
En Texistepec......

¡La SSP detuvo 
a 5 por tráfico 
de personas!

� Así mismo resguardó a un total de 40 
personas entre hombres, mujeres y niños.

Advierten
a taxistas
� Les piden que 
no abusen en el 
cobro del servicio 
el 24 y 31 donde 
las familias por 
lo regular salen 
a realizar sus 
compras
� En la zona de 
Acayucan au-
mentaron el cobro 
del pasaje con 
la complacencia 
de Transporte 
Público [[   Pág04      Pág04    ] ]

Sigue desabasto en el hospital regional
� Buscan justifi car que es un problema 
añejo; afecta a la ciudadanía que acude a este 
nosocomio
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Ya no se pare por el INE
� Desde hoy ya se fueron de vacaciones y 

regresan hasta el 2 de enero

López Obrador 
niega  monopolio 

en CFE
� La empresa surte de 
energía al 56 por ciento del 
país

COLIMA.

Este domingo el presi-
dente de la República, An-
drés Manuel López Obra-
dor, anunció que se resca-
tará la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) con una 
inversión millonaria.

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

Con Freddy Ayala.....

Sayula de Alemán 
recupera su grandeza
� El Presidente Municipal rindió un completo informe de 
gobierno destacando los trabajos que han permitido a los 
sayuleños estar en vías de desarrollo.

Hemos enfrentado la corrupción y 
estamos  reconstruyendo a Soconusco: 

ROLANDO SINFOROSO ROSAS
� El alcalde rindió su segundo informe de gobierno, 

ante su gente entregó cuentas claras y transparentes
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MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez |
 Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
SUCESOS
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16º C24º C
Un hombre y una mujer norteamericanos, Dick Rutan y Yeana 
Yeager, logran uno de los últimos récords que quedaban todavía 
por conquistar en la historia de la aviación: dar la vuelta al mundo 
sin escalas y sin repostar combustible en 9 días, 3 minutos y 
44 segundos. El Voyager, un frágil avión experimental, de sólo 
1.000 kilos de peso, y casi 6 Tm de combustible, recorrió 41.600 
km en poco más de 216 horas antes de tomar tierra en el desierto 
de Mojave, en California (EE.UU.). Durante el viaje, en una carlin-
ga estrecha del tamaño de una cabina telefónica, aguantaron 
tormentas, tifones, fuertes vientos, averías. (Hace 32 años)
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•Parloteo de MORENA
•Que investigan nepotismo
•Burdos “golpes de pecho”

ESCALERAS: Otra vez en la cancha pública, el ne-
potismo, el tráfico de influencias, el conflicto de inte-
reses y la obra pública concesionada por dedazo en el 
gobierno de Veracruz.

Y fue la segunda Contralora quien lo puso en el 
tendedero político.

Que hay diecisiete primos de funcionarios del ga-
binete legal y ampliado en la mira.

Que el góber de AMLO entregó el 58 por ciento de 
obra pública a empresas foráneas.

Y por dedazo en el 58.85 por ciento. (Notiver, 10 de 
diciembre, 2019).

PASAMANOS: En repetidas ocasiones desde que 
aflorara el primer caso de nepotismo con los Eleaza-
res Guerrero, el primo del góber, los Morenistas se 
han dado “golpes de pecho”.

Incluso, la primera Contralora, Leslie Garibo, 
“tiró su espada en prenda” y rechazó el tráfico de 
influencias.

Y dijo que todo estaba bien, y luego fue premiada 
con su renuncia.

También quedó manifiesta la compra por dedazo 
de las patrullas policiacas y las medicinas.

Pero como desde lo más alto del poder guberna-
mental fue discurseado que todo estaba bien, y como 
siempre ha ocurrido desde el aparato oficial, el jefe de 
jefes fue vitoreado y aclamado como el político más 
honesto de MORENA en el Golfo de México.

Y todos en paz… para continuar cometiendo los 
pecados tan censurados por la República Amorosa y 
la Cartilla Moral y la 4T.

CORREDORES: Un año después, todo sigue igual. 
Los primos, por ejemplo, han cobrado durante do-
ce meses sus emolumentos… a la sombra del poder 
omnímodo.

Y ahora, cuando algunos diputados locales se lan-
zaron a la yugular de la Contralora trascendió que 
siguen investigado el nepotismo y, caray, sonó como 
“una tomadura de pelo” más.

Doce meses después, ni pa ćreer en su palabra, el 
famoso cuento de nunca acabar.

BALCONES: Lo dijo la Contralora: más de la mitad 
de los contratos de obras y servicios han sido entrega-
dos por el góber de AMLO a empresas foráneas.

Y en contraparte, las empresas locales tocando 
puertas para ser consideradas en la posibilidad.

Y aun cuando las Cámaras han elevado su voz 
nunca en doce meses han sido escuchadas.

Ni hablar: el jefe de jefes manda y si se equivoca 
vuelve a mandar y nada pasa.

Y mientras, el resultado es desolador: por ejemplo, 
solo en el sur de Veracruz más de 5 mil comercios y 
negocios cerrados por la ola de inseguridad y la falta 
de obra pública.

PASILLOS: Es más: la secretaría de Salud de MO-
RENA compró medicinas por dedazo a una empre-
sa propiedad del (ex) delegado federal en Jalisco y 
el funcionario fue cesado y en Veracruz ni fu ni fa, 
ninguna enmienda o corrección al doctor Roberto Ra-
mos Alor, y quien, claro, ninguna duda existe de que 
recibió órdenes superiores para adquirir la medicina 
en Jalisco.

Simple y llanamente, tráfico de influencias. Con-
flicto de intereses. Dedazo puro.

Y con todo, los señores de MORENA “dándose gol-
pes de pecho” en el altar de la república amorosa y la 
Cartilla Moral.

VENTANAS: Por lo pronto, otra vez el parloteo con 
las buenas intenciones para mezclar y entremezclar la 
política con la ética en un país en el primer lugar de 
corrupción en América Latina y uno de los primeros 
en el mundo.

Y la llamarada de que el gobierno de MORENA es 
mil años luz de distancia del panismo y el priismo y 
el perredismo (cuando han estado en el poder) cons-
tituye pura faramalla. Fuego pirotécnico. Curarse en 
salud. Lavarse las manos como Poncio Pilatos.

La corrupción, ya se sabe, forma parte del ADN de 
las elites políticas en el poder efímero.

