Pérez
menciono a este medio que entraran a la cancha con todo
para terminar con ese pastelito.
Los Azules no daban crédito a la derrota, incluso hasta
el día de hoy todavía no la digieren al decir que siempre
los tuvieron encima, que el equipo fallo a la hora cero
porque el gol se les negaba, pero que estuvieron cerca de
ganarles, de la misma manera mencionan que ese marcador es engañable y que entraran a la cancha con todo
para buscar el triunfo y despejar las dudas porque Los
Azules dominaron en los dos tiempos reglamentarios, así
dijeron.
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Jiménez sigue anotando
y Wolves avanzan

Fueron 60 controversias y
quedan 8 por resolver en el ‘Tibu’
De las 60 controversias interpuestas por jugadores y
jugadoras contra el club de futbol Veracruz, sólo faltan
ocho por resolver, informó este miércoles la Federación
Mexicana de Futbol (FMF).
A través de un comunicado, se mencionó que la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias
(CCRC) recibió 60 controversias en total contra “Tiburones Rojos”.
“A la fecha se han resuelto un total de 52 controversias,
financiando la FMF anticipos” por la cantidad de 11 millones 353 mil 910 pesos, mientras que las ocho restantes
se encuentran en trámite.
Agrega que esta semana se pagó un total de siete millones 895 mil pesos, cantidad que está incluida en el
monto anterior, para el pago a 16 futbolistas del primer
equipo de Veracruz.
Tras los adeudos de la directiva con los jugadores del
primer equipo, Sub 20, Sub 17 y femenil, desde el mes de
octubre algunos metieron controversias y poco a poco se
han pagado, aunque restan ocho.

 El delantero mexicano se despacha con un gol y dos asistencias en el
empate 3-3 con el Braga en la Liga de Europa
CIUDAD DE MÉXICO.
Raúl Jiménez sigue encendido, colaboró con un gol y dos asistencias para que el Wolverhampton avanzara a
los dieciseisavos de final de la Liga de
Europa, tras empatar 3-3 con el Braga.
André Horta abrió el marcador muy
pronto, al 6’, pero ocho minutos después, el mexicano emparejó los cartones con un remate de cabeza a poste
cruzado y sumó su tercer gol en la actual temporada de la Liga de Europa.
En un minuto, Matt Doherty y Adama Traoré le dieron la vuelta a la pizarra al marcar al 34’ y 35’.
Jiménez vio el cartón preventivo al
67’ por una falta en el medio campo,
cuando el cuadro local quería sorprender poniendo a rodar el balón tras una
falta. Con esta amonestación (3ra.), el
azteca se perderá la última fecha del
torneo por acumulación de tarjetas.
Dos minutos después, salió del terreno de juego y su lugar fue ocupado por
Pedro Neto.

Paulinho acercó al Braga al marcar
al 65’ y el capitán Fransérgio puso las
cuentas definitivas con un remate de
cabeza al 79’.

Con este resultado, Braga llegó a
encabeza el Grupo K con 11 unidades,
mientras que los Wolves son segundos
con 10.

Eres un cagón, no sabes de nada:
Nico Castillo arremete contra Faitelson
Nicolás Castilló usó su cuenta de Instagram
para contestar la crítica que recibió por parte
del periodista David Faitelson. El chileno cuestionó los fundamentos, además de señalas desconocimiento del futbol.
Castilló lo insultó llamándolo cagón y cara
de marrano triste; también le recordó el evento
cuando recibió un golpe por parte de Cuauhtémoc Blanco en Veracruz.
“Vergüenza deberías de sentir al hablar de
todo pero no saber prácticamente de nada. Por
enésima vez: qué fundamentos tienes para hablar de deportes si nunca los has practicado. En
lo que sí sabes y eres el único, es cómo se siente
el puño de Cuau en tu cara”

