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Podrían embargar el 
edifico de la ganadera
� Una mujer promovió un juicio 
desde hace 14 años por despido 
injustifi cado
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En el Estado……

Transportistas anuncian paro 
nacional el próximo 29 de octubre

Siguen los
“ajustes”

� En San Juan Evangelista fue asesinado un jo-
ven apodado “Molongo” cuando circulaba en mo-
to; sicarios abrieron fuego y se dieron a la fuga
� En Soconusco, el cuerpo de un masculino fue 
dejado desnudo y sin vida en la entrada de la ca-
becera municipal; estaba bañado en sangre

Cae ‘La Bruja’; participó en el 
caso del joven Norberto Ronquillo

� Elvia “N” facilitó su domicilio como casa de 
seguridad en donde estuvo Norberto, aseguró la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México
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DIF de Acayucan 
los invita al cine
� Estará llevando a 739 estudiantes 
de la zona rural y urbana que son de 
escasos recursos, gracias al apoyo de 
la empresa Cinépolis

En Soconusco…

Rolando Sinforoso da certeza 
a escuela del Fraccionamiento 

Santa Cruz
� Los predios pertenecen a partir de ahora 
a la escuela y con los documentos podrán 
solicitar la escrituración, un proceso que era 
urgente y necesario [[   Pág06     Pág06   ] ]
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23º C31º C

En aguas del puerto de Barcelona (España), tiene lugar la 
primera inmersión pública del submarino “Ictíneo”, de Narcís 
Monturiol, que permanece sumergido en el agua durante dos 
horas y media, obteniendo su inventor un gran éxito popular. 
Se ha tenido que probar en aguas tranquilas ya que está pro-
pulsado por la fuerza de dos personas y no alcanza la potencia 
necesaria para contrarrestar la fuerza de las corrientes mari-
nas. (Hace 159 años)

23
1859

SEPTIEMBRE

¡Manchester
impone su ley!
� Con goleada de 5 a 0 a 
Chichihua recuperó la coro-
na del futbol femenil en la 
Liga Tamarindo

RECORD

SUCESOS
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La verdad que no podíamos dejar desapercibido el falleci-
miento de quién fuera gran amigo Candelario Arres, la noticia 
cayó como un balde de agua helada en Acayucan, Oluta y la 
región, a pesar de su juventud fue un gran conocedor de las 
reglas del beisbol mexicano, el trabajó en esta región para la 
Liga Olmeca que presidió en su tiempo el licenciado Joel Ferát, 
también colaboró con la Liga Regional del Sureste que presi-
dió Víctor Mora Rodríguez, cada ocasión en que formaba un 
campeonato, lo mandaba a llamar para que se hiciera cargo 
de las estadísticas , era quien manejaba los numeritos de la 
actuación de todos los peloteros y desde luego el standing que 
cada junta entregaba a todos los representantes de los equipos, 
todos estuvieron conformes con su trabajo, pero no tan sólo 
esto, si no que fue cronista de la radio desde cuando el equipo 
de Minatitlán tenía a los Potros y desde luego que en otras 
ocasiones, narró varios juegos ahí en la cabina del estadio 18 
de Marzo, entrevistó a los mejores peloteros de aquella época, 
yo recuerdo cuando llegaron los Tigres a jugar una serie contra 
Minatitlán, en sus últimos días de vida hizo acto de presencia 
don Alejo Peralta, de inmediato Candelario se dio cuenta y fue 
a entrevistarlo eran los tiempos en que andaba con el equipo el 
Coyote Matías Carrillo.

En Oluta como en Acayucan hizo historia y les voy a contar 
una anécdota que menciona con frecuencia Joel Ferat Avila, 
dice que en una ocasión se había jugado en la Liga Olmeca, el 
último partido de la temporada, pero según el standing la liga 
en la junta dio a conocer los equipos que entraban al play off, 

•Gran grito patrio
•El mejor, dicen…
•El tótem del palacio

ESCALERAS: Un priista fue invitado al grito pa-
trio en el palacio de Cuitláhuac. El priista ha estado 
en unos quince gritos de gobernadores. Y según 
su mirada y percepción jura que el grito de Cuit-
láhuac ha sido el mejor de todos los tiempos. Y da 
sus razones:

Una: nunca como la noche del domingo 15 de 
septiembre tanta población desbordada. Sea el 
fervor patrio, sea la República Amorosa, sea la lla-
mada por decreto Cuarta Transformación, sea el 
tiempo de “los pobres entre los pobres”, muchísima 
gente dice el priista quien trepado en el balcón mi-
ró desde las alturas al pueblo gobernado.

PASAMANOS: Dos: eran las 2, 3 de la mañana y 
la gente seguía ahí, dice el tricolor. Quizá cantando 
y bailando con la orquesta contratada y que costó 6 
millones de pesos. Incluso estaban hasta con los ni-
ños, educando, digamos, a los menores en el amor 
patrio.

Tres: el góber, moviéndose entre los invitados 

con mucha habilidad política y diplomática, pues 
9 meses y medio ya aprendió, habría aprendido, el 
arte de la política.

Así, y por ejemplo, luego del grito y mirar al 
pueblo desbordado saludó de mano a los invitados 
desde de su lado izquierdo, los primeros, como del 
lado derecho, los segundos.

CORREDORES: Cuatro: fue hábil y discreto el 
góber. Por ejemplo, con su familia. En el balcón del 
palacio, los actores políticos y sociales. Y su familia, 
sentadita en el patio del palacio mirando el grito y 
escuchando a la orquesta a través de una pantalla 
gigantesca, y al lado de los otros invitados.

Luego, el góber bajaría al patio del palacio para 
saludar a los demás invitados y, claro, a su familia, 
al frente, Atanasio García, su padre, el académico 
de la Universidad Veracruzana, graduado con un 
doctorado en la UPAV creada por Javier Duarte, di-
putado local y líder del Congreso en el Fidelato.

BALCONES: Cinco: desde luego, mucha polémi-
ca se armó con el gasto millonario del grito patrio. 
Pero en todo caso, siempre ha ocurrido así. Ade-
más, es la fiesta tradicional del país, la mera mera. 
Y ni modo se escatime la austeridad. Lo decía Na-
poleón Bonaparte: un político ha de vender espe-
ranzas, ilusiones, utopías mundos mejores.

Más todavía: desde el tiempo de los Césares, los 
emperadores se movían con una regla universal, 

vigente aún: “Pan y circo”, decían. En el caso, diga-
mos, “pan y circo” para el pueblo, y palos para los 
malandros.

PASILLOS: Seis: el sistema político es sabio dice 
el priista. Sea Cuitláhuac ingeniero mecánico, sea el 
segundo gobernador originario de Xalapa (el otro 
fue Antonio M. Quirasco, quizá Antonio López de 
Santa Anna), sea una carrera meteórica (de diputa-
do federal un tiempecito a jefe del Poder Ejecutivo) 
encarna la figura emblemática del poder, incluso, 
total y absoluto.

