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Reprueban el 2018
San Juan y Texistepec
 Estos dos municipios además de Jesús Carranza aparecen con
presunto daño patrimonial en la cuenta pública por lo que deberán solventar las observaciones ante el ORFIS
XALAPA.-

E

l municipio de
Acayucan que encabeza Cuitláhuac
Condado Escamilla,
Soconusco a cargo de Rolando Sinforoso y Oluta con María Luisa Prieto Duncan libraron la cuenta pública 2018, y
no aparecen con presunto
daño patrimonial en relación
al resto de los municipios del
distrito como Texistepec donde gobierna Saúl Reyes, San
Juan Evangelista con Andrés
Valencia Ríos y Teresa Guillén en Jesús Carranza donde si tuvieron señalamientos
por parte del ORFIS durante
el ejercicio 2018.

Acayucan sin
daño patrimonial
 Cuitláhuac Condado no solo ha gobernado bien, sino que lo ha hecho de forma transparente; las obras y cuentas claras, muestra
del buen gobierno
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.El municipio de Acayucan fue uno de los que libraron la cuenta pública del
2018, el Gobierno que encabeza el perredista Cuitláhuac
Condado Escamilla no solo
ha trabajado bien respecto al

[ Pág04 ]

desarrollo en infraestructura
del municipio sino que además, en cumplimiento a los
requerimientos del Organo
Fiscalizador (ORFIS), contrario a 125 municipios de los
212 que fueron señalados por
presunto daño patrimonial.
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En Sayula de Alemán…

Extenderán el programa
del mes del testamento

Estudiantes botean
para apoyar a su
compañera

 Director General de Registro Público explicó la ciudadanía puede evitar problemas familiares

 Son del COBAEV 31, la joven tuvo
que ser trasladada a Coatzacoalcos
para recibir atención médica
[ Pág03 ]

¡Serie
empatada!
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Aumenta presencia de
soldados en la transistmica

Los Acereros de Monclova hicieron tronar el madero y alcanzaron
en la serie a los Leones de Yucatán, al derrotarlos con pizarra de
9 carreras a 3. Con la igualdad de
condiciones estarán viajando a la
península para continuar la serie
del rey en tierras yucatecas.
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31º C
En Estados Unidos tiene lugar el primer debate electoral
jamás televisado, que es seguido por unos 85 a 120 millones
de televidentes, entre los candidatos a la presidencia del país
John F. Kennedy y el vicepresidente Richard M. Nixon. Finalmente Kennedy ganará las elecciones, en la que este debate
se habrá mostrado realmente decisivo en el resultado final.
(Hace 59 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Los Beatles, un ejemplo
•Una gran disciplina
•Entre todos se ayudaban
EMBARCADERO: Los Beatles son el grupo musical
más importante del mundo… Nunca un grupo antes
ni después los ha superado en sus logros… Quizá los
Rolling Stones estarían en segundo lugar… Pero Elvis
Presley ni los talones les rozó… Y una estrategia, disciplina, método de trabajo, clave, secreto, como se le quiera
decir, consistió en la búsqueda inacabable que tenían de
la perfección tanto en las canciones compuestas como en
la música… John Lennon, por ejemplo, siempre les decía:
“Probemos, probemos, probemos”… Y probemos nuevas formas de expresión musical y artística hasta quedar
más o menos satisfechos…
ROMPEOLAS: Incluso, John Lennon y Paul McCartney era los únicos Beatles que componían canciones… Y
cuando uno terminaba una letra y música se la pasaba
al otro para que le siguiera rascando y mejorando… Y
luego, se la devolvía al primero para seguir puliéndola
y otra vez de regreso… Muchas ocasiones, cuando ya

tenían programada la grabación correspondiente daban
marcha atrás porque de pronto les asaltaba una duda
con una palabra de la canción o una nota de la música y
a seguir recreando…
ASTILLEROS: En la creación y recreación constante
solo “paraban hasta que la canción estuviera perfecta”…
Tres Beatles (Lennon, George Harrison y Ringo Star) vivían en las afueras de la ciudad en Londres en el área
rural, en tanto Paul vivía en la ciudad, porque siempre
andaba en los eventos culturales, desde presentaciones
de libros hasta conciertos… Sobre todo, conciertos para
escuchar a los nuevos grupos y evaluar logros… Pero
como 3 de ellos vivían en un rancho y cerca, entonces
los 4 se juntaban en una casa a pulir y volver a pulir una
canción… Y les amanecían y luego de un baño otra vez
a seguir puliendo…
ESCOLLERAS: George Harrison, el más joven del
cuarteto, tenía una frasecita bíblica… “Hay que cambiar… Hay que intentar hacer todo diferente”… Y con
esa frase caminaron siempre y fue vaso comunicante de sus vidas… Por eso fueron los mejores entre los
mejores… Incluso, cuando Harrison miró que Lennon
y McCartney componían canciones, también se probó
a sí mismo… Se dijo: “Si ellos pueden yo también”… Y
compuso una, dos, tres canciones y se las entregó para
pasar el examen… Y le dijeron que no servían… Y le

picaron la cresta… Y siguió componiendo hasta volverse
gran cantautor…
PLAZOLETA: El cuarteto fue una amistad singular
en la historia… Nunca la envidia entre ellos… Jamás los
reproches ni las intrigas ni las conspiraciones, hasta que,
bueno, llegó la japonesita aquella y los fue dividiendo…
Pero mientras, durante tantos años se mantuvieron en
el estrellato mundial… Y desde entonces, nadie los ha
superado… Eran muy exigentes, quizá demasiado exigentes, con su creación artística… Incluso, en contra de
su señora madre, John Lennon dejó la universidad para
entregarse por completo a la música… Y cuando triunfó,
la madre era la más orgullosa de Londres, mejor dicho,
del mundo…
PALMERAS: La armonía entre ellos, juntos los corazones, las almas y las neuronas por la música, la unidad
interna fue la catapulta… De algún modo es como lo
decía Gabriel García Márquez de organizar en los periódicos la tertulia diaria, una media hora cada día en
la tarde/noche para hablar de periodismo y mejorar así,
entre todos, el trabajo reporteril y que va desde la cacería
informativa hasta la redacción de los textos… Por eso, el
trabajo escolar en equipo… Y lo más importante, la disciplina en la creación, pues aun cuando, y por ejemplo, los
Beatles probaron la droga nunca se volvieron adictos…

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

MATAZON DE PERROS.

