
¡Presuntos asaltantes
PODRÍAN 

QUEDAR LIBRES!
� Son los que se accidentaron y donde in-
clusive hubo una persona muerta; uno de los 
detenidos es suplente del alcalde de Ixhuatlán

Van 29 muertes por
dengue en Veracruz
� Después de Jalisco es el Estado donde se han registrado 
   más fallecimientos por esta enfermedad
� El último fue una menor de 6 años de edad originaria de la localidad 
  de Dehesa en Acayucan

39
mil casos se han 

registrado en el País

10 
mil de los casos se han 
detectado en Veracruz

156
personas han fallecido

 en todo el País
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Se nos adelantó
Gonzalo Azcárraga
� El promotor deportivo olu-

teco gran impulsor del beisbol 

en la zona dejó de existir a los 

67 años de edad; un infarto le 

arrancó la vida, con el se va su 

pasión por la pelota caliente

Suman 16 municipios 
con heladas  en el 

estado de Veracruz
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En tan solo dos años…

“Hueyapan ya cambió”:
Jorge Quinto Zamorano

� El alcalde de Hueya-
pan de Ocampo rindió 
su segundo informe de 
gobierno donde desta-
có el desarrollo social y 
en infraestructura 
� Habló de la impor-
tancia de trabajar con el 
respaldo de su cabildo y 
agradeció el gran apoyo 
de los legisladores Eu-
lalio Ríos y Juan Gómez 
Cazarín [[   Pág05      Pág05    ] ]
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SUCESOS

Saúl Reyes 
LE CUMPLE 

a Texistepec
� Ante los habitantes de 
la cabecera y comunidades 
rindió su segundo Informe 
de Gobierno

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

16º C23º C
En un esfuerzo por derrocar al dictador panameño general Man-
uel Noriega, EE.UU. invade Panamá. Como en muchas otras oc-
asiones en las que el gobernante apoyado les falla, el gobierno 
americano apoyó a Noriega por sus ideas anticomunistas. En 
1989, al derrumbarse el comunismo en Europa, la política amer-
icana de ayudar y mantener regímenes anticomunistas cambió. 
Tras la invasión de su país, el dictador Noriega buscará asilo en la 
Nunciatura Papal de Ciudad de Panamá. Se entregará en enero 
de 1990 y será deportado a los Estados Unidos donde será juzga-
do por narcotráfi co y abolición de la democracia. (Hace 30 años)
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•Política y ética
•“Golpes de pecho”
•El hombre transparente

EMBARCADERO: En nombre de 
la ética, los políticos se dan “golpes 
de pecho”… La semana anterior, por 
ejemplo, y luego de que el diputado lo-
cal de MORENA, Magdaleno Rosales, 
asegurara que el secretario General de 
Gobierno está comprando con dinero 
público bienes materiales en Baja Ca-
lifornia… Y luego de que el góber de 
AMLO “tirara su espada en prenda” 
y lo defendiera, y también la senadora 
Gloria Sánchez, Éric Cisneros acuñó 
su frase bíblica del año, la siguiente… 
“Soy transparente”…

ROMPEOLAS: Pero la ética es, pare-
ce ser, la virtud teologal más incómoda 
del nicho de principios de la vida pú-
blica… Desde antes de Cristo, los polí-
ticos “se cortaban las vestiduras (igual 
que ahora) declarándose almas puras, 
en tanto los otros, son pillos, ladrones, 
corruptos y cínicos… Pero, bueno, y 
en todo caso, hablar de la ética es un 
asunto conflictivo, digamos, como si 
en una reunión amical se hablara so-
bre religión, política y sexo, pues nadie 
se pone de acuerdo y el riesgo de que 
todos salgan peleados… Y más, por lo 
siguiente… Lo que para unos puede 
ser honesto, incluso, justo, para otros, 
deshonesto e injusto…

ASTILLEROS: El viejo tema de la 
ética y la política salió a flote cuando 
los restos mortales de Valentín Cam-

pa, el luchador de izquierda, izquierda 
delirante, que fue en el siglo pasado, 
fueron trasladados a la Rotonda de los 
Hombres Ilustres en la Ciudad de Mé-
xico… Entonces, los políticos de MO-
RENA, izquierdosos y socialistas co-
mo se proclaman, se declararon hijos 
de Valentín Campa, quien estuviera 
preso la mitad de su vida y la otra mi-
tad luchando contra el sistema político 
de su tiempo como fue la hegemonía 
priista, “dictadura perfecta” que le lla-
mara el escritor Mario Vargas Llosa…

ESCOLLERAS: Valentín Campa fue 
candidato presidencial sin registro 
ante José López Portillo… También 
formó parte de la dirección colectiva 
del viejo Partido Comunista… Duran-
te catorce años seguidito estuvo preso 
en el viejo palacio de Lecumberri, allí 
donde los presidente de la república 
en turno enviaban a sus adversarios y 
enemigos… Terco (igual que AMLO), 
intransigente, lleno de principios, 
sencillo y modesto, nada de protago-
nismos y mesianismos, el Alzheimer 
se adueñó de las neuronas de Campa 
hacia el final de sus días, y con todo 
el mal neurológico, cada jueves asistía 
en la Ciudad de México a las juntas del 
Partido Comunista, siempre alternan-
do la política con la ética, una, insepa-
rable de la otra…

PLAZOLETA: Pero igual que en el 
siglo pasado, el tiempo político y so-
cial de Valentín Campa, Demetrio Va-
llejo, Heberto Castillo y Rosario Ibarra 
de Piedra, entre tantos otros, con todo 
y ética, la mayoría de políticos, incluso 
de la izquierda, han salido manchados 
en su hoja de servicios… Así, la ética, 
salvo excepciones excepcionales, es la 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

invitada incómoda e indeseable, pues todos hablan 
de ella, pero la mayoría está lejos… Bastaría referir 
que el país ocupa el primer lugar de corrupción po-
lítica en América Latina y uno de los primeros en el 
mundo, y nada indica la posibilidad de que las cosas 
podrían cambiar…

PALMERAS: De acuerdo con el viejito del pueblo, 
la ética ha de caminar siempre en todas y cada una 
de las actividades, oficios y profesiones de la vida… 
Tanto en un político (que ni se diga porque maneja el 
dinero público) como en un reportero y en un policía 
y en una trabajadora sexual… Y, sin embargo, una 
cosita es la teoría y otra, mil años luz de distancia, 
la práctica, porque la ética ha terminado como un 
trapo de cocina, sucio y maloliento…

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

E
l domo central fue declarado 
recinto oficial en sesión de ca-
bildo pública, para que el pre-
sidente municipal Saúl Reyes 

Rodríguez, presentara el segundo año 
de resultados de gestión de administra-
ción municipal.

