Edel Álvarez y Gobernador
encabezan actos solemnes para
recordar a los héroes de la patria
MARYJOSE HUERTA
XALAPA, VER;
Los tres poderes del Estado, representados por el gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García Jiménez, el magistrado presidente del Tribunal Superior de

Agradezco al
Gobernador Cuitláhuac
García
Jiménez
por invitarme a la
Guardia de Honor
que presidió, la cual
fue llevada a cabo en
el monumento a don
Miguel Hidalgo”,

Justicia (TSJ), Edel Humberto Álvarez
Peña y el presidente de la Mesa Directiva
en el Congreso local, José Manuel Pozos
Castro encabezaron el desfile cívico militar por el 208 aniversario de la Independencia de México, así como las Guardias
de Honor que se realizan en esta capital.

escribió Álvarez
Peña en sus redes
sociales.
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Fredy Ayala dio el grito
en la renovada imagen
del Palacio
 El marco patriótico sirvió para
mostrar la magna obra del Palacio
Municipal; los sayuleños disfrutaron
de una gran noche mexicana

Brutal feminicidio……

¡Mató a su mujer!
 Tras recibir el reclamo
de su esposa por haberse
gastado el dinero en alcohol y drogas, un sujeto
arremetió a machetazos
contra su concubina
hasta ocasionarle la
muerte
 Los hechos ocurrieron
en Mecayapan; la Policía Municipal detuvo al
agresor
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En Acayucan……

RECORD

¡Un éxito la 5K!

El pueblo de Oluta respondió “Viva”
después que la alcaldesa María Luisa
Prieto Duncan gritara ¡Viva México!

 Un total de 320 competidores formaron
parte de la primera edición de la carrera atlética Cachorros AC
 Hasta Oaxaca se fue el primer lugar varonil
libre; el femenil se quedó en Sayula de Alemán
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Con orgullo y firmeza Rolando Sinforoso
dio el ¡Viva México!, en Soconusco

¡Vibrante
celebración!
 Miles disfrutaron de una fiesta mexicana con el tradicional grito de
Independencia y el espectáculo de los juegos pirotécnicos
 El Presidente Municipal Cuitláhuac Condado, ratificó el compromiso con la niñez acayuqueña
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30º C
En Washington se firman los acuerdos de paz, fruto de las reuniones mantenidas en la Residencia de Camp David del presidente americano Jimmy Carter, entre el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelita Menagem Begin. Es el
primer acuerdo de paz entre Israel y uno de sus vecinos árabes.
Seis meses más tarde se firmará en la Casa Blanca un tratado de
paz formal que pondrá fin a tres décadas de hostilidades entre
Egipto e Israel que, a partir de este acuerdo, establecerán lazos
diplomáticos y comerciales. Sadat y Begin serán galardonados
con el Premio Nobel de la Paz este mismo año. (Hace 40 años)

23º C
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Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Profetas del desastre

Días oscuros y grises en la llamada República Amorosa, con la Cartilla Moral por delante y la Cuarta Transformación como símbolo patrio.

Los tiempos también son agrios y oscuros para el periodismo. En Veracruz, por ejemplo, la andana de improperios de los Morenistas, del gobernador para abajo, en
contra del gremio reporteril, aun cuando nunca, oh paradoja, se meten con los dueños de los medios.
Y en el altiplano, los mismos huracanes torrenciales.
Por ejemplo:
El gobernador del PRD en Michoacán, Silvano Aureoles, llamó “La comandanta” a Denisse Maerker, Televisa,
y “comandante” a Ciro Gómez Leyva, Imagen Televisión,
porque, dice, llenan a su estado de violencia, cuando, caray, simple y llanamente, la violencia anda en el país.
El vocero de la Comisión Federal de Electricidad, Luis
Bravo Navarro, llamó “Sicario del periodismo” a Leo
Zuckerman, sólo por ocuparse del reportaje donde denunciaron los 800 millones de pesos de Manuel Bartlett
como patrimonio personal, aquel de “¡Se cayó el sistema”
para favorecer a Carlos Salinas y descarrilar a Cuauhtémoc Cárdenas en la contienda presidencial.
También llamó “Sicario del periodismo” a Carlos Loret
de Mola, recién destituido de su noticiero matutino en
Televisa, padre del escritor y periodista, Rafael Loret de
Mola, quien anunciara su retiro del periodismo en el sexenio Morenista que camina por una atmósfera riesgosa
y peligrosa.
El vocero de Bartlett llamó “Loro” del periodismo a
Carlos Puig, un reportero, además, postgraduado en periodismo en la Universidad de Harvard.
Además, las descalificaciones a los reporteros indeseables en cada rueda de prensa mañanera en Palacio
Nacional.
Además, de los catorce reporteros asesinados en la era
AMLO, uno de ellos, en Veracruz.
Además de los insultos y amenazas directas de los llamados “Chairos”, los profetas del desastre para los trabajadores de la información.

PERIODISTAS INCÓMODOS AL PODER
Luis Echeverría Álvarez, por ejemplo, asestó golpe
de Estado al periodismo incómodo encarnado por don
Julio Scherer García y su equipo reporteril en el diario
Excélsior.
Gustavo Díaz Ordaz ordenó tomar por asalto las oficinas y la imprenta del semanario Por qué?, de Mario Renato Menéndez Rodríguez, le quemaron las instalaciones y
lo treparon en un avión al exilio, en Cuba, donde permaneciera unos diez, quince años.
José López Portillo acuñó la frase bíblica con su filosofía de comunicación social: “No pago para que me
pegues”.
Enrique Peña Nieto gastó trece mil millones de pesos
en los medios en el último año de su sexenio.
Ante la prensa crítica, Plutarco Elías Calles y Álvaro
Obregón fundaron su periódico porque lo necesitaban,
se escribieron en una cartita, para alcanzar el poder total
y absoluto.
Ahora, por un lado se enaltece la prensa de la Reforma
con Benito Juárez que estuvo, dice AMLO, con el indito
de Guelatao, pero que también le renunciara cuando le
entrara la tentación reelectora (quince años seguiditos en
el poder).
Y por el otro lado, “los chairos”, desde el anonimato de
las redes sociales tunden duro y tupido a los periodistas
y articulistas incómodos.
Es el estilo de ejercer el poder de la clase dominante en
Palacio Nacional y en varios estados de la nación.
Por lo pronto, la descalificación, y por añadidura, “Los
Siervos de la Nación” despotricando contra los reporteros
denostados en las mañaneras.
Por cierto, el camino propicio, sembrado de espinas y
cardos, para que un periodista indeseable pudiera, diga-

