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¡MAMEYAZO 
en la Guerrero!
� Taxi se impactó contra una camioneta que 
se le atravesó al paso dejando dos personas le-
sionadas y cuantiosos daños materiales
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En la localidad de Valladolid (actual Morelia), México, nace 
Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, militar y políti-
co, que será el primer emperador mexicano y que en este mis-
mo día, pero del año 1821 entrará triunfalmente en Ciudad de 
México y consumará la independencia mexicana, que España 
no reconocerá hasta 1836. Antes, en febrero de 1823, los bor-
bonistas y republicanos se unirán para apoyar el derrocamien-
to de Iturbide, que abdicará en marzo de 1823 exiliándose en 
Europa. (Hace 236 años)
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SEPTIEMBRE

El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

� Se desempeña como centro delantero, es un goleador nato con buen 
disparo y remate de cabeza; dio el salto de calidad

Realiza gestiones Rolando Sinforoso en 
la Cámara de Diputados en la CDMX

� Se entrevistó con los diputados federales 
Eduardo Ron Ramos y Pilar Lozano McDonald

[[   Pág   06   Pág   06 ] ]

Viajan estudiantes del ITSA a
concurso con recursos propios

� Acusan falta de apoyo por parte del plan-
tel para viajar a Veracruz

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

Se ahorcó a
sus 10 años
� Un menor de edad fue 
regañado por su madre 
cuando estaba jugando 
para que se fuera a bañar, 
en su enojo se colgó al in-
terior del baño
� La tragedia ocurrió en 
la zona de Los Tuxtlas; 
de acuerdo a los espe-
cialistas el “berrinche” 
de un menor son las 
causas más comunes en 
suicidios

En Acayucan…En Acayucan… Sigue el beneficio delSigue el beneficio del
programa “Unifórmate”programa “Unifórmate”

� El alcalde Cuit-
láhuac Condado y la 
Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez 
benefi ciaron a estu-
diantes de la Albino R. 
González
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� Estarán sosteniendo un partido de exhibición previo a la gran fi nal del CISE-
BASVER entre los Cañeros de Acayucan y los Chogosteros de Jáltipan

¡Viene la selección
estatal de básquetbol!

En silla de ruedas…En silla de ruedas…¡Sayuleño Eduardo Ortíz
debutará en Tercera División!

RECORD
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Luis Velázquez | Pág 02
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HOY EN OPINIÓN 
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Todo pinta mal

El desempleo y subempleo está canijo en Veracruz. 
Nunca, como ahora. Finaliza el mes de septiembre y pa-
reciera que “la cuesta de enero” sigue aquí. Lo dice el po-
litólogo Carlos Ronzón Verónica, maestro en un trío de 
universidades privadas:

“Nunca como hoy tantas solicitudes de profesionales 
en las universidades para impartir clases. Y de todas las 
carreras”.

Con todo, y por ejemplo, que por lo general en los cole-
gios particulares el pago por hora de clases es bajo. Ade-
más, sin Seguro Social ni INFONAVIT. Si bien va, apenas, 
apenitas, el profe habilitado como tal en un salón de clases 
dura un semestre. Y al siguiente, concursará de nuevo, sin 
crear derecho de antigüedad.

Más todavía:
Un montón de profesionales está migrando de Vera-

cruz a otras entidades federativas, donde, y por ejemplo, 
¡vaya calamidad!, hay gobernadores de otros partidos 
y con una dinámica económica mucho mejor que en 
Veracruz.

Es decir, a estados donde hay oportunidades labora-
les, digamos, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Nuevo 
León y Jalisco.

“La crisis está pegando demasiado duro”, dice Ronzón.
No hay inversiones. No hay desarrollo. No hay obra 

pública federal ni estatal.
Otro dato peor:
La mayoría de egresados se están yendo de Veracruz. 

Habrá, quizá, y con buena suerte y mejor karma, una 
chambita por ahí. Pero con “salarios de hambre” como los 
denominaba Ricardo Flores Magón en 1900 en su periódi-
co, Regeneración.

Desde el discurso oficial sostendrán que estamos en el 
mejor de los tiempos. Pero es mentira. Es el peor de todos 
los tiempos.

Inseguridad, incertidumbre y zozobra en el diario vi-

vir. Los carteles y cartelitos, adueñados de la vida social, 
económica y política. Cada vez más burócratas despedi-
dos para, oh paradoja de los tiempos priistas y panistas, 
contratar a los chairos y Siervos de la Nación como les 
llama la 4T.

Y de ñapa, el desempleo. Una parálisis de la vida 
económica.

Un empresario dijo:
“De aquí al mes de diciembre, no hay ni habrá empleos 

para nadie. Ya veremos el año entrante, pero todo pinta 
mal”.

VIVIR EN EL ERROR…

Hacia principios del año 2017, segundo mes de Miguel 
Ángel Yunes Linares como gobernador, el desempleo se 
recrudecía entre los políticos. Sobre todo, de los priistas, 
lanzados del palacio principal de Xalapa.

Durante aquellos 24 meses, los priistas “sufrieron las 
perlas de la virgen”. Por vez primera, en muchos sexenios, 
habían quedado fuera del presupuesto. Y “vivir fuera del 
presupuesto, decía el tuxpeño César ‘El tlacuache’ Ga-
rizurieta, es vivir en el error”. Y el día cuando quedara 
desempleado, por dignidad, se pegó un tiro.

Ahora, de nuevo lanzados del paraíso terrenal en el 
mes de diciembre del año 2018, el desempleo, además de 
políticos, se recrudece en la población.

Es el tiempo de MORENA y la economía está parali-
zada y nada, absolutamente nada indica, más allá de la 
burda venta de esperanzas, que la vida pueda cambiar.

Así seguirán las cosas adversas, profetiza. Y quizá pu-
diera existir un ligero respiro, además, efímero, hacia me-
diados del año 2021 cuando las campañas electorales para 
presidentes municipales y diputados locales y federales.

Y en todo caso, será, lo peor entre lo peor, la posibilidad 
de que otros partidos diferentes a MORENA pudieran 
ganar en las urnas, y entonces, recomponerse acaso las 
circunstancias económicas para las elites políticas.

Y en contraparte, mucho se duda que el desempleo ge-
neralizado en la población pudiera disminuir.

Y más por lo siguiente:
En la mirada de Ronzón significó un error económico 

la medida federal de reajustar el IVA en un 50 por ciento 
(del 16 al 8 por ciento) en los estados de Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas, para estar igual que en la fronte-
ra norte, pues el boquete se agigantará cuando el dinerito 
que el Estado obtenía con el 16 por ciento del I.V.A. quede 
en el aire, anulado.

POCO DURARÁ EL ESPEJISMO

Cerradas las fuentes de trabajo. No hay trabajo para 
tantos desempleados y subempleados. Sólo resta, diga-
mos, migrar a Estados Unidos, igual que los miles de cen-
troamericanos y africanos, es decir, sin papeles y apostan-
do a la esperanza y la utopía.

Con el riesgo, incluso, de una repatriada, y en el mejor 
de los casos, que dada la competencia en el país vecino, se 
halle un empleo pagado al mejor postor y los ingresos sólo 
alcancen para cubrir gastos personales, sin posibilidad de 
enviar dinerito a casa, como un ingeniero jarocho quien 
permaneció ocho meses en E.U. y ni modo, ante el mal 
fario económico, debió regresar.

Desde el Palacio Federal “se curan en salud”. Políticos 
y economistas discuten si es recesión, desaceleración o 
contracción.

