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Los de la Guadalajara, se 
sienten mucha medicina
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¡Iniciaron los Play Off 
de la LMB!

� Los Sultanes de Monterrey pegaron primero en la 
serie de playoff s al vencer 12 carreras por 3 a los Ace-
reros del Norte, en duelo celebrado desde el “Horno 
más Grande de México”.

Siguen los
atracos

� Transportistas continúan sufriendo por los cons-
tantes asaltos en la carretera federal; el tramo de 

Sayula de Alemán es el más peligroso
� Dos tracto camiones de una empresa cervecera 

fueron víctimas de la delincuencia; no ha podido la 
Guardia Nacional

En Acayucan…

Disfrutan niños del Museo de Ciencia

SUCESOS
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24º C33º C
En Lambaréné (República Gabonesa), fallece Albert Sch-
weitzer, médico, fi lósofo, teólogo protestante, músico y físico 
franco-alemán, de origen alsaciano y de gran corazón, Premio 
Nobel de la Paz en 1952, con cuyo importe continuó con la re-
construcción de la leprosería en Lambaréné, en la cual, desde 
1913, ya había antendido, literalmente, a miles de enfermos. 
Su obra de médica y fi lantrópica le mereció ganar el premio 
Goethe en 1928. la Legión de Honor en 1948 y el merecido y 
mencionado Premio Nobel en 1952. (Hace 54 años)
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¡Se echaron 
al “químico”!
� Andaba en su parcela cuando se puso a discutir con 
un sujeto identifi cado como “El Tigre”
� El otro indignado le sacó escopeta  al “químico” y lo 
ultimó de diversos balazos

[[   Pág10      Pág10    ] ]

� La gestión la llevó a cabo el alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla para todos los infantes; lo apertura la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez Rodríguez

[[   Pág   06     Pág   06   ] ] Llega nueva Procuradora de la Defensa de Niños, 

Niñas y Adolescentes al DIF de Soconusco
� Uri Aziel González Rosas, dejó el cargo pa-
ra continuar con su preparación profesional 
académica

SOCONUSCO, VER. – 

A ocho meses de desempeñarse en el cargo como pro-
curador de la defensa de niños, niñas y adolescente en el 
DIF Municipal de Soconusco, licenciado Uri Uziel Gonzá-
lez Rosas, este martes dejó el cargo y en su lugar queda la 
también licenciada Cindy Berenice Pérez Delgado.

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Congreso local 
determina remover tem-
poralmente al Fiscal de 

Veracruz, Jorge Winckler

El Congreso del Estado 
determinó separar de ma-
nera temporal del cargo al 
Fiscal General del Estado, 
Jorge Winckler Ortiz. 

[[   Pág03      Pág03    ] ]
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Los examigos azules
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, el panista soñando 

con la presidencia del CDE, es un político diplomático. 3 
veces presidente municipal, 3 veces más diputado, secre-
tario de Desarrollo Agropecuario, con dos hermanos legis-
ladores federales y con un hermano alcalde de Tantoyuca 
en funciones, su pueblo, anda trepado en el ring, pero sin 
provocar la furia de su adversario, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Dice:
“Ninguna ruptura hay con Yunes. Entre ambos solo 

existen diferencias en la manera de ver al partido”.
Cierto, ciertísimo. Pero al mismo tiempo, omitió precisar 

la distancia kilométrica, años luz, con el Yunes azul.
Claro, de algún modo lo dijo en la plática con el Diario 

de Xalapa, Itzel Molina, el viernes 23 de agosto:
“Nosotros tenemos 25 años de ser panistas. Ellos (el pa-

dre y el par de hijos) apenas tienen diez. No conocen el PAN 
por dentro”.

Pan comido, entonces, para Guzmán Avilés con 25 años 
de militancia azul, antes, como Yunes, priista, partido del 
que se alejó cuando le cerraron las puertas para la curul 
local.

“El chapito”, así mejor conocido, es hábil. En ningún 
momento rompe con Yunes. Pero, bueno, desde la anterior 
campaña electoral, cuando desde su pueblo, Soledad de 
Doblado, filmara un video en contra de Pepe Mancha y sus 
trampas, quedó claro el camino político, electoral y social 
de cada uno.

Eran amigos. Incluso, el primogénito de Yunes le decía 
“tío”. Más todavía: “El chapito” le abrió el muro de Berlín 
a Yunes recién llegado al partido azul. Lo paseó de norte a 
sur y de este a oeste. Nada fácil sería que le habría financia-
do su campaña.

Luego, en tiempo crucial, Guzmán Avilés fortaleció a 
Yunes con los votos para Felipe Calderón como candidato 
presidencial en la elección interna.

Incluso, “El chapito” se mantuvo firme, leal, fiel, a Yunes 
cuando Gerardo Buganza Salmerón y Juan Bueno Torio re-

nunciaron al partido inconformes, molestos, irritados, em-
berrinchados, porque el dedazo presidencial panista favo-
reció a Yunes Linares como candidato a gobernador.

Nunca nadie en el Veracruz panista fue tan leal a Yunes 
como Guzmán Avilés.

Luego, envidioso de su capital político, quizá su vida po-
lítica propia, su independencia y autonomía económica, su 
arraigo en el norte de Veracruz, la firmeza de sus principios 
y convicciones, 25 años de militancia, Yunes lo excluyó.

Y cuando se sentó en la silla embrujada, imperial y fa-
raónica del palacio de Xalapa, lo arrumbó.

“El chapito”, por ejemplo, soñaba con la secretaría Ge-
neral de Gobierno, méritos suficientes, resultados de sobra, 
capacidad política fuera de duda, para convertirse en el se-
gundo del palacio.

Por el contrario, el jefe máximo de la dinastía Kennedy 
del Golfo de México lo envió a la secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, médico general que es, en ningún momento 
veterinario.

Y, de ñapa, nomás para mostrar el puño y el músculo, 
le redujo el presupuesto anual de 500 a cien millones de 
pesos.

Guzmán Avilés aguantó vara. Pero como dice el adagio 
ranchero, “ni hay enfermedad que dure cien años ni enfer-
mo que lo aguante”.

Por eso el deslinde. Político al fin, se mantiene 
diplomático.

“No hay ruptura con Yunes. Entre ambos sólo existen 
diferencias en la manera de ver al partido” dice Joaquín 
Guzmán.

Las diferencias, sin embargo, atraviesan por distancias 
kilométricas, años luz.

ACOMODO DE LOS ASTROS AZULES

La ruptura es categórica. Se ignora si definitiva, pues en 
el camino pudieran, digamos, recomponerse considerando, 
como decía José López Portillo, que los políticos se volve-
rían unos cínicos.

Pero se duda.
Por ejemplo, el protegido de Yunes, José de Jesús Man-

cha, de nuevo candidato al CDE del PAN, ha disparado su 
R-15 a Guzmán Avilés, diciéndole entre otras cositas que 
es candidato de Cuitláhuac y de MORENA, pues omite un 
discurso en su contra.

