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Niños de diferentes niveles educativos 
festejaron estas fiestas patrias luciendo 
vestuarios representativos regionales, dis-
frutaron de una sana convivencia padres de 
familia, alumnos y maestros con antojitos y 
juegos tradicionales

22º C30º C

En el Teatro Santa Anna de Ciudad de México, posteriormente 
llamado Teatro Nacional, se canta por primera vez el Himno 
Nacional Mexicano interpretado por Enriqueta Sotang. La 
letra es de Francisco González Bocanegra y la música de Jai-
me Nunó. Desde este día, hasta su adopción ofi cial en 1943, 
la letra sufrirá modifi caciones para adaptarla a los cambios 
políticos que se irán produciendo en el país. (Hace 165 años) 15

1854
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* Deportivo Revolución se llevó el 
título en la Liga de futbol del barrio 
Tamarindo * Cardiaco partido y se 
activó el VAR tras polémica jugada 

en un tiro de castigo

* También les pusieron troncos y piedras en la pista y cayeron en la trampa
* Seis soldados resultaron lesionados; tres de ellos de gravedad
* Fueron trasladados vía aérea al Hospital Militar para su mejor atención

* La plantilla estudiantil festejó en una convivencia 
el 209 aniversario de la Independencia de México.

Por falta de honradez, IMSS 
separa a servidor publico

Cancelan Grito en municipio de
Chiapas tras asesinato de niña

Con la reciente reforma educativa, 
se estableció en nuestra Constitución, 
la obligación del Estado de garanti-
zar la educación superior. Requeri-
rá infraestructura y contratación de 
profesorado 

SON CAMPEONES

RÉCORD

CONMEMORAN EN UIA ACAYUCAN
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

¡Felices Fiestas Patrias!

SE SALVARON 
LOS GUACHOS

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

S
eis militares 
heridos, tres 
de ellos de 
gravedad, y 

fuertes daños materia-
les, es el saldo de la vol-
cadura de una unidad 
del Ejército Mexicano 
cuando ésta circulaba 

sobre la autopista La Ti-
naja-Cosoleacaque, por 
lo que los lesionados 
fueron trasladados pri-
mero al hospital general 
Oluta-Acayucan y des-
pués, vía aérea, hacia el 
hospital militar para su 
mejor recuperación.

SUCESOS
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Primera lectura
Lectura del libro del Éxodo (32,7-11.13-14):

E
n aquellos días, el Señor dijo a Moisés:
«Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu 
pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han 
desviado del camino que yo les había señalado. Se 

han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen 
sacrificios y proclaman: “Este es tu Dios, Israel, el que te sacó 
de Egipto”».                                                              

Y el Señor añadió a Moisés:

«Veo que este pueblo es un pueblo de dura cer-
viz. Por eso, déjame: mi ira se va a encender contra 
ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo».
Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios:
«¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que 
tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? Acuér-
date de tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste 
por ti mismo: “Multiplicaré vuestra descendencia como las 
estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la 
daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre”».
Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pro-
nunciado contra su pueblo.

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol

 san Pablo a Timoteo (1,12-17):

QUERIDO hermano:

Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo 
capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, a mí, que 
antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente.
Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que 
hacía, pues estaba lejos de la fe; sin embargo, la gra-
cia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la 
fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús.
Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación 
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y 
yo soy el primero; pero por esto precisamente se compadeció 
de mí: para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús 
mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un 
modelo de los que han de creer en él y tener vida eterna.
Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
Lectura del santo evangelio según

 san Lucas (15,1-32):

EN aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 
publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y 
los escribas murmuraban diciendo:

«Ese acoge a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola:
«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde 

una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y 
va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando 
la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy conten-
to; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, 
y les dice:

“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se 
me había perdido”.

Os digo que así también habrá más alegría en el 
cielo por un solo pecador que se convierta que por 
noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.
O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde 
una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca 
con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la en-
cuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice:
“Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me 
había perdido”.

Os digo que la misma alegría tendrán los ánge-
les de Dios por un solo pecador que se convierta».
También les dijo:

«Un hombre tenía dos hi-
jos; el menor de ellos dijo a su padre:
“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”.

El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando to-

do lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su 
fortuna viviendo perdidamente.

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tie-
rra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces y se contrató con uno de los ciuda-
danos de aquel país que lo mandó a sus campos a 
apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarro-
bas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo:

«Cuántos jornaleros de mi padre tienen abun-
dancia de pan, mientras yo aquí me muero de ham-
bre. Me levantaré, me pondré en camino adonde 
está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hi-
jo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”.
Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuan-
do todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le 
conmovieron las entrañas; y, echando a co-
rrer, se le echó al cuello y lo cubrió de besos.
Su hijo le dijo:

“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo”.

Pero el padre dijo a sus criados:
“Sacad enseguida la mejor túnica y vestídse-

la; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; 
traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y cele-
bremos un banquete, porque este hijo mío estaba muer-
to y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”.
Y empezaron a celebrar el banquete.

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al vol-
ver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y lla-
mando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Este le contestó:

“Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado 
el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”.
Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intenta-
ba persuadirlo.

Entonces él respondió a su padre:
“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer 

nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabri-
to para tener un banquete con mis amigos; en cambio, 
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus 
bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”.
El padre le dijo:

“Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pe-
ro era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este 
hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y 
lo hemos encontrado”».

Palabra del Señor

E
n cumplimiento 
a lo que establece 
la Constitución 
fue entregado al 

Congreso de la Unión, el 
Paquete Económico para 
2020, que comprende el 
ejercicio fiscal de 6.1 bi-
llones de pesos y fue ca-
lificado como “realista y 
responsable”.

Se trata de una obliga-
ción constitucional conte-
nida en el artículo 74 que 
exige al Ejecutivo Federal 
hacer llegar a la Cámara 
de Diputados, la iniciati-
va de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federa-
ción, a más tardar el día 8 
de septiembre.

La discusión del Pre-
supuesto es un tema de 
la mayor relevancia para 
el país. Y es que los Po-
deres de la Unión, los ór-
ganos constitucionales, 
así como, las entidades 
federativas y municipios, 
necesitan la dotación de 
recursos financieros para 
poder desempeñar todas 
sus funciones.

Sin entrar a un análisis 
completo ni detallado del 
Proyecto de Presupuesto 
y a reserva de los ajustes 
que habrán de hacerle los 
legisladores, considero 
importante hacer una se-
rie de observaciones res-
pecto del monto que se 
propone destinar al rubro 

Lecturas de hoy Domingo 24º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

Con la reciente reforma educativa, se estableció 
en nuestra Constitución, la obligación del Estado 
de garantizar la educación superior. Requerirá in-
fraestructura y contratación de profesorado

de la educación.
La propuesta pretende asignar -se-

gún el Proyecto- un Presupuesto edu-
cativo total de más 807 mil millones de 
pesos para el siguiente año, cantidad 
que representa el 3.1% del PIB. Si bien 
el incremento presupuestal -respecto 
del año 2019- puede parecer alentador, 
lo cierto es que en comparación con 
hace cinco años, el presupuesto dismi-
nuyó, pues en el año 2015 se destina-
ron más de 813 mil millones de pesos.

Aunque esa cantidad nos coloca 
dentro del promedio de los integrantes 
de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OC-
DE), existen países como Dinamarca, 
Finlandia y Noruega, que destinan 
respectivamente al rubro educativo 
7.6%, 7.2% y 7.6% de su Producto Inter-
no Bruto. Para 2020, se le destinarán a 
la Secretaría de Educación Pública, 325 
mil millones de pesos, lo que significa 
un aumento de poco más del 5% res-
pecto de los 308 mil millones de pesos 

presupuestados este año 2019.
Para el rubro de educación superior, 

de manera lamentable, el incremento 
propuesto para el año 2020 pretende 
elevar la partida asignada sólo en un 
0.5% respecto del año 2019.

