
Año 18 

Martes 01 de 

Octubre de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6269

¡Mataron a 
Galilea!

� Era originaria de Minatitlán, lleva-
ba 10 días desaparecida; su cuerpo 
fue encontrado en Tres Valles

Protestan por 
asesinato de la

joven Izamar
� Estudiantes del Telebachillerato de Cosoleaca-
que protestaron para exigir justicia y seguridad lue-
go del homicidio de su compañera Izamar, ocurrido 
durante el fi n de semana.
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En Acayucan…

Despiden a conserje 
de forma injustificada
� Citaron en Conciliación y Arbitraje  a direc-
tivos de la escuela Francisco Villa; le adeudan 
casi 6 mil pesos

Crece violencia en
Sayula de Alemán
� Un hombre fue hallado sin vida debajo de un puente entre 
las comunidades de San Isidro y Almagres
� Hasta el momento está como no identifi cado; estaba ata-
do de pies y manos y con huellas de tortura

[[   Pág09   Pág09 ] ]

En Corral Nuevo…

Del chongo beneficiarios
del programa Sembrando Vida

� Incendiaron 
un predio parti-
cular que servía 
para las reunio-
nes; aseguran 
es venganza 
de algunos que 
fueron dados 
de baja

[[   Pág03      Pág03    ] ]

En Acayucan……

Inauguran 
domo en la 

Salvador Allende
� El alcalde Cuitláhuac Conda-
do Escamilla resaltó el trabajo 
que esta administración man-
tiene para favorecer la niñez y la 
educación [[   Pág06      Pág06    ] ]

¡Bar el Quijote por
el boleto a la final!

� Estará enfrentando mañana 

a los Camaradas en un juegazo 

de semifi nales; en la otra llave 

Zapotal y San Diego se van a 

dar un agarrón
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23º C30º C
Sale a la venta en el mercado norteamericano, el primer modelo 
“T” de la compañía Ford, resultado de cinco años de esfuerzos 
de Henry Ford y sus ingenieros para fabricar un tipo de automóvil 
fi able y barato. Al lograrlo, deciden bautizarlo como Modelo “T”, 
ya que es su prototipo número 20, y ese número es “Twenty” en 
inglés. En el futuro, la compañía de Henry Ford revolucionará la 
industria automovilística al usar cadenas de montaje en serie, lo 
que le permitirá fabricar un coche cada 24 segundos. Cuando en 
1927 se deje de fabricar este modelo, habrán salido de la fábrica 
más de 16 millones de unidades. (Hace 111 años)
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•Mujeres al poder
•Contralora y Fiscal
•Y en el ORFIS
•Plan con maña

ESCALERAS: MORENA estaría, quizá, haciendo 
historia en Veracruz. Por ejemplo:

La primera mujer en la Contraloría y quien renun-
ciara en medio de la opacidad.

Y al mismo tiempo, la sustituta, otra mujer.
La primera mujer en la Fiscalía.
La primera mujer en el ORFIS, Órgano de Fiscaliza-

ción Superior.
No fue, claro, con MORENA la primera mujer en la 

secretaría General de Gobierno, donde en el Alema-
nismo una mujer fuera la titular.

Ni la primera mujer en SEFIPLAN, donde la yuni-
cidad encumbró a la primera, por cierto, con tiempo 
efímero.

PASAMANOS: Pero según el politólogo Ramón Be-
nítez, es, pareciera, “plan con maña”.

En la Contraloría, la primera mujer para que desde 
la honestidad histórica de las mujeres en un país y un 
Veracruz con tanta corrupción política y un Veracruz, 

por cierto, en el primer lugar nacional en feminicidios, 
avale las acciones de la era Cuitláhuac.

Y en la Fiscalía, de igual manera, una Fiscal carnal 
como en su tiempo lo fue Jorge Wínckler de Miguel 
Ángel Yunes Linares y Luis Ángel Bravo Contreras de 
Javier Duarte.

Y en el ORFIS, otra mujer, para aprobar las Cuentas 
Públicas, primero, del gobernador y las secretarías del 
gabinete legal, y segundo, de los presidentes munici-
pales de MORENA.

CORREDORES: Y es que como andamos con tan-
to descrédito y desprestigio de los políticos hombres, 
entonces, nada más tramposo que enviar a un trío de 
mujeres (Contraloría, Fiscalía y ORFIS) a la guerra y 
con fusil.

Pero con fusil y tiros para avalar, encubrir, legali-
zar, los lícitos y los ilícitos que pudieran darse como 
en su momento se dieron en el tiempo de Leslie Gari-
bo el nepotismo de los Eleazares y los Cuitláhuac y de 
la compra bajo sospecha de las patrullas policiacas y 
de las medicinas dado, se dijo, ajajá, la crisis humani-
taria heredada por la yunicidad.