Y así como AMLO es el tlatoani mayor, Cuitlá-
huac, el tlatoani estatal. Digamos, el arzobispo laico 
de Veracruz.

VENTANAS: Y más importante: tiene un gabine-
te legal y ampliado y una mayoría en la LXV Legis-
latura y en el Poder Judicial, que le sirve de todo a 
todo y con todo, y su palabra, así sea una vacilada, 
es una orden.

Y ese tlatoani, ese gurú, ese tótem fue aplaudido 
y reconocido la noche dominical del grito patrio en 
Xalapa.

El priista quedó alelado mirando y admirando 
el fervor patrio de la población arremolinada en la 
avenida principal de Xalapa. Y lo indicativo, dice, 
ninguno fue acarreado como en los tiempos priis-
tas, por ejemplo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

entre ellos Jicameros 
y Acayucan, pero el 
representante de Ji-
cameros comenzó a 
“encandilar” al equi-
po de Isla, diciéndole, 
no te dejes el equi-
po Piñeros entra, el 
que queda fuera es 
Acayucan, pues era 
el tiempo de la riva-
lidad entre Oluta y 
Acayucan.

Tanto y tanto que 
insistió el represen-
tante de Jicameros  y 
como no resultaban 
los números,  dijo Fe-
rat, miren como no 

están de acuerdo para acabar con todo esto, voy a llamar a Candela-
rio Arres para que sea el quien saque los números y con su veredicto 
nos vamos, todos quedaron de acuerdo, Ferát habló por teléfono y  le 
dijo a Candelario agarra un taxi, “acá” lo pagamos y ven a sacarnos 
de dudas, pues estamos “empantanados” y no podemos resolver, 
ahí voy dijo Candelario tomó un taxi y minutos antes de la hora 
estaba en la junta, ahí en la planita alta del Kinakú, le expusieron 
el problema, la liga dijo que Acayucan y Oluta habían calificado, 
y Arres agarró su lápiz que tenía detenido en su oreja y comenzó 
a sumar los juegos ganados y perdidos, al final dijo óiganme bien 
señores, la liga si estaba mal, quiénes califican son Acayucan e Isla, 
Jicameros queda fuera, la sorpresa fue tremenda y cayó como agua 
helada a los aficionados de Oluta, se armó un alboroto por esa insis-
tencia del representante de Jicameros.

Pero este es otro rollo, nosotros en lo personal nos unimos a la 
pena que embarga a los familiares de Candelario Arres y que pronto 
encuentren resignación. Descanse en paz Candelario Arres.

Bárranse y lleguen quietos. 

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Lunes 23 de Septiembre de 2019    LOCAL

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Varios viajeros y empleados de la caseta 119 de Sayula 
de Alemán, han sido testigos de la falta de recorridos de la 
policía estatal, federal, incluso del ejército mexicano, pese 
a que hay varias patrullas sobre la pista.

Cómo puntualmente se informó sobre los hechos delic-
tivos en la autopista, todos creían que la seguridad incre-
mentaría, y así fue durante los primeros días, luego de que 
personal de la SEDENA sufriera un accidente, pero luego 
de ello todo regresó a la normalidad.

Cabe destacar que las patrullas se mantienen sobre la 
caseta, ya sea pasando o antes de pagar el peaje, y así se 
mantienen, por mucho hay una patrulla en el retorno de 
los primeros 5 kilómetros.

Finalmente los automovilistas piden mayor seguridad 
respecto al tramo Acayucan Cuadra I. Piña, tramo en que 
se han presentado los hechos delictivos, y donde han per-
dido la vida varias personas.

La Alianza Mexicana de Organizaciones 
de Transportistas, AC, (Amotac), anunció un 
paro nacional el próximo 29 de octubre, que 
contempla el bloqueo de las principales carre-
teras federales y estatales del país, debido al 
incumplimiento del Gobierno Federal a soli-
citudes en materia de transporte.

El asesor y consejero nacional de dicha 
organización, Valentín Romero Trujillo, enu-
meró que específicamente piden al gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador frene el 

aumento a las tarifas de casetas de pea-
je y las autopistas, pese a estar en pésimas 
condiciones.

“Libras un bache y caes en cuatro, y lo 
del Seguro que cobra Capufe, eso no es cier-
to porque ahí nos están robando y cuando 
se accidentan los hacen esperar cinco a diez 
horas, para que te aburras y te vayas con tu 
llanta bien volada, es un Seguro que no se ha-
ce valido”.

Transportistas anuncian paro 
nacional el próximo 29 de octubre

Incrementan vigilancia
en la caseta de cobro
� Lo malo es que los asaltos se registran en 

el tramo de la autopista

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El juicio por la  denuncia interpuesta 
por despido injustificado hace más de 
14 años, de una ex secretaria por fin po-
dría dar resultados, pues nunca hubo 
contestación de parte de los dirigentes.

El juicio inició hace varios años, por 
parte de una empleada de la delegación 
de Corral Nuevo, dijo haber sido despe-

dida injustificadamente y promovió un 
juicio, por lo que al paso de los años, y 
ante la omisión de los líderes que estu-
vieron, todo indica que habrán de per-
der el edificio.

Lo único de valor que tiene la Aso-
ciación Ganadera Local AGL de Acayu-
can, es el edificio de la calle Altamira-
no, esquina con Independencia, por lo 
que se dice será lo único que se podrá 
embargar, pues la denunciante pide se 

le reintegren los sueldos caídos y otras 
prestaciones, por lo que es cuestión de 
días o semanas para que se emita el 
fallo.

Cabe señalar que el presidente de la 
Ganadera, Jaime Mantecón Rojo, ni en-
terado estaría de dicho embargo, misma 
en la que colaboró el actual delegado 
Dagoberto Marcial Domínguez, ex sín-
dico de Acayucan, pues nunca decidie-
ron contestar los aviso del juzgado.

Podrían embargar el 
edifico de la ganadera

� Una mujer promovió un juicio desde hace 14 años por despido injustifi cado
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CIUDAD DE MÉXICO

La Policía de Investigación de 
la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México (PGJCD-
MX) detuvo a Elvia “N”, alias La 
Bruja, por su participación en el se-
cuestro y homicidio del joven Nor-
berto Ronquillo, ocurrido el 4 de 
junio en la capital del país.

El arresto ocurrió ayer en la co-
munidad oaxaqueña de Santa Rosa 
de Lima, Villa de Tututepec de Mel-
chor Ocampo, gracias a los trabajos 
coordinados entre la Procuraduría 
capitalina y la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Oaxaca.

Ulises Lara, vocero de la PGJCD-
MX, dio a conocer los pormenores 
de la detención.

A través de trabajo coordinado 
entre la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México por 
medio de la Policía de Investiga-
ción, en colaboración con la Fiscalía 
del Estado de Oaxaca por la posi-
ble comisión del secuestro agrava-
do, en contra de Elvia “N” quien 
participó en el secuestro y homici-
dio del joven estudiante Norberto 
Ronquillo.

