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En México, después de una semana de intensos combates, y 
tras el bombardeo sistemático de la artillería estadounidense 
sobre posiciones mexicanas, las tropas norteaméricanas del 
general Zachary Taylor toman la ciudad de Monterrey, defen-
dida por el general Pedro Ampudia, que ha tenido que solicitar 
una negociación. Ambos bandos pierden cerca de 500 hom-
bres cada uno, entre muertos y heridos. (Hace 173 años) 25

1846
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� Los asaltantes ya le 
perdieron el respeto a la 
autoridad, casi en la ca-
seta de cobro y de frente 
a los Policías Federales 
un solitario ladrón con 
arma de fuego intentaba 
asaltar a un trailero

¡Ventaja Melenuda!
Los Leones de Yucatán se llevó el primer triunfo en la Serie del 

Rey, al derrotar con pizarra de 5 carreras a 4 a los Acereros de Mon-
clova y con ello, le permite aspirar a definir la final en su casa, el 
serpentinero ganador fue César Valdéz mientras que el derrotado fue 
Al Alburquerque. Este miércoles se estará desarrollando el segundo 
partido.
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¡Atracan en
sus narices!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

La noche de ayer martes, a unos 500 
metros de llegar a la caseta de cobro 119 
de la autopista Cosoleacaque-Cosama-
loapan, se registró otro intento de asalto, 
hecho que no se logró consumar, pues 
otros conductores de tráiler se percataron 
de lo que ocurría.

� El DIF Municipal 
y la Cinépolis rega-
laron sonrisas a los 
pequeños que fue-
ron atendidos por la 
Presidenta de esta 
institución Rosalba 
Rodríguez

Mujeres con cáncer de mama

acuden a fundaciones
� No reciben apoyo con medicamentos en el 
Hospital General
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Para la admisión de alumnos…

Facultades de la UV no ven
conveniente quitar examen

Disfrutan niños de Acayucan
de una divertida función de cine
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En Acayucan…

¡Buscan 
a doña 
Paula!

� Desde hace tres 
días se desconoce 
su paradero; familia-
res piden apoyo para 
localizarla

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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•Amnistía de AMLO
•Indígenas presos
•Cuitláhuac, desfasado

UNO. Amnistía de A.M.L.O.

A.M.L.O., el presidente de la república, ya ganó el brinco al gobierno de 
Veracruz y al Poder Judicial. El domingo 15 de septiembre envió a la Cámara 
de Diputados la iniciativa de Ley de Aministía para liberar a las personas pre-
sas por algunos actos delictivos. Y los más beneficiados, todo indica, serán 
los indígenas.

Dueño de la pelota

Solito, así lo quiso, el góber de MORENA en Veracruz se creó y creó 
la fama de un político fifí, sabadaba y salsero.

Si antes de encumbrarse como el gobernador número 78 de Vera-
cruz (el primero en 1824, Guadalupe Victoria, luego presidente de la re-
pública, igual que Antonio López de Santa Anna, Miguel Alemán Valdés y 
Adolfo Ruiz Cortines), ya como jefe electo del Poder Ejecutivo trascendió 
su amor y festín por la salsa.

La fama pública lo registró como un fanático del palacio de la salsa 
en la ciudad de Veracruz.

Después vino lo de fifí y más tarde lo de sabadaba solucionando los 
grandes conflictos sociales y cerró la primera parte de su ciclo como “El 
Power del Sureste”, con sus homólogos de Tabasco y Chiapas.

Entonces, sobrevino la otra fama pública encarnada en su frase bíbli-
ca. “Con Wínckler las cosas estaban peores” y de la que tanta chunga y 
pitorreo hiciera Nachito, Nachito Lozano, en su programa estelar matu-
tino en TV Imagen.

Pero casi diez meses después como jefe máximo, tlatoani, chamán, 
tótem y príncipe, el Príncipe del Palacio, ya aprendió las artes marciales 
de la política, pero más aún, ya le habría caído el veinte del ejercicio del 
poder.

Y según las versiones, actúa como tal.
Primero, y según las versiones de los testigos, algunos secretarios 

del gabinete legal, se impone hacia el interior de su equipo.
Por ejemplo, si expide una orden y la cuestiona, termina el debate 

ordenando que se haga, sin más.
Segundo, de ser necesario, regaña. Llama la atención. Hace obser-

vaciones severas, así sea, por ejemplo, el secretario General de Gobier-
no, tan echado para adelante con la defensa a ultranza de los objetivos 
de MORENA.

Y tercero, se ha vuelto muy ejecutivo.

Claro, estando bien con el dios terrenal, el jefe máximo, el presidente 
de la república, podrán los ángeles y querubines emberrincharse.

El góber, dueño único de las pelotas.
Y como decía aquel, si se equivoca vuelve a mandar y nada pasa.
EL CÍRCULO ROJO

En el trascendido está que el góber tiene un solo círculo del poder. El 
llamado en otros tiempos el círculo rojo.

Está formado, entre otros, por las diputadas Rosalinda Galindo y Dor-
heny Cayetano, la directora del IPE, Daniela Griego, y la ex Contralora, 
Leslie Garibo, a quien todo y formar parte de su grupito fue lanzada del 
cargo público, además, sin ninguna rendición de cuentas (¡Oh, Contralo-
ría), de igual manera como Javier Duarte destituyó, cambió y enalteció a 
85 funcionarios sin dar explicaciones a nadie.

Pero Cuitláhuac tiene a un par, digamos, de políticos en su primer 
círculo del poder.

El primero es Zenyazen Escobar, el secretario de Educación cuya 
experiencia como stripero en la región de Orizaba y Córdoba le permi-
tió encumbrarse en la más alta silla de la política educativa siguiendo 
la huella de Enrique Rébsamen, Enrique Laubscher, Rafael Delgado y 
Carlos A. Carrillo.

Y el segundo es el diputado local, Juan Javier Gómez Cazarín, titular 
de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, que maneja, entre 
otras cositas, además de las negociaciones y los acuerdos, el billete 
oficial en la LXV Legislatura.

Gómez Cazarín tiene, se afirma, más, mucha más experiencia en el 
manejo de la naturaleza humana.

Por ejemplo, durante catorce años de su vida ganó el itacate y la torta 
vendiendo automóviles en Coatzacoalcos.

Y para vender coches durante tanto tiempo aprendió a conocer y 
manejar los hilos y resortes de la naturaleza humana.

Además, en los 14 años participó en un número incalculable de cur-
sos de mercadotécnica y sicología para aumentar sus ventas.

Y ese conocimiento lo está aplicando en las relaciones con los 49 di-
putados locales de la LXV Legislatura, dando juego a todos, incluso, con 
más habilidad que el presidente de la Mesa Directiva, el ex priista, ex pa-
nista y ex perredista, José Manuel Pozos Castro, soñando en quedarse 
con la JUCOPO, mínimo, con la candidatura de MORENA a presidente 
municipal de Tuxpan en el año 2021, para él o para uno de sus hijitos.

Con Zenyazen y Gómez Cazarín, el góber está ejerciendo el poder, 
por encima, incluso, de con el secretario General de Gobierno.

SER Y PARECER
“El dos de palacio”, el segundo del góber en el organigrama, Éric 

Cisneros Burgos, también está en el ánimo de Cuitláhuac.
Pero al mismo tiempo, y como fue impuesto desde arriba (se afirma, 

parcela de poder de la secretaria de Energía, pensando en el año 2024), 
entonces, tiene su pelotita para jugar, pero hay otras mujeres y hombres 
más cercanos al patrón.

Así, el góber necesita asestar varios campanazos para modificar la 
imagen y la percepción que la mitad de la población electoral y la otra 
mitad tiene sobre su estilo personal de ejercer el poder.