BALCONES: Sea como sea es una buena jugada de 
MORENA.

Faltaría, por ejemplo, cerrar la pichada con una mu-
jer como secretaria de Desarrollo Social y otra como 
secretaria de Salud y hasta otra más como secretaria 
de Seguridad Pública, donde el jugoso negocio está en 
el manejo de las corporaciones policiacas, los penales 

y las delegaciones de Tránsito del Estado.
Y, bueno, si fuera posible, nada como una mujer en 

la secretaría de Finanzas y Planeación.
Con un gobierno de mujeres, el góber de MORENA 

se encumbraría en el altar patrio.

PASILLOS: Todavía es tiempo de un ejército de 
mujeres en los cargos públicos claves del gobierno de 
Veracruz.

Por ejemplo, luego del primer informe nada más 
refrescante y positivo y estratégico que un enroque 
de funcionarios públicos para dar paso a las mujeres.

A: 6 de cada 10 habitantes de Veracruz son mujeres. 
B: en el gobierno del estado hay más de 7 mil mujeres 
con maestrías y doctorados.

C: nunca se ha vejado y humillado tanto a las mu-
jeres como ahora en los últimos diez meses con tanto 
feminicidio.

D: A.M.L.O. tiene una mujer como secretaria de Go-
bernación. E: si el par de Alertas de Género ha fallado, 
entonces, nada como exaltar a las mujeres en la admi-
nistración pública.

VENTANAS: Es más, y si así fuera la decisión del 
góber, entonces la mujer más feliz con el empodera-
miento femenino sería la secretaria de Energía, Nor-
ma Rocío Nahle García, pues, todo indica, cada vez 
se adueña de más parcelas de poder en el gobierno de 
Veracruz.

Un gabinete de mujeres con Cuitláhuac sería “la 
joya de la corona” de la Cuarta Transformación.

•Otros vientos en el P.A.N.
•Precandidatos a la vista
•La era de “El chapito”

EMBARCADERO: El diputado local, el panista Bin-
gen Rementería, se casa… Quizá buscaría estar listo para 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

la candidatura a la pre-
sidencia municipal de 
Veracruz ahora cuando 
los astros se han reaco-
modado a su favor… An-
tes, cuando José de Jesús 
Mancha era el dirigente 
azul, ninguna posibili-
dad tenía… Por encima 
estaban la diputada Ma-
ría Josefina Gamboa To-
rales y la senadora Indira 
Rosales San Román… 
Pero como Pepe Mancha 
fue derrotado en las ur-
nas por Joaquín Guzmán 
Avilés, entonces, aliados 
con su padre a “El chapi-
to”, los vientos huracana-
dos en su contra migra-
ron a otro lado y todo le 
favorece…

ROMPEOLAS: En 
la cancha panista quedó 
claro que durante varios 
años, el senador Julen 
Rementería del Puerto 
fue aliado, con su hijo, de 
la dinastía Kennedy de 
Boca del Río, los Yunes 
azules… Incluso, el tras-
cendido era que Julen 
aceptó la Senaduría para 
que el primogénito de 
Yunes Linares fuera can-
didato a gobernador… 
Entonces, y de ñapa, 
quedó con la curul para 
su hijo Bingen… Según 
las versiones, el pacto fue 
que Bingen estaba pre-
destinado para la alcal-
día jarocha y Julen para 

la candidatura a la silla embrujada del palacio…

ASTILLEROS: En la cancha panista trascendió, sin 
embargo, que los astros se habían reacomodado a favor 
de los Yunes… El jefe del clan lanzaría a uno de sus hijos 
para la gubernatura en el año 2024 y a Gamboa Torales y/o 
Indira Rosales para la alcaldía jarocha… Con todo y que, 
por ejemplo, se asegura que Fernando Yunes Márquez se 
la jugaría por María Josefina y su hermano Miguel Ángel 
por Indira Rosales, y en caso de que Fer se impusiera, en-
tonces Indira para la alcaldía de Boca del Río, donde desde 
hace ratito hace talacha el diputado local Juan Manuel de 
Unanue…

ESCOLLERAS: El caso es que de pronto Julen y Bingen 
Rementería aparecieron en el búnker de Joaquín Guzmán 
para la presidencia del C.D.E. del P.A.N., desbarrancando 
a Pepe Mancha… Es más, todos recuerdan la defensa irra-
cional y apasionada de Julen por Mancha cuando el OR-
FIS de Antonio Lorenzo Portilla denunció, con pruebas y 
documentos, que Yunes Linares lo había beneficiado por 
dedazo con obra pública para sus compañías constructo-
ras por casi mil millones de pesos… Y de pronto, ¡zas!, el 
cambio político de Julen y Bingen para volverse un acólito 
de la iglesia de Tantoyuca con Guzmán Avilés al frente…