Quién sabe dónde se enteró don Benito, quién diariamente viaja en su caballo rumbo al camino de “Cuyuapan”
y a quién se encuentra en su paso, les cuenta que para el
día 5 del mes próximo, llegará el apoyo de 65 y más, y esto
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a provocado, debido a que
ya se corrió la voz , que
todos los beneficiarios
de este programa, les haya vuelto la alegría, pues
como dice doña Petronila,
estamos viviendo tiempos
tan difíciles que este apoyo viene a ser un tanque
de oxígeno, aunque este
rumor todavía no es oficial, hay que esperar el
anuncio que sale de las
oficinas del bienestar de
Oluta.
A quien saludé en días
pasados fué al “Potrillo”
Toño González, quién está
muy optimista y sonriente se concretó a decir que
van a llegar cosas buenas.
Quién sigue atendiendo la Presidencia Municipal de Oluta cuando la
contadora sale a alguna
comisión es el síndico
Laurentino González.
Por otro lado corrió la
mala noticia de que habían levantado al conocido “gato” Caballero “el
viejo”, porque hay una de
gatos que uno ya no sabe
ni quién es quién.
Y la ciencia sigue transformando las costumbres,
ahora al menos en Oluta,
los Dron´s captan unas
imágenes fuera de serie,
el pasado desfile de Oluta
del 16 de septiembre, no
fue la excepción fue captada una bonita foto, donde
se ve a la contadora presenciando el desfile frente
al Palacio Municipal.
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En días pasados, los vecinos de Medias Aguas habían amenazado con acabar con todos los perros callejeros que están acostumbrados a morder a las personas que circulan cerca de los domicilios de sus dueños,
quienes no han tenido la precaución de amarrarlos ni
llamarles la atención cuando muerden a alguna personas, se reportan que ya comenzaron a envenenar
perros y gatos en la Colonia de “Martucho” o sea llamada también la loma, del otro lado de la vía, cuentan
que en las mañanas amanecen perros y gatos con la
panza hacia arriba bien muertos con el veneno que les
están poniendo y al parecer amenazan que si los dueños de estos animales no los amarran, también van a
continuar con la matazón en el mero centro de Medias
Aguas, por lo tanto existe un nerviosismo entre los
dueños de estos animalitos, quienes ahora si cuando
ven a una persona pasar frente a su casa, lo vigilan que
no vayan a tirarle a estos animales un pedazo de carne
envenenada.
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El del Registro Público…

Vino a recibir apapachos
no a escuchar lloriqueos
 Así fue la visita del funcionario, no quiso atender las quejas porque abren tarde o
cobran en exceso los trámites

Estudiantes botean para
apoyar a su compañera
 Son del COBAEV 31, la joven tuvo que ser trasladada a Coatzacoalcos para recibir atención médica
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Un grupo de jóvenes del COBAEV 31 de Sayula de Alemán, acompañados de habitantes de la cabecera municipal, se
organizaron para recolectar recursos económicos y ayudar a
su compañera de clases, pues también su madre está enferma.
A consecuencia de un problema en el vaso sanguíneo, la
alumna María Guadalupe Castro Osorio, fue ingresada al
ISSSTE en Acayucan, y posteriormente enviada a Coatzacoalcos, dónde espera transfusiones sanguíneas, pues es de vital
importancia, para su recuperación, razón por la que sus compañeros decidieron apoyar.
Para la caminata que se convirtió en boteo, se unió una
batucada así como ciudadanos, todo lo recaudado fue entregado a los familiares de la joven, lamentablemente también
la madre de María Guadalupe, también está muy delicada de
salud, por lo que el apoyo era necesario.
Para mayor información las personas altruistas se pueden
comunicar a los número 9241054232 y 9241197576, dónde se
dará mayor información respecto al caso, y proporcionar algún número de cuenta si desean apoyar económicamente.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El licenciado David Agustín Jiménez Rojas, director general del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio,
visitó la ciudad, dónde encabezó una
reunión con notarios, dónde anunció
la ampliación del mes del testamento,
pero no habló sobre las quejas, denuncias y problemas de la oficina local.
Son varios problemas los que destacan en la oficina, entre ellos que diariamente se habré después de las 8:30 de
la mañana, responsabilidad que le corresponde a la oficial Beatriz Bermejo
Carmona, y que el titular local permite, pues no dice nada al respecto, por lo
que la responsabilidad es compartida
con René Chávez Palestina.
Otro caso muy destacado es el cobro
de los trámites, la famosa atención ur-

gente que cuesta 300 pesos a los usuarios, así como las copias del libro que
valen 100 pesos, también la burocracia
destaca, más de 2, incluso 3 horas o
más tienen que esperar los usuarios,
para obtener su trámite, o en todo caso
hasta 10 días hábiles, según como se
encuentren de buenas los empleados.
El pasado 20 de julio del presente
año, la licenciada Salida Soberanes

Mendiola, al igual que un licenciado
de Ciudad Isla, hicieron denuncia pública, igual se comunicaron a la dirección general, para poner la queja formal, y el director en su visita no quiso
hablar al respecto, prefirió quedarse
para convivir con los notarios, antes de atender las quejas contra Erika
López, y Beatriz Bermejo y René Chávez Palestina.

Aumenta presencia de
soldados en la transistmica
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En el tramo carretero Sayula- Aguilera y Campo Nuevo-Jesús Carranza,
son las zonas donde mayormente ocurren los robos de tráiler y asaltos a los
viajeros, razón por la que la MARINA
y la SEDENA han incrementado su
presencia.
Los elementos se coordinan con el
personal de seguridad de PEMEX, y se
patrulla de forma permanente, dicha
vigilancia ha incrementado desde hace
un mes, pues casi a diario había el robo de uno a dos camiones, o vehículos
particulares.
Hay que destacar que sobre la carretera Transístmica se instalan cier-
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tos módulos o equipos de la Marina
Armada de México y la Secretaría de
la Defensa Nacional, lo que ha hecho
que el número de asaltos, y robo de camiones disminuya considerablemente.
Dicho tipo de vigilancia debería
ser constante y permanente, pues de

www.diarioacayucan.com

lo contrario los robos y asaltos incrementarán, algunas personas dicen que
la vigilancia aumentó por el constante
paso de pipas que transportan combustible a diferentes puntos de la región, como Coatzacoalcos, Minatitlán,
y el resto de la zona sur.
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Reprueban el 2018
San Juan y Texistepec
 Estos dos municipios además de Jesús Carranza aparecen con presunto daño patrimonial en la cuenta pública por lo que deberán solventar las observaciones ante el ORFIS
XALAPA.-

Acayucan sin
daño patrimonial
 Cuitláhuac Condado no solo ha gobernado bien,
sino que lo ha hecho de forma transparente; las obras
y cuentas claras, muestra del buen gobierno
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.El municipio de Acayucan fue uno de los que libraron la
cuenta pública del 2018, el Gobierno que encabeza el perredista Cuitláhuac Condado Escamilla no solo ha trabajado bien
respecto al desarrollo en infraestructura del municipio sino
que además, en cumplimiento a los requerimientos del Organo Fiscalizador (ORFIS), contrario a 125 municipios de los 212
que fueron señalados por presunto daño patrimonial.
El Orfis fue claro en algunas observaciones y recomendaciones de carácter administrativo. El tema financiero, de obra
pública y de deuda pública fue solventado sin problemas.
Durante el 2018, el Gobierno Municipal de Acayucan se
destacó precisamente por la realización de una cantidad considerable de obra pública; pavimentación de calles, construcción de domos, colectores derivado de un trabajo intenso que
implementó el Presidente Cuitláhuac Condado desde el primer día de su administración.
Pese a la gran cantidad de obra ejercida, quedó constatado
el buen manejo de las finanzas pero no solo eso, la transparencia en cada una de las acciones emprendidas. Esto sin duda alguna da tranquilidad a la ciudadanía, que ha acudido en gran
número a realizar los pagos de impuestos ya que ve bien administrado el recurso y aplicado para beneficio del municipio.
Para este 2019, el trabajo de Condado Escamilla de igual
manera ha sido efectivo, con una gran cantidad de obras
pública.