Pero, bueno, allá que los teóricos se inmolen en nombre 
de la ideología y de los ismos y de MORENA.

En el terreno de los hechos, simple y llanamente, nunca 
como ahora se ha sentido tanto el desempleo y el subem-
pleo y los pinches salarios de hambre.

En los restaurantes, donde ha disminuido la clientela, 
los meseros rezan que los pocos y escasos comensales se 
sienten en alguna de las mesas asignadas para ellos, en 
tanto hasta las trabajadoras sexuales han disminuido los 
honorarios.

Más peor: en el presupuesto del año 2020, el presupues-
to para los ni-nis será reducido en un 39 por ciento y hasta 
los ni-nis de AMLO quedarán al garete. El espejismo sólo 
habría durado un año.

•El COPIPE de Buganza
•Mucho ruido, pocas nueces
•Denuncias caducadas

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

ESCALERAS: El CO-
PIPE, integrado con pen-
sionados, fue formado 
por Gerardo Buganza 
Salmerón como secreta-
rio General de Gobierno, 
de igual manera que el 
secretario de Educación, 
Zenyazen Escobar, for-
mó, por ejemplo, su sin-
dicato magisterial y hasta 
una orquesta de salsa pa-
ra que le canten y toquen.

Era el tiempo cuando 
Buganza soñaba con la 
candidatura por segun-
da ocasión a la guberna-
tura y necesitaba aliados. 
Pero más aún, grupos de 
choque para enfrentar, 
incluso, a los disidentes, 
como por ejemplo, el sex-
teto de líderes sindicales 
integrados al Consejo de 
Administración del IPE, 
Instituto de Pensiones.

Desde entonces, el 
COPIPE se la creyó y la 
semana anterior puso 
en la hoguera pública a 
un montón de ex funcio-
narios duartistas con el 
consabido pretexto del 
uso político de la Reserva 
Técnica del IPE.

PASAMANOS: Fue, 
además, aquel tiempo 
cuando Buganza (Buga 
le llamaban los priistas 
quisquillosos y envidio-
sos con los cargos públi-

cos otorgados por el dedazo de Javier Duarte) también 
formó su organización política. Se llamaba Generando 
Bienestar, cuyas dos letras iniciales, G y B, correspon-
dían a su nombre.

Fue el tiempo aquel cuando Duarte dejó todo suelto 
por dedicarse a los placeres del alcohol y el sexo y que 
Fidel Herrera Beltrán, su hacedor, denominaba “la ple-
nitud del pinche poder”.

CORREDORES: Desde entonces, la dirigente del 
COPIPE es la misma. Se llama Adriana Chávez y está 
aliada, según versiones, con el perredista de Orizaba, 
Manuel Arenzano, también jubilado de la facultad de 
Humanidades de la Universidad Veracruzana.

La semana anterior, el COPIPE resucitó una vieja 
denuncia penal en contra de los duartistas para ver, 
quizá, “si es pega y cola” en el tiempo de MORENA, 
Cuitláhuac y AMLO.

Y más, cuando se recuerda que en su momento, 
tanto los líderes sindicales históricos, Acela Servín, 
Q.E.P.D., y Enrique Levet Gorozpe, le restaron impor-
tancia como gente menor.

BALCONES: Ellos han puesto en la cancha el asun-
tito de la Reserva Técnica, el dinerito millonario dis-
puesto por el gobernador en turno para otros fines 
oficiales, en el mejor de los casos.

De paso, ha agarrado la bandera de los ocho mil 
millones de pesos de deuda a la Reserva Técnica y que 

ahora en los últimos diez meses del gobierno de Veracruz 
habría subido a unos nueve mil millones de pesos, pues 
en todos los países del mundo el sistema pensionario está 
tronado pues cada vez aumenta el número de jubilados,

Y lo peor, las instituciones oficiales ningún centavito 
le meten porque simple y llanamente, no hay dinero.

PASILLOS: La semana anterior el COPIPE se zambu-
lló en la cancha mediática y ganó titulares, incluso, en 
portada.

Pero los ganó porque los tiempos políticos andan de-
masiado revueltos. Entre otros casos, por la caída del ex 
Fiscal y su orden de captura, las denuncias penales con-
tra los yunistas, la nueva Fiscal apretando tuercas, los 
yunistas, el reacomodo de fuerzas en el Tribunal Supe-
rior de Justicia con los trece nuevos magistrados, la elec-
ción del nuevo presidente del TSJ y la elección del nuevo 
titular del ORFIS.

VENTANAS: Y en medio de tanta revoltura, el CO-
PIPE levantando la mano. Ellos, desde el tiempo de Bu-
ganza Salmerón, sueñan con una silla en el Consejo de 
Administración del IPE, creyendo, estando seguros de 
que hay mucho dinerito de por medio.

Se les olvida el tronadero del sistema pensionario en el 
país y en el mundo, día cuando las pensiones colapsarán 
y los muertos habrán de resucitar zambullendo la vida 
pública en un caos fuera de serie.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El pasado 18 de septiembre, justo 
a unos días de que el ITSA cumplie-
ra 19 años de estar en funciones, va-
rios grupos de alumnos acudieron al 
puerto de Veracruz, para participar 
en el Evento Nacional Estudiantil de 
Innovación Tecnológica (ENEIT) 2019, 
donde los jóvenes lograron una desta-
cada participación, demostraron sus 
conocimientos, pero también se reveló 
la falta de apoyo por parte del director 
Nefi David Pava Chipol y su equipo de 
colaboradores.

A los alumnos les pagaron el hos-
pedaje y la comida, la mayoría enfer-
mó de diarrea, debido a los alimentos 
que consumieron, pero más destacado 
fueron los más de 25 mil pesos que los 
alumnos invirtieron en ropa y produc-

ción de videos, mismos que pudieron 
ser realizados por el personal de Co-
municación Social del plantel educa-

tivo, pues cuentan con los equipos y 
personal para hacerlo, pero fue todo 
lo contrario, por lo que en 3 videos se 
aplicó un cobro de 8 mil pesos.

Del recurso más caro fueron los 
trajes que utilizaron los participan-
tes, quienes buscaban la perfección, y 
para ello optaron por acudir con ropa 
presentable, pero para conseguirla, no 
obtuvieron un solo peso por parte del 
director, o personal encargado, razón 
por la que los alumnos tantos de sis-
tema escolarizado como de sistema 
dominical y sabatino, hicieron un gran 
esfuerzo para pagar lo necesario.

Cabe señalar que el recorte en el 
presupuesto para la presentación de 
los productos, así como innovación, se 
vio seriamente afectado desde el plan-
tel educativo, así que los jóvenes fueron 
a concursar precisamente para demos-
trar que podían hacerlo sin el apoyo de 
la institución.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un aproximado de mil personas, se dieron cita en 
la iglesia de San Isidro Labrador, para participar en la 
marcha por la paz, y a través de la oración conseguir 
que las personas malas se arrepientan. 

Fue alrededor de las 6:30 de la tarde de este día, 
cuando los creyentes arribaron al parque, todos vesti-
dos de blanco, y con globos, así como lonas, pancartas 
y estandartes de diferentes santos, se enfilaron para 
iniciar con su marcha, misma que recorrió toda la ca-
becera municipal.

El nombre de la marcha fue Procesión por la Paz 
de Nuestros Pueblos, Patria y Paz, convocada por el 
párroco Juan Vargas Fernández, dónde grupos de mo-
naguillos, Liturgia, Adoración Nocturna, y miembros 
de la Diócesis de San Andrés Tuxtla se dieron cita para 
participar en la actividad, que logró reunir a más de 
mil creyentes.