Con la presencia de la sociedad, au-
toridades, como agentes municipales y 
comisariados ejidales dio a conocer cada 
una de las obras y acciones realizadas, 
destacando el apoyo a grupos vulne-
rables, educación, la rehabilitación de 
caminos, la rehabilitación de red de 
drenaje, la construcción de modos, y la 
modernización de las luminarias, y un 
sin fin de trabajos que se llevaron a cabo 
durante el 2019.

Primeramente la presidenta del DIF 

Julissa Millán Díaz, fue la encargada 
de hablar ante los asistentes, destacó las 
jornadas de salud, las terapias físicas, las 
consultas y de igual forma los desayu-
nos escolares, sobre todo agradeció el 
apoyo del alcalde Saúl Reyes Rodríguez, 
para los diferentes eventos masivos, co-
mo bodas colectivas, día del niño, Reyes 
magos entre otros.

Por su parte el primer edil, recono-
ció el apoyo del Gobierno Federal, por 
la importancia del corredor Transístmi-
co, pues gracias a ello el municipio de 
Texistepec es incluido en las reuniones 
en palacio de gobierno, dijo que hace 
falta mucho por hacer en el municipio, 
sin embargo tiene la confianza en que 
en los próximos dos años el problema 
del agua potable, quedará solucionado 
al 100% entre otras situaciones que ayu-
darán a mejorar la calidad de vida de los 
de Texistepec y de sus comunidades.

Saúl Reyes LE CUMPLE a Texistepec
� Ante los habitantes de la cabecera y comunidades rindió su segundo Informe de Gobierno
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CIUDAD DE MÉXICO

En 2019, prácticamente se 
triplicó la cifra del total de 
casos confirmados de den-
gue que se registraron du-
rante todo el año pasado.

De acuerdo al panorama 
epidemiológico del dengue 
2019 correspondiente al re-
porte de la semana 50, has-
ta el 16 de diciembre, se han 
registrado 39 mil 906 casos 
confirmados de dengue, 
cifra que contrasta frente a 
los 13 mil 333 casos totales 
del 2018.

A pesar de que la tem-
porada de alta trasmisión 
del dengue inició en junio 
y concluyó a principios del 
mes de noviembre, las de-
funciones a consecuencia 
de este virus transmitido 
por vector, también se han 

duplicado durante este año.
Al momento el dengue 

ha cobrado la vida de 156 
personas, en tanto, durante 
todo el año pasado se regis-
traron 75 defunciones.

Cabe señalar que Jalisco 
se mantiene en el primer 

lugar a nivel nacional con 
el mayor número de casos 
confirmados de dengue, al 
registrar 11 mil 334 con 37 
defunciones.

En su reporte semanal, 
la Secretaría de Salud fede-
ral detalló que el 69% de los 

casos confirmados de den-
gue en todo el país se con-
centran en los siguientes 
estados:

1-Jalisco:  11 mil 334 
casos con 37 defunciones.

2-Veracruz: 10 mil 408 
casos con 29 muertes.
3-Chiapas: 2 mil 228 
con 22 decesos.
4-Quintana Roo: mil 
799  con 11 fallecimientos.
5-Oaxaca: mil 667 
con 6 defunciones.

Cabe señalar, que de 
acuerdo a la información de 
la Secretaría de Salud fede-
ral, las únicas dos entida-
des que siguen sin registrar 
ningún caso de dengue, 
son Tlaxcala y la Ciudad de 
México.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador afirmó en febrero que este 
programa tiene como objetivo cambiar los créditos del 
Infonavit cotizados en Veces Salario Mínimo a pesos, 
ya que los primeros eran más difíciles de pagar para los 
trabajadores.

El director general del Infonavit, Carlos Martínez, pre-
sentó este miércoles el programa Responsabilidad Com-
partida, que tiene como objetivo apoyar a los trabajadores 
que menos tienen y que más lo necesitan.

 Ello, principalmente para aquellos cuyo salario no cre-
cía al mismo ritmo al que se actualizaba el saldo total de 
la cuenta, con lo que su deuda se llegó a incrementar en 
algunos casos hasta cinco veces. 

 Quienes accedan al programa, explicó, van a obtener 
un descuento al saldo total del 55 por ciento en promedio, 
tendrán una nueva tabla de pagos y tasa fija, así como un 
apoyo mensual al pago, para que ya no crezca su saldo 
mensual.

El total de trabajadores que entrarán en una primera 
etapa son 194 mil 875 derechohabientes, pero estimó que 
a lo largo de la administración se puede llegar a 745 mil 
trabajadores en distintas modalidades, las cuales se irán 
anunciando cada año.

En el último reporte que tiene la 
Secretaría de Protección Civil (SPC), 
a consecuencia del paso del frente 
frío número 23, 16 municipios re-
gistraron heladas en el estado de 
Veracruz.

La directora de Administración 
y Atención a Emergencias, Nadia 
Tadeo Benítez, señaló que esa cifra 
es el resultado del monitoreo que 
realizan los enlaces regionales de la 
dependencia.

Se trata de Acajete, Altotonga, 
Ayahualulco, Atzalan, Calcahualco, 
Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coa-

tepec, Huayacocotla, Jalacingo, Lan-
dero y Coss, Las Vigas de Ramírez, 
Perote, Tlacolulan, Tonayan, y Villa 
Aldama.

De ellos, seis municipios han te-
nido daños por las bajas tempera-
turas, Atzalan, Chiconquiaco, Las 
Vigas de Ramírez, Perote, Tonayán 
y Villa Aldama.

“Ellos reportan afectaciones por 
bajas temperaturas porque han re-
portado en algunos casos tuvieron 
hasta menos 2 grados” aunque des-
cartó daños en viviendas.

Suman más de 39 mil 
casos de dengue en México
� En lo que va del año se han registrado 156 muertes por dengue en México, señaló la Secretaría 

de Salud federal

Suman 16 municipios con 
heladas   en el estado de Veracruz

Infonavit te ayuda con 
descuentos de hasta 
55%; ve los requisitos
� Quienes accedan al programa obtendrán un 
descuento al saldo total del 55 por ciento en pro-
medio, tendrán una nueva tabla de pagos y tasa 
fi ja, así como un apoyo mensual al pago
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MARCO FONROUGE MATHEY /

 HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

Ante un abarrotado salón 
social “Agustín Lara” ubica-
do en la cabecera municipal, 
el alcalde de Hueyapan de 
Ocampo Jorge Quinto Za-
morano rindió frente a sus 
gobernados, el segundo in-
forme de gobierno en el cual 
destacó los trabajos en mate-
ria de obra pública que han 
permitido el desarrollo del 
municipio pero desde luego, 
la labor en beneficio del sec-
tor productivo, en educación 
y deporte además de las ac-
ciones a favor de la salud; ins-
tantes previos, la Presidenta 
del DIF Flor Janeth Lucho 
Córdova rindió su informe 
de labores.