Investigaciones de la dependen-
cia capitalina indican que La Bru-
ja participó en el secuestro de Nor-
berto Ronquillo y proporcionó su 
domicilio como casa de seguridad.

 Debido a trabajos coordinados 

entre la Policía de Investigación de 
la Ciudad de México y la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
Oaxaca, fue detenida una mujer 
por el delito de secuestro agravado

A través de información recaba-
da por esta Procuraduría capitalina 
se tiene conocimiento que la impu-
tada participó en la intercepción de 
la víctima y proporcionó su domi-
cilio como casa de seguridad, don-
de ordenó a uno de sus cómplices le 
inyectara un anestésico para man-
tenerlo inconsciente”, indicó Lara.

Elvia “N” será trasladada al Re-
clusorio femenil de Santa Martha 
Acatitla.

Antes de la detención de La Bru-

ja, había cuatro hombres detenidos 
por el plagio y asesinato de Norber-
to Ronquillo: Fernando “N”, Óscar 
“N”, Daniel “N” y José Manuel “N”.

 El cuerpo del joven de 22 años 
fue localizado en un paraje de 
Xochimilco.

El Instituto de Ciencias Forenses 
consideró que el estudiante de la 
Universidad del Pedregal fue vícti-
ma de asfixia por estrangulamiento 
y que al momento del hallazgo de 
su cuerpo tenía entre tres y cinco 
días de haber sido asesinado.

Pobladores de Santa Cruz Acal-
pixca encontraron el cadáver del 
muchacho e hicieron una llamada 
de emergencia al 911.

El gobernador Cuitlahuac García confir-
mó que fue girada orden de aprehensión en 
contra del ex fiscal Jorge Winckler.

El mandatario dijo al respecto: “Anoche 
recibí esa noticia, esta girada por un juez y 
el delito es muy grave…” 

“Nosotros ya lo veníamos diciendo, aho-
ra el Poder Judicial lo corrobora, en la Fis-
calía General del Estado no estaba un pro-
curador de justicia, estaba un delincuente, 
una mafia…”, manifestó al acudir a Tierra 
Blanca para poner en marcha las brigadas 
itinerantes de servicios de gobierno.

Continuó: “Lo veníamos diciendo ahora 
el Poder Judicial lo corrobora, en la Fiscalía 
General del Estado no estaba un procurador 
de justicia, estaba un auténtico delincuente, 
una mafia, y miren ya nos están dando la 
razón como lo habíamos dicho”.

Hay que recordar que ayer sábado un 
juez del distrito de Xalapa giró orden de 
aprehensión en contra del ex fiscal de Ve-
racruz, Jorge Winckler Ortiz; el Fiscal An-
ticorrupción, todavía en funciones, Mar-
cos Even Torres; ex fiscal especializado en 
personas desaparecidas; Luis Eduardo Co-
ronel, y otros subalternos de la policía mi-
nisterial: Roberto Mora Mil, Sergio García 

Celis y Uriel Rodrigo González Hernández, 
estos últimos, policías ministeriales.

A Jorge Winckler y ex fiscales, se les si-
gue el proceso penal 296/2019, por el pre-
sunto delito de la privación de la libertad, 
en contra de Francisco “N”, ex jefe de escol-
tas de Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal 
del estado, durante la administración de 
Javier Duarte de Ochoa,

Al respecto el gobernador señaló: “Y 
ahora seguirá el procedimiento que es su 
detención, no sabemos dónde anden, pero 
el delito es muy grave, lo que hicieron y es 
más grave todavía que hayan utilizado la 
Fiscalía General del Estado, al servicio de 
un grupo delincuencial y no al servicio de 
la gente, ahí están las pruebas”.

CIUDAD DE MÉXICO

Pese al incremento del 16 por ciento en el salario mínimo, 
el pago a los trabajadores mexicanos sigue siendo bajo, reco-
noció el presidente López Obrador.

Esto ha provocado que los trabajadores mexicanos estén 
entre los que reciben los salarios más bajos en el mundo, y han 
sido superados, entre otros, por los países centroamericanos.

“Fíjense, en qué niveles estamos de nivel económico y so-
cial, vamos a irlo haciendo poco a poco, no es por decreto, no 
es decir que incremento 100 por ciento el salario, tiene que ir 
poco a poco”, expuso el titular del Ejecutivo.

Además, los salarios que se pagan en países que son com-
petidores de México en mercados mundiales, son superiores, 
insistió el titular del Ejecutivo.

“Cuando empezó el auge en China se decía que ellos tenían 
como ventaja comparativa que pagaban bajos salarios, y que 
por eso China se convirtió en la fábrica del mundo. Pero ahora 
resulta que el salario en China es superior también es superior 
al salario de México”, recalcó López Obrador.

El presidente informó también que en su camino hacia Ma-
mantel, Campeche, fue abordado por policías estatales que le 
plantearon que sus salarios eran demasiado bajos.

“Me dijeron los policías en Escárcega, ganamos seis mil 
pesos, muy poco, y estamos cuidando que no se asiente el cri-
men organizado, están haciendo su trabajo, hay que apoyarlos 

Reconoce López Obrador
 rezago en salarios de mexicanos

Cae ‘La Bruja’; participó en el 
caso del joven Norberto Ronquillo
� Elvia “N” facilitó su domicilio como casa de seguridad en donde estuvo Norberto, aseguró la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México

Declaran emergencia en BCS 
tras paso de ‘Lorena’
� La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de 

emergencia para los municipios de La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, 

BAJA CALIFORNIA SUR

La Coordinación Na-
cional de Protección Ci-
vil emitió una declaratoria 
de emergencia para los mu-
nicipios de La Paz y Los 
Cabos, en Baja California 
Sur, ante los efectos gene-
rados por la lluvia severa 

y vientos fuertes registra-
dos el 20 de septiembre 
pasado, por el paso del 
huracán “Lorena”.

La Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) informó, 
en un breve comunicado, 
que con esta acción se ac-
tivan los recursos del Fon-

do para la Atención de 
Emergencias (FONDEN).

A partir de esta declara-
toria, solicitada por el go-
bierno estatal, las autorida-
des contarán con recursos 
para atender las necesida-
des alimenticias, de abri-
go y salud de la población 
afectada.