El municipio de Acayucan que encabeza Cuitláhuac Condado Escamilla, Soconusco a cargo de Rolando Sinforoso y Oluta con María Luisa Prieto
Duncan libraron la cuenta pública
2018, y no aparecen con presunto daño
patrimonial en relación al resto de los
municipios del distrito como Texistepec donde gobierna Saúl Reyes, San
Juan Evangelista con Andrés Valencia
Ríos y Teresa Guillén en Jesús Carranza donde si tuvieron señalamientos
por parte del ORFIS durante el ejercicio 2018.
Durante la auditoría a la Cuenta Pública 2018, correspondiente al primer
Ejercicio Fiscal de las actuales administraciones municipales, el Órgano de
Fiscalización Superior (ORFIS) detectó en 125 ayuntamientos un presunto
daño patrimonial por 329 millones 294
mil 367.91 pesos.
Entre los municipios observados
destaca Veracruz que preside el panista Fernando Yunes Márquez, con un
presunto daño patrimonial por 16 millones 363 mil 101.73 pesos.
Entre las nueve observaciones al
Ayuntamiento de Veracruz, destacan
que las cifras registradas en el pagado
del Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación
por Objeto del Gasto (COG) correspondiente a la Deuda Pública, no corresponde a las cifras reportadas por SEFIPLAN en sus oficios de participaciones, aportaciones y/o bursatilización.
El saldo al 31 de diciembre de 2018,
de la cuenta 1.2.1.3.06 Fideicomisos,
Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros no coincide con
las retenciones vía participaciones de
los meses de agosto a noviembre correspondiente al fideicomiso bursátil

F/998.
Además, de 92 contratos para obra
pública se adjudicaron 55 a sólo 11
empresas contratistas, sin respetar los
criterios normativos de imparcialidad
y transparencia.
Otro municipio observado es Coatzacoalcos con un presunto daño patrimonial de 4 millones 273 mil 590.64
pesos; Zongolica, un millón 536 mil
176.27 pesos; Emiliano Zapata, 159 mil
272.41 pesos; Banderilla, 3 millones 587
mil 939.71 pesos; Ángel R. Cabada, 3
millones 77 mil 623.38 pesos; Alvarado, 5 millones 630 mil 729.62 pesos; y
Catemaco, 3 millones 43 mil 929.67.
Mixtla de Altamirano fue observado con un daño patrimonial de 5
millones 59 mil 913 pesos y Tuxpan, 5
millones 905 mil 402.58 pesos.
Los demás ayuntamientos observados con daño patrimonial son Acajete,
Magdalena, Actopan, Manlio Fabio
Altamirano, Acula, Martínez de la Torre, Acultzingo, Mecatlán, Agua Dulce, Miahuatlán, Álamo Temapache,
Misantla, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Mixtla de Altamirano, Altotonga, Moloacán, Alvarado, Nanchital de
Lázaro Cárdenas del Río, Amatitlán,
Naranjal, Naranjos Amatlán, Astacinga, Nogales, Atoyac, Otatitlán, Atzalan, Ozuluama, Banderilla, Pajapan,
Calcahualco, Papantla, Camarón de

Tejeda, Paso de Ovejas, Camerino Z.
Mendoza, Paso del Macho, Carlos A.
Carrillo, Pueblo Viejo, Castillo de Teayo y Río Blanco.
San Andrés Tenejapan, Cazones de
Herrera, San Juan Evangelista, Cerro
Azul, San Rafael, Chacaltianguis, Santiago Sochiapan, Chalma, Santiago Tuxtla, Chiconquiaco, Sayula de Alemán,
Chinameca, Sochiapa, Chinampa de
Gorostiza, Soledad Atzompa, Chocamán, Soledad de Doblado, Chumatlán, Soteapan, Citlaltépetl, Tamiahua,
Coacoatzintla, Tampico Alto, Tancoco,
Coetzala, Tantima, Comapa, Tantoyuca, Córdoba, Tatatila, Cosamaloapan,
Tecolutla, Coscomatepec, Tempoal,
Cosoleacaque, Tenochtitlán, Coyutla,
Teocelo, Tequila, Espinal, Texcatepec,
Filomeno Mata, Texistepec y Fortín.
Tezonapa, Gutiérrez Zamora, Tihuatlán, Hidalgotitlán, Tlachichilco,
Huatusco, Tlacojalpan, Huayacocotla,
Tlacotalpan, Hueyapan de Ocampo,
Tlaltetela, Ignacio de la Llave, Tlaquilpa, Isla, Tres Valles, Ixcatepec, Tuxpan,
Ixhuatlán de Madero, Úrsulo Galván,
Ixhuatlán del Sureste, Vega de Alatorre, Ixtaczoquitlán, Jalcomulco, Villa
Aldama, Jáltipan, Xoxocotla, Jamapa,
Yanga, Jesús Carranza, Zaragoza y
José Azueta, La Antigua, Zontecomatlán, La Perla, Zozocolco de Hidalgo y
Las Choapas.