“Hemos luchado incan-
sablemente por conseguir el 
Hueyapan que todos soña-
mos, un Hueyapan digno, 
seguro, un Hueyapan con 
menos necesidades y con me-
jor calidad de vida, para ello, 
nuestro trabajo lo estamos 
haciendo con la más estric-
ta congruencia y con el plan 
municipal de desarrollo 2018 
– 2021, elaborado a partir de 
las demandas ciudadanas”.

Durante este 2019, han 
habido obras de pavimenta-
ción de calles, domos, intro-
ducción de drenaje sanitario, 
construcción de cuartos adi-
cionales, jornadas de salud, 
jornadas de detección de 
cáncer de mama, apoyos pa-
ra los adultos mayores, el sec-
tor productivo generándose 
mejores condiciones de vida.

En tan solo dos años…

“Hueyapan ya cambió”:“Hueyapan ya cambió”:
Jorge Quinto ZamoranoJorge Quinto Zamorano

� El alcalde de Hueyapan de Ocampo rindió su segundo informe de gobierno donde destacó el 
desarrollo social y en infraestructura 
� Habló de la importancia de trabajar con el respaldo de su cabildo y agradeció el gran apoyo de 
los legisladores Eulalio Ríos y Juan Gómez Cazarín

“Nos mueve, pararnos 
frente a ustedes y decirles 
con orgullo que Hueyapan 
de Ocampo ya cambió, que 
Hueyapan de Ocampo por fin 
tienen la certeza de estar en 
el camino correcto, hace dos 
años iniciamos un camino di-
fícil, lleno de responsabilida-
des compartidas e impulsa-
dos por un sueño en común”.

Jorge Quinto Zamorano, 
destacó el apoyo de los Go-
biernos Federal y Estatal, pero 
a su vez, enalteció la figura de 
Eulalio Ríos Fararoni Dipu-
tado Federal, y del Diputado 
Local Juan Gómez Cazarín 
ya que gracias a su respaldo, 
se han logrado mayores bene-
ficios para los habitantes de 
este municipio.

“Gracias al Gobierno Fede-
ral por su invaluable ayuda, 
por abrirnos las puertas que 
nos conducen a un munici-
pio mas prospero, gracias al 
Gobierno del Estado, a Cuit-
láhuac García Jiménez, por no 
escatimar y luchar con noso-
tros para llevar el bienestar a 
los hueyapenses, un agrade-
cimiento especial a mi cuerpo 
edilicio, por demostrar volun-
tad y anteponiendo siempre 
el bien de la gente”.

El Presidente de Hueyapan 
hizo una mención especial, al 
momento de nombrar a su 
señora Madre: “donde quiera 
que estén, gracias por darme 
un ejemplo de vida”. El mu-
nícipe agradeció además a 
cada uno de los empleados 
del Ayuntamiento, que se 
han comprometido en servir 
con eficiencia a la ciudadanía, 

y pidió al representante del 
Gobernador, Sergio Molina 
Cazarín, lleve el mensaje a 
Cuitláhuac García Jiménez, 
que en Hueyapan siempre 
tendrá a un aliado.

Además de los integrantes 
del cabildo, estuvo presente 
el Tesorero Municipal Valen-
tín Fernández Prieto, quien 
ha cumplido con finanzas 
sanas en esta administración. 

Como invitados especiales,
destacó la presencia de los
alcalde de Acayucan Cuitlá-
huac Condado Escamilla, de
Soconusco Rolando Sinforo-
so Rosas, de Oluta María Lui-
sa Prieto Duncan, de Texis-
tepec Saúl Reyes Rodríguez
y desde luego expresidentes
municipales como Gaspar
Gómez Jiménez y Lorenzo
Velázquez Reyes.

El alcalde Jorge Quinto Zamorano acompañado por los legisladores Eulalio Ríos y Juan Gómez Cazarín.Integrantes del cabildo avalaron las acciones durante este 2019.

El respaldo del cuerpo edilicio ha sido fundamental en esta administración.

Flor Janeth Lucho Presidenta del DIF Municipal rindió su informe de 
labores.

Se hizo notar el agradecimiento de la ciudadanía.

Constantes jornadas de salud.

Atención especial a los adultos mayores 

Tanques de almacenamiento de agua.

Se llevaron a cabo pavimentación de calles.

Se llevaron a cabo las construcciones de domos. Obras como introducción de drenajes mejoran las condiciones de vida. La construcción de cuartos adicionales benefi ciaron a varias familias.

La ciudadanía de Hueyapan de Ocampo acudió en gran número al segundo informe de Jorge Quinto Zamorano.

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ACAYUCAN.- 

En un ambiente cordial se 
desarrolló la reunión de tra-
bajo que sostuvo la mañana 
de ayer, el Presidente Muni-
cipal Cuitláhuac Condado 
Escamilla con Supervisores 
Escolares y en la cual estu-
vieron presentes los Regido-
res Eduardo Gómez Mariño 
y Fernando Morales Juárez.

Para el Alcalde Condado 
Escamilla fue muy gratifi-
cante escuchar las palabras 
pronunciadas por los Super-
visores, quienes coincidieron 
en señalar el buen gobierno 
que está ejerciendo la pre-
sente administración, al ha-
cer énfasis en el rescate de 
espacios públicos para la ni-
ñez, y el fuerte impulso a las 
manifestaciones culturales. 
Los mentores refrendaron 

su respaldo a las autorida-
des municipales al reconocer 
que hay un gran compro-
miso con la ciudadanía y la 
ciudad.

El licenciado Condado 
Escamilla los felicitó en es-
tas fiestas decembrinas y 
agradeció su disposición a 
colaborar siempre en las ac-

tividades del Ayuntamiento 
y les explicó que las acciones 
de su administración son 
pensadas y planeadas para 
construir un Acayucan van-
guardista y eso implica el 
reordenamiento vial y del 
comercio, la construcción o 
rehabilitación de parques 
infantiles, y obras de infraes-

tructura básica que detonen 
el crecimiento y fortalezcan 
comercialmente a Acayucan.

Los Supervisores que 
asistieron fueron la Profra. 
Manuela Félix Bolaños, Pre-
escolar Federal zona 38; Pro-
fra. Amparo del Carmen Fer-
nández, Preescolares Estata-
les zona 109; Profra. Martha 
Aurora Cinta Segovia, Pre-
escolares Estatales zona 144; 
Profr. Paulino Morrugares 
Ramos, Escuelas Primarias 
Estatales zona 28; Profra. Eri-
ka Yadira García Sosa, Pri-
marias Federales zona 113; 
Profr. Zenón Cosme Cruz, 
Primarias Indígenas Federa-
les zona 633; Profr. Esteban 
Martínez López, Primarias 
Indígenas Federales, zona 
679; Profr. Ana Lilia Apoca-
da Sánchez, Telesecundarias 
Federales, zona 632 y Profr. 

