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19º C27º C
En Segovia, España, tras haber muerto el día anterior el rey En-
rique IV de Castilla y de acuerdo con el Convenio de Guisando, 
sale del Alcázar de la ciudad la princesa doña Isabel, para ser 
proclamada soberana de Castilla en el atrio de la antigua iglesia 
de San Miguel, en la actual Plaza Mayor de Segovia, al grito de: 
“¡Castilla, Castilla, Castilla!”. Ante las autoridades religiosas, 
y tras jurar por Dios, por la Cruz y por los Evangelios, que será 
obediente a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los 
caballeros a su vez le juran lealtad. A continuación entra en la 
iglesia portando el pendón de Castilla. (Hace 544 años)
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Alarma en San Juan
por extrañas muertes
� Fallecimiento de dos menores puso en jaque 
al Sector Salud, unos dicen que fallecieron por 
dengue, otras versiones indican que a conse-
cuencia de un mortal virus [[   Pág04     Pág04   ] ]

Harán cambios 
en Fiscalía 

de Acayucan
� Como encargada va a 

llegar Marisela Rojas; David 

Mendoza se va a Ozuluama

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

Liberarán banquetas
� El Ayuntamiento de 
Acayucan envió aviso a 
comerciantes estableci-
dos para que no ocupen 
los espacios por donde 
caminan los transeúntes
� La medida obedece al 
poco margen para tran-
sitar y la necesidad de 
tenerlas despejadas para 
evitar riesgos de asaltos

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

M
ediante un oficio entrega-
do de mano por parte del 
departamento de Comer-
cio en el Ayuntamiento 

de Acayucan, el Gobierno Municipal 
solicitó a los comerciantes estableci-
dos despejar las banquetas, es decir, 
no sacar sus productos fuera de los 
locales y así evitar que se reduzca el 
espacio por donde camina la ciuda-
danía, obedeciendo justamente a las 
demandas de los acayuqueños pues 
en estas fechas se aglomera el número 
de visitantes al primer cuadro de la 
ciudad. [[   Pág04      Pág04    ] ]

El alcalde 
Cuitláhuac

Condado 
abierto al diálogo

� Pide a vende-
dores sumarse 
al progreso de 
Acayucan

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Emotiva peregrinación
del DIARIO ACAYUCAN
� La familia que integra este rotativo se reunió para honrar a la Reina 
de México

Se transforma Casas Vivah
� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla inauguró este 
jueves las calles 3, 5 y 8 acabando con el rezago social en este sector de la 
cabecera municipal [[   Pág06   Pág06 ] ]

[[   Pág09     Pág09   ] ]

Andy Ruiz 
promete volver a ser 
campeón del mundo
� El púgil recientemente des-

tronado por Anthony Joshua, 

aseguró que volverá más fuerte 

en busca de los títulos que le 

arrebataron

RECORD
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•Un año después
•Igual de jodidos…
•En calidad educativa…

ESCALERAS: El penúltimo golpe a la calidad educa-
tiva lo asestó la OCDE. Los estudiantes del país (gracias 
a sus maestros y a la reforma educativa) en el último 
lugar en matemáticas, lectura y redacción y ciencia.

Y aun cuando desde el siglo pasado ya se sabía y/o se 
intuía o se miraba y apreciaba, caray, un año después del 
obradorismo seguimos iguales.

Los chairos y Siervos de la Nación dirán, por ejemplo, 
que el estercolero heredado por los gobiernos priista y 
panista alcanza una dimensión superior en el planeta, y 
por eso mismo, estamos tan jodidos.

Cierto, cierto, cierto, pero un año después, nada indi-
ca la posibilidad de que el escenario, el futuro inmedia-
to, pudiera cambiar.

PASAMANOS: Maestros, padres de familia, acadé-
micos, ideólogos de la educación, profetas del desastre y 
elites políticas lo saben:

La calidad educativa está por los suelos. Y desde el si-
glo pasado hay puntos neurálgicos en algunas materias, 

como por ejemplo, y además de matemáticas y lectura, 
historia y geografía.

Y por más que en cada sexenio “se han rasgado 
las vestiduras”, ninguna lucecita alumbra el túnel del 
desencanto.

CORREDORES: Más todavía: desde hace muchos se-
xenios se sabe que de cada cien niños egresados de las 
escuelas primarias solo diez llegan a la universidad y 
solo uno se titula.

Ahora, y de acuerdo con el dictamen de la OCDE, 
solo uno de cada cien niños escolares alcanza la cima 
exitosa en el mundo laboral y en el mundo profesional y 
en el mundo del éxito social.

Los demás se pierden, como dice el chamán, “en la 
noche de todos los tiempos”, allí donde solo los políticos 
sexenales se la pasan sueña y sueña y sueña, profetizan-
do el mundo que vendrá…

BALCONES: Lo extraño es lo siguiente:
Los pedagogos del sistema saben que desde hace mu-

chos años los focos están prendidos en las materias de 
lectura y redacción, matemáticas, geografía e historia.

Y sin embargo, pasa un sexenio y otro y nunca la 
secretaría de Educación Pública ni la de los estados se 
ocupan de instrumentar una estrategia para subsanar 
el pendiente.

Por el contrario, se refocilan con declaraciones me-
diáticas cada parte (gobierno, sindicatos, profesores in-

dependientes y académicos) tirándose “la pelota unos a 
otros” y la calidad educativa hundiéndose en el abismo 
inacabable.

PASILLOS: Es el mismo caso, por ejemplo, de las 600 
mil, quizá 550 mil, personas de 14 años de edad en ade-
lante que no saben leer y escribir y aun cuando la esta-
dística está detallada en los Cuadernillos Municipales 
de SEFIPLAN, la SEV ni los alcaldes se ocupan ni preo-
cupan, pues les vale.

También le vale a la SEV a Tarzan Boy que igual como 
en el resto del país, los niños de Veracruz tengan las peo-
res calificaciones en Mate, Geografía, Historia y Lectura.

Así, de un sexenio a otro se va ensortijado el 
desencanto.

VENTANAS: Nada puede esperarse, entonces, de 
que algún día la vida sea mejor pues nunca lo fue con 
los colores rojo y azul, ni tampoco lo será con los colores 
marrón y guinda dominando el espectro nacional.