mos, sufrir un accidente automovilístico, una bala perdida en un asalto, una agresión mortal en una cantina o en
un night club, un atraco canijo en su domicilio particular.
Incluso, hasta una denuncia penal por ahí para mortificar sus días y noches.
MESIÁNICOS DEL PODER Y CON PODER
Los días oscuros y grises llegan a Veracruz.
Por ejemplo, entrevistado sobre las cabezas humanas
en un bar en Cerro Azul y en unas calles en Tamiahua y
Pánuco, el secretario General de Gobierno dictó clases de
periodismo a los diaristas y les dijo:
“No hablen de eso nada más. Hablemos de los valores
cívicos. Hay otros temas. Chequen el sur de Veracruz. La
violencia está bajando. ¡Vayan, vayan!”.
Y en contraparte, hablando de la austeridad republicana, Éric Cisneros Burgos, moviéndose en el territorio
estatal en una camioneta de un millón 300 mil pesos, más
3, 4 camionetas con escoltas y armas de grueso calibre.
Y según las versiones, la familia del primo incómodo,
el subsecretario de Finanzas y Planeación, Eleazar Guerrero, vacacionando en Canadá y Europa.
Y el gobernador reprochando a los diaristas que nunca, jamás, jamás, jamás, cuestionaron a su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, sobre la violencia, cuando,
caray, basta y sobra una zambullida a la hemeroteca para
constatar el periodismo de entonces.
Y cuando el año fiscal está de hecho y derecho por
terminar, sabrá el chamán el destino de los 740 millones
de pesos aprobados el año anterior por la LXV Legislatura para ejercer el gobierno de Veracruz en los medios,
aun cuando el vecino tan quisquilloso asegura que bien
podrían estar sudando en el mundo bursátil como fue la
tónica en algunos sexenios anteriores.
Así camina la política de comunicación social. Ni antes
fueron peores ni ahora son mejores.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.
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Pues la verdad que
Oluta, vivió uno de
sus mejores momentos
en cuanto al festejo de
la historia de nuestra Independencia, se
comenzó el domingo
en la misa de 11 de la
mañana, pues después
de haber terminado
la eucaristía, el padre
Cristin acompañado
de todos los católicos
presentes entonaron el
Himno Nacional, ahí
en la Iglesia San Juan
Bautista pues se recordó el día en que el cura
Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de
Guadalupe para iniciar
nuestra Independencia
de la cual ahora disfrutamos, fue curioso
escuchar al padre Cristin, quien se sabe, porque asi lo cantó, completo el Himno Nacional, ya que la mayoría
en las últimas estrofas,
lo siguió porque muchos por no decir que
la mayoría no se supieron la letra completa, pero siguiendo al
cura se cumplió cómo
mexicano.
En la noche del mismo domingo, los hermanos del Séptimo
Día también festejaron
estas fechas ahí en la
calle 5 de mayo del barrio Segundo, en que

twitter: @diario_acayucan

iniciamos con la libertad.
Y ya en el centro de Oluta, fue la contadora María Luisa Prieto Duncan
quien fue muy aclamada,
desde antes de iniciar el
grito de Independencia,
toda la gente la saludaba

y mostrando su sencillez
hasta les cumplió su petición a las mujeres del
ballet del DIF al bailar
con ellas mostrando su
su humildad que tiene de
gobernar.
Después ya en el grito

www.diarioacayucan.com

ante una multitud de olutecos, pronunció el grito
de Independencia poniendo en alto también el
municipio de Oluta, y no
pasó nada de los últimos
“chismes” que se desataron en las redes sociales,

María Luisa Prieto Duncan
sigue siendo la misma, fue
muy aceptable su intervención en este patriótico
evento. Donde la gente se
divirtió en grande con los
juegos de luces pirotécnicos, y los nuevos números
que presentó la casa de la
cultura, aunque a decir
verdad, los bonos del ballet
del DIF no bajan, al contrario las mujeres que participan, cada dia son muy admiradas, siguen cosechando vivas y porras en cada
una de sus intervenciones,
ya hasta algunos les están
pidiendo autógrafos, pues
se han ganado el cariño y
aprecio de la gente, no nada más de Oluta, si no de
algunas otras personas que
llegan de otros lados a visitar a sus familiares, asi es
que en este aspecto, vamos
bien.
Por hoy esto es todo.
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Edel Álvarez y Gobernador encabezan actos
solemnes para recordar a los héroes de la patria
MARYJOSE HUERTA
XALAPA, VER;
Los tres poderes del Estado, representados por el
gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García Jiménez,
el magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia
(TSJ), Edel Humberto Álvarez Peña y el presidente
de la Mesa Directiva en el
Congreso local, José Manuel
Pozos Castro encabezaron
el desfile cívico militar por
el 208 aniversario de la Independencia de México, así
como las Guardias de Honor que se realizan en esta
capital.
Decenas de familias esperaban el inicio del evento
tras las vallas colocadas para
la contención de los ciudadanos sobre la calle Juan de la
Luz Enríquez, mismas que
eran resguardadas por cientos de elementos de la Policía
Estatal.
Aunque no es típico de esta conmemoración, pasadas
las 11 de la mañana el mandatario estatal al lado de sus
colaboradores, diputados y
diputadas, se abrieron espacio entra la calle principal de

la ciudad de Xalapa, para encabezar el desfile conmemorativo de las fiestas patrias.
Las bandas de las escuelas ubicadas en la capital
del estado embellecieron el
panorama que se tendía nublado por el clima, con sus
normes vestidos típicos llenos de coloreas, así como las
música de los instrumentos
de viento tocando música
alusiva.
En el desfile participaron
4 mil 541 alumnos y personal docentes de niveles
educativos como secunda-

ria, preparatoria y estudios
superiores.
Posteriormente, los cadetes de la Escuela Naval desfilaron con su traje de gala
color blanco, seguidos de los
elementos de la Guardia Nacional, donde algunos llevaban puestos uniformes para
camuflarse.
Así mismo, marcharon
los elementos de la Policía
Municipal, encabezados por
el titular del área, Francisco
Villa; un grupo de patrullas
tipo tanque de la Fuerza Civil; y unidades acuáticas de

grupos de protección.
Desde lo alto de la torre
de la Catedral Metropolitana de Xalapa se desplegó
el equipo táctico de la SSP,
quienes mostraron sus habilidades de acción al deslizarse hacía abajo colgados de
una cuerda.
El coronel de Infantería,
José Raúl Olvera Zumano,
informó que participaron
219 integrantes del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicano,
dos binomios caninos, 18
vehículos militares, 27 elementos del Servicio Militar