Se reunió Cuitláhuac con 
supervisores escolares
� Dialogaron en relación al trabajo efectuado durante el 2019 y proyectando el impulso a la 

educación para el año venidero

Ulises González López, Tele-
secundaria zona 633.

Presente en el encuentro, 
el Regidor de Educación, Fer-
nando Morales Juárez, rea-
firmó el compromiso del Ca-
bildo a las iniciativas y pro-
yectos del Alcalde Condado 
Escamilla ya que tienen por 
objetivo la atención a todos 

los sectores y el desarrollo 
sostenido e incluyente del 
municipio.

Las palabras de bienve-
nida las pronunció el Profr. 
Francisco Cordero, quien 
forma parte de la Dirección 
de Educación Municipal, a 
cargo de Luz del Carmen 
Molina Rivera.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un muy buen momento para amar, 
hazlo sin temor. Debes darle más valor 
a las personas que están desde siem-
pre contigo, como tus padres. Si toda-
vía tienes la suerte de tener a quienes 
te dieron la vida contigo, entonces 
debes considerarte una persona afor-
tunada, por lo que no tienes tiempo que 
perder y hacerles esa visita que prome-
tiste hace algún tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno para la pa-
reja y la vida familiar, si ya has formado 
un núcleo familiar propio, entonces 
es momento de hacerles un regalo a 
todos, planea una salida juntos o unas 
vacaciones desde el día de hoy, será 
algo que los ayude a ser más felices y 
estar mucho mejor entre todos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es bueno que siempre estés pen-
sando en lo que vas a vivir al día si-
guiente, así no te darás cuenta de las 
cosas que te pasen durante la jornada, 
el día de hoy podría ocurrir algo muy es-
pecial entre tú y otra persona, alguien 
que no conoces bien aún, puede ser el 
inicio de una bella amistad que irá mu-
tando hacia algo más importante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es bueno comenzar a salir con per-
sonas nuevas aún, tienes que solucio-
nar algunas cosas que están pasando 
en tu vida primero, si ya te adelantaste 
y conociste a alguien que te trae pen-
sando hace algún rato en su persona, 
entonces debes mantenerte ahí y ha-
cer todo lo posible para que no te arre-
pientas en el camino.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es tiempo de limar asperezas y co-
menzar a solucionar los confl ictos. No 
hagas caso a habladurías, mantente 
fi rme en tu posición, pero siempre con 
respeto y tratando de dialogar. El amor 
no espera y estás tomando las cosas 
con demasiada calma, por lo que es 
probable que comiences a sentir un 
cierto alejamiento de la persona que 
estabas conociendo, recuerda que el 
medio se huele y también el desinterés.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Vienen cambios positivos para tu 
vida, pero calma, todo a su tiempo. 
Un periodo de abundancia se acerca y 
desde hoy puedes comenzar a oler sus 
frutos, solo ten paciencia, ya que ine-
vitablemente llegarás allí. Si estás co-
nociendo a alguien hace poco tiempo, 
recuerda siempre que todo se va dando 
de a poco, especialmente cuando lle-
vas poco de conocer a esa persona.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Muchos se sienten con el derecho de 
criticar las relaciones de pareja de los 
demás, pero no deberían entrometerse 
y menos a dar opiniones de cosas que 
no entienden, si el día de hoy alguien 
intenta dirigir tu vida en este aspecto, 
haz oídos sordos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No solicites préstamos ni tampoco 
créditos de ninguna parte el día de hoy, 
es probable que no tengas una buena 
situación en un tiempo más como para 
pagar la deuda con la que quedarás. 
Una persona importante te hará una 
visita, no le cierres la puerta, podría ser 
algo muy bueno.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás pasando por un periodo de es-
trés importante, las deudas te tienen 
con una ansiedad que te está costando 
manejar, por lo que es bueno que bus-
ques soluciones que no hayas intenta-
do antes, no te dejes estar ni tampoco 
caigas en desesperación, no sirve de 
nada hacer esto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes la capacidad de salir muy rápi-
do de situaciones que te molestan, es 
probable que hoy tengas una desilusión 
y que debas actuar sobre ello, no te se-
rá difícil. Actuar bien con los demás 
siempre implica algunos riesgos, ya 
que muchas veces te encontrarás con 
gente que te hará difícil esta tarea.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es probable que alguien esté po-
niendo toda su atención en ti y lo estés 
tomando como algo normal y sin im-
portancia, pero no te has dado cuenta 
que quizás esta persona es alguien que 
puede traerte mucho bien si tan solo 
te das la oportunidad de conocerle un 
poco más.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es un buen momento para estar bien 
con la persona que puede estar entran-
do en tu vida, disfruta del momento. Es 
importante saber que el compañe-
rismo en el trabajo abre muchas más 
puertas que el hacer el trabajo de forma 
solitaria todo el tiempo.

REINO UNIDO.

J.K. Rowling, la creadora del universo 
mágico de Harry Potter, ha despertado 
la polémica en redes sociales al mostrar 
su apoyo público a Maya Forstater, una 
investigadora que fue despedida por afir-
mar que las mujeres transgénero no pue-
den cambiar su sexo biológico.

El tuit de Rowling, que ha sido tachado 
de transfóbico, lanza el siguiente mensaje:

Vístete como quieras. Llámate como 
quieras. Acuéstate con cualquier adulto 
de forma consentida. Vive tu vida lo me-
jor posible en paz y a salvo. ¿Pero obligar a 
las mujeres a dejar su trabajo por afirmar 
que el sexo es real? #YoEstoyConMaya”.

 Un polémico mensaje que le ha gran-
jeado no pocas críticas. Especial desilu-
sión con su escritora favorita mostraron 
muchos seguidores de Rowling, que la 
han calificado también de feminista radi-
cal y excluyente.

Otros seguidores se han tomado el 
tema con más humor, mostrando su 
desprecio a los comentarios de Rowling 
con memes o parodias relacionadas con 
su saga.

ESTADOS UNIDOS.

Como ha demostrado ampliamente a lo largo 
de su carrera cinematográfica, Tom Cruise es poco 
amigo de los dobles de acción. El actor, que ha pro-
tagonizado escenas tan arriesgadas como el salto 
HALO de Misión Imposible: Fallout, la más recien-
te entrega de la saga, agranda aún más su leyenda 
como héroe de acción real al rodar Top Gun: Mave-
rick con cazas militares.

Un video recién lanzado por Paramount mues-
tra, desde detrás de las cámaras, el rodaje de estas 
escenas y cómo todo el reparto entrenó muy duro 
para poder filmar estos vuelos. Y es que, como de-
clara el actor Miles Teller, “cuando Tom oye que al-
go es imposible o que no se puede hacer es cuando 
se pone a trabajar”.