Y ni modo de apostar a la esperanza que como escri-
biera Albert Camus es una virtud religiosa, pero que 
ante la realidad real significa resignarse y cruzarse de 
brazos a esperar un milagro superior, más que divino, 
acaso la suerte, el buen karma, la mejor vibra, el súper 
fario.

Tercer mundo “semos”. Tercer mundo seremos. Y 
“con el tiempo y un ganchito… allí nos la llevaremos” 
como dice el secretario de Seguridad Pública.

•Políticos… “de risa”
•“Aquí no pasa nada”
•Legado duartiano

EMBARCADERO: Hay una campañita 
oficial, incluso, del gobierno federal, caca-
reando que los homicidios y los robos van 
a la baja en Veracruz… Antes, ya lo dijo 
el góber de AMLO, “el índice de violen-
cia va cayendo y estamos contentos, muy 
contentos”, ¡ay, Zandunga, mamá por 
Dios”!… En contraparte, el arzobispado 
y uno que otro obispo exigen un alto a la 
incertidumbre y la zozobra… Pero ade-
más, que el aparato gubernamental hable 
con apego a la verdad y a los hechos y a la 
realidad sobre la violencia…

ROMPEOLAS: Y en el otro lado de la 
cancha, por más y más baños de pureza 
jarocha del Sistema de Seguridad Nacio-
nal, para Leonel Cota Montaño, ex gober-
nador de Baja California, hay un Vera-
cruz ensangrentado… El paisaje urbano, 
suburbano, rural e indígena, modificado 
al cien por ciento… Los días y noches, un 
tiradero de cadáveres… Personas secues-
tradas, desaparecidas, ultrajadas, asesina-
das, cercenados, decapitadas, las cabezas 
humanas abandonadas en mesas de an-
tros y en la calle, cadáveres colgando de 
los puentes y cada vez más y más fosas 
clandestinas…

ASTILLEROS: Desde luego, resulta de 
risa escuchar a los funcionarios crear y 
recrear su mundo rosáceo y duartiano de 
que “aquí, no pasa nada”… Y más, cuando 
todos los días hay muertos… Y cada vez 
más niños huérfanos y mujeres y hom-
bres viudos y padres ancianos a la deriva 
social y económica pues viven y subsis-
ten del dinerito que los hijos les daban… 
Además, las protestas se multiplican co-
mo los peces y los ácaros y la humedad 
y los conejos… La dinastía gobernante 
creará que la población les cree… Pero, 

bueno, con todo y los programitas socia-
les ya se verá en el año 2021 el resultado 
electoral cuando suene la hora de elegir 
a los presidentes municipales, síndicos y 
regidores y a los diputados locales y fede-
rales… ¡Vaya susto que podrían llevar!...

ARRECIFES: Cierto, la prensa escrita, 
hablada y digital puede “tirar incienso” 
al gobierno de Veracruz a cambio del con-
venio mensual… Pero al mismo tiempo, 
corren el riesgo de que las redes sociales 
los desmientan cuando en el mundo ci-
bernético hay la versión de un asesinato 
contado al mismo tiempo que sucede… 
Y es que negar la violencia a ningún po-
lítico reditúa… Enrique Peña Nieto, por 
ejemplo, soñó con exigir a los medios des-
aparecieran la página roja creyendo que 
los ciudadanos que la sufren y padecen la 
olvidarían en automático…

PLAZOLETA: Hay en Veracruz, como 
en el resto del país, desempleo, subem-
pleo y salarios de hambre… Y éxodo de 
migrantes sin papeles a Estados Unidos… 
Y baja calidad educativa y de salud… Y 
escaso y limitado desarrollo humano… Y 
por encima de todo, el pendiente social 
más grave y canijo es vivir con tranqui-
lidad en cada pueblo… Nada perturba la 
vida diaria como la escalada de violencia, 
desorbitada, donde los carteles y carteles 
disputan la jugosa plaza Veracruz con 
su autopista de sur a norte, y las pistas 
clandestinas, y los tres puertos para la 
carga y descarga de droga y la fragilidad 
de las policías y el autogobierno en los 
penales…

PALMERAS: Nunca en la historia local 
la baja en la inseguridad ha convencido 
por decreto superior cuando, caray, todos 
los días y noches se vive y padece… Por 
eso tantos comités de vecinos solidarios 
dispuestos a apoyarse entre sí y hacerse 
justicia por mano propia… Veracruz es-
tá en llamas y el agua para apaciguar el 
fuego en ningún momento se reduce a la 
declaración mediática, tan insulsa y su-
perficial como ofensiva y humillante para 
la población…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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Alarma en San Juan
por extrañas muertes
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Mediante un oficio entregado de 
mano por parte del departamento 
de Comercio en el Ayuntamiento de 
Acayucan, el Gobierno Municipal so-
licitó a los comerciantes establecidos 
despejar las banquetas, es decir, no sa-
car sus productos fuera de los locales y 
así evitar que se reduzca el espacio por 
donde camina la ciudadanía, obede-
ciendo justamente a las demandas de 
los acayuqueños pues en estas fechas 
se aglomera el número de visitantes al 
primer cuadro de la ciudad.

Una vez se dio a conocer la notifi-
cación a los comerciantes establecidos, 
se dio un aviso a los comerciantes 
ambulantes para que de igual forma 

desalojen las banquetas pues la medi-
da –refirió el alcalde-, es para todos sin 
distinción.

Por la noche un grupo de vende-
dores ambulantes, escasos 20 o 30 blo-
quearon la calle Guadalupe Victoria 
como medida de protesta sin embar-
go el accionar por parte del Gobierno 
fue agradecido por la ciudadanía que 
se manifestó en redes sociales ya que 
insistieron, no pueden caminar por las 
banquetas y mucho menos frente a las 
sucursales bancarias donde corren ma-
yor peligro.

Los quejosos fueron atendidos por 
el Presidente Municipal Cuitláhuac 
Condado Escamilla, el cual les pro-
puso algunos días durante el mes de 
diciembre para poder vender sus pro-
ductos, y se comprometió a respaldar 
a aquellos que tengan productos pe-

recederos para que no pierdan, soli-
citando a su vez el respaldo de todos 
ellos para continuar con el desarrollo 
de Acayucan.

