
¡Golazo y 
pobre ventaja!

� Monterrey apenas pudo contra 10 
durante casi 35 minutos; un golazo de 
Funes Mori salvó el honor rayado en la 
ida de la gran fi nal tras vencer 2 por 1

Incrementan cobros
en CAEV de Acayucan
� Lo malo es que lo que pagan los usuarios no 
lo invierten en reparación de fugas y concreto 
que rompen; la Porfi rio ya volvió a tronar

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

¡Aparece abandonado
taxi con reporte de robo!
� Fue encontrado en el barrio Zapotal, no 
se lo pudieron llevare mas lejos ya que la uni-
dad andaba con un “suspiro” de gasolina

Veracruz, líder 
en feminicidios
� El Secretariado del Ejecutivo Nacional de Seguridad dio 
a conocer cifras alarmantes para el Estado 167

Feminicidios se re-
gistraron de diciem-
bre de 2018 a no-
viembre de este año

5,784
Llamadas por vícti-
mas de violencia en 
pareja

3,894
Llamadas de emer-
gencia por violencia 
contra la mujer

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Acayucan se fortalece y vuelve a
ser referente comercial en el sur
� Los visitantes de 
nueva cuenta con-
sideran a la Llave 
del sur el punto para 
realizar actividades 
económicas; desde 
la Sierra de Sotea-
pan hasta en muni-
cipios de la región

[[   Pág06      Pág06    ] ]

Celebrarán Cumbre Olmeca
muy lejos de esta zona

� Xóchilt Arbesú la falta Secretaria de Turismo resultó con poco 
cerebro; demeritó lo que representa esta región para llevarse el 
evento a Coatzacoalcos [[   Pág04      Pág04    ] ]
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En Acayucan…

Paso Limón 
disfrutó la Navi-

dad del Niño 
Indígena 2019 
gracias al Club 

Rotaract
� La Presidenta del DIF de Acayucan Rosalba Rodríguez acompañó a los jóve-
nes de este club altruista que hizo feliz a la niñez de esta comunidad
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15º C26º C
ce en Kansas City (EE.UU.), Harry S. Truman, trigésimo 
r presidente de los EE.UU. en 1945 a la muerte de Frank-
lano Roosevelt. Resultó reelegido para un segundo man-
hasta 1953. Su presidencia fue abundante en acontec-
tos históricos: fi nal de la II Guerra Mundial, bombardeo 

as únicas bombas atómicas lanzadas contra la población 
historia, inicio de la guerra fría, fundación de la ONU, guer-
Corea. Fue un presidente muy popular. (Hace 47 años) 27
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•Un año de terror
•Del paraíso al infierno
•Desgracia y tragedia

ESCALERAS: Veracruz termina el año como una ga-
lería del horror y del terror. Del paraíso terrenal en que 
vivíamos, al infierno. De la felicidad jarocha, a la trage-
dia y la desgracia. De familias dichosas, a un hogar con 
niños huérfanos y mujeres y hombres viudos.

Nunca antes, pero la degradación humana alcanzó 
los peores decibeles de la historia. El peor de los tiempos 
se le llamaría. La vida, prendida con alfileres. El sobre-
salto todas las noches al menor ruido sospechoso. La 
muerte, a la vuelta de la esquina.

PASAMANOS: Cadáveres colgando de los puentes 
carreteros. Cabezas decapitadas abandonadas en la calle 
y encima de mesas de bares.

Matanza en Coatzacoalcos, con 33 muertos. Masacre 
en Minatitlán, con doce muertos, entre ellos, un niño.

Cadáveres flotando en los ríos aguas abajo. Cadáve-
res arrojados al fondo de un pozo de agua dado de baja.

La mayoría de cuerpos humanos sin vida, con una 
narco/manta, donde un cartel se acredita el asesinato 
y otro cartel escribe que el muerto es el culpable de su 

propia muerte. Por traidor. Por soplón. Por abusivo.

CORREDORES: Tiradero de cadáveres. 250 mujeres 
asesinadas. 40 menores de edad, ejecutados, la mayoría 
de 17 años. 21 políticos y líderes partidistas y sociales, 
criminalizados.

Veinte taxistas asesinados. 19 policías, entre ellos, 
mujeres, ajusticiados. Un reportero, por lo pronto, 
asesinado.

Nadie, pues, está a salvo. Nadie puede festinar que 
libró la ola de violencia.

Todos los días, los periódicos chorreando sangre.
Algunos municipios, convertidos en un virtual Esta-

do de Sitio. Toque de Queda. Apenas pardea la tarde, las 
familias encerradas en sus casas porque los malandros 
son dueños de la calle, trepados en motocicletas, bus-
cando víctimas y sembrando “el miedo al miedo.

BALCONES: Fatídica galería del terror y el horror. 
Feligreses de una iglesia en Córdoba, asaltados cuando 
rezaban. Comensales de una taquería cordobesa, asalta-
dos. Familias en un balneario en Córdoba, testigos del 
crimen de un hombre.

Personas secuestradas y asesinadas a pesar de que la 
familia pagó el rescate millonario.

En los últimos diez años (el último de Fidel Herrera 
Beltrán, 6 años de Javier Duarte, dos años de Miguel 
Ángel Yunes Linares y el primero de Cuitláhuac García) 
4 mil 500 personas desaparecidas y de las que nunca, 
jamás, se ha conocido su destino.

El peor de los mundos

PASILLOS: Así terminará el año. Y las elites políti-
cas, enfrentadas por la política (errática) de seguridad. 
El último caso:

El secretario de Seguridad Pública reveló que los 
Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación disputan la 
plaza Xalapa.

Entonces, el presidente municipal dijo que solo resta 
cuidarse todos.

Y el secretario General de Gobierno levantó la voz 
ante los reporteros de la fuente para criticar a Hugo Gu-
tiérrez Maldonado, digamos, por su indiscreción y/o 
insensibilidad política.

VENTANAS: Muchos pendientes sociales se pa-
decen y que pudieran englobarse en cuatro palabras. 
Desigualdad económica y social. Doscientas familias en 
Veracruz, dueñas de más del 60 por ciento de la riqueza 
estatal en un Estado pródigo en recursos naturales.

Desempleo, subempleo y salarios de hambre deterio-
ran la calidad de vida cotidiana. Y sin que una lucecita 
asome en el túnel kilométrico lleno de espinas y cardos.

Pero el más terrible, el más espantoso, el más cruel y 
bárbaro es la inseguridad en el diario vivir, y su herma-
na gemela siniestra y sórdida, como es la impunidad.

Un año más, igual, igualito, que el año 2011, el prime-
ro de Javier Duarte, se va y la población atrapada y sin 
salida en el infierno.

