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17º C22º C
Al frente del “Movimiento al Socialismo” (MAS), el campes-
ino indio Evo Morales da un vuelco a la historia de Bolivia, al 
conseguir un triunfo electoral sin precedentes (54 % de los 
votos) al fi nal de un difi cultoso año para su país, con la caída 
del presidente tras sucumbir en junio a una oleada de man-
ifestaciones que recorrieron toda Bolivia, agravada por una 
amenaza golpista que fi nalmente quedó en nada. El presi-
dente electo Morales, ha destrozado todos los pronósticos al 
vencer con rotundidad en las elecciones generales celebra-
das hoy al conservador Jorge Quiroga. (Hace 14 años)
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ALARMA 
por VIH

en Texistepec
� No se regula el servicio de sexoservidoras y tampo-
co se realizan exámenes a quienes trabajan en bares y 
cantinas
� Por medio de redes sociales advierten a parroquianos; 
se espera la intervención de las autoridades de salud para 
descartar contagios [[   Pág08      Pág08    ] ]

En Acayucan…

Inicia operativo
navidad segura
� Autoridades municipales encabezadas por el alcalde 
Cuitláhuac Condado unifi can esfuerzos con corporaciones 
policiacas

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]
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Incrementa abandono de
viviendas en el Santa Cruz

� Poco mas del 20 por ciento de las casas no están ha-

bitadas; solamente el 67 por ciento del fraccionamiento es 

ocupado por las familias

María Luisa 
rindió cuentas
transparentes 

en Oluta
� Dio a conocer a los habitantes 
del municipio el gran avance que se 
ha tenido en dos años de gobierno

[[   Pág04     Pág04   ] ]

Ladrones, lucran
con la salud

� Clínica acayuqueña 
pidió un dineral a una 
familia para entregar 
el cuerpo sin vida de su 
pariente [[   Pág04    Pág04  ] ]

¡ABC Campeón!
� El equipo de ABC Noticias se coronó monarca del 
voleibol de la cancha de los Policías con todo y las cosas 
“raras” que ocurrieron en torno a este campeonato, 
a pesar de estar incompletos lograron superar a sus 
adversarios encabezados en el ataque por Alondra Gu-
tiérrez y Daniela Chaires.

Rotundo éxito Rotundo éxito 
UIATLÓN 2019UIATLÓN 2019
� Más de 150 obsequios fueron entregados 
a niños de la comunidad San Bartolo.

[[   Pág   06   Pág   06 ] ]

RECORD

¡Era el “Tío Bad”!
� El cuerpo que apa-
reció en San Juan 
Evangelista corres-
ponde a un joven de 
24 años originario de 
Sayula de Alemán
� Muy conocido por tocar la jarana aunque también can-
taba en popoluca; su muerte causó consternación

SUCESOS
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•    El túnel de la muerte

En los pueblos de Veracruz hay un testimonio des-
garrador. Son los crímenes de los que ha sido capaz 
el hombre en contra de otros hombres. El hombre (los 
malandros) en contra de niños, mujeres y ancianos. 
El hombre (aglutinado en los carteles) convertido en 
dueño del día y de la noche. Veracruz, un tiradero de 
cadáveres.

Y la peor pesadilla: ninguna lucecita alumbra 
el escalofriante túnel de la muerte y que cada vez 
parece, es, más kilométrico, más lleno de espinas y 
cardos, la esperanza de vivir en tranquilidad en el 
rincón más arrinconado del infierno.

Pesadilla más canija: si los carteles y carteles si-
guen floreciendo como los conejos, los ácaros y la 
humedad se debe a que la autoridad ha fracasado, 
con todo y Gendarmería Nacional, Fuerza Civil y las 
policías estatales y municipales.

Se padece uno de los tiempos más sombríos en la 
historia local. Quizá, como cuando hacia 1930, “La 
mano negra”, el grupo delictivo del cacique Manuel 
Parra al servicio de los latifundistas operando desde 
la hacienda Almolonga de Alto Lucero asesinaran 
durante diez años a cuarenta mil campesinos como 
parte de aquella enconada lucha agraria.

El hombre, en su feroz realidad humana.
Un día, el presidente de la república lanzó la cru-

zada cívica de la amnistía para los carteles.
Otro día, proclamó el tiempo de “los abrazos y 

besos” para los malandros para ver si así guardan las 
R-15 y dejan de matar.

Otro día, el presidente municipal de Coatzacoal-
cos, el morenista Víctor Carranza, se sumó a la pere-
grinación obradorista y dijo que hablaría con los car-
teles flagelando el sur de Veracruz para convencerlos 
que dejaran las armas cuando les dijera que ellos son 
hijos de una mujer.

Otro día, el alcalde de Xalapa, también de MO-

RENA, dijo que solo restaba que todos se cuidaran 
entre sí.

Otro día, el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes 
Larios, lanzó la filosofía religiosa de que solo que-
daba ponerse a rezar, digamos, como Juan Pablo II 
quien solía rezar ocho horas diarias arrodillado en 
el Vaticano.

Otro día aparecieron las guardias comunitarias y 
los comités vecinales y las autodefensas para hacerse 
justicia por mano propia.

Y los hombres del mal han trascendido a todos y 
cada uno de los filósofos anteriores.

Ellos, dueños de los pueblos donde en muchos do-
mina un virtual Estado de Sitio, un Toque de Queda, 
y apenas pardea la tarde las familias se encierran en 
sus casas, sin salir para nada a la calle, pues en las 
calles solo se escucha el ruido de las motocicletas 
donde los malandros pasean sembrando el terror y 
el horror, el miedo y la desesperanza.

EN LAS GRANDES LIGAS DEL NARCO

Veracruz en la grandes ligas del narcotráfico. Y 
más por su jugosa plaza:

A, el tráfico de droga de sur a norte del país con la 
autopista. B, los tres puertos marítimos (Coatzacoal-
cos, Veracruz y Tuxpan) para la carga y descarga de 
droga.

C, las pistas clandestinas. D, la alianza de la poli-
cía con todos ellos. E, el consumo de droga que cada 
vez crece desorbitado, fuera de control.

F, el huachicoleo. G, la prostitución. H, la trata de 
blancas. I, la extorsión. J, el cobro del llamado dere-
cho de piso. K, el manejo de las policías municipales. 
L, el control de antros.

LL, el negocio de los migrantes, utilizados, in-
cluso, para transportar droga, además, claro, de 
la extorsión, el secuestro, el cobro del rescate y la 
prostitución.

Y M, la ineficiencia de la secretaría de Seguridad 
Pública y la Fiscalía General.

Así, con tantas circunstancias favorables los 

malandros se han multiplicado desde el año 2011, el 
primero de Javier Duarte, tiempo aquel cuando hasta 
los presidentes municipales fueron sometidos y les 
concesionaban desde obra pública para sus construc-
toras hasta las comandancias policiacas.

Y hoy están imparables, con todo y que llevamos 
un año del gobierno de MORENA encaramado en el 
palacio de Xalapa.

Y ni modo que los carteles y cartelitos acepten así 
nomás, en nombre de la política “de abrazos y besi-
tos” y de la República Amorosa, retirarse tan cam-
pantes para que, digamos, y la historia es así, lleguen 
otros malandros y se adueñen de la vida.

Y es que la rebatinga significa millones de dólares 
en juego.

Y por eso, los hombres se matan entre ellos y tam-
bién asesinan a la población civil para sembrar el 
terror y el horror y tiran cadáveres por todos lados 
para intimidar a la población y cuelgan cadáveres 
de los puentes y decapitan a las personas y tiran las 
cabezas en la vía pública y las colocan en las mesas 
de los bares y cantinas.

Es el Veracruz sórdido y sombrío, con su pendien-
te social número uno como es el legítimo derecho a 
vivir con tranquilidad.