CUITLÁHUAC CONDADO 
ESTÁ ABIERTO AL DIÁLOGO

Este viernes continuará el diálogo 
entre autoridades y vendedores, noti-
ficándose además que los comercios 
establecidos ya accedieron a no ocupar 
las banquetas y respetar el paso del 
peatón. Cabe señalar, que durante los 
dos años de administración, el Gobier-
no Municipal ha sido accesible con los 
vendedores informales sin embargo, 
las necesidades de tener despejadas las 
banquetas obligan a tomar estas medi-
das, ya que mayormente se trata por el 
tema de la seguridad.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Tensión, miedo e incertidumbre existe entre pobladores de la co-

munidad La Lima en este municipio luego de que dos menores de edad 

fallecieran a consecuencia, supuestamente, de la enfermedad llamada 

Encefalitis Equina Oriental (EEE), misma que estaría afectando a otro 

menor y que de acuerdo a versiones de los habitantes, la misma Juris-

dicción Sanitaria con sede en San Andrés Tuxtla ya reconoció, por lo 

que pide a todos extremar precauciones en materia de prevención de 

salud; de igual forma se indica que los menores fallecieron por dengue, 

ya que no fueron atendidos de forma oportuna.

La Encefalitis Equina Oriental (EEE) es una enfermedad viral poco 

común pero grave que es transmitida por la picadura de mosquitos in-

fectados y que puede afectar a las personas y a los caballos. Los mos-

quitos se contagian cuando pican aves infectadas. Ocasionalmente 

estos mosquitos infectados pican a los caballos, a los seres humanos 

y a otros mamíferos. 

Por lo que el riesgo es para las personas de todas las edades, pero 

las personas mayores de 50 años y menores de 15 años, están en 

mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

Los casos graves de infección con el virus de la EEE que devienen 

en encefalitis (una inflamación del cerebro) comienzan con la aparición 

repentina de dolor de cabeza, fiebre alta, escalofríos y vómitos. La 

enfermedad puede entonces provocar desorientación, convulsiones 

y coma.

Durante una reunión sostenida entre habitantes de la comunidad 

de La Lima y personal de la Jurisdicción Sanitaria de San Andrés Tu-

xtla, éstos recomendaron a la población extremar precauciones para 

evitar que más niños se contagien.

Indicaron que a partir de este viernes comenzarían a fumigar en 

espera de que cesen las ráfagas de aire que en nada ayudan a los 

vectores.

LIBERARÁN 
BANQUETAS

� El Ayuntamiento de Acayucan envió aviso a comerciantes establecidos para que 
no ocupen los espacios por donde caminan los transeúntes

� La medida obedece al poco margen para transitar y la necesidad de tenerlas des-
pejadas para evitar riesgos de asaltos

� Fallecimiento de dos menores puso en jaque al 
Sector Salud, unos dicen que fallecieron por den-
gue, otras versiones indican que a consecuencia 
de un mortal virus
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Nunca debes dejar de proyectar lo 
que quieres, ni tampoco dejar de ver 
el futuro que te espera, solo así podrás 
ver si estás dando los pasos correctos 
para conseguirlo. Siempre es un buen 
día para sonreír, independiente del 
motivo, no puedes dejar de verte feliz 
en la vida, no importa lo que esté suce-
diendo, el tener una sonrisa en el rostro 
puede abrir muchas puertas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es bueno perder las oportunida-
des en la vida, sobre todo las de amar, 
si la persona que estás conociendo ha 
cometido un error, no seas tan tajante 
y no termines con esa persona de in-
mediato, es mejor que le hagas ver su 
equivocación, pero no le eches de tu 
vida así como así.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los gemelos tienen buenas ideas el 
día de hoy, disfruta de tus ocurrencias.
Una vida llena de lujos y excentricida-
des suena bien para muchas personas, 
pero no es el caso para ti el día de hoy, 
necesitas comenzar a pensar que tie-
nes que guardar dinero para los tiem-
pos malos, además es muy probable 
que no ganes lo sufi ciente como para 
darte gustos tan seguido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recuerda que la vida está compues-
ta de momentos malo y buenos, es pro-
bable que el día de hoy pases por una 
baja en las fi nanzas, lo que te provoca-
rá una gran pena, pero no siempre será 
así, solo deberás apretarte el cinturón 
por un momento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Escucha las ideas de los demás, no 
te cierres a aceptar sugerencias. Un 
consejo te llegará de quien menos lo 
esperas, por lo que presta atención y 
ponlo en práctica. No dejes que la car-
ga laboral haga decaer el amor con tu 
pareja, ponle atención y prepara alguna 
cena romántica para esta noche.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor marcha muy bien, procu-
ra que siga así en el tiempo, vienen 
grandes cosas para la pareja. Si estás 
enfrentando una separación en este 
momento, es bueno que sepas que 
este momento tan duro, no será para 
siempre, los recuerdos quedan, es im-
posible borrarlos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estar en el momento preciso siem-
pre es bueno, esto podría ocurrirte 
hoy, pero no lo pienses, solo sucederá. 
Ciertas complicaciones con la pareja 
han hecho que comiencen a decidir el 
separar los caminos, pero uno de los 
dos no quiere hacerlo, si creen que es 
posible salvar lo que está y mejorar la 
relación, entonces no razones que val-
gan para no dar una nueva oportunidad 
a este amor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tienes la fortuna de estar muy bien 
en tu relación de pareja, entonces es 
momento que comiences a darle la 
importancia que merece, siente que 
tienes mucha suerte de tener algo que 
muchas personas quieren, por lo que 
comienza a decir las cosas que la otra 
persona merece y dale el cariño que 
necesita.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Siempre hay caminos diferente para 
tomar, de eso se trata la vida, de nues-
tra capacidad para elegir y para optar 
con seguridad por uno de esos cami-
nos, el día de hoy es probable que te 
enfrentes a un decisión de este tipo, no 
dejes que te pase la cuenta la decisión 
que tomarás más adelante

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que los miedos te impidan 
conocer a alguien que ha estado bus-
cando tu atención, no siempre vas fa-
llar en el amor, debes darle una opción 
cada vez que puedas, podría ser la 
defi nitiva.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Toma más tiempo para compartir 
con las personas que te necesitan, tu 
familia siempre está pensando en ti y 
te quiere más presente en su vida. Una 
persona que estás conociendo hace 
poco no sale de tu cabeza, hazle caso 
a tu intuición y a tu corazón, si deseas 
tener un contacto más íntimo con esa 
persona, entonces haz que ocurra.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que todo marche bien 
dentro de tu relación de pareja, por ello 
tienes que estar contento, no te pon-
gas ansioso si todo va demasiado bien.
Si debes volver a estudiar algo que 
has olvidado en tu trabajo o si tienes 
que tomar algún curso para perfeccio-
narte, no dudes en hacerlo desde hoy.