Extenderán el programa
del mes del testamento
Director General de Registro Público explicó la ciudadanía puede evitar problemas familiares
GOLFO PACÍFICO /
ACAYUCAN.En conferencia de prensa el Director General del Registro Público de la Propiedad
y de Inspección y Archivo General de Notarías en el estado de Veracruz, maestro David Jiménez Rojas dio a conocer la ampliación del programa mes del testamento, el
cual se extenderá por vez primera hasta
finales de octubre.
Acompañado de notarios de la región,
al igual que Beatriz Bermejo Carmona oficial del Registro Público de la Propiedad
en Acayucan y René Chávez Palestina registrador encargado de la misma oficina;
Jiménez Rojas, dijo que por el compromiso
y coordinación del Colegio de Notarios y
la dirección que representa, pero sobretodo
por la preocupación que tiene el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez y
el secretario de Gobierno Erick Cisneros, es
como se pudo extender este beneficio.
«Esto nos ha permitido tener una coordinación que ha llevado a tener una campaña muy exitosa y un resultado que ha
sido histórico, porque se le ha prestado el
servicio al doble de usuarios de la administración anterior. Queremos continuar con
esta promoción para hacer conciencia de la
importancia de emitir un testamento, para
que tu puedas llegar con un notario y exponer tu última voluntad», explicó y a la vez
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reconoció la labor del Colegio de Notarios
del estado de Veracruz por contribuir en las
campañas itinerantes en todo el estado.
Con anterioridad, este programa solo se
efectuaba en el mes de septiembre, por ello
destacó que es importante que las familias
concreten este trámite que personalísimo
ante cualquier notario, pero ahora más que
nunca cuando el precio se mantiene con el
50% de descuento, es decir en mil 800 pesos.
«Con un simple testamento resuelves
hasta un conflicto familiar por el reparto de
bienes. Es muy importante que podamos
darle difusión a esta campaña porque con
un cobro de mil 800 pesos puedes hacer el
trámite total; para el señor gobernador y el
secretario de gobierno, esta campaña de
difusión y campaña itinerante, tiene la intención de llevar, al igual acercar los servicios desde Zongolinga hasta Las Choapas»,
añadió Jiménez Rojas, quien agradeció la
asistencia de cada uno de los notarios de los
municipios de Jáltipan, Acayucan, Sayula,
Oluta y Jesús Carranza.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es muy bueno que Aries tenga confianza en sí mismo el día de hoy, será
algo excelente para su salud mental. Es
muy bueno tener siempre en la mente
que las palabras se las lleva el viento,
pero esta frase no se aplica siempre,
hay veces en que llegan personas honestas a nuestra vida y por la desconfianza que hemos generado a través
de nuestra experiencia con los demás.

(Abr 20 - May 19) TAURO
En tu trabajo tienes la oportunidad de
tener un gran logro el día de hoy, por lo
que no te sientas mal de darte las felicitaciones, de estar con mucho orgullo
por lo que conseguiste y darte un gusto. Estás deteniendo tu avance y todo
por te asusta el comenzar a surgir, debes comenzar a tomar seguridad en tus
capacidades y en el talento que tienes
para realizar las cosas.

¡Ana y Daniel se dieron
el sí para siempre!
POR: JUAN ALFONSO
ACAYUCAN.En un ambiente de felicidades los
jóvenes Ana Leidy y Daniel, contrajeron matrimonio ante la mirada de
familiares en conocido domicilio de
la ciudad de Acayucan.
Los felices enamorados Daniel
Gómez Mina y Leidy Román Barragán disfrutaron de tan ameno
convivió donde dieron muestra de
la felicidad y el amor que se tienen
el uno al otro. Ambos comentaron
que ya tenían rato de conocerse, sin
embargo la relación de amor se fue

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No desees algo que no puedes conseguir en este momento, te llevará a la
frustración, es mejor en este periodo
ponerse metas claras y que puedas
lograr en un corto tiempo, ya vendrán
el tiempo de volver a soñar y a desear
cosas más grandes. Tienes que volver a
tomar la iniciativa en el amor, no siempre la otra persona deberá hacer todo
el trabajo, es necesario que tú también
pongas de tu parte.

dando con el paso del tiempo, por lo
que decidieron jurarse amor eterno
ante la mirada de Jesucristo.
Familiares y asistentes al acto
nupcial, disfrutaron de la felicidad
de la joven pareja y desearon los mejores deseos dentro y fuera de su nido de amor.
Los padres del novio Efrén Gómez y Carmen Mina, no podrían
ocultar la felicidad por el momento
de ver a uno de sus retoños casarse
con el amor de su vida, mientras que
los papás de la joven, Martín Román
y Pascuala Barragán, se mostraron
orgullosos por el feliz amor de la
pareja.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Una persona que hace mucho no ves
tomará contacto contigo el día de hoy,
por lo que si extrañas a esta persona
como parte importante de tu vida,
no dudes en concertar una reunión,
podrían ponerse al día y pasar un gran
momento juntos.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Si alguien que ha estado pendiente
de ti te hace un cumplido el día de hoy
acéptalo con buena cara y siéntete
bien con lo que te dirá. Es momento de
dejar que las personas que pretenden
tomar control de tu vida se aparten de
tu camino, no dejes que otros tomen
decisiones importantes por ti.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Salir del cascarón es algo muy importante, por lo que si aún vives en la casa
de tus padres y tienes la posibilidad de
irte, debes tomar esta opción, no debes
estar siempre dependiendo de quienes
se han esforzado mucho por ti, es tiempo de aprender a hacer las cosas por ti
mismo.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Siempre que debas tener una conversación seria con la persona amada
hazlo sin rodeos y con todo el amor del
mundo, no es bueno que dejemos las
cosas siempre para otros días y que
tengamos miedo a la reacción que la
persona a nuestro lado pueda tener, no
dejes que esto te pase la cuenta en tu
relación.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si no tienes pareja actualmente, entonces es momento de comenzar a
cambiar ciertas cosas de tu personalidad que te han llevado a perder varias
oportunidades en el pasado, es un día
para pensar sobre esto y para tener una
transformación en tu pensamiento y
en tu forma de ver la vida.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Debes cultivar más la paciencia en tu
vida, estás perdiendo los estribos con
mucha rapidez y eso no es bueno para
ti y por sobre todas las cosas para tu
trabajo. Si terminaste una relación de
pareja hace poco tiempo, es probable
que el día de hoy sepas de esa persona
o que alguien te cuenta algo que podría
dolerte un poco.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Estar en contacto con nuestro espíritu siempre es algo que traerá buenas
cosas a nuestra vida en general, no
dejes de hacer esto, si tienes la oportunidad de hacer un viaje hacia tu interior,
de la forma que te sea posible.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
El amor se proyecta bien para quienes
están en una relación, pero para quienes aún no conocen a alguien especial,
esto podría tardarse un poco, espera
a estar mucho mejor contigo y con
todo lo que debías solucionar antes
de comenzar a salir nuevamente con
alguien.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Estás en un muy buen momento para tomar decisiones importantes en
lo profesional, hoy tendrás el poder de
decidir sobre esta materia. Necesitas
mirar mejor a la persona que tienes a tu
lado, podría ser que no le estés dando
el valor que se merece, si el caso es al
revés y eres tú la persona que se siente
poco valorada.
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Entrega DIF de Acayucan
desayunos escolares fríos
 Rosalba Rodríguez recorrió escuelas ubicadas en comunidades para hacer llegar este
importante beneficio
COMUNICADO /
ACAYUCAN.Gracias al DIF Municipal de Acayucan en conjunto con
el DIF estatal, se benefició con desayunos escolares fríos a
niños de las comunidades Nuevo Principio, Cabañas (Escuela Lic. Adolfo López Mateos), Paso Limón (Escuela Rosaura
Zapata), San Miguel (Escuela Federico Froebel), San Luis Escuelas Gral. Ignacio José Allende y Emiliano Zapata.
Desde primera hora de este día, la Presidenta del organismo asistencial recorrió cada una de las localidades rurales para hacer el reparto personalmente a cada niña y niño,
con el interés de contribuir a que los infantes continúen con
sus estudios de una mejor manera, recibiendo uno de los
alimentos más importantes para su desarrollo como lo es
el desayuno; su contenido es higiénico, nutritivo y sabroso
por lo que en cada lugar donde se entregaron, los niños se
mostraron contentos con el apoyo.