El video, de dos minutos y medio de duración, 
muestra a Tom Cruise, Miles Teller, Monica Barba-
ro y otros miembros del reparto durante su entre-
namiento en los aviones de guerra, donde el quipo 

pudo colocar hasta seis cámaras de cine.
No se puede crear esta clase de experiencia a 

menos que la filmes en directo. Y para conseguir 
eso tenemos a los mejores pilotos de caza del mun-
do trabajando con nosotros”, explica Cruise, que 
asegura que “no se puede fingir” la distorsión de 
la cara.

Pero el entrenamiento, asegura Tom, “es muy 
agresivo” para los actores. En la medida de acele-
ración ‘fuerza g’, “están logrando 7 y media, 8. Eso 
son 725 kilos de fuerza”, explica Cruise, que decla-
ra estar “muy orgulloso de ellos y de lo que han 
hecho”.

Rodada sin efectos digitales, sino con cazas 
militares reales, el productor Jerry Bruckheimer 
define esta película como una “carta de amor a la 
aviación”.

Una película de aviación así no se ha hecho nun-
ca y es probable que no se vuelva a hacer nunca 
más”, sentencia Bruckheimer al final del vídeo.

NUEVA YORK.

La cantante pop Camila 
Cabello se disculpó por haber 
usado lenguaje racista en el pa-
sado en redes sociales.

La intérprete nominada al 
Grammy escribió el miércoles 
que lamenta haber usado pala-
bras ofensivas e hirientes en las 
redes cuando era una adoles-
cente y aseguró que ahora que 
tiene 22 años ha madurado.

Cuando era más joven usé 

un lenguaje que me avergüen-
za profundamente y del que 
me arrepentiré por siempre. Yo 
era ignorante y sin educación 
y una vez que estuve cons-
ciente de la historia, del peso 
y del verdadero significado 
detrás de este lenguaje terrible 
e hiriente me sentí profunda-
mente avergonzada de haberlo 
usado”.

La exintegrate del grupo Fif-
th Harmony ha sido criticada 
por hacer comentarios racistas 

en cuentas de Tumblr ahora 
borradas.

Esta semana, usuarios de 
redes sociales publicaron cap-
turas de pantalla de los viejos 
mensajes ofensivos de Cabe-
llo, obligándola a emitir una 
disculpa.

Por mucho que me gustaría, 
no puedo retroceder el tiempo 
y cambiar las cosas del pasado. 
Pero una vez que uno sabe, uno 
se comporta mejor y eso es todo 
lo que puedo hacer”, continuó.

J.K. Rowling enfurece 
a sus fans por este 
polémico mensaje

 Así se arriesgó Tom Cruise al no usar 
dobles para ‘Top Gun: Maverick’

Los mensajes racistas de Camila Cabello 
que la obligaron a disculparse 
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CIUDAD DE MÉXICO

 Consolidarse en el América no ha si-
do nada sencillo para el delantero Hen-
ry Martín, quien previo a la final ante 
Rayados, se mostró muy motivado. Sin 
embargo, reveló que el camino rumbo a 
su confirmación como elemento impor-
tante del club, no ha sido sencillo.

Había momentos de desesperación, 
de querer estar y no poder estar, co-
sas así. Oribe Peralta platicaba mucho 
conmigo, me ubicaba, me aconsejaba, 
me decía cómo hacerlo, y eso me sirvió 
mucho”.

Martín detalló que fue el actual de-
lantero de las Chivas, Peralta, quien lo 
sacó adelante emocionalmente en los 
momentos más difíciles.

No considero que haya remado con-
tracorriente. Todo es esfuerzo, trabajo 
y dedicación. Oribe Peralta siempre 
me decía: “paciencia, paciencia, pa-
ciencia”, es algo que le aprendí, y estoy 
muy agradecido con él por lo que me ha 
enseñado.

El artillero de 27 años asegura que 
todo ha valido la pena, en la antesala de 
disputar como titular otra final, ahora 
ante Rayados de Monterrey.

América es América, no hay nadie 
que le pueda competir en todo sentido, 
entonces creo que vale mucho la pena 
(pasar momentos difíciles) y lo demos-

tramos en la cancha.”, indicó.
Estoy motivadísimo, feliz de que en 

dos años puedan ser dos campeonatos, 
sería algo muy importante para mí, pa-
ra mi futuro y mi carrera, sabemos que 
es un partido muy complicado, pero 
estoy muy feliz de poder estar en una 
final más”, finalizó.

CIUDAD DE MÉXICO.

El uruguayo Pablo Ceppelini arribó a la Ciudad 
de México para realizar sus pruebas físicas y médicas 
con Cruz Azul y, posteriormente, firmar su contrato que 
lo vincule oficialmente a La Máquina. El volante ofensi-
vo dejó en claro que le ilusiona el poder integrarse a uno 
de los equipos más importantes de la Liga MX.

Es un gran paso en mi carrera, llego a un club muy 
grande acá en México, me llena de felicidad y quiero 
sumarme a los entrenamientos”, expresó.

Asimismo, el jugador charrúa afirmó que es cons-
ciente de la necesidad que tiene Cruz Azul de obtener 
un campeonato de liga, por lo que espera ayudar para 
lograr dicho objetivo.

 “Sé que es un equipo grande que hace años no gana 
el título del futbol mexicano y pues uno llega con mucha 
expectativa a aportar su granito de arena y espero dar lo 
mejor para este club”, declaró.

Por último, dijo que ya pudo platicar con Robert Dan-
te Siboldi, timonel de la escuadra celeste, el cual le co-
mentó que esperaban su llegada, por lo que se encuentra 
en la mejor disposición para comenzar a entrenar con el 
conjunto de La Noria.

 Nadie le compite al América, 
asegura Henry Martín

Golazo de Lainez en la Copa del Rey
CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Diego Lainez fue ti-
tular con el Betis y marcó un golazo 
en la victoria de 4-0 sobre el Atléti-
co Antoniano en la primera ronda 
de la Copa del Rey, que se disputó en 

el Estadio Benito Villamarín.
Al 51’, en un tiro libre en los lin-

deros del área, Lainez le pegó de 
pierna izquierda, el balón superó la 
barrera y fue a dar al ángulo supe-
rior. Con ello puso fin a su sequía 
goleadora que tenía de varios meses.

Cristian Tello abrió el marcador 
por la vía del penal al 15’, mientras 
queWilfrid Kaptoum puso el 0-2 al 
25’. Alejandro Meléndez puso cifras 
definitivas al 80’.

El duelo se desarrolló en una in-
tensa lluvia.