Confirma gobernador de Veracruz orden 
de aprehensión contra ex fiscal Winckler

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene confi anza en su trabajo 
el día de hoy, felicidades. Sucederán 
cosas muy importantes en tu relación 
el día de hoy, cosas que podrían defi -
nir el destino de ambos y hacer que se 
consoliden mucho más como pareja, 
es momento de tomar decisiones im-
portantes para el futuro de la relación 
y eso bien lo saben hace ya un tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás teniendo un día que puede 
verse como malo, ya que probable-
mente te han dado una mala noticia 
en tu trabajo o algo que esperabas que 
resultara de tal forma, terminó suce-
diendo de otra, no te desanimes, aún 
no es momento de tirar la esponja, tie-
nes que pensar de manera positiva. No 
quedes con dudas con respecto a una 
situación que podría afectarte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona muy querida para ti 
está pasando por un muy mal rato en 
los temas del corazón, necesita que le 
des tu consejo y tu apoyo, no se lo nie-
gues. Vuelve a tomar valor a las cosas 
importantes de la vida, no es bueno 
que siempre estés pendiente de lo que 
no te proyecta crecimiento personal, 
no intentes imitar estilos de vida que 
realmente no responden a tu realidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen momento para volver a 
estudiar o para comenzar a hacer un 
curso de perfeccionamiento, si tienes 
la idea en tu cabeza, entonces pon todo 
de tu parte desde hoy para lograrlo. Es 
un buen momento para dar rienda suel-
ta a tu imaginación y a lo que tengas en 
tu mente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que comenzar a pensar mejor 
en las cosas que le dirás a la persona 
que quieres conquistar, la estrategia 
que estás usando en este momento 
no está dando resultado, si después de 
varios intentos nada resulta, es mejor 
que pongas tus ojos en otro objetivo.
Debes seguir tu espíritu mucho más de 
lo que lo estás haciendo ahora.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes pasar esa oportunidad que 
se te puede dar en los negocios el día de 
hoy, será algo que esperas hace mucho 
tiempo y puedes terminar generando 
una gran red de contactos que te trae-
rán muchas más cosas más adelante.
No dejes que el generar dinero u obte-
ner riquezas te aleje de lo que más te 
gusta.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra tiene una jornada muy buena, 
sobre todo para pasar tiempo con las 
personas que quiere, es posible que ha-
yas tenido algún reclamo de este tipo 
de alguien importante. En la pareja po-
drás tener una buena jornada siempre 
y cuando logren ponerse de acuerdo 
en una materia que les hará un poco de 
problema.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Se abren muchas puertas para ti y el 
día de hoy puedes comenzar a ver la luz 
tras el umbral de varias de ellas, no ol-
vides que siempre depende de ti el dar 
el paso hacia estas nuevas realidades 
que se te presentan, si temes a lo des-
conocido, entonces no tomes la opción 
y quédate en tu zona segura, pero no es 
lo más recomendable a hacer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Siempre es bueno confi ar en un buen 
consejero, sobre todo si ha sido una 
persona que lleva harto tiempo ayu-
dándote en todo lo que involucran tus 
decisiones o las cosas importantes que 
debes hacer, si necesitas aclarar dudas 
el día de hoy es muy positivo que vayas 
a verle.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio tiene una jornada es-
pectacular en lo que a salud se refi ere, 
puede sentir que todo marcha bien con 
su estado actual y su cuerpo está con 
mucha energía, algo que estaba espe-
rando hace mucho tiempo. Siempre es 
importante tomar buenas decisiones 
en el ámbito profesional.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Dejar de lado el pasado siempre es 
algo muy positivo, ya que nos permite 
tomar mejores decisiones en nuestro 
presente y comenzar a dar pasos más 
fi rmes para lograr lo que nos hayamos 
propuesto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor trae cosas buenas, si estás en 
una relación tendrás un excelente día 
con el ser amado y podrán hacer planes 
futuros, si estás sin pareja, entonces 
alguien podría llegar y sorprenderte el 
día de hoy. Los problemas económicos 
que puedes estar viviendo tienen una 
pronta solución.

La tarde del sábado y rodeado del 
cariño de familiares y amigos, el esti-
mado Jonás Espronceda Amores des-
prendió una hojita más de su calendario 
personal.

Un convivio muy fraterno que disfru-

tó con una deliciosa comida en su honor, 
misma que compartió con sus invitados.

 Jonás agradeció cada muestra de cari-
ño de los asistentes quienes le desearon 
los mejores parabienes en esta fecha tan 
especial. ¡Felicidades!.

Felicitaciones a Ro-
berto Melchor Flores 
de parte de su apre-
ciable familia.

Feliz cumpleaños 
Jonás 

Espronceda Amores

vio muy fraternoooooooooooo qqqqqqqqqqqqqqqqueuuueueue ddddddddisisisisisisissssssfrfrfrfrfrfrfrfrfruuuuu-u
los mejores parabienes
essssssssppppeppp cial. ¡Felicidadaa es!.
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ACAYUCAN.-

 Un total de 739 niños 
estudiantes todos del mu-
nicipio de Acayucan, esta-
rán el próximo martes visi-
tando las instalaciones del 
Cinépolis para disfrutar de 
una película, gracias a la in-
vitación que mediante esta 
empresa, les realiza la Pre-
sidenta del DIF Municipal 
Rosalba Rodríguez la cual 
se ha dado a la tarea de otor-
gar boletos a estudiantes 
principalmente de la zona 
rural, los cuales tienen poca 
oportunidad de acudir aun-
que desde luego, serán to-
mados en cuenta alumnos 
de la zona urbana.

Este programa lo lleva a 
cabo la empresa Cinépolis 
respaldado por las autori-
dades municipales, no es la 
primera vez que se realiza 
siempre teniendo el apo-
yo del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla y en 
esta ocasión no será la ex-
cepción, ya que la Presiden-
ta del DIF ya se ha estado 
coordinando con los plante-
les educativos para detallar 
lo que será el traslado de los 
niños al cine.

Durante este viernes, la 
titular del Desarrollo Inte-
gral de la Familia, estuvo 
de visita en la escuela pri-
maria “Vicente Guerrero” 

de la localidad de Colonia 
Hidalgo donde inauguró el 
acondicionamiento de un 
campo deportivo al interior 
del plantel, cabe resaltar 
que fue como invitada ya 
que fue trabajo de la socie-
dad de padres de familia, 
sin embargo es importante 
recalcar que esta escuela 
ha sido beneficiada con la 
construcción de un domo 
además de uniformes y 
calzado escolar; Rosalba 
Rodríguez aprovechó para 

entregar boletos para el cine 
a 60 niños de escasos recur-
sos y puedan disfrutar de 
un día diferente.

Estuvieron durante la en-
trega de boletos, el Tesorero 
Municipal José Toledo Tole-
do, así como los Regidores 
Eduardo Gómez Mariño y 
Fernando Morales Juárez, la 
coordinadora de los CAIC 
DIF José Elena Cortés Ab-
dala y el director de Protec-
ción Civil Gastón González 
Garduza.

SOCONUSCO, VER. - 

Con el objetivo que las 
instituciones educativas 
del municipio tengan cer-
teza legal y que puedan 
acreditar la propiedad, el 
alcalde Rolando Sinforoso 
Rosas hizo entrega de la 
documentación de la do-
nación del terreno a los pa-
dres de familia.

En el kínder, José María 
Baruch Padua y en la pri-
maria, Ejército Mexicano 
del fraccionamiento Santa 
Cruz, acudió a firmar los 
documentos y ahí tam-
bién los padres de familia 
lo hicieron, logrando así la 
materialización de un pro-
ceso de meses cuya gestión 
realizó la dirección de de-
sarrollo urbano a cargo de 
Bernardo Román Santos.