•Demasiado dolor social
•300 desaparecidos
•Y ninguna pista

EMBARCADERO: Con Javier 
Duarte y Miguel Ángel Yunes Lina-
res, la población vivió y padeció el 
horror y el terror con tanta violencia 
y que dejara número incalculable de 
niños huérfanos y mujeres y hombres 
viudos… Pero ahora, en los últimos 
doce meses del gobierno de MORE-
NA en Veracruz, ya es demasiado el 
dolor y el sufrimiento… Por ejemplo, 
de acuerdo con la titular de la Comi-
sión Estatal de Búsqueda de Personas, 
Brenda Cerón Chagoya, en el primer 
año de Cuitláhuac García el número 
de desaparecidos llegó a trescientas 
personas…

ROMPEOLAS: 300 personas desa-
parecidas y de quienes ninguna pista 
existe por más y más que los familia-
res los sigan buscando, incluso, hasta 
en fosas clandestinas… Otro número 
insólito de niños y esposas en el más 
terrible y espantoso desamparo so-
cial… Y más, cuando nada se sabe del 
familiar… Y más cuando en las cár-
celes de norte a sur y de este a oeste 
de Veracruz ninguna pista… Y más, 
cuando el gobierno de Veracruz se la 
pasa vendiendo esperanzas y “laván-
dose las manos”… Y más, cuando han 
creado un mundo rosáceo alterno re-
produciendo la frasecita siniestra de 
Duarte de que “Aquí no pasa nada”… 

Y de que en feminicidios “allí las va-
mos”, oh Éric Cisneros…

ASTILLEROS: Y mientras en la per-
cepción ciudadana se cree y está se-
guro que el sur de Veracruz es el peor 
infierno, para Brenda Cerón, el mayor 
número de los desaparecidos se ubica 
en el norte, la región geográfica más 
olvidada desde el palacio de gobierno 
de Xalapa, a tal grado que desde Poza 
Rica hasta Tampico Alto, la población 
mira hacia Puebla, Tamaulipas y la 
Ciudad de México como centro de de-
sarrollo humano…

ESCOLLERAS: En la última déca-
da el número de desaparecidos llegó 
a 4 mil quinientos… El último año 
de Fidel Herrera, los 6 años de Javier 
Duarte, los dos años de Yunes Linares 
y el año que terminó de Cuitláhuac… 
Y solo en los primeros doce meses del 
góber de AMLO, trescientos hogares 
en la incertidumbre y la zozobra… 
Tiempo de la izquierda, la izquier-
da delirante… Tiempo de cuando la 
autoridad “se desgarra las venas” en 
nombre de los derechos humanos 
y de la justicia para los pobres y los 
más jodidos de todos, los indígenas y 
campesinos…

PLAZOLETA: Ninguna diferencia 
social, entonces, en materia de dere-
chos humanos entre Fidel Herrera, 
Duarte, Yunes y Cuitláhuac… Los 
tres, cortados por la misma tijera… 
Unos con más desaparecidos que 
otros, cuando, y en todo caso, toda vi-
da humana es invaluable… Y si en el 
siglo pasado, hacia 1930, con Manuel 
Parra, el cacique de Almolonga de 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Alto Lucero, jefe máximo de la banda de “La mano 
negra”, un aproximado de cuarenta mil campesinos 
fueron asesinados como parte de la enconada lucha 
agraria, ahora, la historia sórdida y sombría se repro-
duce… Se vive y padece el peor de los tiempos, pues 
300 desaparecidos son 300 familias, hijos y esposas y 
padres ancianos esperanzados en el apoyo familiar…

PALMERAS: Todavía peor ahora, si se considera 
que la dinastía política de MORENA cacarea en la 
plaza pública la defensa de los derechos humanos… Y 
con 300 desaparecidos, el último hace olvidar el ante-
rior y el anterior, y si la política de seguridad pública 
ha fracasado, por añadidura, la procuración de jus-
ticia… El reino atroz de la inseguridad y la impuni-
dad… Mientras… que sigan los festivales en Otatitlán 
y el bailongo en el palacio de la salsa y el tiradero 
de cadáveres a los pies del titular de la SSP y de la 
Fiscal…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El desabasto de medicamentos no 
es un secreto, pues la situación ocurre 
en todos los hospitales y centro de sa-
lud, pero la plantilla del personal mé-
dico y de enfermeros ha aumentado 
en los últimos meses, por ello es que 
se cuenta con trabajadores que harán 
guardias tanto en la mañana, noche y 
madrugada.

Con anterioridad uno de los princi-
pales motivos de molestia en el hospital 
Miguel Alemán, era la falta de atención 
en el área de urgencias, pero hoy en día 
la situación ha mejorado, por lo menos 
hay enfermeros y enfermeras suficien-
tes para cubrir la demanda en caso de 
requerirse, por ello es que se garantiza 
cualquier atención.

Todos los días se laborará con nor-

malidad, y para el 25 de diciembre, que 
es navidad, como para el 01 de enero 
del 2021, una guardia de doctores, y 
de enfermeras estarán atendiendo y al 
pendiente de cualquier situación que 
se pudiera presentar, y se ha anunciado 
que se trabajará con lo que se cuente en 
el nosocomio.

Cualquier queja o situación de mo-
lestia al respecto, la podrán externar en 
la dirección, pues recientemente se otor-
garon 25 contratos, entre ellos varios 
especialistas y personal de enfermería, 
lo que debe de representar una mejor 
atención, sobre todo por la imagen que 
tiene el nuevo gobierno federal.

El ambiente se mantendrá hoy domingo de frío 
a muy frío en la mayor parte de México con heladas 
en zonas montañosas de la Mesa del Norte, la Mesa 
Central y la Sierra Madre Oriental.

En un comunicado, el Servicio Meteorológico Na-
cional indicó que para este domingo se prevé nieve o 
aguanieve en zonas serranas de Durango, Coahuila, 
Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, 
Estado de México, Puebla, Veracruz y sierras que ro-
dean al Valle de México.

Además se pronostican lluvias muy fuertes en el 
sur de Veracruz, el oriente de Oaxaca, el occiden-
te de Tabasco y Campeche; fuertes en Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Chiapas, 
Yucatán y Quintana Roo e intervalos de chubas-
cos en Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México 
y Puebla.