Cabe destacar que sobre la marcha otras personas 
se fueron uniendo, los niños y adultos mayores fue-
ron los que llevaron las lonas y cartulinas pidiendo paz 
y el arrepentimiento de las personas que hacen actos 
malos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las pipas que llegan cargadas de los diferentes combus-
tibles, deben de depositarse en las captadores o bodegas 
subterráneas de las gasolineras, pero para comprobar que 
llegan todo los litros, los trabajadores deben subir arriba 
de los tanques, y abrir las tapas, para comprobar que están 
llenas.

Para ello se tiene que encender la luz del celular, lo que 
sin duda representa un peligro inminente, pues ya se han 
visto varios casos, donde al abrir las tapas de las pipas de 
gasolina se libera la presión, y al haber estática, se produce 
una serie de explosión, y ha provocado muertes en em-
pleados, así como ladrones de combustible.

Dicha situación se logró ver durante la tarde del día de 
hoy, en una gasolinera que se ubica a la salida de Acayu-
can, donde los empleados saben que es riesgoso, pero di-
cen que es parte de su trabajo, por lo que se dicen preocu-
pados, pero no pueden hacer nada.

Cabe destacar que dicha situación prácticamente ocu-
rre en todas las gasolineras, los empleados deben de ve-
rificar también que el combustible sea depositado por 
completo en las cisternas, para que les cuadre los litros de 
combustible.

� Revisan las descargas de combustible 
sin medidas de protección

Corren riesgo empleados
de gasolineras en Acayucan

Viajan estudiantes del ITSA a
concurso con recursos propios
� Acusan falta de apoyo por parte del plantel para viajar a Veracruz

Marchan a favor de la paz en Sayula
� La feligresía católica se reunió para pedir que los malos se arrepientan de sus pecados…
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si dejaste cosas inconclusas con 
alguien del pasado es probable que 
vuelva hoy para arreglar el asunto o pa-
ra dejar las cuentas claras, no te cierres 
a esto si es que no te implica un mayor 
problema el ver a esta persona, recuer-
da que siempre debemos pasar sobre 
los hechos dolorosos del pasado. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes una buena relación de pareja, 
por lo que el día de hoy será un día muy 
bueno a su lado, deberán unir fuerzas 
y sacar adelante un proyecto que a 
ambos les ha tomado mucho tiempo 
pensando, no trates de evadir esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El miedo a fracasar a veces nos obliga 
a hacer cosas que no queremos real-
mente, no es bueno que siempre sigas 
todos los consejos que te dan, muchas 
veces debemos seguir nuestro instin-
to, si nos caemos, eso será algo bueno 
para nuestro interior, ya que es la única 
forma de crecer y de aprender de los 
errores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás pensando en fi nalizar un pro-
yecto que antes no tuvo acogida o no 
conseguiste dinero para llevarlo a ca-
bo, no dejes que esta idea se vaya de tu 
cabeza, hoy es el día para darle rienda 
suelta a ello, comienza por buscar las 
maneras más seguras de llevar esto a 
cabo, tendrás mucho éxito si lo haces 
desde ya.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás necesitando de forma urgen-
te hacer cambios en tu vida y no estás 
prestando atención a lo que estás ne-
cesitando, no dejes que esto te pase 
la cuenta más adelante, ni tampoco 
te sorprendas si tienes resultados ma-
los en algo que esperabas que saliera 
bien. Te estás dejando arrastrar por la 
corriente, pero con cierta resistencia 
a ello.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comienza a ver bien quienes están a 
tu lado, es probable que haya alguien 
que no está aportando cosas buenas 
a tu vida y esté siempre tirando tus 
ganas de salir adelante hacia abajo. 
Así como la planta crece gracias a la 
lluvia, tú deberías crecer con los estí-
mulos que te da la vida, recuerda que 
la planta no presiona a la lluvia a que la 
haga crecer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra tendrá un día muy especial jun-
to a alguien que quiere mucho, es una 
buena excusa para invitar a alguien a 
salir si tienes a una persona en tu men-
te. Un momento muy bueno sucederá 
entre tú y tu pareja el día de hoy, pero 
no puedes forzar a que suceda, debe 
ser una iniciativa de ambos y te darás 
cuenta del por qué cuando lo vivan du-
rante la jornada, será algo muy positivo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un día bueno para la pareja, necesitan 
momento a solas, muchas veces las 
obligaciones y los elementos extras de 
nuestra vida nos quitan tiempo para 
estar con la persona que más amamos, 
es por esto que el día de hoy deben 
darse un momento para estar juntos y 
compartir tiempo de calidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los estragos del tiempo siempre son 
un motivo de tristeza, sobre todo para 
quienes han pasado a una edad más 
adulta de la vida, pero no debes mirar 
esto de esta forma, siempre será bue-
no que el tiempo vaya pasando por no-
sotros, no entrega sabiduría, nos llena 
de recuerdos bellos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quienes esperen un llamado para 
saber si obtuvieron un buen crédito pa-
ra la comprar de un inmueble podrían 
tener una agradable sorpresa el día de 
hoy, tienen que comenzar a pensar en 
el paso que darán ahora con respecto 
a ello. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás viviendo un momento de es-
trés o algo te ha tenido con demasiados 
problemas emocionales, es probable 
que tengas que ir a un especialista pa-
ra que te dé algún tipo de tratamiento 
o medicamento para aliviar esto, siem-
pre puedes intentar algo más natural u 
homeopático.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que alguien que no está en 
tu relación se entrometa a entregar 
opiniones que no están aportando en 
nada bueno al desarrollo del amor que 
hay entre ustedes, prefi ere siempre las 
opiniones de quienes los conocen y en 
vez de criticar, tratan de aconsejarte 
desde lejos. El amor en la pareja podría 
estar un poco turbulento por proble-
mas del pasado.

Secuestra comando a regidor 
de San Juan Chamula
� Sebastián Gómez fue privado de su libertad junto a otras 2 personas; el secuestro se dio tras la detención de 
Juan Shilon, alcalde sustituto, por policías

CHIAPAS

Un grupo fuertemente arma-
do secuestró al primer regidor del 
Ayuntamiento de San Juan Cha-
mula, Sebastián Gómez Sánchez, 
así como un Mayol (Policía tradi-
cional), y a un mayordomo; hasta 
el momento se desconoce el para-
dero de las personas.

Mediante una foto difun-
dida por redes sociales, se ob-
serva a cuatroshombres arma-
dos con cuernos de chivo, uni-
forme militar y encapuchados; 
en la cual apuntan hacia las tres 
personas secuestradas.

Los hechos se registraron la 
noche del miércoles, luego de que 
Juan Shilón, líder indígena de la comunidad de San Juan Chamula, fuese detenido por elementos de 

la Policía Ministerial acusado por, 
presuntamente, los delitos de mo-
tín y robo ejecutado con violencia 
agravado.

Juan Shilón fue nombrado nue-
vo presidente municipal de San 
Juan Chamula por medio de los 
usos y costumbres, por lo que los 
representantes de los 111 parajes 
desconocieron a Ponciano Gómez 
Gómez y a su cuerpo edilicio tras 
atribuirle el desvío de más de 40 
millones de pesos.

A los encapuchados que se 
aprecian en al fotografía se les 
señala coo presuntos integrantes 
del Cártel del Caracol que ope-
ra en el municipio de San Juan 
Chamula.