Con la reciente reforma educativa, 
se estableció en nuestra Constitución 
la obligación del Estado de garantizar 
la educación superior; un enorme reto 
que requerirá de incrementos sustan-
ciales para infraestructura y contrata-
ción de profesorado altamente capaci-
tado; si es que se aspira a una forma-
ción de calidad.

Alcanzar la universalización de la 
educación superior es un tema com-
plejo, que va más allá del presupuesto. 
No bastará con tratar de cubrir la enor-
me demanda en este nivel educativo, 
sino que de manera aparejada existirá 
el mayúsculo reto de crear las fuentes 
de empleo que un gran número de 
profesionistas habrán de demandar.

Se estima que en el año 2017, el 20% 

de los egresados jóvenes en México no 
consiguieron  trabajo. El promedio de 
los países miembros de la OCDE es del 
14 por ciento.

El nuevo texto de la fracción X del 
artículo 3º Constitucional, señala la 
obligatoriedad que le corresponde al 
Estado de brindar educación superior. 
Se trata de un avance democrático que 
nos ubica entre los países más com-
prometidos con el tema educativo a 
nivel internacional.

Pero esta reforma deberá hacerse 
vinculante mediante el compromiso 
decidido del gobierno para dotar de 
recursos financieros suficientes, y en 
consecuencia, para que este anhelo se 
transforme en una realidad que forta-
lezca el derecho humano a la educa-
ción plena.

Como Corolario, la frase del políti-
co estadunidense Benjamín Franklin: 
“La inversión en educación paga el 
mejor interés”.

Presupuesto y educación
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Isidoro A. Gómez Montenegro

Piel ocre
Mis ojos fieros de antaño
Dulces lágrimas riegan gotas de roció
Sobre la estrella deshojada.,
Temblorosa espera blanca
Clavos de silencio nacen inmersos.
Otros sedientos 
Celaje oscuro, viaja por la mirada 
Amarillo cáliz. De consonantes y vocales.  
Grito rutilante.
Hasta el ocaso ocre ir y venir,
de predestinado camino astral.
Vendrán otros oros., 
el metal amoroso de Zeus
nueve noches un anillo engendra
no acaban las nueves vidas.
El tigre amarillo de Blake
Un poema escrito a un ave de un ala
La ventana se abre cual naranjo.
bello fruto a la luz.
Egipto empapado de siglos

de muerte y de renacimiento
el ocre evoca vehículo indispensable 
para renacer 
ocre y carne imputrescible.
De la que están hecha los dioses
con goma de acacias,
árbol de la eternidad 
colorea…
cuerpo femenino
en escultórico edificio,
claridad astral.

Ángel primordial
Mi voz es solo eco.
rebota en los sueños.
Cicatrices quedan distantes.
Lagrimas desembocan totalmente en la boca.
Rostro de agua; desbarata la memoria.
Lluvia disuelve la noche.
Y aleja fantasmas.
En una mujer...amamos a todas las mujeres.
Un solo poema escribimos, en toda la vida.
Solo vivimos una vez.

petrificada en silencio.
En abril, bajo tibia sombra
Fuimos dos, en  consuno hemos vivido.
Entre tus marítimos muslos y tu arpa 

angelical.
Magentas susurros frígidos.
Deliciosamente, heridos por la brisa.
Pasión converges.
Lumbre devora oscuridad.
Ondean a lo lejos.
Hilos de Luna, liquidan la noche.
Punza silencio.
Despierta el día.
Prolongar nuestros sueños, real e...
Imaginariamente.
Vivo en tu diluvio.
Sin distancias en el sueño.
Mi “ Ángel primordial acampa”.
Deshojamos al mundo al escribir.
La hoja en blanco, queda inmersa de palabras.
Inventamos nuevas cosas.
Escrita has quedado en mí.

Milton Susilla ©

Inspiración
Todo poeta tiene una musa, una 

fuente inagotable de inspiración. Qui-
zá pueda ser lo sublime de un paisaje 
en cascada, quizá la belleza mística de 
un girasol o el ser amado ausente o en 
eterno presente. En mi caso, me basta la 
divina inspiración en sonrisa etérea de 
un poequeño verso.

Zafiros y diamantes

Así es ella… a veces desenfadada y a 
veces. No siempre de tan buen humor.

Ausente en algunas ocasiones
Amorosa sempiterna en las mejor.
Luna llena por las noches,
Amanecer con giros de sol,
Roca que rompe cascada,
Corazón de girasol.
Ondo sentimiento en pétalos
Navegan su dermis en flor.
A veces gaviota que en vuelo
Lejanos océanos le bañan.
Verdes costas, arena marrón,
Amarras sueltas sin timón.
Rompe con tus olas mi barca
Eclípsame sin dudas, finalmente so-

mos Zafiros tallando amorosamente... 
nuestros opacos diamantes sin son.

No me dejes dormir

Usted me encanta la penumbra, me 
embruja taciturna y me hechiza la der-
mis. De día la sueño despierto y de no-
che la pienso en mis insomnios, en tu 
luz o tinieblas no me dejes dormir... Solo.

Conmigo

De día usted invade mis pensamien-
tos y de noche se hace eterno presente en 
mis sueños. No puedo negar que usted 
ya no está allá, pues la llevo siempre y 
aunque no sepa conmigo.

No sé

No sé a dónde estás... Más sé que mi 
alma ya partió en búsqueda de la tuya.

Sin fin

Los amores sin fin, son aquellos en 
los que no sabes a ciencia cierta cuándo 
comienzan.

Monarca

Hoy es una de esas tardes... de tus 
soles a medio morir en las que el viento 
gira tu perfume y me doy cuenta en un 
aleteo que ya no vivo aquí, es más, ya ni 
me pertenezco, pues mi alma monarca 
desde nuestro poequeño Bang se fue a 
volar contigo.

Usted vive aquí

Usted puede estar lejos de mis bra-
zos y de mis ojos, más jamás lejos de mis 
sueños y pensamientos. Usted sin saber 
vive aquí… y muy dentro.

Apaga soles

 Me gusta verte girar inalcanzable en 
tus silencios, aun cuando la lluvia noc-
turna de mis soledades apaga mis soles.

Canto de Nezahualcóyotl
Miradme, he llegado.
Soy blanca flor, soy faisán,
Se yergue mi abanico de plumas finas,
Soy Nezahualcóyotl.
Las flores se esparcen,
De allá vengo, de Acolhuacan.
Escuchadme, elevaré mi canto,
Vengo a alegrar a Moctezuma.
¡Tatalilili, papapapa, achala, achala!

¡Qué sea para bien!
¡que sea en buen momento!
Donde están erguidas las columnas de jade,
Donde están ellas en fila,
Aquí en México,
Donde en las obscuras aguas
Se yerguen los blancos sauces,
Aquí te merecieron tus abuelos,
Aquel Huitzilíhuitl, aquel Acamapichtli.
¡Por ellos llora, oh Moctezuma!
Por ellos tú guardas su estera y su solio.
Él te ha visto con compasión,
Él se ha apiadado de ti, ¡oh Moctezuma!
A tu cargo tienes la ciudad y el solio… 

Frase de la semana:

“La patria es dicha, dolo r y cielo 
de todos y no feudo ni capella-
nía de nadie” José Martí.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

L
a Fiscalía de Ayot-
zinapa, como ór-
gano del Ministe-
rio Público Federal 

de la Fiscalía General de la 
República (FGR), presen-
tará todos los recursos y 
las propuestas de diligen-
cias necesarias para res-
ponsabilizar a quienes, en 
toda esta trayectoria delic-
tiva, han incumplido con 
sus funciones.