Asimismo habrá evento de “norte” con rachas 
que podrían superar los 80 kilómetros por hora 
(km/h) y oleaje de dos a cuatro metros, se pronosti-
can en las costas de Veracruz, el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec, y rachas que podrían superar los 70 
km/h con oleaje de uno a tres metros en las costas 
de Tamaulipas.

Las condiciones mencionadas serán originadas 
por el nuevo frente frío 24 que se extenderá en el Gol-
fo de México y el sureste del país, la masa de aire po-
lar que impulsa al sistema y que cubrirá el noroeste, 
el norte, el noreste, el centro y el oriente del territorio, 
en interacción con fuerte entrada de humedad del 
Océano Pacífico.

Sigue desabasto en
el hospital regional
� Buscan justifi car que es un problema añejo; afecta a la ciudadanía que acude a este 

nosocomio
Ya no se pare por el INE
� Desde hoy ya se fueron de vacaciones y 

regresan hasta el 2 de enero

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al igual que todos los módulos y oficinas distri-
tales del país, el módulo de Acayucan, del Instituto 
Nacional Electoral, anuncia su suspensión de acti-
vidades por motivo de fin de año, serán casi 10 las 
que el personal no trabajará, pero el día 02 de enero 
estarán nuevamente atendiendo a la ciudadanía.

En Acayucan, a inicios del mes de septiembre el 
horario se amplió de 8 de la mañana hasta 6 de la 
tarde, el programa duró casi 3 meses, sin embargo 
ahora se les autorizó un receso de varios días, por 
lo que advierten a las personas que no tendrán nin-
gún servicio, con la finalidad de no hacerles perder 
el tiempo.

El INE en Acayucan, se ubica sobre la avenida En-
ríquez, sobre las instalaciones de la expo feria, donde 
a diario llegan varias personas de distintas partes 
de la región, quieren evitar malos entendidos, sobre 
todos los gastos económicos que podría generar una 
visita al módulo del Instituto.

Del 23 al 01 de enero será el periodo vacacional 
para el personal del INE, no habrá tampoco las jor-
nadas en comunidades o cabeceras municipales, ese 
tipo de actividades se detuvieron hace una semana, 
por indicaciones de los consejeros nacionales.

Libera IPE pago de 
pensiones y aguinaldos  

XALAPA, VER. - 

 La directora del Instituto de Pensiones del Esta-
do (IPE), Daniela Griego Ceballos, informó que este 
20 de diciembre pagaron las pensiones a más de 31 
mil jubilados y pensionados. 

Recordó que el IPE tiene una nómina de mil 285 
millones de pesos entre pensiones normales y los 
aguinaldos, y que este año “no hubo problema” por-
que contaron con el recurso para hacerlo. 

 “Pagamos el día 20, es el plazo que tenemos, la 
ley nos marca que son los últimos días de cada mes 
y se pagó el 20”. 

Dijo que adicionalmente están con la revista de 
supervivencia y aceptó que retuvieron algunas 
pensiones en noviembre pero que se liberaron du-
rante la primera semana de diciembre.

“Las personas acudieron para acreditarse y no-
sotros invitamos a que acudan”. 

Griego Ceballos indicó que aún faltaban por acu-
dir a pasar al menos 500 personas, porque de lo con-
trario no se les depositará su pensión y aguinaldo. 

Prevén caída de nieve o aguanieve en 

zonas serranas de Veracruz y 13 estados
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COLIMA.

Este domingo el presiden-
te de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, 
anunció que se rescatará 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) con una inver-
sión millonaria. Actualmen-
te la paraestatal abastece de 
energía eléctrica al 56 por 
ciento del país. La expec-
tativa es incrementar esta 
producción sin que esto sig-
nifique monopolizar la pro-
ducción eléctrica de México.

Mínimo vamos a termi-
nar el sexenio con la misma 
proporción, 44-56, pero va 
seguir siendo la Comisión 
Federal de Electricidad una 
empresa pública, mayorita-
ria en la distribución de la 

energía eléctrica en nuestro 
país. Esto no es monopolio, 
esto es proteger una empre-
sa estratégica del pueblo y 
de la nación.”, comentó el 
mandatario.

La importancia del resca-
te a la Comisión Federal de 
Electricidad radica en que 
esta empresa soportará al 
sector energético del país, 
con la inversión la paraesta-

tal también impulsaría otras 
empresas de Gobierno.

La inversión pública tie-
ne como prioridad apoyar al 
sector energético, a Pemex, 
para tener petróleo, tener ga-
solinas, no estar comprando 
las gasolinas en el extranjero; 
y tener energía eléctrica. el 
sector energético va ser la pa-
lanca del desarrollo nacional. 
entonces vamos apoyar con 
inversión pública suficiente”, 
agregó.

Durante su visita a la 
Central Termoeléctrica de 
Manzanillo, en Colima. El 
presidente de la República se 
comprometió con los trabaja-
dores de la Comisión Federal 
de Electricidad, en revisar el 
Contrato Colectivo de Traba-
jo, para atender el tema de la 
jubilación.

CIUDAD DE MÉXICO

Durante 2020, el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) incrementará a más del doble las consultas de 
especialidad en sábado y domingo, al pasar de 400 mil a 
900 mil.

Además, se podrán realizar 64 mil cirugías progra-
madas durante el fin de semana como resultado de la 
puesta en marcha de las Unidades de Tiempo Completo, 
ya que actualmente solo existe capacidad para hacer 16 
mil cirugías.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que 
ambas acciones tienen como objetivo disminuir los tiem-
pos de espera tanto para cirugía programada como en 
consulta de especialidad.

La clave es que el Seguro Social tiene en su despliegue 
territorial en Unidades de Medicina Familiar, en hospita-
les de segundo y de tercer nivel, instalaciones o una ca-
pacidad instalada que muchas veces no se aprovecha en 
su totalidad. Ya lo ha dicho también el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el tema de los fines de semana, 
incluso horarios nocturnos”, subrayó Zoé Robledo.

IMSS RECIBE MAS DE 100 MIL 
SOLICITUDES PARA BOLSA DE TRABAJO
 El director del IMSS informó que 101 mil 335 profe-

sionales de la salud, personal médico y de enfermería, se 
registraron en la Convocatoria Abierta Nacional a Bolsa 
de Trabajo 2019, lo cual permite al Instituto contar con 
una base de datos para reforzar la plantilla de trabajado-
res de la salud.