Nacional, 27 integrantes de
la Defensa Rurales, 150 de la
Marina-Armada de México,
así como 62 integrantes de la
Guardia Nacional.
Además, contabilizó 30
policías federales, 560 elementos en total, 15 caballos,
14 elementos caninos de
la Secretaría de Seguridad
Pública.
GUARDIAS
“Agradezco al Gobernador Cuitláhuac García Jimé-

nez por invitarme a la Guardia de Honor que presidió,
la cual fue llevada a cabo en
el monumento a don Miguel
Hidalgo”, escribió Álvarez
Peña en sus redes sociales.
Durante el acto, estuvo
acompañado del titular de la
SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Burgos
Cisneros, y el presidente de
la Mesa Directiva en el Congreso local, José Manuel Pozos Castro

Fredy Ayala dio el grito en
la renovada imagen del Palacio
 El marco patriótico sirvió para mostrar la magna obra del Palacio Municipal; los sayuleños disfrutaron de una gran noche mexicana
SAYULA DE ALEMAN.-

Con la renovada imagen del Palacio Municipal, Fredy Ayala González se dirigió al pueblo de Sayula
de Alemán, para conmemorar el
209 aniversario del inicio de Independencia y dar el tradicional ¡Viva
México!
Acompañado de su familia y

del cabildo que esta formado por la
Sindica, Claudia Quiñonez Garrido, los regidores Hector Velazquez
Vázquez, Marcelino Morales Melendez, Maria del Rosario Reyes Osorio
y Rosalinda Osorio Vidal, ademas
de la Ing. Patricia Velázquez Molina quien acudió en representacion
de gobierno del estado, exalcaldes
Pablo vidaña Mayo, Maria Elena
Basilio Tadeo y el medico Arturo

twitter: @diario_acayucan

Garcia Martínez, quienes después
de escuchar el Acta de Independencia que leyó la secretaria del Ayuntamiento, Diana Jiménez Sulvaran,
el munícipe se dirigió al balcón del
Palacio Municipal.
Después del acto solemne, la población que asistió disfrutó de un
baile a cargo de “Sangre Felina” por
varias horas, la fiesta del 15 de septiembre se vivió lleno de orgullo.
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El pueblo de Oluta respondió “Viva”
después que la alcaldesa María Luisa
Prieto Duncan gritara ¡Viva México!
OLUTA, VERACRUZ. –

En Oluta la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan conmemoró el 2019 aniversario
de la Independencia de México, por segunda ocasión la
primer mujer presidente salió
al balcón principal del palacio
municipal para pronunciar
ante la multitud ¡Vivan los
Héroes que nos dieron patría
y libertad!, al mismo tiempo
que se escuchaban los ¡Viva!.
Después de rendir Honores y dar el Grito de Independencia de inmediato

se escuchó el sonido de las
réplicas de la campana, representando con ello el inicio del movimiento, mientras que la alcaldesa María
Luisa Prieto Duncan hacia
ondear la bandera frente a la
multitud de olutences que se
dieron cita la noche del 15 de
septiembre del 2019 frente al
palacio municipal.
La alcaldesa estuvo
acompañada de su familia el presidente del DIF el
ingeniero Edgar Silvano
Guillen Arcos y su hija, así
como los ediles el síndico Dios, el regidor Jorge AntoLaurentino Gonzales de nio Gonzales Flores, el licenciado Omar Serrano Vargas,
la licenciada Elizabeth Sosa
Caporal representante del
Gobernador y el Teniente en
Materiales de Guerrera Abdiel Jonathan Moctezuma
del tercer batallón así como
los Agentes Municipales de
las comunidades disfrutaron
del espectáculo de los juegos
pirotécnicos que al estallar
iluminaban el municipio de
Oluta.
Previo al acto del Grito de
Independencia el pueblo entero se reunió frente al palacio municipal donde familias
completas disfrutaron de un

excelente espectáculo cultural que brindó la Casa de la
Cultura, todo fue un éxito,
pero quien se llevó la noche
fue el ballet de las personas
de la tercera edad que a pesar
de los años realizan una actuación con el baile dejando
un buen sabor de boca a los
espectadores.
Todo fue festejo y diversión familiar en el domo dos
grupos musicales oriundos
de este municipio pusieron
a bailar a todos hasta altas
horas de la madrugada, reportando las autoridades policiacas y de Protección Civil
saldo blanco en estas fiestas
patrias.

Con orgullo y firmeza Rolando Sinforoso dio el ¡Viva México!, en Soconusco
SOCONUSCO, VER. Con la asistencia de cientos de familias de Soconusco, dio inicio
el programa para la celebración del 209 aniversario del Grito de Dolores, enmarcado por un evento cultural a cargo de la casa de cultura
del municipio, en el que se remarcó el folclor que nos identifica como
mexicanos.
El alcalde Rolando Sinforoso Rosas, quien encabezó el acto, fue
el encargado de coronar a las tres jovencitas que este año tuvieron
el honor de ser distinguidas como Señorita Independencia, Lizeth
Moserrat Fonseca Nieto; Señorita Patria, Karla Jocelin Romero Islas
y Señorita Libertad, Ana Priscila Martínez Ruiz, acompañaron a la
imposición de bandas y coronas, la síndica única, Lucinda Joachín
Culebro y el regidor único, Santos Cruz Prieto.
Por parte del secretario del Ayuntamiento, José María Santos Cabrera, fue el encargado de leer el Acta de Independencia, para luego
el alcalde, recibir la bandera por parte de la escolta oficial de los policías municipal y salir al balcón del Palacio Municipal, para gritar ¡Viva
los héroes que nos dieron patria y libertad!, ¡Viva la Independencia de
México!, ¡Viva México!, con firmeza y orgullo.
Como parte de la tradición, se hicieron presentes los juegos pirotécnicos, así como el toro encuetado que puso a correr a todos, para
evitar ser alcanzados.
En el domo central, se realizó el tradicional palo ensebado que
este año, tuvo un premio de 7 mil pesos, así se vivió la alegría y la
fiesta mexicana.
En el interior del domo, los asistentes disfrutaron de una noche
mexicana, llena de alimentos típicos y antojitos, además de juego de
lotería, por supuesto, también bailaron por varias horas con el grupo
musical Reencuentro Norteño, Rudi Pérez y Nuevo Impacto que logró
que todos, disfrutaran de un inolvidable 15 de septiembre.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Un día excelente para Aries, comienzas a tener la capacidad de ver las
cosas desde otra perspectiva, lo que
siempre nos entrega cosas positivas y
buenas a nuestra vida, no dejes de tomar este día como uno de aprendizaje,
podrías sacar grandes lecciones de lo
que te suceda, sobre todo en la interacción con otros.