Cruz Azul, un reto grande 
para Pablo Ceppelini

Serena Williams en modo 
‘Rocky’; Mike Tyson, su maestro

CIUDAD DE MÉXICO.

Serena Williams mostró otra rutina en su pretempora-
da hacia el Abierto de Australia 2020 y ahora Mike Tyson 
fue su maestro de boxeo.

El excampeón de los pesos pesados le enseñó algunas 
habilidades al tirar golpes y la tenista no lo hizo nada 
mal.

“No quisiera subir al ring con ella”, dijo en Twitter.
En las imágenes se aprecia la fuerza y el ritmo que 

tuvo Serena al lanzar varios golpes en el costal.
Asimismo, también dio clases a Coco Gauff y el pro-

pio Tyson se sorprendió con su desempeño.
“Impresionante ejemplo de amabilidad, coraje y tena-

cidad. Cuidado con lo que hace en 2020”, mencionó.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 Ese es un faouuuuulll grito el 
ampáyer ‘’Tachún’’ al salir des-
viada la esférica hacia el público 
para golpear fuerte a un aficio-
nado, cuando de momento los 
familiares del señor Gonzalo Az-
cárraga Peña corrían a su lado al 
sufrir un fuerte paro cardiaco sin 
que los médicos de una clínica 
particular hicieran algo por sal-
varle la vida.

Alrededor de las 4 de la ma-
ñana para amanecer ayer jueves, 
el señor Gonzalo Azcárraga se 
empezó a sentir mal, auxilián-
dolo su esposa para saber que se 
podría hacer, llegando Protec-
ción Civil para trasladarlo a una 
clínica particular, falleciendo por 
el camino sin poder hacer nada 
los médicos para salvarle la vida 
cuando llegaron a sus manos.

Gonzalo Azcárraga fue un 
gran promotor deportivo de su 
inigualable equipo de los Jica-
meros de Oluta y de los Tobis de 
Acayucan, siempre fue fiel a estos 
dos equipos, nunca faltó como 
aficionado, siempre en las gradas 
del estadio de beisbol Emilia-
no Zapata con sus fieles amigos 
Carmona y Ricaño y otros que 
siempre se les miraba juntos en 
los estadios de beisbol, no nada 
mas de Oluta, de Acayucan, de 
Hueyapan, San Juan Evangelista, 
Juanita y otros lugares.     

Gonzalo Azcárraga contaba 
con 67 años de edad, deja 5 hijos 

CIUDAD DE MÉXICO

Las fechas y horarios para la serie de 
octavos de final de la Copa MX queda-
ron definidas, con los duelos de ida a dis-
putarse el 21 y 22 de enero, y una semana 
después los partidos de vuelta.

La serie comenzará el 21 de enero con 
los partidos a las 19:00 horas, el de Queré-
taro ante FC Juárez y la visita que le hará 
Pachuca a Venados; dos horas después 
Guadalajara recibirá a Dorados de Sinaloa 
y Atlético San Luis al Tijuana.

El miércoles 22 Celaya le hará los hono-
res al Monterrey y Cafetaleros de Chiapas 

a Morelia, ambos a las 19:00; y a las 21:00 
Atlas recibirá al Toluca y Santos Laguna 
a Pumas de la UNAM, todos en busca de 
sacar ventaja rumbo a la «vuelta».

Los primeros clasificados a cuartos de 
final se conocerán en los partidosTolu-
ca-Atlas y Morelia-Cafetaleros, que serán 
a las 19:00 horas el 28 de enero; y a las 21:00 
hora del centro Tijuana recibirá al Atlético 
San Luis y Dorados a Chivas.

Cerrará esta ronda el 29 de enero cuan-
do Pachuca reciba a Venados y Pumas a 
Santos, ambos a las 19:00 horas; y a las 
21:00 horas, Monterrey enfrentará al Cela-
ya y FC Juárez a Gallos Blancos.

RANKING FIFA DE DICIEMBRE:

1. Bélgica   1.765 puntos.
2. Francia   1.733.
3. Brasil   1.712.
4. Inglaterra   1.661.
5. Uruguay   1.645.
6. Croacia   1.642.
7. Portugal   1.639.
8. España   1.636.
9. Argentina   1.623.
10. Colombia   1.622.
11. MÉXICO   1621.

El Tricolor cierra el 2019 
rozando el ‘Top ten’

� La Selección Mexicana termi-
na el año en la onceava posición 
del ranking mundial de la FIFA

CIUDAD DE MÉXICO.

La Selección Mexicana de futbol varonil fina-
lizó el año rozando el Top 10 de la clasificación 
mundial de la FIFA, al mantenerse en el oncea-
vo puesto.

1082 partidos internacionales ‘A’ se disputa-
ron en el año

En el reporte de diciembre, el Tricolor se 
mantiene con las mismas 1621 unidades.

Por su parte, Bélgica cierra el 2019 como la 
mejor del mundo por segundo año consecutivo.

Francia, vigente campeona mundial, y Bra-
sil se mantuvieron en el segundo y tercer lu-
gar, respectivamente, los mismos en que se 
hallaban en diciembre de 2018. Por su parte, 
la selección española sube un puesto respecto 
al año pasado tras un 2019 en el que firmó su 
clasificación para la próxima Eurocopa.

Además, la FIFA señaló a Qatar como la se-
lección con la Mejor Trayectoria del Año. Los 
anfitriones de Mundial 2022, dirigidos por el téc-
nico español Félix Sánchez Bas, conquistaron 
la Copa de Asia y subieron hasta el puesto 93 
del ranking.

Definen fechas y horarios de 
octavos de final en la Copa MX
� Los duelos de ida se llevarán a cabo del 21 al 22 de 
enero mientras que los partidos de vuelta se celebrarán 
una semana después

¡Se nos adelantó
Gonzalo Azcárraga!
� El promotor deportivo oluteco gran impulsor del beisbol en la zona dejó de existir a los 67 años 
de edad; un infarto le arrancó la vida, con el se va su pasión por la pelota caliente

a Julio César, Roxana, Gonzalo, 
Cristhian y Williams Azcárra-
ga Guillén, por lo tanto, hoy tus 
hijos te recuerdan siempre tra-
bajando por ellos y para ellos, 
porque tu función como padre 
no solo se limitó a transmitir tus 
experiencias te entregaste a ellos 
con pasión y ternura.

Gonzalo quienes te conoci-
mos, los que convivimos contigo 
con nuestra más cálida emoción 
te decimos hasta pronto porque 
el camino que realizamos por la 
vida esta lleno de dificultades 
y de esperanza, motivo por el 
cual todos los que laboramos en 
el Diario de Acayucan nuestras 

más sinceras condolencias para 
su esposa Dora Guillén Ortiz 
y para sus hijos por la pérdida 
irreparable del señor Gonzalo 
Azcárraga Peña patrocinador 
del equipo de Jicameros espe-
rando que Dios la fe y el tiempo 
les otorgue una pronta recupe-
ración en el entorno familiar.