Pipa con ácido nítrico se 
estrella contra autos y Oxxo

JALISCO

Al presuntamente quedarse sin frenos frente a una glorieta que une 
las carreteras a San Gabriel y Tolimán, una pipa cargada con 20 mil li-
tros de ácido nítrico (tóxico para humanos), se volcó y estrelló en la par-
te frontal de una tienda de conveniencia en Zapotlán El Grande, Jalisco.

El accidente provocó heridas graves a 4 personas y lesionadas leves 
en otras 3, junto con 18 trabajadores intoxicados que se encontraban a 
la espera de su transporte empresarial.

Los hechos se registraron este mediodía en un tramo de la carretera 
a San Gabriel, en el trayecto de Zapotlán a Autlán, lugar en el que se 
registró la volcadura de una unidad perteneciente a Transportes He-
rrera, cargada con dos contenedores que contenían ácido nítrico, que 
ordinariamente se utiliza para producir fertilizantes y explosivos.

La pesada unidad, con placas 989-AF -5 del Servicio Público Federal, 
se estrelló en la parte frontal de un comercio, así como con una camio-
neta y un tracto camión, ambos vehículos se encontraban estacionados 
a las afueras del Oxxo, registrándose momentos después del impacto, 
la fuga del líquido tóxico.

Al escaparse tal contenido al medio ambiente, se gasificó inmediata-
mente en la zona, con lo que provocó que 18 empleados de la empresa 
Bioparques, quienes esperaban el transporte de personal, resultaran 
intoxicados, mismos que atendidos inicialmente por elementos de la 
Unidad Estatal de Protección Civil, luego fueron trasladados a clínicas 
del IMSS, al igual que en San Gabriel.

Autoridades realizaron los trabajos de limpieza sanitaria de la zona, 
así como la remoción de escombros y unidades vehiculares afectadas 
por parte de elementos de Protección Civil, quienes previamente logra-
ron controlar la fuga.

Sujeto apuñala a su expareja 
en juzgado de Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO.

Una mujer fue atacada con un 
cuchillo por su expareja senti-
mental cuando esperaba el inicio 
de una audiencia intermedia de 
juicio de violencia familiar, en el 
Centro de Justicia de Oralidad de 
la región 9, ubicado en las afueras 
de esta ciudad, reportó el Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJ), en 
Tabasco.

Ana María “N”, de 29 años de 
edad, fue trasladada por paramé-
dicos de la Cruz Roja al hospital 
“Gustavo A. Rovirosa”, en tan-
to José Roberto “N”, de 30 años 
de edad, fue detenido por policías 
que atendían otra audiencia en el 
lugar y fue trasladado a los sepa-
ros de una de las salas de juicios 
orales.

Alrededor de las 10:00 horas, 
apuntó en un comunicado, José 
Roberto burló el cerco de la policía 
procesal, se acercó a Ana María e 
iniciaron un breve diálogo, pero 
de forma intempestiva sacó un cu-
chillo que llevaba escondido den-
tro de una carpeta y la hirió.

De acuerdo con el coordinador 
de asistencia médica del hospital 
al que fue trasladada, Jorge Ortiz 
Pérez, la víctima fue herida con 11 
piquetes de lesiones causadas por 
arma punzocortante.

Hasta el momento, de acuerdo 
al reporte, está consciente, opera, 
bien orientada, sin dar datos de 
choque y se espera determinar su 
estado de salud para suturar heri-
das y estudio de gabinete; “tiene 
dañado el intestino, pero su es-
tado de salud se reporta estable”, 
apuntó.

El Poder Judicial, expuso, la-
menta estos hechos que muestran 
el nivel de descomposición que 
presenta la sociedad y reiteró su 
compromiso con la aplicación de 
la ley.

Es este un llamado a la concien-
cia de todos como sociedad y tam-
bién el momento de ratificar nues-
tro compromiso con preservar el 
debido proceso legal, la repara-
ción del daño para las víctimas y 
la construcción de una sociedad 
de paz que tanto requiere Méxi-
co”, puntualizó.

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

Desde el trabajo en la gestión, el presidente municipal de 
Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas busca aterrizar benefi-
cios para todos los habitantes.

Este miércoles el alcalde estuvo en la Cámara de Diputados 
en la Ciudad de México donde se entrevistó con dos legisla-
dores federales a quienes se les planteó las necesidades que se 
tienen en Soconusco y como apoyar a través de sus comisio-
nes que presiden.

Se reunió con el diputado federal Eduardo Ron Ramos 
quien preside la comisión de ganadería, escuchó atento los 
planteamientos que presentó el alcalde Sinforoso Rosas y que 
van encaminados para el desarrollo de Soconusco.

El alcalde también platicó y expuso los proyectos que se 
hacen en el municipio a la diputada María del Pilar Lozano 
McDonald quien preside la comisión de desarrollo metropo-
litano, urbano y ordenamiento territorial.

El alcalde señaló que fue una jornada fructífera en la Cá-
mara de Diputados donde logró que fuera escuchado y sobre 
todo el municipio de Soconusco tenga beneficios.

Realiza gestiones Rolando 
Sinforoso en la Cámara de 

Diputados en la CDMX

� Se entrevistó con los diputados fe-
derales Eduardo Ron Ramos y Pilar Lo-
zano McDonald

En Acayucan…

Sigue el beneficio del
programa “Unifórmate”
� El alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez 
benefi ciaron a estudiantes de la Albino R. González

COMUNICADO / 

ACAYUCAN.- 

El alcalde Cuitlá-
huac Condado Esca-
milla, la titular del 
Sistema para el De-
sarrollo Integral de 
la Familia (DIF) y el 
Regidor Quinto del 
Ayuntamiento, Fer-
nando Morales Juárez, 
visitaron la Escuela 
Primaria Albino R. 
González, les dieron 
la bienvenida con 
gran entusiasmo tan-
to los alumnos como 

sus padres y maestros, ya 
que las autoridades muni-
cipales les dotaron de uni-
formes y zapatos escolares.
El apoyo a las familias 

acayuqueñas es producto 
de la iniciativa y compro-
miso del munícipe Conda-
do Escamilla con la infancia 
del municipio para que pro-

sigan sus estudios sea del 
nivel Preescolar, Primaria 
o Secundaria, y adicional-
mente se genere un ahorro 
en sus hogares.

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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¿Qué orillo a la directiva de las Chivas quitar del cargo de Direc-

tor Técnico a Tomás Boy a dos días del clásico nacional? ¿Servirá al 

rebaño para su enfrentamiento ante América?. Las Chivas Rayadas 

de Guadalajara han dejado de pesar en los estadios del futbol mexi-

cano y aunque la historia nos señala que es un equipo grande de 

nuestro balompié, no solo en títulos sino en arraigo, es claro que los 

que no piensan igual son los directivos que ahora encabeza Amaury 

Vergara. 

Vamos por partes, cuando llegó Matías Almeyda nadie daba un 

peso para que el “pelado” sacara al rebaño sagrado de la oscuridad 

donde se encontraba, no solo le regresó la identidad al Guadalajara, 

sino que le devolvió los títulos, el “pelado” ganó 5 con las Chivas 

entre ellos uno de Liga, cuestionado por el juego ante Tigres, como 

sea, eso es historia y en los registros futbolísticos ni fue la primera 

vez ni será la última en que se equivoque un árbitro; hoy lo hacen 

con todo y VAR.