Desde hace 9 años, sin embargo, los 8 millones 
de habitantes de Veracruz vivimos atrapados y sin 
salida en el infierno.

Todos los días hay secuestros, desaparecidos y 
asesinatos.

Y todos los días hay más niños huérfanos y más 
mujeres y hombres viudos.

Y cada vez los panteones aumentan el número de 
cruces.

Y en cada nuevo amanecer se vive con la tensión 
y da miedo salir a la calle, aun cuando también se 
vive en casa con la zozobra de un asalto violento en 
la noche y en la madrugada.

Y cada vez el corazón se paraliza cuando los hijos 
quieren irse a la disco el fin de semana.

Y cuando un familiar anda en la calle y demora 
demasiado en regresar.

•Un país de lectores
•Objetivo de A.M.L.O.
•Estrategia fallida

EMBARCADERO: A los treinta años de edad, 
Gabriel García Márquez fue de viaje con un par de 
amigos a los países socialistas… 90 días pasó en 
la llamada “Cortina de hierro” que ni era cortina ni 
menos de hierro, sino “una barrera de palo pintada 
de rojo y blanco como los anuncios de las peluque-
rías”… Pero además, descubriendo un socialismo, 
la creación del hombre nuevo del mundo como 
alardeaban, pero llena de tristeza en la población… 
Entre otras naciones, estuvo en Polonia…

ROMPEOLAS: En Polonia asistió maravillado 
y alucinado al siguiente hecho… Los polacos, es-
cribió, “llenan con la lectura todos los vacíos de la 
vida… En las colas que se forman para esperar el 
tranvía –duran el día entero—o para comprar artí-
culos de primera necesidad, los polacos leen libros, 
revistas, folletos de propaganda oficial, como una 
abstracción que tiene algo de religioso”… Leen, 
pues, a todas horas… Incluso, hasta en el baño 
pues hay quienes en el baño fuman y fuman…

ASTILLEROS: En Varsovia, escribió, “las libre-
rías son los establecimientos más modernos, más 
lujosos, limpios y concurridos… Varsovia está llena 
de libros y sus precios son escandalosamente ba-
jos… Hay salones de lectura abiertos y ocupados 
desde las 8 de la mañana”… Y la referencia viene 
ahora cuando la esposa de AMLO, el presidente 
de la república, y el director del Fondo de Cultura 
Económica, Paco Ignacio Taibo II (aquel de que 
“se las metí doble”) tienen como fijación sexenal 
convertir al país en una república amorosa de lec-
tores… Pero con una estrategia errónea que solo 
llevará al populismo cultural…

ESCOLLERAS: Por ejemplo: está claro que na-
die aprende a leer por decreto presidencial ni por 
órdenes superiores… Y menos, en un país donde 
ni siquiera, vaya, los profesores de la escuela pri-
maria y secundaria y bachillerato tienen el hábito de 
leer libros y apenas, apenitas, leen los de texto… 
Ni menos en una nación donde hay más, mucho 
más cantinas, bares, antros y casas de cita que 
librerías… Y menos en ciudades, como Veracruz, 
donde en los últimos años han cerrado unas trece 
librerías, entre ellas, vaya, de Gandhi y la editorial 
Siglo XXI… Incluso, hasta la librería de Vip’s… Y/o 
como en la ciudad de Xalapa, la Atenas, donde han 
cerrado librerías porque la renta es demasiada ca-
ra, prohibitiva…

PLAZOLETA: Reeducar a la población implica 
mucho más tiempo que un sexenio… Es un proce-
so cultural a largo plazo y que ha de empezar, entre 
otras estrategias, con la educación de los padres 
de familia para que, y por ejemplo, todas las noches 
duerman a los niños con la lectura de un cuento… 
Pero más aún, para que, digamos, a la hora de la 
comida, les cuenten historias publicadas en libros 
y les despierten la curiosidad y el interés y los in-
duzcan a la lectura… Es más, y así como Amado 
Nervo aprendió a leer y escribir con las recetas de 
cocina de su señora madre, así también ha de per-
mitirse a los niños que lean las historietas semana-
les y que han sido y son todavía los mejores libros 
para adquirir el hábito de la lectura…

PALMERAS: El ciudadano va al cine y mira un 
anuncio invitando a leer… Y lee el periódico y ahí 
está el mismo anuncio… Pero se trata de un ca-
mino equivocado, porque al mismo tiempo han de 
lanzarse cruzadas cívicas, tipo José Vasconcelos 
como secretario de Educación Pública con Álvaro 
Obregón, para que se lea, como en aquellos tiem-
pos, hasta debajo de los árboles, o como cuenta 
García Márquez de los polacos, para que lean en 
todas las horas del día…
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Hombres armados incendiaron el corralón de 
una empresa de grúas, en la colonia María de la 
Piedad en Coatzacoalcos, lo que dejó un saldo pre-
liminar de tres vehículos calcinados.

Los hechos acontecieron alrededor de las 19:00 
horas en las instalaciones ubicadas sobre la aveni-
da Díaz Mirón entre Pedro Moreno y Matamoros, 

Este martes, un hombre de 21 años de edad fue de-
tenido por detectives de la Policía Ministerial Acredi-
table con base en Córdoba, luego de que este presen-
taba una orden de aprehensión girada por un juez de 
control desde el pasado mes de octubre del año 2017.

Esto, luego de que presuntamente asesinó  a su ma-
dre y la arrojó a un pozo artesiano en la comunidad 
San Joaquín perteneciente al municipio de Yanga.

El presunto responsable del delito de feminicidio, 
responde al nombre de José Daniel “N”, de 21 años de 
edad, mismo que ha sido recluido en el Centro de Re-
inserción Social de La Toma en Amatlán y se encuen-
tra a disposición del juez de control para los delitos que 
le resulten.

Un video que circula en redes sociales muestra a un 
alumno de la Universidad de Chapingo maltratando a 
un perro callejero, entre las risas de sus compañeros.

Las imágenes, donde se observa a un joven car-
gar a un perrito para posteriormente aventarlo a un 
charco de agua han generado la indignación de varios 
usuarios.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales se 
trata de “un alumno de primer año maltrató a #Copito, 
un perro callejero que vive dentro del campus de la 
Universidad Autónoma de Chapingo, en México”.

Ante los hechos, se ha solicitado hacer viral el clip 
para que tenga por lo menos un poco de vergüenza, 
y para que se sepa que como él hay muchas personas 
que se divierten a costa de los animales.

Sujetos armados atacan negocio de grúas en 
Coatzacoalcos, Veracruz; incendian vehículos

a tres cuadras de la base de la Policía Estatal.
Bomberos y elementos de Protección Civil se trasladaron 

al inmueble para controlar la emergencia.

Lo detienen por presuntamente 
matar a su madre y arrojarla a un 
pozo en Córdoba, Veracruz

Captan a estudiante cuando 
maltrata a un perro; 
genera indignación en redes

Asesinan a cuatro mujeres 
en bar de Ciudad Juárez

Un individuo armado ingresó durante las prime-
ras horas de este martes al bar “El Manantial”, en Ciu-
dad Juárez, y disparó contra asistentes y personal, lo 
que dejó un saldo de cuatro mujeres fallecidas y un 
hombre herido.

De acuerdo con los reportes, una de las víctimas 
fue identificada como Karla Yareli Irigoyen Cardo-
na, de 21 años de edad, además de Viviana, Sahara y 
Anel, las cuales murieron tras recibir disparos en la 
cabeza, el pecho y los brazos.

En tanto, un músico de 27 años quedó herido y fue 
trasladado a un hospital para su atención.