 ̊ Gonzalo Azcárraga con el alcalde Sanjuaneño para saludar-
le y solicitarle el apoyo. (TACHUN)

 ̊  Los amigos llegaron para despedirse de Gonzalo y decirle 
‘’te nos adelantaste compadre’’ (TACHUN)

 ̊ Pavón, Carmona, Gonzalo y su carnal en un partido de beisbol 
En el Zapata de Oluta. (TACHUN)

˚ Gonzalo estuvo en el estadio de beisbol profesional de 
Los Cerveceros de Milwaukee. (TACHUN)
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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

“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

AGENCIAS

ALTO LUCERO

Dos hombres fueron encontrados sin vi-
da en un camino vecinal de Alto Lucero, Ve-
racruz; las víctimas presentaban huellas de 
tortura.

Una llamada telefónica al número de 
emergencias 911, por parte de pobladores 
que vieron los cadáveres tirados en la vereda, 
alertaron a las autoridades.

Hasta las inmediaciones del rancho “La 
Quibracha”, en la localidad  Atotonilco, se 
presentaron elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública y de la Guardia Nacional a 
confirmar el hecho.

Luego de esto, procedieron a realizar el 
acordonamiento de la escena del crimen para 
su preservación, además de solicitar el apoyo 
de la Subunidad Integral de Procuración de 
Justicia.

Según se pudo constatar, se trató de dos 
hombres con huellas evidentes de haber su-
frido tortura previa a su muerte, los cuales 
vestían únicamente un bóxer y tenían el tiro 
de gracia.

Extraoficialmente trascendió que se trata 
de dos sujetos originarios de Cardel, quienes 
fueron privados de su libertad horas antes y 

presuntamente habían sido señalados de de-
dicarse a la extorsión y el robo en la región.

Elementos de Servicios Periciales junto 
con agentes de la Policía Ministerial, realiza-
ron las diligencias correspondientes y, una 
vez finalizadas, ordenaron el retiro de los 
cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).

¡Sin 
identificar 
el cuerpo!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo en estado de descomposición 
que fue hallado  la mañana del miércoles 
en un terreno baldío de casas abandonadas 
propiedad de Pemex, que se ubican en la 
zona centro de la ciudad, continúa hasta el 
momento sin ser identificado.

Como se informó con oportunidad, el 
fallecido es un masculino, pero aparente-
mente no se trata de un indigente, esto en 
base a su vestimenta y otras características, 
además de que se estableció que no murió 
por cuestiones patológicas, si no que le die-
ron muerte dejándole caer sobre la cabeza 
un enorme escombro.

Este cadáver fue hallado en una propie-
dad de Pemex que se encuentra en abando-
no y que se ubica en  la avenida Sebastián 
Lerdo de Tejada entre Carranza y Morelos 
de la zona centro de Coatzacoalcos.

El hoy extinto vestía una playera azul, 
pantalón de mezclilla del mismo color, cin-
turón negro y portaba por lo menos dos 
anillos en los dedos de la mano izquierda 
y es por ello que se descarta que se trate de 
un indigente, además de que a un costado 
de cadáver, fue hallado un escombro  con 
el que se deduce le reventaron la cabeza.

El cuerpo permanece depositado en la 
morgue del Servicio Médico Forense, en 
espera de que sea reclamado por algún 
familiar.

� N o se trata de un indigente ni su muerte fue por acusas naturales, sino que 
fue asesinado de una pedrada en la cabeza.

¡Torturados
y ejecutados!

� Aparecen cuerpos de dos masculinos en un camino de terracería; 

ambos con el tiro de gracia

VERACRUZ.- 

Tras un intenso operativo, elementos de la 
Policía Estatal y Semar detuvieron a un hom-
bre que momentos antes habría disparado 
contra su vecino por pleitos atrasados.

La agresión se dio la tarde de este jueves, 
en la esquina de las calles Tlacotalpan y Tla-
pacoyan, de la colonia Granjas de Río Medio, 
al norte de la ciudad.

Los primeros reportes indican que Roge-
lio T. D. de 26 años, pasaba por ahí cuando, 
según testigos, Gilberto G. G. se le emparejó 
y le disparó en varias ocasiones para después 
echarse a correr.

Al ser alertados, los oficiales realizaron un 

operativo por los alrededores, siendo en la 
avenida Camino Real donde lo detuvieron y 
luego fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Por su parte, paramédicos de Cruz Roja 
le brindaron los primeros auxilios a Rogelio, 
quien yacía en la banqueta con dos impactos 
de bala, por lo que fue llevado al Hospital Re-
gional para su valoración.

Se logró saber que Rogelio y Gilberto hace 
algunos días participaron en una violenta ri-
ña en la que salieron a relucir machetes, ade-
más que hubo heridos y un detenido.

También, habitantes de la zona señalaron 
a Rogelio de supuestamente cometer actos 
ilícitos como robos a casa junto con otros más 
de la colonia. Incluso Gilberto manifestó que 
a él también le había robado en su vivienda.

� Por viejas rencillas se le emparejó y le descargó una pistola; 
el hombre salió lesionado y el agresor terminó detenido

¡Lo plomeó su vecino!

Cecilio Pérez Cortés 
y Familia,

Se unen a la pena que embarga 
a la familia Azcárraga Guillén, 

por el sentido fallecimiento de:

Acaecido en el municipio de Oluta 
el jueves 19 de diciembre, rogando 
a Dios encuentren pronta resigna-
ción ante esta irreparable pérdida, 

que encuentren paz ya que segura-
mente hoy Gonzalo está a lado del 

creador.

GONZÁLO GONZÁLO 
AZCÁRRAGAAZCÁRRAGA

OLUTA, VERACRUZ A 20 DE DICIEMBRE DE 2019 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Una ama de casa originaria de este 
lugar fue golpeada por su pareja senti-
mental, quedando tan grave que tuvo 
que ser llevada de emergencias al hos-
pital regional Oluta-Acayucan para su 
mejor atención médica puesto que se 
quejaba de fuertes dolores estomacales. 

Los hechos se dieron en un domicilio 
de la calle Ex CEDI, en el barrio Camino 
a Jáltipan, donde se pidió el apoyo de 
los cuerpos policiales y de Protección 
Civil indicando que había una persona 
lesionada. 

Al llegar, atendieron a la señora Pas-
cuala Hernández Fonseca de 41 años de 
edad, quien estaba siendo auxiliada por 
sus vecinos.

Ahí la dama explicó que habla discu-
tido con su pareja sentimental y el hom-
bre la había golpeado tan fuerte que se 
quedó con dolores en cuerpo y cabeza, 
principalmente en el estómago al haber-
la pateado el hombre.