Las malas decisiones separaron a Almeyda del Guadalajara pero 

además, terminó una posible relación que permitiera en un futuro 

ver al argentino de nueva cuenta en el área técnica de las Chivas 

dirigiendo a sus pupilos, ya se dieron dos oportunidades para su 

regreso, antes de la contratación de Boy, y ahora después de su 

cese; las Chivas no lo han considerado.

Pero mientras que todo esto se da en el futbol mexicano, la histo-

ria de las Chivas sigue siendo arrastrada por cada estadio de la Liga 

MX y hasta en sus terruños; el 4 por 2 del Pachuca al Guadalajara en 

el mismo estadio del rebaño fue lo último que le pudieron aguantar 

a Tomás, aunque le hubieran dicho que seguiría siendo el técnico 

hasta el juego contra el América pero también surgió el rumor que 

aunque ganara, no más Boy.

Desde un principio se sabía que Tomás no era un técnico para 

las Chivas, que pese al reclamo de ser el equipo más grande de 

México, es al que menos se le exige, no como a América, Cruz Azul 

y hasta los Pumas, al Guadalajara se le consiente por el hecho de 

jugar con puros mexicanos, aunque eso sea una determinación ex-

clusivamente del club, una ideología de la institución, y que está en 

manos del dueño romperla; hoy en día el futbol se disputa a otros ni-

veles, las tradiciones pesan, y al Guadalajara le está pesando querer 

abrir solo el abanico a los mexicanos, y no es pretender que les cie-

rren los espacios, es que ya no le da al Guadalajara pelear con puros 

nacionales, porque en económicamente, los mejores jugadores de 

México buscarán estar en la nómina de Tigres, Monterrey, América, 

Cruz Azul entre algunos otros que paguen mejor que Chivas.

Al Guadalajara se le puede exigir por su grandeza, pero no por 

su poder económico, hoy le alcanzó para contratar a Tomás Boy, y 

ahora solo pudo hacerse de los servicios de Luis Fernando Tena; al 

futbol mexicano no le hace bien que sus equipos populares no estén 

en buen nivel, porque los clubes considerados medianos o chicos 

esperan la visita de América, Cruz Azul, Chivas o Pumas para llenar 

su estadio; es preocupante el nivel de Chivas, la situación de Chivas 

y la estabilidad de Chivas; gracias a Veracruz es penúltimo de la por-

centual porque Veracruz es un desastre, escuché a un analista pedir 

que no se comparara a Chivas con Veracruz, la historia de ambos 

clubes son polos opuestos, eso sí, pero los que lo deberían entender 

primero son los directivos del Guadalajara, Amaury Vergara, no le pi-

de nada a Fidel Kuri, en necedad, incongruencia y malas decisiones.

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

El próximo sábado 5 de octubre a las 
6:30 de la tarde en el gimnasio El Gre-
co de la ciudad de Acayucan, se estará 
llevando a cabo un juego de exhibición 
en el cual tomará parte, la selección de 
básquetbol de Veracruz sobre silla de 
ruedas, que ha tomado participación en 
diversas competencias tanto nacionales 
como internacionales.

Esto, será un preámbulo especta-
cular sin lugar a dudas, para lo que se 
espera sea una verdadera fiesta depor-
tiva ya que posterior a esta exhibición, 
se estará desarrollando en el rectángulo 
del gimnasio “El Greco”, el partido por 
la gran final del Circuito Semiprofesio-
nal Veracruzano de Básquetbol entre los 
locales y actuales monarcas Cañeros de 
Acayucan, y la quinteta de los Chogos-
teros de Jáltipan.

Será sin lugar a dudas un duelo bas-

tante atractivo con el toque especial que 
le pondrán sin duda las aficiones tanto 
de Acayucan como de Jáltipan, conoce-
doras de este deporte y que apoyan a su 
equipo en todo momento y que decir, 
de la exhibición del básquetbol sobre 
Silla de Ruedas por parte del selectivo 
estatal.

En el duelo definitivo, los dos equi-
pos estarán con todo se arsenal listos 
para definir al monarca de esta tem-

porada, los Chogosteros ya le ganaron 
un título a los Cañeros de Acayucan 
mientras que los acayuqueños hicieron 
lo propio la campaña anterior; los de Jál-
tipan ostentan tres título en sus vitrinas 
lo que los hace ser los más ganadores 
hasta el momento y van por su cuarta 
estrella mientras que los acayuqueños 
buscan su segunda insignia de cam-
peón en este circuito.

LÍDERES
POR: MARCO FONROUGE MATHEY

¡Sayuleño Eduardo Ortíz
debutará en Tercera División!

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Este sábado cuando su equipo el Atléti-
co Isla visite a Ixtepec en la fecha uno de 
la Tercera División, se marcará el debut del 
joven oriundo de la localidad Cruz del Mi-
lagro de Sayula de Alemán Eduardo Ortiz, 
el cual se ganó un sitio en la oncena piñera 
y sin lugar a dudas en base a su calidad, el 
joven a quien sus amigos lo conocen como 
“Chicha”, será de mucha utilidad por el 
estratega.

Eduardo Ortiz se desempeña como cen-
tro delantero aunque no lo incomoda tirar-
se a los costados gracias a su técnica indivi-
dual y su velocidad, es un jugador rápido 
con el balón en los pies, con buen golpeo de 
pierna derecha y sobre todo con muy buen 
remate de cabeza, el sayuleño, está contento 
de poder formar parte del plantel isleño que 
a partir del sábado va a intentar igualar o 
superar lo hechos el torneo pasado donde 
se ubicaron entre los mejores 32 equipos del 
certamen.

El debut como local para Eduardo Ortíz, 
será el 5 de octubre cuando el Atlético Isla 
juegue como local. Es la segunda tempora-
da de los piñeros en esta etapa dentro de 
la Tercera División, lo que ha representado 

un gran esfuerzo por parte de los inversio-
nistas mismo que se ha visto reflejado en el 
graderío con el apoyo de la fanaticada isle-
ña; para este torneo esperan tener de nue-
va cuenta el respaldo de la afición y poder 
buscar el ascenso. En este equipo también 
continúa el joven acayuqueño José Ma-
nuel Martínez quien se desempeña como 
defensor.

� Se desempeña como centro delantero, es un goleador nato 
con buen disparo y remate de cabeza; dio el salto de calidad

En silla de ruedas…

¡Viene la selección
estatal de básquetbol!
� Estarán sosteniendo un partido de exhibición previo a la gran fi nal del CISEBASVER entre los Cañe-
ros de Acayucan y los Chogosteros de Jáltipan

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.-

 Durante muchos años, el pro-

fesor Bartolo Garrido Casanova se 

ha caracterizado por trabajar con 

niños y jóvenes específicamente 

de planteles educativos para for-

marlos y tomar parte en compe-

tencias oficiales de la CONADE, 

ahora, la oportunidad para entre-

nar atletismo de abre a la niñez de 

lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde.

Y es que el profesor Erwin Ga-

rrido que de igual forma trabaja por 

las tardes en la Unidad Deportiva 

junto al profesor Bartolo Garrido 

Casanova “Pata”, dio a conocer la 

apertura del club de talentos de 

atletismo en Acayucan, el cual es 

totalmente gratuito y donde en 

esta vez, lo estarán trabajando 

por categorías.

Este proyecto es impulsado 

por el Ayuntamiento de Acayu-

can a través de la Comisión Mu-

nicipal del Deporte ha informado 

el profesor Garrido, por lo que 

se espera la llegada de niños y 

niñas nacidos en los años 2003, 

2004, 2005, 2006 y 2007.