¡Fervor ¡Fervor 

Guadalupano!
Guadalupano!

En Acayucan se vivió el fervor Guada-
lupano, cientos de feligreses acudieron 
a la Iglesia y con el tradicional traje de 
inditos vistieron a sus hijos para venerar 
a la Reina de México, la esperanza en la 
Morenita del Tepeyac para que interceda 
ante Jesucristo. 
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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

Se transforma Casas Vivah
� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla inauguró este jueves las calles 3, 
5 y 8 acabando con el rezago social en este sector de la cabecera municipal

ACAYUCAN.- 

Con cartulinas que decían: 
¡Gracias! niños, maestros, 
madres de familia y vecinos 
del Fraccionamiento VIVAH 
dieron una emotiva bienve-
nida al Presidente Cuitláhuac 
Condado Escamilla al inau-
gurar esta mañana, día feria-
do debido al fervor guadalu-
pano, las calles 3, 5 y 8 de ese 
conjunto habitacional que tal 
como le externaron los bene-
ficiarios permanecieron vein-
te años esperando esta obra 
por lo cual cotidianamente 
caminaban entre el polvo en 
días soleados, y sobre el lodo, 
cuando llovía.

Fueron espontáneas las 
muestras de agradecimien-
to de la gente que mediante 
porras a Cuitláhuac Conda-
do, palabras, sonrisas mos-
traban su honda satisfacción 
porque los alumnos y do-
centes del Jardín de Niños 

Frida Kahlo disfrutan ya de 
una arteria vial en excelentes 
condiciones.

Al dirigirles unas palabras 
el Munícipe dijo que a dos 
años de su Gobierno se siente 
contento porque se ha escu-
chado a la ciudadanía y hoy 
el beneficio se ve reflejado en 
una colonia, en una escuela, 
en un parque infantil y se 
trata de obras que no son de 
relumbrón “pavimentar una 
calle no es relumbrón, hacer 
un aula tampoco lo es, hici-
mos tres parques infantiles, 
todos son espacios dignos, 
nuestros parques compiten 
con cualquier espacio de ese 
tipo en el país y son para que 
las familias acayuqueñas se 
reúnan, nos reencontremos 
los vecinos y los niños tengan 
lugares de diversión”.

Con orgullo externó que 

hoy se habla de Acayucan en 
Minatitlán, en Coatzacoal-
cos, en Xalapa y dijo: “ yo 
presumo Acayucan y la ciu-
dadanía empieza también a 
hacerlo, estoy convencido de 
que cuando dejemos la ad-
ministración dejaremos otra 
ciudad, como ya lo estamos 
demostrando porque no ha-
cemos cosas de relumbrón, se 
trata de cosas útiles, como las 
calles que hoy inauguramos”.

Después de cumplir con la 
formalidad del corte de listón 
en las calles pavimentadas, 
en compañía de los infantes y 
adultos la Primera Autoridad 
realizó un recorrido por las 
vías arteriales que hoy están 
totalmente transformadas 
gracias a que con visión y un 
manejo eficaz de los recursos 
el Ayuntamiento hizo posi-
ble este beneficio.
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Agradecido por el apoyo que reci-
be, el boxeador mexicano Andy Ruiz 
Jr. prometió que volverá más fuerte en 
busca de recuperar los títulos mun-
diales de peso completo que perdió el 
sábado anterior.

Una mala preparación impidió 
al “Destroyer” ofrecer su mejor ver-
sión en la revancha con el británico 
Anthony Joshua, quien lo superó por 
decisión unánime para arrebatarle los 

títulos de peso completo de la AMB, 
OMB y FIB.

Cinco días después de su doloro-
so revés en Arabia Saudita y de re-
conocer que la preparación no fue la 
adecuada, el primer mexicano en ser 
monarca de la máxima división rea-
pareció en sus redes sociales y prome-
tió una mejor versión de él.

Volveré más fuerte. Seré campeón 
otra vez. Aprecio todo el amor y apo-
yo de mis verdaderos fans, y también 
el de los haters, a quienes les probaré 

que se equivocan”, escribió Andy.
Agrega que la motivación lo lleva-

rá a iniciar el camino a la conquista de 
los títulos mundiales que perdió ante 
Joshua, al que había destronado el 1 de 
junio en el Madison Square Garden.

Luego de hacer historia en Nueva 
York, Andy Ruiz Jr. concedió revan-
cha a Joshua, pero la preparación no 
fue la adecuada debido a sus compro-
misos sociales y amigos, por lo que el 
mexicano perdió los títulos en su pri-
mera exposición.

GUADALAJARA

Poco a poco Chivas comienza a darle 
forma a su proyecto de cara al Clausura 
2020 y ahora oficializaron el fichaje de 
Víctor Guzmán, elemento que vivirá su 
segunda etapa con el equipo Rojiblanco.

El mediocampista aprobó los exá-
menes médicos, por lo que hoy se hizo 
oficial su traspaso a la institución roji-
blanca, donde competirá por un sitio en 
el once titular junto a Jesús Molina, Fer-
nando Beltrán y Javier Eduardo López.

Con 24 años, el ‘Pocho’ vivirá su se-
gundo período con el Guadalajara, pero 
únicamente en fuerzas básicas, logran-
do figurar en las categorías Sub-15, Sub-
17 y Sub-20.

Ante su buen nivel, fue hasta el Tor-
neo Apertura 2015 que fue cedido por 
el Guadalajara al Pachuca, a petición 
del estratega uruguayo Diego Alonso. 
Tras el préstamo fue pieza clave en el 
cuadro de los Tuzos, ya que en 140 jue-
gos, marcó 38 anotaciones pese a no ser 
delantero.

Además de sus buenos núme-

ros, Guzmán fue el autor del gol 
que le dio el último título de Liga 
al conjunto de los Tuzos, tras ven-
cer a Monterrey durante el Torneo 
Apertura 2016. Y también fue pieza 
principal para el título de la CONCA-
CAF Liga de Campeones en el 2017.

 Ahora tras cuatro años fuera de casa, 
el Pocho regresará con sed de revancha 
al equipo que le dio la oportunidad de 
aparecer en los primeros planos, siendo 
una de las contrataciones más espera-
das por la afición Rojiblanca, durante el 
mercado invernal.