•El góber acotado
•Tiene poder, pero…
•No es hombre libre

EMBARCADERO: El góber ejerce el 
poder político, pero no es un hombre li-
bre… Está acotado por los carteles y car-
telitos… Las ONG y las elites eclesiásti-
cas y que a cada rato lo evidencian por 
un Veracruz ensangrentado… Cierto, le 
valen los diputados locales de MORENA 
disidentes… Y también los alcaldes y los 
medios… Pero su libertad termina donde 
empieza el libertinaje de los malandros… 
Acotado, es incapaz de crear y recrear un 
nuevo sistema de gobierno y en muchas 
cosas de la vida pública reproduce las re-
glas y circunstancias del viejo régimen… 
Por ejemplo, el nepotismo, el tráfico de 
influencias, el conflicto de intereses y los 
dedazos para la obra pública…

ROMPEOLAS: Durante un año ha pa-
sado inculpando a sus antecesores panis-
ta y priista y los residuos de viejo aparato 
gubernamental parecen tener vida eter-
na… Tanta que, por ejemplo, le ha sido 
imposible aterrizar el socialismo con ros-
tro humano… Así, camina al paso de tor-
tuga con los sicarios encima… Y de ñapa, 

quizá, con todo y vítores del presidente 
de la república, la vigilancia con micros-
copio de AMLO… MORENA en Veracruz, 
como una mulata sabrosa, pero respingo-
na y quisquillosa…

ASTILLEROS: En política, dice el maes-
tro en Ciencias Políticas, Ramón Benítez, 
un hombre puede elegir a sus enemigos, 
pero los amigos son y serán siempre un 
riesgo si se calibran a la luz, cierto, de la 
lealtad y “la honestidad valiente”, pero 
más, a partir de la eficiencia y la efica-
cia… Y el resultado lleva al desencanto… 
Un góber limitado por todos los costa-
dos… El peor, la inseguridad, Veracruz, 
en el primer lugar nacional en feminici-
dios y secuestros, más los dos mil y feria 
de hombres asesinados, entre ellos, veinte 
políticos y líderes partidistas y sociales…

ESCOLLERAS: La Fiscal habrá sido 
reina de belleza en su pueblo… Pero otra 
cosita, mil años luz de distancia, es pro-
curar la justicia y combatir la impuni-
dad… Y más, cuando todos los días hay 
secuestrados, desaparecidos y asesinatos, 
y de ñapa, siguen apareciendo fosas clan-
destinas… Y desde luego, los 4 mil qui-
nientos desaparecidos en una década, in-
cluyendo los trescientos solo del año por 
terminar… Y es que así desaparecieran en 
otros tiempos oficiales significan un pen-
diente social…

PLAZOLETA: El góber de AMLO fue 
la esperanza para los 6 de los 8 millones 
de habitantes de Veracruz en la pobreza… 
Pero la desigualdad social y económica 
que viene desde “la noche de todos los 
tiempos” también lo acota… Y aun cuan-
do un sexenio es insuficiente para cam-
biar el destino social, hay otros terrenos 
donde bien pudiera, como por ejemplo, 
enseñar a leer y escribir a los 600 mil anal-
fabetas… Y motivar al millón de paisanos 
con la escuela primaria incompleta… Y al 
otro millón con la secundaria inconclu-
sa… Y a los 600 mil con el bachillerato a 
medias para que todos lo terminaran… 
Pero un año después, al profe Tarzan Boy, 
le vale… Y como su alteza de miras está 
limitada por sus cadenas striperas, enton-
ces, ningún paso pa´lante…

PALMERAS: Es más, tantas limitacio-
nes tiene el góber que ninguna esperanza 
ha sembrado en el corazón de los 4 mil 
500 hogares con un desaparecido… Toda-
vía peor: tan estrecho de inteligencia y ta-
lento social se ha mostrado que Veracruz 
sigue necesitando un gran líder social en 
quien creer a ciegas y con devoción reli-
giosa… Lo peor de todo es el acotamiento 
de la delincuencia organizada y común 
que pronto, antes de que el gallito cantara 
3 veces, dispararon el desencanto social.
Pocos, excepcionales, ciudadanos respe-
tan a Cuitláhuac…

 Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
 LUISVELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios de distintas co-
lonias y barrios de Acayu-
can, han externado su incon-
formidad contra la CAEV, 
luego que los recibos de co-
bro fueron incrementados 
hasta un 100%, razón por la 
que han hecho su denuncia 
pública, pues durante todo 
el año pagaron una cantidad 
regular, y ahora fue el doble 
lo que cubrieron.

las familias pagan cerca 
de 100 pesos mensuales, sin 
embargo ahora por la epoca 

decembrina subió a los 200 
pesos o incluso a más, los de-
nunciantes consideran que 
dicho aumento fue por el te-
ma de los aguinaldos, y para 
lograr conseguir el recurso, 

les cobraron de más a todos 
los usuarios.

El pago se realizó for-
zosamente, pues de lo con-
trario se aplica el corte a los 
usuarios, aun así quisieron 

dejar pública su molestia, y 
exhibir dicha acción, donde 
aplicaron un cobro excesivo, 
esperando que personal de la 
dirección general de Comi-
sión de Agua del Estado de 
Veracruz, investigue el raro 
incremento.

Cabe destacar que esta 
situación se presentó en por 
lo menos un centenar de do-
micilios, donde fue el doble 
lo que pagaron a la oficina 
operadora de Acayucan, to-
do con fines recaudatorios, y 
así cubrir diferentes presta-
ciones a los más de 100 em-
pleados sindicalizados que 
laboran en la Acayucan.

ORIZABA, VER.- 

El pequeño Aznar Joshua León Silva de tan solo 9 
años de edad, ya se encuentra en fase de vigilancia en 
el servicio de oncología pediátrica del Hospital General 
Regional en Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), luego de haber permanecido de tres años 
y medio con quimioterapias y tratamientos, tras padecer 
leucemia linfoblástica aguda por leucocitosis.

A pesar de que los efectos del tratamiento y frecuen-
tes ingresos al hospital, Aznar se volvió un niño intro-
vertido y en ocasiones hasta se desanimaba, hoy es todo 
lo contrario y se caracteriza por su alegría, inquietud y 
entusiasmo, al encontrarse ya totalmente recuperado, 
así lo admitió el oncólogo pediatra Víctor Hugo Cabrera 
García, quien llevo su tratamiento.

Así mismo reveló que al menor le detectaron dicha 
enfermedad luego de que empezó a bajar de peso y per-
der el apetito sin causa aparente, por lo que al practicarle 
estudios laboratoriales, confirmaron dicha enfermedad.