De acuerdo con un co-
municado la FGR, destacó 
que el 31 de mayo de 2018, 
un Tribunal Colegiado 
emitió una sentencia en 
amparo en donde señaló 
la necesidad de reponer el 
procedimiento aplicando 
los protocolos de Estam-
bul a los policías locales y 
diversos procesados que 
alegaban haber sido tor-
turados para obtener sus 
confesiones.

Agregó, que también 
deberían establecerse las 
sanciones por demoras 

injustificadas y por dictá-
menes médicos, además 
de que se debía crear una 
comisión de ciudada-
nos en la que participara 
la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CNDH) y la Procuradu-
ría General de la Repúbli-
ca (PGR) para cumplir con 
las funciones de investi-
gación y persecución de 
los delitos.

Esa sentencia fue im-
pugnada por la PGR al 
violentar la función cons-
titucional del Ministerio 
Público Federal; pero 
también fue apoyada 
mediante diversos recur-
sos que han permitido la 
situación que hoy se está 
enfrentando. Los padres y 

sus abogados presentaron 
recursos que han impedi-
do que el pleno de la Su-
prema Corte de Justicia 
de la Nación se pronuncie 
sobre dicha sentencia del 
Tribunal Colegiado.

Durante todo ese lap-
so se iniciaron diversas 
denuncias por parte de 
familiares, organismos 
internacionales, organis-
mos no gubernamentales 
y laCNDH en razón de 
las irregularidades e ile-
galidades y abusos que se 
habían dado en las inves-
tigaciones y procesos so-
bre este asunto, llegando 
algunos de estos recursos 
hasta la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN).

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), dio que des-
pidió a un servidor público por 
falta de probidad, quien luego 
de ser investigado, aceptó, ser 
responsable en acciones “sus-
ceptible de corrupción”.
De acuerdo con la institución, 
la separación del cargo se rea-
lizó con base en el programa 
de trabajo establecido por 
el IMSS para la prevención, 
detección y combate a la co-
rrupción y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024.
Lo anterior, derivado de las 
acciones de vigilancia continua 
que implementa el Instituto 
para identificar discrepancias e 
incongruencias en las pensio-
nes otorgadas.
A través de un programa de 

vigilancia estadística, se de-
tectan irregularidades entre el 
salario base de cotización y el 
saldo de la subcuenta del soli-
citante de una pensión.
A partir de este análisis, se 
inició una investigación en la 
Subdelegación Delicias que 
permitió identificar acciones 
susceptibles de corrupción.
Por lo anterior, se llevó a cabo 
una investigación administra-
tiva laboral y el servidor público 
involucrado aceptó su respon-
sabilidad en dichas acciones.
De esta forma, se acordó 
rescindir la relación laboral al 
trabajador investigado, por 
haberse acreditado falta de 
probidad en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
toda vez que, de haberse con-
sumado el trámite de pensión, 
se causaría un perjuicio a la Ha-
cienda Pública.

CHIAPAS.

Al menos cinco personas fueron detenidas por 
el presunto secuestro y homicidio de la niña Xi-
mena Gómez Sánchez de tan solo cinco años 
de edad.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Rada-
les Malpaso el pasado 4 de septiembre de este 
año, informó la Fiscalía General del estado de 
Chiapas.
Las personas involucradas responden a 
los nombres de Yeni Vianey “N”, Mitzan Isabel 
“N”, Ramiro Alejandro “N”, Amín “N” y Leonel 

“N”, quienes, tras el secuestro de la menor, le 
habría aplicado una sobre dosis de anestesia lo 
cual le quitó la vida.
El cuerpo de la niña fue encontrado en un basu-
rero del municipio de Malpaso.
La Fiscalía General del estado dio a conocer que 
entre los detenidos se encuentra un ex emplea-
do del padre de la menor, así como la niñera, la 
hermana de la niñera una ex policía y dos cóm-
plices más.
La situación conmocionó al pueblo que el Ayun-
tamiento decidió cancelar el grito de indepen-
dencia para el 15 de septiembre.

Tultepec. Méx. 

La alcaldía clausuró tres loca-
les del mercado de cohetes de San 
Pablito, debido a que comerciantes 
vendían productos prohibidos de 
alto impacto, conocidos como Hulk 
o Garra de tigre, ello a pesar de la im-
posición de medidas de seguridad 
extremas impuestas por autoridades 
municipales, estatales y federales, 
para evitar nuevos accidentes en el 
establecimiento, el cual fue reabier-
to en agosto de este año tras graves 
accidentes.

La alcaldía local informó que, 
durante un operativo de inspección 
personal de Protección Civil, entre 
jueves y viernes, efectuó el decomi-
so de bolsas del material explosivo, 
cuya venta no está prevista en per-
misos otorgados por la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) a los 
comerciantes de la zona.

El mercado de artesanías piro-
tecnia de San Pablito, permaneció 
cerrado durante casi tres años, luego 
del accidente del 20 de diciembre del 
2016 cuando una serie de explosio-
nes devastaron el tianguis y dejaron 
un saldo de 42 muertos y más de 70 
heridos.

“Que la tragedia no les alcance 
una vez más aquí en el mercado”, 
comentó el director del Instituto 
Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), 
Isaac Cancino Aguilar, cuando el 12 
der agosto de este año, participó en el 
acto de inauguración del mercado el 
cual fue reconstruido y reabierto bajo 
el compromiso de locatarios de cum-
plir normas extremas de seguridad. Morelia, Mich. 

El subdelegado del ISSS-
TE, José Manuel Mireles 
difundió este sábado en re-
des sociales un audio-video 
en el que se defiende de las 
acusaciones de misógino al 
referirse a las mujeres como 
“pirujas” o nalguitas”.

“Defendimos la vida, la 
integridad y la dignidad de 
las mujeres cuando muchos 
guardaron silencio”, apun-
tó el ex líder de las llama-
das guardias comunitarias, 
quien recordó los días an-
teriores al 24 de febrero de 
2013, cuando los integran-
tes de la delincuencia orga-
nizada cometían extorsio-
nes en contra de los comer-
ciantes de Tepalcatepec.

Mireles se refirió a los 
momentos en que los cri-
minales se llevaban a las 
mujeres que les gustaban: 
“El problema cuando em-
pezaban a llegar a tu casa y 
te decían, me gusta mucho 

tu mujer ahorita te la trai-
go, pero mientras me bañas 
a tu niña porque esa si se 
va a quedar conmigo va-
rios días, después te la re-
gresaban hasta que estaba 
embarazada”.

En el audio-video graba-
do hace varios años, el ex 
líder de autodefensas hace 
hincapié en las extorsiones 
y los abusos que cometían 
los delincuentes, haciendo 
énfasis el papel que des-
empeñaron los grupos de 
autodefensas: “El hecho de 
llevarse a tu mujer detonó 
el problema en Tepalcate-
pec, así como llegaban con 
la gente más humilde, ame-
drentaban a los ganaderos 
más ricos”.

Mireles criticó el doble 
discurso del PAN al señalar 
que “somos seres humanos 
y tenemos derecho a equi-
vocarnos y rectificar, lo que 
no entiendo es ese doble 
discurso”.