BERLÍN.

El gigante del comercio electrónico Amazon adquirió los 
derechos para emitir en streaming los partidos de la Liga de 
Campeones en Alemania a partir de la temporada 2021-22, 
dejando al actual emisor Sky con las manos vacías.

La empresa estadunidense ya era dueña de los dueños 
de audio para los partidos de la Bundesliga, pero esta será 
la primera vez que la plataforma emitirá partidos en vivo en 
Alemania.

 Amazon Prime Video pasará los partidos del martes de la 
máxima competición europea a nivel de clubes.

Estamos encantados de exhibir a nuestros clientes los par-
tidos más atractivos de los martes a partir de 2021”, dijo Alex 
Green, director ejecutivo de Amazon Prime Video Europa, en 
un comunicado.

La Champions en Alemania era emitida por Sky y la plata-
forma de streaming DAZN. Los clientes tenían que pagar por 
ambos servicios. Pero Sky se quedó sin los derechos desde 
2021.

Sky seguirá transmitiendo la Liga de Campeones en Ale-
mania hasta mayo de 2021, junto a DAZN.

El canal ZDF de señal abierta obtuvo los derechos para 
pasar las finales entre 2022 y 2024, y mantiene negociaciones 
con la UEFA para adquirir otros paquetes.

Los derechos de la Bundesliga, que actualmente están re-
partidos entre Sky y DAZN hasta 2021 en Alemania, serán 
subastados el año próximo.

Amazon compra derechos 
de la Champions

� La empresa estadunidense transmitirá en 
Alemania los partidos en vivo de la Liga de Cam-
peones a partir de la temporada 2021-22

Andy Ruiz promete volver 
a ser campeón del mundo
� El púgil recientemente destronado por Anthony Joshua, aseguró que 
volverá más fuerte en busca de los títulos que le arrebataron

Chivas lanza otra bomba, 
anuncia llegada de Víctor Guzmán
� El conjunto tapatío hizo ofi cial la contratación del futbolista proveniente de 
Pachuca pero formado en las inferiores del cuadro rojiblanco

APOEL le estropea al 

Sevilla su marca perfecta

NICOSIA.

El APOEL frenó la perfecta racha positiva que 
tenía el Sevilla en la fase de grupos de la Liga Eu-
ropa, tras vencerlos por 1-0, donde el mexicanoJa-
vier Chicharito Hernández jugó la primera parte.

El serbio Vujadin Savic (60) fue el autor del tanto 
que dio un triunfo de prestigio al equipo chipriota. 
Ambos cuadros se clasificaron a los dieciseisavos 
de final.

Con el Sevilla ya clasificado como primero de 
su grupo, el técnico Julen Lopetegui aprovechó 
para dar minutos a jugadores menos habituales, 
salvo el caso de Lucas Ocampos, al que el entrena-
dor le dio minutos por no poder jugar en LaLiga 
por sanción.

Pese a esta circunstancia, el Sevilla hizo valer 
su mayor calidad para dominar el partido y con-
tar con las mejores ocasiones para marcar, aunque 
Ocampos (10) y el portugués Rony Lopes (23) no 
acertaron a perforar el arco chipriota.

Y cuando los sevillistas lo lograron, el VAR 
anuló el gol por fuera de juego de Ocampos (27).

El Sevilla, incluso, falló un penal al inicio de 
la segunda parte, cuando Belec atajó el disparo 
del israelí Munas Dabbur (56), quien poco antes 
había sustituido a un desacertado ‘Chicharito’ 
Hernández.

Los chipriotas, que ya habían puesto a prueba 
en la primera parte al arquero Bono, con un dispa-
ro de Suleiman (26), hicieron pagar la falta de pun-
tería sevillista y se adelantaron en el marcador con 
un cabezazo de Savic en un saque de esquina (60).

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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˚ Real Rojos con su goleador tendrán que entrar con todo contra Los Pumas de 
Coatza. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard, se jugará el partido de 
regreso del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 40 con sede en Sayula 
de Alemán al enfrentarse a partir de las 
15 horas el fuerte equipo del Cristo Negro 
contra el equipo de mis vecinitos del Ba-
rrio Nuevo.

El sábado pasado el equipo del Cristo 

Negro por un descuido o azares del des-
tino anotó el gol de la quiniela mediante 
Gabriel Guzmán ‘’El Pandita’’, unos dicen 
que porque el maestro de las canchas los 
madrugó en una falta y le pasó la esférica 
al ‘’Pandita’’ quien ni tardo ni perezoso 
anotó el gol que marcaría el triunfo y el 
defenderán con actitud y autoridad ma-
ñana sábado para estar en la gran fiesta 
grande de la final.    

Motivo por el cual los pupilos de Gus-
tavo Antonio y Carmelo Aja Rosas ten-
drán que entrar con toda la carne al asa-
dor, nada de confiancita les dijo el capitán 

del equipo Clovis Pérez, ya que el equipo 
contrario es agresivo y no demuestran 
cansancio alguno cuando están adentro 
de la cancha, todo lo contrario, van con to-
do para buscar el triunfo.

Motivo por el cual ‘’Los Machitas’’, 
Pandita, El Argentino, Arreola, EL Maes-
tro de las Canchas, EL Cubetas, El Profe, 
Palafox, El Amarillo, El Barcelata, El Mé-
dico, Aguirre, Bocardo, El Conta y otros 
dijeron que entraron a la cancha tocando 
el balón para hacer las paredes y buscar la 
anotación para estar en la fiesta grande de 
La final del torneo Más 40 de Sayula. 

En la infantil…

¡Rodará la fecha 6
en la Liga Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana sábado en la cancha de la Loma, inicia 
la fiesta deportiva de los pequeños gigantes del 
futbol infantil al jugarse la fecha 6 de la categoría 
2005-2006 que dirige José Manuel Molina Antonio, 
al enfrentarse a las 9 horas el fuerte equipo de los 
pupilos de Raúl Mirafuentes de la Carnicería Chi-
lac contra el aguerrido equipo del Ubabalos quie-
nes dijeron que al que le pegan una vez le pegan 
dos veces, ya que la semana pasada Los Halcones 
le quitaron lo invicto.