Necaxa pone pie y
medio en semifinales
Los Rayos se imponen como locales
3-0 a los Gallos de Querétaro y llegarán con una ventaja considerable al
partido de vuelta
La escuadra de Necaxa huele demasiado a semifinalista del torneo
Apertura 2019 de la Liga MX, luego de
imponerse 3-0 a Querétaro, en partido
correspondiente a la ida de los cuartos
de final.
Rayos hizo pesar su localía en la
cancha del estadio Victoria y consiguió un valioso triunfo gracias a los
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goles del lateral izquierdo Cristian
Calderón, al minuto 52; del mediocampista chileno Felipe Gallegos, al
82, y del atacante Eduardo Herrera, al
90+1.
Con este resultado, Necaxa estará
en la antesala por el campeonato siempre y cuando gane, empate o hasta podrá perder por dos tantos de diferencia, mientras que Gallos apostará a la
heroica en La Corregidora y tendrá la
obligación de ganar por diferencia de
tres goles si quiere seguir con vida.
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Freno en el principal motor de la economía
nacional preocupa a Banxico
El sector del comercio y servicios,
que representa cerca del 66% del PIB,
se mantiene estancado, advirtió la Junta de Gobierno de Banxico.
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) calificó de
“preocupante” el estancamiento de las
actividades terciarias durante 2019, según la minuta de la más reciente decisión de política monetaria publicada
este jueves.
El comercio y los servicios se consideran el principal motor de la actividad económica nacional, al representar cerca de dos terceras partes del
Producto Interno Bruto (PIB).
En el mismo sentido, la mayoría de
la Junta también destacó “el debilitamiento del consumo y la atonía de la
inversión”.
El debilitamiento económico más
rápido de lo previsto y la inflación que
ha ido cediendo están alentando voces
más propensas a una postura monetaria menos restrictiva en Banxico,
según se desprende de la minuta de
su reunión más reciente, publicada el
jueves.
A mediados de noviembre, los subgobernadores Gerardo Esquivel y Jonathan Heath votaron por reducir la
tasa clave en 50 puntos base en la decisión de política monetaria, donde se
llevó el tipo de 7.75% a 7.50%.

Evo Morales pide cooperación para sus
gastos; gobierno mexicano ya no lo mantiene

Aunque la mayoría de la junta de
gobierno decidió hacer su tercer recorte seguido por los menores niveles de
precios y una “mayor amplitud de las
condiciones de holgura de la economía”, Esquivel y Heath coincidieron en
que las condiciones actuales favorecen
una posición menos restrictiva, según
la minuta.
“Existe un amplio margen de maniobra para la reducción propuesta, incluso si se considera que el balance de
riesgos para la inflación (…) es incierto
en un horizonte mayor”, dijo Heath.
“Los niveles de restricción de la postura actual son los más elevados de los
últimos 11 años”.

Esquivel justificó su voto por un
recorte mayor asegurando que una
reducción de sólo 25 puntos base “es
demasiado poco y demasiado tarde”.
“México es un caso atípico al ser el
único país latinoamericano que tiene
simultáneamente una inflación cercana a su objetivo y una postura monetaria restrictiva”, indicó.
La actividad económica local entró
en una recesión técnica en el primer
semestre y se estancó entre julio y
septiembre, según cifras oficiales revisadas, en tanto Banxico redujo nuevamente su proyección de crecimiento
2019 a un rango de entre -0.2% y 0.2%
el miércoles.

El expresidente Evo Morales informó que la Interpol le giró
una ‘ficha azul’ por las denuncias en su contra en Bolivia.
Luego 15 días de hospedarse en el Campo Militar No. 1 en
México, el expresidente boliviano Evo Morales se mudó y su
manutención correrá ahora por su cuenta.
En conferencia de prensa este miércoles, el exmandatario
llamó a los mexicanos y embajadores “hermanos”, entre otros,
a apoyarle, pues sólo su seguridad seguirá a cargo del gobierno mexicano.
“Desde anoche nos trasladamos a otro lugar, con cooperación, claro. Ahora que salimos del Campo Militar, tenemos
que comenzarnos a financiar nuestra estadía, ha sido difícil
encontrar; siempre está la cooperación de hermanos de México y también de embajadores de otros países”, afirmó, de
acuerdo con El Universal.
Morales se negó a revelar dónde vive ahora en compañía
de Gabriela Montaño, su exministra de Salud, y del ex vicepresidente Álvaro García Linera.