Si es cierto, por ejemplo, como se afirma, que asesta manotazos 
en la toma de decisiones, solamente lo saben los suyos, pero el grueso 
ciudadanía lo ignora.

Y continúa pitorreándose.
Si es cierto que hacia el final del día fija su postura inamovible, quizá 

convendría manejar tales acciones en los medios y las redes sociales, 
anexos y conexos, pues la mujer del César, decía aquel, ha de serlo, pero 
también parecerlo.

Y en política, dice el viejito del rancho, tan importante es ser como 
estar,

Y más, porque lo más importante en la vida, igual como en la política, 
es el respeto, aun cuando para algunos teóricos de la política es el miedo.

En el caso, ni respeto ni miedo…, por más y más que un gobernador 
es dueño del día y de la noche y propietario del destino común.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios

Los indígenas presos en su 
mayoría por robar una gallinita, 
un pollito, para llevar el itacate a 
casa para una comidita.

Desde hace rato, en Vera-
cruz han cacareado la posibili-
dad de que una parte sustancial 
de los seiscientos indígenas 
presos en las veinte cárceles de 
norte a sur y de este a oeste es-
taban con un pie en la prisión y 
otro pie en la calle. Pero los días 
y noches con sus semanas han 
caminado y nada de nada.

Preferible, entonces, esperar 
a que la Cámara de Diputados 
apruebe la Ley de Amnistía y 
así, proceder aquí, en la tierra 
jarocha, el infierno para los 
indígenas presos desde hace 
varios años, dicen, entre otros 
motivos, porque se carece de 
traductores.

DOS. El sueño de la libertad

Habrá, entonces, amnistía. 
También, claro, indulto. De he-
cho y derecho, el perdón judicial.

Se trata, en términos gene-
rales, de la República Amorosa, 
aun cuando en la mirada del 
historiador Lorenzo Meyer, la 4T 
ha de pasar de manera incues-
tionable por la redistribución 
del ingreso en un país donde 4 
familias (Slim, Salinas Pliego, 
Bailleres y Larrea) son dueñas 
de una riqueza calculada en el 8 
por ciento del Producto Nacional 
Bruto.

Pero, bueno, si en otro tiem-
po AMLO planteó hasta la am-
nistía para los carteles y carteli-

tos y hasta para sus enemigos recalcintrantes (Carlos Salinas, Vicente Fox 
y Felipe Calderón), entonces, los indígenas también merecer tocar el cielo 
con las yemas de los dedos.

Ojalá la amnistía también llegue a Veracruz y antes de fin de año, en 
navidad, por ejemplo, a más tardes en el día de reyes, fechas que tanto 
gustan al secretario General de Gobierno, los indígenas presos alcancen 
la libertad.

TRES. Indulto para todos

La amnistía incluye a otros beneficiarios. Por ejemplo, “jóvenes vincula-
dos por delitos contra la salud, así como a mujeres detenidas por realizarse 
un aborto y los médicos o parteras que lo llevaron a cabo.

Además, a quienes hayan sido detenidos por ser consumidores de dro-
gas y fueron acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados 
a participar en este tipo de delitos frente a su situación de pobreza o bajo 
amenazas.

También a quienes tengan sentencias por robo simple sin violencia”.
Incluye a personas indígenas “que no tuvieron oportunidad de una ade-

cuada defensa”, y a presos políticos o de conciencia, acusados por delitos 
“inverosímiles”. (La Jornada, 17 de septiembre, 2019)

CUATRO. Soez venta de esperanzas

La libertad de los indígenas presos por delitos menores se trata de una 
tarea pendiente desde el fidelato, mínimo, cuando por vez primera se pusie-
ra en la cancha pública.

Pasaron los 6 años de Fidel Herrera y los 6 años de Javier Duarte y Fla-
vino Ríos y los 2 años de Miguel Ángel Yunes Linares y los 9 meses y medio 
del góber precioso de MORENA, y las familias de los indígenas continúan 
soñando con la utopía y la burda y soez venta de esperanzas.

Ahora, AMLO ya envió al Congreso de la Unión su Ley de Aministía e In-
dulto y ya se verá la repercusión penitenciaria, social y política en Veracruz.

LUIS VELÁZQUEZ
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CIUDAD DE MÉXICO

La Mesa Directiva del Senado recibió este martes 
las tres peticiones para que la Cámara de Senadores 
realice la declaratoria de desaparición de poderes y 
se nombre a gobernadores interinos en Guanajuato, 
Tamaulipas y Veracruz.

 La senadora Mónica Fernández Balboa, presi-
denta de la Mesa Directiva, turnó las solicitudes 
a la Comisión de Gobernación, a efecto de que se 
pronuncie sobre si son procedentes de conformidad 
con lo dispuesto en la fracción V del artículo 76 de 
la Constitución.

 Dicha fracción otorga al Senado la facultad para 
declarar la desaparición de poderes de un estado. 
Estipula que el nombramiento de un gobernador 
interno se hará a propuesta, en terna, del presidente 
de la República y con aprobación de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de esta Cámara.

Resalta que el gobernador provisional convocará 
a elecciones conforme a las leyes constitucionales de 
cada entidad federativa.

 Como habrá de recordarse, semanas atrás el gru-
po parlamentario del PAN solicitó la desaparición 
de poderes en el estado de Veracruz, en tanto que la 
bancada de Morena hizo lo propio con los estados 
de Guanajuato y Tamaulipas.

 En el caso Veracruz, la petición para la decla-
ratoria de desaparición de poderes fue presentada 
detallándose que en ese estado, el gobernador, el se-
cretario de Gobierno y diputados locales, removie-
ron al ex fiscal general, Jorge Winckler, “valiéndose 
de cualquier medio legal o ilegal”.

 La solicitud fue presentada por el secretario téc-
nico del grupo parlamentario de PAN, Juan Pablo 
Adame, donde se pide desaparecer los poderes en 
el estado, gobernado por el morenista Cuitláhuac 
García Jiménez, con base en la fracción V del artí-
culo 76 constitucional por la escalada de violencia 
en la entidad y demandan se convoque a elecciones 
conforme a las leyes constitucionales del estado.

 En los casos de Guanajuato y Tamaulipas, el 
grupo parlamentario de Morena, propuso de igual 
modo la desaparición de poderes argumentando 
la incapacidad de los gobiernos estatales de los pa-
nistas Diego Sinhué Rodríguez por Guanajuato de 
frenar la grave violencia que se vive, y en el caso de 
Francisco Javier Cabeza de Vaca por Tamaulipas, 
por las graves violaciones de los derechos humanos.

 «Ambas entidades federativas atraviesan una 
grave crisis de violencia e inseguridad, donde las 
condiciones de vida de los pobladores se deterioran 
cada vez más».

 Además, se denuncia la ausencia y la falta de 
acciones de los dos gobiernos de Guanajuato y Ta-
maulipas para brindar protección a los ciudadanos. 

 “Estamos ante una real ausencia del Estado de 
derecho” en esos estados, advirtieron los senadores 
de Morena.

El senador Ricardo Monreal, justificó el que no 
se deben permitir hechos como la ejecución extraju-
dicial ocurrida el pasado 5 de septiembre en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas o “el caos” que atenta contra la 
población de Guanajuato donde muere una persona 
cada poco más de dos horas. Lo cual es muestra de 
que el orden Constitucional se ha quebrantado y no 
es posible que continúen en funciones los poderes 
de dicha entidad.

CIUDAD DE MÉXICO

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el ex-
horto para que la Secretaría de Salud y las entidades 
federativas, realicen acciones de coordinación para 
contener la expansión del mosco portador del virus 
del dengue y atender de manera urgente los casos de-
tectados de probables portadores.

La diputada Dulce Méndez presentó el acuerdo, el 
cual fue apoyado por los coordinadores de todos los 
grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación 
Política, para detectar situaciones de emergencia epi-
demiológica e implementar acciones de prevención, 
control y coordinación a nivel federal, estatal y local.