Para las 10 horas el fuerte equipo del deportivo 
Syngenta no la tiene nada fácil cuando se enfrente 
al sub campeón del torneo del Atlético Acayucan, 
mientras que a las 11 horas el deportivo B.N. se 
enfrenta a los Guerreros quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar el triunfo y a las 12 
horas Los Pumitas tendrán que entrar con todo 
para buscar el triunfo contra Los Halcones.

Mientras que en la categoría 2007-2008 se juga-
ra la fecha numero 3 al volverse a ver los rostros 
a partir de las 15 horas de nueva cuenta Atlético 
Acayucan quienes son los sub campeones contra 
el equipo de Casa Moguel quienes son los actuales 
campeones del torneo y a las 16 horas los ahijados 
del profesor Julio Cesar Ortiz del equipo de Los 
Cachorros van contra Los Guerreros.

Y a las 17 horas el equipo de Los Ubabalos no la 
tienen nada fácil cuando se enfrenten al deportivo 
B.N. de esta ciudad y para concluir la jornada Los 
Changuitos tendrán que entrar con toda la carne 
al asador cuando mida sus fuerzas a partir de las 
18 horas contra el fuerte equipo de Los Llaneritos.

˚ Los Miserables no la tienen nada fácil con los de allá aden-
tro el domingo en la cancha de La Malinche. (TACHUN)

¡Aché y Jarochos abren
fuego en La Malinche!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

  El próximo domingo en la cancha de La Malin-
che que se ubica a un costado del hospital de Olu-
ta, está todo listo para jugarse la segunda jornada 
de la segunda vuelta del torneo de futbol 8 varonil 
libre que dirige Adrián Montaño al enfrentarse a 
partir de las 12 horas del medio día el fuerte equi-
po de Los Jarochos contra los ahijados del Boricua 
Pablito Blanco del Grúas Aché. 

Para las 13 horas otro partido que se antoja 
bastante interesante cuando el fuerte equipo del 
Atlético Chávez este midiendo sus fuerzas contra 
el equipo de Los Centro Americanos quienes ame-
nazan conllevarse los 3 puntos y a las 14 horas el 
equipo de la Sección 26 del hospital de Oluta no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente al fuerte equi-
po de Bernabé y Asociados. 

A las 15 horas el fuerte equipo de los de allá 
adentro del deportivo Crread va remar contra la 
corriente cuando se enfrente al aguerrido equipo 
de Los Miserables quienes dijeron que bajaran a 
todas sus estrellas porque los de allá adentro no 
son una perita en dulce y a las 16 horas mis coachs 
de los polis del IPAX van con todo contra el equipo 
del Atlético Rey.

˚ Los pequeños gigantes del futbol Infantil inician la fi esta 
deportiva desde el sábado por la mañana. (TACHUN)

¡Se viene la vuelta!
� Cristo Negro estará recibiendo a Barrio Nuevo en el juego de vuelta de las semifi nales de la Liga Regional 
de Veteranos

 ̊ Cristo Negro tiene que terminar la tarea de la semana pasada para estar en la fi esta grande. (TACHUN)

¡Real Rojos recibe a
los Pumas en la más 55!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

   Mañana sábado en la cancha del Vivero Acayucan, se 
jugará una jornada más del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 55 Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos 
al enfrentarse a partir de las 10 horas el fuerte equipo del Real 
Rojos, contra el aguerrido equipo de los Pumas de la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.      

Real Rojos tendrá que entrar con todo a la cancha porque 
los equipos visitantes vienen con todo para ganarle al equipo 
de los pupilos del licenciado Mendoza quienes dijeron que 
entraran con todo a la cancha para buscar el triunfo ante un 
equipo que no se doblega, que no se cansa que siempre esta 
en la raya buscando la anotación. 

Motivo por el cual, el renovado equipo del Real Rojos ten-
drá que entrar con todas sus estrellitas a la cancha, no hay 
mañana tiene que ser mañana sábado cuando busquen el 
triunfo para buscar el primer lugar que por milésimas en el 
goleo estén el segundo lugar de la tabla general, por lo tanto, 
desde hoy viernes se dijo que estarán todos en el confecciona-
rio de la casa del Big Brother del Hotel Kinaku de esta ciudad.

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

ACAYUCAN, VER.-

 Personal administrativo, vo-
ceadores, así como de otras áreas, 
se reunieron sobre la calle Hidal-
go, casi esquina Pipila, para espe-
rar las unidades de la empresa, y 
así dirigirse a la iglesia “Lupita”, 
donde estuvieron atentos a la cele-
bración, y recibieron la bendición 
de sus imágenes, para luego con-
cluir con una convivencia.

Fue Raquel Serapio, la encar-
gada de organizar dicho evento, 
donde la conocida señora Eva, y 
su hija Juana Román, caracteriza-
ron a los más pequeños de la fa-
milia, se integraron al contingen-
te de participantes, y con mucha 
alegría, se dirigieron a la iglesia, 
mientras que el popular Francisco 
Cambranis, así como los voceado-
res motorizados, abrían el paso.

Fue Teo Fonrouge, quien ma-
nejaba la camioneta de distribu-
ción, unas horas antes la lavó, 
y adornó con globos, y colocó la 
imagen de la virgen de Guada-
lupe, la cual se mantiene en las 
oficinas de la casa editorial, con 
una bocina anunciaba la camina-
ta de los colaboradores de Diario 
Acayucan, mientras que la se-
cretaria Raquel, invitaba a otros 
espectadores.

El recorrido concluyó en las 
instalaciones de la iglesia Lupi-
ta, donde al final los voceadores 
pudieron disfrutar de una sana 
convivencia, y con la satisfacción 
de haber participado como cada 
año en esta fecha tan significati-
va para los creyentes en la iglesia 
católica.

 CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con varias heridas en el cuerpo provocadas por un pica 
hielo, fue ingresado al hospital regional Oluta-Acayucan un 
campesino originario de este municipio; se dijo que fue un 
pariente quien lo lesionó al intentar éste, defender la honra 
de su mujer.

Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudieron a 
la comunidad de Congregación Hidalgo para auxiliar a una 
persona que había sido lesionada con arma blanca .

Al llegar al punto atendieron al señor Adrián Reyes Ra-
mírez de 32 años de edad, quien estaba al interior de su domi-
cilio ayudado por sus familiares. 

Se dijo que el hombre fue lesionado por un pariente que 
ingresó a su casa, pero al parecer el visitante iba con malas 
intenciones al querer toquetear a su mujer, por lo que Adrián 
quiso defenderla y es cuando el otro sacó un picahielo pro-
vocando varias heridas en el abdomen y la pierna izquierda. 