Estos son los 4 casos de uso 5G con
mayor potencial en México: Nokia
La compañía ve en la región potencial en al menos
cuatro casos de uso con el
despliegue de esta tecnología, el cual podría ser más
rápido de lo previsto.
Aunque para muchas
personas Nokia es simplemente un fabricante de
teléfonos y dispositivos
tecnológicos, la compañía
se ha encaminado a ser
uno de los tres principales
proveedores de servicios
tecnológicos para el despliegue de la red 5G en todo el mundo.
Es un hecho que la compañía trabaja en países como Corea, Japón, Estados
Unidos y en América Latina con casos de éxito como
el de Uruguay, primer país
de la región en contar ya
con un esquema de red 5G
comercial.
Al menos en México la
compañía dice que ve potencial para que sea uno de
los países punta de lanza
en esta tecnología, sin embargo es un proceso por el
cual tanto empresas operadoras, compañías tecnológicas, gobierno y sociedad,
deben trabajar para que esto suceda en los siguientes
años.
Enrique Ramírez, director de tecnología de Nokia para América Latina,
platicó con Forbes México y dijo que la tecnología ya existe y que solo es
cuestión que los operadores ajusten sus estrategias
y mecanismos para poder echar a andar dicho
despliegue.
“Para un ecosistema
5G se necesita espectro, el
gobierno ya está haciendo
su parte a través del IFT,
los operadores en México
ya están haciendo pruebas, nosotros como Nokia
estamos apoyando a las
compañías aquí en México
a hacer las pruebas necesarias, a analizar qué tipos de
infraestructura o cambios
se requieren y es un mecanismo que va poco a poco
y también los operadores
tendrán su estrategia y verán la mejor oportunidad

para lanzar sus productos”,
detalló.
Nokia ve en México al
menos cuatro casos de uso
de la 5G en los que tiene potencial para su despliegue
inicial.
Acceso Fijo Inalámbrico
5G: Con esta tecnología se
reduce el costo de conexión
de banda ancha en la última milla. Esto permite a los
operadores lanzar servicios
de banda ancha para usuarios residenciales o PYMEs
en colonias o poblados donde actualmente no se cuenta
con fibra y donde sería muy
caro desplegarla.
Videovigilancia
con
Analíticos: La próxima generación de sistemas de videovigilancia inalámbrica
requiere una gran capacidad
de carga de datos, así como
transferencia instantánea
que solo puede ser cubierta
con 5g. Esto habilitará el video 4K, así como el uso de
analítica en los videos para
una detección precisa de
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personas y objetos en tiempo real.
Estadios Inteligentes: El
tráfico en estadios y arenas
de concierto continúa creciendo. Los operadores de
estas instalaciones, así como
los dueños de los equipos
y los productores de conciertos desean atraer a sus
eventos a las nuevas generaciones, razón por los cual se
requiere que fortalezcan sus
redes. Con 5G se podrá cubrir la demanda de datos de
una mejor manera y además
se podrán habilitar nuevos
servicios de realidad aumentada o virtual.
Experiencias Inmersivas: Creemos que las experiencias inmersivas que habilitan alta definición para
visores de 360 grados serán
un éxito con los consumidores. Estas aplicaciones se
pueden usar en eventos deportivos, conciertos y festivales. En eventos deportivos,
se podría tener la perspectiva de los distintos jugadores