� Se encuentran trabajando de lunes a viernes en la Unidad Deportiva “Vicente Obre-
gón”; es para tomar parte en competencias ofi ciales de la CONADE

¡Abren club de talentos de atletismo en Acayucan!

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



8 Viernes 27 de Septiembre de 2019 SUCESOS

¡Duelo de líderes 
en la más 55!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado en la flamante 
cancha del Vivero Acayucan de es-
ta ciudad se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos, al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el fuerte 
equipo local del Real Rojos de esta 
ciudad contra el aguerrido equipo del 
deportivo PMV de Coatzacoalcos.

Los pupilos del orgullo de las 
Águilas Lino Espín del equipo Real 
Rojos tendrá que entrar con toda la 
carne al asador primeramente, para 
buscar el triunfo y luego alejarse lo 
que más se pueda de los porteños, 
mire usted amable lector, Real Rojos 
está en el primer lugar con 10 puntos 
empatados con PMV que está en el 
segundo lugar, pero con diferencia 
de goles, Acayucan tiene 15 goles a 
favor y PMV tiene 8, esa es la única 
diferencia.

Por lo tanto, se recuerda que el 

equipo de PMV terminó de líder en 
la temporada anterior que fue elimi-
nado por el equipo de Bonales en los 
cuartos de final, motivo por el cual 
los acayuqueños no la tienen nada 
fácil, motivo por el cual tendrán que 
meterse desde temprano a la casa del 
Big Brother del balneario del Hotel 
Kinaku y el que llegue tarde lo man-
darán al confesionario, pero tienen 

que estar ahí todos para dialogar co-
mo se jugará con ese equipo.

Mientras que los 7 gladiadores del 
Real Rojos, Molina, licenciado Men-
doza, Arnold, Patiño, Tayde y Quito 
están listos para sacar la casta contra 
el equipo porteño que está con ellos 
en el primer lugar y alejarse, para eso 
hay dejarlo con el rostro al césped.

� Real Rojos de Acayucan estará recibiendo al PMV de Coatzacoalcos

 ̊ Los gladiadores del Real Rojos quienes se comprometieron en anotar goles contra PMV de 
Coatza. (TACHUN)

˚ Real Rojos tendrá que entrar con todo a la cancha del Vivero nada de confi ancita les dijo Lino. (TACHUN) 

En la 2005 - 2006...

¡Se armó el zafarrancho
en la Liga del Tamarindo!
� Excluyeron de la liguilla al campeón Pumi-
tas supuestamente por alinear “cachirulos”; 
habrá nuevo monarca

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  Mañana sábado en la cancha de la Loma del popular ba-
rrio del Tamarindo inician los cuartos de final del torneo de 
futbol categoría Infantil 2005-2006 al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el equipo de Los Changos cobra los monstruos 
de las canchas de la Carnicería Chilac de Raúl Mirafuentes 
quienes según los expertos lo marcan favorito para estar en la 
semi final del torneo Infantil de futbol del Tamarindo.

Para las 11 horas otro partido que se antoja difícil para el 
equipo de Los Halcones quienes según los expertos lo mar-
can favorito para conseguir el triunfo, pero Los Guerreros no 
son una perita en dulce y traen todo un trabuco para buscar 
el triunfo y estar en la fiesta grande de la liguilla para buscar 
el banderín.

A las 12 horas del medio día el fuerte equipo del deportivo 
Syngenta va remar contra la corriente cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Atlético Acayucan quienes lucen fuertes 
dentro de la cancha de juego y si llegan a tiempo es probable 
que le ponga cascabel al marcador desde temprano de lo con-
trario le podrían tocar las golondrinas.

Y Los Pumitas se quedan en el camino por traer un jugador 
pasado de edad que fue descubierto por el equipo contrincan-
te y los estatutos de la liga Infantil de futbol categoría 2005-
2006 dicen muy claro que el jugador pasado se queda fuera 
al igual que el equipo, incluso ha sido el goleador del equipo 
que le ha dado dos coronas al equipo, pero ya pasado de edad, 
motivo por el cual Pumitas se queda en el camino y el equipo 
del Ubabalos pasa a la semifinal. 

Según los padres y mamás que reclamaron en la reunión al 
presidente de la liga que el niño estaba en la edad, pero como 
presentaron documentos se comprobó que ya estaba pasado 
y fue quien le dio el triunfo en dos ocasiones al Pumitas para 
que se coronara campeón, motivo por el cual dejaron fuera al 
niño al igual que al equipo porque así dicen los estatutos de 
la liga.

En la categoría 2007-2008 el mismo sábado a partir de las 17 
horas el equipo de Los Ubabalos no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente al aguerrido équido equipo del Atlético Acayucan, 
para las 18 horas el equipo de Los Changos va remar contra la 
corriente cuando se enfrente a Los Cachorros y Los Llaneritos 
les tocó bailar con la más fea al enfrentarse al fuerte equipo de 
los pupilos de don Mauro Moguel de Casa Moguel actuales 
campeones del torneo.  

¡Real Acayucan está obligado a ganar!

� Recibe a la escuadra de Compadres y Amigos dentro del 
campeonato de futbol más 60

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Mañana sábado en la 
cancha de Las Hojitas que 
se ubica sobre la carretera 
del Golfo hacia el puerto de 
Veracruz, se jugará una jor-
nada más del torneo de fut-
bol de cabecitas blancas de 
la categoría Más 60 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos, al enfrentarse a 
las 10 horas el fuerte equipo 
del Real Acayucan contra 
Compadres y Amigos de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de don Jo-
sé de Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’ tendrán que 
seguir con esa máquina 
arrolladora hasta llegar a 
los primeros lugares de la 
tabla general, el equipo trae 
una muy buena actitud y un 
buen optimismo en buscar 

el triunfo, juegan con autori-
dad como se les ha enseña-
do en las concentraciones, 
motivo por el cual dijeron 
que van con todo contra los 
Amigos y Compadres.

El equipo porteño mar-
cha en el segundo lugar de 
la tabla general, un poco 
alejado del Real Acayucan 
que está posesionado en el 
tercer lugar sin que nadie lo 

mueva, de ganar Acayucan 
Amigos y compadres se po-
drá tambalear en la próxima 
semana de llegar también a 
parecer y Real Acayucan 
ganar, motivo por el cual 
el pitan del equipo el inge-
niero Cleotilde Azuara ma-
nifestó que sus muchachos 
están listos para entrar a la 
cancha en busca del triunfo.

¡Llega a su fin el torneo
de futbol en Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

con un partido de exhibición y dos par-
tidos de repechaje concluye el torneo de 
futbol varonil libre que se juega en la mini 
cancha de la unidad deportiva de esta po-
blación salinera al enfrentarse a partir de 
las 16 horas el fuerte equipo de Los Guerre-
ros de Calixto de Jesús contra el equipo de 
la CROC de la ciudad de Acayucan.

Para las 17 horas inicia el repechaje cuan-
do se enfrente el equipo del deportivo Flo-

rita contra el equipo del deportivo Casisa 
quienes según dijeron que entrarán con 
todo para estar en los cuartos de final del 
torneo soconusqueño, mientras que Florita 
manifestó que al Casisa ya los tienen medi-
ditos para dejarlos en el camino.

Y a las 18 horas el deportivo La Pepsi va 
remar contra la corriente cuando se enfren-
ten al equipo de la población de Madero 
quienes dijeron que llegaran con todo su 
arsenal para hacerle la chambita a los re-
fresqueros y dejarlos en el camino para la 
próxima temporada, así dijeron. 