El hombre fue trasladado al hospital regional Oluta-Acayu-
can para su mejor atención médica.

� Hombre de Congregación Hidalgo terminó 
en el hospital, un abusivo pariente lo lesionó con 
arma blanca

¡Lo apuñalaron por
defender a su mujer!

Estudiante golpeado de la
UGM no quiso denunciar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 El pasado domingo por la noche, José 
Guadalupe García, de 22 años de edad, 
fue atacado por sujetos desconocidos 
cuando llegaba de la escuela a su vivien-
da, ubicada en la localidad Nuevo Salti-
llo, fue atacado por la espalda, quedando 
inconsciente y tirado en las vías del tren, 
por fortuna el joven salvó su vida.

Después de estar 4 días internado en 
una clínica particular de la ciudad de 
Acayucan, la familia buscó el apoyo del 
sector salud, para que fuera aceptado en 
el hospital del Oluta, donde un traumató-
logo, Internista, y enfermeros lo espera-
ron para su valoración, y ordenaron man-
tenerlo en revisión durante las próximas 
24 horas.

Elementos de Protección Civil, a cargo 
del director Gastón González, realizaron 

el traslado a solicitud de la familia de Jo-
sé Guadalupe, donde se otorgará una se-
gunda opinión de los especialistas de la 
Secretaría de Salud, así mismo obtendrá 
estudios de Rayos X, y de análisis de san-
gre, para descartar cualquier otra lesión, 
hasta el momento el alumno de UGM 
Acayucan, se encuentra estable, y no ha 
interpuesto la denuncia correspondiente.

La familia explicó que algunas de las 
lesiones que presentó el joven originario 
de Hueyapan de Ocampo, fue sangre en 
uno de los dos pulmones, doble fractura 
de nariz, y una herida de 5 centímetros en 
la frente, así como diversos raspones en el 
rostro, e inflamación en el abdomen y pe-
cho, de los responsables no se sabe nada.

Por fortuna José Guadalupe, alumno 
de primer semestre de psicología sis-
tema dominical, se recuperara rápida-
mente, luego de haber sido brutalmente 
golpeado.

� Poco a poco se va restableciendo y por lo menos ya es-
tá fuera de peligro

Emotiva peregrinación
del DIARIO ACAYUCAN
� La familia que integra este rotativo se reunió para honrar a la Reina de México
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“VENDO PRECIOSA” CASA CÉNTRICA, ACAYUCAN Y BO-
NITO TERRENO EN OLUTA, ORILLA  CARRETERA, TEXISTEPEC. 
INFORMES AL TELÉFONO: ASESORES - 229 301 67 59

“SE RENTA O VENDE” CASA EN OLUTA. 4 RECÁMARAS, 
AGUA POTABLE Y DE POZO, GARAGE, SALA- COMEDOR, BIEN 
UBICADA. INFORMES AL TEL:  924 146 00 85

“SOLICITO CHOFER” CON LIC. FEDERAL TIPO “A” Y DEL 
ESTADO TIPO “A” PARA SERVICIO SUP URBANO PARA TRA-
BAJAR EN COATZACOALCOS. CALZADA DEL PUENTE # 215, 
COL. TIERRA NUEVO... CON EL SEÑOR JOSUE

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

AGENCIAS

COSOLEACAQUE

El cadáver de un hombre amane-
ció colgado del puente de La Diez, 
que cruza  sobre la autopista Coso-
leacaque–Acayucan, en el municipio 
de Cosoleacaque.

El hallazgo fue realizado alrede-
dor de la una de la madrugada de 
ayer, sobre ese tramo carretero que 
conecta a Minatitlán con el munici-
pio de Cosoleacaque.

Tras conocerse la noticia, se rea-
lizó fuerte movilización policiaca 
al lugar indicado, quienes acordo-
naron la zona, aunque no lograron 
detener a quienes colgaron el cuerpo 
sin vida.

Personal de la Fiscalía acudió 
al sitio para iniciar las diligencias 
y realizar el traslado del cuerpo al 
Semefo de Cosoleacaque, para la ne-
cropsia de ley.

Más tarde se tomó conocimiento 
que se trataba de Edgar Adrán Mo-
rales Azamar, mismo que apareció 
en un video donde lo relacionaban 
con el crimen y donde confesaba ha-
ber recibido 100 mil pesos para por-
nerle “el dedo” a la Becky, cuya ma-
sacre se registró el 19 de abril donde 
murieron 14 personas en la ciudad 
de Minatitlán.

A través de redes sociales circula un video donde se 
muestra la violencia con la que un hombre es atacado y 
despojado de sus pertenencias en León, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocu-
rrieron en el Parque Hidalgo ubicado en la colonia Obrera.

En el video se observa que el hombre intenta subir co-
rriendo las escaleras, luego de percatarse de la presencia 
de dos sujetos, que finalmente lo interceptan.

Uno de ellos porta un arma blanca, con la que comien-
za a atacar al hombre, ‘picándolo’ en distintas partes del 
cuerpo para que le entregue su mochila.

El otro sujeto, quien portaba un martillo amedrenta a la 
víctima por varios segundos, posteriormente le da al me-
nos dos golpes en la cabeza y lo avienta hacia las escaleras.

Una vez ahí le propina al menos 15 martillazos en dis-
tintas partes del cuerpo, según se puede apreciar en el 
video.

Los hechos fueron captados por cámaras de video vigi-
lancia de un inmueble, alrededor de las 00:03 horas de este 
12 de diciembre. Finalmente los agresores huyen.

En Acatzingo, Puebla, una mujer  supuestamente en es-
tado de ebriedad y bajo el efecto de las drogas, asesinó a 
puñaladas a su padrastro.

Ante estos hechos, se dio a conocer que los pobladores 
querían lincharla, sin embargo policías la llevaron al Mi-
nisterio Público. 

El asesinato ocurrió este pasado lunesen calle 2 Nor-
te con esquina con la calle 6 Oriente, en el barrio de Tres 
Horas.

Las autoridades municipales acudieron al lugar para 
asegurar a la responsable que se encontraba bajo los efec-
tos tóxicos de una droga, la cual fue detenida y trasladada 
de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía General del 
Estado, por el delito calificado de homicidio doloso.

Trascendió que la mujer salió hace unos días de un cen-
tro de rehabilitación al que fue internada por su padrastro. 