Luego del multihomicidio de las mujeres, aparen-
temente empleadas del bar, personal de la Secretaría 
General de Gobierno clausuró el establecimiento.

La Fiscalía del estado no ha emitido hasta el mo-
mento información sobre este ataque.
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OLUTA, VER.- 

Arropada por un pueblo oluteco ávi-
do de conocer los logros realizados por 
su alcaldesa, la Contadora María Luisa 
Prieto Duncan rindió su Segundo In-
forme de Gobierno ante un domo del 
parque central, declarado recinto ofi-
cial de la Sesión de Cabildo, repleto de 
amigos, familiares que escucharon los 
logros obtenidos.

Durante la proyección de las obras y 
acciones realizadas, la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan recibió aplausos 
y reconocimiento de quienes estaban 
presentes al observar detenidamente 
y paso a paso como es que Oluta se va 
transformando para beneficio de la ca-
becera municipal y de las comunidades. 

Destacó sin lugar a dudas el reco-
nocimiento de la misma alcaldesa al 
personal que labora en el Ayuntamien-
to pues gracias a ello se ha tenido más 
acercamiento con la población y de esta 
manera conocer las necesidades y po-

der resolverlas juntos; prueba de ello es 
la gran cantidad de obras como pavi-
mentación, drenajes, agua potable, elec-
trificación y el apoyo inigualable hacia 
la educación y el deporte.

Pero apenas van dos años, dijo la 
alcaldesa María Luisa Prieto Duncan, 
faltan dos más donde se va a seguir tra-
bajando de la mano de la ciudadanía, 
porque solo juntos es como se puede 

lograr que Oluta sea un municipio que 
esté en la mirada de autoridades estata-
les y federales para seguir avanzando.

La presidenta municipal estuvo 
acompañada de todos los alcaldes de 
la zona, como Acayucan, Soconusco, 
Texistepec, San Juan Evangelista, Hue-
yapan de Ocampo, Zaragoza, San Pe-
dro Soteapan, Mecayapan, entre otros 
funcionarios estatales

ACAYUCAN.- 

Conjuntando esfuerzos autori-
dades en sus tres órdenes de go-
bierno, esperan que con la colabo-
ración de los ciudadanos se pueda 
tener una fiestas decembrinas y 
de fin de año con excelentes resul-
tados, con calor y unión familiar, 
así como brindando la atención a 

los visitantes, con ese objetivo es-
ta mañana el Alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, Ediles de la 
Comuna de Acayucan y mandos 
de las Corporaciones acreditadas 
en la ciudad, dieron el banderazo 
de inicio al Operativo “Navidad 
Segura 2019”.

En las instalaciones de la Poli-
cía Federal ondearon los banderi-

nes para dar salida a las unidades 
que resguardarán la seguridad 
en esta temporada vacacional, 
comenzado así de manera oficial 
el Operativo en el que se dará au-
xilio permanente a la población a 
través de Protección Civil (PC) y 
Bomberos, Cruz Roja, Tránsito y 
Vialidad, Transporte Público, Se-
guridad Pública, Policía Naval y 

Policía Federal.
Participaron en el acto oficial 

junto con el Munícipe Condado 
Escamilla, los Ediles Eduardo Gó-
mez Mariño, Titular de la Comi-
sión de Tránsito, Vialidad y PC y 
Fernando Morales Juárez, repre-
sentantes de las corporaciones, 
entre ellos el Delegado de Trán-
sito estatal en Acayucan Rogelio 

Figueroa Ruiz, la Delegada de 
Transporte Público Zulma Her-
nández Rosas, el Comandante de 
la PF, Joaquín Tapia, el Delegado 
de Política Regional, Mario Mon-
tero, el Delegado de Seguridad 
Pública XI Jorge Reyes Pérez y el 
Delegado de Programas Federa-
les, Raúl David Salomón García.

María Luisa rindió cuentas
transparentes en Oluta
� Dio a conocer a los habitantes del municipio el gran avance que se ha tenido en dos años 

de gobierno

En Acayucan…

Inicia operativo
navidad segura
� Autoridades municipales encabezadas por el 
alcalde Cuitláhuac Condado unifi can esfuerzos 
con corporaciones policiacas
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te enviarán un mensaje el día de hoy 
con un requerimiento sobre algo que 
solicitaste hace días, pero probable-
mente debas hacer gastos imprevis-
tos en este tema, piénsalo bien antes 
de aceptar fi rmar algún contrato. Tie-
nes muchas puertas abiertas para ti 
en este momento, el problema es que 
quizás no las estés viendo, lo que te 
impide dar el paso, debes comenzar a 
abrir los ojos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quienes aún no hayan conocido a 
alguien especial, tienen la posibilidad 
de conocer gente nueva en una reunión 
informal de amigos o en una salida por 
la ciudad que podría ocurrir durante la 
jornada, no dejes de aceptar la invita-
ción de alguien que quieres mucho. No 
es momento de jugar, ni tampoco de 
divertirte en demasía.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes comenzar a dormir un poco 
más temprano de lo que estás acos-
tumbrado, el cuerpo puede estar nece-
sitando las horas correspondientes de 
descanso. Estás en un excelente mo-
mento para comenzar a creer mucho 
más en ti mismo y en tus capacidades, 
es mejor que siempre te mantengas de 
una forma humilde.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de comenzar a cuidar 
más de tu cuerpo. Una persona que es-
tá sin posibilidad de valerse por sí mis-
ma necesita tu asistencia el día de hoy, 
es probable que estés en eso la mayor 
parte del día, no dejes de ayudarle, po-
drías ser una de las pocas personas que 
se preocupe de ella.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si te encuentras en una relación, 
prepara un panorama entretenido y 
sorprende a tu ser amado, será un buen 
momento para recordar viejos tiem-
pos y volver a enamorarse. No será un 
momento incómodo el que vivirás con 
alguien que podría manifestarte tu in-
terés en tener algo más formal contigo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dudes en mantener a tus amigos 
cerca de ti, son buenas personas que 
te han apoyado durante bastante tiem-
po y lo seguirán haciendo en el tiempo 
mientras tengas la capacidad de agra-
decerles y también entregarles aten-
ción y una mano dispuesta a levantar a 
esas personas cuando se caigan.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías tener un excelente día con tu 
pareja, están viendo lo bueno de la vida 
y sacando lo mejor de cada uno para 
entregarle al otro, es un buen periodo 
para volver a quererse como en un prin-
cipio y para enamorarse mutuamente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor tiene que tener tiempos de 
descanso y también de esparcimien-
to, ya que estar juntos no siempre 
signifi ca estar tirados en una cama o 
en un sillón abrazados, también hay 
que dar rienda suelta a la imaginación 
y a la aventura. No habías notado a la 
persona que quiere acercarse a ti, es 
probable que venga con excelente in-
tenciones para conocerte más y para 
darte mucho cariño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Para quienes han tenido una pelea 
con alguien importante durante el úl-
timo tiempo va dirigido este consejo, 
recuerda que siempre todos comete-
remos errores y si alguien te ha hecho 
algo que estás dispuesto a perdonar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que está pendiente de 
ti te hará un cumplido muy bueno el día 
de hoy, no dejes que se pase el momen-
to de comenzar a conocerse mucho 
más, algo bueno podría salir de ahí.
Comienza a tomar más la iniciativa en 
el amor, recuerda que también tienes 
poder de decisión dentro de la relación, 
no esperes que el otro decida todo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El momento de tener esa conversa-
ción sincera con tu pareja ha llegado y 
no puede esperar más, ciertas situa-
ciones los han distanciado y necesitan 
hablar sobre ello, no dejes que siga 
pasando el tiempo sin darle solución 
a esta problemática que puede estar 
afectándolos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás en etapa de estudios y pa-
saste por un momento de baja en tus 
califi caciones, entonces ahora podrías 
volver a retomar el camino y comenzar 
a tener mejores resultado, todo esto 
debido a un cambio de mentalidad que 
has experimentado en el último tiempo 
que te tienes con todas las energías 
puestas en sacar tu carrera lo mejor 
posible.