Falso. Dice:

“El gobierno del estado anda batallando. Está teniendo 
problemas. Y eso debemos aprovechar”.

Fino, sensible, sin treparse al fogoso ring como peleador 
callejero, rápido y furioso, bronco, energúmeno, “El chapi-
to” mira para adelante.

Pero Mancha, tan manchado por el ORFIS, Órgano de 
Fiscalización Superior, solo interpreta el discurso de su jefe.

Así, mientras Guzmán le ofrece rosas y nardos a Yunes, 
Yunes le revira con espinas y cardos.

Más aún, si Guzmán Avilés gana la presidencia del CDE, 
entonces, muchas cosas cambiarán para Mancha, pero más 
aún, para los Yunes.

Una. La caída partidista de los Yunes. Y por añadidura, 
el cierre de la llave. Las constructoras de Pepe Mancha que-
darían sin chamba, por ejemplo.

Dos. Los aspirantes y suspirantes de la yunicidad a un 
cargo de elección popular se las verían difíciles, aun cuan-
do Guzmán Avilés ha ofrecido “piso parejo, pues quienes 
deciden son los militantes. No te ofrezco hacerte candidato, 
regidor o diputado. Pero ofrezco mesa parejo”.

Tres. Algunos militantes ya amarrados para alcaldías y 
curules se derrumbarán. Y habrán de someterse a la com-
petencia interna, cien por ciento, aguerrida.

Cuatro. Las fuerzas panistas en la LXV Legislatura y las 
presidencias municipales experimentarán un cambio sus-
tancial. La era Mancha. La era Yunes. La era Guzmán Avi-
lés y los suyos, entre ellos, Enrique Cambranis, Tito Delfín, 
Julen y Bingen Rementería, Germán Yescas, Alejandro Sa-
las, Omar Miranda, Francisco Gutiérrez de Velasco, Víctor 
Serralde y Raúl Martínez.

Los astros se están acomodando del lado de Guzmán 
Avilés y con todo y sentir el mejor karma, vientos favora-
bles, es generoso y solidario con Yunes Linares, quien tanto 
utilizara su nombre y prestigio en el pasado inmediato

•Mujer súper inteligente
•Dominó a Sartre

•Conocer la naturaleza humana

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: 
Una clasecita para lo-
grar un matrimonio du-
radero lo expresa la es-
critora Simone de Beau-
voir, esposa de Jean-
Paul Sastre, cuando 
ambos vivían el amor 
libre en Europa y todos 
eran felices cambiando 
pareja a cada rato… Si-
mone, por ejemplo, co-
nocía a Sartre, como di-
ce el viejito del pueblo, 
“al derecho y al revés”… 
Conocía sus estados de 
ánimo, arranques de 
cólera, momentos de re-
poso, las razones de su 
felicidad de cada día, 
sus odios y amores, pa-
siones revolcadas y de-
bilidades y aciertos…

ROMPEOLAS: Cono-
cía tanto a Sartre que en 
uno de sus libros escri-
bió: “Sartre necesitaba 
que todo mundo dobla-
ra el espinazo ante él”... 
Y mucho más, en el de-
bate político, filosófico 
y social… Nada causaba 
tanta felicidad a Sartre 
como imponerse a los 
demás en la discusión… 
Pero también, nada lo 
hacía más grande que 
convertir en su amada 
amanta a una estudian-
te… Pero más todavía, 
en hacer su amante a 

una amante de Simone… Tiempo aquel, Simone todo 
le permitía, segura y consciente de que hacia el fi-
nal de la aventura sexual, por lo regular, tormentosa, 
Sartre volvería a casa y a su cama… Simone, claro, 
también tenía sus aventuras… Pero era ultra contra 
súper discreta…

ASTILLEROS: Simone siempre describía a Sartre 
con la siguiente definición… “A veces nunca llega a 
nada, pero siempre ha de querer todo”… Y lo dejaba 
hacer, partiendo del conocimiento profundo de su na-
turaleza humana… De algún modo era como decía 
Joseph Fouché de los políticos, empezando por Na-
poleón, a quien logró dominar a través de su esposa 
Josefina, y quien lo adoptara como su consejero real… 
Y es que la mujer que conozca y conozca bien la forma 
de sentir, pensar, actuar y reaccionar del hombre lo 
dominará por completo…

ESCOLLERAS: Simone se detenía en otra lectura de 
la naturaleza humana… “Solo con la lectura y la re-
flexión solidaria, se decía, se adquiere la perspectiva 
histórica”… Ella, entonces, sabía marcar la distancia 
y la cercanía de Sartre… A veces, por ejemplo, el filó-
sofo se le perdía… Y sabía que estaba con una nueva 
amante… Y cuando Sartre regresaba a casa ella lo re-
cibía con inteligencia, mesura y cordura, prudencia y 
perspicacia… Y Sartre se llenaba de enigmas porque 
ella ningún reproche…

PLAZOLETA: Otra, sin embargo, fue la princesa 
Diana de Gales… Desde un principio, cuando a los 
19 años casara con el príncipe Carlos, sabía que Car-
los estaba enamorado de Camila Parker… Y pensó 
que “con el tiempo y un ganchito”, él solito se com-
pondría… ¡Vaya desencanto cuando descubriera que 
Carlos y Camila seguían su amasiato!... Fue entonces 
cuando marcó la raya, se divorció y se enamoró de 
aquel doctor pakistaní y luego de un playboy árabe, 
dueño de un yate y un avión y de un palacio…

PALMERAS: Algunos de los escritores preferi-
dos de Sastre eran los siguientes… Goethe, Flaubert, 
Proust, Conrad, Eluard, Breton, Stendhal, Víctor Hu-
go, Emilio Zola, Mallarmé, John Dos Passos, Dostoei-
vsky, Tolstói, William Faulkner, Kafka, James Joyce, 
Ernest Hemingway, Balzac, Genet y Chautebraind… 
Todos, profundos conocedores de la naturaleza hu-
mana… Pero ni con sus lecturas pudo Sartre rebasar 
el gran conocimiento que tenía ella de su compleji-
dad emocional y cerebral… Por eso Simone se impu-
so, al grado de que con frecuencia en las reuniones 
amicales permanecía callada, mirando, observando, 
escudriñando a todos con un microscopio y dejan-
do que Sartre fuera el macho imponiendo su ley… 
He ahí la grandeza humana de Simone, digamos, el 
arte de conquistar y seducir a un hombre tan polé-
mico y controvertido que rechazara el Premio Nobel 
de Literatura y alcanzaba la dicha en brazos de una 
estudiante…A
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El Congreso del Estado determinó separar de ma-
nera temporal del cargo al Fiscal General del Estado, 
Jorge Winckler Ortiz. 

En la reunión de trabajo se presentó el documento 
que fue votado de manera inmediata y que llevó a la 
separación del titular de la FGE con el argumento de 
hacer valer la impartición de justicia en el estado.

En el documento que se leyó, justifica la reforma 
a la constitución federal de 2008, señala que ninguna 
persona que no esté certificada en el sistema de segu-
ridad pública podrá pertenecer a las instituciones de 
seguridad pública. 