Recordó que la leucemia linfoblástica aguda es un 
tipo de cáncer que afecta a la médula ósea, que es la 
encargada de producir las células necesarias para el or-
ganismo y el sistema inmunológico, por lo que se esta-
bleció un plan para combatir el padecimiento.

Cabrera García reveló que el paciente inicio a ser 
atendido con apenas cuatro años de edad, y aunque no 
requirió cirugía como tal, entró al quirófano para la colo-
cación de un catéter venoso central mediante el cual se le 
estuvieron aplicaron las numerosas quimioterapias que 
son fármacos que destruyen las células cancerígenas, las 
cuales tienden a crecer y multiplicarse más rápido que 
las células normales., “Aunque las quimios tienen efec-
tos secundarios debido a que son medicamentos muy 
fuertes, Joshua se sobrepuso a todos ellos”.

Actualmente el menor se encuentra en vigilancia des-
de hace dos años, y cada bimestre acude a consultas y 
exámenes para que su médico se cerciore que no hay 
presencia de células malignas.

Por su parte, la madre del menor; Martha Isabel Silva, 
reconoció que la lucha que enfrentaron como familia, 
no fue fácil, sin embargo gracias al personal del IMSS se 
sintieron confiados, ya que fue testigo del compromiso 
de todos los integrantes del equipo multidisciplinario 
para que su hijo saliera adelante, aunado al cariño y pa-
ciencia con que se dirigían a él.

“Como madre, para mí es invaluable en lo material y 

Incrementan cobros 
en CAEV de Acayucan
� Lo malo es que lo que pagan los usuarios no lo invierten en reparación de fugas y 
concreto que rompen; la Porfi rio ya volvió a tronar

Con 167 feminicidios diciembre del 2018 a no-
viembre de este año y 84 secuestros, Veracruz con-
tinua encabezando la estadística nacional, según 
las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de 
Seguridad. 

 También encabeza la lista de más feminicidios 
por cada 100 mil habitantes con 3.48 por ciento.  Los 
municipios de Xalapa, Coatzacoalcos, y Veracruz 
siguen entre los 20  más violento de una lista de 100. 

En diciembre se registraron 15 feminicidios, en 
enero 10, en febrero 11, en Marzo 25, en abril 21, en 
mayo 9, en junio 22, en julio 16, en agosto 11, en sep-
tiembre 15, en octubre 7,  y en noviembre 5. 

Las cifras del secretariado ejecutivo de enero 
a noviembre del 2019, informan de 1,409 víctimas 
de mujeres de lesiones dolosas, y 551 de lesiones 
culposas. 

Niño supera la leucemia tras tres 
años de quimioterapias en Orizaba

Veracruz encabeza estadísticas 
de feminicidios, según

 el Secretariado Ejecutivo

Celebrarán Cumbre Olmeca
muy lejos de esta zona

� Xóchilt Arbesú la falta Secretaria de Turismo resultó con 
poco cerebro; demeritó lo que representa esta región para 
llevarse el evento a Coatzacoalcos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Texistepec, Oluta, Sayula, Soconusco y Acayucan, son los mu-

nicipios de la región que fueron excluidos, pues municipios que no 

tienen nada de la cultura Olmeca, serán los que tendrán la sede 

de la cumbre a mediados del  próximo 2020, lo que ha generado 

molestia entre los habitantes y sus autoridades locales.

Coatzacoalcos, Minantitlán, y Cosoleacaque son los muni-

cipios elegidos por parte del Gobierno del Estado, a través de 

Secretaría de Turismo, se cree que sea por su infraestructura y 

capacidad, pues no cuenta con nada cultural, cuando los muni-

cipios de esta región tienen hasta vestigios, y otras piezas de la 

cultura madre.

En Texistepec existe un museo comunitario, en Sayula hay 

vestigios, así como un recinto ceremonial, en Oluta también hay 

rastros de la existencia de la cultura, mientras que en Acayucan 

también hay vestigios, y muchos antecedentes importantes, sin 

embargo no fueron tomados en cuenta, incluso excluidos, pues si 

acaso solo se realizarían algunos eventos.

El evento de la cumbre Olmeca, fue muy anunciado y espera-

do por parte de los alcalde de la región, así como de los grupos 

culturales, y lamentan la decisión de no ser incluidos, se podría 

esperar algún tipo de pronunciamiento colectivo, para exhortar a 

las autoridades estatales que cambien su decisión.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es probable que no estés viendo bien 
a la persona que tienes a tu lado y ten-
gas que recordar el amor que sentían el 
uno por el otro en el primer momento 
que se vieron, no es bueno que olviden 
hacer este ejercicio, el amor se cons-
truye día a día y siempre tienes que 
estar bien para que vuelva a la vida de 
ambos, las discusiones son normales, 
pero no pueden eliminar el amor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás liberando las presiones que el 
pasado reciente ha ejercido sobre tus 
decisiones. Si el día de hoy se presenta 
la oportunidad de enmendar las cosas 
con una persona con quien tuviste una 
discusión un tanto fuerte y dijiste co-
sas que no querías, toma la opción de 
arreglar el asunto, nada vale la pena 
como para perder una amistad de años.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si estás en etapa de estudio, comien-
za un nuevo camino en el que deberás 
esforzarte, podrías enfrentar compli-
caciones con una materia nueva que 
estás estudiando, aplícate más en 
aprender bien lo que implica. Estás 
mirando poco a los demás y podrías 
perderte formas nuevas de cómo ha-
cer las cosas, muchas veces debemos 
tomar como ejemplo el buen trabajo 
que realizan otras personas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes la posibilidad de conocer la 
historia de tus ancestros el día de hoy, 
es bueno que lo hagas sin pensar en 
lo que tienes que hacer en el trabajo, 
siempre es interesante darse un mo-
mento para aprender sobre nuestros 
antepasados, nos enseña a reconocer 
nuestra identidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás dejando que otros manejen tu 
mente y tu voluntad, debes aprender 
a pensar por ti mismo y no dejarte in-
fl uenciar por otros. El trabajo viene bien 
el día de hoy, pero tendrás que sortear 
alguna difi cultades con una tarea que 
te será encomendada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aún no es momento de tomar ese 
viaje que vienes soñando hace algún 
tiempo, tienes responsabilidades y 
compromisos que cumplir en el lugar 
donde vives, mejor espera a juntar un 
poco más de dinero y a terminar lo que 
te propusiste, no dejes las cosas a la 
mitad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que alguien boicotee tu tra-
bajo el día de hoy, es probable que haya 
rencillas en el trabajo y eso haga que 
alguien quiera provocarte algún mal 
de esta forma. Hace algún tiempo una 
persona está esperando una respues-
ta tuya sobre algo que te propuso y que 
no has querido decirle lo que opinas o lo 
que piensas hacer por ello.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es probable que te estés sintien-
do estancado y eso no te hace bien, 
ya que no está acorde al periodo que 
estás viviendo, deja de pensar que las 
cosas no avanzan para ti, tienes mucho 
porque luchar aún, no decaigas ni bajes 
los brazos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien que ha estado contigo desde 
que eres pequeño te dará un consejo 
muy importante sobre la vida y las 
relaciones de pareja, es probable que 
tengas que dar un poco de espacio a 
la persona que amas, si se trata de un 
consejo de este estilo, entonces pro-
cura seguirlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás experimentando sentimien-
tos de amor hacia una persona que te 
ha cautivado, no dudes en vivir esto 
al máximo, no puedes siempre estar 
pensando en lo que pasará si no re-
sulta. Tener un buen desempeño en el 
trabajo y en los estudios depende bas-
tante del orden que pongas en tu área 
de estudio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El sol brilla en tu vida y será una jorna-
da excelente para cualquier ámbito de 
tu vida. Una solicitud de trabajo puede 
convertirse en todo un nuevo mundo 
para conocer, si estás buscando un 
lugar para desempeñarte, tienes una 
muy buena oportunidad de conseguir 
algo el día de hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Compartir la vida con alguien es muy 
importante y se va volviendo mucho 
más fundamental cuando vamos cre-
ciendo, ya que buscamos compañía 
de una persona en especial y tenemos 
las ganas de construir algo con otro, si 
tienes la posibilidad de tener esto en tu 
vida actualmente debes estar agrade-
cido y apreciarlo como se debe.