(Abr 20 - May 19) TAURO
El amor no esperará más tiempo, si
tienes a alguien en tu mente, comienza
a hacer cosas para llamar su atención.
No dejes que los demás te digan lo que
tienes que pensar sobre el amor, pero
si escucha los consejos de los que más
te quieren, pese a que solo tú puedes
tomar la decisión de seguir o no en una
relación.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Compañía y cariño son dos ingredientes fundamentales en el amor y no
puedes flaquear en ninguno de ellos,
es necesario que entregues todo de ti
para que sea una buena relación en el
futuro, sobre todo si se trata de algo
que está empezando hace poco tiempo. Es un momento excelente para
volver a amar.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
El amor se encuentra en un punto

HERMOSA CUMPLEAÑERA..- Coco Millán Gómez

MUY GUAPAS EN LA CENA.- Carmelita, Mary Paz, Lndy y Yuri!!

EN EL FESTEJO.- Alicia, Linda y Lidia ¡

CALIDO FESTEJO EN HONOR DE
LA HERMOSA COCO MILLAN
La apreciada señora Coco Millán Gómez desprendió una hoja
más de su calendario personal el
pasado fin de semana, motivo por
el cual sus guapas amigas de toda

la vida se reunieron en conocido
restaurante de la ciudad para celebrar a tan gentil amiga.
La cumpleañera llegó a la hora
de la cita más bella que siempre y

radiante de felicidad para disfrutar de buenos momentos en compañía de sus guapas amigas. Una
deliciosa cena fue servida para
después charlar y comentar lo que

acontece en nuestra sociedad, por
supuesto, los temas favorito de toda mujer,
¡!MUCHAS FELICIDADES
SEÑORA BONITA ¡!

intermedio, si tienes pareja necesitas
decirle lo que quieres, no reprimas tus
sentimientos o frustraciones. El trabajo necesita más de tu parte, sobre todo
si estás en un grupo o en un equipo
grande de trabajo, necesitas tener más
cercanía con tus compañeros.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Si necesitabas enterarte de algo
importante hace tiempo, hoy es el día
para hacerlo, ciertas revelaciones aparecerán y saldrán a la luz el día de hoy,
no olvides que siempre sucederá esto,
no hay mentira que pueda mantenerse
durante mucho tiempo y no hay mentiroso que no caiga por sus engaños.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
El día de hoy podrías recibir una invitación a compartir con un grupo de
amigos que hace tiempo no ves, será
un gran día junto a ellos si aceptar, tienes que involucrarte más con los que
siempre han estado para ti. El dinero
está muy bien en tu vida, si no es así
debes buscar maneras de tener ingresos extras, ya que hoy es un día especial para ello.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
El amor necesita que le des más espacio, tienes que buscar las maneras de
dejarse pasar tiempo a solas, no dejes
que la rutina los consuma. No te tomes
tan en serio la vida, muchas veces tenemos que cometer locuras o tomar
riesgos que pensamos que nunca tomaríamos, debes arriesgarte más por
lo que quieres obtener.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No dejes de invertir en tu hogar, si
tienes que hacer arreglos o cambiar algún artefacto que no funciona bien, no
dejes de hacerlo, recuerda que según la
filosofía oriental, en una casa todo debe estar perfectamente funcional, sino
atraerás malas energías y otras cosas
podrían fallar.

- DELICIOSA CENA DISFRUTAN.- Cynthia, Aurorita, Carmelita y Nelly ¡!

-FESTEJAN MUY CONTENTOS.- En la gran noche de nuestro México Lindo y Querido ¡!

EXCELENTE CENA PARA
CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS
La gentil familia Pavón Bañares estuvieron acompañados de encantadoras amigas
y amigos para celebrar con armonía el 15
de septiembre con una deliciosa cena muy
tradicional para degustar y festejar con felicidad este mes patrio.
Fue una noche maravillosa y llena de
esplendor con las luces multicolores de los
fuegos pirotécnicos hicieron que nuestros
corazones latieran con más fuerzas por
la emoción de nuestro México Lindo y
Querido el cual hicieron más agradable el
momento.
¡!!FELICIDADES POR NUESTRA INDEPENDENCIA Y QUE VIVA ACAYUCAN ¡!!

entonces hoy tienes una misión muy
importante, debes tratar de formalizar
esta relación si aún no lo has hecho, es
un buen momento para ofrecer al otro
todo lo que eres y lo que tienes, no tengas miedo a dar el gran paso.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una persona muy querida te hará una
oferta muy buena, aprovecha lo que te
está dando, porque tiene los medios
para hacerlo y te da una mano con las
mejores intenciones. Es una excelente
jornada para el amor y para descubrir
las cosas lindas que tiene la vida para
que estés bien en todo sentido.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Buen momento para las ganancias
y para generar muchas más, no dejes
pasar la oportunidad de hacer realidad
todos tus deseos en esta materia, si te
dedicas a los negocios esto es especialmente bueno, así que comienza a
tomar riesgos y a invertir tu dinero en
lugares que creas que puedes obtener
grandes beneficios. No es bueno que te
dejes caer si tienes algunas exigencias
en el trabajo que te cuesta cumplir.

yes
e
aR
n
i
F

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Consume más vegetales verdes, los

MUY LINDAS EN UNA NOCHE ESPECIAL-Maurita, Carmelita, Carolina, Raquel, Rosy, y Alex ¡!

twitter: @diario_acayucan

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si estás en una relación de pareja,

www.diarioacayucan.com

necesitas. Vuelve a ver a tus amigos,
estás dejando de lado las juntas entre
ustedes, algo que te hacía muy feliz y
que te daba un minuto de descanso,
acepta una invitación que alguien muy
cercano te hará el día de hoy.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En Acayucan…

¡Vibrante celebración!
 Miles disfrutaron de una fiesta mexicana con el tradicional grito de Independencia
y el espectáculo de los juegos pirotécnicos
 El Presidente Municipal Cuitláhuac Condado, ratificó el compromiso con la niñez acayuqueña
˚ La fiesta cultural que organizó el Ayuntamiento fue con artistas de la
Casa de la Cultura del municipio.

MARCO FONROUGE MATHEY /
ACAYUCAN.La ceremonia del grito de
Independencia de México en
Acayucan resultó un éxito en
cuanto a la riqueza cultural
por el programa que preparó
el Gobierno Municipal que
encabeza Cuitláhuac Condado Escamilla, pero a su vez
por el orden, la seguridad y
desde luego el espectáculo
de los juegos pirotécnicos,
evento que culminó con el
baile gratis para todos los
presentes.
Tras concluir la lectura del ˚
acta de Independencia, el Presidente Municipal Cuitláhuac
Condado Escamilla procedió
a dar el grito en el cual los
presentes corearon los vivas
al momento en que eran nombrados los héroes que dieron
patria y libertad al pueblo
mexicano, culminando con el
repicar de las campanas.
Durante la ceremonia del
grito, el Presidente de Acayucan fortaleció el compromiso
con la niñez acayuqueña, citando entre los vivas justamente esa frase, viva la niñez
acayuqueña, y es que desde
el comienzo de su administración ese ha sido el objetivo,
mejorar el entorno de cada ˚

˚ El Alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla y la Presidenta
del DIF Rosalba Rodríguez Rodríguez.