La noche del día sábado estuvo sensacional y 
muy divertida en la gran posada que organizaron 
con alegría mis apreciables amigos de la Santa 
Cruz, quienes siempre se les ha caracterizado por 
ser un grupo encantador y muy alegre.

 Como ven las posadas están iniciando con 
mucha anticipación, la gente se ve alegre y tie-
nen ganas de disfrutar de su vida con amor. Todo 
estaba dispuesto en el salón de fiestas mucho co-
lorido y las elegantes mesas no podía faltar para 
una noche especial.

¡!!BIENVENIDO DICIEMBRE, EL MES MÁS 
PRENDIDO DEL AÑO ¡!a

POSADA EN GRANDE  
Y SUPER DIVERTIDA

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 ̊ Destacada recaudación de juguetes por parte de los estudiantes en Psi-
cología de la UIA.

˚ Familias completas fueron testigos de esta actividad. 
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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

 Cumpliendo con la responsabilidad social universitaria 
que caracteriza a la Universidad Istmo Americana, estu-
diantes del primer semestre de la Licenciatura en Psicología 
Organizacional, del campus Acayucan, consumaron la pre-
sentación de su proyecto integrador denominado UIATLÓN 
“Una Iniciativa de Amor”.

Dicha actividad consistió en la creación de una campaña 
de recolección de juguetes nuevos, seminuevos o en buenas 
condiciones, mismos que fueron recaudados en diferentes 

puntos de reunión, en un periodo comprendido desde el 
mes de octubre hasta el mes de diciembre.

La entrega de juguetes fue llevada a cabo en el desarrollo 
del festival navideño de la institución en coordinación con la 
plantilla estudiantil de la Licenciatura en Pedagogía a niños 
de la comunidad San Bartolo, perteneciente al municipio de 
Acayucan, Veracruz.

Durante el progreso de esta actividad se contó con la pre-
sencia del rector de la UIA, Juan Manuel Rodríguez Caa-
maño, la directora de Posgrado e Investigación Continua, 
Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, el director del campus 

Rotundo éxito UIATLÓN 2019
� Más de 150 obsequios fueron entregados a niños de la comunidad San Bartolo.

Acayucan, Alan Eduardo Domínguez Madrigal, así como del 
Subagente de la localidad San Bartolo, Cirilo Arias Ramírez.

Esta dinámica fue supervisada por la coordinadora de la 
Facultad, Norma Angélica Ramos Muñoz, quien además fun-
gió como materia eje del proyecto con la asignatura Introduc-
ción a la Psicología Científica, además de la plantilla docente 
de la Licenciatura en Psicología Organizacional.

 ̊ Directivos y docentes en compañía de los pioneros del UIATLÓN. 
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Luego de que hace unos días el téc-
nico del equipo inglés Liverpool, Jür-
gen Klopp, dijo que no sabía nada de 
Rayados, ahora comentó que tienen 
mucho respeto por Monterrey, con el 
que disputarán este miércoles el pase 
a la final de la Copa Mundial de Clu-
bes Qatar 2019.

A la llegada a esta ciudad, el estra-
tega alemán argumentó que ha visto 
muy pocos partidos del futbol mexica-
no, pero ya se dio a la tarea de analizar 
el video del partido que Rayados ganó 
al conjunto anfitrión Al-Sadd Sports 
Club por 3-2, en la primera ronda de 
este torneo.

Klopp compartió que Rayados 
ofreció buen futbol, fue técnico, inten-
so y muy rápido, además de provocar 
faltas, ante las cuales Liverpool debe 
encontrar una solución.

En la conferencia previa al partido, 
comentó que ya sabe que el entrena-
dor de Monterrey, Antonio Mohamed, 
regresó al club y desde entonces no ha 
perdido un partido, por lo cual está en 

un buen momento.
También ya observó que la Pandilla 

tiene una manera específica de actuar 
en la cancha, con variantes y jugado-
res técnica y físicamente muy fuertes, 
pero son cosas por las que no se quie-
re preocupar por ahora, además de no 

hablar de su estrategia para superar el 
contrario.

Abundó que se encuentra impre-
sionado por el futbol que desarrolla el 
equipo contrario en turno, por lo cual 
sintetizó: “Tenemos mucho respeto 
por Monterrey”.

José Manuel de la Torre, técnico del club de futbol Toluca, 
señaló que más allá del triunfo sobre Atlante en lo que fue su 
primer partido de pretemporada, resaltó el desempeño que 
tuvieron sus jugadores.

“Creo que independientemente del resultado, es cómo se 
empieza a desenvolver el grupo y creo que en ese aspecto lo 
hicieron bien. Creo que fue un buen partido en todos los as-
pectos y siempre con cosas a mejorar, por supuesto”, aseguró

Indicó que los resultados positivos siempre fortalecerán la 
confianza en el trabajo que han realizado, con el objetivo de 
alcanzar el mejor nivel de cara al Torneo Clausura 2020.

“Empezar ganando, aunque sea en circunstancias de pre-
temporada en donde apenas empiezas a adquirir ritmo, es 
bueno, siempre va a ir reforzando todo lo que se viene tra-
bajando con el grupo”, declaró el estratega tras este primer 
duelo.

Asimismo, destacó que estos duelos le permiten observar 
gente que recién se integró, como es el caso del mediocam-
pista uruguayo Leonardo Fernández y del delantero Carlos 
Cisneros, así como a la gente joven.

“Los vamos visualizando para, en un futuro, poder verlos 
dentro del plantel, pero principalmente para que vayan ad-
quiriendo el ritmo que necesitan, ese ritmo de competición 
para llegar bien al primer partido de liga”, señaló “Chepo”.

Diablos Rojos se verá las caras el domingo con Pumas de 
la UNAM, juego que se desarrollará en las instalaciones de 
La Cantera.

El cuadro del Estado de México hará su debut en el Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX el viernes 10 de enero, cuando 
midan fuerzas con Morelia en el estadio Morelos.

Este martes hubo avances sobre 
la posible liga única de béisbol en el 
país, con la fusión de la Mexicana y 
la del Pacífico, durante la comida que 
tendrá el presidente Andrés Manuel 
López Obrador con el equipo que 
calificó a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.

“Se va a tocar ese y otros temas. 
Yo soy proclive de que se haga una 
sola liga, pero habría que ver en qué 
términos finalmente aterrizan el pro-
yecto con los dueños de los equipos”, 
comentó hoy Ana Gabriela Guevara.

La directora de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte (Co-
nade) presidió hoy la ceremonia de 
entrega de estímulos a los deportistas 
que obtuvieron del primero al quin-
to lugar en campeonatos mundiales, 
acto que se desarrolló en el Centro 

Nacional de Desarrollo de Talentos y 
Alto Rendimiento (CNAR).

En otro orden, comentó que a 
partir de esta semana comenzarán 
los trabajos de mantenimiento en el 
CNAR, gracias a la ampliación de 
presupuesto de la Secretaría de Ha-
cienda, para reparar goteras, evitar 
humedales, instalación de luminarias 
y videovigilancia.

También esta semana, aseguró, se 
hará el pago pendiente a entrenado-
res, lo cual se originó por cuestiones 
ajenas a la Conade, y precisó que nin-
gún indicativo existe de que haya dis-
minución de salario.