Promueve Rolando Sinforoso
el empoderamiento de la mujer
 A través de cursos y talleres, busca que puedan desarrollarse a nivel personal y colaboren en el
hogar
COMUNICADO /
SOCONUSCO, VER. -

En Acayucan…

Imparten pláticas a jóvenes estudiantes
 Con la finalidad de prevenir embarazos prematuras, la psicóloga Sharbell Moreno del DIF visitó la ESGA
COMUNICADO /
ACAYUCAN.La Psicóloga del DIF Municipal de
Acayucan, Sharbell Moreno Monola,
impartió una plática a los alumnos

de la Escuela Secundaria General
Acayucan (ESGA) en el marco de
la Semana Nacional de la Prevención del Embarazo no planeado en
Adolescentes, con el tema “Violencia en el Noviazgo”, así mismo, el
Psicólogo Aldo Aguilera, de la Ju-

risdicción Sanitaria Número 10 de
San Andrés Tuxtla, participó con
la charla “Vida Sexual Saludable”.
De esa manera, el DIF se suma al
apoyo a las y los adolescentes para
que tengan una vida más sana y libre de violencia.

El empoderamiento de la mujer es la base en la que se
sustentan los talleres que se imparten en el DIF municipal.
El presidente municipal, Rolando Sinforoso Rosas,
a través del DIF municipal, gestiona cursos que incidan
positivamente en las mujeres y tengan repercusión en sus
hogares, como el curso de repostería y pasteles finos que
actualmente están tomando.
El Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatver)
brinda los talleres a las mujeres y este miércoles a través
del tesorero municipal, Jesús Augusto Morales Reyes, se
entregaron enseres de cocina.
Se hicieron entrega de una estufa, tanque de gas, batidora, batería de cocina y licuadora que serán de mucha ayuda
para el curso que toman las féminas.
El tesorero municipal a nombre del alcalde las invitó
a seguir esforzándose como hasta ahora, para capacitarse
y estar preparadas para la vida y ayudar en la economía
familiar, sobre todo a través de instituciones con reconocimiento ante la SEP.

DIRECTORIO
MÉDICO

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

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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¡Vibrante triunfo
de los Periodistas!
 Derrotó 2 por 1 al conjunto del Magisterio en juegazo celebrado en el Rincón del
Bosque
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.A tres jornadas para que
termine la temporada regular del balompié varonil en
su categoría Empresarial
libre, que se juega en la cancha de pasto sintético del
fraccionamiento Rincón del
Bosque, las cosas están al
rojo vivo con algunos equipos que aspiran a calificar a
la liguilla y le están haciendo la vida de cuadritos a los
demás, como el caso de Los
Periodistas que han ganado ˚ Los Periodistas son el equipo a vencer en la Liga Rincón del Bosque.- ALONSO
once de los últimos doce
puntos disputados.
La noche del pasado
martes no fue la excepción
y la poderosa escuadra
periodística sacó otro importante triunfo a costa de
unos desesperados profes
del Magisterio que pensaron agarrarían pichoncito.
El partido estuvo tan intenso que desde la misma
banca se sintió el ambiente
y al final el triunfo fue para los tundeteclas al son de
˚ Los licenciados de la Fiscalía anda que no creen en nadie.- ALONSO

˚

Los panaderos de la Bimbo también andan fuertes.- ALONSO

˚ Les dieron un buen cortón a los de la CFE en el fútbol. Pa que sientan lo
que la gente siente con los cortes.- ALONSO
dos goles contra uno.
Los otros partidos de
la jornada también estuvieron emocionantes con

triunfos de Fiscalía-Abogados y los panaderos de la
Bimbo sobre sus respectivos rivales deportivos.

Nápoles y el ‘Chucky’ sufren
doloroso tropiezo en casa
 El delantero mexicano fue titular en el partido que el conjunto napolitano perdió
como local 1-0 ante el Cagliari
NÁPOLES

El equipo de Napoli, con el atacante mexicano Hirving Lozano,
sufrió un doloroso descalabro de
0-1 contra Cagliari para distanciarse de los primeros lugares de la Serie A de Italia.
En acciones de la quinta fecha
del Calcio, el cuadro dirigido por el
experimentado Carlo Ancelotti vio
cómo el conjunto visitante se llevó
el motín completo de la cancha del
estadio San Paolo en un resultado
sorpresivo de a mitad de semana.
Napoli estaba ante sus seguidores y por ende tomó la iniciativa del
cotejo en busca de adelantarse en
el marcador en los primeros instantes, pero la eficacia en zona de definición y la buena intervención del
portero sueco Robin Olsen fueron
fundamentales para que Cagliari
diera la campanada.
“Chucky” Lozano fue titular y
de inmediato comenzó a generar
acciones de gol pasados los 10 minutos de partido sacó disparo franco a gol, pero la zaga reaccionó a
tiempo para negarle la anotación.
El canterano de Tuzos de Pachuca estuvo participativo y antes de
la media hora de juego asistió al
capitán Lorenzo Insigne para abrir
el marcador, pero la anotación fue
anulada por fuera de juego, a partir de ahí los de casa ya no podrían
perforar el arco de Olsen.
Conforme pasaron los minutos

Real Madrid asalta
el liderato en España
 Con goles de Vinicius y Rodrygo, el equipo
merengue se impuso 2-0 al Osasuna y escaló a la
cima de la clasificación en el torneo de liga
MADRID

Lozano desapareció y en el segundo tiempo salió de cambio a los 66
minutos para el ingreso del español
Fernando Llorente en otra variante
que buscó Napoli para romper el
cero, pero sin éxito.
En el complemento Olseon lució
con un atajadón al senegalés Kalidou Koulibaly, quien de cabeza tras
un tiro de esquina exigió el lance
del guardameta del Cagliari. Después el delantero belga Dries Mertens también vería como el sueco le
ahogó el grito de gol.
En el tramo final del duelo, el

twitter: @diario_acayucan

uruguayo Nahitan Nández mandó
centro preciso desde la derecha para el cabezazo y el 1-0 del argentino
Lucas Castro, al 87, que acabó con
las aspiraciones del Napoli, que un
minuto después perdería por expulsión a Koulibaly.
Con este resultado, los partenopei se estancaron con nueve unidades en la tabla, mismas a las que
llegó el Cagliari con este valioso
triunfo en condición de visitante
contra uno de los clubes candidatos a pelear por el Scudetto en la
campaña.