Con ello, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Vare-
la, debe ampliar la contención del virus del dengue y 
atender de manera urgente los casos detectados como 
probables portadores del virus.

Ya ni gracia…

Con exhortos quieren 
Acabar con el dengue
� Pero acá abajo, en el pueblo, los canijos 
mosquitos siguen picando a doña Pancha, a 
don Joel y don Juan no se puede ni bañar por el 
dolor de huesos

Duros los “moquetes” en el
Senado; Estados rehenes
� Por las “broncas” que traen legislado-

res, quieren desaparecer poderes que el 

pueblo otorgó en las urnas
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Originaria de la localidad 
de Xochitlán Monte Negro, 
perteneciente al municipio de 
Texistepec, una mujer de 32 
años de edad, salió desde la 
madrugada del día domingo 
de su domicilio, y desde en-
tonces no saben de su para-
dero, sus 3 hijos la buscan de 
forma desesperada, al igual 
que su esposo.

Se trata de la señora Paula 
Martínez Pérez, originaria de 
la zona rural de Texistepec, lo 
último que se supo de ella es 
que salió durante la madru-
gada del domingo, ya han 
transcurrido las más de 70 
horas que pide la fiscalía pa-
ra iniciar su búsqueda, por lo 
que se procedió con la denun-
cia, a su vez, los familiares 
han acudido a los hospitales, 
comandancias, y otros luga-
res de emergencia.

La ama de casa, no se lle-
vó ninguna pertenencia, por 
lo que temen que algo malo 
le haya ocurrido, por dicha 
razón claman apoyo de la 
ciudadanía para dar con su 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

La noche de ayer martes, a unos 500 metros de llegar a la 
caseta de cobro 119 de la autopista Cosoleacaque-Cosamaloa-
pan, se registró otro intento de asalto, hecho que no se logró 
consumar, pues otros conductores de tráiler se percataron de 
lo que ocurría.

Los hechos se registraron en el carril que lleva a la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos, se dijo que un solitario sujeto, apro-
vechó la lluvia, y el tráfico, para subir a una camina de un ca-
mión en movimiento que transportaba mercancía, pero antes 
de lograr robar al conductor, otro chofer logró hacer sonar su 
bocina, y gracias a ello fue que se pudo evitar el robo.

Algunos testigos, quienes hicieron conocimiento a los ele-
mentos que se encontraban cuidando la caseta, dijeron que era 
un hombre, que al parecer portaba un arma de fuego, y que al 
verse descubierto corrió para el monte, donde logró perderse, 
mientras que las autoridades no hicieron nada al respecto.

Cabe señalar que en las últimas semanas se han incremen-
tado el número de asaltos, y accidentes en el tramo carretero 
Cosoleacaque-Cosamaloapan, sin que la policía federal tome 
cartas en el asunto, prueba de ello es el intento de asalto que 
se suscitó durante la noche de este martes.

El domingo…

Se fue al clarear el alba y
no ha regresado a casa
� Salió de la Sierra con rumbo desconocido, ella es de Texistepec

paradero, pues refieren que 
ella es una mujer tranquila, 
y muy hogareña, refieren 
que no había problema en 
su domicilio, por lo que no 
entienden que pudo haber 
ocurrido.

La señora Paula es ori-
ginaria de la zona rural de 
Texistepec, lugar hasta don-
de ya se trasladó la familia 
para buscarla, pero no hay 
información al respecto, 
sus hijos Guillermo, de 16 

Frida Magali, de 15 y Rosa 
Mildred 18 años de edad, 
la esperan en su vivien-
da, ubicada en Xochitlán 
Monte Negro, cualquier 
información en el número 
9242420255.

Ya de plano…

Roban en la nariz  de la policía Federal
� Otro atraco casi llegando a la caseta, ahí están las 
patrullas con torreta, pero al parecer los ofi ciales se 
regresan a “echar pata”

Alrededor de 13 mascotas entre perros y gatos fueron en-
venenados en la comunidad de Boca del Monte, en Comapa, 
Veracruz.

Ante esto, pobladores pidieron apoyo a las autoridades 
quienes al arribar a lugar tomaron conocimientos de los 
hechos.

En tanto, algunas personas acudieron a la fiscalía para de-
nunciar los hechos, y  argumentaron que no es la primera vez 
que sucede.

Cabe mencionar que a través de un comunicado el ayunta-
miento de Comapa, Veracruz confirmó el envenenamiento de 
13 mascotas, por lo que dijo que “personal capacitado realizó 
la autopsia a uno de los animales para determinar la sustancia 
con la cual fue envenenado”.

Reportan envenenamiento masivo 

de perros y gatos en Comapa
Secretaría de Salud ordena ‘internar’ en hospitales 
a personas con síntomas de dengue en Veracruz

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, dijo que cual-
quier persona que acuda a centros de salud en Veracruz con 
síntomas que presuman dengue, deben ser canalizados para 
mantenerse internados en observación en hospitales de la 
Secretaría de Salud en donde se cuenta con camillas disponi-
bles para estos casos, debido a la gravedad que implica por el 
elevado riesgo que existe actualmente en la entidad.

El funcionario estatal negó que exista desabasto de mate-
rial para la fumigación y tampoco se ha presentado falta de 
pago en el salario para trabajadores del departamento de vec-
tores, pues es una prioridad para el gobierno estatal apostar 
en dicha área de la Secretaría de Salud.

4 Miércoles 25 de Septiembre de 2019        LOCAL            
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona que no había notado 
está mostrando un interés repentino 
en ti, es probable que esto no avance 
mucho en el tiempo, pero les dará la 
oportunidad de conocerse más y quien 
sabe, poder formar una linda amistad. 
Si dos personas se han peleado y son 
amigas, no importa quien dé el primer 
paso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si el éxito aún no se ha presentado en 
tu vida, no dudes que llegará pronto, 
tendrás la oportunidad de disfrutar de 
lo que siempre has querido, no esperes 
que sea mañana, pero si ten fe en que 
sucederá. Tienes los ojos puestos en el 
pasado y eso nunca es bueno.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
ara los Géminis que están en un com-
promiso, llegará una noticia un tanto 
desconcertante para ambos, por lo 
que deberán armarse de valor y hacer 
todo lo posible para salir juntos de lo 
que sea que suceda. Los momentos 
especiales del diario vivir ocurren para 
ser disfrutados y recordados, hoy se 
dará algo muy especial con tu pareja, 
por lo que asegúrate de darle el mejor 
momento posible.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El dinero viene bien en este día y 
podrías recibir algo que estabas espe-
rando hace tiempo, tal vez una deuda 
que te será pagada. No dejes de ver las 
cosas como son realmente en la vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es un día muy bueno para realizar 
tratos de negocios y para cerrar con-
tratos, no dejes pasar la oportunidad 
de negociar el día de hoy, podrías con-
seguir un buen dinero si lo haces de 
buena forma. No sigas postergando tu 
vida, ni tampoco tus deseos, no impor-
ta quien se interponga en tu camino, 
nadie debe ser obstáculo para lograr lo 
que quieres.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un momento muy bueno tendrás en 
el trabajo el día de hoy, recibirás una 
alegría al ver que un dinero extra puede 
venir a tu favor, no lo malgastes en co-
sas que no necesitas, guarda para los 
momentos de escasez. Si sientes que 
estás un poco cansado el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si un amigo tiene un problema en su 
relación de pareja y busca tu apoyo, no 
se lo niegues, pero tampoco te involu-
cres demasiado, recuerda que siempre 
las parejas se arreglan y el que termina 
perjudicado es la persona que se invo-
lucró demasiado en el asunto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es un día excelente para estar bien y 
para tener un momento de felicidad 
con la pareja, no esperes a que las co-
sas se den solas, siempre tienes que 
estar ideando cosas nuevas y nuevas 
formas de conquistar a la persona que 
amas, no es bueno que siempre estén 
cayendo en la rutina, prueba cosas di-
ferente el día de hoy, te lo agradecerá 
y tendrás una mejor relación el resto de 
los días.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes pasar la oportunidad de ha-
cer algo importante por una persona 
de tu trabajo, es probable que nece-
site tu ayude en una materia en la que 
tienes mucha experiencia, recuerda 
que el trabajo se realiza en equipo, si 
esa persona gana, tú también lo harás 
eventualmente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No intentes copiar el modelo de con-
ducta que tenías con tu pareja anterior 
con la persona que estás conociendo 
en este momento, las personas no son 
iguales y no puedes aplicar la misma 
forma de ser ni las mismas costumbres 
con esta nueva persona que ha llegado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor tiene que tener tiempos de 
descanso y también de esparcimiento, 
ya que estar juntos no siempre signifi -
ca estar tirados en una cama o en un 
sillón abrazados, también hay que dar 
rienda suelta a la imaginación y a la 
aventura. Estás tomando atención a 
los detalles que te está mostrando la 
vida.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes muchos deseos de descan-
sar, pero ahora no puedes tomar unas 
merecidas vacaciones, no es tiempo 
de hacerlo, ya que se vienen algunas 
obligaciones importantes más adelan-
te que necesitarán toda tu atención, el 
día de hoy si es que puedes úsalo para 
pasar tiempo en casa, tiempo de relajo 
y de calidad con tu familia. Si tienes hi-
jos enséñales el día de hoy el valor de 
trabajo y que el esfuerzo siempre ten-
drá recompensas.