o artistas, incluso dentro del
campo o escenario. Solo con
G se pueden brindar estas
experiencias con una alta
calidad consistente lo cual
motivaría a los consumidores a suscribirse a estos nuevos servicios y construir una
nueva fuente de ingresos para los operadores.
“Al lanzar una red 5G lo
que importa realmente es la
tecnología base. En México
quizá se presienta que no ha
llegado tecnología avanzada, pero no es así. México ha
avanzado mucho, los cambios han sido graduales y de
hecho a nivel Latinoamérica,
México es uno de los países
con mejor infraestructura de
telecomunicaciones. Estos
casos de uso ya se pueden
implementar con 4G lo que
va a agregar 5G son nuevas
oportunidades como incrementos de tasa de transición,
latencia, pero los casos ya
existen”, señaló el directivo.
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Interjet, tiene deuda de 840 mdp;
AMLO ayudará a que no quiebre
El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó
que existe la intención de su gobierno de mediar en la demanda con Grupo Televisa y Grupo Alemán
De acuerdo con Francisco Garduño, comisionado del
Instituto Nacional de Migración, la aerolínea Interjet tiene deudas por 840 millones de pesos.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que su administración actuará “con lo que
sea necesario” para que la empresa de Miguel Alemán
Magnani no quiebre, “porque no buscamos la mortandad
de los negocios, porque son una fuente de empleo”
“Hay toda una polémica sobre Interjet y empresas vinculadas a la familia Alemán (…) nosotros tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales, vamos a estar
pendientes para que no quiebren las empresas mexicanas,
no vamos a recurrir a un Fobaproa como antes”, manifestó
el mandatario mexicano.
Sin embargo, López Obrador descartó que se “vaya a
convertir la deuda de privados en deuda pública. No es
rescatar empresas”.
Actualmente, existe un conflicto legal entre Grupo Alemán, propietario de Interjet, y Grupo Televisa, por la compra-venta fallida del 50% de las acciones de Radiópolis.

www.facebook.com/diarioacayucan

10

SUCESOS

Viernes 29 de Noviembre de 2019

En el Tamarindo…

¡Taxista le dio un raspón
a un auto estacionado!
 Los daños fueron mínimos y los choferes llegaron a un acuerdo
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Sólo daños materiales ligeros dejó
un percance automovilístico el medio
día de este jueves en el barrio Tamarindo de la ciudad, donde un taxista
que se iba a estacionar no midió bien
su distancia y le pegó una arrastrada a
un auto estacionado.
El incidente se dio en la calle Miguel
Alemán en esquina con Marco Antonio Muñoz del barrio Tamarindo, donde se encontraba estacionado un auto
Chevrolet Corsa, color gris y placas
de circulación YCJ-099-A y propiedad
del señor Luis Antonio Céspedes de 54
años de edad.
El afectado mencionó que de pronto
sintió el golpe en su costado delantero
y al voltear es cuando vio a un taxi rayándole la carrocería.
La unidad que le pegó es un auto
Chevrolet Aveo modelo 2019 y colores
oficiales de Taxi de Acayucan, marcado con el número económico 1168
y conducido por Cristóbal Martínez
Ledezma de 30 años de edad, de la comunidad de Michapan, perteneciente
a este municipio.
Pese a la llegada oportuna del perito de tránsito en turno, los conductores
llegaron a un buen arreglo pues el más
dañado fue el auto responsable.

˚

 Andaba comercializando sus productos cuando fue alcanzado por un taxi que se dio a la
fuga

Con fractura de tibia y peroné, así
como un fuerte golpe en la cabeza, resultó el señor Ángel de 72 años de edad,
el cual fue atropellado en la ciudad de
Minatitlán, cuando cruzaba una calle
de bastante circulación vehicular.
Los hechos se registraron cerca de
las 3 de la tarde, en la ciudad industrial,
el lesionado dijo que ser originario del
Estado de Puebla, pero radica en la ciu-