POR: JUAN ALFONSO

ACAYUCAN.- 

Todo un éxito resultó la 
Navidad del Niño Indígena 
en su edición 2019 que organi-
za el Club Rotaract Acayucan 
presidido por Félix Martínez 
Urbina, evento realizado en la 
comunidad indígena de Paso 
Limón perteneciente al muni-
cipio de Acayucan. 

Con un total de 260 niños 
se llevó a cabo el festejo que 
organizaron los socios de 
Rotaract Acayucan pertene-
cientes al Distrito 4195 donde 
hubo piñatas, regalos, dulces, 
show de payaso, pastel, do-
naciones de ropa para toda la 
familia, aguinaldos, comida y 
sobre todo peluches y pelotas 
para cada uno de ellos. 

Las madres de familia 
quienes se dieron cita en el 
domo de la comunidad, tam-
bién fueron partícipes del 
programa que con cariño 
realizó Rotaract Acayucan, 
ellas también se involucraron 
al momento de romper una 
piñata especial para señores 
y señoras de la comunidad 
donde al ritmo del tradicional 
¡dale, dale dale, no pierdas el 
tino!. fueron pasando una por 
una. 

El tema de inclusión se 
vio demostrado por parte del 
dinámico club y sus acompa-
ñantes, pues niños con dis-
capacidad también fueron 
incluidos en las dinámicas, 
donde disfrutaron y agrade-
cieron con mucha alegría y 
cariño.

Los talleres para las muje-
res también estuvieron pre-
sentes y corrieron a cargo de 
la licenciada Edith Melchi 
quien es el directora de la 
oficina del Instituto Munici-
pal de la Mujer, misma quien 
impartió temas referentes al 

En Acayucan…..

Paso Limón disfrutó la Navidad del Niño 
Indígena 2019 gracias al Club Rotarac
� La Presidenta del DIF de Acayucan Rosalba Rodríguez acompañó a los jóvenes de este club 
altruista que hizo feliz a la niñez de esta comunidad

derecho de la mujer. 
El encargado de dibujar 

sonrisas con chicos y gran-
des fue el show del payaso 
Pelo Tieso con cada una de 
sus ocurrencias y además 
de su fiel amigo “firulais”. 
Por su parte las invitadas a 
la celebración de la NANI 
2019 fueron la licenciada 
Rosalba Rodríguez, Patricia 
Alfaro y el agente muni-
cipal de Paso Limón, Don 
Gabriel; quienes pudieron 
ser testigos de la magia que 
existe dentro de la familia 

del mundo Rotario. 
Ahí el presidente de 

Rotaract Acayucan, Félix 
Martínez Urbina, agrade-
ció a todos aquellos amigos 
y padrinos quienes fueron 
parte fundamental dentro 
de la organización de la 
Navidad del Niño Indígena 
2019, a quienes agradeció 
su infinito apoyo además 
de personas que realizaron 
diversas donaciones, e hizo 
una mención especial a la 
Asociación Civil Sé Cortés 
con tus Acciones. 

“A nombre de Rotaract 
Acayucan agradecemos in-
finitamente cada una de las 
donaciones que tuvieron a 
bien entregar a los socios de 
dicho club, desde ropa, bol-
sas de dulces, juguetes, apo-
yo económico, pelotas, pas-
tel, piñatas, entre otras co-
sas y muy en especial quie-
ro agradecer a la fundación 
Sé Cortés con tus Acciones 
que sin ellos no hubiéramos 
llegado a la comunidad, 
pues nos proporcionaron el 
trasporte todo terreno y nos 

facilitó el poder traer tan-
tas sorpresas, además del 
DIF Acayucan a cargo de la 
licenciada Rosalba Rodri-
guez que también nos facili-
tó la unidad en conjunto con 
la licenciada Wilka Aché 
quien realizó su granito de 
arena para los niños de Paso 
Limón, esto es un reto más 
cumplido para Rotaract 
Acayucan, nos vemos en 
la próxima edición, felices 
fiestas decembrinas y Feliz 
Navidad”, finalizó Félix Ur-
bina, presidente 2019-2020.

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, VERACRUZ.- 

 Acayucan ha vuelto a 
ser el referente comercial en 
la zona sur, recuperando su 
actividad económica gracias 
a la confianza que genera 
visitar el municipio debido a 
las acciones que emprendió 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla desde el inicio de su 
administración, mismas que 
se han traducido en una im-
portante derrama económi-
ca,  situación que no se vivía 
en la llave del sur desde hace 
20 años y que hoy permite a 
los visitantes, recorrer la ciu-
dad para su entretenimiento 
y adquirir sus productos de-
jando importantes dividen-
dos al comercio local.