Refirió que entre el 2 y el 16 de diciembre se llevó a 
cabo dicha convocatoria que se abrió por primera vez 
de manera transparente y libre a cualquier persona 
interesada.

Zoé Robledo reiteró que la estrategia del Seguro Social 
es apostarle a la gente, pues no se habían abierto las pla-
zas e incluso, dijo, existen casos de hospitales que fueron 
creciendo en su capacidad de número de quirófanos o de 
consultorios, pero sin aumentar la plantilla.

El director general señaló que el IMSS está cerran-
do el año con buenas cifras, pues fue posible recaudar 
25 mil millones de pesos adicionales, que están vincu-
lados al aumento del salario mínimo, una de las accio-
nes más importantes que se ha impulsado en la Cuarta 
Transformación.

Explicó que con el incremento al salario mínimo hay 
un aumento en el salario base de cotización de los traba-
jadores y, por ende, mayor porcentaje de cuotas, lo cual 
permite que el Instituto tenga un saldo positivo en térmi-
nos de recaudación.

Desde luego que eso tiene que verse reflejado con que 
nosotros demos un mejor servicio, y por eso es que el 
presupuesto del Seguro Social estuvo muy enfocado en 
el tema de las contrataciones de personal nuevo”, enfatizó 
Zoé Robledo.

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional de Migración (INAMI) ha atendido en los últimos seis 
años a 2 millones 284 mil 719 personas migrantes en ventanillas de las distintas 
estaciones migratorias.

En particular, durante el primer año de gestión del Gobierno de México, se 
recibieron 486 mil 625 trámites migratorios, los cuales se estima que aumenta-
rán a 505 mil al finalizar 2019, lo que constituye una cifra récord en los últimos 
cinco años.

De acuerdo con el reporte, los trámites migratorios más recurrentes son: ex-
pedición de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR); regularización por razones 
humanitarias; expedición de tarjetas de residente o por renovación; expedición 
de documento migratorio por canje; notificación por cambio de domicilio por 
parte de residentes; autorización de visa por oferta de trabajo, entre otros.

En este primer año de gestión, la autoridad migratoria registró 537 mil 699 
personas extranjeras residentes en territorio nacional, 58 por ciento más respec-
to a los 338 mil 901 del año 2015.

De esta población, 77 mil corresponden a personas de origen estadounidense 
y 47 mil de nacionalidad venezolana y hondureña.

El secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores Taxistas 
del Puerto de Veracruz CTM, 
Roque Santos Romero, exhortó a 
choferes de taxis a moderarse en 
sus cobros en los días festivos de 
diciembre.

“Yo al menos exhortó a los de 
mi agrupación, a los que pertene-
cemos a CTM que tampoco se en-
cajen con la gente, vamos a poner 
que si son 30, les pidan a las 2:00 
de la mañana 40 pesos”.

Comentó el día de Navidad, 25 
de diciembre, no habrá escasez de 
taxis, sin embargo el cobro será 
elevado.

En ese sentido, Santos Rome-
ro comentó que la ilusión de los 
taxistas es que les vaya bien en 
el mes.

Abundó que algunos taxistas 
sacrifican el estar con su familia 
en los días festivos, que en oca-
siones el abrazo de Año Nuevo se 
lo dan al pasaje en turno.

IMSS realizará 64 mil cirugías 
en fin de semana en 2020
� Para el próximo año incrementarán las 
consultas de especialidad sábado y domingo

López Obrador niega 
monopolio en CFE
� La empresa surte de energía al 56 por ciento del país

Exhortan a taxistas en 
Veracruz a moderarse en 

los cobros para Noche-
buena y Navidad

� Nosotros exhortamos 
a toda la gente de nues-
tros grupos a moderarse 
en sus cobros

En 6 años, INAMI ha atendido 
a casi 2.3 millones de migrantes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Con Freddy Ayala.....

Sayula de Alemán 
recupera su grandezarecupera su grandeza

� El Presidente Municipal rindió un completo informe de gobierno destacando 
los trabajos que han permitido a los sayuleños estar en vías de desarrollo.

SAYULA DE ALEMAN.- 

En su II Informe de Go-
bierno el alcalde Fredy Aya-
la González hizo un desglo-
se pormenorizado de cómo 
aplicó el presupuesto, pero 
también aprovechó para 
reconocer públicamente el 
respaldo histórico que su 
municipio está recibiendo 
de parte del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
y el Gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez, sin ellos di-
jo, “La Grandeza de Sayula 
no sería posible”.

2019 ha sido un año prolí-
fico para Sayula, al destacar 
que adicional al presupuesto 
normal, sus gestiones ante 
la federación rindieron fru-
to con la pavimentación del 
tramo Romero Rubio-Me-
dias Aguas y el asfaltado 
de Campo-Nuevo Medias 
Aguas, esto en el contexto 
del Programa de Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec, 
proyecto en el cual el mu-
nicipio ya juega un papel 
protagónico.

En materia de obra pú-

blica –pese a los recortes- 
resaltó que se cumplió con 
el programa proyectado 
a inicios del año en curso, 
así fue posible avanzar en 
obras de drenaje, alcantari-
llado, pavimentación, reno-
vación de alumbrado públi-
co en la cabecera y en las co-
munidades, edificación de 
domo, bardas perimetrales 

en planteles escolares, man-
tenimiento a los mismos.

Remodelación y cons-
trucción de la segunda 
planta del Palacio Munici-
pal convirtiéndolo ahora 
en un inmueble moderno 
y cien por ciento funcional, 
así mismo el DIF municipal 
también se está trabajando 
para que sea un inmueble 

digno para las familias del 
municipio.

La Plazoleta “Gelasia 
Ceballos”, obra que fue bien 
acogida por la población 
al dignificar el panteón 
municipal.

Pavimentación del tra-
mo Campo Nuevo-Medias 
Aguas, obra autorizada por 
la SCT, pero gestionada por 

el comité de caminos, cuyos 
integrantes fueron objeto 
de reconocimiento en es-
te II Informe de Gobierno 
por parte del alcalde Ayala 
González.

El alcalde agradeció la 
presencia de las diputa-
das Carmen Medel Palma, 
Deysi Juan Antonio y Vic-
ky Virginia Tadeo Ríos, 

del presidente municipal 
de San Juan Evangelista, 
Andrés Valencia Ríos y a 
los representantes de go-
bierno del estado, así como 
también a la población que 
estuvo presente en el audi-
torio municipal del parque 
central para ser testigos 
de su segundo informe de 
gobierno.