PLAZOLETA: Ahora ninguna duda existe de que con 
Guzmán Avilés en el trono partidista, Bingen va por de-
lante para la candidatura a la alcaldía más jugosa (mil 400 
millones de pesos anuales de presupuesto, y por donde 
su padre ya pasó) y más importante del estado de Vera-
cruz… Claro, en la contienda interna habrá de enfrentarse 
a Gamboa Torales y Rosales San Román, pero con los da-
dos cargados a su favor… De ser así, y ganar, el mal fario, 
el pésimo karma para los Kennedy de

Boca del Río seguirá implacable, iniciado con la caída 

de Jorge Wínckler, proseguido con las tres órdenes de 
aprehensión en su contra y perpetuado con la derrota de 
Pepe Mancha…

PALMERAS: Por eso, y porque acaso el tiempo del 
noviazgo se habría cumplido, el diputado Bingen ha 
anunciado su matrimonio… La futura presidenta del DIF 
se alista… La pelea estelar en el P.A.N. por la candidatura 
será de antología… Los Yunes, soñando con imponer a 
sus candidatas, y Julen, a su hijo… Casi casi, una tercera 
guerrita mundial, y en donde la democracia partidista 
valdrá un comino con la estrategia electoral más sucia…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las bolsas de popote o 
plástico de colores, que mu-
chas mujeres no querían uti-
lizar, ahora se han puesto de 
moda, ya sea para salir a las 
fiestas o para adquirir sus 
compras diarias.

Tanto en tema ecológico, 
o de moda, las bolsas se han 
logrado ver en gran parte de 
la ciudad, pese a que solo 
son dos grupos de mujeres 
de Oaxaca, las que están 
vendiendo en las calles del 
segundo cuadro, sobre todo 
a un precio accesible.

Hasta un día se tardan 
las mujeres en realizar una 
bolsa de popotes o plástico 
de colores, el costo es de 30, 
100 y 130 pesos, la venta ha 
sido de forma regular, pues 
muchas mujeres han mos-
trado su agrado por los artí-
culos, otras más por el tema 
ecológico.

Las mujeres que dijeron 
vienen de una localidad 
del Estado vecino de Oaxa-
ca, se enteraron que la ciu-
dad de Acayucan, era buen 
lugar para el comercio, por 
tal razón es que se preten-
den quedar por lo menos 30 
días más, y si terminan toda 
su mercancía, acudirán por 
más material y regresarán 
para laborar hasta fin de 
año.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ex presidenta la Sociedad de Padres de Familia, y conserje 
hasta ayer lunes 30 de septiembre, mandó a citar al director de 
la escuela primaria Francisco Villa, por un supuesto despido 
injustificado y adeudo que tienen desde diciembre.

El monto económico que supuestamente se le debe por su 
servicio como conserje, es de 5 mil 900 pesos, recurso que 
es desde el ciclo escolar pasado, razón por la que se muestra 
molesta, y ante la falta de seriedad de los directivos y la nueva 
sociedad de padres, es que decidió proceder a una queja ante 
la dependencia correspondiente, pues tiene comprobantes de 
pagos, y adeudos.

Se trata de la señora Yesenia Espejo de la O, quién fue se-
parada su trabajo, supuestamente por decisión de la nueva 
sociedad de padres de familia, pese a que el director de la pri-
maria Francisco Villa, fue quién le contrató en fechas pasadas, 
y que ahora no quiere ningún trato con la agraviada, por ello 
su decisión de buscar ayudar. 

Será el próximo miércoles cuando directivos del plantel 
educativo se tengan que presentar en las oficinas de concilia-
ción, para exponer la situación de la señora Yesenia Espejo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante el día domin-
go en un predio particu-
lar que servía como sede 
para las reuniones del 
programa Sembrando Vi-
da, fue incendiado por ex 
beneficiarios.

La palapa y cajones 
donde había plantas, se in-
cendiaron en su totalidad, 
beneficiarios y poblado-
res en general intentaron 
controlar las llamas pero 
ya era muy tarde, pues el 
fuego, había consumido 
todo, por lo que la pérdida 
fue total.

De acuerdo a la versión 
de algunos de los titula-
res del programa federal 
Sembrando Vida, se pudo 
tratar de venganza, pues 
refieren que fueron dadas 
de baja a varias personas 
que no estaban cumplien-
do con la normatividad 
del programa.

Cabe destacar que los 
aún beneficiarios, dijeron 
que volverán a trabajar pa-
ra rehabilitar el área, pues 
ya tenían meses utilizan-
do la palapa como área de 
reuniones.