  Por alguna razón, habi-
tantes de la sierra de Sotea-
pan que comprende  mu-
nicipios como Mecayapan, 
Pajapan, Tatahuicapan, ha-

bían tomado la determina-
ción de realizar su actividad 
económica en otras ciudades 
sin embargo, gracias a que 
Acayucan está recuperando 
esa fortaleza en la zona, a 
diario se puede observar que 
los habitantes de la sierra vol-
vieron a tener a esta ciudad 
como opción y eso obliga a 
las autoridades a redoblar 

esfuerzos y cuidados a sus 
visitantes.

 Para ello, el Ayuntamien-
to de Acayucan que encabe-
za Cuitláhuac Condado Es-
camilla, ha tomado acciones 
que puedan permitir a los 
visitantes mayor comodidad 
al momento de recorrer el 
sector comercial, y así mis-
mo  generar mayor confian-

za y justamente una de esas 
primeras acciones para este 
2020, es liberar las banquetas 
y obtener con ello, mejor ac-
ceso a los comercios estable-
cidos, ya que es necesario te-
ner esos lugares despejados 
y tratar bien, darle certeza y 
confianza a quien ve a al mu-
nicipio acayuqueño como el 
punto de referencia.

Acayucan se fortalece y vuelve a
ser referente comercial en el sur

� Los visitantes de nueva cuenta consideran a la Llave del sur el punto para realizar actividades económicas; des-
de la Sierra de Soteapan hasta en municipios de la región

 Para las autoridades mu-
nicipales, es grato que los 
visitantes puedan gozar de 
los avances del municipio 
por lo que el objetivo prin-
cipal es cuidarlos ya que es 
placentero, observar como 
disfrutan del parque infantil 
Constitución, el parque Be-
nito Juárez por lo que están 
emprendiendo las acciones 
necesarias para que esto sea 
de manera permanente, el 
alcalde Cuitláhuac Conda-
do exhortó a la ciudadanía 
a sumarse a los trabajos de 
la presente administración, 

cuidando las obras, sacan-
do la basura cuando pasa el 
camión, barriendo sus ban-
quetas y  hasta la parte de 
calle que les corresponde, a 
los comerciantes cuidar a sus 
clients, tratar bien a la ciuda-
danía de Acayucan y a quie-
nes vienen de fuera, otorgar 
un gran servicio.

 La realidad para Acayu-
can es que de nueva cuenta 
es la fuerte llave del sur, en 
visitantes y en actividad co-
mercial ya que insistimos, 
hoy visitar Acayucan genera 
confianza.
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 ̊  JULIETA MAYTRE.- súper linda, hoy   Cumple un año más de vida ¡!!  ̊ MELA MELO.- Distinguida dama  ̊  ADELITA VELAZQUEZ.- Siempre bella ¡!!

“ B  E  L  L  O  S   R  O  S  T  R  O   S   
E  N   N  A  V  I  D  A  D  “

   P  O  R  F  I  N  A   R E  Y  E  S  

Hola…hola… que tal mis queridos amigos, para comen-

zar quiero mandar un afectuoso abrazo a todos y todas con 
mucho cariño para desearles una bonita y feliz navidad en 
familia.

Como ven, Diciembre es el mes de las fiestas frecuentes, 
en esa época del año en que todos queremos celebrar algo 
y cualquier excusa es aceptable para una bonita reunión y 
muy agradable, pero más que todo disfrutar la alegría de las 
navidades y la llegada de un año nuevo.

Hoy nos sentimos muy felices porque están en este espa-
cio bellezas Acayuqueñas, mujeres que ya están luciendo en 
su bello rostro la felicidad de convivir en familia esta fecha 
muy importante que es el Nacimiento del Niño Jesús ¡!

¡!!FELIZ NAVIDAD SEÑORAS BONITAS ¡!!

˚ MARY PAVON BAÑARES.- Hermosa ¡!!
 ̊ KARINA ORTIZ DE RAMIREZ.- Encantadora ¡!! ˚ MARTHA SERNA DE TORRES.- Bella y gentil ¡!!

˚ ALEX MESALLES DE LEAL.- Preciosa ¡! ˚ -ADELITA GUTIÉRREZ DE MARTÍNEZ.- Estrella de amor ¡!! ˚ CARMELITA BAÑARES DE PAVÓN.- ¡!!Hermosa dama ¡!!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

La cancha del Jaguar de la 
colonia Lomas de San Pablo 
de esta esta Villa lucirá en 
todo su esplendor para que 
los cientos de aficionados de 
Oluta y la región disfruten 
de la gran final del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige el profesor David Ar-
zola y Francisco Santander 
cuando midan sus fuerzas a 
partir de las 13 horas los dos 
equipos del Abarrotes Lupita 
contra Súper Centro Vane de 
Acayucan.     

Abarrotes Lupita según 
los expertos lo marcan como 
favorito para llevarse el ban-
derín de la liga del Jaguar al 
eliminar a los pupilos de Da-
vid Mena de Tacos y Meme-
las El Pelón, mientras que el 
Super Centro Vane eliminó 
en tiros de penal después de 
empatar a cero goles a los 
ahijados del contador Berna-

˚ El deportivo Lira tendrá que entrar con todo en sus dos confrontacio-

nes para estar en los play off s. (TACHUN)

¡Definirán clasificados
al play off del softbol!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

   El próximo domingo cae el telón al jugarse la última 
jornada del torneo de Softbol varonil libre tipo botanero 
que dirige el profesor Leandro Garrido ‘’El Torito’’ al en-
frentarse a partir de las 8 de la mañana el fuerte equipo 
de los pupilos del médico Iván Soria del deportivo Sorca 
contra el equipo de Soconusco quien está obligado a ganar 
para estar en la fiesta grande. 

Para las 10 horas el deportivo Zapotal de la dinastía Bo-
cardos no la tiene nada fácil porque el enemigo que tendrá 
enfrente son los Traileros de la dinastía Chaires quienes 
mencionaron que bajaran de sus nubes a los Bocardos 
quienes estos van de nueva cuenta a partir de las 12 horas 
cuando se enfrenten al deportivo Lira quienes los están es-
perando hasta con lonche para buscar el triunfo y meterse 
a la fiesta grande.  

A las 14 horas el deportivo Lira al parecer la tendrá fácil 
cuando se enfrente a los ahijados de don Eugenio Texcalco 
del deportivo La Chichihua quienes dijeron que el ‘’gue-
rito’’ pagará los platos rotos y para concluir la jornada el 
aguerrido equipo de Zacatal tendrá que entrar con todo 
porque el profe menciono que buscara el triunfo ante los 
ahijados del profe Baeza del equipo de Monte Grande.  