˚ Real Acayucan desde el viernes todos al confesionario para buscar el 
triunfo contra Compadres y Amigos. (TACHUN)

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

COATZACOALCOS, VER.

 La Secretaría de Marina-Armada 
de México, a través de la Tercera Zona 
Naval con sede en Coatzacoalcos, Vera-
cruz, en acciones de apoyo a la Seguri-
dad Pública, ayer liberó a tres personas 
que se encontraban secuestradas vir-
tualmente en un hotel de la localidad. 

Esta acción se llevó a cabo al efectuar 
recorridos de persuasión y vigilancia 
en las colonias del centro de Coatza-
coalcos, donde elementos navales re-
cibieron una denuncia ciudadana del 
personal de un conocido hotel. 

Estas acciones permitieron la loca-

lización y liberación de tres elementos 
masculinos mismos que se encon-
traban secuestrados virtualmente y 
amenazados. 

Por lo anterior, el personal de Policía 
Naval custodió a las personas libera-
das, para levantar la denuncia previa 
ante las autoridades competentes para 
la integración de la carpeta de investi-
gación correspondiente, a efecto de que 
se determine la situación jurídica.

Es importante mencionar que, el per-
sonal de la Secretaría de Marina-Arma-
da de México, trabaja diariamente para 
contribuir a la baja del índice delictivo 
y así brindar seguridad a la ciudadanía.

Con estas acciones, la Secretaría de 

Marina-Armada de México refrenda 
su compromiso de combatir a la delin-
cuencia con los recursos que le provee 
la Ley, siempre en estricto apego a los 
Derechos Humanos, contribuyendo así 
a garantizar un México en paz y seguro. 

REDACCIÓN 

COATZACOALCOS, VER.

Mediante el correspon-
diente oficio de colabora-
ción, agentes de la Unidad 
Especializada en Combate 
al Secuestro (UECS), en 
coordinación con la uni-
dad especializada homólo-
ga del Estado de Quintana 
Roo, detuvieron a un pro-
bable responsable del deli-
to de secuestro agravado.

Al momento de ser de-
tenido, los agentes inves-
tigadores debidamente 
identificados le leyeron sus 
derechos y le mostraron 
la orden judicial vigente 
expedida en su contra por 
el Juez Tercero de Primera 
Instancia con sede en Coat-
zacoalcos, dentro del Pro-
ceso Penal 70/2016.

Al hoy detenido, iden-
tificado como Ángel “N”, 

Liberaron a 3
de secuestro
� Personal de la Armada de México rescató a tres personas priva-
das de la libertad por secuestro virtual en un hotel del centro.

˚ Las víctimas permanecían en una habitación 
de un conocido hotel del centro.

Detiene UECS a presunto 
plagiario en Quintana Roo

se le finca responsabilidad 
penal por hechos suscita-
dos el 16 de junio del año 
2015 cerca de un centro 
nocturno ubicado en la ciu-
dad de Minatitlán, donde 
presuntamente sustrajo de 
la libertad a una víctima de 
sexo masculino para exigir 
a sus familiares dinero en 
efectivo a cambio de no da-
ñar su integridad.

Con estricto apego al 
debido proceso, de inme-
diato fue trasladado a la 
entidad veracruzana y en-
tregado oficialmente a au-
toridad judicial que lo re-
quiere, quien procederá en 
consecuencia.

 ̊ Se le liga 
con un delito 
cometido en 
Minatitlán. 

¡MAMEYAZO 
en la Guerrero!

� Taxi se impactó contra una camioneta que 
se le atravesó al paso dejando dos personas 
lesionadas y cuantiosos daños materiales

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un fuerte accidente automovilístico ocurrió la noche 
de este viernes en el barrio Zapotal dejando daños mate-
riales cuantiosos y afortunadamente sin personas lesio-
nadas de gravedad.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Porfirio 
Díaz y Vicente Guerrero del barrio Zapotal, circulando 
sobre calle preferencial el taxi local número 484 y placas 
de circulación A-754-XDG cuando de pronto se le apare-
ció una camioneta Chevrolet Tornado, pick up y láminas 
para circular XX-35-782, cuyo conductor se le metió al 
paso.

El impacto fue aparatoso y ambas unidades quedaron 
con fuertes daños materiales por lo que el perito de trán-
sito acudió al punto para tomar conocimiento, ordenar el 
traslado de ambas unidades al corralón en lo que deslin-
daba responsabilidades.

 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 Coatza-
coalcos, cuando los hoy vinculados amagaron a los em-
pleados y cuentahabientes con armas de fuego para apo-
derarse de dinero en efectivo.

En la continuación de la audiencia inicial se dio pro-
cedencia a la imputación formulada, obteniéndose la im-
posición de medida cautelar de prisión preventiva justi-
ficada por el tiempo que dure el proceso penal 865/2019.

En prisión preventiva 
ladrones de banco

˚ En días pasados cometieron un atraco contra la sucursal de 
Bancomer.

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. 

“VENDO”  LOTE 200 M2., CARRETERA COSTERA CASI  
PORFIRIO DÍAZ. INFORMES AL CEL. 924 24  386 56

“SE RENTA: LOCAL COMERCIAL, ALMACÉN Y BODEGAS EN 
ACAYUCAN”. NOS AJUSTAMOS EN  MEDIDAS Y MODIFICA-
CIONES. EXCELENTE UBICACIÓN. INFORMES AL TELÉFONO:  
553  735  51  60

“BONITO TERRENO” OLUTA, 210 MTS. ORILLA DE CA-
RRETERA FRENTE 20 MTS. ZONA EN DESARROLLO POR 
PANTEÓN. INFORMES AL TEL: 229 301 67 59

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La madrugada de este jue-
ves un empleado del Ayun-
tamiento de esta ciudad su-
frió un lamentable accidente 
cuando se encontraba en su 
domicilio particular, mu-
riendo ahogado o desnucado 
al interior de un pozo arte-
siano que apenas estaban 
construyendo con sus demás 
familiares.

El llamado de auxilio se 
dio alrededor de la una de 
la mañana, indicándose que 
sobre la prolongación de la 
calle Moctezuma, atrás de 
la empresa automovilística 
Ford, un hombre había caído 
a un pozo artesiano y se bus-
caba la manera desesperada 
de sacarlo antes que muriera 

ahogado.
Entre familiares y vecinos 

se logró rescatar el cuerpo, 
confirmándose que ya no 
contaba con signos vita-

les por lo que se dio parte a 
las autoridades policiacas 
correspondientes.

Al arribo de personal de 
servicios periciales y de la 

Policía Ministerial, fueron 
informados que el hombre 
en vida se llamó Juan José Fi-
dencio Ventura de 50 años de 
edad, el cual laboraba para el 

Tragedia en Acayucan…

¡Cayó y murió!
� Un hombre se fue a lo profundo de un pozo artesiano que horas antes el y otros más habían 
construido
� Relatan testigos que tras el arduo trabajo se ingirió algunas cervezas y se durmió; al salir al baño no 
tomó precauciones y cayó muriendo por asfi xia

departamento de Parques y 
Jardines del Ayuntamiento 
local, pero que en sus ratos 
libres junto a otros familia-
res cavaron para tener un 
pozo artesiano de aproxi-
madamente siete metros de 
profundidad.