El alcalde de Sayula de Alemán Freddy Ayala González acompañado por su distinguida familia.

La Síndica durante la entrega de reconocimientos junto al Presidente Mu-
nicipal y su esposa.

El Tesorero Municipal Flavio Muñoz ha tomado parte muy importante para 
el cuidado de las fi nanzas en el municipio de Sayula de Alemán.

La Presidenta del DIF Yuliana Sánchez ofreció su segundo informe de 
actividades. 
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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.- 

Con rotundo éxito y una 
gran concurrencia de fami-
lias, se llevó a cabo el Fes-
tival Navideño 2019 prepa-
rado cuidadosamente por 
el Gobierno del Presidente 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, por conducto de la 
Junta de Mejoras que dirige 
Julio López, para darle a la 
ciudadanía un espectáculo 
de calidad y belleza ya que 

En Acayucan....

Un éxito el festival navideño
celerado en la plazoleta.
� Los acayuqueños disfrutaron de números musicales estando presentes el alcalde 
Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez.

los Centros de enseñanza 
y las escuelas de danza 
armaron piezas musica-
les llenas de dinamismo,  
con temas acordes con es-
ta temporada navideña de 
amor y armonía.

Entre los espectadores 
se encontraban el Presi-
dente Municipal Cuitlá-
huac Condado Escamilla, 
la  Regidora Novena María 
de los Angeles Obregón 
Pérez, la Presidenta del 
Sistema DIF Municipal, 
Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, la Directora del DIF, 
Grindelia Domínguez Mo-
rales, la Directora de Cul-
tura, Wilka Aché Teruí y 
la ex Diputada local María 
Adela Escamilla Moreno.

En la Plazoleta del Par-
que Benito Juárez fueron 
presentándose en el esce-
nario los artistas  del Jar-
dín de Niños Francisco Ga-

bilondo Soler, las Escuelas 
de Danza Laulima - dirigi-
da por la Maestra Irma Ha-
ydee Corro Huesca- y An-
dalucía – cuya directora es 
la Maestra Martha  Torres 
Cerna-; el niño tecladista 
Robin Vázquez, jóvenes 
talentos de la Casa de la 
Cultura así como su artis-
ta infantil de proyección 
nacional Anny Gamboa, 
el COBAEV 64, Academia 
de Baile Performance y el  
Ballet Folclórico del CBTIS 
48 que presentó bellas es-
tampas jarochas, cerran-
do la espléndida noche de 
canto, baile y música con 
el talentoso intérprete Pe-
dro Howard que animó a 
la concurrencia a cantar 
mientras surcaban las altu-
ras  los fuegos pirotécnicos 
llenos de color, dando el 
toque espectacular a esta 
noche de fiesta navideña.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El cansancio que estás sintiendo se 
debe a la carga de trabajo y a los pro-
blemas que vienes acarreando hace ya 
un tiempo. Existe una diferencia entre 
vivir la vida intensamente y ser intenso 
en todos los ámbitos de la vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los problemas en la pareja pueden 
llevarte a discutir fuertemente y decir 
cosas que en realidad no quieres ni de-
bes, cuidado con lo que hablas. Mantén 
la vista al frente y siempre con los ojos 
en el objetivo. Debes tomar más en se-
rio los reclamos de tu pareja y darle lo 
que esa persona se merece.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que comenzar a tomar deci-
siones importantes acerca del trabajo, 
es probable que no te sientas a gusto 
con los compañeros que tienes o con 
tus superiores, siempre podrás encon-
trar otro lugar de desempeño, pero por 
mientras deberás esperar un poco y 
aguantar. El problema que tuviste con 
tu pareja hace poco tiempo está co-
menzando a mostrar una buena cara y 
a disiparse para siempre de sus vidas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un amor nuevo puede estar provo-
cando problemas durante este día, no 
se están llevando de lo mejor, por lo que 
es buen volver a considerar si de verdad 
quieres tener una relación en esta per-
sona, recuerda que el amor es para ser 
feliz, no para sufrir.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la capacidad para comunicar 
muy bien lo que deseas en una relación 
y si la persona que está a tu lado no te 
escucha de la forma que tú necesitas 
entonces quizás es tiempo de moverse 
hacia otra dirección. Es probable que 
hagas muy buenas migas con una per-
sona que conoces hace poco, pero que 
derivará en una relación de negocios 
muy interesante, si estás en esta si-
tuación, entonces puedes esperar una 
gran sociedad entre ustedes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen momento para ver a tu 
familia, es probable que pases por una 
etapa frágil, donde necesites apoyo y 
contención de las personas que siem-
pre estarán dispuestos a recibirte. No 
dejes que otros te critiquen sin cono-
certe, no permitas que esto te suceda 
en tu trabajo, ni tampoco en tu vida en 
general.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás en etapa de estudios, enton-
ces debes comenzar a aprender más de 
quienes te están enseñando, no tengas 
la impresión de que tú sabes más solo 
porque eres más joven, precisamente 
por ello debes respetar la experiencia, 
no siempre el que enseña es el que no 
fue capaz de ejecutar, saca esa idea de 
tu cabeza.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes de aprender valiosas leccio-
nes el día de hoy, es probable que una 
persona con mucha más experiencia 
que tú te de consejos sobre tu trabajo, 
será algo invaluable, ya que te permitirá 
llegar más lejos de lo que pensabas en 
menos tiempo. Consume más vegeta-
les y frutas en la mañana.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es probable que tengas un encuentro 
casual con una persona en la calle o en 
algún lugar público, esto podría partir 
con una inocente conversación y luego 
podría ser algo más en el futuro, es im-
portante que no te cierres a tener una 
charla con alguien que no conoces pero 
que ha llamado tu atención de alguna 
forma extraña, no te arrepentirás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes algunas ideas nuevas, pero 
no sabes si serán bien recibidas en tu 
trabajo, no tengas miedo a mostrar lo 
que has estado pensando, necesitas 
explorar nuevos pensamientos y rea-
lizar nuevos proyectos para ascender 
en tu trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te encuentras en una nueva relación 
y una persona del pasado hace una 
aparición en tu vida el día de hoy, debes 
ser honesto con la nueva persona que 
está en tu mundo, no puedes hacer 
algo que no te gustaría que te hicieran 
a ti, recuerda que es importante el ser 
siempre sincero y verdadero.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu capacidad para hacer amistades 
es muy buena, disfruta de ello, siempre 
es bueno conocer nuevas personas. Es 
un buen momento para volver a creer 
que el amor es posible y que la persona 
que estás conociendo tiene todo lo que 
buscas, no huyas al amor, te seguirá 
donde vayas, vuelve a darte la oportu-
nidad de entregar tu corazón.