� El domingo se estará llevando a cabo el 
desarrollo de la última jornada

¡Hoy es la reunión para la
Liga Comunitaria de Acayucan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy viernes a partir de las 16:30 
horas en el domo de la población de 
Campo de Águila de este municipio de 
Acayucan La Comude a cargo del licen-
ciado Hugo Ambrosio invita a todos los 
delegados o patrocinadores de los dife-
rentes equipos de las comunidades para 
iniciar un torneo de futbol varonil libre 
en los primeros días del mes de enero 
del próximo año.

Agregando el licenciado Hugo Am-
brosio que será un total de 12 mil pesos 
a repartir entre los primeros lugares y 
todos los equipos estarán respaldados 
por la Comude de la ciudad de Acayu-
can y en la reunión que se llevara a efec-
to el día de hoy se dialogara sobre el 

arbitraje y que todos los jugadores sean 
de las comunidades sin refuerzo o si lo 
desean que lo expongan.

Por lo tanto, se invita a todos los 
delegados o patrocinadores que quie-
ran participar para que hoy viernes en 

punto de las 16.30 horas reunirse en el 
Domo de Campo de Águila, ya que es 
importante su opinión respecto al cam-
peonato y de ahí saldrán los estatutos 
que regirán en la liga que presidirá La 
Comude de Acayucan.

¡Se jugará la final
en la Liga Jaguar!
� Abarotes Lupita estará enfrentandose a Súper Centro Vane

˚ Super Centro Vane en busca del banderín de la gran fi nal del toreo de futbol del Jaguar. (TACHUN)

bé y Asociados, motivo por 
el cual se espera una final no 
apta para cardiacos.  

Antes a las 12 horas se ju-
gará por el tercero y cuarto 
lugar al enfrentarse el ague-

rrido equipo de Bernabé y 
Asociados contra el equipo 
de Tacos y Memelas El Pelón 
quien menciono a este medio 
que buscara un honroso ter-
cer lugar para la satisfacción 

de su afición, mientras que 
el Conta dijo que no busca-
ra quien se las hizo, busca-
ra quien le pague los platos 
rotos.

˚ El Charal del equipo Abarrotes Lupita podría sorprender a la afi ción 

con la zurda y llevarse la corona del Jaguar. (TACHUN)

 ̊ Tacos y memelas ‘’El Pelón’’ menciono que va por un honroso tercer 

lugar en la fi nal del Jaguar el domingo. (TACHUN) 

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

El Liverpool (1º) aplastó 4-0 este jue-
ves al Leicester (2º) en la 19ª fecha de la 
Premier League, en el ‘Boxing Day’, y 
demostró que en estos momentos no 
tiene rival en Inglaterra, aumentando 
su ventaja en la clasificación con los 
‘Foxes’, sus primeros perseguidores, 
hasta los 13 puntos.

En terreno de los ‘Foxes’, los ‘Reds’, 
flamantes campeones del mundo tras 
derrotar 1-0 al Flamengo brasileño 

el sábado en la final del Mundial de 
Clubes celebrado en Catar, fueron una 
apisonadora.

El cuadro de Jürgen Klopp marcha 
en estos momentos destacado con 52 
puntos, 13 más que el Leicester, y con 
un partido menos. El brasileño Ro-
berto Firmino en dos ocasiones (31 y 
74), el centrocampista James Milner 
de penal (71) y el lateral Trent Alexan-
der-Arnold (78) fueron los anotadores 
este jueves.

Los ‘Foxes’, revelación de la tempo-
rada, podrían perder su sorprenden-

te segundo puesto en caso de que el 
viernes el Manchester City (3º) gane al 
Wolverhampton (8º) en el partido que 
cierra la 19ª fecha. El Leicester ya fue 
superado 3-1 el pasado sábado por los 
de Pep Guardiola.

Campeón de Europa el pasado ju-
nio y mejor equipo del mundo desde 
el sábado, el Liverpool busca erigirse 
campeón de Inglaterra por primera 
vez desde 1990, cuando se hizo por 
última ocasión con el campeonato 
doméstico.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Cruz Azul regresó a los entrenamien-
tos en La Noria para continuar con los tra-
bajos de pretemporada previo al inicio del 
Clausura 2020. El guardameta celeste, Se-
bastián Jurado aseguró que su mentalidad 
está totalmente enfocada en tener minutos 
tanto en liga como en copa e intenta hacer 
a un lado el semestre complicado que vivió 
con los Tiburones Rojos del Veracruz.

Al final es un enfoque diferente respecto 
a las responsabilidades que tenía antes y 
eso me tiene muy tranquilo, pero conscien-
te de que debo trabajar todos los días para 
ganarme un puesto, tanto en los entrena-
mientos como en los partidos, entonces, 
eso es de perseverancia y de constancia”, 
señaló Jurado.

Por otra parte, Jurado afirmó que com-
petir con un puesto en el arco cementerio 
con un referente del club como Jesús Coro-
na es un honor, pues entiende que para ser 
titular deberá afrontar un proceso competi-
tivo. Sobre la oportunidad de entrenar día a 
día con un histórico como Óscar ‘El Conejo’ 
Pérez, el joven arquero se dijo honrado por 
recibir sus enseñanzas, manifestó.

 Me siento muy motivado de aprender 
de un portero como Chuy (Corona), me ha 
tocado enfrentarlo en un par de partidos 
y además de ser un gran portero es una 
extraordinaria persona. Estoy muy concen-
trado porque sé que la vida tiene buenas y 
malas y yo estoy en un momento de ir hacia 
arriba y que mejor que aprender de alguien 
cono Corona y una leyenda como el profe 
Óscar”, finalizó. 

Liverpool arrolla al Leicester 
y es más líder que nunca

� Los ‘Reds’ fueron una aplanadora en el King Power Stadium y superaron por 4-0 
a los ‘Foxes’ en el Boxing Day de la Premier League

PITTSBURGH.

El apoyador TJ Watt fue elegido este miércoles por 
todos los integrantes de Acereros de Pittsburgh como el 
Jugador Más Valioso de 2019, y que, además, es uno de 
los principales candidatos para ser nombrado el Jugador 
Defensivo del Año por la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL).

Si bien Pittsburgh ha tenido una temporada de altiba-
jos, la defensiva ha sacado la casta y en muchas ocasiones 
los partidos, razón por la cual la franquicia de Pensilva-
nia aún tiene esperanzas para clasificar a postemporada.

Uno de los hombres claves ha sido TJ Watt, quien ade-
más de interceptar en dos ocasiones el ovoide, ha captu-
rado en 14 ocasiones al mariscal de campo rival, por lo 
que es el líder en la Conferencia Americana en dicho ru-
bro y está a dos de igualar la marca histórica del equipo.