También establece que si no se cumplen los requisi-
tos podrá ser removido por estos motivos. 

Detallan que desde su nombramiento en 
2016, el fiscal no ha cumplido con la certificación 
correspondiente. 

Votaron a favor: José Manuel Pozos Castro; Erika 

Verónica Hernández Giadáns, nueva encargada de 
despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), se 
desempeñaba hasta este martes como Directora Jurí-
dica de la Secretaría de Gobierno.

 Este 03 de septiembre se nombró de manera provi-
sional en el cargo, a pesar de que el reglamento interior 
de la FGE determina en su artículo 498, que ante las 
ausencias temporales de titular de la dependencia, se 
nombrará encargado de despacho al Primer Visitador.

Hernández Giadáns solicitó licencia temporal, 
que se aprobó este mismo 03 de septiembre, como 
Titular de la Notaría 5 de la Décima Novena De-
marcación Notarial de San Andrés Tuxtla, Notaria 
que se entregó a Diego Dositeo Hernández Medina.
 De acuerdo con su currícula, es egresada de la licen-
ciatura en derecho desde el año 1995 y fue Secretaria 
del Ayuntamiento de Xalapa durante el periodo de 
1998 a 2000, en el periodo de Rafael Hernández Villa-
pando, hoy diputado federal de Morena.

Fungió como Directora Jurídica, de Responsabi-
lidad Patrimonial y Atención Ciudadana de la Con-
traloría Interna del mismo ayuntamiento de 2001 a 
2004, durante la administración de Elizabeth Morales 
García.

También se desempeñó como Tesorera del Consejo 
Directivo del Colegio de Notarios Públicos del Estado 
de Veracruz entre 2015 y 2016.

Congreso local determina remover temporalmente 
al Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler

Ayala Ríos; Alexis Sánchez García, Adriana Paola Linares Ca-
pitanachi, Florencia Martínez Rivera, José Magdaleno Rosales 
Torres, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Rubén Ríos Uribe.

¿Quién es Verónica, la nueva 
encargada de despacho de la FGE?

La delegada de la Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV) en Veracruz, Diana Santiago Huesca, dijo 
que espera que en esta semana se resuelva el tema de 
la falta de docentes en algunas escuelas de la zona co-
nurbada Veracruz-Boca del Río.

“Estamos hablando de las prorrogas docentes que 
son las que han tenido algún tipo de retraso en la emi-
sión de las ordenes de presentación, sin embargo, pues 
nosotros apelamos de que sea un tema que quede re-
suelto esta misma semana”, enfatizó.

Luego de que en el Jardín de Niños “Francisco Ga-
vilondo Soler” en el fraccionamiento Nuevo Veracruz, 
en la telesecundaria “Juan José Arreola Zúñiga”en la 
colonia Diana Laura Riojas de la Reserva 4 en el muni-
cipio de Veracruz y  en Secundaria Técnica No. 99 de 
Boca del Río se manifestaron por la falta de docentes, 
la delegada dijo que esperan que el tema quede resuel-
to a brevedad.

Agregó que la toma de maestros que se tiene en las 
delegaciones de la entidad también tiene que ver con 
el problema que se enfrenta en ese sentido. 

Espera SEV en esta semana 
se solucione problema de falta
de maestros en escuelas
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El proceso para realizar 
una obra pública, conlleva 
varias etapas que van de lo 
lícito, pasando por los valo-
res entendidos, los trucos de 
los constructores para ganar 
más, hasta su finalización y 
posterior auditoría, depen-
diendo del momento político 
y los entuertos en el Organo 
de Fiscalización.

A saber, una obra pública 
está regida por una o varias 
leyes en la materia; leyes y 
reglamentos que son discuti-
dos y aprobados en los recin-
tos legislativos tanto estatal 
como federal. La aprobación 
y publicación de dichos orde-
namientos legales, depende 
también de la circunstancia 
política, el ánimo de los di-
putados y los intereses de los 
gobiernos en turno.

Posteriormente, bajo esos 
términos legales, los entes 
públicos –Gobierno del Es-
tado, Ayuntamientos, Secre-
tarías, etc – deberán hacer su 
planeación, proyectos y pos-
teriormente las licitaciones 
pertinentes para el otorga-
miento de esos trabajos cuya 
erogación final siempre es a 
costa de los ciudadanos.

Luego de la licitación –si 
es que la hay- o la invitación 

La Comisionada del Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información (IVAI), Yollí García Álvarez, 
comentó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
tiene cinco días más para responder la solicitud de 
información por la renta de 140 patrullas.

En entrevista en el marco de la sesión extraordina-
ria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anti-
corrupción (SEA), la titular del IVAI comentó que la 
SSP ya emitió una primera respuesta al requerimien-
to del instituto, sin embargo, fue parcial.

En ese sentido, dijo, se les amplió el plazo hasta la 
semana próxima, el martes, para entregar la versión 
pública del contrato que se firmó para rentar las uni-
dades que está operando la Secretaría de Seguridad 
Pública.

SSP tiene 5 días para presentar 
información de compra 
y renta de patrullas: IVAI

Los de la Guadalajara, se 
sienten mucha medicina

restringida –si es que la 
subsodicha, la ley, lo per-
mite- vienen las “negocia-
ciones” más en corto entre 
constructores y el funcio-
nario público que tuvo la 
dicha y fortuna de otorgar 
los trabajos.

Se ponen de acuerdo en 
los tiempos, desde el primer 
momento – previsores ellos- 
acuerdan una variación de 
precio por miles de moti-
vos, a los que regularmen-
te se le conoce como gastos 
indirectos.

Estiran los beneficios –
obvio del constructor y el 
funcionario- hasta donde se 
los permita el elástico públi-
co, para evitar a toda costa 
caer en engorrosas supervi-
siones y costosas auditorías, 
que regularmente se arre-
glan también más en corto. 
Claro está que hay a quie-
nes les importa muy poco el 
escrutinio legal –también el 
ciudadano- y hacen un co-
chinero de principio a fin.

Luego del acuerdo ga-
nar-ganar, de la regla no 
escrita del sonido de las 
campanas –dan, darán, dan 
darán- se otorga el adelanto 
de la obra –regularmente el 
30% - con el que la empre-
sa afortunada comienza los 
trabajos. Es decir, no apor-
ta nada de su bolsillo, solo 
cumple con los miles de 
requisitos y registro ante la 
Secretaría de Finanzas para 
ser merecedor de un trabajo 
para la comunidad.

Nunca se verifica en la 
práctica, si hay experien-
cia, si por lo menos llevó 
un curso de albañilería en 
el Instituto Maurer por co-
rrespondencia. No, sola-
mente se cumple con lo bu-
rocrático. Se consiguen una 
camioneta vieeeeeja, suben 
una revolvedora en desuso, 
un pico, una pala, rotulan la 

camioneta, suben un chalán 
de 100 pesos, y se presentan 
en tesorería a recoger el che-
que del 30%.