Bolsas de popote, el
último toque de la moda
� Oaxaqueñas se asentaron en Acayucan para ofrecer sus bolsas artesanales

En Acayucan…

Despiden a conserje 
de forma injustificada
� Citaron en Conciliación y Arbitraje  a direc-
tivos de la escuela Francisco Villa; le adeudan 
casi 6 mil pesos

En Corral Nuevo……

Del chongo beneficiarios
del programa Sembrando Vida

� Incendiaron un predio 

particular que servía para 

las reuniones; aseguran es 

venganza de algunos que 

fueron dados de baja
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CIUDAD DE MÉXICO.

Sara Sosa, hija menor de José José, informa esta 
tarde a través de un comunicado que habrá dos ce-
remonias para despedir al cantante, una en Miami, 
Florida, y otra en la Ciudad de México.

En el texto, donde la joven agradece los mensajes 
de solidaridad y aliento en “estos momentos difí-
ciles”, detalla que en los últimos ha trabajado duro 
para “poder brindarles la misma oportunidad que 
tendremos nosotros”.

 Mi familia y yo les pedimos paciencia para obte-
ner los detalles de las ceremonias. Todo este proceso 
ha sido complejo y con una rapidez que no nos espe-
rábamos. En cuanto tengamos los detalles precisos, 
lo haremos de su conocimiento inmediatamente”, 
resalta en el documento.

“Sarita”, como se le conoce en el medio artístico, 
destaca que el evento sea una celebración a la obra y 
legado de un ser humano único, cuya vida fue dedi-
cada a su gente y el amor por la música.

Es importante para nosotros que mi papá sea 
recordado como la persona que fue y siempre será 
para cada uno de nosotros, un Príncipe”, agrega.

CIUDAD DE MÉXICO.

“Yo quiero saber cómo va a quedar esta 
situación, que es lo que va a pasar, apenas 
el jueves me llegaron los del DIF, para de-
cirme a un mes, de parte del alcalde, para 
darme las condolencias, para que yo fuera y 
llevara yo a los niños para tratamiento psi-
cológico, médico”.

Este fue el reclamo de la señora Amé-
rica del Carmen Gómez, mamá deXóchilt 
Irineo Gómez, una de las 31 víctimas de la 
masacre en el bar “Caballo Blanco”, al go-
bernador Cuitláhuac García Jiménez, cuan-
do llegó a una reunión en Coatzacoalcos, 
Veracruz.

La señora aseguró que ningún familiar 
ha recibido el apoyo que les prometieron, 
sobre todo para los más de 25 niños que 
quedaron huérfanos.

El gobernador se comprometió con la 
señora a ver el asunto, ya que hay un presu-
puesto en la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas de 95 millones de pe-
sos para apoyarlos.

Mientras que horas antes, en el munici-
pio de Agua Dulce comentó de nuevo que 

hay avances en la investigación de este caso.
Vuelvo a insistir, hay detenidos, se les 

está investigando por la presunta participa-
ción de una u otra manera y hay por lo me-
nos un detenido que tiene presunta relación 
directa con los hechos, pero ni su nombre ni 
los demás puedo decirlo hasta que la Fisca-
lía, de manera conjunta, lo demos a conocer, 
debo ser reservado y sí podemos garantizar 
que los culpables van a estar en la cárcel”

Por otra parte, Lorena Mendoza, titu-
lar de la Comisión Ejecutiva de Atención 
Integral a Víctimas en el estado, reconoció 
que hay un atraso en los apoyos para las 
familias porque ahora le corresponde a la 
Comisión Federal de Atención Integral a 
Víctimas a raíz de que el caso fue atraído 
por la FGR.

Esa coordinación es la que estamos ha-
ciendo, buscando la salida para que sea más 
rápida el apoyo, pero lo que sí les puedo 
asegurar es que se les va a dar el apoyo”, 
comentó Mendoza.

El apoyo se otorgará en este año y por 
lo pronto se reunirán las autoridades con 
todos los familiares.

CIUDAD DE MÉXICO.

Con la aprobación de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) 035 entrará en vigor en 
el mes de octubre del 2019 a nivel nacional 
y será cumplimiento obligatorio a partir de 
octubre de 2020, las pequeñas, medianas y 
grandes empresas deberán atender facto-
res de riesgo psicosociales que padece su 
personal, como el estrés laboral, ansiedad 
y desequilibrio del sueño. Esto para propi-
ciar un entorno organizacional favorable y 
proteger la salud mental de los trabajadores 
mexicanos.