En conferencia de prensa, el jugador defensivo más 
destacado de noviembre admitió que el trabajo ha sido 
de todo el equipo, aunque no servirá de mucho si el do-
mingo no consiguen la victoria en su visita a Cuervos de 
Baltimore.

Ser reconocido como el MVP del equipo es especial 
para mí. Es especial para todos en el vestuario. No soy 
solo yo, es todo este equipo colectivamente. Solo puedo 
hablar desde un punto de vista defensivo, pero estamos 
tan cerca de lograr la calificación. Me estoy divirtien-
do mucho con este grupo y todavía estamos lejos de 
terminar”.

Por su parte, el apoyador externo Bud Dupree recono-
ció el gran 2019 que está teniendo su compañero.

Está teniendo una temporada increíble. Esperemos 
que obtenga ese premio al final del año. Sería genial para 
él y para todo el equipo”, finalizó.

 TJ Watt elegido como
el MVP de los Acereros

Sebastián Jurado se mentaliza en ser titular
� El joven guardameta de Cruz Azul se dijo honrado de disputar 
el arco de La Máquina con Jesús Corona, además de ser entrena-
do por Óscar Pérez

América ya cuenta con refuerzos 
para el Clausura 2020

CIUDAD DE MÉXICO.

A escasas horas de que se juegue la fi-
nal de ida del Apertura 2019 entre América 
y Monterrey, las ‘Águilas’ están incorpo-
rando nuevos elementos a sus filas para el 
Clausura 2020 donde enfrentarán tanto la 
Liga BBVA MX como la Liga de Campeo-
nes de Concacaf. Dentro delos primeros 
refuerzos se encuentran el mediocampis-
ta sinaloense Jesús Escoboza que llega de 
Gallos de Qierétaro y el lateral izquierdo 
Luis Fuentes, procedente de los Xolos de 
Tijuana, quienes se integrarán una vez ter-
minado el torneo.

Escoboza se presentó esta mañana a rea-
lizar las pruebas médicas con el conjunto 
de Coapa y el anuncio se dará después de 
que concluya el presente torneo.

El volante canterano de Santos Laguna, 
llega de estar seis meses con Querétaro, 
donde fue uno de los jugadores más des-
tacados en la histórica campaña que tu-
vo el equipo dirigido por Victor Manuel 
Vucetich.

Por su parte, Fuentes, de 33 años, tam-
bién presentó a realizar pruebas médicas 
con los azulcremas y será anunciado una 
vez que termine la participación del equipo 
de Coapa en el Apertura 2019.

El lateral es surgido de la cantera de 
Pumas con quien debutó en 2009, tras su 
andar por el equipo universitario, formó 
parte de Rayados y desde el Apertura 2018 
estuvo en las filas de Xolosdonde su par-
ticipación se fue reduciendo en el último 
semestre, disputando solo 5 partidos, 2 de 
ellos como titular.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxi de este municipio que había 
sido robado por sujetos desconocidos, 
fue localizado abandonado en calles 
del barrio Zapotal por lo que al punto 
acudieron elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública para asegurarlo 
y ponerlo a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia en 
Acayucan. 

Se trata del auto Nissan Tsuru mo-
delo 2014, sin placas de circulación 
y con colores oficiales de taxi de esta 
ciudad de Acayucan, marcado con el 
número económico 1059, mismo que 
estaba abandonado en la esquina de 
las calles Gutiérrez Zamora y Cinco de 
Mayo del barrio Zapotal. 

Al respecto se dijo que la unidad fue 
robada a su conductor por dos sujetos 
armados que pidieron al ruletero una 
corrida del centro de la ciudad, pero 
en el trayecto lo amagaron y robaron 

el auto junto con el dinero y sus do-
cumentos personales; solo que el auto 
traía poca gasolina y los maleantes 
no pudieron avanzar más, dejándolo 
abandonado en dicho lugar.

El chofer acudió a presentar la de-
nuncia penal correspondiente, por lo 
que el auto quedó asegurado y trasla-
dado a un corralón cercano para entre-
garlo después a su legítimo propietario. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El motociclista de Oluta que derrapó en su unidad la pa-
sada navidad, finalmente falleció la mañana de este jueves 
cuando era atendido al Interior del hospital en la ciudad de 
Minatitlán, de acuerdo al reporte de sus familiares. 

Tal y como se dio a conocer de manera oportuna, el moto-
ciclista Ursino Milagro Domínguez de 46 años de edad y con 
domicilio conocido en la calle Cinco de Mayo del barrio Terce-
ro de Oluta, conducía su motocicleta cuando derrapó aparato-
samente y al no traer casco de Seguridad se golpeó la cabeza 
de manera brutal, sufriendo traumatismo craneoencefálico. 

En grave estado de salud fue llevado al hospital pero dadas 
sus lesiones fue llevado a la ciudad de Minatitlán donde desa-
fortunadamente fallecería la mañana de este martes. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 El Juez de Control de la ciudad Judi-
cial de este lugar determinó que los dos 
presuntos asaltantes detenidos en fla-
grancia por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, fueran dejados 
en libertad al no haber elementos de 
prueba suficientes para mantenerlos en 
prisión y de esta manera continuarán 
su proceso desde la calle.

Fue en fechas pasadas cuando ele-

mentos policiales fueron alertados de 
un asalto en proceso en una tienda de 
conveniencia ubicada a orillas de la ca-
rretera Transístmica, en el tramo com-
prendido entre Acayucan y Jáltipan de 
Morelos, por lo que en esos momentos 
se dio la persecución en contra de los 
tres presuntos delincuentes que via-
jaban a bordo de una camioneta Ford 
Explorer, la cual terminó chocando en 
la entrada a la ciudad de Acayucan, 
quedando uno de los tres ocupantes 
lesionado y dos más detenidos.

Francisco C. L., trabajador petrolero 

y originario de Nanchital, falleció ho-
ras después al no soportar las lesiones 
sufridas tras el impacto, pero sus dos 
acompañantes quedaron detenidos y 
tras ser llevados al Juez de Control, éste 
decidió dejarlos en libertad.

Así, Francisco R.T. de 43 años de 
edad, suplente del alcalde de Ixhuatlán 
del Sureste y Roberto Carlos C.F., pe-
trolero también de Nanchital recibie-
ron su libertad en manos del Juez, por 
lo que ahora enfrentarán su proceso en 
libertad. 