Antes que invertirle en 
la obra, de ese 30%, ocupan 
para el enganche de una 
buena troca para la familia, 
se van de viaje, abonan a al-
gunas deudas para seguir 
teniendo crédito con el me-
cánico, la ferretería y hasta 
la tienda de la esquina y 
una semana después, dan el 
primer golpe. Obvio, de ese 
30% ya se dio el porcentaje 
que le tocaba a quien le dio 
la “confianza” del trabajo.

Así surgieron en la re-
gión de Acayucan muchos 
constructores que ahora 
estrenan grandes mansio-
nes, despedazan y cambian 
vehículos cada seis meses, 
pero fieles a su costumbre, 
siguen con los abonitos 
a mecánicos, ferreteros y 
proveedores. Cualquier 
coincidencia con los que us-
ted está pensando, es mera 
coincidencia.

De ahí viene la magia del 
constructor, más arena en 
lugar de cemento, le meten 
los materiales de ínfima ca-
lidad y pues como todos re-
ciben parte del presupues-
to de la obra, nadie “se da 
cuenta” que se está yendo 
CABEZON el “ingeniero”, 
menos cuestionan el buen 
ojo del alcalde o funcionario 
para escoger esa empresa.

A groso modo así funcio-
na una obra pública. Tanto 
la pequeña hasta las de 50 
o 60 millones, reitero, todas 
con cargo al bolsillo del ciu-
dadano, convertido en el 
multicitado erario público.

Al final, es un orden, 
un seguimiento legal qué, 
con todo y sus bemoles, 
sus acuerdos en corto y la 
magia de los constructores 
para hacer menos con más, 

en la eterna documentación 
y comprobación, así apa-
rece, así tiene que ser, así 
funciona.

Cumpliendo con todo el 
ordenamiento legal, luego 
de varios años de proyectos, 
de adelantitos y de negocia-
ciones, por fin la terminan 
y obviamente el ciudadano 
feliz-feliz, transita sobre esa 
obra, sin importarle lo oscu-
ro y lo legal que hubo atrás 
de ella.

Pero les cuento. Todo ese 
proceso de años, toda esa 
inversión pública desde el 
pago de diputados para 
que piensen en esa ley, las 
licitaciones, el registro de 
constructores y todas las 
erogaciones que se hicieron 
para la obra, todo eso en 
menos de medio día se va a 
la basura.

Es el caso de la obra es-
tatal de la carretera que une 
a Acayucan con Oluta. Justo 
donde se marcó la línea pa-
ra inicio o final de la obra. 
Farmacias Guadalajara le 
rompió –literalmente- todo 
el concreto a ese ordena-
miento que le costó millo-
nes de pesos a usted.

No pasó por ningún pro-
ceso, no se comprometió a 
dejarlo como lo encontró, 
solo llegó, rompió más de 18 
metros de concreto, intro-
dujo sus cables y tubería y 
cubrió con arena –como los 
gatos- el mierdero que hizo 
de esto que era una de las 
principales obras del sexe-
nio anterior, por lo menos 
para esta región.

Alguien debe decirle 
al encargado de la obra de 
Farmacias Guadalajara que 
aquí hay leyes y que deben 
respetarla y por lo menos 
debe dejar esa rúa como la 
encontró.

 Sin magia y sin 
acuerditos.

Llega nueva Procuradora de la Defensa de Niños, 
Niñas y Adolescentes al DIF de Soconusco

SOCONUSCO, VER. – 

A ocho meses de desempeñarse en el 
cargo como procurador de la defensa de 
niños, niñas y adolescente en el DIF Mu-
nicipal de Soconusco, licenciado Uri Uziel 
González Rosas, este martes dejó el cargo 
y en su lugar queda la también licenciada 
Cindy Berenice Pérez Delgado.

El secretario del Ayuntamiento, José Ma-
ría Santos Cabrera, fue el encargado de dar 
la bienvenida a la nueva encargada del área 
que se encuentra en el DIF municipal cuyo 
presidente es Santos Ortiz Santos y directo-
ra, Mónica Hernández Rocha con quienes 
trabajarán de manera coordinada.

González Rosas, destacó que renunció 
para continuar con su preparación acadé-

mica, como parte de su desarrollo perso-
nal, al mismo tiempo agradeció al alcalde 
Rolando Sinforoso Rosas por la confianza 
que le brindó en el tiempo que estuvo en el 
Ayuntamiento.

Las autoridades presentes, el regidor 
único, Santos Cruz Prieto; el tesorero muni-
cipal, Jesús Augusto Morales Reyes, el pre-
sidente y la directora del DIF municipal, re-
conocieron su profesionalismo y su trabajo, 
reiterándole que tiene las puertas abiertas 
para cuando decida regresar.

González Rosas, estuvo también durante 
un año y un mes como oficial mayor en el 
Ayuntamiento, sin embargo, tras reconocer 
su capacidad, fue removido al cargo que 
hoy deja para seguir con su preparación 
profesional.
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Ivett pasó una tarde inolvida-
ble en compañía de sus familia-
res y amiguitos que se dieron cita 
en su domicilio para festejar su 

cumpleaños.
Con un delicioso pastel que 

ameritaba tan especial ocasión 
además de pizzas,  refrescos y pi-
ñatas fue la alegría de la festejada 

y sus amiguitos.
Previo a la partida del pastel 

se dejaron escuchar las notas de 
las tradicionales mañanitas

¡Felicidades Ivett!

Le festejan su 
sexto aniversario
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En Acayucan…

Disfrutan niños del
Museo de Ciencia
� La gestión la llevó a cabo el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla para to-
dos los infantes; lo apertura la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez Rodríguez

 ̊ Marco FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 La Presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan Ro-
salba Rodríguez Rodríguez, 
inauguró las actividades del 
museo móvil denomina-
do “Camino de la Ciencia” 
el cual albergó durante su 
primer día, una gran canti-
dad de estudiantes del nivel 
primaria, además de los es-
tudiantes de la escuela Mar-
garita Nieto Herrera.

Este museo, pertenece 
al Consejo Veracruzano de 
Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico (CO-
VEICYDET) y al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT), y pu-

do llegar a esta ciudad gra-
cias a la gestión de Cuitlá-
huac Condado, y tiene como 
finalidad, la de inducir a los 
pequeños alumnos al gusto 
por la ciencia, la biología y 
la química y de este recorri-

do el día de mañana, pueda 
surgir un profesionista en 
esta materia.

Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, destacó la gran 
oportunidad que tienen 
los niños de explorar cada 

uno de los módulos con los 
que cuenta este museo de 
ciencia, pudiendo desper-
tar el interés sobre todo en 
áreas como tecnología don-
de pudieron apreciar como 
funcionan los celulares por 
dentro, el planetario mó-
vil explorando el espacio, 
aprendieron en relación al 
cuerpo humano.