La Fiscalía del estado infor-
mó que entre los detenidos 
se encuentra un ex empleado 
del padre de la niña

Cancelan Grito en
municipio de Chiapas 
tras asesinato de niña

Defendimos a las mujeres del crimen 
organizado, responde Mireles

Tras realizar una investigación administrativa 
laboral, el servidor público involucrado aceptó 
su responsabilidad; la separación del cargo se 
realizó con base en el programa de trabajo esta-
blecido por el IMSS

Por falta de honradez, IMSS
 separa  a servidor publico

Clausuras en mercado 
San Pablito por venta
de explosivos “Hulk”

Policías locales y diversos procesados,
 alegaron haber sido torturados para obtener

 sus confesiones; también deberán
 establecerse las sanciones por demoras
 injustificadas y por dictámenes médicos

Fiscalía Ayotzinapa
tras funcionarios que 

INCUMPLIERON
EN INVESTIGACIÓN
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un momento muy lindo podría darse 
con tu pareja, compartirán con amigos 
y podrías terminar la jornada en algo 
muy romántico para los dos, no dejes 
pasar la oportunidad de demostrar a la 
persona que amas todo lo que tienes 
para entregar. Si tienes un confl icto 
con alguien de tu familia el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes una oportunidad de demos-
trar todo lo que eres capaz en tu tra-
bajo el día de hoy, solo necesitas tomar 
consciencia de lo que haces y poner 
mucha atención a las tareas más di-
fíciles, tienes que comenzar a tomar 
más retos para avanzar en tu vida pro-
fesional. Tauro pasa por un momento 
delicado el día de hoy, es probable que 
estés reprimiendo sentimientos o pen-
samientos y eso te esté provocando 
unos cuantos dolores de cabeza.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes la posibilidad de encontrar 
un nuevo trabajo el día de hoy, lo que 
siempre viene bien si estabas sin una 
ocupación estable en este último 
tiempo, si estás con un trabajo estable, 
entonces es probable que se presen-
ten nuevos retos el día de hoy, será un 
buen día. Debes tomar más en serio tu 
trabajo el día de hoy, no dejes que las 
distracciones te detengan en lo que 
debes cumplir en tus labores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás conociendo a alguien o tie-
nes las intenciones de ello, podría ser 
una persona que no será sincera, ten 
cuidado. Es probable que el día de hoy 
recibas una noticia en tu trabajo que te 
desalentará un poco.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es un estilo de vida sano el que qui-
zás estás llevando, no te está haciendo 
bien para tu salud y tampoco para tu 
estado anímico, es probable que ten-
gas que estar un poco más atento a las 
cosas que comes o a la manera en la 
que estás llevando tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si estás conociendo a alguien hace 
poco tiempo, entonces debes pensar 
bien lo que te aporta esa persona en 
tu vida, es probable que te enteres de 
algo que no te agrada y eso te dará una 
nueva visión de la cosas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás un excelente día laboral, 
podrías recibir felicitaciones de parte 
de alguien muy importante, lo que te 
proyectará benefi cios más adelante si 
es que sigues en esta misma tónica. No 
tomes la opción de aislarte de las per-
sonas que te quieren, necesitan saber 
de ti y se preocupan mucho por tu bien-
estar, si alguien te llama el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes la opción de hacer algo muy 
bueno por alguien, pero estás tomando 
mucho tiempo para lograrlo, no dejes 
que esto te suceda, debes hacer esto 
porque le traerás mucho bienestar a 
alguien muy importante en tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona muy querida está 
pasando por un momento un tanto 
difícil, no dejes que se pase el tiempo 
si apoyarle, podrías arrepentirte más 
adelante. No pongas tantos obstácu-
los a tu vida, estás dejando que cosas 
pasen por ti sin tomarlas y sin darle la 
importancia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un tema en especial te ha estado 
complicando hace algún tiempo y es 
momento que le des una solución, pro-
bablemente debas llamar a alguien que 
tenga experiencia en el área o que pue-
da aportar algo a resolver la situación 
que te está aquejando, una mano ami-
ga siempre viene bien en estos casos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento muy bueno podría dar-
se con una persona que hace tiempo 
no veías, no se trata de algo romántico 
aún, pero de todas formas puede ser un 
primer paso para volver a conocerse, si 
algo no funcionó en el pasado, no tiene 
porque no poder funcionar ahora. Si 
tienes una relación de pareja, tendrán 
una excelente jornada, ya que ambos 
han dejado ir algunas cosas malas que 
pueden haber pasado entre ustedes 
hace poco tiempo, es momento de 
comenzar a creer de nuevo en el amor 
que se tienen.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor necesita esfuerzo, contrario 
a lo que otros digan, no todo se dará 
por sí solo, también debes trabajar en 
la relación, ya que siempre habrán di-
fi cultades que sortear, intenten pasar-
las juntos. Estás comenzando a dejar 
atrás el pasado y eso siempre está 
bien, deseos que tienes para el futuro.

Niños de diferentes niveles 
educativos festejaron estas 
fiestas patrias luciendo vestua-
rios representativos regionales, 
disfrutaron de una sana convi-
vencia padres de familia, alum-
nos y maestros con antojitos y 
juegos tradicionales.      

Felices
 Fiestas
   Patrias 
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Acayucan, Ver.- 

E
n el marco previo al festejo del 209 
Aniversario de la Independencia 
de México, la plantilla estudiantil 
y docente de la Universidad Istmo 

Americana (UIA), campus Acayucan, efec-
tuó una convivencia en dicho recinto uni-
versitario, en donde fueron reunidos para 
dar el tradicional grito de Independencia.

En punto de las 12:00 horas los alumnos 
se concentraron en las áreas verdes de la 
UIA, para ser testigos de la representación 
del Grito de Dolores, mismo que fue lleva-
do a cabo por los integrantes del primer 
semestre de la Licenciatura en Pedagogía, 
bajo la coordinación de la catedrática, Blan-
ca Baeza Cervantes.

De igual manera el alumnado destacó 
su participación con la caracterización de 
diversos héroes de la Independencia, quie-
nes a una sola voz entonaron el ya acos-
tumbrado número. 

Asimismo, los presentes fueron partíci-

pes de la degustación de alimentos típicos 
mexicanos como: empanadas, garnachas, 
tamales, aguas típicas, entre otros, además 
de aperitivos y postres para festejar. Es 
preciso mencionar, que durante este even-
to se consideró la utilización de artículos 
renovables, en sustitución de plásticos y 
desechables, esto con la finalidad de tomar 
consciencia en apoyo al medio ambiente.

Posteriormente se procedió a efectuar 
la partida de piñatas, de igual manera el 
alumnado de la licenciatura en Pedagogía, 
quinto semestre, modalidad mixta, imple-
mentó dinámicas de juego en las cuáles 
integraron la participación de catedráticos 
y alumnos.

Cabe señalar que el desarrollo de este 
evento se llevó a cabo bajo la supervisión 
del coordinador de la Universidad Ist-
mo Americana, campus Acayucan, Alan 
Eduardo Domínguez Madrigal, con quien 
al finalizar el desarrollo de la conmemo-
ración se dio paso a la toma de foto oficial, 
para celebrar este acto.

CONMEMORAN EN UIA ACAYUCAN
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

*La plantilla estudiantil festejó en una convivencia el 
209 aniversario de la Independencia de México.

� Los alumnos de la Lic. en Pedagogía recrearon el 
tradicional Grito de Dolores.

� La utilización de materiales naturales fue uno 
de los puntos clave de la actividad. 

 � La UIA Acayucan festejó los 209 años del aniversario de Independencia.

 �  La implementación de juegos, dinámicas 
y piñatas, destacaron durante el festejo de la 
Istmo Americana. 
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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
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

C
on todo y que el campo no estaba en 
buenas condiciones, jugadores, delega-
dos y el presidente de la liga de futbol 
del barrio Tamarindo, decidieron que la 

gran final pactada para esa noche se jugara, pues 
las carnitas, los refrescos y las chelas estaban ya 
preparadas; por lo que Deportivo Revolución y De-
portivo Chevrone ingresaron al terreno de juego 
para conocer al nuevo campeón del torneo.