¡Que vivan los
niños de Acayucan!
Hola amigos!, hoy les presentamos una galería de peques, estudian-

tes de Acayucan que disfrutaron de un día inigualable ya que fueron 
invitados a ver una película infantil pero no solo eso, degustaron sus 
palomitas y refrescos, todos los asistentes la pasaron en grande.

Los niños representan el presente del municipio acayuqueño, es por 
ello que es necesario que crezcan en un ambiente sano; que vivan otra 
realidad y que gocen  su niñez ¡Felicidades a todos ellos!
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MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Un total de 840 niños de la zona 
rural y urbana en el municipio de 
Acayucan, pudieron disfrutar de una 
función de cine totalmente gratuita 
gracias al DIF Municipal que encabe-
za Rosalba Rodríguez Rodríguez y a la 
empresa Cinépolis, lo que le permitió 
a cada uno de ellos momentos de grata 
diversión.

Desde muy temprano, estudiantes 
de nivel preescolar y primaria fueron 
llegando a las instalaciones de Cinépo-
lis para ser partícipes de esta función, 
la Presidenta del DIF Municipal Rosal-
ba Rodríguez Rodríguez, destacó el 

acercamiento con la niñez acayuqueña 
no solo en instantes de diversión como 
este, sino además con entrega de uni-
formes, calzado escolar y desayunos 
escolares.

“El 15 de septiembre una de las 
frases durante la ceremonia del Grito 
que encabezó en Acayucan el alcalde 
Cuitláhuac Condado, fue viva la niñez 
acayuqueña, y es justamente en lo que 
se ha centrado nuestra labor, crearles a 
ellos otro entorno de vida y brindán-
doles las herramientas para crecer sa-
nos y en otra realidad, radica en ellos 
nuestro esfuerzo” expresó la Presiden-
ta del DIF de Acayucan.

El respaldo del cabildo ha sido de 
suma importancia para el desarrollo 
exitoso de las actividades del DIF Mu-

nicipal, destacándose la presencia de 
la Síndica Única Silvia Elena Herrera 
Santiago, los Jorge Armando Ramírez 
Jerez, Silvia Reyes Huerta, Andrés Ba-
ruch Maldonado y Fernando Morales 
Juárez, este último encargado de la 
comisión de educación en el Ayunta-
miento de Acayucan y desde luego, 
destacó la presencia del Tesorero Mu-
nicipal José Toledo Toledo.

La Presidenta del DIF agradeció el 
respaldo del alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla para el traslado de los 
menores y desde luego a la empresa 
Cinépolis La Florida; en este día de di-
versión, la titular del DIF invitó a 80 
niños y jóvenes que se encuentran en 
calidad de refugiados.

Mujeres con cáncer de mama
acuden a fundaciones
� No reciben apoyo con medicamentos en 

el Hospital General

La presidenta de Mujeres Apoyando Mujeres (MAM), 
Roxana Guizar, indicó que la fundación recibe constante-
mente mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que no 
recibieron atención en hospitales públicos como el Hospital 
General de Veracruz.

Lamentó que no se les proporcione medicamento a las 
pacientes, por lo que deben buscar apoyo para adquirir sus 
tratamientos.

“Ya les cobran; acabo de ver en las noticias que el presiden-
te dijo que ya hay medicamentos; es muy triste que tu llegues 
al regional o a cualquier hospital y que te digan que no tienen 
medicamento y que te digan ve y cómpralo y que tú no tengas 
ni un peso”, dijo.

Indicó que tan solo los parches de morfina tienen un costo 
en el mercado de 2 mil pesos, por lo que para muchas mujeres 
es imposible adquirir estos medicamentos.

“Nosotros las que salen positivas las mando a Fucam, las 
tratan bien y no pagan un cinco, es la fundación más grande 
en México, el problema que le veo es que si tienes seguro o 
ISSSTE es que tienen que renunciar”, indicó.

Para la admisión de alumnos…

Facultades de la UV no ven
conveniente quitar examen

La directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación de la Universidad Veracruza, Rossy Lorena 
Laurencio Meza, consideró que no es conveniente eliminar el 
examen de admisión, como lo propuso el presidente, Andrés 
Mauel López Obrador.

En entrevista para ‘Periodismo de Análisis’, la directora de 
la Facultad de Comunicación, dijo que falta infraestructura, 
equipamiento y espacios para recibir a más alumnos.

“No, nos falta infraestructura, equipamiento, necesitamos 
más espacio para recibir mayor cantidad de estudiantes, po-
dríamos hacer ajustes se ha ido demostrando año con año, 
la universidad hace una evaluación cuál es la capacidad que 
tienes para recibirlo y en función de eso son los espacios que 
se han ido incrementando”

Aunado a esto dijo que se necesitaría “una inversión eco-
nómica fuerte para construir mas aulas y darles la calidad 
que los estudiantes merecen”

Disfrutan niños de Acayucan
de una divertida función de cine
� El DIF Municipal y la Cinépolis regalaron sonrisas a los pequeños que fueron atendidos 

por la Presidenta de esta institución Rosalba Rodríguez
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Barcelona consiguió una dolo-
rosa victoria en LaLiga al imponerse 
como local 2-1 al Villarreal y escalar 
posiciones en la clasificación; sin em-
bargo, Messi se volvió a lesionar en la 
primera mitad del encuentro.

Los blaugranas se adelantaron en 
el marcador apenas a los seis minutos 
de partido, tras un centro desde la es-
quina enviado por Lionel Messi que 
fue conectado en primer poste por 
Antoine Griezmann con un cabezazo, 
dejando sin opciones al arquero Ser-
gio Asenjo.

En el primer cuarto de hora de par-
tido, el brasileño Arthur sacó un po-
tente disparo de media distancia que 
dejó inmóvil a Asenjo, convirtiendo 
así el segundo tanto del Barcelona.

Justo antes de terminar la primera 
mitad, Santi Cazorla recibió el balón 
por parte de Iborra y con impacto cru-
zado logró superar a Ter Stegen para 

recortar distancias antes del descanso.
Ya en la parte complementaria, el 

Barcelona consiguió controlar el par-

tido y limitar a la ofensiva del Villa-
rreal, llegando incluso a estar cerca de 
conseguir el tercer tanto tras el ingre-
so al terreno de juego de Ansu Fati a 
los 78 minutos, sin embargo, el marca-
dor ya no se movió.