www.diarioacayucan.com

El Real Madrid se convirtió en líder en solitario de LaLiga Santander gracias a los goles de Vinicius y Rodrygo, sus
jóvenes perlas brasileñas, que premiaron la valiente apuesta
de Zinedine Zidane por la segunda unidad para infligir la
primera derrota del curso a Osasuna.
Zidane ganó una Liga con la segunda unidad. El título
que más valora el francés. Por encima de la racha histórica
de conquistas de ‘Champions’. Y lo hizo con valentía, arriesgando con una segunda unidad que no le falló. Ante Osasuna
comenzó a probar la nueva camada. Con ocho cambios en
el once que provocaron un riesgo que asume. Sus jugadores
necesitan confianza y solo creerán su mensaje si lo cumple
dándoles minutos.
La plaga de lesiones madridista provocó que el paso al
‘plan B’ de Zidane fuese aún más llamativo. Osasuna acudía
a la cita con bajas importantes e imitó al Levante con el descaro del que tiene poco que perder y un margen amplio para
disfrutar en un estadio como el Santiago Bernabéu. Defensa
alta y control en el primer acto. Inquietó con la movilidad de
Brandon y las incorporaciones de Estupiñán.
El Real Madrid pasaba de la imagen solidaria y fortaleza
defensiva de Sevilla a dudas en su inicio. Añoraba la figura
de un referente entre líneas. Jugadores del perfil de James,
Modric o Isco que superan barreras con facilidad y se asocian
con los jugadores de ataque. Eso nunca lo darían Casemiro,
Valverde y Kroos en el experimento más rocoso para la medular de Zidane.
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Santos le pasa por
encima al Veracruz
 El conjunto lagunero golea por marcador
de 5-0 a la escuadra jarocha que sigue condenándose jornada a jornada
TORREÓN
Santos goleó este miércoles 5-0 a un deslucido Veracruz,
que no encontró el rumbo para hacer daño y seguir en la zona
baja del torneo, en encuentro de la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Los goles fueron de Eryc Castillo al minuto 17, Matheus
Doria al 51, Brian Lozano al 54, Diego Valdés al 75 y Carlos
Salcido, quien anido en su propia meta al 86.
De esta manera, el cuadro de la Comarca llegó a 23 puntos para tomar la cima, de manera momentánea, de la clasificación general, en tanto que Veracruz en el sótano con dos
unidades.
El cuadro lagunero no tuvo problemas para controlar el
juego desde los primeros minutos, ante un conjunto veracruzano que se vio lento y disminuido en su accionar a partir
de la media cancha. Santos manejó bien el balón con trazos
escalonados y cortos.
Si bien la urgencia del cuadro jarocho de salir de la zona
baja de la tabla fue la preocupación que lo hizo desplegar un
juego sin rumbo, esta noche las cosas no salieron como los
plantó el timonel Enrique López Zarza, quien trató de buscar
el reacomodo de sus elementos para anotar.

América rescata un punto
en su visita a los Bravos
CHIHUAHUA
Pasaron 10 años para que América volviera a disputar un partido de
Liga en el Estadio Olímpico Benito
Juárez, los aficionados se dieron cita
en el inmueble, la hinchada azulcrema
aprovechó la visita de su equipo para
abarrotar el estadio y tener una mayoría en la tribuna, aunque el empate
final fue un empate 1-1, que deja a las
Águilas con 6 duelos consecutivos sin
poder ganar.
Fueron los Bravos quienes pegaron
primero, tras 11 minutos de iniciado el
encuentro, el delantero, Diego Rolan,
remató de cabeza un centro medido
desde la banda izquierda para convertir su primer gol en la Liga Mx en lo

que fue su tercer partido con la escuadra fronteriza.
Con la anotación, las Águilas se
fueron al ataque en busca de su quinto
triunfo en el Apertura 2019, el atacante, Giovani Dos Santos tuvo la opción
más clara en los primeros 45 minutos,
pero su disparo salió muy cruzado y
pasó a un costado del arco rival.
En la parte complementaria los de
Coapa buscaron igualar el marcador
con más ímpetu que estrategia, el extremo, Roger Martínez, intentó por la
banda izquierda abrir la línea defensiva del equipo local, pero en todo momento la defensa se impuso al poner
en la marca hasta a cuatro jugadores.
En los últimos minutos el estratega visitante, Miguel Herrera, metió al

campo a los atacantes Andrés Ibargüen y Federico Viñas, este último
aprovechó una buena jugada de su
compañero, Henry Martin, quien lo
habilitó dentro del área para rematar
de pierna izquierda y emparejar el
marcador a un gol a cinco minutos del
cierre del partido; el delantero uruguayo consiguió su segunda anotación en tres partidos con la escuadra
azulcrema.
América se estancó en 18 unidades
en el presente torneo, su próximo encuentro se verá las caras con su máximo rival, Guadalajara, en una edición
más del Clásico Nacional. Juárez llegó
a 10 puntos en la misma cantidad de
partidos y en la siguiente jornada visitara al sublíder del torneo, Necaxa.

He tenido momentos
peores, dice Tomás Boy
 El técnico de Chivas asegura que siempre los técnicos tienen la
maleta lista y confía en sacarle el triunfo al América. Asimismo, le responde al Piojo
GUADALAJARA.
Tras caer por goleada ante Pachuca, el
estratega de Chivas, Tomás Boy, está consciente de que ante los malos resultados de
un equipo, los entrenadores están con la
maleta lista y que en el Rebaño la presión
por los resultados va en aumento partido a
partido y, sin embargo, él sigue confiando
en su equipo.
No lo sé, he tenido otros momentos
peores con otros equipos en el sentido de
los resultados, aquí el funcionamiento me
gusta, juega bien y es mejor que muchos
adversarios, esto que sucede quiere decir
que no estamos tan bien como creo, pero
los entrenadores siempre estamos con la
maleta lista, ya sabemos que así es, si yo
me dedico a esto es por eso, pero vamos
a ver, yo creo mucho en este Guadalajara,
perdónenme”, reconoció.
Ante la posibilidad que existe de caer
ante América y ser destituido, el ‘Jefe’ Boy
estableció que no piensa mucho en ese pa-

norama y remarcó de que no cree que exista la posibilidad de que su equipo pierda
ante las Águilas
.“No lo sé, no pienso demasiado en
eso, pero para contestar algunas inquietudes puedo decir que todo es posible.
No lo creo, así lo creo con todo el respeto que me merece el América y su entrenador y su trayectoria y todo lo que sea,
pero no creo que nos ganen”, agregó.
LE RESPONDE AL PIOJO
Luego de que en días pasados el estratega del América, Miguel Herrera señalara que el director técnico de Chivas,
Tomás Boy no ha ganado ningún título
como estratega en 30 años de carrera, el
técnico del Guadalajara aseguró que ya
ha ganado un campeonato de Super Liga y que no puede determinar si Herrera
es un buen técnico o no, pero sí le deseó
suerte para el duelo del sábado, donde
se verán las caras en el Clásico Nacional.

De Rossi regresa a la selección de Italia
ROMA.