Previo al inicio del partido, el árbitro central ha-
bló con jugadores y capitán de ambos equipos para 
indicarles que jugaran caballerosamente y afortu-
nadamente las cosas así sucedieron. Hubo barridas 
peligrosas, caídas infortunadas pero todo mundo 
peleando el balón como siempre se debe de jugar 
al futbol.

Claro que las condiciones del campo demeri-
taron el buen accionar de los jugadores que pese a 
ello mostraron que tienen experiencia, que tienen 
calidad para el desarrollo del encuentro que tuvo 
grandes emociones en ambas porterias, con juga-
das que el respetable cantaba ya como gol, pero 
el balón quedaba atascado en el lodo evitando la 
caída del marco contrario.

Así transcurrió el tiempo reglamentario con 
empate a cero goles por lo que el nazareno central 
indicó que venían tiempos extras y precisamente 
en el segundo tiempo extra una jugada que ame-
ritó la presencia del VAR en el campo Tamarindo, 
con una jugada en tres cuartos de cancha, atacan-
do por la banda derecha el equipo de la colonia 
Revolución.

Le cometen falta al jugador Carlos Clara, por lo 
que el nazareno la marca y es cuando interviene el 
conocido “madruguete” que tomó parados a todos 
los jugadores de Chevrone, incluso el portero que 
había acudido al punto donde se marcó la falta. 
El “madruguete” provocó la caída del marco de 
Chevrone y con ello la ventajara para los colonos 
que festejaron a todo pulmón el gol que les deba el 
campeonato.

Pero jugadores, directiva y público protestó in-
dicando que la falta sí se había marcado, pero para 
continuar el partido el árbitro debía haber silbado 
porque los mismos jugadores de Revolución ha-
bían pedido la barrera, pero aprovecharon la con-
fusión para el “madruguete”.

Es cuando intervino el VAR del campo Tama-
rindo y luego de revisar la jugada entre el cuerpo 
arbitral se decidió anular el gol que ambos equipos 
tomaron como buena decisión.

De ahí pal real ya no se hicieron daño y llegaron 
los tiros de penal donde dos jugadores de Chevro-
ne fallaron y dos de Revolución igual, yéndose a la 
famosa muerte súbita donde finalmente Revolu-
ción anotó el gol triunfador.

* Cardiaco partido en la Catedral del balompié para conocer al nue-
vo monarca de la liga de futbol varonil en su categoría libre * La final 

se tuvo que decidir en serie de penales y en muerte súbita. El VAR 
hizo acto de presencia en jugada polémica

Partidazo en la Loma ...

¡Revolución, Campeón!

� Jugadas llenas de emoción dentro de un campo lodoso, se vieron en la gran fi nal del barrio Tamarindo.-ALONSO

� Hamaqueros goleó a sus rivales deportivos y se quedaron 
con la tercera posición.-ALONSO

� Chevrone tuvo la oportunidad de coronarse en tanda de penales pero 
fallaron y se quedaron con la segunda posición.-ALONSO

 � Deportivo Revolución, digno campeón de la liga de futbol 
varonil en el barrio Tamarindo.-ALONSO

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

anotó el gol tri
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN, - 

E
l fuerte equipo del Real Acayucan 
de esta ciudad saca la casta en los 
últimos cuartos para dejar con la 
cara al césped al aguerrido equipo 

de la Sección 22 de Agua Dulce al derro-
tarlos con marcador de 3 goles por 0 ante 
una fuerte afición que se congregó en la 
cancha de Las Hojitas de esta ciudad, co-
rrespondiente a una jornada mas del tor-
neo de futbol varonil libre categoría Más 
60 Plus con sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de Jesús Veláz-
quez ‘’Changuito’’ entraron a la cancha 
con ese toque que los caracteriza como los 
futuros campeones del torneo de cabeci-
tas blancas, tocando la esférica por todo 
el central para burlar la defensa y entrara 
como en su casa Manuel Morteo ‘’El Ca-
ballo’’ con la primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra acayuqueña.

En el segundo cuarto de nueva cuenta 
el Real Acayucan se va con todo, el equipo 
de Agua Dulce dijo que no iba a esperar a 
nadie para emparejar los cartones y entró 
a la cancha con toda la desesperación pa-
ra buscar la anotación, pero en un contra 
golpe Manuel Morteo ‘’El Caballo’’ se en-
contró con la esférica y la golpea tan fuerte 
que el portero Hidrómilo solo alcanzó a 
ver como pasaba por su rostro sin poder 
retenerla.

En el tercer cuarto el equipo de Agua 
Dulce ya mostraba cansancio, pero no ce-
día e iba hacia adelante, pero sin resulta-
do alguno y cuando menos se lo esperaba 
Agua Dulce cae el otro gol de Acayucan 
mediante Adán Olivares ‘’El Chilango’’ y 
ahí fue donde la cochina torció el rabo por-
que el capitán del equipo de Agua Dulce 
dijo que estaba primero la integridad física 
de los jugadores a que se fuera a lastimar y 
que daban por terminado el partido.

Anastasio Oseguera ALEMÁN
ACAYUCAN. - 

Ayer sábado en la flaman-
te cancha del Vivero Acayu-
can de esta ciudad, el fuerte 
equipo del Real Rojos de esta 
ciudad continúa intratable al 
no conocer la derrota en el 
actual torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos, al derrotar 
con marcador de 4 goles por 
0 al aguerrido equipo del At-
lético Coatzacoalcos.

Después de que la direc-
tiva del Real Rojos mandó al 
director técnico del equipo, 
Lino Espín, a cursos en la 
ciudad de México, regresa a 
la cancha con nuevas ideolo-
gías para buscar el triunfo y 
lo logran sus ‘’muchachitos’’ 
al tocar la esférica por el cen-
tro de la cancha y luego ex-
pandirse por el lateral dere-
cho por donde estaba Pedro 
Tayde quien agarró la esféri-
ca para subirse a su bicicleta 
y anotar el gol de la quiniela.   

Al iniciar el segundo 
cuarto los porteños se van 

con todo en busca del em-
pate, empezando a dominar 
la media contención, pero 
como decían los aficionados 
de algo tuvo que sacarles 
provecho a los cursos don 
Lino porque de inmediato 
empezó a mover el abanico 
para no dejar pasar nada y el 
‘’Cateto’’ Navarrete le cae el 
balón cerca de los tachones y 
no se dejó esperar más y gol-
pea el balón para la segunda 
anotación del Real Rojos. 

Estaba terminando el se-
gundo cuarto cuando el li-
cenciado Mendoza hace sus 
travesuras dentro de la can-
cha al burlar la defensa cen-
tral y colarse cerca del área 
grande para anotar el tercer 
gol para su equipo del Real 
Rojos quienes dijeron a estos 
ya los tenemos, pero el Atléti-
co Coatzacoalcos no aflojaba 
quería a como fuera empatar 
el partido, pero la esférica 
rueda hacia Pedro Tayde y 
casi que cayó en su casa por-
que una anotación más para 
Acayucan y colorín colorado 
Real Rojos ha ganado. 

Monterrey. 

E
l sinaloense Jesús Ricardo 
Angulo se convirtió esta 
tarde-noche en el héroe 
de Necaxa, que se impu-

so por 2-0 al anfitrión Rayados de 
Monterrey, en juego de la fecha 
nueve del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX de futbol.

Angulo Uriarte marcó los go-
les de la victoria en los minuto 

36 y 80, para llegar a tres anota-
ciones en la actual campaña, la 
primera en aquel 7-0 de Necaxa a 
Veracruz.

Rayos se puso momentánea-
mente de líder en la clasificación 
general con cinco victorias, dos 
empates, dos derrotas y 17 pun-
tos, en tanto Monterrey se en-
cuentra ahora con cuatro gana-
dos, cero empates, cinco derrotas 
y 12 puntos.