En el preescolar, la di-
rectora, Noemí del Carmen 
Morales García, agradeció 
el apoyo que desde el inicio 
de la administración les ha 
dado, en 2018, se construyó 
en el plantel la cocina esco-
lar que permite que los ni-
ños tengan sus desayunos 
más frescos y limpios.

Ahora la documentación 
que recibieron, les permiti-
rá iniciar el proceso para 
la escrituración y con ello 
tener certeza legal que el 

inmueble pertenece a la 
institución y es para el be-
neficio de los alumnos.

“Con estos documentos 
podemos hacer las gestio-
nes ante instancias estata-
les y federales para lograr 
beneficios a los alumnos, 
por eso agradecemos al 
alcalde su preocupación”, 
precisó la directora.

La presidenta de la So-
ciedad de Padres de Fami-
lia (SPF), Irangenis Castillo 
Ávila, firmó la documenta-
ción que ya quedó en sus 
manos.

El director de la prima-
ria a Ejército Mexicano, 
Isaac Sánchez Osorio, tam-
bién agradeció al alcalde 
por las gestiones que se 
hicieron para que puedan 
tener estos beneficios enca-
minados al fortalecimiento 
de la educación.

En este plantel, el pre-
sidente de la Sociedad de 
Padres de Familia, Santia-
go Bibiano Martínez fir-
mó la documentación que 
recibieron.

El Ayuntamiento les en-
tregó, los planos, la cédula 
catastral, las sesiones de 
Cabildo y un oficio dirigi-
do a la legislatura para la 
escrituración.

Los padres de familia y 
alumnado acompañaron al 
alcalde durante estas entre-
gas de documentación, así 
como el regidor único, San-
tos Cruz Prieto; el director 
de desarrollo urbano, Ber-
nardo Román Santos; el 
tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes y 
la delegada del fracciona-
miento Yolanda Ventura 
Martínez.

DIF de Acayucan 
los invita al cine
� Estará llevando a 739 estudiantes de la zona rural y urbana que son de 
escasos recursos, gracias al apoyo de la empresa Cinépolis

En Soconusco…

Rolando Sinforoso da certeza a

escuela del Fraccionamiento Santa Cruz
� Los predios pertenecen a partir de ahora a la escuela y con los docu-
mentos podrán solicitar la escrituración, un proceso que era urgente y 
necesario
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Enfermedades de los ovarios
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MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.-

 El equipo de los electricistas 
de la CFE derrotaron con pizarra 
de 15 carreras por 10 a los mo-
narcas del softbol nocturno los 
Piñeros, al desarrollarse una se-
mana más de actividades de este 
campeonato que se efectúa en el 
diamante del estadio La Arroce-
ra y que vive sus últimas sema-
nas de emotividad.

Los dueños del gallardete 
no respondieron a la ofensiva y 
poco pudieron descifrar los lan-
zamientos de Gerardo Martínez 
quien se enseñoreó por espacio 
de 6 entradas completas para 
adjudicarse el triunfo en este 
partido y aunque el equipo de 
Piñeros dio un leve susto al po-
ner corredor en la intermedia, el 
relevista Rafael Barcelata se fajó 
en el centro del diamante para 
colgar el cero en el episodio y 
decretar la victoria

Piñeros fue flojo a la ofensiva, 
les faltó el bateo oportuno sobre 
todo más allá del cuarto rollo 
donde su toletero más peligros 
fue Beto Mora. Con este partido 
el equipo de la CFE se afianza 
como uno de los favoritos a ce-
ñirse la corona mientras que los 
Piñeros pese al descalabro, es un 
equipo que no se le puede des-
cartar en ninguna instancia.

CFE electrocutó a 
Piñeros en softbol

� Con trabajo monticular del “Meca” Gerardo Martínez derrotaron a los 
monarcas en La Arrocera

˚ Al principio le costó trabajo a los de casa, luego vino la goleada.

˚ La 20 de noviembre derrotó por goleada a Oteapan en el futbol de la más 50.

 ̊ Cliserio Pérez revolucionó el ataque de la 20 de noviembre en el tercer y cuarto periodo.

˚ Los cañeros de Acayucan ya se instalaron en la fi nal del CISEBASVER; 
van contra Jáltipan.

Cañeros desplumó a los
Guacamayos y es finalista
� Con marcador de 121 a 99 consiguió el se-

gundo triunfo en la serie y el pase a la gran fi nal 

en Acayucan

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.-

La quinteta de los Cañeros de Acayucan que dirige el “Co-
mandante” Pedrito Gálvez, derrotó con marcador de 121 a 
99 a los Guacamayos de Nanchital y de esta forma, ratificó 
su condición de favorito en el básquetbol semiprofesional 
veracruzano aunque sin duda y aunque definirá en casa el 
gallardete, no será una tarea fácil ya que enfrente tendrá a los 
Chogosteros de Jáltipan.

Los Cañeros han tenido una temporada bastante buena, lo-
graron concluir como primeros en la general durante la cam-
paña regular y tuvieron solamente un partido perdido en el 
torneo como visitante ante Yajalón en Chiapas, fuera de ello, 
mantuvo el nivel en la competencia aunque la final no será 
sencilla, ya que Jáltipan ya sabe que es ser campeón pues lo ha 
conquistado en tres ocasiones además de tener una espinita 
clavada de la temporada pasada.

No hay olvidar que la primera estrella de los Cañeros de 
Acayucan llegó justamente derrotando a los Chogosteros de 
Jáltipan por lo que seguramente los azufreros van a tratar 
de cobrarse esa afrenta y ante el público acayuqueño, este 
próximo 5 de octubre en el Greco de acuerdo a lo que nos ha 
informado “El kaizer” Angel Hernández Presidente del Club 
Cañeros de Acayucan.

La 20 dio un repaso a Oteapan en la más 50
� Con goleada de 4 por 0 impuso condiciones en juego celebrado en el campo La Malin-

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con marcador de 4 goles por 0 el conjunto de la 20 de noviembre 
derrotó a la escuadra de Oteapan, en duelo correspondiente al 

campeonato de futbol de la Liga Más 50 con sede en Coatza-
coalcos, triunfo que le permite a los revolucionarios man-

tenerse en los primeros sitios de la clasificación general 
dentro de la zona sur.

Durante los primeros dos cuartos el desempeño 
de la escuadra local fue muy pobre, sin embargo 

alcanzaron a mover el marcador cuando agoni-
zaba el segundo cuarto, Vito Lara filtró la pe-
lota para Miguel Angel Gómez que aguantó 
candela de un defensor y alcanzó a puntear la 
número 5 para anidarla al fondo de las redes 
para el primero del partido.

Para el tercer cuarto el equipo de la 20 
de noviembre ajustó sus piezas, y mandó 
a la delantera a Cliserio Pérez que revolu-
cionó el ataque local, con constantes des-
bordes que permitieron a su equipo tener 
profundidad sobre todo por el costado de-
recho, rindiendo frutos ya que en uno de 
esas llegadas fue derribado dentro del área 
en un claro penal que silbó el árbitro Daniel 
Merino ratificándolo luego de revisar el VAR; 

Cecilio Antonio Reyes catafixió la falta por gol 
y amplió la diferencia a dos por cero.