El Mtro. Arturo Orozco Magallón, 
Coordinador de la Licenciatura de Psicolo-

gía Organizacional (LPO) de CETYS Uni-
versidad Campus Tijuana, explicó que la 
medida obligará a las empresas, no solo a 
identificar estos factores, sino a atenderlas 
con medidas de prevención, acciones de 
control seguras y confidenciales, con lo 
que promoverá un mejor ambiente para los 
trabajadores.

Se hace un diagnóstico, de ese se hace 
un plan para atacar a todas las áreas des-
cuidadas y se tiene que llevar a cabo con las 
acciones. Lo más claro es atender la carga 
de trabajo, la violencia, la relación jefe-se-
guidores es decir un mal liderazgo, incluso 
el acoso laboral”, especificó el especialista 
de CETYS Universidad.

Morena propone despenalizar 
aborto a nivel nacional

CIUDAD DE MÉXICO.

Diputadas de Morena en la Cámara de Diputados presen-
taron este lunes una iniciativa para despenalizar en todo el 
país el abortoantes de las 12 semanas de gestación, y también 
para garantizar en el servicio de salud a la interrupción legal 
del embarazo.

La propuesta de reforma a la Ley General de Salud y 
del Código Penal Federal contempla castigos a quienes ha-
gan abortar a una mujer sin su consentimiento; asimismo, 
respeta la objeción de conciencia del personal médico que no 
quiera otorgar dichos servicios.

Sin embargo, obliga a las instituciones públicas a contar 
con personal capacitado para brindar dicho servicio, informó 
la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy 
Briceño Zuloaga, acompañada de un grupo feministas.

De acuerdo al proyecto que será turnada a comisiones, la 
iniciativa surge a raíz de 22 foros regionales denominados 
“Por la progresividad de los derechos sexuales y reproducti-
vos como un ejercicio de Parlamento Abierto”.

La legisladora argumentó que el sector más afectado por 
este tipo de políticas son las mujeres en situación de pobreza, 
así como las niñas y adolescentes, ya que ha habido años y 
años de omisión por parte del Estado mexicano en temas co-
mo el embarazo infantil.

Habrá dos ceremonias para 
despedir a José José: ‘Sarita’
� La hija del ‘Príncipe de la canción’ busca que los eventos, que se realizarán en Miami y la CD-
MX, sean una celebración a la obra de un ser humano único, cuya vida fue dedicada a su gente

Hay 95 mdp para apoyar a familiares 
de víctimas en ‘Caballo Blanco’

� Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, informó que hay un detenido que tiene 

presunta relación directa con los hechos en los que murieron 31 personas

Desde octubre tu patrón estará 
obligado a cuidarte del estrés
� A partir de octubre, los mexicanos tendrán este benefi cio extra por 

parte de pequeñas, medianas y grandes empresas, tras la aplicación de la 

NOM 035
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas comenzar a retomar 
algunos estudios que dejaste aban-
donados o quizás volver a estudiar un 
poco más sobre lo que ya sabes, pero 
recuerda que siempre el conocimiento 
se va renovando, así como también las 
tecnologías que se usan, necesitas un 
curso de capacitación, hazlo sin dudar 
si tienes la posibilidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás siendo un buen ejemplo para 
alguien que está muy cerca de ti, te 
admira y eso puedes notarlo porque 
siempre te hace preguntas sobre cosas 
que sabes y tú amablemente le das las 
respuestas que necesita, el día de hoy 
te hará una petición muy importante, 
quizás se trate de algún tipo de reco-
mendación de tu parte, por lo que si te 
lo pide, no dudes en ayudarle.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el amor estás esperando dema-
siado para dar un paso más grande, no 
dejes que la persona tome la iniciativa, 
siempre puedes tú dar el paso para 
conquistar a alguien o terminar de con-
vencer a la persona de tu interés que 
pueden tener algo muy bueno juntos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás sintiendo que no avanzas en 
tu trabajo y esto puede ser porque no 
estás prestando atención a la fórmula 
correcta para el éxito, comienza a dar 
los pasos correctos para llegar a un fi n 
muy bueno, es lo que siempre has de-
seado, solo debes proyectar y decretar 
lo que quieres que suceda.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el amor aparecen algunos fantas-
mas de pasado de la otra persona que 
podrían hacerte sentir un poco mal, no 
dejes que esto se entrometa en lo que 
han formado ni tampoco generes celos 
por esta situación, tienes que tomarlo 
como algo muy natural que puede pa-
sar en la vida de cualquiera. Es proba-
ble que no hayas logrado llegar al punto 
en el que realmente quieres estar, por 
lo que si estás en una necesidad de 
dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si estás ganando poco dinero en el 
trabajo que realizas y necesitas más, 
es probable que quieras tomar un se-
gundo empleo, pero mejor opción sería 
el buscar un nuevo lugar para trabajar, 
haz esto desde hoy. No dejes de com-
parar tu trabajo con el de una persona 
que sabe más.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor necesita más apoyo de tu 
parte, estás dejando a esa persona es-
pecial escapar sin ninguna razón apa-
rente, ponle más atención. Tenías un 
viaje planeado y es probable que estés 
a punto de cancelar tus planes, quizás 
un imprevisto sea la causa de ello.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hoy es un buen día para pasear por 
la ciudad y descubrir cosas nuevas en 
este lugar, nunca terminarás de cono-
cer todo lo que tiene para ofrecerte el 
lugar donde vives, date la oportunidad 
de salir y respirar aire puro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes comenzar a practicar algún 
deporte que incentive tu parte compe-
titiva y te entregue además diversión, 
no te arrepentirás. Una persona muy 
importante para ti te hará un comenta-
rio que quizás te parezcas malo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No está ahora en tus manos la de-
cisión de volver con una persona que 
quieres aún, ya has dado todo de ti, 
por lo que ahora deberás esperar por 
su respuesta, si resulta negativa o si 
no vuelves a saber del ser amado por 
unos días, debes considerar el olvidar 
ese amor, no era para ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes todas las intenciones de pa-
sar un día entretenido y estás impa-
ciente por ver a las personas que quie-
res por la tarde o por la noche, pero es 
probable que no tengas el tiempo para 
hacerlo y debas dejar esto para otra 
ocasión. Estás dejando cosas sin ter-
minar, recuerda que no hay nada peor 
en la vida que dejar cosas sin comple-
tar, todo tiene un ciclo y debe ser lle-
nado de la forma más correcta posible.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor necesita cumplir ciclos de 
vida, por lo que si notas que tu pareja 
ha cambiado un poco, esto es natural, 
todos tenemos un mundo interno que 
se va modifi cando siempre, lo impor-
tante es saber reconocer estos cam-
bios y usarlos para mejor. Tienes una 
buena oportunidad de disfrutar con 
una persona especial el día de hoy, pero 
recuerda que tienes obligaciones que 
cumplir al otro día.