Durante la apertura de 
este museo móvil estuvo 
además de la Presidenta del 
DIF y el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, el regi-
dor Quinto Fernando Mo-
rales Juárez encargado de la 
comisión de educación en el 
Ayuntamiento, así como la 
directora Grindelia Domín-
guez y el doctor Rafael Sán-
chez Reynoso.
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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 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un buen día para Aries, serán 
capaces de usar todas sus dotes de 
comunicadores innatos, por lo que no 
tendrán confl ictos con otros durante 
la jornada, es de esperarse que esto se 
mantenga así por un tiempo más.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro vive grandes momentos junto 
a sus seres queridos, tienes una buena 
relación con todos, por lo que podrás 
esperar una buena jornada junto a los 
tuyos. Estás dejando de lado eso que 
te detenía a hacer bien las cosas y eso 
es muy importante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona que no conoces bien 
te dará una crítica que no te tomarás 
muy bien, es sobre tu trabajo y nece-
sitas aceptar lo que te está diciendo, 
no pienses que te están atacando. Un 
dinero adeudado te llegará el día de hoy, 
por lo que debes procurar usarlo para 
mejorar algo en tu hogar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes de pensar en esa idea que 
vienes madurando hace tiempo en tu 
cabeza. Alguien muy cercano se está 
enfrentando a una decisión muy im-
portante y te pedirá un consejo, ayúda-
le a decidir por qué camino optar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que tengas que ir con 
un poco más de cuidado el día de hoy, 
posibles tentaciones que pondrían en 
riesgo tu relación de pareja podrían 
aparecer, no caigas en ellas. La vida 
puede parecer difícil a veces, pero no 
debes dejar que la que se interponga en 
tu camino te aleje de la meta fi nal que 
trazaste hace mucho tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo está estable, pero debes 
buscar más formas de hacerlo ameno 
para ti, intenta idear maneras de pasar 
mejor la jornada. Si tienes algún proble-
ma con un superior o con una persona 
que hace las veces de jefe en tu trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posible gripe para el día de hoy, con-
sume naranja u otro fruto cítrico. Una 
persona que no conoces bien está in-
tentando conocerte más allá, pero a ti 
no te interesa esto, no seas descortés 
y dile que no tienes intenciones de ir 
más allá de forma educada, no le hagas 
sentir mal.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un buen momento para to-
mar una decisión importante en tu tra-
bajo, tienes todo de tu parte para hacer 
esto y no arrepentirte después, ya que 
has meditado mucho esto, no dejes 
que el miedo repentino te impida hacer 
lo que hace tiempo estás pensando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el amor, las cosas vienen bien du-
rante la jornada, pero es probable que 
las críticas comiencen a afectarles, 
es mejor guardar silencio por ahora. 
Sagitario vivirá una jornada bastante 
agotadora.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten más confi anza en tus capacida-
des para conquistar a una persona, no 
siempre puedes pensar que nadie te va 
a tomar en cuenta, todos tenemos un 
atractivo que nos hace únicos a los ojos 
de otros, si no puedes verlo tú primero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si debes arreglar ciertos aspectos de 
tu personalidad que no están bien para 
lograr conocer a alguien y formar una 
relación, no debes retrasar más este 
proceso, es probable que te muestres 
a veces como una persona muy fría o 
con poca atención por la persona con la 
que estás saliendo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un amor nuevo te dará la felicidad 
que estabas buscando, si estás en una 
relación actualmente, tu ser amado te 
hará una sorpresa muy grata el día de 
hoy. Si no has cuidado bien de tu cuer-
po, entonces eso te llevará a tener un 
mal estado de salud.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Candente inició la liguilla por el título del futbol 
varonil en su categoría libre que se está desarrollan-
do en la explanada del barrio Tamarindo, conocida 
como cancha de la Loma o La Catedral del balom-
pié, donde ocho equipos se disputan esta semana 
su pase a semifinales y después a la gran final del 
circuito.

La noche del pasado lunes se llevó a cabo el 
primer encuentro de la ronda de cuartos de final, 
tocándoles enfrentarse a las poderosas escuadras 
de Hamaqueros en contra del deportivo Tamarin-
do, en un encuentro que parecía se iría a penales 
porque ambos contendientes tuvieron llegadas a la 
portería contraria, pero la oportuna intervención 

de los arqueros evitó la caída de sus respectivos 
marcos.

Fue hasta la parte complementaria del encuen-
tro, cuando el espigado y veloz jovencito Cruz Ever 
hizo de las suyas por parte de los Hamaqueros pues 
en dos sendas descolgadas, una por la banda dere-
cha y otra por la banda izquierda, dejando rivales 
deportivos tirados en el camino, hizo dos hermo-
sas anotaciones que dejaron a los aficionados con el 
gusto de haber disfrutado de dos enormes golazos.

Dos goles de Ever fueron suficientes y con ello 
los Hamaqueros se convirtieron en los primeros se-
mifinalistas de la temporada. La noche del martes 
se llevó a cabo el segundo encuentro, mientras que 
este miércoles y mañana jueves se juegan los dos 
últimos partidos que definirán a los cuatro mejores 
del torneo

Dos días después de la salida del técnico 
portugués Pedro Caixinha, Cruz Azul regre-
sará a la actividad con un partido a disputarse 
el miércoles en el Avaya Stadium de San José, 
California, donde enfrentará al Atlas.

Será en punto de las 19:30 horas local, 21:30 
del centro de México, cuando la “Máquina” y 
los Rojinegros se enfrenten en duelo amistoso 
para aprovechar la pausa en la Liga MX por la 
Fecha FIFA.

El cuadro celeste llega a este duelo luego de 
sufrir una sacudida con el cese de Caixinha, 
de quien se anunció su salida de mutuo acuer-
do el lunes en la mañana.

En espera de la llegada de un nuevo estra-
tega, el argentino Antonio Mohamed, Juan 
Francisco Palencia o Robert Dante Siboldi 
como las principales opciones, es Joaquín Mo-
reno quien hizo el viaje como director técnico 
interino.

Con Moreno al mando buscarán volver al 
camino del triunfo, luego de tres partidos sin 
ganar, dos empates y un triunfo, en espera de 
hacerlo para retomar la confianza rumbo a la 
reanudación del torneo local y de la final de la 
Leagues Cup con Tigres de la UANL.

Cruz Azul no contará con nueve jugado-
res habituales como Jesús Corona, Milton 
Caraglio y Pablo Aguilar, que se recuperan de 
molestias físicas, y los seleccionados mexica-
nos Orbelín Pineda y Roberto Alvarado, Juan 
Escobar (Paraguay), Igor Lichnovsky (Chile), 
Jonathan Rodríguez (Uruguay) y Yoshimar 
Yotún (Perú).

Atlas, en tanto, llega con la motivación de 
haber goleado 3-0 al América en juego de la fe-
cha ocho del Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX, racha que tratará de seguir.

El cuadro rojinegro es sexto de la clasi-
ficación general del torneo mexicano con 13 
unidades, en zona de liguilla, mientras Cruz 
Azul es undécimo con 10, fuera de la “fies-
ta grande” en este momento y en espera de 
técnico.