Con un equipo de Oteapan desfondado, Ar-
turo Ramón Jiménez logró un remate especta-

cular de fuera del área para convertir en goleada 
sellando la victoria José Guadalupe Ruiz, al bombear 

ante la salida del portero tras asistencia de Miguel “Yu-
ca” Marín que frente al guardameta le temblaron las “pa-

titas” y mejor cedió a su compañero que no tuvo más que 
acariciar la de gajos para que terminara incrustada en el fondo.

˚ La CFE derrotó a Piñeros en el softbol nocturno con pizarra de 15 carreras por 10.

˚ Julio Aché estuvo encendido a la ofensiva por parte del equipo de los eléctricos de la CFE.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La poderosa escuadra del Man-
chester no tuvo rival dentro del 
terreno de juego y la tarde de este 
domingo se erigió como la nueva 
Reina del balompié femenil del 
torneo de futbol que se jugó en la 
explanada del campo en el barrio 
Tamarindo; Deportivo Chichihua 
entró al campo con ansias de lo-
grar el campeonato pero de an-
temano sabían que se quedarían 
con el segundo lugar.

Deportivo Chichihua llegó a 
esta gran final del futbol feme-
nil luego de dejar fuera de la li-
guilla a la poderosa escuadra de 
San Diego que eran las actuales 
monarcas del campeonato, pe-
ro hicieron la hazaña y llegaron 
a la gran final para enfrentar a 
quien fue sin lugar a dudas el me-
jor equipo del torneo, Deportivo 
Manchester.

Y efectivamente, ni bien el ár-
bitro central “Cháchara” pitaba 
el inicio del partido cuando ya 
Manchester estaba sobre su rival 
deportivo haciendo la primera 
anotación en los dos primeros 
minutos de juego. Cinco minu-
tos después y Manchester ya es-

En el Rincón del Bosque…

¡Hoy inician los
cuartos de final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Hoy lunes en la cancha 
de pasto sintético del Rin-
cón del Bosque, se inician 
los cuartos de final del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirige la Comude a car-
go del licenciado Hugo Da-
vid Ambrosio, al enfrentar-
se a partir de las 21 horas el 
aguerrido equipo del Atlé-
tico Villalta contra el fuerte 
equipo de Los Camaradas.

El jueves a partir de las 
20 horas, el equipo del Za-
potal va remar contra la co-
rriente ante los ahijados de 
Rafael Álvarez ‘’Pucheta’’ 
del equipo Los Arcos del 
Mariscos.  El viernes a las 
20 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
del Bar El Quijote cuando 
mida sus fuerzas contra 
el equipo del Chelvrone y 
a las 21 horas el equipo de 
Econofarma se enfrenta a 
San Diego.

� Quedan los 8 mejores de la competencia en duelo de alto calibre

 ̊ Bar El Quijote va remar contra la corriente cuando se enfrente al Chelvrone. (TACHUN)

˚ El Arca de los Mariscos del vecinito Rafael Álvarez ‘’Pucheta’’ al parecer la tiene fácil en los cuartos de fi nal. (TACHUN)  

¡Manchester impone su ley!
� Con goleada de 5 a 0 a Chichihua recuperó la corona del futbol femenil en la Liga Tamarindo

 ̊ Emili Mendoza recibe su trofeo de la 
máxima rompe redes en manos de su padre 
“El Bola” Mendoza que también sabe hacer 
goles.-ALONSO

 ̊ Las bellas del Manchester se lucieron y se ganaron el título de Reinas del Balompié Femenil.-ALONSO

taba 2-0 arriba y para concluir 
la parte primera del partido, el 
marcador indicaba un espan-
toso 4-0 a favor de Manchester 
que ya desde ese momento se 
sentía la nueva reina del balom-
pié femenil.

Para la parte complemen-
taria, la dirección técnica del 
Manchester viendo doblegadas 
a las chicas de la Chichihua 
hizo cambios para que todas 
las jugadoras pudieran entrar 
al terreno de juego y echaran 

la reta, porque Chichihua no 
tenía nada al frente y se dedi-
caba solo a defender hasta que 
Manchester en otra gran jugada 
hacía el quinto gol de la tarde 
y con ello se quedaban con el 
campeonato.

En el partido por el tercer y 
cuarto lugar, las chicas de Com-
binadas le ganó al San Diego 
mientras que la belleza juvenil 
en la persona de Emili Mendo-
za lograba el titulo de la mejor 
rompe redes del torneo.

 ̊ Deportivo Chichihua tuvo la ilusión pero no la sapiencia para jugar una fi nal. Se quedó con la segunda 
posición.-ALONSO

˚ Las chicas de Combinadas lograron el tercer lugar.-ALONSO
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS. -  

  El fuerte equipo del Real Rojos de la 
ciudad de Acayucan se mete a la trinchera 
del Carrizal para continuar intratable en el 
actual torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al derrotar con marcador 
de 7 goles por 2 al aguerrido equipo de la 
Refaccionaria de Jesús de este puerto.

Los pupilos de Lino Espín del Real Ro-
jos entraron a la cancha con ese toque que 
los caracteriza como los futuros campeo-
nes del actual torneo, tocando la esférica 
por todo el centro de la cancha para hacer 
las paredes y buscar las anotaciones que 
cayeron de inmediato mediante ‘’El Pelon-
cito’’ de la ciudad de Xalapa Pedro Tayde 
para ponerle cascabel al marcador por el 
Real Rojos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana martes en la can-
cha de pasto sintético del 
Rincón del Bosque del norte 
de la ciudad, se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la Liga 
de futbol Empresarial y De-
pendencias al enfrentarse a 
las 18:30 horas al enfrentarse 
los Tuzos de la Caev contra 
el equipo del Oxxo Team y 
a las 19:30 horas Los Perio-
distas van con todo contra el 
Magisterio.

Para las 20:30 horas el 
fuerte equipo del Súper Gas 
ante los Arrieros, para las 
21:30 horas el fuerte equipo 
del Bimbo contra Toyota y a 
las 22:30 horas los Abogados 
de la fiscalía se enfrentan al 
equipo de la CFE.

Para el miércoles a las 
18:30 horas Barcel se enfren-
ta al equipo de los Árbitros, 
para las 19:30 horas el equipo 
del Monte de Piedad va con-
tra Unión Ganadera y para 
las 20:30 horas los maestros 
y Administrativos del Itsa 
contra el Ayuntamiento de 
Acayucan.  

Para las 21:30 horas Casa 
Moguel se enfrentan a Ci-
népolis y para concluir la jor-
nada los maestros del Cbtis 
van con todo a partir de las 
22.30 horas contra el equipo 
de los estudiantes del Tebaev.