Madrid. 

El Barcelona goleó 5-2 al Valencia este sá-
bado, con doblete de Luis Suárez, en la cuarta 
jornada, en la que el Atlético de Madrid perdió 
2-0 en el campo de la Real Sociedad, pero man-
tuvo el liderato y el Real Madrid ganó 3-2 en su 
campo al Levante.

El joven de 16 años Ansu Fati abrió el marca-
dor (2) para el Barcelona y dio el pase a Frenkie 
de Jong para hacer el 2-0 (7), antes de que Kevin 
Gameiro recortara distancias para el Valencia 
(23).

Gerard Piqué marcó el 3-1 (51) y Luis Suárez 
hizo el 4-1 (61) repitiendo en el 82, antes de que 
el uruguayo Maxi Gómez maquillara un poco 
más el resultado (90+2) en un partido que el le-
sionado Leo Messi vio desde la grada.

Melbourne. Roger Federer, Rafael 
Nadal y Novak Djokovic han confir-
mado que jugarán en la edición inau-
gural de la ATP Cup, un fuerte impulso 
para el evento por equipos que se dis-
putará antes del Abierto de Australia.

La ATP dijo que todos los jugadores 
que aparecen en el “top ten” del ran-
king y 27 de los mejores 30 tenistas del 
mundo se habían comprometido con el 
torneo que se organizará en Brisbane, 
Perth y Sidney del 3 al 12 de enero de 
2020 y que repartirá 15 millones de dó-
lares en premios.

“Tener a los mejores jugadores com-
pitiendo en este nuevo evento mundial 
es crítico, y parece que la ATP Cup dará 
inicio a la temporada del ATP Tour a lo 

grande en 2020”, dijo el jefe de la ATP, 
Chris Kermode, en un comunicado.

También se confirmó que el ex nú-
mero uno del mundo Andy Murray, 
quien está en pleno proceso de recupe-
ración tras una cirugía de cadera, juga-
rá para Gran Bretaña con su compatrio-
ta Kyle Edmund. Argentina, el único 
país de América Latina que participará 
de la competencia, estará representada 
por Diego Schwartzman y Guido Pella.

Dieciocho países clasificaron para el 
torneo y Australia recibió una invita-
ción. A estos representativos se suma-
rán otros cinco tras el 13 de noviembre.

Los 24 equipos jugarán en seis gru-
pos de cuatro en la fase de grupos, que 
será con el formato todos contra todos. 

Los ganadores de cada zona y los dos 
mejores segundos disputarán la fase 
final.

Cada serie estará conformada por 
dos partidos de individuales y un 
dobles. Cada nación tiene permitido 
anotar hasta cinco jugadores, y su pre-
clasificación será determinada por su 
ubicación en el ranking mundial tras la 
fecha límite de noviembre.

Nadal, Federer y Djokovic confirman 
participación en ATP Cup

� Real Rojos sigue intratable en el actual torneo hasta el cierre de esta 
edición no conocen la derrota. (TACHUN)

* Real Rojos dio cátedra de cómo jugar al 
futbol venciendo a los ruquitos de Coatza

Pintan para Campeón

� Jugadas fuertes se desarrollaron ayer sábado en la cancha del Vivero 
entre los equipos del Real Rojos y Coatzacoalcos.

Barcelona golea 
5-2 a Valencia

Necaxa derrota 2-0 a Monterrey 
con doblete de Jesús AnguloT

* Los cabecitas blancas no aguantaron todo el partido; se salieron 
antes de terminarlo pues ya estaban muy cansados

Se les acabó el gas

 � Manuel Morteo ‘’El Caballo’’ y Adán 
Olivares ‘’El chilango’’ los que anotaron. 

(TACHUN)

 � Real Acayucan solo en el cuarto lugar categoría Más 60 Plus. (TACHUN)    
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Cae en Nuevo León
estadunidense acusado
de abuso infantil

9Domingo 15 de Septiembre de 2019   SUCESOS

Puerto Vallarta, Jalisco. 

E
l Instituto Jalisciense 
de Ciencias Foren-
ses (IJCF) informó 
que ya suman 44 los 

cuerpos hallados en un pozo 
de la colonia La Primavera, 
en Zapopan.

En este lugar se hallaron 
en total 119 bolsas negras con 
restos humanos, muchas de 

ellas enterradas a un metro 
de profundidad, por lo que 
las autoridades utilizaron 
maquinaria pesada para 
extraerlos concluyendo los 
trabajos el miércoles en la 
noche.

El Instituto Jalisciense de-
talló que hasta este viernes 
se han integrado siete cuer-
pos, con lo cual suma ya 44.

La dependencia espe-

cificó que sólo hay nueve 
cadáveres completos, siete 
de ellos del sexo masculino 
y dos femeninos. También 
cuentan con otros 17 cuerpos 
incompletos, así como nueve 
cabezas y nueve torsos que 
al parecer no corresponden 
a las mismas personas. Aún 
falta por analizarse 194 pie-
zas, de ahí que el número de 
víctimas aumente al paso en 

las próximas horas.
Cabe recordar que los 

cuerpos fueron localizados 
luego de que vecinos detec-
taron fétidos olores que sa-
lían de ese pozo, por lo que 
al llegar elementos de distin-
tas corporaciones detectaron 
que se trataba de restos hu-
manos, por lo que iniciaron 
la extracción que duró nueve 
días.

Puerto Vallarta, Jal. 

El comandante de la po-
licía municipal de Ojuelos, 
Jalisco, Everardo Prado, y su 
escolta fueron asesinados la 
noche del viernes por hom-
bres armados, reportaron 
autoridades.

El ataque ocurrió a las 
21 horas sobre la calle Al-
tos Norte, en la zona centro 
de la ciudad, justo donde se 
desarrollaba el inicio de la 
Feria de Ojuelos, según los 
reportes.

Los uniformados fueron 
agredidos cuando realizaban 
labores de vigilancia, cuando 
al menos 9 sujetos a bordo 
de dos vehículos tipo sedán 
sujetos armados les dispara-
ron, lo que derivó en un en-

frentamiento. Los agresores 
escaparon.

El comandante murió en 
el lugar, mientras que el es-
colta fue trasladado al Hos-
pital Regional de ese lugar, 
donde falleció cuando recibía 
atención médica.

En otro hecho, un coman-
do atacó las instalaciones de 
la Policía Regional de Chapa-
la, sin que se hayan reporta-
do heridos o decesos.

REYNOSA, Tamaulipas

E
n medio del puente 
vacacional con mo-
tivo de las fiestas 
patrias, esta tarde se 

registró un ataque armado 
contra elementos de la Poli-
cía Federal en una carretera 
de Tamaulipas.

Los hechos se registraron 
en el paraje conocido como 
Periquitos de la carretera 
Reynosa-San Fernando, en 
donde un elemento de la cor-
poración resulto herido de 
gravedad, mientras los agre-
sores lograron escapar.

Tras la emboscada se im-
plementó un operativo de 

búsqueda, sin que hasta el 
momento se haya logrado 
dar con el paradero de los 
agresores.

Además de la agresión 
contra los uniformados, se 
reportó una alerta de blo-
queo sobre la misma carrete-
ra a la altura de Balcones de 
Alcalá, en esta ciudad, y otro 
en la colonia Jacinto López 
con unidades de transporte 
de personal y particular, por 
lo que se alertó a los usuarios 
a tomar precauciones en su 
paso por estas vías.

El pasado 12 de septiem-
bre, la empresa de autobuses 
de pasajeros Transpaís ofre-
ció disculpas a sus usuarios, 

HERMOSILLO, Sonora

Soldados del Ejército 
mexicano descubrieron un 
camino rural utilizado como 
pista de aterrizaje y despe-
gue clandestino, dondede-
comisaron una avioneta 
cargada con media tonelada 
de marihuana en la sierra de 
Sonora.