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla durante la ceremonia del Grito de Independencia.

˚ La Síndica Única Silvia Herrera acompañada por los regidores Manuel
Flores y Eduardo Mariño.
niño y niña de Acayucan,
desde el sector educativo, deportivo y social.
Diversas personalidades
acompañaron al alcalde de
Acayucan durante la ceremonia, sus padres, el profesor Clemente Condado y su
madre Adela Escamilla, la

Miles de acayuqueños disfrutaron de esta fiesta mexicana.

Presidenta del DIF Rosalba
Rodríguez Rodríguez así
como la Síndica Única Silvia
Elena Herrera Santiago, los
Regidores Eduardo Gómez,
Manuel Flores, Fernando
Morales entre algunos otros
invitados.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

twitter: @diario_acayucan
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La entrenadora Yeimi Callado Rosado, parte fundamental de este Club hizo Eliezer Gabriel Buenaventura, el máximo exponente del deporte en Acayucan Desde la triple manía se vino un luchador a correr a Acayucan; los participanentrega del par de tenis a la ganadora de la rifa, posterior a la premiación en estuvo durante la ceremonia de premiación.
tes disfrutaron a su manera de este evento deportivo.
esta carrera.

¡Un éxito la 5K!
 Un total de 320 competidores formaron parte de la primera edición de la carrera atlética Cachorros AC
 Hasta Oaxaca se fue el primer lugar varonil libre; el femenil se quedó en Sayula de Alemán
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN.-

Sary Nassar, campeona en fitnnes hizo entrega del premio al ganador de la
veteranos master.

Además de las autoridades municipales, tres grandes talentos entre los invitados especiales; Eliezer Gabriel Buenaventura, Sary Nassar e Ignacio Cosme.

Atletas acayuqueños disfrutaron de esta primera gran carrera 5K organizada
por el Club Cachorros AC.

Poco más de 15 minutos fueron suficientes para
que el oaxaqueño Cornelio
López Felipe conquistará la
categoría estelar “Libre Varonil” de la carrera 5K Cachorros AC celebrada en Acayucan, y en la cual tomaron
parte casi 350 competidores
de diversos puntos del territorio veracruzano y Estados
vecinos.
A las 7 de la mañana con
15 minutos se dejó escuchar
la salida de los maratonistas
los cuales recorrieron desde la calle Juan de la Luz
Enríquez concluyendo en la
esquina de Plaza de Armas
y Miguel Hidalgo, justo en
el corazón de la ciudad de
Acayucan.
Los ganadores de las diferentes categorías se distribuyeron de la siguiente
forma: en la rama libre varonil en primer lugar Cornelio
López Felipe, en segundo
Erick Domínguez y en tercero Santiago Tornado Ixtepan.
En la libre femenil el primero
fue para Sugeyri Osorio, en
segundo Paola López y en
tercero Mayra Castañeda.
En lo que se refiere a la
categoría juvenil varonil, el
primero fue para José Daniel Guillén, el segundo para
Alan Meza Hernández y el
tercer lugar para Martín Fernández. En la juvenil femenil,
Paulina Martínez llegó en
primer lugar, detrás de ella
Paola Martínez y en tercero
Melanie Hernández Terrón.
En la máster varonil el
primer lugar fue para Orlando Osorio Islas, el segundo
para Juan Carlos García y

Cornelio López Felipe del Estado de Oaxaca fue el ganador de la carrera 5K
en Acayucan.
el tercero para Ulises Antonio Pérez mientras que en la
máster femenil ganó Natalia
Domínguez Morales, el segundo para Miriam de Jesús
Amores y el tercer lugar para
Olga Luz Blanco Rivera.
Dentro de la categoría
veteranos varonil el ganador
fue Feliciano Campos Reyes, en segundo lugar llegó
Ernesto Jácome Robles y
en tercer lugar Valente Domínguez Tadeo, por su parte
en la veteranos femenil llegó en primero Irma Alemán
Antonio, en segundo lugar
Elba Parada Pérez y en el

tercer sitio Berenice Mateos
Ángeles.
Así mismo en la categoría veteranos plus, el primer
puesto fue para Jaime Méndez Córdoba, el segundo
para Mauricio González
Guzmán y el tercer lugar
para Hermenegildo Becerra
Sánchez. Cabe destacar que
todos los primeros lugares
en cada categoría recibieron
premios en efectivo, pues la
bolsa repartida fue de 26 mil
pesos, además de la rifa de
unos tenis para varones y
damas.
La Presidenta del DIF Mu-

La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez entregó premio a los ganadores; en este caso a Sugeiry Osorio de Sayula de Alemán primer lugar
femenil.

Atletas de deporte adaptado tomaron parte en esta justa y completaron toda la ruta.

nicipal de Acayucan Rosalba
Rodríguez Rodríguez, en
representación del alcalde
Cuitláhuac Condado Escamilla, reconoció y aplaudió
el esfuerzo de los organizadores pero además, de cada
uno de los participantes, destacó el hecho de contribuir a
esta noble causa ya que la
carrera fue a beneficio de los
atletas del Club Cachorros
AC y ratificó el respaldo el
Gobierno Municipal.
El coordinador de la carrera Emmanuel Campos
Mortera, agradeció el apoyo
de cada uno de los patrocinadores y señaló que esperan poder desarrollar esta
carrera cada año para que
se vuelva una tradición.
Acudieron como invitados
además de Rosalba Rodríguez, los regidores Fernando Morales Juárez, Manuel
Flores Vázquez y Denisse
Uribe, además del medallista de oro parapanamericano
en Toronto y plata en Lima,
Perú Eliezer Gabriel Buenaventura y la atleta fitness
Sary Nassar ganadora del
Mr Quetzalcóatl 2019 en la
categoría novatas y segundo
lugar a nivel nacional.