 ̊ Finalmente falleció el motociclista oluteco derrapado en la 
Navidad.- ALONSO

¡No aguantó!
� Oluteco que derrapó en su moto en plena navidad murió 
cuando era atendido en un hospital de la ciudad de Minatitlán

¡Aparece abandonado
taxi con reporte de robo!
� Fue encontrado en el barrio Zapotal, no se lo pudieron llevare mas lejos ya que la unidad 
andaba con un “suspiro” de gasolina

 ̊ Autoridades policiales recuperaron un taxi robado en Acayucan.- ALONSO 

˚ Quedaron en libertad los dos presuntos asaltantes de un Oxxo.- ALONSO ˚ El doctor Chico alcanzó su libertad por falta de pruebas.-

¡Lo hallaron muerto!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ÁNGEL R. CABADA, VER.-

 En la localidad de Panatlán perteneciente a Ángel R. Ca-
bada, fue hallado sin vida una persona del sexo masculino al 
que identificaron de manera extraoficial como Juan “N” y del 
que dijeron es originario de Lerdo de Tejada.

Además, también señalaron que el ahora occiso se encon-
traba en situación de la calle.

La victima fue hallada sin vida frente al domicilio del señor 
Mauro Santos, ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez 
en Panatlán; sitio a donde acudió la policía local y tras con-
firmar los hechos procedieron al acordonamiento del lugar 
e informaron a las autoridades de la fiscalía regional quienes 
tiempo después acudieron a realizar las diligencias y poste-
riormente ordenaron el levantamiento del cuerpo.

En relación a los hechos se tuvo conocimiento de manera 
extraoficial que al parecer se trató de un homicidio, aunque 
otra de las versiones apunta que fueron por causas naturales 
tras tener problemas de alcoholismo.

Por lo que serán las autoridades correspondientes quie-
nes den a conocer a los familiares las verdaderas causas de la 
muerte de Juan “N”

� Hombre en situación de calle 
fue hallado sin vida

¡Finalmente quedan libres!
� Los dos sujetos señalados por atracar una tienda de conveniencia fueron liberados por 
el juez
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Politraumatizado y prensado en el 
interior del taxi 95560 de la Ciudad de 
México, perdió la vida el conductor lue-
go de salirse de la Autopista La Tinaja- 
Cosamaloapan e impactarse se manera 
frontal contra un árbol.

Hasta el momento se desconoce la 
Identidad del ruletero que viajaba en 
un automóvil CDMX #95560 Chevrolet 
tipo Aveo modelo 2016 y placas de cir-
cunvalación NEZ-63-60 del Estado de 
México

De acuerdo al reporte policial, el 
accidente se registró alrededor de las 
09:00 horas de este jueves a la altura del 
kilómetro 30+100 de la Autopista 145D 
La Tinaja- Cosamaloapan.

Al lugar arribaron oficiales de la Se-
cretaría de Seguridad Pública del Esta-
do, así como Paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales, y uniformados de 
la Pólicia Federal División de Seguridad 
Regional, acordonaron y resguardaron 

el sitio en lo que personal de la Fiscalía 
Regional y Peritos en Criminalística rea-
lizaban las diligencias correspondien-
tes, integraron una carpeta de inves-
tigación y finalmente ordenaron el le-
vantamiento y traslado del cuerpo al Se-

mefo oficial de Tierra Blanca, en donde 
permanece en calidad de desconocido.
 Mientras que los restos de la unidad 
fueron enviados al corralón oficial hasta 
el deslinde responsabilidades.

Accidente en carretera Xalapa-
Coatepec deja varios lesionados

En la carretera estatal Xalapa – Coatepec vía Briones a 
la altura de la comunidad de Mariano Escobedo se sus-
citó un accidente en el que estuvieron involucrados tres 
vehículos

.El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Coatepec acu-
dieron en auxilio de las personas que viajaban en los ve-
hículos para ayudarles a salir, elementos de la Cruz Roja 
ofrecieron los primeros auxilios médicos.

Por el momento se espera el reporte oficial de las perso-
nas que pudieron resultar con heridas.

Pareja entra al 
motel y se roba la TV

La tarde/noche de este 
pasado miércoles una pa-
reja ingresó al motel “Las 
Violetas” ubicado en el 
fraccionamiento Joyas de 
Mocambo, en Boca del Río 
y antes de irse despren-
dieron la televisión y se la 
llevaron a bordo de una 
motocicleta.

Fueron los empleados 
del motel quienes se perca-
taron del robo tiempo des-
pués que la pareja había 
abandonado la habitación.

Fue con la ayuda de las 
cámaras de seguridad que 
lograron percatarse de los 
detalles del robo por lo que 
el propietario del motel 
interpondrá una denuncia 
ante las autoridades.

¡Se partió en dos!
� Taxista chilango se mató al impactarse contra un árbol en la autopista La Tinaja 
– Sayula de Alemán

¡Extraño atraco a negocio
de la colonia Morelos!
� Denuncian públicamente el robo pero no han denunciado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Grupo de asaltantes mo-
torizados, consume otro 
atraco con pistola en mano, 
los delincuentes fueron cap-
tados por cámaras de segu-
ridad, por estos hechos aún 
no hay denuncia formal, sin 
embargo cada vez hay más 
ciudadanos que se organi-
zan para hacer frente.

Los hechos ocurrieron 
el día lunes a las 2 de la tar-
de, sobre la prolongación 
Ocampo, cerca de la colonia 
Morelos, aunque a decir por 
los afectados, los delincuen-
tes habrían seguido a la víc-
tima desde un banco local, 
pues solo llegaron unos mi-
nutos después que el agra-
viado había ingresado a su 
establecimiento.

Fueron 4 los delincuen-
tes los que consumaron el 
ilícito, y con dos pistolas 
intimidaron a los trabaja-
dores, quienes no pusieron 
ningún tipo de resistencia, 

en cuestión de minutos los 
ladrones se llevaron efec-
tivo, y un equipo telefóni-
co, luego huyeron en dos 
motocicletas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡No aguantó!
� Oluteco que derrapó en su moto en plena navidad murió cuando era 
atendido en un hospital de la ciudad de Minatitlán [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Aparece 
abandonado taxi 

con reporte de robo

� Fue encontrado en el barrio Za-
potal, no se lo pudieron llevare mas 
lejos ya que la unidad andaba con un 
“suspiro” de gasolina
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Pareja entra al 
motel y se roba la TV

¡Se partió en dos!
� Taxista chilango se mató al impactarse contra un 
árbol en la autopista La Tinaja – Sayula de Alemán
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¡Lo hallaron muerto!
� Hombre en situación de calle fue 
hallado sin vida

¡Finalmente quedan libres!
� Los dos sujetos señalados por atracar una tienda de conveniencia fueron libe-
rados por el juez [[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡Extraño atraco a negocio
de la colonia Morelos!

� Denun-
cian públi-
camente 
el robo pe-
ro no han 
denuncia-
do

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