Con este resultado, el conjunto ca-
talán llegó a 10 puntos y se ubica por 
el momento en la cuarta posición; 
mientras que el Villarreal se quedó 
con ocho unidades en el octavo sitio.

LA LESIÓN DE LIONEL MESSI
El astro argentino Lionel Messi, 

aquejado de molestias en el muslo iz-
quierdo, fue sustituido por Ousmane 
Dembélé al descanso del encuentro 
liguero celebrado en el Camp NOU.

En el minuto 28 de partido, tras una 
jugada fortuita con Ontiveros, el de-
lantero rosarino se acercó a la banda 
para ser tratado del musloizquierdo.

Pese a ello, el capitán del equipo 
azulgrana completó los 45 minutos y, 
al descanso, Dembélé, que regresaba 
al equipo tras superar otra lesión mus-
cular, sustituyó al argentino. 

VALLADOLID

En partido de la fecha seis de la Li-
ga Española, Real Betis recibió a Le-
vante en el estadio Benito Villamarín 
y terminó remontando un marcador 
adverso, para hacerse del triunfo 3-1, 
con destacada actuación de los mexi-
canos Andrés Guardado, quien jugó 
todo el partido, y de Diego Láinez, 
quien entró al 72.

El equipo de Guardado, que sólo 
había conseguido un triunfo en casa, 
buscaba el segundo para alejarse de 
los puestos del descenso y lo logró al 
remontar el marcador, para así iniciar 
el despegue en la Liga Española.

El triunfo del Betis vino de la mano 
de una soberbia actuación de Joaquín, 
quien dio los tres pases de gol, además 
del doblete de Loren y del estreno de 
Borja Iglesias, de tal manera que per-
miten al equipo de Valladolid ubicarse 
en la novena posición de la tabla gene-
ral, al llegar a las ocho unidades.

Levante tomó la ventaja al minuto 
siete, gracias a un disparo cruzado del 
número “8”, Hernani, quien luego de 
una gran asistencia de Nikola Vukce-
vic, sacó un disparo raso que Robles 
no pudo atajar.

Al minuto 13, el “Panda” Borja Igle-
sias recibió un pase franco de parte de 
Morón, y de primera intención remató 
a la meta de Fernández, pero el balón 
salió desviado a la derecha de la por-

tería de los visitantes.
En el minuto 45+3, Betis logró el 

empate gracias a Lorenzo Morón, 
quien luego de rematar con la cabeza 
un centro de Joaquín, el balón se estre-
lló con el poste, pero el mismo Morón 
contrarremató para poner el tanto del 
empate.

Al iniciar la segunda mitad, Betis 
tomó la iniciativa del partido y luego 
de dos llegadas, les redituó en tomar 
la ventaja.

Al 48, el Betis robó el balón, Joaquín 
condujo y la puso rasa al segundo pa-
lo para que la empujara Loren, lo que 

significó la segunda anotación del 
equipo de Valladolid.

El tercer tanto vino al 67, por con-
ducto de Borja Iglesias, tras una gran 
jugada de Canales, quien desbordó 
hasta línea de fondo y dejó el balón de 
tacón a la entrada de Joaquín, quien 
centró atrás, para la llegada de “El 
Panda” Iglesias, quien sólo empujó el 
balón para poner el 3-1

Con el tercer tanto, Levante se volcó 
al frente, pero sin idea y sin puntería, 
mientras Betis se dedicó a controlar el 
balón y a pasearlo a lo largo y ancho 
de la cancha.

MONTERREY

Con derroche físico, gran sacrificio y gol 
del canadiense Lucas Cavallini, al minuto 83, 
el club de futbol Puebla dio la campanada y 
derrotó a Tigres de la UANL en su estadio por 
1-0, lo que dio por consecuencia que algunos 
aficionados abuchearan a los “felinos”.

El técnico peruano Juan Reynoso plasmó 
una gran transformación del equipo poblano, 

que presentó una gran personalidad en este 
encuentro de la fecha 11 del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

Tigres, que no contó en la banca con su 
entrenador, el brasileño Ricardo Ferretti, por 
estar suspendido, sufrió su segunda derrota 
de la campaña, a cambio de cinco empates y 
tres victorias para 14 puntos, en tanto Puebla 
disfrutó la segunda victoria por tres igualadas 
y cinco caídas, para nueve unidades.

América enfrentará a Bravos 
con dos sensibles bajas
� El defensa Bruno Valdez y el mediocampista 
Guido Rodríguez no estarán presentes en la visita 
del equipo azulcrema a Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO

Águilas del América llegará sin equipo completo a la visita 
que hará este miércoles a FC Juárez, debido a las bajas del 
paraguayo Bruno Valdez y del argentino Guido Rodríguez, 
además de la de Paul Aguilar por decisión técnica, informó el 
técnico Miguel Herrera.

Lo de Bruno es el cansancio que tenía, pero estará bien 
para el sábado; a Guido le agarró una infección estomacal, 
muy fuerte, hoy apenas se presentó y traía fiebre; no vamos 
a arriesgar a un jugador, esperemos para el sábado tener al 
equipo completo. Paul (no viaja) por decisión técnica”.

Manifestó que pese a estas ausencias, tiene un plantel ya 
más conformado para solventar este tipo de situaciones y bus-
car rencontrarse con la victoria.

El equipo esta más completo, hay más cambios, pese a dos 
ausencias importantes, también esta González que lo ha he-
cho bien, la gente que ya recuperamos y el equipo está fuerte”, 
declaró previo al vuelo del equipo a Chihuahua.

Con esto, el estratega mandará a la cancha a Guillermo 
Ochoa en la portería, Jorge Sánchez, el argentino Emmanuel 
Aguilera, Carlos Vargas y Jesús López en la zaga.

En el mediocampo Fernando González y el paraguayo 
Richard Sánchez, mientras al ecuatoriano Renato Ibarra y el 
colombiano Roger Martínez los mandará como volantes y al 
frente, Giovani Dos Santos y Henry Martin.

América y FC Juárez se verán las caras este miércoles en 
el estadio Olímpico Benito Juárez a partir de las 19:00 horas, 
dentro de la fecha 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Barcelona gana, pero 
pierde de nuevo a Messi
� El conjunto catalán se llevó la victoria por 2-1 ante Villarreal en el Camp Nou, sin em-

bargo, su capitán, el astro argentino, volvió a sufrir una lesión

Betis remonta al Levante con 
Guardado y Lainez en el campo

� Guardado jugó todo el partido y Lainez ingresó de cambio al 72 en el partido que el 

equipo andaluz ganó 3-1 al Levante

Puebla deja helado al Volcán

Tottenham sufre histórica 
eliminación con Pochettino
� El estratega argentino nunca había caído con los 
Spurs en una primera ronda y ahora el Colchester de 
cuarta división lo deja fuera de la Copa de la Liga

LONDRES.

 El Tottenham Hotspur, subcampeón europeo, protagoni-
zó la gran sorpresa de la tercera ronda de la Copa de la Liga 
al quedar eliminado en los penales ante un equipo de cuarta 
categoría, el Colchester.

El técnico argentino Mauricio Pochettino decidió sa-
lir con un equipo B para dar descanso a sus estrellas y la 
apuesta no le salió bien, ya que los Spurs pecaron de inspira-
ción frente a un rival voluntarioso, pero con menos calidad.

Tampoco la entrada en el segundo tiempo del surco-
reano Son Heung-min, del danés Christian Eriksen y del 
argentino Erik Lamela pudieron evitar el desastre para los 
londinenses.

Tras acabar el tiempo reglamentario con en empate ini-
cial, el Colchester logró el pase al ganar en los penales por 
4-3 para delirio de su público.