La categoría veteranos se quedó en Acayucan con Feliciano y Ernesto en pri- Los atletas corrieron desde la calle Juan de la Luz Enríquez hasta el corazón Hubo una gran participación en la rama femenil en sus tres categorías.
mero y segundo lugar ¿L
¿Los conoce? ¡Felicidades! Al bigotón y al flaco.
de Acayucan.

twitter: @diario_acayucan
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En el Rincón……

¡Inicia la fiesta de
la liguilla en el Rincón!
 Ya estan los 8 invitados a la fase de cuartos de final
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de pasto sintético del Rincón
del Bosque del norte de
la ciudad, se jugarán el
próximo jueves los octavos de final del torneo
nocturno de futbol varonil libre del Rincón del
Bosque que dirige La Comude a cargo del licenciado Hugo Ambrosio, al
enfrentarse al equipo del
Zapotal contra Insurgentes quienes dijeron que
van con todo para estar
en los cuartos de final del
torneo libre del Rincón.
Y a partir de las 21 horas el equipo de La Palapa
San Judas de esta ciudad,
les tocó bailar con la más
fea cuando se enfrente
al equipo del San Diego
quien terminó invicto sin
conocer la derrota y son
los actuales campeones
del torneo y a las 22 horas el deportivo Corona
al parecer la tendrá fácil
cuando se enfrente al Atlético Villalta quienes di-

jeron que entraran con todo
a la cancha para buscar el
triunfo.
El viernes a las 20 horas
otro partido que se antoja
difícil para el equipo el Arca de Los Mariscos cuando
se enfrenten al fuerte equipo de los profesores del
Wolves, a las 21 horas Bar
El Quijote va con todo contra el deportivo El Temoyo
y para culminar los cuartos
de final el equipo de la Clínica San Judas no la tiene
fácil con los farmacéuticos
˚ El Arcas de los Marisco de Rafael Pucheta al parecer la tendrá fácil en los de Econofarma.
octavos de final. (TACHUN)
Ahora bien, en caso de
llover antes de las 4 de la
tarde el partido se suspenderá, una falta dentro del
área es penal directo y no
se cuenta como falta, playera, short, numero, tenis
y espinillera obligatorio,
en caso de traer espinillera
el arbitro lo amonestara, si
llegas tarde y se te ocurre
atravesarte en la cancha el
arbitro te amonestara, el
arbitraje está en 200 pesos
y los que tienen pendientes
tienen que liquidar para
poder jugar en los octavos
˚ San Diego va remar contra la corriente contra los ‘’coachs’’ de la Palapa de final.
San Judas. (TACHUN)

˚ Oxxo Team le toco bailar con la más fea el miércoles por la tarde-noche. (TACHUN)

Esta tarde inicia la
jornada Empresarial
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Hoy martes en la cancha de pasto sintético del Rincón
del Bosque de esta ciudad se jugará una jornada más del
torneo de futbol varonil libre de Empresas y Dependencias a cargo de la Comude de esta ciudad, que dirige el
licenciado Hugo Ambrosio al enfrentarse a partir de las
18.30 horas el equipo del Ayuntamiento de esta ciudad
de Acayucan contra el equipo de los Tuzos de la Caev de
Acayucan.
El mismo martes a las 19.30 horas los del Monte de
Piedad no la tienen nada fácil cuando se enfrenten a los
estudiantes del Tebaev, para las 20:30 horas los Maestros y
Administrativos del Itsa va con todo contra los abogados
de la Fiscalía y a las 21.30 horas los licenciados del Magisterio no la tienen fácil contra el equipo del Barcel y a las
22.30 horas los maestros del Cbtis 48 se enfrentan a los
gaseros del Super Gas.
Mañana miércoles a las 18:30 horas el equipo del Oxxo
Team le tocó bailar con la más fea cuando mida sus fuerzas contra el fuerte equipo de Los Periodistas, a las 19.30
horas Los Arrieros tendrá que entrar con toda la carne al
asador cuando se enfrenten al equipo de Los Árbitros, para las 20.30 horas el equipo del Bimbo tendrá que entrar
con todo para bajar de sus nubes al equipo de la CFE y
los de Unión Ganadera van con todo a partir de las 21.30
horas contra Cinépolis y para concluir la jornada Casa
Moguel se enfrenta a las 22.30 horas al Toyota.

˚ Bar El Quijote van contra los vecinitos del Temoyo en la cancha del Rincón ˚ Wolves Magisterio tendrá que entrar con todo el arsenal para buscar el
del Bosque. (TACHUN)
triunfo y colarse a los cuartos de final. (TACHUN)

Leagues Cup; prioridad
inmediata de Tigres
MONTERREY.
Con toda la seriedad posible fue como el equipo de Tigres se tomará esta próxima final ante Cruz Azul en el
torneo Leagues Cup, trofeo el cual quieren en sus vitrinas, así lo destacó el presidente felino Miguel Ángel Garza. A su vez, el directivo resaltó la importancia de este
certamen pese al sinfín de críticas que la competencia se
ha llevado.
Como interpretación que le puedan dar ustedes hay
muchas. Como institución es deber participar lo mejor
posible y ganar los torneos, ya si después cual es mejor o
peor o si es bueno o no, ahora nos tocó participar en este
torneo y ya llegamos a la final y hay que ganarla. El próximo torneo nos toca la Concachampions y hay que luchar
y ganarla”, señaló previo a tomar su vuelo con rumbos a
los Estados Unidos.
En cuanto a la racha sin ganar del equipo felino, Garza
confía en que desde el miércoles ante la Máquina se pueda revertir la situación y sea el comienzo de algo positivo.
Hay que retomar las cosas positivas, creo que el equipo
ha hecho la avisas bien desafortunadamente no se han
logrado los resultados y creo que hay que aplicar nos en
esta situación, esperamos que este miércoles podamos revertir la situación en cuestión ofensiva”, agregó.
La falta de gol también es otro problema que ataca seriamente a Tigres, no obstante, no existe remordimiento
ni lamentacionesalgunas por parte de la dirigencia norteña al no haber reforzado la delantera.

twitter: @diario_acayucan
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Messi sigue en duda para
la Champions League
DORTMUND.

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, no quiso
desvelar este lunes si el capitán Leo Messi, que ya recibió
el alta médica, jugará el martes contra el Borussia Dortmund en la primera jornada de la Liga de Campeones.
Lo decidiremos mañana (si juega)”, afirmó el técnico
azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro, antes de añadir que “hace unos días no lo teníamos muy
claro, pero los últimos entrenamientos los está acabando
bien y quitándose de la cabeza los dolores”.
Messi, que se lesionó el 5 de agosto en el primer entrenamiento con su equipo, recibió este lunes el alta médica y entrenó desde el domingo con el grupo.
Vamos a ver mañana que hacemos”, insistió Valverde, que tampoco quiso adelantar si dará minutos al joven
prodigio de 16 años Ansu Fati.
Ya veremos si juega y si lo hace no es por batir un récord, sino porque consideramos que es necesario para el
equipo”, dijo Valverde.
El joven canterano, gran revelación en este inicio de
temporada con dos goles y una asistencia en tres partidos, podría convertirse en el jugador más joven en jugar la
Champions League de la historia del Barcelona.
Fati ilusiona a la afición azulgrana, pero Valverde pide
tranquilidad, ir paso a paso y asegura que hablará con él.
No soy mucho de dar consejos, pero hablaré con él”,
dijo Valverde añadiendo que “quiero que se asuma con
normalidad, sabiendo que es una excepcionalidad todo lo
que le está pasando.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Arremangan
taxi jicamero!
 Una camioneta impactó al ruletero y se dio a la fuga; dos mujeres lesionadas son de Soconusco
˚ El caballerango Jorge García Mundo, resultó ligeramente lesionado al ser
arrollado por autobús de pasajeros.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