Rodará este 
martes 
la jornada 
empresarial

 Azules dieron baile 
al Cruz Azul en la 55

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 En la cancha del Vivero Acayucan, el fuerte equipo de los 
Azules demostró una vez más su poderío al sacar la casta en 
los últimos cuartos para derrotar con marcador de 3 goles por 
0 al aguerrido equipo del Cruz Azul, en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

En el segundo cuarto ambos equipos no se hicieron daño, 
al iniciar el tercer cuarto Nachito se sube a su bicicleta para 
que nadie lo parara y anotara el segundo gol de Los Azules y 
para la alegría de la porra que no dejaban de sonar sus matra-
cas, Daniel Arreola logra correr la milla para llegar cerca de 
la portería y anotar el tercer gol para los Azules y así acabar 
con las aspiraciones del Cruz Azul porque se les termino el 
tiempo.

 ̊ Los Azules de Acayucan continúan sumando puntos en la Mas 55 Plus de Coatza. (TACHUN)

Real Rojos llenó de cuero a Carrizal

 ̊ Real Rojos se metió a la trinchera del Carrizal para traerse los dos puntos sobre la Refaccionaria de Jesús. (TACHUN)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
Jáltipan de Morelos, Ver.-

 Un hombre originario 
del municipio de Jáltipan 
de Morelos fue detenido 
por las fuerzas del orden 
y de la ley al ser detectado 
conduciendo una unidad 
con reporte de robo y de 
la cual no pudo acreditar 
su propiedad, quedando 
detenido para deslindar 
las responsabilidades al 
respecto.

Se trata del chogostero 
Nemorio S.M.S. de 38 años 
de edad aproximadamen-
te, quien fue detenido por 
elementos policiacos por-
que en un filtro de seguri-
dad se quiso pasar el mis-
mo y al lograr detenerlo 
notaron que el auto Nissan 
Tsuru, con colores oficia-
les de taxi y marcado con 
el número económico 5079 
del puerto de Coatzacoal-
cos, tiene reporte de robo.

El auto fue asegurado 
y trasladado a un corralón 
mientras que el detenido 
quedó en los separos de la 
comandancia en lo que se 
hacía el oficio para ponerlo 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Aproximadamente cuatro mil litros de combustible fue-
ron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, mismos que fueron localizados en un predio aban-
donado en la zona rural de este municipio, por lo que el ma-
terial asegurado fue trasladado hacia un corralón y puesto a 
disposición de las autoridades correspondientes; no se habló 
de personas detenidas.

Los efectivos policiacos en sus recorridos rutinarios por 
diversos lugares de la zona de Acayucan, fueron notificados 
que en la comunidad de Chogota, perteneciente al municipio 
de Soconusco, se encontraban en un predio varios contenedo-
res llenos a un ochenta por ciento de su capacidad y al parecer 
contenían hidrocarburo.

Al apersonarse en el lugar encontraron tres contenedores 
de un mil litros cada uno más seis garrafas con alrededor de 
60 litros cada uno, por lo que se hizo una contabilidad de tres 
mil seiscientos litros de combustible asegurado y al parecer 
es robado.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un ganadero del muni-
cipio de Sayula de Alemán 
fue detenido por elementos 
de la Jefatura de Detectives 
de la Policía Ministerial con 
sede en esta ciudad, al ser 
señalado del delito de fraude 
en agravio de otro coleguita 
suyo, a quien le compró ocho 
semovientes de los cuales ni 
uno le quiso pagar.

Ignacio D.P. de 50 años 
de edad y originario de la 
comunidad de Aguilera, 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, fue 
señalado en la causa penal 
15/2019 por el delito de frau-
de en agravio de otro gana-
dero de la comunidad, quien 
le confió al entregarle ocho 
semovientes con la esperan-
za de que un día no muy le-
jano le pagara.

Pero desafortunadamen-
te el denunciado no qui-
so pagarle el costo de los 
mismos, por lo que se vio 

afectado en su patrimonio 
familiar y es como el agra-
viado decidió presentar la 
denuncia penal correspon-
diente, girándose la orden 
de aprehensión en contra del 
ganadero que la tarde de es-
te domingo quedó a disposi-
ción del juez de Control para 
determinar la legalización 
de su detención y continuar 
su proceso encerrado en el 
reclusorio regional.

˚ Bomberos de Acayucan trabajó intensamente para controlar el in-
cendio de un automóvil.-ALONSO

Auto ardió en llamas
en el barrio San Diego
�Según expertos el siniestro pudo haber 

sido provocado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un auto tipo Golf de modelo atrasado ardió casi en su 
totalidad durante la mañana de este domingo, por lo que 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos de la ciudad 
a cargo del comandante Gastón González Garduza, acu-
dieron de manera inmediata para sofocar el fuego, aunque 
ya el daño estaba hecho.

El reporte a las corporaciones de auxilio ocurrió alre-
dedor de las cinco de la mañana, indicándose que un au-
tomóvil se estaba incendiando y al parecer había personas 
atrapadas en su interior, todo esto en la calle Juan Álvarez, 
entre Benito Juárez y Porvenir del barrio San Diego.

Con la premisa que requería el llamado, el cuerpo de 
Bomberos acudió de manera rápida para sofocar el incen-
dio de un automóvil VW tipo Golf en color rojo que ya 
había sido consumido en su mayor parte.

El esfuerzo de los traga humo vio recompensa al con-
trolar el incendio y evitar que la unidad volviera a pren-
derse. Sobre el inicio del accidente se indicó que pudo ha-
ber sido un corto circuito aunque a decir de expertos, pudo 
haber sido provocado.

˚ Reducido a cenizas quedó el interior del auto Golf en el barrio San 
Diego.-ALONSO

En Soconusco……

¡Aseguran 4 mil litros de
combustible en Chogota!
� Estaban en un predio abandonado; fueron localizados por elementos de la SSP

 ̊ Poco más de 3 mil 500 litros de combustible fueron encontrados en un 
terreno en Soconusco.-ALONSO

Al no haber personas en los alrededores, el combustible 
quedó asegurado y a disposición de la Fiscalía General de la 
República.

¡Le robó sus 8 cachudas!

� Un ganadero de Sayula de Alemán fue de-
tenido por la Policía Ministerial; no quiso pagar 8 
vaquitas que adquirió en venta

 ̊ Un ganadero sayuleño fue de-
tenido por elementos ministeriales y 
encerrado en el reclusorio al ser seña-
lado de fraude.-ALONSO ̊ Un jaltipaneco fue detenido 

por conducir taxi con reporte de 
robo.-ALONSO

¡Echaba un rol 
en carro robado!
� Detuvieron a Nemorio, el jaltipaneco no 
pudo acreditar la propiedad del Tsuru que 
conducía
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Un hombre identificado como “El 
Molongo” fue asesinado la tarde de este 
domingo cuando circulaba a bordo de 
una motocicleta color negro; dos hom-
bres que también viajaban en una moto-
cicleta lo interceptaron y dispararon en 
varias ocasiones causándole la muerte 
al pegarle de balazos en el rostro y el 
pecho.