SANDRA ELAYANN RAMÍREZ.- Ella es una mujer que le gus-
ta lucir de lo mejor ¡!!

CARMELITA JUÁREZ.- Bella por naturaleza ¡! YADIRA MARTÍNEZ.- Encantadora y muy risueña ¡!!

BIBY VAZQUEZ.- Preciosa y muy amable ¡!!

RICY ADELA MENDOZA.- muy bonita  con esta ropa  casual 
pero elegante ¡!1

- KARINA VAZQUEZ.- Siempre hermosa y luce espectacular 
¡!!

ROSY NAVARRETE VARGAS.- Muy guapa y se ve amor a la 
mexicana ¡! 

L  A   S    S  I  E  T    E    M   U   J   E   R   E    S  
 M  E   J  O   R   V   E  S  T  I  D   A   S “

Después de disfrutar las fiestas patrias 
con alegría y mucha diversión sana, no me 
queda más que cerrar este mes con la pre-
sencia de siete bellas mujeres que lucieron 
muy fashión en una noche muy especial.

 Nada mejor que la belleza de la mujer 
en este espacio, encantadoras ,risueñas, y 
muy guapas, como todos sabemos cada una 
tiene su personalidad para lucir sencilla o 
muy sofisticada, solo vean y cheken a cada 
una de estas hermosas mujeres que posa-
ron para el top septembrino.

¡!!!VOY Y VUELVO…
PORQUE AÚN HAY MÁS ¡!!

Fina Reyes
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MARCO FONROUGE MATHEY / 
Acayucan.- 

El alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla acudió este lunes a la 
escuela Salvador Allende, 
dónde se llevó a cabo la inau-
guración de la construcción 
de un domo el cual será de 
mucha utilidad para la co-
munidad estudiantil.

La directora del plantel 
María Isabel Fonseca, desta-
có el trabajo que la autoridad 
municipal viene realizando 
a favor del sector educativo, 
además resaltó al alcalde 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla al señalar que es un 
hombre de palabra, ya que 
hizo el compromiso de cons-
truir este domo en este año y 
lo cumplió.

La titular del plantel, ex-
tendió el agradecimiento a 
la Presidenta del DIF Mu-
nicipal Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, por los múltiples 
apoyos que ha otorgado en 
materia educativa, principal-
mente en uniformes y calza-
do escolar.

Durante su intervención, 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla reconoció que son po-
cas las obras a las que acude 
a cortar un listón inaugural, 
pero que este tipo de trabajos 

son los que quedan grabados 
porque son de beneficio para 
la niñez, cosa que ha caracte-
rizado a este gobierno.