Cansado, el hombre se to-
mó unas cervezas para rela-
jarse un rato y al parecer salió 
al baño al patio precisamente 
donde está el pozo, cayendo a 
sus profundidades y murien-
do al interior del mismo.

 ̊ Autoridades policiacas tomaron conocimiento del deceso.-ALONSO

 ̊ Un hombre falleció al caer al interior de un pozo artesiano.-ALONSO

˚ El pozo artesiano que él mismo 
cavó, fue fi nalmente el causante 
de su muerte.-

¡Le dieron su arrimón a un ruletero salinero!
� El llegue fue en la calle principal de Soconusco; fue más el “panchote” 
que se armó que los daños de los vehículos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Una persona lesionada y 
daños materiales valuados 
en veinticinco mil pesos dejó 
el percance automovilístico 
en la zona centro de esta po-
blación; en el percance inter-
vinieron dos “mucha prisa” 
que al parecer jugaban ca-
rreritas para ganar pasaje y 
trasladarlo del pueblo hacia 
la ciudad de Acayucan.

El accidente ocurrió al-
rededor de las nueve de la 
mañana sobre la calle Hi-
dalgo, entre López Rayón y 
Zamora de la zona centro del 
pueblo, donde un automóvil 
Nissan, March con colores 
oficiales de taxi y marcado 

con el número económico 
1077 de Acayucan, al parecer 
iba muy de prisa y se acercó 
demasiado a otro taxi mar-
cado con el número 06 del 
municipio de Soconusco, im-
pactándolo brutalmente por 
alcance.

Oscar Contreras Alfaro, 
de 57 años de edad y con-

ductor de la unidad presun-
tamente responsable indi-
có que el de enfrente había 
frenado abruptamente para 
cargar pasaje y sin estacio-
narse, pero el otro conduc-
tor, Arturo Aguilera Gómez 
de 35 años de edad, explicó 
que él viajaba a la velocidad 
permitida dentro del primer 

cuadro del pueblo.
Finalmente no hubo 

acuerdo y tuvo que interve-
nir el perito de tránsito en 
turno para deslindar respon-
sabilidades, estimando los 
daños materiales en apro-
ximadamente veinticinco 
mil pesos, por lo que ambas 
unidades fueron trasladadas 
a un corralón.

Lamentablemente, dentro 
de este problema de inte-
reses, resultó lesionado un 
pasajero de nombre Norber-
to Romero Alejandro de 39 
años de edad y originario de 
Barrio Nuevo de Acayucan, 
mismo que fue canalizado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
valoración médica.

˚ El auto presuntamente responsable fue el más dañado.-ALONSO
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¡Acayuqueño violaba 
a su hijastra de 9 años!
� Abusaba de la menor cuando la mamá se iba a trabajar; la valiente pequeña lo denunció, 
ahora lo que le espera en el reclusorio

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la Jefatura de Detec-
tives de la Policía Ministerial de esta 
ciudad lograron detener a un cha-
tarrero que anduvo a salto de mata 
durante los últimos diez años, luego 
de ser señalado de haber abusado se-
xualmente de la hija de su ex pareja 
cuando ésta lo acompañaba a traba-
jar; el hombre quedó encerrado en el 
reclusorio regional a disposición del 
Juez de Control donde se determinará 
su situación jurídica.

Se trata del chatarrero Pedro Cer-
vantes Rodríguez de 67 años de edad 
y originario de la comunidad Finca 
Xalapa, perteneciente a este municipio 

de Acayucan quien fuera señalado en 
la causa penal 378/2010-I por el delito 
de Pederastia en agravio de una niña 
de escasos nueve años de edad.

De acuerdo al relato de la parte 
agraviada, la niña se quedaba con 
el hombre mientras la mujer salía a 
trabajar y en ocasiones la pequeña 
acompañaba al tipo a sus quehaceres 
cotidianos, por lo que tuvo tiempo de 
abusar sexualmente en diversas oca-
siones y fechas de la pequeña, hasta 
que la valiente pequeña lo señaló ante 
su progenitora.

Al saberse denunciado, el tipo huyó 
de su pueblo y se refugió en el munici-
pio de Mecayapan, donde esta semana 
fue localizado por elementos investi-
gadores de la Policía Ministerial, sien-
do entonces detenido y presentado 
ante el Juez de Control donde se le 
detentó su legal detención y prisión 
preventiva en lo que el caso prosigue.

¡Nadie reclamó el
cuerpo del ejecutado!
� Apareció en las inmediaciones de la localidad El Hato, ya lo sepultaron en la fosa común

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En la fosa común fue sepultado el 
hombre encontrado muerto, amarrado 
de manos y pies, el pasado lunes por 
la tarde en el camino de terracería que 
lleva a la comunidad de El Hato, por 
lo que al vencerse el término constitu-
cional para tenerlo en la plancha del 
Servicio Médico Forense, finalmente 
fue enterrado en el panteón local.

Hay que recordar que fue el pasado 
lunes por la tarde cuando se dio a co-
nocer sobre la presencia de un hombre 
tirado a orillas del camino de terrace-
ría que conduce a la comunidad de El 
Hato, perteneciente a este municipio, 
corroborándose que efectivamente se 
trataba de un masculino de aproxima-
damente 35 años de edad, mismo que 
vestía pantalón de mezclilla en color 

negro, playera del mismo color y de 
acuerdo a versiones extra oficiales, el 
cuerpo no presentaba tatuaje alguno.

Tras vencerse el término para tener-

lo en la plancha del SEMEFO y no ser 
identificado de manera oficial, el cuer-
po fue enterrado en la fosa común del 
panteón local.

˚ Se fue a la fosa común el hombre encontrado amarrado y muerto camino a El Hato.-ALONSO

¡Menor se ahorcó en
el baño de su casa!
� Su mamá lo habría mandado a bañar; el 
peque de 10 años se disgustó y decidió acabar 
con su vida

CARLOS GONZALEZ  ALONSO

CATEMACO, VER.-

 En Catemaco se registró un lamentable suceso, luego que 
un menor de 10 años de edad se ahorcara en el interior del 
baño de su domicilio, ubicado en la comunidad de Sonteco-
mapan. Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles, en 
una vivienda ubicada en calle José María Dorantes esquina 
con José María Morelos.

Se informó que el menor identificado como Ángel “N”, 
momentos antes del suceso, se encontraba jugando con unos 
amigos, cuando su progenitora le indicó que se metiera a 
bañar, porque ya era tarde, situación que al parecer le habría 
molestado.

La progenitora salió por unos momentos y fue a su regre-
so cuando lo encontró ahorcado en el baño. Acto seguido lo 
descolgó con la esperanza de encontrarlo con vida; sin em-
bargo, ya no tenía signos vitales. 

Elementos de la Policía Estatal y Protección Civil acudie-
ron al lugar y corroboraron este lamentable hecho, por lo que 
dieron aviso a personal de la Fiscalía Regional, quienes se 
hicieron cargo de las diligencias periciales.

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México 
(SEMAR) liberaron a tres víctimas de secuestro virtual en 
Coatzacoalcos.

Los hechos acontecieron luego de una denuncia anónima 
respecto a tres personas que permanecían en un hotel del 
primer cuadro de la ciudad tras ser amenazadas.

En un operativo, los marinos rescataron a tres víctimas 
y las exhortaron a interponer la denuncia correspondiente.

Sin embargo, las autoridades federales no re-
portaron personas detenidas por estos hechos.
La Marina exhortó a la población a denunciar cualquier ilíci-
to en forma anónima.

¡Liberan a víctimas
de secuestro virtual!

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