En un comunicado, la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-

nal detalló que efectivos ads-
critos a la Cuarta Zona Mi-
litar realizaban un operativo 
de reconocimiento terrestre 
en una brecha delmunicipio 
de Cajeme, al sur del estado, 
cuando en las inmediaciones 
del poblado “La Tortuga”, 
ubicado al noreste de Ciu-
dad Obregón, hicieron el 
hallazgo.

Detalla que estas accio-
nes tuvieron lugar el pasado 

jueves 12 de septiembre al 
realizar un reconocimiento 
terrestre sobre caminos de 
tercer orden en Las Tortu-
gas, municipio de Cajeme, en 
donde los militares asegura-
ron una aeronave tipo Cess-
na y 449 kilos de marihuana.

La droga y la avioneta 
quedaron a disposición del 
agente del Ministerio Públi-
co que integrará la carpeta 
de investigación.

NUEVO LEÓN.

Un hombre de origen nortea-
mericano que contaba con 
orden deaprehensión, emitida 
en Arizona, Estados Unidos, por 
presuntos abusos sexuales a 
menores fue detenido en Nuevo 
León.
El sospechoso, quien fue iden-
tificado como Derek “N”, de 30 
años, esconsiderado una per-
sona peligrosa por los señala-
mientos en su contrade abusos 
sexuales a menores de edad.
De acuerdo con información de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, el hombre fue capturado 
en la colonia San Miguel, en el 
ayuntamiento de Guadalupe.
Derek “N” fue entregado a las 

autoridadesestadounidenses el 
viernes.
La captura estuvo a cargo de la 
División de Acciones Tácticas 
de Fuerza Civil de la Secretaría 
de Seguridad Pública (D.A.T) 
en coordinación con la Policía 
Federal de la División de Segu-
ridad Regional, tras labores de 
investigación e inteligencia.

Suman 44 cuerpos hallados
en pozo en Zapopan, Jalisco

Derek ‘N’ es requerido en Estados Unidos por 
presuntos delitos de abuso infantil en Arizona

Asesinan a comandante del 
municipio Ojuelos en Jalisco

Emboscan a policías 
en carretera de Tamaulipas
Durante el ataque un elemento de la Po-
licía Federal resulto gravemente herido; 
tras la emboscada se implemento un 
operativo para dar con los responsables

luego de que dos de sus 
unidades se vieron afecta-
das por la inseguridad que 
se vive a diario en lacarre-
tera Reynosa-San Fernan-
do al recibir impactos de 
bala, con un saldo blanco 
entre sus pasajeros.

Habitantes de Rey-
nosa y transportistas, 
extreman precauciones 
para evitar este tipo de 
bloqueos a través de redes 
sociales y sobre todo para 
sortear fuegos cruzados, 
que pongan en riesgo sus 
vidas.

Ejército decomisa avioneta, pista 
clandestina y 500 kilos de droga
El hallazgo tuvo lugar el pasado 12 de septiembre en el mu-
nicipio de Cajeme; la droga y la avioneta quedaron a dispo-
sición del agente del Ministerio Público
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

U
na persona muerta y daños materia-
les estimados en varios miles de pe-
sos fue el saldo de un brutal encon-
tronazo entre dos autos particuales 

cuando circulabn sobre la carretera Transíst-
mica; personal de Protección Civil de Oluta a 
cargo de Pedro Serrano acudió al punto pero 
no encontró personas lesionadas, solo a un 
hombre muerto al interior de una de las dos 
unidades participantes.

El mortal accidente ocurrió la media noche 
del viernes y los primeros minutos de este sá-
bado, reportándose en el tramo de Acayucan 
hacia Jáltipan de Morelos, apenas unos metros 
después de la desviación al municipio de So-
conusco, un brutal accidente y se indicaba que 
había varias personas lesionadas.

Por lo que al punto rápidamente acudió 
personal de Protección Civil de Oluta para 
atender a los lesionados, pero en el lugar solo 
encontraron a dos unidades destrozadas de 
su parte frontal. Siendo éstas un auto Nissan 
Sentra color gris y placas de circulación YKX-

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

F
uertes daños materiales 
dejó el percance ocurri-
do entre un taxi y un au-
to particular en el barrio 

Cruz Verde; afortunadamente 
no se reportaron personas le-
sionadas, por lo que el perito de 
tránsito en turno tomó conoci-
miento y ordenó el arrastre de 
las dos unidades al corralón más 
cercano.

El incidente se dio en la calle 
Juan Álvarez casi esquina con 
Guillermo Prieto donde el con-
ductor de un auto Ford Mustang 
color gris y placas de circulación 
UKC-826-J de Querétaro al pare-
cer invadió carril para salirse de 
la calle Guillermo Prieto e incor-
porarse a la Juan Álvarez, impac-
tando  brutalmente al taxi local 
marcado con el número econó-
mico 440 y placas de circulación 
A-710-XDG.

De acuerdo a los datos apor-
tados, el accidente fue tan apara-
toso que ambas unidades derra-
paron varios metros  hasta ter-
minar a media calle con fuertes 
daños materiales por lo que el 
perito de tránsito en turno indi-
có que las dos unidades fueran 
arrastradas hacia un corralón en 
lo que se deslindaban las respon-
sabilidades correspondientes.

Carlos GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.- 

Un jogua que fue 
a la ciudad de Acayu-
can para hacer algu-
nas compras a bordo 
de su auto Nissan, se 
tuvo que regresar a 
su lugar de origen en 
autobús, pues se le 
ocurrió dejar la uni-
dad estacionada fren-
te a la tienda Soriana, 
de donde se lo desa-
parecieron en apenas 
unos minutos.

Se dijo que el jo-
gua Juanito con do-
micilio en el barrio 
Las Mesas salió de 

su pueblo para ha-
cer unas compras 
en la tienda Soriana, 
ubicada en el tramo 
Acayucan-Oluta, por 
lo que dejó estacio-
nada su unidad en lo 
que ingresaba para 
hacer sus compras 
para festejar el Grito 
de Independencia.

Solo que cuando 
salió ya no encontró 
su carrito, teniendo 
que regresarse en au-
tobús luego de pre-
sentar la denuncia 
penal correspondien-
te en la Unidad Inte-
gral de Procuración 
de Justicia.

 � Le robaron su carro a jogua cuando llegó a la tienda 
Soriana a comprar.-ALONSO

¡Lo dejaron a patita!
* Le robaron su carro a jo-

gua mientras compraba en 
Soriana

* Manejaba lujoso Mustang en el barrio Cruz Verde y se impactó contra un mucha prisa

¡Junior provoca fuerte accidente en Cruz Verde!

� Se dieron duro dos unidades en el barrio Cruz Verde.-ALONSO

� El Mustang con placas de Querétaro al parecer fue responsable del accidente.-ALONSO

� El taxi de Acayucan quedó también con fuertes 
daños materiales.-ALONSO

� Ambos conductores en franco diálogo con el 
perito de tránsito en turno.-ALONSO

¡Murió prensado!
* Brutal accidente en la carretera Transístmica deja a un hombre muerto
* Un auto Sentra y un Chevy se dieron de frente causando pérdida total

91-42 del Estado de Veracruz, el cual estaba 
abandonado y con las cuatro puertas abiertas, 
suponiendo que los ocupantes se marcharon 
del lugar por sus propios medios.

Mientras que la otra unidad es un auto 
Chevy color azul marino y placas de circula-
ción PGK-95-40, encontrando en el asiento del 
piloto a su conductor, prensado con el volante 
y al parecer murió por desnucamiento o esta-
llamiento de vísceras, por lo que personal de 
Servicios Periciales y de la Policía Ministerial 
acudió al punto para ordenar su traslado a 
las instalaciones del servicio médico forense 
donde fue identificado como José Manuel Ge-
rónico Antonio.