Fernanda llegó a la
edad de las ilusiones

POR: JUAN ALFONSO

L
a guapa jovencita Fernanda Rosales Lara llegó a la edad de las 
ilusiones al celebrar sus XV años, en un festejo que le dejaron gra-
tas alegrías acompañada de sus familiares y amigos. Fernanda 
la pasó genial junto a sus padres Verónica Lara Cordero y Aldo 

Michael Rosales Domínguez.
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ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

En la rendición de cuentas al pueblo de 
Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas, se com-
prometió con los ciudadanos a continuar 
trabajando de manera transparente y con 
honestidad, para lograr la reconstrucción de 
Soconusco.

Durante el Segundo Informe de Gobierno 
en Sesión Solemne de Cabildo, el alcalde se 
dirigió a los ciudadanos para darles a conocer 
las acciones y obras que se realizaron durante 
este segundo periodo de gobierno.

Se reflejó durante este informe, los avan-

ces en materia educativa, una inversión como 
nunca antes en la historia de Soconusco, en 
cultura el respaldo total para rescatar las tra-
diciones, así como en seguridad y alumbrado 
público.

Resaltó la inversión en materia de obra pú-
blica, para mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes de la cabecera municipal como 
de las comunidades, programas de techos y 
pisos firmes, así como al campo.

En sesión solemne, los ediles conformados 
por síndica única, Lucinda Joachín Culebro y 
al regidor único, Santos Cruz Prieto aproba-
ron el informe presentado con transparencia 
y con cuentas claras, y honestidad.

Hemos enfrentado la 
corrupción y estamos 

reconstruyendo a Soconusco: 
Rolando Sinforoso Rosas

� El alcalde rindió su segundo informe de gobierno, ante su gente 
entregó cuentas claras y transparentes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡La maldición del líder
en el campo del “Jaguar”!
� Abarrotes Lupita eliminó al equipo de Tacos y Memelas el pelón

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

OLUTA. -     

Ayer domingo por el medio día, el 
fuerte equipo de Abarrotes Lupita de esta 
Villa deja en el camino para la próxima 
temporada al equipo de Tacos y Meme-
las El Pelón, en un partido no apto para 
cardiacos al derrotarlos con marcador de 
1 gol por 0 en la semifinal del torneo de 
futbol 7 varonil libre que dirige el profe-
sor David Arzola y Francisco Santander.  

Los pupilos de David Mena de Tacos 
y Memelas El Palón dominaron por com-
pleto la media y fallaron en repetidas oca-
siones en que el portero de Lupita paro 
por completo todos los disparos, se de-
fendió hasta con las uñas no permitiendo 
libertades de los taqueros, mientras que 
Lupita se iba atrás esperaba un contra ata-
que, pero no fue posible y así termino el 
primer tiempo.

Y el Súper Centro Vane deja con la cara 
a los reflectores al equipo de Bernabé y 
Asociados al derrotarlos en tiros de pe-
nal después de empatar a cero goles en 
los dos tiempos reglamentarios, fallando 
el primer tirador de Bernabé Gerardo 
Ocampo quien fue el campeón goleador 
y ahí fue donde la cochina torció el rabo 
porque se quedaron de nueva cuenta ene 
el camino, por lo tanto, Super Centro Vane 
ya eta en la final.   

˚ Abarrotes Lupita golpeó fuerte al más grande de la liga que terminó de líder Tacos y Meme-
las El Pelón. (TACHUN)  

˚ Super Centro Vane ya está en la fi nal del torneo del Jaguar de Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

El fuerte equipo del deportivo Casisa sorprende a toda 
la afición para derrotar con 2 goles por 1 al equipo de los 3 
Hermanos, quienes hasta el cierre de esta edición no daban 
crédito a la derrota, ya que traían todo un trabuco entre ellos 
el portero ‘’EL Mamalón’’, Alejandro Luis Lara, Eliut Cabrera, 
Camilo, El May’’, ‘’El Rapidito’’ Ríos y otros quienes tocaron el 
balón, pero estaban bien mediditos por Casisa.

Los sub campeones Guerreros de Soconusco derrota an-
gustiosamente con marcador de 2 goles por 0 al equipo del 
deportivo Florita, anotando José González y Omar Carmona, 
mientras que La CROC de la ciudad de Acayucan derrota 1 
gol por 0 al aguerrido equipo del Atlético Lealtad al anotar 
Fernando Rojas y el deportivo Joker derrota apuradamente 1 
gol por 0 al aguerrido equipo de Los Taxistas.    

Los Taxistas del ADO derrotan 2 goles por 1 al aguerrido 
equipo del deportivo Miguel Alemán al anotar Eder Rivas y 
Noe Reyes, Santos Mellado anoto por la Aleman, Los Desobe-
dientes derrotan 2 goles por 1 al deportivo Pepsi, anotando 
Daniel Guillen y Gavin Molina, mientras que Temoyo derrota 
1 gol por 0 al aguerrido equipo de La Cerquilla. 

¡Casisa venció a 3 hermanos
en el futbol de Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Ayer por la tarde en el campo de beis-
bol de esta población de Soconusco, el 
fuerte equipo de los doctores del Sorca 
vienen de atrás para derrotar con pizarra 
de 8 carreras por 7 al aguerrido equipo 
de Monte Grande en la penúltima jorna-
da del torneo de Softbol varonil libre tipo 
botanero que dirige Leandro Garrido ‘’El 
Torito’’.

Los pupilos del doctor Iván Soria del 
deportivo Sorca mandó a la loma de los 
suspiros al derecho Jairo Rasgado ‘’La Ju-
lia’’ quien lanzó toda la ruta para agen-
ciarse el triunfo, mientras Clemente Ville-
gas traía de la mano hasta la quinta entra-
da al Sorca que fue cuando que le anota-

ron dos carreras para poner la pizarra 7 
carreras por 5 y en la sexta se emparejaron 
los cartones y al abrir la séptima Sorca ha-
ce la carrera de la diferencia para obtener 
el triunfo. 