Cruz Azul enfrentará 

a Atlas en fecha FIFA

� Los cementeros viajaron 

sin DT a Estados Unidos

A las semis…

¡Cruz Ever le dio el
boleto a Hamaqueros!
� Derrotaron al deportivo Tamarindo y avanzaron a la siguiente ronda en 
el futbol del campo de la loma

˚ Jugadas de primer nivel se miran todas las noches en la Catedral 
del balompié regional.-ALONSO

˚ Ever Cruz logró el doblete para su equipo y ya están 
en semifi nales.-ALONSO

˚ Hamaqueros hizo de las suyas logrando su pase a semifi nales.-ALONSO
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

El próximo viernes la cancha 
de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Ve-
lard de esta ciudad, lucirá en to-
do su esplendor para presenciar 
la gran final del torneo de futbol 
varonil libre tipo Empresarial 
que dirige muy atinadamente 
don Mauro Ramírez al enfren-
tarse a las 21 horas el fuerte 
equipo del Cristo Negro, contra 
el aguerrido equipo del Atlético 
Bachilleres Acayucan.

Los pupilos de Gustavo Anto-
nio del Cristo Negro, son los ac-
tuales tricampeones del torneo y 
por tercera ocasión se enfrentan 
al Atlético Bachilleres a quienes 
en dos ocasiones le han arreba-
tado la corona y los Bachilleres 
se quedan con el rostro a los re-
flectores, motivo por el cual los 
del Cristo Negro dijeron que ya 
los tienen mediditos y por terce-
ra ocasión los harán fracasar pa-
ra buscar el banderín número 4 
para ser los tetra campeones del 
torneo Empresarial.

Mientras que los ahijados del 
‘’Amarillo’’ del Atlético Bachi-
lleres Acayucan mencionaron 

que le harán un alto total a los 
del Cristo Negro, para bajarlos 
de sus nubes y conseguir por 
primera ocasión la corona del 
torneo Empresarial, que no está 
fácil dijo, pero tampoco impo-
sible por contar con jugadores 
profesionales que saben tocar la 
esférica para la complacencia de 
la afición.

Mientras que los expertos 
mencionan que el equipo del 
Cristo Negro podrían ser los 
tetra campeones al lucir fuerte 
dentro de la cancha de juego al 
contar con ‘’el tigre’’, ‘’el picho’’, 
‘’el Piña’’, ‘’El chin’’, “el veloci-
raptor’’, ‘’el marras’’, ‘’El Rody’’ 
y otros que dijeron que entrarán 
con todo para buscar el triunfo, 
por lo tanto si usted amable afi-
cionado padece de insuficien-
cia cardiaca se le recomienda 
que no asista porque al parecer 
PC no estará ahí presente, ya 
que el partido es no apto para 
cardiacos. 

Bueno, se rajó San Sebastián 
que era de chicozapote, y no va 
a rajar el equipo de la Carnicería 
Suriano de Sayula quien por or-
gullo no le entró a belén cantan-
do por el tercer lugar, quedando 
el equipo de la Veterinaria La 
Pradera con un honroso tercer 
lugar de la gran final.

¡Final cardiaca!
� El duelo esperado se llevará a cabo este viernes en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”, van por el gallar-
dete Cristo Negro contra Bachilleres, Revolución contra el Villalta; duelo de pronóstico reservado

˚ Cristo Negro según los expertos marcan favoritos para llevarse el banderín. (TACHUN)

˚ Carnicería Suriano se vio mal en abandonar la fi nal por el tercero y cuarto lugar, zacatito pal conejo. (TACHUN)

Jugadores del Real Madrid 
despiden a Keylor Navas

CIUDAD DE MÉXICO.

Los jugadores del Real Madrid dedi-
caron emotivos mensajes de despedida 
en sus redes sociales para el portero cos-
tarricense Keylor Navas, quien el día de 
ayer fichó por el París Saint-Germainal 
no asegurarse el puesto titular con el 
conjunto de la capital el española.

Encabezados por el capitán Sergio 
Ramos, elementos como el alemánToni 
Kroos, el brasileño Marcelo, el galés Ga-
reth Bale, así como los españoles Nacho 
Fernández y Dani Carvajal compartieron 
es sus cuentas de Instagram imágenes 
con el guardameta.

Mucha suerte, Keylor Navas, aunque 
no te va a hacer falta. Tu mentalidad, tu 
trabajo y tu calidad humana hablan por 

ti allá donde vas. Se te va a echar de me-
nos, bro. ¡Pura vida siempre!”, escribió 
Sergio Ramos.

De las mejores cosas que tiene el fut-
bol es conocer a gente como tú. Te deseo 
lo mejor para ti y toda tu familia. Echaré 
de menos esas charlas llenas de fuerza y 
motivación. Grande Mae Keylor Navas”, 
manifestó Nacho Fernández.

Amigo, te deseo lo mejor en tu nueva 
etapa, tambien sé que no la vas a nece-
sitar. Han sido unos años inolvidables 
a tu lado Keylor Navas”, publicó Dani 
Carvajal. 

Keylor Navas se reencontrará con 
sus excompañeros en la fase de grupos 
de la Champions League, pero en esta 
ocasión como rival, cuando el conjunto 
merengue visite a los parisinos el 18 de 
septiembre.

Raúl Arias va como directivo; 
traza perfil del técnico ideal

VERACRUZ.

Los Tiburones Rojos de Veracruz presen-
taron a Raúl Arias como nuevo Vicepresi-
dente Deportivo del equipo para el Apertura 
2019 de la Liga MX. El directivo dio a conocer 
el perfil del técnico ideal, que presentarán es-
te miércoles.

Tiene que entender la dimensión del pro-
blema y los deseos de que este proyecto se 
puede sacar adelante. Que trabaje, que domi-
ne este clima y que sea capaz de demostrar su 
trabajo con resultados”, dijo.

Arias reconoció las dificultades que signi-
fican tomar un reto de esta magnitud y men-

cionó tanto la afición como la ciudad merecen 
un equipo que sea protagonista.

“Definitivamente no es un proyecto fácil. 
Esta ciudad merece un equipo de alto nivel, 
que tenga un protagonista importante, no un 
equipo que sea conocido porque atraviesa 
una mala racha”, señaló.

Habló de los puntos que tiene trazados 
para sus primeros meses de trabajo, con-
siderando el paso actual del equipo en la 
competencia.

“En estos primeros meses creemos que 
podemos alcanzar entre 13 ó 14 puntos, con 
esto para el segundo campeonato podemos 
pensar en que se lograrán entre 22 o 23”.

� La directiva del Veracruz presenta a Raúl Arias como Vicepresidente 

Deportivo. El entrenador será presentado este miércoles
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un joven estudiante ori-
ginario del municipio de 
Oluta fue arrollado brutal-
mente por un taxista ple-
namente identificado y que 
se dio a la fuga luego de los 
hechos, dejando al joven le-
sionado y tendido a orillas de 
la carretera; paramédicos de 
Protección Civil acudieron al 
punto para brindarle los pri-
meros auxilios al jovencito y 
trasladarlo al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica.

El percance ocurrió la 
tarde de este martes sobre el 
libramiento de la carretera 
Costera del Golfo, a la altu-
ra del entronque con la calle 
Moctezuma en el barrio Vi-
llalta, donde se reportó el ac-
cidente vehicular entre un ta-
xista y un joven motociclista.