Habló de los apoyos al 
sector educativo, pero di-
jo también que no todo es 
uniformes y calzado para 
los niños, también diversión 
esto al anunciar la inaugu-
ración de un parque infantil 
de primer nivel en el puente 
Ateopan.

Una vez concluyó, la di-
rectora del plantel María Isa-
bel Fonseca hizo entrega de 
un reconocimiento al alcalde 
de Acayucan, procediendo 
acompañado por el supervi-
sor de zona Paulino Morru-
gares a la develación de la 
placa. Ahí el supervisor des-
tacó y agradeció el esfuerzo 
que han realizado para me-
jorar la infraestructura en los 
planteles educativos.

Durante esta inaugura-
ción estuvieron presentes 
acompañando al Presidente 
Municipal, la titular del DIF 
Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, la Síndica Única Silvia 
Herrera Santiago así como 
los Regidores Silvia Reyes 
Huerta y Fernando Mora-
les Juárez así como el direc-
tor de Obras Públicas Raúl 
González.

 ̊ La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Rodríguez hizo 
entrega de 16 aparatos auditivos. 

Entrega DIF Municipal de 
Acayucan aparatos auditivos
� La Presidenta Rosalba Rodríguez be-
nefi ció un total de 16 personas

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Este lunes la Presidenta del DIF Municipal de Acayu-
can Rosalba Rodríguez Rodríguez, encabezó la entre-
ga de 16 aparatos auditivos beneficiando a ciudada-
nos acayuqueños que solicitaron el apoyo a esta noble 
institución.

Bajo un estudio socioeconómico, la Presidenta del DIF 
Municipal a través del departamento de Trabajo Social, 
determinó a aquellos que requerían de este tipo de apa-
ratos para poder escuchar mejor y tener una mejor con-
dición de vida.

La entrega de estos aparatos auditivos se realizó en 
las instalaciones del DIF, Rosalba Rodríguez Rodríguez 
señaló que en días pasados estuvo en el DIF Estatal so-
licitando apoyos para los acayuqueños, destacó haber 
logrado un buen número sin embargo dio a conocer que 
por medio del Ayuntamiento, se va aumentar el número 
de apoyo para que sean más los beneficiados.

En esta entrega la acompañó el directo de Salud Víc-
tor Valencia así como la Regidora Segunda Silvia Reyes 
Huerta.

En Acayucan…

Inauguran domo en
la Salvador Allende
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla resaltó el trabajo que esta administración 

mantiene para favorecer la niñez y la educación

 ̊ Una obra magna que mejorará las condiciones de este plantel 
educativo.

˚ La directora del plantel María Isabel Fonseca hizo entrega de un reco-
nocimiento al alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla.

˚ El supervisor escolar de la zona 028 Paulino Morrugares develó junto 
al alcalde Cuitláhuac Condado, la placa conmemorativa a esta importante 
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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



AÑO 18    ·     NÚMERO  6269   ·   MARTES 01 DE OCTUBRE DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana miércoles en la cancha de pasto sin-

tético del Fraccionamiento del Rincón del Bosque 

de esta ciudad de Acayucan, se echará a rodar el 

balón para iniciar la semifinal del torneo de futbol 

varonil libre del Rincón del Bosque que dirige el 

licenciado Hugo Ambrosio al enfrentarse en un 

clásico de clásicos entre vecinitos, a partir de las 

20:30 horas el fuerte equipo de los Camaradas 

quien terminó invicto sin conocer la derrota contra 

el equipo del Bar El Quijote. 

Los aficionados comentan que es una final ade-

lantada entre ambos equipos al lucir fuertes dentro 

de la cancha de juego y el probable ganador, se-

ría el actual campeón, según así lo manifestaron 

también los expertos, ya que Camaradas cuenta 

con los velocistas de Pegueros, Viveros, El Chin, el 

portero de lujo Juanito, Juvencio Castro y otros que 

dijeron que entrarán con todo para buscar el triunfo 

y el banderín del torneo del Rincón del Bosque.  

Los pupilos del Padrino Celestino del equipo 

Bar El Quijote andan optimistas y seguros en con-

seguir el triunfo para estar en la fiesta grande de la 

final, al contar con Piña, El Marras, El Puma, Cris-

thian, el portero de todas las confianzas del Quijote 

y otros que dijeron que van con todo para buscar el 

triunfo y el pase para estar en la gran final.

Por lo tanto, amable lector se le recomienda 

que si usted padece insuficiencia cardiaca se le 

recomienda que no asista a este partido, porque 

va estar no apto para cardiacos y es probable que 

Protección Civil de esta ciudad no estén en la ciu-

dad, pero como dijeron el partido es una gran final 

adelantada para que la disfruten todos los aficiona-

dos asistentes.