¡Llanero solitario acabó
en el fondo de un barranco!
 Don Jorge García iba cabalgando en su caballo
cuando fue arrollado por un camión de pasajeros, el
cuaco acabó muerto y el jinete lesionado
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚

Fuertes daños materiales en el taxi de Oluta tras el brutal encontronazo.-ALONSO

˚

El taxista también resultó lesionado y trasladado a una clínica particular-ALONSO

Un noble bruto muerto y una persona lesionada, dejó un
accidente la noche del pasado domingo, luego de que un autobús de pasajeros se orillara demasiado al circular sobre la
carretera Costera del Golfo, lesionando a un caballerango que
iba con su cuaco mismos que cayeron a un desnivel con los
resultados antes mencionados.
El accidente se dio en el tramo comprendido de esta ciudad
hacia la colonia Los Gavilanes, reportándose un accidente automovilístico pero al acudir paramédicos de Protección Civil
se encontró al caballerango Jorge García Mundo en un barranco ubicado a un costado de la carretera Costera del Golfo.
El hombre, de 55 años de edad aproximadamente y con domicilio conocido en la comunidad de Tecuanapa, perteneciente a este municipio, indicó que fue un autobús de pasajeros
que se orilló demasiado sacándolo de la carretera por lo que
no tuvo más remedio que tirarse al barranco, donde su noble
bruto terminó lesionado de ambas piernas.
El animal avanzó unos cuantos metros más y después cayó
muerto, siendo abandonado por su propietario.

Tres personas lesionadas y daños materiales cuantiosos fue el
resultado de un accidente vial ocurrido en el tramo carretero Acayucan-Oluta, donde un taxi del municipio jicamero fue impactado por
una camioneta que logró darse a
la fuga, tomando conocimiento de
los hechos personal de Protección
Civil de Oluta a cargo del comandante Pedro Serrano.
El fuerte encontronazo ocurrió
a la altura del puente Libramiento II, también conocido como El
Mangal, donde fue impactado el
taxi local de Oluta marcado con el
número 105, placas de circulación
A-026-XES y conducido por el señor Hernán Aguirre Domínguez
de 29 años de edad, domiciliado en
el barrio Tercero del municipio.
Junto con él resultaron lesionadas sus pasajeras Karina Comezaña Zetina de 34 años de edad y su
menor hija Nidia V.C. de 15 años de
edad, ambos con domicilio conocido en la colonia Lealtad del municipio de Soconusco.
Los tres lesionados fueron canalizados a una clínica particular
mientras que personal de la policía local tomaba conocimiento de
los hechos. De la unidad presuntamente culpable nadie supo dar
conocimiento.

¡Violento robo de dos taxis!
 Uno de ellos fue localizado en San Pedro Soteapan; de la otra
unidad se desconoce su paradero
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VERDos taxis de diversos municipios fueron
robados con violencia durante el pasado
quince de septiembre y de acuerdo a los
datos aportados, ambas unidades fueron
enfiladas hacia este municipio, por lo que
se activaron los protocolos de seguridad y
revisión en varios puntos, encontrando solo uno de ellos.
El reporte policial indica que el primer
robo ocurrió sobre la Avenida Instituto Tecnológico de la ciudad de Minatitlán, donde
el taxi marcado con el número económico
1950 de Minatitlán y placas de circulación
A-242-XEL fue robado con lujo de violencia;
horas después fue encontrado vía GPS en
la localidad de Benito Juárez del municipio
de San Pedro Soteapan.
Sin embargo, minutos después se indicó
que precisamente en el municipio de San

Pedro Soteapan, al parecer los mismos maleantes se robaron el taxi local marcado con
el número económico 33 y enfilaron con
dirección al municipio de Acayucan. Esta
última unidad no ha sido localizada hasta
el momento.

¡Encuentran a don Pedro ahogado en el arroyo!
 Salió de su casa la mañana de ayer y tras no saber de su paradero y
buscarlo fue hallado debajo del puente Temoloapan
CARLOS GONZALEZ ALONSO
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER.Un anciano fue encontrado sin vida la
mañana de este lunes 16 de Septiembre en
el arroyo del puente Temoloapan que atraviesa este municipio; familiares indicaron
que salió temprano de su casa y no supieron de él hasta que les avisaron que éste se
encontraba ahogado en el arroyo.
De acuerdo al reporte mencionado al
respecto, el anciano Pedro Hernández
González de 78 años de edad, salió de su
domicilio en la zona centro del municipio
de Tatahuicapan para dirigirse a su parcela
aunque para ello hay que cruzar el arroyo
bajo el puente Temoloapan, indcando que
posiblemente resbaló y se golpeó, murien-

do ahogado.
Personal de Servicios Periciales y de la
Policía Ministerial acudió al punto para
tomar conocimiento y ordenar el traslado
del cuerpo a las instalaciones del Servicio
Médico Forense en espera de ser entregado
a sus familiares y darle cristiana sepultura.
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¡Se puso su troca
de sombrero patrio!
 La noche del grito se volcó una camioneta en Barrio Nuevo; afortunadamente no hubo
lesionados
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Daños valuados en aproximadamente cincuenta mil
pesos y afortunadamente
ni una persona lesionado
dejó un aparatoso accidente
automovilístico ocurrido la
noche del pasado domingo
en el popular Barrio Nuevo
de esta ciudad, donde una
camioneta conducida por un
chavalón se atravesó al paso
de un taxi local.
El fuerte percance se dio
en el cruce de las calles Belisario Domínguez e Ignacio
Aldama de Barrio Nuevo,
donde circulaba un taxi local marcado con el número
económico 887 y placas de
circulación A-554-XER del
Estado de Veracruz, conducido por el jovenzuelo Hilario Chontal Enríquez de 23
años de edad.
Pese a que el taxista cir-

˚

˚ Aparatoso accidente automovilístico ocurrió en el Barrio Nuevo de la ciudad de Acayucan.-ALONSO

˚

La camioneta color blanco terminó volcada tras el brutal accidente.-ALONSO

culaba sobre su carril de
preferencia, de pronto en
dicho crucero se le apareció
una camioneta Chevrolet
Trax, tipo vagoneta, color
blanco y placas de circula-

ción YLF-52-85 del Estado
de Veracruz y conducida
por el chamacón Jair Jerónimo Bautista de 21 años de
edad.
El impacto fue tan bru-

˚ Fuertes daños materiales tuvo el taxi de Acayucan tras el
impacto.-ALONSO

tal que la camioneta color
blanco dio vueltas y quedó
con las llantas hacia arriba
mientras que el taxi quedaba con todo el frente destrozado. Afortunadamente no

hubo personas lesionadas
más que asustadas tras el
brutal accidente.
El perito de tránsito en
turno, Vidal Leandro Aculteco tomó conocimiento de

los hechos, ordenando el
traslado de ambas unidades
hacia el corralón más cercano, estimando los daños
materiales en cincuenta mil
pesos aproximadamente.