Cuando paramédicos de 
Protección Civil arribaron 
al punto, encontraron al jo-
vencito Kevin Rogelio Ochoa 
Fernández, de 14 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Zaragoza del municipio 
de Oluta, tirado a un costado 
de la carretera y con fuertes 
lesiones en el cuerpo;  a unos 
veinte metros del joven esta-
ba tirada también una mo-
tocicleta con fuertes daños 
materiales.

Al respecto, el joven, 
quien se quejaba de fuertes 
dolores en el cuerpo, pre-
sentando posible fractura 
de tibia y peroné así como 
de posible fractura de cos-
tilla, indicó que un taxi se 
le atravesó en la carretera, 
impactándolo brutalmente, 
para darse a la fuga, aunque 
a decir de vecinos el número 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista acayuqueño fue detenido por efectivos de 
la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial con sede 
en esta ciudad, al tener en su contra una orden de apre-
hensión al ser señalado de los delitos de lesiones dolosas y 
amenazas de muerte en agravio de dos de sus vecinos en 
la colonia Miguel Alemán.

Efectivos policiacos lograron la detención del ruletero 
Jorge Molina Flores de 57 años de edad y con domicilio co-
nocido en la colonia Miguel Alemán, luego de que éste, en 
el año 2013 lesionara y amenazara de muerte a dos de sus 
vecinos, quienes interpusieron la denuncia penal 89/2013 
por los delitos antes mencionados, indicando que el rule-
tero llegó hasta su domicilio para amenazarlos de muerte, 
pero antes los golpeó brutalmente.

Por tal motivo, el chafirete fue señalado penalmente, 
pero al marcharse de la ciudad la libró momentáneamen-
te, solo que volvió seis años después, pensando que todo 
había quedado en el olvido.

Solo que los agentes ministeriales que están siempre a 
las vivas, supieron de la presencia de éste, por lo que rápi-
do lo ubicaron y lo detuvieron para ponerlo a disposición 
del Juez en turno en la Sala de juicios orales.

� Amenazó de muerte a dos de sus ve-

cinos en la colonia Miguel Alemán

¡Cayó al “tanque”
 un ruletero gandalla!

 ̊ Ruletero de la colonia Miguel Alemán fue detenido al ser señalado 
de violento y asesino.-ALONSO

¡Taxista mala onda, atropelló
a motociclista y se dio a la fuga!
� El lesionado resultó ser un estudiante, de 14 años de edad con permiso ¿de quién? 
Para conducir

˚ Motociclista de Oluta fue arrollado este martes en el barrio Villalta de Acayucan.-ALONSO

 ̊ Un joven oluteco fue arrollado por bruto taxista.-ALONSO

económico de la unidad es 
el 971 de Acayucan, el cual 
huyó del lugar presentando 
también fuertes golpes en su 

costado izquierdo.
El joven fue atendido y 

canalizado al hospital re-
gional Oluta-Acayucan para 

su mejor valoración médica, 
mientras que del ruletero 
nada se supo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“RENTO DEPARTAMENTOS”. SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924 24 915 34  Y  228 75 442 62 

“VENDO” CASA 3 PLANTAS, CON TODOS LOS SERVICIOS. 
SAYULA DE ALEMÁN. INFORMES A LOS CELS: 998 399 3059  
Y 924 24 708 14 SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS

 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales y una per-
sona lesionada fue el saldo de un apara-
toso accidente automovilístico ocurrido 
la mañana de este martes en el barrio 
Zapotal, donde un joven ciclista fue 
arrollado por el conductor de una ca-
mioneta que no tomó las precauciones 
correspondientes, dándose el encontro-
nazo por lo que personal de tránsito del 
estado acudió para tomar conocimiento 
de los hechos, mientras que personal de 
Protección Civil brindaba atención al 
lesionado trasladándolo al hospital re-
gional Oluta-Acayucan.

El percance ocurrió la mañana de 
este martes en el cruce de las calles 
Porfirio Díaz y Cinco de Mayo del ba-
rrio Zapotal, donde un joven ciclista 
fue arrollado por el conductor de una 
camioneta Chevrolet pick up y placas 
de circulación XU-899-66 del Estado, 
dejándolo con fuertes lesiones en el 
cuerpo y el biciclo con daños materiales 
considerables.

Axel Hamaro Hernández de 18 años 
de edad, conducía su bicicleta sobre la 
calle principal, cuando en dicha esqui-
na se le apareció el conductor de la ca-
mioneta, arrollándolo brutalmente, por 
lo que el muchacho quedó con fuertes 
golpes en el cuerpo y posibles lesiones 
de tibia y peroné, lugar donde recibió 
el golpe.

Paramédicos de Protección Civil acu-
dieron al punto para darle los primeros 

auxilios al joven lesionado, mismo que 
fue canalizado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan mientras que el perito de 
tránsito en turno tomaba conocimiento, 

ordenando el arrastre de ambas unida-
des al corralón en espera de deslindar 
las responsabilidades correspondientes.

De adorno las oficinas 
de la FGR en Acayucan
� Todos los casos son remitidos a la 

ciudad de Coatzacoalcos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las instalaciones de lo que antes era la Procuraduría 
General de la República, ahora Fiscalía General de la Re-
pública, prácticamente está de lujo, pues no hay servicio, 
todos los casos, por muy mínimos que sean, son enviados 
a la ciudad de Coatzacoalcos.

Con anterioridad se programaban operativos para 
decomisar, maquinas traga monedas, así como discos 
piratas, y otro tipo de artículos de dudosa precedencia, 
actualmente solo sirve como base de algunos elementos, 
pues la mayoría han sido cambiados de sede, mientras 
que los temas de robo de combustible, prácticamente ya 
no se ven.

En las pocas ocasiones en que se llega a presentar a 
un detenido por arma de fuego, es enviado a la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos, incluso ya no se cuentan ni 
con recursos económicos, pues el rotulo de la PGR, ahora 
FGR, fue quitado desde hace un año, y hasta el momento 
no han podido volverlo a colocar.

Se dice que estos cambios se deben a la 4ta transfor-
mación, del Gobierno de AMLO, y que se ha dicho que 
se cerrará las oficinas de Acayucan, información que se 
sabrá dentro de algunos meses, pues los pocos elementos 
que aún continúan en esta sede, se presentan al edificio, 
y se mantienen al interior del mismo.

¡Troca se llevó de
corbata a ciclista!
� El accidente se registró en el barrio Zapotal; sabrá Dios como venía el conductor de la bici

 ̊ Aparatoso y desigual choque entre bicicletero y automovilista en el barrio Zapotal.-ALONSO

˚ Aparatoso y desigual choque entre bicicletero y automovilista en el barrio Zapotal.-ALONSO

Roban dos tráiler cargados de “chelas”
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública, adscritos a la de-
legación número XI, realizaron el 
aseguramiento de dos unidades de 
carga, las cuales fueron robadas vio-
lentamente, en el lugar también fue 
intervenida una camioneta, misma 
que participó durante el robo.