Con respecto del Comité Olímpico 
Mexicano (COM), afirmó que no hay 
nada etiquetado de presupuesto para 
este organismo y sí existe un recurso 
para cubrir los gastos de la participa-
ción de la delegación mexicana en los 

Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Ante la iniciativa del COM de ha-

cer una colecta ante empresarios, in-
dicó que “si ellos quieren dinero, es 
para echar a andar internamente el 
Centro Deportivo Olímpico Mexica-
no. Aquí, en el CNAR, entrena toda la 
selección nacional y en el CDOM no 
entrena nadie, está cerrado”.

Calificó de “chantaje doble cara” la 
acción del COM y que lo menos que 
merece hacer es “iniciar una división, 
que de nuestra parte no existe”.

Luego puso el dedo en la llaga, al 
compartir que “en la obligatoriedad 
que hoy tenemos de transparentar 
peso por peso no cabe ninguna fac-
tura falsa, ni simulación en la com-
probación en el gasto para los Juegos 
Panamericanos y ciertas irregulari-
dades encontramos en el proceso (de 
vigilancia)”.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 
eligió a México para organizar la Academia Femenil México 
2020 en la que buscarán captar talentos de la categoría Sub-15, 
dio a conocer Yon de Luisa, presidente de la FMF.

“El objetivo de la academia será impulsar la práctica del 
futbol femenino en el país, así como seguir empoderando a 
estas chicas que, sin duda, dejan una gran huella”, dijo.

En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el dirigente 
explicó que las visorias se llevarán a cabo en 16 ciudades.

“Agradezco el aval de la FIFA para organizar este proyecto, 
niñas 2005 y 2006, visoreos en 16 ciudades con cuatro torneos 
regionales y un cuadrangular final aquí en el CAR, de las 
cuales las finalistas podrán ser seleccionadas en la categoría 
sub-15”, apuntó.

De Luisa manifestó que este proyecto tiene “el compromiso 
de la FMF y la FIFA por impulsar la práctica del futbol femenil 
en México y en el resto del mundo”.

Agregó que “es una de las estrategias de FIFA para el de-
sarrollo del futbol femenil en el mundo; aporta recursos y co-
nocimiento para que esto se llevara a cabo de la manera que 
lo haremos”.

El directivo explicó que la Federación Internacional “elige a 
México por la organización que tiene el país a nivel de futbol y 
en especial la que se tiene en futbol femenil, el hecho de tener 
la liga ya profesional, la organización en selecciones naciona-
les ya establecido en el país le llamó la atención a la FIFA”.

Tenemos mucho respeto por 
Monterrey: Jürgen Klopp

‘Chepo’ contento con 
desempeño del Toluca

México organizará 
Academia Femenil FIFA 2020

Posible liga única de béisbol en México despejará dudas  

Van Rankin, Santos en su piel
El defensa se integra a las filas 

del conjunto lagunero después de 
militar tres torneos con el Rebaño 
Sagrado

Josecarlos Van Rankin fue pre-
sentado con Santos, quien llega 
procedente de las Chivas. El can-
terano de los Pumas se mostró 
contento al arribar al equipo de 
La Comarca, a pesar de que aún 

no ha platicado con el estratega 
Guillermo Almada.

Todavía no platico bien con él, 
pero ya tuve un entrenamiento y 
luego, luego te das cuenta de la 
intensidad de este equipo. En el 
torneo venir a jugar a Santos pesa 
muchísimo, porque sabes que no 
te deja jugar, que la presión siem-
pre va estar sobre ti”, dijo.

Respecto a la posibilidad de más in-
corporaciones al plantel, el presidente del 
club, Dante Elizalde, aseguró que se po-
dría dar un movimiento más, por lo que 
no descarta más transferencias.

Es temprano, todavía el comité depor-
tivo de Santos Laguna sesionará y segui-
rá viendo opciones. Yo no descartaría un 
movimiento más, estamos en análisis, 
ya cuando tengamos más información al 
respecto se las compartiremos con mucho 
gusto, quizá se presente un nuevo movi-
miento, no lo descarto, pero no hay nada 
concreto”, explicó.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Ante la reducción de algunas fuentes 
de ingreso que se tenían planeadas, el 
gobernador Cuitláhuac García instruyó 
que del Fondo de Estabilizacion de las 
Entidades Federativas (FEIEF) se otor-
guen 327 mdp para los 212 municipios a 
través del Fondo de Fomento Municipal.

Estos fondos le serán muy útiles pa-

ra los municipios sobre todo en el mes 
de diciembre para pago de nóminas y 
otras obligaciones presupuestarias que 
consideren pertinentes siendo de libre 
disposición.

El gobierno que encabeza Cuitláhuac 
García se ha mostrado sensible ante la 
merma de ingresos por participaciones 

y al ejercer de manera transparente los 
recursos, el Estado a través de la Secre-
taría de Finanzas  puede dar acompaña-
miento a los alcaldes y alcaldesas y a la 
brevedad se dispersaron los más de 300 
mdp para que puedan cumplir con obli-
gaciones presupuestarias prioritarias.

TEXISTEPEC.- 

Vía redes sociales se ha lanzado una alerta por posibles 
casos de VIH en el municipio de Texistepec, por lo que 
advierten a la población y sobre todo, a aquellas que gus-
tan de acudir a bares y cantinas para que eviten solicitar 
el servicio de mujeres al interior de estos establecimientos 
para prevenir contagios hasta que se descarte el hecho de 
que trabajen mujeres enfermas.

Y es que en este municipio no se tiene un reporte por 
parte del Director de Salud, en relación a posibles casos 
y tampoco se regula este servicio en bares y cantinas, 
de acuerdo a la alerta desde el perfil de Miguel Anto-
nio Bermudez, una dama que primero estuvo en Oluta 
y luego en Texistepec labora en un bar y ha originado la 
preocupación.

Inclusive en el mensaje en redes sociales, solicita a la 
población que compartan la información, se espera que 
los encargados de salud tomen cartas el asunto ante este 
rumor y despejen dudas en lo que refiere a la población.

Activa Cuitláhuac García Fondo de 
Estabilización para apoyar a municipios
� El Gobierno de Veracruz ministrará 327 mdp a los municipios con el fi n de que estos pue-

dan hacer frente a sus responsabilidades de cierre de año

Alarma por VIH en Texistepec
� No se regula el servicio de sexoservidoras y tampo-
co se realizan exámenes a quienes trabajan en bares y 
cantinas
� Por medio de redes sociales advierten a parroquianos; 
se espera la intervención de las autoridades de salud para 
descartar contagios

Incrementa abandono de
viviendas en el Santa Cruz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo a la información de la delegación del frac-
cionamiento Santa Cruz, un 67% de las casas están habita-
das por su dueños, y un 10% de personas que han invadi-
do los edificios, el resto están en situación de abandono, y 
en su mayoría han sido desvalijadas por jóvenes que habi-
tan en dicho sector.

La falta de empleo y la inseguridad, son los dos princi-
pales factores que obligan a las familias a irse de la región, 
luego de que en la ciudad de Acayucan no hay las garan-
tías para los trabajadores, los pocos que aún continúan 
viviendo en el lugar, han reforzado la seguridad en las 
puertas y ventanas, para evitar ser víctimas de los ladro-
nes, quienes a plena luz del día hacen de las suyas.

Cabe destacar que en el fraccionamiento Santa Cruz de 
Soconusco, no precisamente habitan familias del munici-
pio, sino de varios lugares de la región, pues fue construi-
do por una empresa que se dedica a colocar los créditos 
de Infonavit, y por ello es que muchos maestros, doctores, 
abogados, y obreros se hicieron de una vivienda.

El fraccionamiento Santa Cruz, es el único conjunto ha-
bitacional de la región que no funcionó, pues a diferencia 
de otros que se ubican en Acayucan, todos sus dueños o 
arrendatarios viven en el lugar, en el caso del de Soco-
nusco, muchos de los que adquirieron el crédito, lo tras-
pasaron, o terminaron de pagarlo, y luego vendieron la 
propiedad.