 Fue hallada al interior de un tambo en
Coatzacoalcos.
El macabro hallazgo se realizó durante la noche de este
miércoles, sobra el circuito Geranios, casi esquina con la avenida principal de dicho fraccionamiento.
Se logró establecer que un pepenador, que le llamo la atención el bote de basura nuevo y abandonado, por lo pensó vaciar la basura y llevarse el contenedor.
Sin embargo se llevó la desagradable sorpresa, al momento
de romper las bolsas negras y ver su contenido.
Una fuente extraoficial dijo que personas hasta el momento
no identificadas, hicieron la macabra tarea de dejar los restos
humanos a plena luz del día, a eso de las 14:00 horas.
Nadie se había atrevido a inspeccionar su contenido, pues
creyeron que era la basura de algún vecino.
Luego de que las autoridades fueron alertados, el sitio fue
asegurado y el personal de Servicios Periciales llevó a cabo el
levantamiento de los restos humanos que fueron enviados al
Servicio Médico Forense (Semefo), para las investigaciones
correspondiente.
Con este suman ya un total de 98 personas que han perdido la vida de manera violenta en esta ciudad, en lo que va
del año.
Hasta el momento, la mujer que se dijo era joven, aún no
ha sido identificada, pero se dijo que su edad oscila entre los
16 a 18 años.

Ligero percance automovilístico en la calle Miguel Alemán de Acayucan.- ALONSO

¡Atropellaron en Mina
a un adulto acayuqueño!
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

¡Descuartizan
a una mujer!

dad de Acayucan, vive con un sobrino,
y vende bolsas de plástico, el responsable huyó del lugar.
Personas que se encontraban cerca, auxiliaron al adulto mayor, el cual
terminó con su pierna izquierda fracturada, por lo que fue llevado al hospital local, para recibir la atención
correspondiente.
Sus familiares ya acudieron al lugar,
y reportan como estable al señor Ángel, el cual vende sus productos en el
centro de Acayucan, así como en otros
municipios de la zona sur.

¡Apareció torturado y
ejecutado a balazos!
 El hallazgo se registró en Cosoelacaque justo en la
colonia Salinas de Gortari
COSOLEACAQUE.Otro homicidio se registró en este municipio; la mañana
de este jueves, fue encontrado sin vida una persona del sexo
masculino, presentaba heridas de bala y huellas de tortura,
asimismo, tenía las manos amarradas hacia atrás.
Fue en la calle Porfirio Díaz y Venustiano Carranza de la
colonia Carlos Salinas de Gortari, perteneciente a esta ciudad, donde el hombre fue localizado tirado, de acuerdo a lo
informado a este medio de comunicación, presentaba heridas de proyectil de arma de fuego a nivel occipital, huellas
de violencia y las manos amarradas.
Las fuerzas del orden acordonaron la escena de los hechos, peritos de la unidad de los Servicios Periciales levantaron las diligencias correspondientes, el cadáver fue enviado
al SEMEFO para la práctica de la autopsia de ley, ingresando
en calidad de desconocido; se está a la espera de que sea identificado por sus familiares.

“VENDO” PRECIOSA CASA, CÉNTICA, ACAYUCAN Y BONITO TERRENO EN OLUTA, ORILLA CARRETERA, TEXISTEPEC.
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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¡Era de la Chichihua!
 Fue identificado el cuerpo de la persona que fue encontrada en estado putrefacto
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.˚ Un hombre caído de su propia altura fue llevado al hospital
regional.- ALONSO

¡Aterrizó don Chucho!
Se desvaneció cuando caminaba por el barrio Villalta, tuvo que ser trasladado al hospital
regional
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un hombre que caminaba sobre calles del barrio Villalta se desvaneció de pronto hasta caer aparatosamente al pavimento, golpeándose la cabeza y quedó semi inconsciente
por lo que transeúntes solicitaron el apoyo de los cuerpos
de auxilio que rápido llegaron al punto para estabilizarlo y
llevarlo al hospital regional Oluta-Acayucan.
El incidente ocurrió la tarde de este jueves sobre la calle
Corregidora del barrio Villalta donde se reportó a un hombre caído de su propia altura y que se quejaba de dolores en
la cabeza, principalmente.
Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudieron de inmediato para atenderlo y llevarlo al hospital regional Oluta-Acayucan donde quedó internado y se identificó
co n el nombre de Jesús Contreras Pérez de 50 años de edad.