Los hechos se registraron minu-
tos antes del mediodía, cerca de la 

localidad de Aguilera, sujetos des-
conocidos intervinieron al conduc-
tor de la unidad, sometiéndolo con 
armas, para luego despojarlo de las 
llaves, y dejaron amagado sobre la 
carretera, fue entonces que algunos 
viajeros se dieron cuenta, y dieron 
parte a las autoridades.

Para las 5 de la tarde, las dos ca-
jas de tráiler, así como una de las 
camionetas que participó durante 
el robo, fueron dejadas abandona-
das, sobre la carretera Transístmica, 
muy cerca de la salida de Sayula de 

Alemán, por lo que los uniformados 
procedieron a asegurar todo.

Las cajas de los tráiler iban carga-
das de cerveza, se dijo que una fue 
desvalijada por completo, y de la se-
gunda, solo fue la mitad, razón por 
la que fue llevada al corralón, donde 
más tarde llegó el encargado de los 
camiones de carga.

De esta forma inicia el mes de 
septiembre, con un robo a los pres-
tadores de servicio, se habla de pér-
didas superiores a los 350 mil pesos, 
tan solo en mercancía de cerveza.

En Sayula de Alemán……

 ̊ Con violento asalto se llevan dos cajas de tráiler cargadas de cerveza. 
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COATZACOALCOS, VER.

Un motociclista resultó 
con probable fractura en una 
pierna, luego que colisionara 
contra una unidad del servi-
cio público en la modalidad 
de taxi, en la colonia Puer-
to México del municipio de 
Coatzacoalcos.

El incidente tuvo lugar so-
bre la calle Miguel Ángel de 
Quevedo, por donde transi-
taba a bordo de una motoci-
cleta, José Villalobos Álvaro, 
de 25 años de edad, de oficio 
repartidor de tortillas.

Sobre la calle Niños Héroes 
se desplazaba el operador del 
taxi marcado con el número 
2686, el cual terminó colisio-
nando con la motocicleta.

Tras el impacto el moto-
ciclista resultó con probable 
fractura en la pierna dere-

Impacta taxi 
a motortillero
� Un mototortillero resultó con una lesión en la pierna, después de protagonizar un acci-

dente en la colonia Puerto México. 

cha, por lo que fue atendido 
y trasladado a un hospital 
para que recibiera atención 

médica.
Por su parte autoridades 

de Tránsito y Vialidad, se hi-

cieron cargo del peritaje co-
rrespondiente para deslindar 
responsabilidades.

 ̊ Fue auxiliado por paramédicos y llevado a un hospital.

¡Se suicidó una joven del COBAEV!
AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

La tarde del pasado lunes se reportó que una adolescente 
de escasos 17 años de edad, estudiante del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Veracruz, plantel 26 con sede en la 
Villa de Allende, se suicidó en su domicilio.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de ese día en un 
domicilio ubicado en la calle Juan M. González, de la colo-
nia Pescadores.

La hoy occisa fue identificada como Karla “N”, de 17 
años, quien de acuerdo con sus familiares se privó de la 
existencia al ahorrarse al interior de su domicilio, por lo que 
pidieron ayuda a las corporaciones para tratar de sacarla, 
pero cuando los cuerpos de emergencia llegaron, ya no con-
taba con signos vitales.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que 
esta adolescente decidió privarse de su existencia.

Al lugar arribaron elementos de Servicios Periciales, 
quienes levantaron el cadáver que fue enviado al Servicio 
Médico Forense, para los estudios correspondientes.

Investigan a policías 
tras ejecución de 2 
jóvenes en Coatza

� Se abrió la investigación pero hasta ahora no hay 
indicios de que la patrulla que presuntamente partici-
pó forme parte del parque vehicular de la Secretaría o 
Fuerza Civil a su cargo.

 XALAPA, VER.

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez 
Maldonado, confirmó que se inició una investigación pa-
ra determinar si elementos de Fuerza Civil participaron 
en el asesinato de dos personas que fueron degollados y 
el video se hizo viral tras previo al ataque al bar Caballo 
Blanco de Coatzacoalcos.

Entrevistado en la guardia de honor que montó en el 
monumento de Miguel Hidalgo y Costilla, indicó que se 
abrió la investigación pero hasta ahora no hay indicios de 
que la patrulla que presuntamente participó forme parte 
del parque vehicular de la Secretaría o Fuerza Civil a su 
cargo.

“Abrimos una carpeta de investigación y más cuando 
los medios de comunicación dan de conocimiento alguna 
conducta de nuestros elementos. No tenemos informa-
ción, hablaban de la unidad 3225 y ni siquiera la tenemos 
en la Fuerza Civil ni en la policía del estado”.

Tras el ataque al bar en Coatzacoalcos, indicó que se in-
crementó la vigilancia con la presencia de más elementos 
y que la SSP apoya a la Fiscalía General de la República 
(FGE) para localización de los responsables.

Sobre las presuntas detenciones que se hicieron por 
este caso, justificó que se trata de dos personas ubica-
das con armas largas en las revisiones posteriores que se 
realizaron.

“Había dos detenidos por armas largas, fueron deteni-
dos en filtros de seguridad que se instalaron para dar con 
estas personas. La Fiscalía lo maneja con sigilo pero hasta 
ahora no nos ha informado que tengan participación”.

¡Se echaron 
al “quimico”!

EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ 

/ TIERRA BLANCA.- 

En medio de la maleza quedo sin vida el cuerpo del 
conocido Regino Alonso Sánchez mejor conocido como 
“ el químico” quien era originario de la localidad la Ata-
laya, perteneciente a Tierra Blanca.

Los hechos ocurrieron la mañana d ayer en una par-
cela, ubicada en el kilómetro 43+800 cerca de la carretera 
Federal 145, cuando sostuvo una discusión con Margari-
to Rivera alias “ el rengo” o “ EL Tigre”, quien pastoreaba  
sus animales, saliéndose de control la situación por lo 
que el Tigre, con un rifle le disparo en varias ocasiones al 
químico a quien dejo sin vida entre la maleza.

Fueron algunas personas que escucharon las detona-
ciones y dieron parte a las autoridades correspondientes 
luego de ver que el presunto agresor se diera a la fuga con 
rumbo desconocido.

Al llegar las autoridades correspondientes, solicitaron 
la intervención de la fiscalía para dar fe de los aconteci-
mientos trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense, 
donde fue reclamado por sus Familiares, quienes asegu-
ran el occiso y el agresor tenían rencillas atrasadas

 De acuerdo a declaraciones de algunos familiares 
ellos tenían rencillas viejas.

Las autoridades correspondientes abrieron una carpe-
ta de averiguación y ordenaron la búsqueda del agresor 
que tiene su domicilio en la localidad la Atalaya.

� Andaba en su parcela cuando se puso a dis-
cutir con un sujeto identifi cado como “El Tigre”
� El otro indignado le sacó escopeta al “quí-
mico” y lo ultimó de diversos balazos…

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