� Poco mas del 20 por ciento de las casas no 
están habitadas; solamente el 67 por ciento del 
fraccionamiento es ocupado por las familias…

Ladrones, lucran con la salud
� Clínica acayuqueña pidió un dineral a una familia para entregar el cuerpo sin vida de su 

pariente

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Murió un campesino del municipio 
de Jesús Carranza luego de no sopor-
tar las lesiones al ser arrollado por una 
unidad fantasma; el problema para la 
familia se acrecentó cuando de la clíni-
ca particular donde lo llevaron, les indi-
caron que para sacar el cuerpo primero 
tenían que liquidar el servicio valuado 
en treinta mil pesos.

La tarde de este lunes se dio a co-
nocer que al interior de la clínica par-
ticular Rosa Mística, el campesino José 
Lagunes Corona de 43 años de edad, 
había fallecido víctima de lesiones pro-
vocadas en el cuerpo.

A decir de sus familiares, el hombre 
de 43 años de edad y originario de la 
comunidad de Nuevo Morelos, perte-
neciente a este municipio, habría sido 
arrollado la mañana de este lunes cuan-
do se dirigía a la ordeña.

Aún no saben quién lo arrolló pues 
cuando les avisaron, rápido acudieron 
para ayudarlo y llevarlo a dicha clínica 
particular donde lamentablemente ho-
ras después fslleceria.

El pesar para la familia es que les di-
jeron que no les entregarían el cuerpo 
hasta que no liquidaran los casi treinta 
mil pesos que les estaban cobrando por 
los servicios prestados al finadito.

Personal de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial se quedaron es-
perando a que les entregaran el cuerpo 
y poder trasladarlo al servicio médico 
forense. 
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Veracruz ocupa el octavo lugar 
en homicidios dolosos del país, con 
1495 asesinatos de enero a noviem-
bre de esta año, según las cifras del 
sistema nacional de seguridad que se 
presentó el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Du-
razo en la conferencia matutina del 
presidente. 

La entidad se encuentra en el lugar 
de 16, en la incidencia de homicidios 
por cada 100 mil habitantes con un 
17.6% , por abajo de la media nacional 
del 25 %. 

En las cifras del Secretariado Eje-
cutivo Nacional, se expuso que Vera-
cruz tuvo un descenso del 7.1% en la 
homicidios dolosos en comparativa 
de noviembre del 2018 y 2019. 

En el robo de vehículo automotor, 
la entidad ocupa el séptimo lugar con 
4,425 robos de enero a noviembre de 

este año. La tasa de incidencia en Ve-
racruz por cada 100 mil habitantes es 
de 52%. 

El robo de vehículo bajó en 31.7% 
en comparativa de noviembre 2018-
2019, mientras que en el  robo a trans-
porte público, Veracruz ha registrado 
130 casos de enero a noviembre del 
2019 

Durazo dijo que el promedio in-
ternacional de policías  por cada 100 
mil habitantes es de 2.8. En Veracruz 
hay un deficit de -2.2% 

La entidad se encuentra entre los 
entidades con menos policías certifi-
cados apenas el  33.3 %, cifra por aba-
jo de la media nacional que alcanza 
el 40%. 

LAS CIFRAS NACIONALES 
Alfonso Durazo, informó que, 

de diciembre de 2018 a noviembre 

de 2019, la tendencia de crecimiento 
de los homicidios en el País se des-
aceleró, al registrar un promedio de 
0.1 por ciento respecto a periodos 
similares.

De acuerdo con una tabla presen-
tada durante la conferencia, el máxi-
mo histórico de homicidios en el País 
se registró en julio de 2018 con una 
cifra de 3 mil 74, mientras que en el 
mismo mes de este año se reportaron 
2 mil 994 homicidios.

El titular de la SSPC reportó que 
hasta noviembre se han registrado 31 
mil 688 homicidios en México, según 
cifras del Secretariado Ejecutivo. 

En tanto, las cinco entidades con el 
mayor número de casos son Guana-
juato, con 3 mil 211; Baja California, 2 
mil 657; Estado de México, 2 mil 603; 
Jalisco, 2 mil 465 y Chihuahua, 2 mil 
379. 

Carla tenía 34 años de edad, entre el viernes y el sábado, fue 
golpeada, vejada y asesinada dentro del departamento de su 
pareja sentimental

La noche del jueves 12 de diciembre la familia de Carla 
Sagnité Peña Sánchez le perdió la pista. El viernes ya no se 
presentó a trabajar y entonces comenzaron a buscarla.  

Fue hasta el sábado que los agentes de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) del sector Plateros recibieron el re-
porte de su muerte.

Carla tenía 34 años de edad, trabajaba en la Agencia Fede-
ral de Aviación Civil. Entre el viernes y el sábado, fue golpea-
da, vejada y asesinada dentro del departamento de su pareja 
sentimental, Fernando “Ll” “G”, un miembro de la Fuerza Aé-
rea Mexicana y exdirector de Seguridad Aérea en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La encontraron en el edificio Juan Tinoco 124, Colonia Mer-
ced Gómez, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En el reporte de los primeros agentes que llegaron a la es-
cena del crimen se detalla: “Nos entrevistamos con Fernando 
“Ll” de 39 años quien refiere que era su pareja sentimental… 
así mismo llega al lugar con abogado y nos permite el acceso 
al domicilio mismo que se niega a dar alguna información 
adicional”.

 Carla estaba tirada en el piso. Boca arriba con los brazos 
extendidos. A simple vista se apreciaba un golpe en el pómulo 
derecho y otro el izquierdo, otro más en la nariz.  Se apreciaba 
además que sus dedos de las manos se encontraban amorata-
dos y su cuerpo semidesnudo.

Fueron estos agentes quienes llevaron al principal sos-
pechoso hasta la agencia del MP de Álvaro Obregón. Llegó 
acompañado por un par de abogados.

La Policía de Investiga-
ción (PDI) tiene identifi-
cados al menos otros dos 
cómplices que participaron 
en el asesinato de Abril Pé-
rez Sagaón el pasado 25 de 
noviembre.

Conforme al monitoreo 
de las cámaras de videovi-
gilancia, además de la mo-
tocicleta en la que viajaban 
los asesinos materiales de 
la mujer, fueron detectados 
dos vehículos más, entre 
ellos una camioneta que 
por algunas horas siguió de 
cerca el automóvil en el que 
se trasladaba la víctima en 
compañía de su abogado.

Las fuentes consultadas 
comentaron que hay avan-
ces para ubicar y detener 
a los autores materiales de 
esta ejecución, quienes pre-
suntamente serían crimina-
les a sueldo.

A la víctima la estuvie-
ron siguiendo por varias 
horas en diferentes vehí-
culos; se han detectado al 
menos dos que participa-
rían en estos hechos, ade-
más de que son personas 
contratadas desde fuera, no 
son presidiarios como se ha 
comentado”, señaló uno de 
los entrevistados, quien pi-
dió el anonimato.

LA OTRA
 INDAGATORIA

En tanto, investigacio-
nes de la Procuraduría per-
siguen el posible cohecho 
por parte de personal de 
Ministerio Público y de los 
juzgados en los que se llevó 

a cabo la reclasificación del 
delito de tentativa de homi-
cidio por violencia familiar 
y lesiones contra Juan Car-
los García Sánchez, exes-
poso de Abril y exCEO de 
Amazon, quien se sabe que 
huyó a Estados Unidos y a 
quien se le considera sospe-
choso del crimen.

El domingo, al presentar 
el operativo decembrino 
de la policía capitalina, la 
jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo que las 
investigaciones en am-
bos casos se encontraban 
adelantadas.