La mañana de este jueves ya fue
identificado de manera oficial por
sus familiares, el cuerpo del hombre
encontrado en avanzado estado de
putrefacción en las inmediaciones de
las colonias Chichihua y Malinche,
mencionando la familia que el hombre ya tenía muchos años perdido en
el alcohol y que prefería a sus amigos
del “escuadrón de la muerte” que estar en su casa.
El martes de la presente semana se
localizó el cuerpo de un hombre en
avanzado estado de putrefacción y
sin ser identificado fue trasladado al
servicio médico forense e inmediatamente después a la fosa común pues
por salud ambiental ya no podía estar a la intemperie.
Sin embargo dos días después
acudieron ante las autoridades correspondientes unas personas que
dijeron ser familiares del finadito
pues de acuerdo a la complexión y

ropas encontradas es como pudieron
identificarlo.
Así, indicaron que el hombre se
llamó Feliciano Nape Baxin de 68
años de edad y tuvo su domicilio en
la calle Enríquez de la Colonia Chichihua; sin embargo desde hace 18

años se tiró al vicio del alcohol y en
ocasiones se perdía hasta por un mes,
pues se iba a caminar con sus compañeros del escuadrón de la muerte.
El cuerpo del hombre fue rescatado de la fosa común y preparado para
darle cristiana sepultura.

¡Renegado de la Revolución
dejó el pellejo en el pavimento!
 Derrapó cuando circulaba por Barrio Nuevo, al parecer perdió el control al pasar un tope
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚

Paramédicos de Protección Civil atendieron a un caído.- ALONSO

En Sayula de Alemán…

¡Sano y salvo apareció el
director de obras públicas!
 Tras unas horas de haber sido privado de
su libertad ya está en su domicilio y bajo resguardo policiaco

Con golpes y escoriaciones en diversas partes del cuerpo quedó un joven motociclista al
derrapar de la unidad que conducía, por lo que
fue atendido por paramédicos de Protección Civil y trasladado luego al hospital regional para su
mejor atención médica al requerir lavado de las
lesiones.
El incidente ocurrió en el cruce de las calles
Guillermo Prieto y Riva Palacio del Barrio Nuevo, justo en donde está colocado un tope que el
renegado no alcanzó a ver y lo tomó a exceso de
velocidad y debido al presunto estado etílico en el
que andaba, pues terminó tirado en el pavimento.
Automovilistas que vieron la acción lo auxiliaron en lo que llegaban los paramédicos de Protección Civil para atenderlo pero debido a sus lesiones mejor fue llevado al hospital para el lavado de
sus múltiples heridas.
El renegado ya recuperado dijo llamarse Gabriel González Ortiz de 23 años de edad y con domicilio en la Colonia Revolución de esta ciudad.

˚

Un chamaco en moto derrapó y quedó con fuertes lesiones.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Luego de unas horas de haber sido privado de su libertad, se dijo que el profesor y director de Obras Públicas de
Sayula de Alemán, había sido encontrado sano y salvo por
lo que fue resguardado por elementos policiales y llevado
a algún lugar seguro con sus familiares .
La noche del pasado miércoles se dio a conocer la presunta privación ilegal de la libertad del director de obras
públicas de Sayula de Alemán, por lo que rápido se inició
con los protocolos de seguridad para la familia y la búsqueda inmediata de la víctima.
Sin embargo, horas después fue que el joven funcionario
apareció sano y salvo llegando a su domicilio sin dar explicaciones a nadie.
Se ignora hasta el momento qué fue lo que sucedió en
realidad y no se ha levantado denuncia penal al respecto.
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En Sayula de Alemán…

¡Sano y salvo
apareció el director
de obras públicas!

¡Descuartizada!

 Una mujer fue hallada mutilada y al interior de un
tambo en Coatzacoalcos; se desconocen hasta el
momento las causas
 El hecho consternó a la ciudadanía

Tras unas horas de haber sido
privado de su libertad ya está en su
domicilio y bajo resguardo policiaco
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