Es la primera vez desde que Pochettino entrena al Tot-
tenham (2014), que el equipo pierde una primera eliminato-
ria de una competición copera nacional.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El fuerte equipo de Tacos y 
Memelas El Pelón empatan a un 
gol en el clásico de clásicos de 
cuchillos contra el equipo de la 
Carnicería El Cherry, al empa-
tar a un gol en una jornada más 
del torneo de futbol varonil li-
bre del Jaguar que se juega en la 
cancha de la colonia Lomas de 
San Pablo de esta Villa, anotan-
do Omar Castro por los pupilos 
de David Mena y Rogelio Que-
vedo por los ahijados de Marce-
lo Fortuna.

El fuerte equipo de Abarro-
tes Lupita saca la casta en la se-
gunda parte para derrotar con 
marcador de 3 goles por 2, ano-
tando Miguel Ángel Nieves ‘’El 
Charal’’ 2 goles y Maximiliano 
Mendoza el otro tanto, Salvador 
y Jorge Prieto anotaron por los 
vecinitos de Correa, mientras 
que el equipo del Barcel saca la 
casta para derrotar 1 gol por 0 
al aguerrido equipo de Los Ar-
tistas, anotando Adrián Tapia el 
gol del triunfo.

En un partido no apto para 
cardiaco el equipo del deporti-
vo Cane metieron toda la carne 
al asador para buscar los 3 pun-
tos y lo lograron, al derrotar 
con marcador de 2 goles por 0 
al aguerrido equipo de las Re-
beldes quienes vendieron cara 
la derrota ante unas dignas ri-
vales y unos enemigos que lu-
cieron fuerte entro de la cancha 
de juego.

¡Cherry y 
Taqueros
terminaron 
tablas!
� Repartieron puntos en 

duelo desarrollado en la can-

cha Lomas de San Pablo

¡Renovados surtió de
cuero a los Combinados!
� Les recetó goleada de 4 por 1 en el campeonato de futbol de Ixhuapan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de la pobla-
ción de Ixhuapan del munici-
pio de Acayucan, se jugaron 
los cuartos de final torneo de 
futbol varonil libre que diri-
gen don Fidel Evangelista y 
Heriberto Román, al ganar el 
fuerte equipo de los ahijados 
del padrino Celestino quienes 
siguen intratables en la can-
cha al derrotar con marcador 
de 4 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Atlético Locos.

Los ahijados del padrino 
Celestino entraron a la can-
cha con todo en busca del 
triunfo y del pase para la se-
mifinal empezando a tocar el 
balón para hacer las paredes 
y buscar la anotación que ca-
yo mediante Carlos Clara con 
3 anotaciones y la otra de José 
Manuel Montero ‘’el niño que 
vino de las vías’’, Daniel Le-
desma anotó el gol de la hon-
ra por los Locos.

Y los Renovados hacen 
lo propio al derrotar con 
marcador de 4 goles por 1 al 
aguerrido equipo del Com-
binados, anotando Rosendo 
Ixtepan 2 goles, Alberto Vi-
veros y Luis Ramos uno cada 
quien, mientras que Eleazar 
Bibiano anotó el de la honra y 
los Gavilanes empatan a cero 

goles y dejan en el camino 
en tiros de penal al fuerte 
equipo de los Anónimos de 
Soconusco en un partido no 
apto para cardiacos.  

Y la Joya, quienes eran 
los actuales campeones del 
torneo se queda en el ca-
mino al empatar a un gol 
contra el equipo del Atléti-

co Valencia quienes en los 
tiros de penal no fallaron 
en sus disparos, pero ‘’El 
Mamalón’’ José Luis Castro 
falló al pegar la esférica so-

bre el tubo y rebotar hacia 
atrás para ser su verdugo 
y ahí quedar tendidos en 
el césped para la próxima 
temporada. 

 ˚ Los Ahijados del padrino Celestino ya están en la semifinal del torneo 
de futbol de Ixhuapan. (TACHUN)

˚ Los Gavilanes empatan para arrebatarles el triunfo en penales y 
estar en la semifinal del torneo de Ixhuapan. (TACHUN)

˚ Atlético Valencia lo salva el poste para dejar con la cara al césped a los 
de la Joya. (TACHUN)

˚ Carlos Clara ‘’El Velociraptor’’ y José Manuel Montero ‘’el niño 
que vino de las vías’’ los que anotaron por El Padrino. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El fuerte equipo de los ahijados del 
‘’Abuelo’’ del Segudise de la ciudad de 
Acayucan, derrotan con marcador de 5 go-
les por 0 para continuar su racha de triunfo 
en el actual torneo de futbol 8 varonil li-
bre, al aguerrido equipo del deportivo Ma-
jo, anotando Omar Vásquez 2 goles, Irvin 
Cumplido, Erick Reyes, Alberto Viveros y 
Eder López uno cada quien para el triunfo 
de los venta extinguidores.  

El Atlético Chávez angustiosamente 
derrota con marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo de los policías del Ipax, 
quienes no supieron golpear la esférica al 
andar a los balonazos, anotando Leo Flores 
los dos goles por los ganadores y con un gol 
tempranero de Juan Cortés el equipo de la 
sección 26 derrota 1 gol por 0 al aguerrido 

equipo de los de allá adentro del Crreat.
Mientras que el equipo de Grúas Aché 

sigue incontenible, no hay quien frene a los 
pupilos del Boricua Pablito Blanco, ahora 
derrotaron con marcador de 8 goles por 1 al 
deportivo Pichis, anotando Adolfo Gonzá-
lez 4 goles, Alexis Sánchez 2, Emir Alfonso 
y Juan Martínez uno cada quien, mientras 
que Pedro Luis anotó el de la honra por los 
Pichis. 

Bernabé y Asociados derrota apurada-
mente 5 goles por 2 cuando caminaban so-
bre la segunda parte al equipo del Atlético 
del Rey quien bajó de ritmo y ahí fue donde 
la cochina torció el rabo porque los pupilos 
del Conta aprovecharon la confusión para 
anotar Aldair Juárez 2 goles, Julio C. Mo-
lina, Luis A. Carreón y Gerardo Ocampo 
uno cada quien, Raúl Arreola y Aldo Sán-
chez lo hicieron por los perdedores.   

� Con goleada de 5 por 0 se agenció los tres puntos en disputa

¡Segudise planchó a Majo
en el futbol de Oluta!

˚ El deportivo Chávez gana apuradamente a los policías del IPAX de Acayucan. (TACHUN)

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

COATZACOALCOS, VER.

La mañana de ayer martes se regis-
tró la volcadura de un tráiler cargado 
de plátano sobre la carretera federal 
Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altu-
ra del kilómetro 19, cerca del poblado 
Nueva Teapa, perteneciente al munici-
pio de Moloacán.

De acuerdo a la información reca-
bada, el conductor del tráiler perdió el 
control de la pesada unidad y se im-
pactó contra el muro de contención y 
quedó en el camellón que divide los 
dos carriles del tramo carretero antes 
mencionado.

A los pocos minutos de este acci-

dente, de todos lados llegaron pobla-
dores de las comunidades cercanas 
para llevarse sin permiso el producto 

que transportaba este tráiler.

˚ El asesinato de la pareja conmocionó a vecinos de la comunidad. 

Confirman la detención de

sujeto que mató a sus padres

AGENCIAS 

SAN ANDRÉS TUXTLA VER.

Entre los cerros y en medio de la tupida vegetación de la 
serranía de Los Tuxtlas, Lorenzo “N” corría luego de que con 
machete acabó con la vida de sus padres, dos ancianos de 70 
y 73 años de edad.

Pobladores de Cerro Amarillo vieron al hombre en actitud 
sospechosa y reportaron al sub agente municipal y este a su 
vez solicitó la intervención de la policía, la cual lo alcanzó y le 
solicitó hacer una revisión de rutina.