¡Chamaco pegó el grito al
caer de su moto en Barrio Nuevo!
 Guillermo Antonio acabó con escoriaciones en todo el cuerpo
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.El hoyanco donde estuvo a punto de caer el raudo motociclista.-ALONSO

˚ Paramédicos de
motociclista.-ALONSO

Protección

Civil

atendieron

al

Un joven motociclista que circulaba a exceso de velocidad sobre
la calle Ignacio Zaragoza del barrio Cruz Verde terminó derrapando
en el duro pavimento, por lo que fue canalizado por paramédicos al
hospital regional Oluta-Acayucan, donde quedó internado para su
mejor atención médica.
El percance ocurrió la media noche de este domingo en el cruce
de las calles Zaragoza y Juan Álvarez de Barrio Nuevo, donde se
reportó un accidente automovilístico y se hablaba de personas lesionadas, por lo que personal de Protección Civil Acayucan acudió para
atender a las personas lesionadas.
En el punto se atendió al joven Guillermo Antonio Hernández
de 20 años de edad, quien presentaba escoriaciones diversas en el
cuerpo esto al haber derrapado en su motocicleta para no caer en
un hueco ubicado en dicho crucero. Aunque al principio se dijo que
había sido arrollado por alguna unidad fantasma.
Aunque no de gravedad, el muchacho fue trasladado al hospital ˚ Un joven motociclista derrapó cuando circulaba sobre la calle Zajoven regional para su mejor atención médica.
ragoza de Barrio Cruz Verde.-ALONSO

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Pide ayuda para seguir
su lucha contra el cáncer
 Joven acayuqueño es huérfano y ya ha
recibido más de 30 quimioterapias
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El joven de 19 años de edad y con domicilio en la zona centro de la ciudad, busca seguir su lucha contra el cáncer, por
ello exhorta al pueblo de Acayucan, para que le ayuden para
seguir viviendo.
Se trata de Carlos Tejeda Barrada, el cual es huérfano desde
hace unos años, tiene cáncer Ostiosarcoma etapa 2, lleva más
de 30 quimioterapias, y ante la falta de recursos, decidió pedir
apoyo a la sociedad.
Con domicilio en la calle Hidalgo, #154, y con número telefónico 2282329380, se ha presentado en diversas partes para
hacer colecta, y continuar con su tratamiento.
Cualquier apoyo se recibe en el domicilio ya antes dado,
o para mayor información se pueden comunicar al número
otorgado y así ayudar al joven acayuqueño que lucha por su
vida

En Acayucan……

Se quejan por cuotas
en jardín de niños
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Martes 17 de Septiembre de 2019

¡La macheteó!

 Una mujer indígena fue asesinada por su marido a machetazos; briago arremetió contra ella
luego de que la fémina le reclamó haberse gastado el dinero en alcohol y drogas
AGENCIAS

Un sujeto que se encontraba bajo
los influjos de las drogas dio muerte a
machetazos a su esposa en la sierra de
Tatahuicapan, horas después fue detenido por la Policía Municipal.
El reporte se dio la tarde del domingo en el poblado de Arroyo Texizapan, en Mecayapan, una zona con
población predominantemente indígena, ahí un sujeto hirió de muerte a
su esposa Irene Hernández.
El agresor, Manasés López, de 28
años, le dio de machetazos en distintos puntos del cuerpo después de una
acalorada pelea.
La esposa, al parecer, le reclamó el
que se hubiera gastado el dinero de la
semana en alcohol y drogas, sin dejar
para el gasto de la familia.
El sujeto la agredió hasta dejarla
malherida, su familia y pobladores la
llevaron al hospital vecino, en donde
ya no se puso haber nada por salvarla,
había perdido mucha sangre.
Un rápido operativo de la policía
municipal de Tatahuicapan, en auxi-

lio a pobladores de Texizapan, dio con
la pista del sujeto, quien se aprestaba a
escapar con la menor en brazos.
El detenido, se comenta, también
agredió al padre y hermano de la joven asesinada, quienes lo fueron a
buscar para vengar la muerte Irene
Hernández.
En un comunicado, el alcalde de
Tatahuicapan, Esteban Bautista, confirmó los hechos, y expuso su conde-

na “a este acto de barbarie”, e hizo un
llamado a los pobladores a que “eviten
el consumo de sustancias que alteren
la percepción y puedan desencadenar
en hechos deplorables”.
Con ella suman más de 170 las mujeres asesinadas en Veracruz durante
la administración de Cuitláhuac García Jiménez, sin que los mecanismos
para la defensa de las mujeres, estén
dando resultados.

Ebrio motociclista dejó hasta
el orgullo en el pavimento
 El accidente ocurrió frente a Villa Cantares

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Un motociclista en aparente estado de ebriedad derrapó en su motocicleta sobre la carretera
Acayucan-Sayula de Alemán, frente a conocido
rancho.
Los hechos se registraron la noche de este sábado, cuando el lesionado que iba acompañado de
otro sujeto, perdió el control, por lo que cayeron a
la carpeta asfáltica, provocándose diversas lesiones en el cuerpo, pero principalmente el rostro.
De los hechos tomó conocimiento la policía federal división caminos, quién pidió apoyo a la base de Protección Civil de Oluta, los cuales llegaron
al lugar de los hechos.
La circulación fue cerrada parcialmente, mientras que el lesionado fue llevado al hospital regional de Oluta, dónde se reporta como estable

Las cuotas voluntarias que se supone ya no se deben de
aplicar en las escuelas públicas, siguen vigentes en muchas
escuelas de esta ciudad.
Sobre todo en los preescolares es donde se da la situación,
dónde se les pide a los padres que aporten mes con mes, para
el mantenimiento de la institución, así como otras necesidades, pero aplican la palabra voluntaria.
Aún así los padres se ven prácticamente obligados a dar el
recurso económico que son de casi 100 pesos mensuales, contradiciendo a lo que ha instruido el presidente de la República.
El caso que se denuncia es de una escuela de preescolar
de la colonia Revolución, dónde se colocó el letrero para que
todos los tutores se pusieran al corriente con el pago de agosto
y septiembre, recurso económico que se tiene que depositar a
la tesorería de la sociedad de padres de familia.
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¡Encuentran a don Pedro
ahogado en el arroyo!
 Salió de su casa la mañana de
ayer y tras no saber de su paradero y
buscarlo fue hallado debajo del puente
Temoloapan
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