Fueron los mismos policías locales 
que a bordo de la patrulla la llevaron al 
hospital regional Oluta-Acayucan y se 
le brindarán las atenciones necesarias. 

En Texistepec……

¡Jogua le propino
zapatiza a su mujer!
� La dejó adolorido; la fémina tuvo que ser trasladada al hospital regional para recibir atención 

médica

¡Presuntos asaltantes
podrían quedar libres!

� Son los que se accidentaron y donde inclusive hubo una persona muerta; uno de los detenidos 
es suplente del alcalde de Ixhuatlán

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Si otra cosa no sucede, el día de hoy 
el Fiscal Quinto de este municipio po-
dría estar dejando en libertad a los dos 
presuntos asaltantes detenidos por ele-
mentos de la Policía Estatal en un im-
presionante operativo y persecución 
tras darse a conocer que estos dos, y 
uno más que falleció al golpearse el pe-
cho y la cabeza, habían cometido el robo 
a una tienda de conveniencia ubicada 
entre Jáltipan de Morelos y Acayucan. 

Fue la madrugada del pasado miér-
coles cuando tres hombres asaltaron 
una tienda a orillas de la carretera Tran-
sístmica, huyendo hacia esta ciudad, pe-
ro ya eran seguidos por elementos poli-
ciales de la delegación XI de Acayucan. 

En la persecución, los presuntos 
maleantes volcaron justo en la entrada 
a la ciuda, quedando uno de ellos gol-
peado en la cabeza y el pecho, por lo 
que fue trasladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan donde horas más tar-
de fallecería. El muerto fue identificado 
como Francisco Javier Chávez Gutiérrez 
de 41 años de edad, petrolero en la ciu-
dad de Nanchital. 

Sin embargo, los otros dos sujetos 
que lo acompañaban quedaron deteni-
dos y a disposición de la Unidad Inte-

gral de Procuración de Justicia, en este 
caso del Fiscal Quinto, quien segura-
mente le dará la libertad en las próxi-
mas horas, esto porque según no hay 
quién los señale directamente. 

Lo que sí es cierto es que uno de los 
detenidos, Francisco Ramos Torres, 
de 45 años de edad, más conocido co-
mo “Doctor Chico”, es el suplente del 
alcalde de Ixhuatlán y sería éste quien 
estaría haciendo los movimientos para 
liberar a su hombre de confianza. 

Aunado a la “falta de pruebas” que 
indica el fiscal quinto, Raúl Téllez de La 
Sancha, lo más seguro es que el político 
alcance su libertad.

˚ El Doctor Chico, suplente del alcalde de Ix-
huatlán, sería dejado en libertad.- ALONSO

˚ Volcado quedó el auto Gol, a orillas de la carretera.- ALONSO

¡Abandonan un auto
volcado en la costera!
� Cuando llegaron los cuerpos de rescate ya 

no había nadie; fue aparatoso el accidente pero 

sus tripulantes se salvaron de milagro

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sólo daños materiales dejó la volcadura de un auto 
particular sobre la carretera Costera del Golfo, acudiendo 
al punto paramédicos de Protección Civil de Acayucan 
pero no encontraron personas lesionadas por lo que ofi-
ciales de la Policía Federal ordenó el arrastre de la unidad 
motora hacia un corralón de la ciudad. 

El incidente se reportó la media noche del miércoles, 
indicando que sobre la carretera Costera del Golfo, cerca 
de la comunidad Finca Xalapa perteneciente a este mu-
nicipio, se había registrado un accidente automovilístico.

Al arribo de los cuerpos de auxilio encontraron un 
auto Gol volcado sobre uno de sus costados y a orillas 
de la cinta asfáltica; afortunadamente no hubo personas 
lesionadas solo el susto en el conductor que indicó haber 
sufrido una falla mecánica. 

De los hechos tomó conocimiento personal de la Poli-
cía Federal ordenando el arrastre del auto hacia el corra-
lón más cercano. 

En Acayucan…

¡Solitario sujeto dio
muerte al comerciante!

˚ Como José Arturo Cruz Montero, fue identifi cado el hombre asesi-
nado en el barrio Tamarindo de Acayucan.-

� Autoridades ya investigan el crimen; fa-
miliares desconocen las causas que genera-
ron su muerte

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Como José Arturo Cruz Montero de 37 años de edad 
y con domicilio conocido en el Barrio Nuevo de esta ciu-
dad, fue identificado el comerciante asesinado la noche 
del miércoles cuando salía de un auto lavado en en barrio 
Tamarindo; autoridades buscan los motivos del asesinato 
y a través de una cámara de vigilancia ya tienen caracte-
rísticas del solitario asesino.

José Arturo Cruz Montero, conocido como “El Perro”, 
era un comerciante de metas fijas y comenzó inaugurando 
su negocio de pollos asados y cocidos en diversas presen-
taciones por lo que su local en la calle Ocampo del mismo 
Barrio Nuevo, siempre tenía clientes esperando además de 
las entregas a domicilio que realizaba. 

Al hacer la identificación oficial, sus familiares dijeron 
ignorar el motivo que pudo haber tenido su asesino para 
acabar con la vida del próspero comerciante. 

Por otro lado, personal de la Policía Ministerial ya se 
abocó a las primeras investigaciones con un video propor-
cionado anónimamente donde se observan las caracterís-
ticas tanto del solitario asesino como de la unidad en la 
que viajaba, esperando pronto dar con él. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡TORTURADOS
Y EJECUTADOS!

� Aparecen cuerpos 
de dos masculinos en 
un camino de terrace-
ría; ambos con el tiro 
de gracia
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En Texistepec…

¡Jogua le propino
zapatiza 

a su mujer!

� La dejó adolorido; 
la fémina tuvo que ser 
trasladada al hospital 
regional para recibir 
atención médica
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¡Abandonan un 
auto volcado 
en  la costera!

� Cuando llegaron los cuerpos 

de rescate ya no había nadie; fue 

aparatoso el accidente pero sus 

tripulantes se salvaron de milagro

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

� Son los que se acciden-

taron y donde inclusive hubo 

una persona muerta; uno de 

los detenidos es suplente del 

alcalde de Ixhuatlán

¡Presuntos 
asaltantes

podrían quedar 
libres!

En Acayucan…

¡Solitario sujeto 
dio muerte al 
comerciante!
� Autoridades ya investigan el 
crimen; familiares desconocen las 
causas que generaron su muerte

¡Lo plomeó su vecino!
� Por viejas rencillas se le emparejó y le descargó una pistola; el hom-
bre salió lesionado y el agresor terminó detenido
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¡Sin 
identificar
el cuerpo!
� No se trata de un indigente 

ni su muerte fue por acusas 

naturales, sino que fue ase-

sinado de una pedrada en la 

cabeza.
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