Los violentos hechos ocurrieron al-
rededor de la una de la tarde en el cruce 
de las calles Gutiérrez Zamora y Victo-
ria de la cabecera municipal de San Juan 
Evangelista, donde sujetos armados in-
terceptaron al conductor de una moto-
cicleta a quien le dispararon en diversas 
ocasiones.

El cuerpo del hoy finado quedó ten-
dido en la banqueta de la calle mientras 
que los sicarios huían con dirección a 
la única salida del pueblo, sin poder ser 
detenidos por los transeúntes y comer-
ciantes aledaños que optaron algunos 
por esconderse y otros quedaron azora-
dos por lo que estaban viendo.

En cuanto los sicarios huyeron, la 
gente se acercó y arremolinó alrededor 
del cuerpo, logrando identificarlo co-
mo el de José Luis Molina Rueda, de 29 
años de edad, más conocido como “El 
Molongo”, quien tuvo su domicilio en la 
calle Cinco de Mayo de esta población.

Al arribo de personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial, 

se encontró en el área cinco casquillos 
percutidos de arma de fuego, calibre 40 
mientras que el cuerpo del “Molongo”, 
presentaba a simple vista tres impactos 
de bala entre la cabeza y el pecho.

YA HABIA SIDO ATACADO A BA-
LAZOS; UN PARIENTE ASESINADO 
UN MES ANTES

Apenas el pasado mes de agosto, el 
“Molongo” habría sido atacado a bala-
zos cuando se encontraba en su domici-
lio en la cabecera municipal de San Juan 
Evangelista; en ese entonces los fallidos 
sicarios dispararon en contra de la fa-
chada de la casa logrando esconderse al 

interior de la misma a quien buscaban.
Casi un mes después de ese atenta-

do, “El Molongo” ya no la pudo librar al 
recibir los impactos de bala en el cuerpo 
y en la cabeza.

Ese mismo mes de agosto del año en 
curso, al interior de una verdulería ubi-
cada sobre la calle principal y a escasas 
dos cuadras de la comandancia de la 
policía local, un hombre  fue asesinado 
a balazos.

El tipo buscó refugiarse en el negocio 
pero hasta allí lo remataron los sicarios. 
El hombre respondía al nombre de Nés-
tor Márquez Molina y a decir de testi-
gos, eran parientes con el “Molongo” 
asesinado este domingo.

¡Mataron al “Molongo”!
� Fue ejecutado en plena luz del día en el corazón de San Juan Evangelista, dos 
sujetos en moto le asestaron de plomazos entre el rostro y el pecho.

 ̊ El Molongo José Luis Molina Rueda fue asesinado de tres impactos de 
bala en San Juan Evangelista.-ALONSO

˚ Autoridades de Servicios Periciales acudieron al punto para tomar evi-
dencias y hacer el levantamiento del cuerpo.-ALONSO

¡Dejan cuerpo sin vida
y desnudo en Soconusco! 
� El hombre estaba boca abajo y con 

manchas de sangre, a un costado un auto-

móvil al parecer propiedad de la víctima.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.-

 Un hombre completamente desnudo fue asesinado la 
tarde de este domingo a un costado del boulevard de acceso 
a la cabecera municipal; junto a él fue abandonado un auto y 
se dijo que el tipo recibió varios impactos de arma de fuego 
además de que extraoficialmente se dijo que una cartulina 
le fue clavada en el costado izquierdo, misma que desapa-
reció como por arte de magia.

El lamentable hecho delictivo ocurrió la tarde de este do-
mingo casi enfrente del campo deportivo “Luis Donaldo 
Colosio”, a un costado de la bodega de maquinaria pesada 
“Ariadme” donde testigos oculares dieron a conocer la ver-
sión del hombre asesinado y luego la huída de los asesinos a 
bordo de un auto compacto. En el lugar quedó un auto tipo 
Eclipse en color vino con vivos negros y placas YKH-95-99 
del Estado de Veracruz.

Relataron de manera extra oficial que el auto Eclipse se 
estacionó en dicho lugar, quedando atrás de él otro auto 
compacto del que no quisieron dar referencias. Mientras 
que del auto Eclipse se abrió de pronto la puerta del copiloto 
y un hombre totalmente desnudo salió corriendo y gritando 
palabras inintelegibles.

No corrió mucho, porque inmediatamente después le 
dispararon en varias ocasiones y uno de los sicarios toda-
vía se acercó a él para corroborar que estuviera muerto y, 
siempre de acuerdo al reporte extraoficial, tuvo tiempo de 
dejarle en el costado izquierdo una cartulina clavado con 
un cuchillo.

Sin embargo, a la llegada de las autoridades policiacas 
sólo se localizó el cuerpo desnudo, tirado boca abajo y con 
impactos de bala además de una herida en el costado al pa-
recer provocada por alguna arma punzocortante.

El cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense en calidad de desconocido en 
espera de ser identificado de manera oficial ante las autori-
dades y poder conocer de quién en realidad se trata.

˚ A un costado de la barda de “Ariadme” quedó el cuerpo del joven 
asesinado.-ALONSO

˚ El auto Eclipse quedó abandonado y con la puerta del copiloto 
abierta.-ALONSO

˚ Totalmente desnudo quedó el cuerpo del joven asesinado en 
Soconusco.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� El hombre estaba boca abajo y con manchas de san-
gre, a un costado un automóvil al parecer propiedad de la 
víctima..

Tras cuatro días desaparecido, el inspector opera-
tivo de la policía estatal en Solidaridad, José Antonio 
Archi Yamá, fue hallado decapitado en Prolongación 
La Luna con calle Kabau, en la supermanzana 314, en 
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Cabe mencionar que el oficial fue visto por última 
vez el 19 de septiembre cuando salió de la base de la 
Policía Estatal, en avenida Cancún y se dirigía a su 
domicilio en una camioneta, la cual fue encontrada 
abandonada en la Supermanzana 208.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del 
estado informó que se abrió una carpeta de investi-
gación y se “solicito? el apoyo de peritos de distintas 
especialidades para el levantamiento de evidencias y 
recabar todas las pruebas que puedan conducir a los 
autores de estos hechos”.

¡Mataron al 
“Molongo”!

� Fue ejecutado en plena luz 
del día en el corazón de San 
Juan Evangelista, dos sujetos 
en moto le asestaron de ploma-
zos entre el rostro y el pecho..
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combustible en Chogota!

¡Le robó sus 8 cachudas!

� Estaban en un predio abandonado; fueron 

localizados por elementos de la SSP

� Un ganadero de Sayula de Alemán fue de-
tenido por la Policía Ministerial; no quiso pagar 8 
vaquitas que adquirió en venta

Pág10

Pág10

Pág10 Pág10

Encuentran decapitado 
a inspector de policía 

en Quintana Roo

¡Dejan cuerpo sin vida
y desnudo en Soconusco!

� Según expertos el siniestro pudo haber 

sido provocado.

Auto ardió en llamas
en el barrio San Diego.

� Detuvieron a Nemorio, el jaltipaneco no 
pudo acreditar la propiedad del Tsuru que 
conducía

¡Echaba un rol 
en carro robado!
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