Tanto de él (Juan Carlos 
García Sánchez) como de 
los homicidas materiales 
de Abril, hay una investi-
gación muy adelantada en 
puerta”, señaló la mandata-
ria local.

Excélsior publicó la se-
mana pasada que la Policía 
de Investigación tiene la hi-
pótesis de que los asesinos 
materiales de Abril Pérez 
Sagaón conocían la agen-
da de la víctima del día en 
que fue ejecutada y que la 
siguieron desde horas antes 

del crimen, por lo que eran 
revisados los videos de las 
cámaras del C5 ubicadas en 
los puntos donde ésta reali-
zó sus actividades.

De hecho, frente al últi-
mo punto fijo donde Abril 
estuvo antes de ser ejecuta-
da existe una cámara y alta-
voz del C5, se trata del pos-
te 12494, ubicado en Miguel 
Lerdo de Tejada y Ricardo 
Castro, en la colonia Gua-
dalupe Inn, en la alcaldía 
de Álvaro Obregón.

Ahí llegó Abril el 25 de 
noviembre pasado para 
cumplir con una cita de un 
especialista en sicología a la 
que acudirían sus hijos. La 
revisión clínica concluyó a 
las 18:38 horas.

La siguiente cita que 
tenían Pérez Sagaón y sus 
hijos, de 15 y 16 años, era 
con un perito en siquiatría, 
programada en un domici-
lio de la alcaldía de Benito 
Juárez, pero fue cancelada, 
por lo que se dirigirían al 
aeropuerto para, horas más 
tarde, tomar un vuelo a 
Monterrey.

Veracruz, octavo lugar en homicidios 
dolosos, con mil 495 asesinatos

Carla fue atacada en casa de 
su novio, ahora él está ilocalizable

 Identifican al menos dos
cómplices más en caso de Abril
� Cámaras de videovigilancia ubican que dos automóviles siguieron 

a la víctima
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“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

“SOLICITO COBRADOR” CON MOTOCICLETA DE 24 A 
40 AÑOS, SOLICITUD ELABORADA.. INFORMES A LOS TELE-
FONOS: 924  24 553 93 Y 924 196 46 56 

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

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

¡Le decían el “venado”, lo

dejó su mujer y se suicidó!
� Sus familiares lo encontraron colgado en un 

árbol de mango en el patio de su casa.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Decepcionado porque su mujer lo abandonó, el joven 
Juan Carlos Morales Morales, alias “El Venado”, de 23 años 
de edad, se suicidó al colgarse de un árbol en el patio de su 
domicilio.

El hallazgo fue realizado alrededor de las 8:00 horas por 
sus familiares, quienes dieron aviso a la Policía Municipal 
que llegó al lugar para acordonar el área.

El joven, a quien su pareja sentimental había abandona-
do por su problema de alcoholismo, se amarró una pita de 
tendedero al cuello y se colgó de un árbol de mango.

Sus familiares comentaron que en otras ocasiones, el 
joven había intentado suicidarse, pero se daban cuenta a 
tiempo y lo salvaron, pero esta vez logró su cometido.

Señalaron que “El Venado” había estado ingiriendo be-
bidas embriagantes  debido a la decepción amorosa por-
que lo dejó su mujer, lo que orilló a suicidarse.

El ahora occiso tuvo su domicilio en la calle Melchor 
Ocampo sin número en esta ciudad, donde ocurrieron los 
hechos.

¡Trágica muerte de
un jinete de acero!

AGENCIAS

LA ANTIGUA

Un motociclista perdió 
la vida al derrapar y chocar 
contra una jardinera, a la al-
tura del parque ubicado en 
la localidad de El Modelo, 
sobre la carretera Úrsulo 
Galván-Ciudad Cardel, en 
el municipio de La Antigua.

Al lugar arribaron para-
médicos de Bomberos Mu-
nicipales de La Antigua, los 
cuales nada pudieron hacer 
por el motociclista, porque 
ya no presentaba signos 
vitales.

Al sitio también llega-
ron elementos de la Poli-
cía Estatal y Fuerza Civil, 
quienes acordonaron la zo-
na, en tanto que personal 
de la Fiscalía realizaba las 
diligencias.

El ahora occiso fue iden-

tificado como  Ricardo Re-
yes Molina, de 26 años de 
edad, quien se trasladaba 
de su casa en localidad El 
Ciruelo municipio de Úrsu-
lo Galván, a Ciudad Cardel, 
en una motocicleta mar-
ca Italika, para comprar la 
cena.

Sin embargo,  derrapó y 
se impactó contra la jardi-

nera donde  cayó y golpeó la 
cabeza contra el pavimento, 
lo que le causó la muerte de 
forma instantánea. 

Personal de Servicios Pe-
riciales y agentes de la Po-
licía Ministerial, realizaron 
el levantamiento del cuerpo 
para ser trasladado al Fo-
rense para la necropsia de 
rigor.

� Cuando se dirigía a comprar la cena, derrapó y se impactó 
contra una jardinera de concreto

AGENCIAS

TIERRA BLANCA

Trágica muerte sufrió un joven al ser 
despedazado por el tren que lo arrolló en el 
cruce de las vías sobre la calle Altamirano 
en Tierra Blanca.

El suceso ocurrió la tarde de ayer, cuan-
do el ahora occiso que fue identificado me-
diante una credencial que traía entre sus ro-
pas, como Francisco Valdez Hernández con 
domicilio en una de las calles de la colonia 

Pemex, cruzaba las vías sin percatarse de la 
presencia del ferrocarril.

Esto provocó fuerte movilización de las 
unidades de emergencias que se traslada-
ron al lugar indicado, donde hallaron el 
cuerpo mutilado de la cara y un brazo cer-
cenado, por lo que nada se podía hacer por 
él.

Posteriormente llegó personal de la Fis-
calía para iniciar las diligencias y levanta-
miento del cuerpo que fue llevado al Seme-
fo para la necropsia de ley.

¡LO DESPEDAZÓ 
EL FERROCARRIL!

¡Asesinan a
un anciano!
� El pobre hombre de 94 años fue victima de la delincuencia; le dieron con un leño y le 
enterraron unas tijeras

AGENCIAS

CHOCAMAN

Un anciano fue asesinado en su 
vivienda ubicada en la colonia La 
Garita de Chocamán, siendo encon-
trado el cuerpo sin vida por su hija 
que fue a visitarlo.

El ahora occiso fue identificado 
como Fortunato Huerta Merino, co-
nocido como “Tlavasillo”, de 94 años 
de edad, quien se desempeñaba co-
mo comerciante y vivía sólo.

Alrededor de las 7:00 horas de 
ayer, su  hija Olga Huerta Fuentes 
fue  a visitarlo, llevándose la sorpre-
sa de que estaba tirado boca arriba 
en el suelo,  en medio de un charco 
de sangre.

De inmediato dio aviso a las au-
toridades, llegando elementos de la 
Policía Municipal, quienes confir-
maron que dentro de una galera es-
taba el cuerpo sin vida.

Sobre la cama fue encontrado un 
trozo de leña con manchas de san-
gre, así como unas tijeras con las 
que se presume fue asesinado  el 
anciano.

Personal de la Fiscalía de la zona 

arribó al lugar junto con personal de 
Servicios Periciales, quienes  reali-
zaron la criminalística de campo pa-
ra finalmente ordenar el traslado del 
cuerpo a una funeraria para practi-
carle la necropsia de ley.

Hasta el momento la principal lí-
nea de investigación gira en torno a 
un asalto, pues se confirmó que el 
anciano solía tener siempre a la ma-
no el dinero que recibía del gobierno 
federal.