Apuñalan y dan 
martillazos a  hombre 

durante asalto

Interna a su hijastra en centro de 

rehabilitación; sale y lo mata a puñaladas

¡Lo colgaron!
� Joven originario de Minatitlán fue asesinado acusado de haber parti-
cipado en la masacre donde murieron 14 personas
� Primero apareció en un video aceptando su participación, luego fue 
encontrado sin vida y colgado de un puente
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Un hombre en aparente estado de ebriedad 
fue arrollado cuando caminaba zig zagueante 
sobre la carretera Transístmica, en el entronque 
al municipio de Acayucan, por lo que paramé-
dicos de Protección Civil de Acayucan le brin-
daron los primeros auxilios y lo trasladaron al 
hospital regional Oluta-Acayucan para su me-
jor valoración médica. 

Se trata del soconusqueño Lázaro Valencia 
Damián de 47 años de edad, quien al caminar 
en posible estado de ebriedad se metió al carril 
de circulación de la carretera, siendo impacta-
do por un auto compacto con colores oficiales 
de taxi. 

Al impacto, el ebrio sujeto quedó tirado a 
orillas de la carretera y afortunadamente el co-
leguita alcanzó a frenar para evitar pegarle de 
lleno.

Con una herida en los labios, el borrachito 
sujetó fue atendido por paramédicos de Pro-
tección Civil y trasladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

¡Ebrio soconusqueño
se atravesó a un taxi!
� Andaba como placa de tráiler, lo bueno que el ruletero alcanzó a verlo y no le llegó de lleno

˚ Paramédicos de Protección Civil de Acayucan lo atendieron y llevaron al 
hospital.- ALONSO

¡Harán cambios en
Fiscalía de Acayucan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Por indicaciones de la encargada de despacho de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Veracruz, a partir de la siguiente semana se 
darán cambios de fiscales en la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia en esta ciudad, por lo que los encargados de las mesas dos 
y cuatro serán enviados a otros distritos judiciales además de que 
la oficina estrenará nueva Fiscal Regional de Distrito de Acayucan. 

Los cambios en Acayucan serán del licenciado David Mendoza 
Medel, quien como Fiscal Cuarto en Acayucan pasa a ser Fiscal 
Primero del Distrito de Ozuluama, esto en recompensa por el buen 
trabajo realizado en Acayucan con la integración de expedientes 
que llevaron a la consignación de los imputados. 

Mientras que la licenciada Ciria Vargas Álvarez que despacha-
ba como fiscal segundo fue removida a la zona de Huatusco.

Finalmente se dijo que como encargada de la Fiscalía del Dis-
trito Judicial de Acayucan estará llegando la licenciada Marisela 
Rojas.

� Como encargada va a llegar Marisela Rojas; David Mendoza se va a Ozuluama

¡Cuidado con 
los estafadores!
� Andan caminando por el centro y les roban sus 
teléfonos celulares; póngase trucha

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

No conforme con estarse dando los robos casi todos 
los días en diversas puntos de la ciudad, ahora también 
se dan a conocer la presencia de estafadores que se apro-
vechan de las necesidades de la gente por buscar empleo, 
principalmente jóvenes. 

Trascendió que un sujeto con uniforme de la empresa 
Telcel busca incautos en las inmediaciones del parque y 
del centro de la ciudad ofreciendo trabajo en la empresa y 
vendiendo saldo desde sus teléfonos móviles. 

Motivo por el cual los lleva a dos empresas ubicadas so-
bre la calle Enríquez y les pide sus teléfonos para bajarles 
el programas y puedan comenzar su negocio desde sus 
teléfonos móviles. 

El problema es que una vez teniendo el teléfono de la 
víctima se pierden al c interior de la tienda y ya no los en-
cuentran, dejando a los jóvenes con un palmo de narices.

Lo anterior ocurrió dos veces en esta semana por lo que 
una de las agraciadas dio a conocer el hecho para evitar 
que más incautos sean sorprendidos. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un tracto camión doble remolque que se metió 
a céntricas calles de la ciudad hizo reventadero de 
cables por lo que fue retenido por habitantes del sec-
tor afectado, hasta la llegada de personal de tránsito, 
aceptando el operador su responsabilidad y accedió 
a pagar los daños ocasionados.

El incidente ocurrió sobre la calle Cinco de Mayo, 
entre Ocampo y Pípila del barrio Zapotal, donde un 
tracto camión Freightliner color  blanco y placas de 
circulación 81-AK-3A del Servicio Público Federal en 
su modalidad de carga y acoplado a dos remolques 
tipo caja, al pasar por dicho lugar reventó varios ca-
bles tanto de energía eléctrica como de telefonía y de 
televisión. 

Vecinos afectados pidieron la intervención de las 
autoridades viales que intervino al camión en espera 
de que se reparara el daños en las viviendas afecta-
das por el reventadero de cables. 

˚ Un tracto camión se metió a calle céntricas e hizo reventadero de 
cables.- ALONSO

˚ Llegaron los cambios a la UIPJ de Acayucan.- ALONSO
¡Camión hizo reventadero
de cables en el Zapotal!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Cuidado con 
los estafadores!
�Andan caminando por el 
centro y les roban sus teléfo-
nos celulares; póngase trucha
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Interna a su hijastra en 
centro de rehabilitación; 

sale y lo mata a puñaladas

¡Lo colgaron!¡Lo colgaron!
� Joven origi-
nario de Mina-

titlán fue asesi-
nado acusado 
de haber par-
ticipado en la 

masacre donde 
murieron 14 

personas
� Primero 

apareció en un 
video aceptan-

do su partici-
pación, luego 

fue encontra-
do sin vida y 

colgado de un 
puente
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Apuñalan y dan 
martillazos a hombre 

durante asalto
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Estudiante golpeado de la
UGM no quiso denunciar

� Poco a poco se va restableciendo y por lo 
menos ya está fuera de peligro

¡EBRIO ¡EBRIO 
soconusqueñosoconusqueño
se le atravesó se le atravesó 

a un taxi!a un taxi!
� Andaba como placa de tráiler, lo bue-
no que el ruletero alcanzó a verlo y no le 
llegó de lleno
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¡Lo apuñalaron 
por defender 
a su mujer!

� Hombre de Congrega-
ción Hidalgo terminó en el 
hospital, un abusivo pa-
riente lo lesionó con arma 
blanca

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