El equipo de GMO Laboratorios de 
Oluta saca la casta para derrotar con piza-
rra de 12 carreras por 7 al aguerrido equi-
po de los Salineros de Soconusco en un 
partido que se decidió en la parte baja del 
cuarto episodio cuando los Olutecos em-
pezaron a darle a doña blanca y con este 
triunfo se afianza más en el primer lugar 
de la tabla general.   

Y el deportivo Lira le gana por la vía 
de la vergüenza al aguerrido equipo del 
Revolución que dirige Leandro Garrido 
‘’El Toro’’ quienes ya no llegan a ninguna 
parte, aunque ganaran este partido, mien-
tras que Lira podría entrar a los play offs. 

¡Deportivo Lira liga otra
victoria en el softbol salinero!
� El equipo de Revolución les tuvo miedo y mejor no se pre-
sentó al diamante
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante las primeras horas de este 
domingo fue identificado de manera 
oficial el sujeto encontrado desmem-
brado en la zona rural de este munici-
pio, indicándose que es de la comuni-
dad de Corral Nuevo.

El macabro hallazgo lo realizaron 
campesinos la tarde del pasado sába-
do, viendo varias bolsas de nylon en 
color negro y sobre de ellas una ca-
beza humana, encontrando además 
un cartel donde se amenazaba a al-
gunos habitantes de las comunidades 
de Corral Nuevo de Acayucan y Juan 
Díaz Covarrubias de Hueyapan de 
Ocampo.

Autoridades policiales confirma-
ron los hechos por lo que personal 
de Servicios Periciales y de la Policía 
Ministerial hicieron el levantamiento 
de los restos humanos llevándolos a 
las instalaciones del servicio médico 
forense en calidad de desconocido

Sin embargo este domingo por la 

mañana acudieron personas ante la 
Unidad Integral de Procuración de 
Justicia para identificar los restos de 
quien en vida se llamó Pedro Morales 
Pérez de 34 años de edad, originario 
de la comunidad de Corral Nuevo, 
perteneciente a este municipio.

Sin querer ahondar más sobre los 

hechos, la familia mencionó que desa-
pareció durante la mañana del mismo 
sábado cuando se dirigía al trabajo.

Autoridades investigadoras ya re-
caban datos que puedan dar con al-
guna pista y conocer cuando menos 
los motivos de su asesinato.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos paramédicos de Caminos y Puen-
tes Federales (CAPUFE) lesionados y da-
ños materiales cuantiosos fue el saldo de 
un fuerte accidente ocurrido el mediodía 
de este domingo en la autopista la Tinaja 
a Cosoleacaque; los dos paramédicos fue-
ron trasladados a una clínica particular 
mientras que las unidades participantes 
quedaron en el corralón más cercano.

El incidente ocurrió alrededor de las 
doce del día a la altura del kilómetro 166, 
en el tramo comprendido entre Ciudad 
Isla y la caseta de cobro de Sayula de 
Alemán.

Ahí, una ambulancia de CAPUFE, ti-
po Dodge Ram, con colores y razón social 
Caminos y Puentes Federales, con placas 
de circulación KZ-968-19 del Estado de 
México, fue impactada brutalmente por 
un tracto camión, dejando a la ambulan-
cia como pérdida total.

En el accidente resultaron lesionados 
el chófer y copiloto de la ambulancia, 
Ángel de Jesús Oliveros Tejeda y Vanes-
sa Cristel Cruz Domínguez, respectiva-
mente, quienes resultaron gravemente 
lesionados y trasladados a una clínica 
particular de esta ciudad.

Se dijo que el chófer de la ambulancia 
quiso dar vuelta en “u” para atender un 
accidente y es cuando fue arrollado por 
un veloz trailero, arrojando daños mate-
riales cuantiosos pues la ambulancia fue 
considerada pérdida total.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona terminó derrapando de su motocicleta al 
transitar de la cabecera municipal hacia la comunidad de 
Congregación Hidalgo; paramédicos de Protección Civil y de 
la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios 
y llevarlo al hospital regional Oluta-Acayucan para su mejor 
atención médica.

El incidente ocurrió la mañana de este domingo en dicho 
tramo carretero, donde circulaba en su motoneta el campesi-
no Pedro Ramírez de 35 años de edad, con dirección al rancho 
donde labora.

Sin embargo, mencionó que apenas saliendo de la ciudad, 
un taxi se abrió demasiado en una curva por lo que ante el 
temor de ser arrollado prefirió aventarse al pavimento que-
dando con algunas lesiones y golpes.

Paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja lo 
atendieron y después lo llevaron hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan.

¡Motociclista terminó
derrapado en el pavimento!
� Cayó de la moto cuando se dirigía a la locali-
dad de Colonia Hidalgo, el jinete de acero aseguró 
que un taxista casi lo atropella.

 ̊ La motoneta que conducía el hombre quedó con ligeros daños 
materiales.- ALONSO

¡Indigente movilizó
a los cuerpos de rescate!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un indigente que estaba tirado a orillas de la carretera 
Transístmica puso a correr a cuerpos de auxilio y hasta ele-
mentos de la Policía Estatal y de Servicios Periciales al indicar 
que el hombre estaba muerto al ser arrollado por alguna uni-
dad motora.

El movimiento policiaco y de Protección Civil se dio alre-
dedor de las diez de la mañana, indicando que un hombre 
estaba tirado en el tramo Acayucan a Sayula de Alemán por 
lo que rápido acudieron los cuerpos de rescate.

En el punto efectivamente estaba tirado un hombre pero 
sólo dormía pues al ser indigente no tiene dónde hacerlo y 
donde le agarra la noche o el sueño se acuesta a dormir.

El hombre fue despertado y se le pidió sea más cuidadoso 
al dormirse pues a orillas de la carretera es muy peligroso.

� Estaba acostado a un lado de la cinta asfál-

tica, pensaron que alguien lo había arrollado

¡Ya lo identificaron!
� El cuerpo que fue hallado este sábado cerca de Vistahermosa era de una persona del 

sexo masculino originaria de la localidad de Corral Nuevo

˚ Identifi can al desmembrado como campesino de Acayucan.-

¡Paramédicos acayuqueños
lesionados en fuerte choque!
� Fueron alcanzados por una pesada unidad en la autopista

˚ Dos personas lesionadas dejó el fuerte accidente carretero.- ALONSO

˚ Una ambulancia de CAPUFE quedó lista para chatarra.- ALONSO
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En Texistepec....