El centrocampista Daniele De Rossi,
que el pasado verano (boreal) abandonó
la Roma para fichar por Boca Juniors y
que lleva dos años sin jugar con la selección, fue incluido en una lista preliminar
por el seleccionador Roberto Mancini para
los próximos clasificatorios para laEurocopa-2020 del mes de octubre.
Campeón del mundo en 2006 con la Azzurra, De Rossi, de 36 años y con 117 partidos internacionales, fue convocado por última vez cuando Italia perdió el repechaje
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mundialista contra Suecia en noviembre de
2017.
Italia jugará contra Grecia el 12 de octubre, precisamente en el Olímpico de Roma,
donde De Rossi se despidió de los aficionados de su club de toda la vida en mayo
pasado.
Los italianos podrían obtener el billete
para la Eurocopa en ese partido, antes de
desplazarse a Liechtenstein.
Esta preconvocatoria no garantiza a De
Rossi que forme parte de la lista definitiva
de Mancini, pero es un paso obligatorio para todos aquellos jugadores que juegan en
el extranjero.

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

Jueves 26 de Septiembre de 2019

9

¡Joven se mató al
arrojarse del puente!
 Ante la mirada atónita de unos presentes el muchacho decidió
acabar con su vida
SANTIAGO TUXTLA.-

¡Detienen a par de
asaltantes de bancos!
COATZACOALCOS, VER.La Fiscalía Regional de la zona sur-Coatzacoalcos, obtuvo
de la autoridad judicial un auto de vinculación a proceso en
contra de dos imputados por su probable responsabilidad en
el delito de robo agravado.
Los hechos que se imputan a José del Carmen “N” y Jesús
“N”, tuvieron lugar en la sucursal BBV Bancomer, ubicado en
un centro comercial de la ciudad de Coatzacoalcos, cuando los
hoy vinculados amagaron a los empleados y cuentahabientes
con armas de fuego para apoderarse de dinero en efectivo.
En la continuación de la audiencia inicial se dio procedencia a la imputación formulada, obteniéndose la imposición
de medida cautelar de prisión preventiva justificada por el
tiempo que dure el proceso penal 865/2019.

twitter: @diario_acayucan

Ayer, un joven identificado como José Luis Valentín,
con domicilio en la colonia Buenavista, en Santiago Tuxtla, perdió la vida tras arrojarse desde el puente que
se ubica sobre la carretera federal 180 a la altura del Río
Tepango.
Ante la mirada atónita de propios y extraños este
joven que caminaba en aparente tranquilidad, decidió
aventarse desde lo más alto y tras caer al vacío se golpeó
fuertemente el cráneo sufriendo fuertes lesiones al igual
que en otras partes de su cuerpo.
Personas que se encontraban por el lugar solicitaron de inmediato el auxilio de los grupos de emergencia
quienes llegaron pero nada pudieron hacer puesto que
ya no contaba con signos vitales.
Siendo acordonado el lugar por elementos de la policía local, mientras que las autoridades ministeriales y de
servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo que fue
enviado al SEMEFO.
Hasta el momento se desconocen las causas que
orillaron al joven José Luis Valentín a tomar esta fatal
decisión.

www.diarioacayucan.com
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¡Cayó el asesino!
 Fue detenido el hombre que mató a su mujer a machetazos en Mecayapan; la pobre le había reclamado que se gastara el dinero en alcohol
ACAYUCAN, VER.Por su probable responsabilidad en el delito señalado por la Ley como feminicidio, la Fiscalía Regional
de la Zona Sur Coatzacoalcos, a través de la Fiscalía de
Distrito con sede en Acayucan, detuvo mediante orden de aprehensión a una
persona de sexo masculino.
Los hechos ocurrieron
el 14 de los corrientes en el
municipio de Mecayapan y
causaron indignación en la
sociedad veracruzana, por
lo que la encargada del Despacho de la FGE, Verónica
Hernández Giadáns, solicitó al personal de investigación a su cargo el pronto
esclarecimiento de los he-

chos, para lo cual se realizó
inmediatamente la investigación de campo y recopilación de entrevistas a testi-

gos por parte de elementos
de la Policía Ministerial.
Al integral la Carpeta
de Investigación, Fiscales

Investigadores obtuvieron
suficientes datos de prueba
para identificar a Manases
“N” como probable responsable de la privación
de la vida de una persona
de sexo femenino, de quien
se resguardan datos por su
condición de víctima.
Por lo anterior, la Fiscalía Regional solicitó a la
autoridad judicial la correspondiente orden de aprehensión y en seguimiento
al Proceso Penal 280/2019,
elementos de la Policía Ministerial pertenecientes a la
demarcación judicial con
sede en Acayucan le dieron
cumplimiento y pusieron al
detenido a disposición del
Juez de Control, quien dará
continuidad a su situación
jurídica.

¡Dan plomazos a un taxista!

¡Bajó del camión
y perdió los dedos!
 El usuario de transporte público dijo que al
bajar de la unidad la puerta le jaló el pie
Un hombre perdió los dedos de su pie izquierdo al descender de una unidad de transporte público, en el municipio de
García, Nuevo León.
Narciso Hernández, de 50 años de edad, explicó que al descender del camión una de las puertas jaló su pie y lo prensó al
momento de cerrarse, aunado a que el conductor no detuvo la
unidad y esto provocó la amputación de sus dedos.
Autoridades confirmaron que el hecho ocurrió el lunes a
las 05:20 horas, en la avenida Hospital y Alfredo Piñeyro en
la colonia San Blas, en García y que el chofer de la unidad se
dio a la fuga.

 Fue acribillado al interior de un taller mecánico
Sujetos desconocidos armados
asesinaron a un taxista, cuando
se encontraba en el interior de un
taller mecánico ubicado en las inmediaciones de la Avenida 25, entre
Calle 8 y 6 de la Colonia San Cristóbal del municipio de Córdoba.
Hasta el momento el trabajador
del volante que fue acribillado de
cinco disparos de arma de fuego,
se encuentra en calidad de desconocido, siendo trasladado si cuerpo
al Semefo de la ciudad de Córdoba,
en espera de ser identificado en las
próximas horas por sus familiares.
Se conoce que la ejecución se
perpetró alrededor de las 16:20 horas de este miércoles, cuando dos
hombres armados que viajaban en
una motocicleta, interceptaron al
taxista en el interior de un taller
mecánico ubicado sobre la Prolongación al Zoológico BioZoo, justo a
un costado de las vías del ferrocarril, y sin mediar palabras abrieron
fuego contra de él, para después
darse a la fuga con rumbo desconocido. Hasta el sitio acudieron
paramédicos de la Delegación de la
Cruz Roja, escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, quienes lamen-

¡Chacal fue detenido por violar a su nieta!