 � El conductor del auto Chevy murió al impacto 
contra el Senrta.-ALONSO

� Brutal accidente automovilístico entre 
dos unidades compactas.-ALONSO

 � El auto Sentra quedó total-
mente desbaratado de su parte 

frontal.-ALONSO
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

S
eis militares heridos, tres de ellos de gravedad, 
y fuertes daños materiales, es el saldo de la vol-
cadura de una unidad del Ejército Mexicano 
cuando ésta circulaba sobre la autopista La Ti-

naja-Cosoleacaque, por lo que los lesionados fueron tras-
ladados primero al hospital general Oluta-Acayucan y 
después, vía aérea, hacia el hospital militar para su mejor 
recuperación.

De acuerdo a los datos aportados, el aparatoso acci-
dente ocurrió alrededor del mediodía de este sábado a la 
altura del kilómetro 184, en el tramo comprendido entre 
Ciudad Isla y la caseta de cobro de Sayula de Alemán. 
Justo donde se han dado múltiples accidentes y atracos 
pues es el lugar preferido por los maleantes para colocar 
troncos y poder robar pertenencias a los usuarios; incluso 
hasta homicidios se han dado en el lugar.

Las versiones apuntan a que el conductor de la unidad 
militar perdió el control de camioneta Chevrolet Silverado 
con colores de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo 
que se fue a estrellar contra el muro de contención de la 
pista y después dio volteretas con la misma unidad.

Sin embargo la otra parte apunta a que el chofer perdió 
el control porque de pronto se encontró con el tronco de 
un árbol atravesado en la carretera, por lo que para evi-
tarlo frenó ocasionando también la volcadura luego de 
impactarse contra el muro de contención.

Serán las autoridades correspondientes quienes deter-
minen la causa del accidente, mientras que paramédicos 
de Caminos y Puentes Federales así como de Protección 
Civil de Acayucan a cargo del director Gastón Gonzá-
lez Garduza se movilizaron de inmediato al punto para 
atender a los lesionados y trasladarlos al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

En el punto se mencionó que de los seis militares lesio-
nados, cuatro eran considerados como graves, por lo que 
fueron canalizados vía aérea hacia el hospital militar de 
la 29 Zona Militar en espera de conocer su progreso en la 
salud.

¡Guachazo!¡Guachazo!
* Seis militares lesionados; tres de ellos de gravedad al volcar camioneta de la SEDENA* Seis militares lesionados; tres de ellos de gravedad al volcar camioneta de la SEDENA
* Vivieron en carne propia los atracos en la autopista; les pusieron troncos para volcarlos* Vivieron en carne propia los atracos en la autopista; les pusieron troncos para volcarlos
* Claro, hay otra versión de que fue la ponchadura de una llanta la culpable del accidente * Claro, hay otra versión de que fue la ponchadura de una llanta la culpable del accidente 

� La unidad quedó con fuertes daños materiales tras la 
volcadura.-ALONSO

� Brutal accidente de una camioneta militar en la autopista 
La Tinaja a Cosoleacaque.-ALONSO

 � Cuatro de los seis ofi ciales lesionados fueron canalizados vía aérea hacia un hospital militar.-ALONSO

� En el punto quedaron seis militares lesionados, mismos que fueron canalizados al hospital más tarde.-ALONSO

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



Domingo 15 de Septiembre de 2019 
Acayucan Veracruz México

San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas. 

Agentes de la Policía In-
vestigadora encontraron el 
cuerpo de una menor de edad 
del municipio de Mezcalapa, 
que estaba secuestrada des-
de el 4 de este mes, informó 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

Dijo que el cuerpo de la 
menor, cuya identidad y edad 
no dio a conocer, fue halla-
do en las inmediaciones del 
puente Chintul, municipio de 
Mezcalapa, situado en el cen-
tro-norte del estado.

La FGE también informó 
que aprehendió a cinco perso-
nas presuntamente involucra-
das en el secuestro agravado 
y homicidio de la niña: Yeni 
Vianey “N”, Mitzan Isabel 
“N”, Ramiro Alejandro “N”, 
Amín “N” y Leonel “N”.

“De acuerdo con lo referi-
do por los hoy detenidos, días 
antes planearon el secuestro 
y utilizaron una motocicleta 
para sustraer a la víctima; asi-
mismo, usaron una sustancia 
para adormecer a la menor”, 
que posteriormente falleció, 
aseveró

¡Horrible 
muerte!

��  Brutal   Brutal 
choque en la choque en la 
desviación al desviación al 
municipio de municipio de 
Soconusco; Soconusco; 
muere unomuere uno
�� Sentra y  Sentra y 
Chevy se die-Chevy se die-
ron de frente; ron de frente; 
al parecer al parecer 
ambos iban ambos iban 
tomadostomados

Pág10

¡Se andaban 
matando solos!
� Motociclistas borrachos derrapan camino a 
Sayula de Alemán; fueron llevado al hospital re-
gional Oluta-Acayucan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos motociclistas que viajaban sobre la carretera Tran-
sístmica terminaron derrapando al conducir a exceso de 
velocidad sobre pavimento mojado, por lo que paramé-
dicos de Protección Civil a cargo de Pedro Serrano, acu-
dieron al punto para brindarles los primeros auxilios y 
trasladarlos al nosocomio.

El incidente ocurrió la noche de este sábado en el tra-
mo comprendido de Acayucan a Sayula de Alemán, re-
portándose a las líneas de emergencia que dos personas 
se encontraban tiradas en el pavimento, pues al parecer 
habían sido arrolladas por alguna unidad fantasma, acu-
diendo de inmediato los paramédicos de PC-Oluta.

En el lugar atendieron a los señores Juan Carlos Chon-
tal Hernández y Francisco Chontal Hernández de 27 y 29 
años de edad, respectivamente y con domicilio conocido 
en la calle Pino Suárez de la colonia Revolución.

Se dijo que ambos sujetos iban a bordo de una motoci-
cleta Dínamo pero en un momento determinado perdie-
ron el control y cayeron al mojado pavimento, quedando 
con laceraciones diversas partes del cuerpo.

Liberan a 24 policías 
involucrados en 
desaparición de los 43

CIUDAD DE MÉXICO. 

Un juez federal con sede en Tamaulipas liberó a 
un grupo de policías municipales involucrados en 
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzina-
pa. Aunque oficialmente no se precisó el número de 
agentes de los ayuntamientos de Cocula, Iguala y 
Huitzuco, que recuperaron su libertad, trascendió 
que se trataría de 24. La Secretaría de Gobernación 
anuncia que mañana dará conferencia sobre el tema 
el subsecretario Alejando Encinas.

En días pasados el funcionario advirtió la posibi-
lidad de que decenas, alrededor de 50 agentes acu-
sados de participar en la privación de la libertad y 
la desaparición de los estudiantes— quedaran en 
libertad.

¡Junior destroza lujoso auto 
en el barrio Cruz Verde!

� Iba tirando rostro a bordo de un Mustang y chocó contra un taxi
� Los daños materiales ascienden a poco más de veinte mil pesos

Pág10
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¡Le robaron su carro a jogua confiado!
�  Llegó a la ciudad para comprar botanitas y chelas para el Grito; 

dejó su auto estacionado y cuando salió ya no lo encontró

Hallan cuerpo de 
menor de edad en 

Mezcalapa, Chiapas

Suman 44 
cuerpos hallados 

en pozo en 
Zapopan, Jalisco

Ejército decomisa 
avioneta, pista 

clandestina y 500 
kilos de droga
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www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