¡La SSP detuvo a 5 por
tráfico de personas!
� Así mismo resguardó a un total de 40 

personas entre hombres, mujeres y niños.

TEXISTEPEC, VER.- 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resguardó a 
23 hombres, seis mujeres y 11 menores de edad; también 
aprehendió a cinco sujetos por presunto tráfico de perso-
nas y aseguró dos vehículos.

Sobre el camino de terracería entre Texistepec y Jálti-
pan, policías estatales ubicaron dos camionetas: una Che-
vrolet Express blanca con placas S71BCG; la otra, Chevro-
let Suburban del mismo color y láminas TZE7054.

Tras marcarles el alto, intervinieron a Leonardo “N”, 
Vicente “N”, Lorenzo “N”, Mariano “N” y María Elena 
“N”; asegurando a 40 migrantes procedentes de Guatema-
la, Honduras, Nicaragua y El Salvador, a quienes brinda-
ron asistencia médica.

Los detenidos quedaron a disposición de las autorida-
des, en tanto que los centroamericanos fueron canaliza-
dos al Instituto Nacional de Migración (INM), en Acayu-
can, para determinar su situación legal.

¡Hallan sujeto 
asesinado en Coatza!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Hasta el momento permanece como no identificado el 
cuerpo de una persona del sexo masculino, quien la ma-
ñana del sábado fue hallada sin vida y con huellas de vio-
lencia, entre la maleza de un terreno baldío ubicado en la 
esquina de las calle Cuauhtémoc y Abasolo de la colonia 
María de la Piedad.

Se trata de un hombre de aproximadamente 30 ó 35 
años de edad,  de quien se indicó, era conocido con el 
sobre nombre de “El Chómpiras”,  quien presuntamen-
te acaba de recobrar su libertad del penal, donde habría 
estado recluido por diversos delitos relacionados con la 
delincuencia organizada.

El hoy extinto, quien de acuerdo al reporte extra oficial 
que se tiene, presentaba un impacto de bala en la cabe-
za, en el momento de haber sido hallado, vestía chamarra 
gris,  playera verde  claro y pantalón de mezclilla azul.

Su cuerpo fue levantado y conducido a la morgue, en 
espera de que aparezcan sus familiares y sea reclamado 
legalmente.

CORRESPONSALÍA

CUICHAPA

Una persona de la tercera edad fue encontrada 
sin vida junto a un borrego que cuidaba en Villa 
Cuichapa, siendo identificado solo como Goyito.

El cuerpo sin vida fue encontrado en la carretera 
Cuichapa-Kilómetro 4 y junto al cuerpo estaba un 
borrego que pastoreaba, ya que cuidaba un rancho 
cercano.

Hasta el momento se desconocen las causas de 
su muerte, pero al parecer sufrió un infarto fulmi-
nante, ya que no presenta lesiones en su cuerpo.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía 
Municipal para acordonar el área y dar aviso a la 
Fiscalía, arribando más tarde peritos que levanta-
ron el cadáver.

¡Encuentran sin 
vida a un anciano!
� El cuerpo solo fue identifi cado como Goyito, 
quien cuidaba un rancho cercano y pastoreaba un 
borrego que quedó junto al cuerpo sin vida.

¡Trágico choque la
la Costera del Golfo!

LERDO DE TEJADA, VER. – 

Un hombre y una mujer murieron y otra persona mas re-
sultó gravemente lesionada, luego que se un automóvil se es-
trellara contra un camión cañero sobre la carretera federal 
entre los municipios de Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada.

Los hechos se registraron la noche del sábado, a la altura de 
la comunidad de Santa Teresa, donde un automóvil Chevro-
let, tipo Aveo, de color azul, con placas YKP2002 del estado, se 
estrelló contra un camión tipo torton, que transportaba caña 
de azúcar.

Tras el encontronazo, perdieron la vida en el lugar de los 
hechos, un hombre y una mujer, quienes quedaron prensados 
entre los fierros retorcidos, mientras que otra persona más 
resultó lesionada.

Al sitio arribaron cuerpos de auxilio quienes, brindaron la 
asistencia prehospitalaria al lesionado, el cual fue canalizado 
a la clínica del IMSS de Lerdo de Tejada, donde se reporta su 
estado de salud como grave.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal y Estatal, 
llevaron a cabo el abanderamiento del lugar para evitar otro 
percance.

Mas tarde peritos de la fiscalía, llevaron a cabo las diligen-
cias correspondientes y trasladaron el cadáver al SEMEFO de 
Catemaco.

Es de mencionar que, entre las pertenencias de uno de los 
fallecidos, se encontró una identificación a nombre de Anto-
nio Celis Roja, de 60 años de edad, con domicilio en la colonia 
Revolución, del municipio de Boca del Río.

� Dos personas murieron al impactarse contra un camión cargado de 
caña de azúcar…

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� El cuerpo que 
fue hallado este 
sábado cerca de 
Vistahermosa 
era de una perso-
na del sexo mas-
culino originaria 
de la localidad de 
Corral Nuevo

¡Motociclista terminó
derrapado en el pavimento!
� Cayó de la moto cuando se dirigía 
a la localidad de Colonia Hidalgo, el ji-
nete de acero aseguró que un taxista 
casi lo atropella
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¡Indigente movilizó
a los cuerpos de rescate!
� Estaba acostado a un lado de 
la cinta asfáltica, pensaron que 
alguien lo había arrollado.

¡Ya lo identificaron!

¡Paramédicos acayuqueños
lesionados en fuerte choque!

� Fueron alcanzados por una pesa-
da unidad en la autopista
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�Dos 
personas 
murieron al 
impactar-
se contra 
un camión 
cargado 
de caña de 
azúcar

En Texistepec....

¡La SSP detuvo a 5 por
tráfico de personas!

� Así mismo resguardó a un total de 
40 personas entre hombres, mujeres y 
niños
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¡Hallan sujeto 
asesinado en Coatza!
� El hallazgo fue realizado en un 
lote baldío de la colonia María de la 
Piedad, quedando en la morgue en 
calidad de desconocido

¡Trágico choque la
la Costera del Golfo!
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