tablemente solo llegaron a confirmar el deceso, luego de que el hombre ya no presentaba signos vitales.
Por lo que los gendarmes procedieron a acordonar y resguardar el
lugar en lo que personal de la Fis-

calía Regional de Justicia, Policías
Ministeriales y Peritos, realizaban
las diligencias correspondientes,
integraban una carpeta de investigación y finalmente ordenaron el
levantamiento del cuerpo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvieron a Mauricio “N” de 54 años, quien fue vinculado a proceso por los delitos de violación equiparada y abuso sexual en
agravio de una menor de edad.
De acuerdo a los primeros reportes, desde el año 2011, el
imputado, quien era pareja sentimental de la abuela de la víctima, realizaba tocamientos lascivos a la menor, quien tenía
seis años de edad.
Después de 4 años, Mauricio habría abusado sexualmente
de la menor en el domicilio donde vivían, ubicado en el municipio de Tecali de Herrera.
Con la denuncia presentada ante la autoridad ministerial,
la Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo la correspondiente orden de aprehensión, misma fue cumplida por Agentes Estatales de Investigación.
Durante una audiencia el pasado 17 de septiembre de 2019,
el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada
en Delitos Sexuales presentó datos de prueba al Juez de Control obteniendo la vinculación a proceso y prisión preventiva
del imputado por los delitos de violación equiparada y abuso
sexual.
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¡Dos de “Su taxi” se
dieron en “Su Mami”!
 Se impactaron en la entrada de Soconusco, iban de mucha prisa ambos ruleteros
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.Solo daños materiales dejó
el percance entre dos coleguitas de la organización “Su Taxi” pues la falta de precaución
entre ambos conductores para salirse de la carretera ocasionó el incidente que afortunadamente no dejó pasajeros
lesionados.
El percance ocurrió la tarde de éste miércoles en la carretera Transístmica, justo en
el entronque con el municipio ˚
de Soconusco, reportando a
las corporaciones de auxilio
sobre el accidente con personas lesionadas.
Sin embargo en el punto
solo estaban el taxi 977 y placas de circulación A-644-XER
del estado así como la unidad
676 y placas A-906-XDG, ambos con daños materiales.
Al respecto se dijo que el
conductor del taxi 977 intentó
doblar de la carretera para entrar al municipio de Soconusco pero en esos momentos, la
otra unidad marcada con el
número 676 pasó a su lado,
dándose entonces el accidente que afortunadamente sólo
dejó daños materiales entre
ambas unidades pertenecien- ˚
tes al grupo “Su Taxi”.

˚ Volcada terminó la camioneta Nissan luego de ser impactada por un tráiler. ALONSO

¡Tráiler casi desbarata
una camioneta chatarrera!
 Le dio un arrimón en el tramo a Acayucan; el
chofer terminó con dolores en el cuello
Abusados al subirse a las unidades de “Su Taxi”; chocan entre ellos.- ALONSO
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Dos taxistas se dieron un quién vive por andar a las prisas y sin fijarse.- ALONSO

Fuertes daños materiales dejó un accidente automovilístico ocurrido la noche del pasado martes sobre la carretera
Transístmica, a unos metros del entronque con la autopista La
Tinaja a Cosoleacaque, luego de que un tráiler impactara por
alcance una camioneta recolectora de chatarra.
Los hechos se dieron en el tramo comprendido de Acayucan a Sayula de Alemán donde se reportó un accidente
vehicular.
Al arribo de las corporaciones de auxilio se atendió al señor Luis Rosales Hernández de 36 años de edad, originario
del municipio de Jáltipan de Morelos y conductor de una camioneta Nissan color blanco, misma que usa para comprar
fierro viejo en la zona.
Adolorido del cuello, el chofer explicó que un tráiler lo impactó por alcance por lo que terminó volcada la camioneta y
él con dolores en el cuello principalmente.
Mientras que el tráiler color blanco y conducido por Juan
Landeta Cortés de 34 años de edad, originario de Tapachula, Chiapas terminó también con daños materiales, tomando
conocimiento de los hechos la Policía Federal estimando los
daños materiales en varios miles de pesos.

˚

El pesado tráiler también resultó con daños materiales.- ALONSO

¡Se andaba achicharrando
el camarote de un tracto camión!
 El calentamiento del escape hizo que
agarrara lumbre; oportuna intervención de
los bomberos
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.El camarote de un tráiler estuvo a punto de incendiarse
cuando circulaba la unidad sobre el libramiento de la carretera Transístmica; afortunadamente personal de Bomberos de la ciudad acudió al punto de manera inmediata
para acabar con el siniestro.
Se trata de un tracto camión Kenworth color blanco y
placas de circulación 58-93-CG del Estado de México y razón social “Transportes Refrigerados JORYAN”, acoplado
a un remolque tipo caja seca.
El operador de la unidad, Arnulfo Aguilera Huervo de
48 años de edad y originario del Estado de México explicó
que pudo haber sido el sobrecalentamiento del escape de
la unidad lo que incendió parte del camarote.
Afortunadamente los Bomberos de Acayucan acudieron de manera inmediata para auxiliar y evitar mayores
daños a la unidad motora.

˚ A punto de quemarse un tráiler en la carretera; de no haber sido por
los Bomberos
omberos de Acayuc
Acayucan.- ALONSO
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¡Se andaba
achicharrando
el camarote de un
tracto camión!
 El calentamiento del escape hizo que agarrara lumbre; oportuna intervención de
los bomberos

¡Cayó el
asesino!
 Fue detenido el hombre que mató a su mujer a
machetazos en Mecayapan; la pobre le había reclamado que se gastara el dinero en alcohol
ACAYUCAN, VER.Por su probable responsabilidad
en el delito señalado por la Ley como
feminicidio, la Fiscalía Regional de
la Zona Sur Coatzacoalcos, a través
de la Fiscalía de Distrito con sede en
Acayucan, detuvo mediante orden de
aprehensión a una persona de sexo
masculino.
Los hechos ocurrieron el 14 de los
corrientes en el municipio de Mecayapan y causaron indignación en la
sociedad veracruzana, por lo que la
encargada del Despacho de la FGE,
Verónica Hernández Giadáns, solicitó al personal de investigación a su
cargo el pronto esclarecimiento de los
hechos, para lo cual se realizó inmediatamente la investigación de campo
y recopilación de entrevistas a testigos
por parte de elementos de la Policía
Ministerial.
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Tráiler casi desbarata
una camioneta chatarrera!
 Le dio un arrimón en el tramo
a Acayucan; el chofer terminó
con dolores en el cuello
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¡Dos de “Su taxi” se
dieron en “Su Mami”!

¡Joven se mató
al arrojarse
del puente!

 Se impactaron en la entrada de Soconusco, iban de mucha prisa ambos ruleteros

 Ante la mirada
atónita de unos presentes el muchacho
decidió acabar con
su vida
[ Pág09 ]

¡Chacal fue detenido
por violar a su nieta!

¡Bajó del camión
y perdió los dedos!
 El usuario de transporte público
dijo que al bajar de la unidad la puerta
le jaló el pie
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