Como un poseído, el hombre enfrentó a los policías mu-
nicipales con patadas, mordidas y puñetazos, su fuerza era 
descomunal, por lo cual entre varios tuvieron que dominarlo, 
y llevarlo a las celdas por el cargo de ultrajes a la autoridad.

Ante el comandante de la Policía Ministerial, Carlos Alber-
to Hernández Martínez, dijo llamarse Lorenzo, de 36 años de 
edad, y terminó relatando que usando un hacha y un machete 
acabó con la vida de quienes lo trajeron al mundo y criaron 
siendo un bebé.

Los hechos sucedieron en la localidad de Texalpan de Aba-
jo, donde vivían Bernardo Chigo Escribano y Petra Temich 
Chigo, de 73 y 70 años de edad, respectivamente, el primero 
victimado al lado del colchón donde dormía; ella, en la cocina 
como habiendo querido huir.

Tras la detención solo se espera que el juez lo castigue por 
homicidio doloso en agravio de Bernardo Chigo Escribano y 
de femicidio donde la víctima fue Petra Temich Chigo.

AGENCIAS 

AGUA DULCE, VER.- 

Gran movilización 
policiaca se registró la 
mañana de ayer en la zo-
na de el Repasto luego de 
que una pareja en estado 
de ebriedad se quedara 
dormida en el interior del 
auto y la ciudadanía pen-
sara que se trataba de una 
ejecución.

En la unidad en cues-
tión es un Vento color gris 
en cuyo interior estaba la 
pareja dormida que causó 
la expectación de comer-
ciantes y ciudadanos, que 
de manera insistente gol-
pearan las ventanas sin 
que la pareja respondiera.

Ante los últimos acon-
tecimientos de violencia 
que han ocurrido en el 
municipio, la población 
temió que se tratara de 
una ejecución más, por 
lo que dieron aviso a los 
cuerpos policiacos.

Después de varios mi-
nutos confirmaron que la 
pareja se encontraba en 
estado de ebriedad y se 
quedaron dormidos, por 
lo que fueron desperta-
dos por un familiar y se 
retiraron. 

Movilizacion
por pareja 
dormida

¡Regó el plátano!
� Trailer dio vueltas y los dejó con todo y cáscara sobre el pavimento

Fomenta Policía Municipal 
cultura de la denuncia

 COATZACOALCOS, VER.

La Policía Municipal de Coatzacoal-
cos, implementa acciones de proximi-
dad con los comerciantes de esta lo-
calidad, promoviendo la denuncia de 
delitos.

Josafat Félix Aragón Ríos, coman-
dante en turno de la corporación, se-
ñaló que se busca “que los comercian-
tes y locatarios, por alguna llamada de 
extorsión, cobro de piso o algún robo u 
otro delito que se presente, tengan más 
facilidad de comunicarse a los núme-
ros telefónicos y haya más rapidez en 
los auxilios”.

En los volantes y trípticos que en-
tregaron, se incluyen los números de 
todas las corporaciones que operan en 
Coatzacoalcos, con la finalidad princi-
pal de que eviten caer en delitos como 
la extorsión.

Algunos comerciantes, decidieron 
pegarlos en las paredes de sus estable-
cimientos para que los clientes tam-
bién puedan enterarse.

 “Está es una buena acción para te-
ner los números ante una emergencia 
y estar alertas, tenemos que denunciar 

para contar con más seguridad”, dijo 
un vendedor de ropa, ubicado sobre la 
avenida Ignacio Zaragoza.

En tanto que algunos restaurante-
ros, como Antonio Salomón, piden que 
los uniformados sean más ágiles a la 
hora de atender una emergencia.

Los elementos de la Policía Muni-
cipal, recorrieron las principales ave-
nidas del centro de la ciudad, donde 
dieron las siguientes indicaciones a 

transeúntes y comerciantes: No entrar 
en pánico, poner atención a las caracte-
rísticas del delincuente y no confrontar 
a los extorsionadores y comunicarse al 
911, 088 o 089.

Por último, Aragón Ríos informó 
que este recorrido se realizó en esta 
zona debido a que la actividad comer-
cial es mayor, pero también se llevará 
a cabo en diversas colonias donde esta 
corporación hace sus rondines.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENTA DE ELOTES Y SILO” POR MAYOREO. INFORMES EN 
A. PLAZA SUR #102  Ó AL TEL. 924 24 530 74, CEL. 924 122 44 
05 ACAYUCAN, VER.

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA AZUETA, VER.- 

Una dama de la tercera edad falle-
ció la mañana de este martes cuando 
viajaba en un taxi de este municipio 
con dirección a la capital del Estado, 
indicándose que el chofer habría per-
dido el control al ser tocado por un 
trailero que lo estrelló contra el muro 
de contención de la autopista; tres per-
sonas más resultaron lesionadas y los 
daños materiales fueron cuantiosos.

De acuerdo al reporte emitido por 
las autoridades en el lugar, se trata de 
un auto con colores oficiales de taxi y 
marcado con el número económico 80 
del municipio de VIlla Azueta, en el 
sureste veracruzano, donde viajaban 
tres personas, pero al llegar a la salida 
de la carretera Federal Veracruz a Jala-
pa, un trailer chocó y sacó de control al 
conductor del taxi, rebotándolo contra 
el muro divisorio.

Al impacto, resultaron lesionados 
el chofer del taxi Mario Vergara Figue-

roa de 49 años de edad y su esposa Ro-
sa Barrientos Salvador, también de 49 
años de edad, pero lamentablemente 
perdió la vida la señora Bertholina Fi-
gueroa Carmona de 67 años de edad, 
madre del chofer del taxi.

Del trailero explicaron que se dio 
a la fuga, por lo que personal de la 
Policía Federal tomó conocimiento 
y más tarde el cadáver de la señora 
trasladado al Servicio Médico Forense 
donde fue reclamado por sus demás 
familiares.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que la sema-
na pasada dio muerte a su 
ex mujer cuando ésta inten-
tó evitar que se llevara a su 
menor hija, fue ingresado al 
reclusorio regional al ser se-
ñalado de feminicidio, esto 
de acuerdo a las pruebas que 
aportó la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, por 
lo que el Juez de control de-
terminó la legal detención y 
prisión preventiva por dos 
años en lo que se terminan 
de desahogar las pruebas.

Al respecto, se dijo que el 
campesino Manasés “N” de 
22 años de edad y originario 
del municipio de Mecaya-
pan, la semana pasada acu-
dió adonde fuera su domi-
cilio y con lujo de violencia 

intentó llevarse a su menor 
hija, de escasos dos años de 
edad, ante los gritos de auxi-
lio de la madre.

Al ver que con gritos na-
da conseguía, la mujer, iden-
tificada como doña Irene 
entonces físicamente intentó 
detener a Manasés, pero el 
hombre, al parecer bajo los 

efectos del alcohol y quizá 
drogado, atacó a la mujer a 
puñaladas hasta causarle la 
muerte.

Familiares y vecinos de la 
localidad Arroyo Texizapan, 
de Mecayapan, entonces de-
cidieron actuar y entre todos 
detuvieron, golpearon y en-
tregaron a la ley al presunto 

asesino, que herido fue tras-
ladado al hospital donde es-
tuvo convaleciendo, siempre 
bajo vigilancia policiaca.