 ̊ La casa donde fue asesinado el vendedor.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Durante las primeras horas de este 
martes fue identificado el cuerpo de la 
persona que fue encontrada embolsa-
da en la cajuela de un auto, justo en la 
entrada a la cabecera municipal de San 
Juan Evangelista; en un principio se ha-
blaba de dos cuerpos pero autoridades 
confirmaron que era uno solo, pertene-
ciente a un joven sayuleño.

Luego de darse a conocer el hallazgo 
del cuerpo desmembrado en la cajuela 
del auto y el traslado de los restos hu-
manos hacia las instalaciones del ser-
vicio médico forense, al lugar acudie-
ron personas del municipio de Sayula 
de Alemán indicando que uno de sus 
integrantes había sido privado de la li-
bertad durante las primeras horas del 
lunes.

Al ver las ropas y partes del cuerpo, 
los familiares indicaron que éstos per-
tenecían a quien en vida se llamó Josué 
Bernardo Marcial Campos de 24 años 
de edad, originario de Sayula de Ale-
mán y más conocido como “Tío Bad” o 
“El Pañal”.

Del joven asesinado se dijo que éste 
era un conocido expositor de la músi-
ca regional al tocar la jarana pero igual 
participaba en concursos de música rap.

Por otro lado, extraoficialmente se 
mencionó que junto al cuerpo desmem-

brado del “Tío Bad”, estaba una cartuli-
na con un mensaje de un grupo delicti-
vo además de una mochila conteniendo 

al parecer marihuana y su ejecución 
podría devenir del crimen organizado. 

Un menor de edad resultó seriamente 
herido luego de que dos sujetos lo agredie-
ron a machetazos la noche de este lunes en 
calles de la colonia Luis Donaldo Colosio, 
hasta donde acudieron socorristas.

Se trató de un adolescente de 14 años que 
fue víctima de la agresión, el cual fue repor-
tado por vecinos de la zona que se perca-
taron de lo acontecido y solicitaron ayuda 
al 911.

Fue a las afueras de un domicilio ubica-
do a un costado del bulevar Patricio Chiri-
nos, donde técnicos en urgencias médicas 
de la Cruz Roja le brindaron los primeros 
auxilios al joven malherido.

La noche del lunes, una joven mujer fue encontrada 
muerta en el interior de su domicilio localizado en calles 
de la colonia Aguacatal, la cual según los primeros repor-
tes se suicidó.

Fue en la planta alta de la vivienda localizada en la ca-
lle Miguel Alemán desde donde una llamada telefónica 
al número de emergencias 911 alertó a las corporaciones 
policiales y de rescate.

Paramédicos se trasladaron al sitio para brindarle los 
primeros auxilios, pero desafortunadamente nada pudie-
ron hacer por ella, así que informaron a las autoridades 
ministeriales.

¡Era el “Tío Bad”!
� El cuerpo que apareció en San Juan Evangelista corresponde a un joven de 24 años 
originario de Sayula de Alemán
� Muy conocido por tocar la jarana aunque también cantaba en popoluca; su muerte 
causó consternación

˚ En la cajuela del auto dejaron los restos del músico sayuleño.- ALONSO

¡Casi matan a machetazos
a un chamaco de 14 años!

¡Apañaron al “Chalo”!
� Sayuleño conchudo le dieron fi adas unas re-
facciones y no las quiso pagar; ahora duerme en el 
reclusorio

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Acusado de fraude por la cantidad de trescientos mil 
pesos, un comerciante sayuleño fue detenido por elemen-
tos de la Policía Ministerial y trasladado al reclusorio re-
gional de San Andrés Tuxtla, quedando a disposición de 
las autoridades correspondientes. 

Se trata del comerciante Gonzalo Espronceda Domín-
guez de 37 años de edad, originario del municipio de 
Sayula de Alemán, mismo que fue señalado en la causa 
penal 428/2012 por el delito de fraude genérico. 

Sobre los hechos, el hombre fue señalado por uno de 
sus proveedores que le dio en refacciones para autos la 
cantidad de trescientos mil pesos, a pagar conforme fuera 
vendiendo y dando un plazo para el mismo.

Sin embargo, Chalo Espronceda no quiso pagar lo que 
pidió a crédito y al saber que lo habían denunciado huyó 
del pueblo hacia el estado de Puebla, donde permaneció 
los últimos años.

Solo que por ser fin de año le ganó el amor familiar y 
quiso pasarla acompañado de sus seres queridos pero no 
contó con la eficacia de la Policía Ministerial que rápido lo 
ubicó para detenerlo y encerrarlo en el reclusorio regional 
de San Andrés Tuxtla, donde buscará la manera de defen-
derse en el juicio de audiencia de control.

¡Joven mujer se quitó la vida!

� Fue encontrada al interior de su domicilio

Siiiiguen……

¡Le tumban 170 mil pesos
al salir de sucursal bancaria!

Sujetos armados sorprendieron a un cuentaha-
biente que acababa de retirar una fuerte suma de 
una sucursal bancaria la tarde de este martes, al cual 
lo golpearon para obligarlo a entregarla y huyeron.

Fue en el interior de la denominada mercería don-
de los maleantes irrumpieron y frente a clientes y 
empleados, lo obligaron a entregar la suma estimada 
en cerca de 170 mil pesos.

Se trató de tres sujetos que aparentemente ya se-
guían al agraviado luego de haber salido del banco 
y sabían del efectivo, los cuales esperaron hasta que 
entró al negocio para cometer el atraco.

En dicho local ubicado sobre Tuero Molina y Juan 
de Dios Peza, los ladrones comenzaron a golpear 
a cachazos al cuentahabiente, quien no tuvo más 
remedio que entregar el dinero por temor a que los 
lastimaran.

Elementos de la Policía Estatal se presentaron al 
sitio para tomar conocimiento de los hechos e imple-
mentar un operativo para dar con los maleantes, de 
quienes se dijo huyeron en una motocicleta.

Técnicos en Urgencias Médicas le brindaron los 
primeros auxilios al lesionado, quien afortunada-
mente no tuvo heridas de gravedad y no fue necesa-
rio su traslado a algún hospital para ser internado.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ATZACAN, VER.- 

Anoche dos bolsas con restos humanos fueron arro-
jadas en pleno parque central del municipio de Atzacan, 
a 50 metros del palacio municipal.

La zona, ubicada justo frente a la parroquia del lu-
gar, se encuentra acordonada por elementos de la Policía 
Municipal, en espera del arribo de peritos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) quienes serán los encargados 
de ordenar el levantamiento de indicios.

Al parecer se trata de dos personas que fueron des-
tazados y embolsados la zona esta acordonada por SSP, 
Fuerza Civil y Policía Municipal.

¡Apañaron
al “Chalo”!
� Sayuleño conchudo le die-
ron fi adas unas refacciones y 
no las quiso pagar; ahora duer-
me en el reclusorio
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¡Casi matan a 

machetazos

a un chamaco 

de 14 años!

¡Era el “Tío Bad”!
� El cuerpo que apare-
ció en San Juan Evan-
gelista corresponde a 
un joven de 24 años 
originario de Sayula de 
Alemán
� Muy conocido por 
tocar la jarana aunque 
también cantaba en po-
poluca; su muerte cau-
só consternación
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¡Tiran cuerpos destazados en pleno parque central!
� El hecho alertó a la población pues las bolsas con los restos estaban a unos pasos 

   del Palacio Municipal

¡Joven mujer  se quitó la vida!
� Fue encontrada al interior de su domicilio [[   Pág11      Pág11    ] ]
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¡Asesinan a un anciano!
� El pobre hombre de 94 años fue victima de la delincuencia; le 
dieron con un leño y le enterraron unas tijeras

Siiiiguen… ¡Le tumban 170 mil pesos al salir de sucursal bancaria! [[   P
ág

11
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