Por lo que al ser dado de 
alta este martes, efectivos 
de la Policía Ministerial se 
apersonaron en el lugar 
para indicarle que en su 
contra existía una orden de 
aprehensión por el delito de 
feminicidio, cometido en 
agravio de su ex mujer Irene 
“N”, por lo que fue traslada-
do ante el Juez de Control, 
quien legalizó la detención 
del individuo y en base a 
las pruebas aportadas por la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de Acayu-
can, se le dictó prisión pre-
ventiva por espacio de dos 
años, en lo que se determina 
de desahogar las pruebas y 
dictarle sentencia definitiva.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Dos jóvenes del vecino municipio de Oluta fueron deteni-
dos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de 
la Policía Naval, cuando éstos intentaron evadirlos por lo que 
se dio una persecución por algunas calles del Barrio Nuevo, 
hasta que se logró su detención, encontrándoles en su poder 
un aproximado de un kilogramo de marihuana.

Fue sobre la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Centro 
donde los gendarmes notaron que dos ocupantes de una mo-
tocicleta, al notar su presencia, aceleraron la marcha del bici-
clo y aunque a través de la bocina se les pedía se detuvieran, 
éstos hicieron caso omiso y por el contrario aceleraron la mar-
cha de la motocicleta.

Varias cuadras más adelante, sobre la misma calle Zarago-
za, los ocupantes de la moto fueron interceptados por otra pa-
trulla de la policía naval, no habiendo más remedio que entre-
garse a las autoridades, indicando llamarse Ángel Enríquez 
F.I. de la comunidad de Tenejapa, perteneciente al municipio 
de Oluta y Antonio de Jesús M.B. originario de Oluta, ambos 
chatarreros de 25 años de edad.

Al hacerles una revisión rutinaria les encontraron en sus 
pertenencias una bolsa conteniendo al parecer marihuana con 
un peso de un kilogramo aproximadamente, siendo entonces 
trasladados a la base policial y más tarde quedaron a disposi-
ción de la Unidad Integral de Procuración de Justicia.

Ay papaya….

¡Huían con un kilo de mota!
� Los persiguieron por Barrio Nuevo y apañaron a 
dos olutecos que traían pura colita de borrego

¡Nadie lo reclama!
� Sin identifi car al que le metieron plomo 
haya por El Hato

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Como desconocido continúa el hombre encontrado muer-
to a balazos y amarrado de manos y pies en el camino de 
terracería que comunica a la cabecera municipal con la comu-
nidad de El Hato; se dijo que el hombre presentaba huellas de 
violencia  y el tiro de gracia pero no le dejaron identificación 
alguna.

Fue la tarde del lunes cuando se reportó la  presencia de 
un hombre tirado a orillas del camino de terracería, entre 
la maleza y con las manos y pies amarrados hacia atrás del 
cuerpo, presentando impactosde bala pues en el lugar se 
localizaron cuatro casquillos percutidos de arma calibre 9 
milímetros.

El hombre vestía pantalón de mezclilla y playera en color 
negro así como boxer a cuadros, de acuerdo al primer repor-
te, siendo trasladado a las instalaciones del Servicio Médico 
Forense para la necropsia de rigor y hasta el momento se es-
pera que sea identificado para no irse a la fosa común.

¡A proceso chacal 
de la Sierra!
� Es el que mató a apuñaladas cuando intentó llevarse del regazo de la madre a su menor hija

¡La matan en la “pista!
� Taxista fue el responsable al estrellarse contra el muro; lo clásico, según que un trailero lo 

sacó de la carretera

 ̊ El chofer del taxi quedó lesionado y atendi-
do por paramédicos locales.-

 ̊ El taxi de Villa Azueta quedó atravesado en 
la carretera luego de ser impactado y rebotado 
contra el muro de contención.-
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Sujetos armados dispararon 
cuando menos en nueve oca-
siones en contra de la fachada 
de un hotel ubicado en las in-
mediaciones del centro de la 
población, sin que afortunada-
mente se registraran personas  
lesionadas, más que daños en 
la entrada del inmueble.

De acuerdpo al reporte po-
liciaco, los hechos se dieron 

alrededor de las seis de la ma-
ñana en contra del hotel Ala-
bama, ubicado sobre la calle 
Hermenegildo Galeana, a una 
cuadra del Centro de la pobla-
ción, en donde se dijo se escu-
charon diversas detonaciones 
de armas de fuego.

Al tener conocimiento, las 
autoridades acudieon al punto 
para verificar que afortunada-
mente sólo fueron daños mate-
riales en contra de la fachada 
de madera y concreto de dicha 
negociación.

ACAYUCAN, VER.- 

A través de las redes sociales se dio 
a conocer la desaparición de una dama 
que desde el domingo nadie sabe de su 
paradero, por lo que sus familiares pi-
den el apoyo de la ciudadanía en gene-
ral para tratar de dar con el paradero de 
la señora.

Indicaron que la dama responde 
al nombre Paula Martínez Pérez de 26 
años de edad, la cual salió de su casa 
desde el domingo y tres días después no 
se ha reportado ni contesta su teléfono 
celular.

Por lo que el llamado es hacia la ciu-
dadanía y familiares por si dan con la 
señora para que la reporten a las autori-
dades policiacas, donde ya tienen cono-
cimiento también de la extraña desapa-
rición de la mujer.

� Desde hace tres días se 
desconoce su paradero; fa-
miliares piden apoyo para 
localizarla

¡Buscan a 
doña Paula!

 ̊ Una dama se encuentra perdida en Acayucan. 
Familiares piden apoyo para dar con ella.-

En Acayucan…

¡Ráfaga a un hotel!
� Le dieron gusto al dedo contra la facha del inmueble, la gente corría por 
su vida y la policía junto con ellos

 ̊ Efectuaron disparos en contra de la fachada del hotel Alabama en Jáltipan de 
Morelos.-ALONSO

¡No aparece el Chepo,
se fue con  todo y taxi!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Afligidos familiares de un taxista local piden el 
apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de 
un ruletero que cubría la ruta Jáltipan-Acayucan, 
pues ya tiene varios días que no se reporta, cuando 
éste siempre lo hacía de manera puntual, por lo que 
esperan pronto dé señales de vida.

El reporte indica que se trata del ruletero José Luis 
Cárdenas Ursulay, mejor conocido como “El Chepo”, 
quien trabaja de taxista en este municipio pero ge-
neralmente hacía vueltas de Jáltipan a Acayucan y 
viceversa pero desde hace dos días ya no saben de él, 
por lo que temen algo malo le haya pasado.

Por tal motivo, familiares piden el apoyo de la 
ciudadanía para tratar de dar con el paradero del 
ruletero y pueda volver sano y salvo a casa.

 ̊ Un coleguita de Jáltipan se encuentra desaparecido desde el 
domingo. Temen por su vida.-ALONSO

Urbano arrolla a una 
estudiante  frente al Cobaev

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Una jovencita fue atropellada por un camión 
de pasaje urbano frente a las instalaciones del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 
(Cobaev) número 18.

El accidente ocurrió alrededor de la una de 
las 13:20 horas de ayer martes cuando la chica 
de nombre Luz Yamilet Salomón Hernández, de 
14 años de edad, cruzaba la Avenida Universidad 
a la altura de la colonia Brisas del Golfo, junto con 
su madre.

El camión urbano color morado, marcado con 
el número 144 que era conducido a exceso de 
velocidad con dirección al poniente, prácticamen-
te la arrolló y luego de los hechos el chofer se dio 
a la fuga.

Personal de la Cruz Roja Mexicana atendió 
a la herida y la trasladó a un hospital para su 
valoración.

La lesionada es reportada con estado de 
salud estable, fue trasladada por la Cruz Roja a 
un hospital para su valoración médica donde se 
descartaron lesiones mayores.

Mientras tanto la unidad de transporte fue 
resguardada por la Delegación de Tránsito del 
Estado, en espera de que el propietario acu-
da a responsabilizarle por los daños y gastos 
médicos.

Durante varios minutos la circulación en esta 
área fue afectada, se hizo un embotellamiento 
debido a que es zona de escuelas y era la hora 
en la que todos se retiraban a sus casas y otros 
ingresaban a las escuelas.

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