El jueves a las 20:30 horas el equipo del Zapotal 

le tocó bailar con la más fea cuando mida sus fuer-

zas contra el equipo del San Diego, actuales cam-

peones y quien terminó invicto en el actual torneo 

de futbol libre del Rincón del Bosque.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Hoy martes a partir de las 19:30 
horas inicia la jornada número 17 del 
torneo de futbol varonil libre de Em-
presas y Dependencia que dirige La 
Comude a cargo del licenciado Hugo 
Ambrosio al enfrentarse el equipo del 
Oxxo Team contra el equipo de los pu-
pilos de don Mauro Moguel del depor-
tivo Casa Moguel de esta ciudad. 

A las 20.30 horas los Tuzos de la 
Caev tendrán que entrar con todo si 
quieren buscar el triunfo ante el equi-
po del Bimbo quien asegura que va 
por el triunfo, para las 21:30 horas el 
equipo del Barcel se enfrenta al equi-
po de los estudiantes del Tebaev y a las 
22:30 horas el equipo del Toyota no la 
tiene nada fácil cuando mida sus fuer-

zas contra el equipo de Los Arrieros.
El miércoles a las 18:30 horas el 

equipo del Ayuntamiento de esta ciu-
dad se enfrentará al equipo del Magis-
terio, los abogados de La Fiscalía van a 
remar contra la corriente cuando se en-
frenten al equipo del Monte de Piedad 
a partir de las 19:30 horas y a las 20:30 
horas no hay partido, pero a las 21:30 
horas los maestros del Cbtis van contra 
sus coleguitas de los administrativos 

del Itsa en un partido que se antoja co-
mo un clásico de clásicos. 

Para las 22:30 horas los Árbitros fue-
ron invitados a mirar película de a gra-
pas cuando se enfrenten al equipo del 
Cinépolis y el jueves a las 19:30 horas, 
la Unión Ganadera de esta ciudad se 
enfrenta a los de CFE en otro partido 
que se antoja difícil para los ganaderos 
porque de ganar fueron amenazados 
con cortar el fluido eléctrico.

˚ Omar Castro anotó dos goles por Tacos y Memelas EL Pelón contra los 
de Cruz Azul. (TACHUN)

¡Cruz Azul no la arma ni
en el torneo del Jaguar!
� El Pelón les oradó la cabaña en tres ocasiones; 
no podían ni caminar los cementeros tras la golea-
da de los taqueros

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 Ante una fuerte asistencia que se congregó en las instala-
ciones de la cancha del Jaguar de esta Villa, el fuerte equipo 
de las Rebeldes se lleva el clásico de clásicos entre vecinitos al 
derrotar 1 gol por 0 al equipo de Los Artistas, con anotación 
de Juan José Pérez al jugarse una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre del Jaguar que dirige el profesor David y 
Francisco Santander.      

Mientras que David Mena de Tacos y Memelas El Pelón, 
cerró puertas y ventanas para no dejar pasar a ningún ‘’blo-
quero’’ del Cruz Azul a degustar los exquisitos tacos de tripa, 
del pastor, de ubre, de res y las sabrosas memelas al derrotar 
con marcador de 3 goles por 1 a los pupilos del ‘’chaparrito’’, 
anotando Omar Castro 2 goles, Luis Toscoyoa el otro tanto, 
Pablo Casabón anotó por los del Cruz Azul.

Abarrotes Lupita vuelve por la senda del triunfo al derro-
tar con marcador de 1 gol por 0 al equipo del Súper Centro 
Cane con anotación de Carlos Oseguera, mientras que los ahi-
jados del Contador del equipo Bernabé y Asociados derrotan 
5 goles por 0 al equipo de los panaderos del Barcel, anotando 
Gerardo Ocampo 4 goles y Leonel Flores el otro tanto.

 Y los ahijados de Marcelo Fortuna de la carnicería El Che-
rry tenían el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al terminar 
empatados a un gol contra el equipo de los vecinitos de Co-
rrea, quienes anotaron cuando el partido estaba agonizando, 
llevándose un solo punto cada equipo.

¡Bar el Quijote por
el boleto a la final!
� Estará enfrentando mañana a los Camaradas en un juegazo de semifi nales; en la otra 

llave Zapotal y San Diego se van a dar un agarrón

˚ Los Camaradas terminaron invictos, pero se le puede acabar el reinado con los del padri-
no Celestino. (TACHUN)

˚ Bar El Quijote según los expertos los marcan como favoritos para estar en la fi esta gran-
de. (TACHUN) 

¡En puerta nuevo torneo
de futbol femenil en Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Mañana miércoles 2 de Octubre a partir de las 19 horas 
en el domo del parque central  de esta Villa de Oluta, se esta 
invitando a todos los patrocinadores o delegados para quien 
quiera participar en el próximo torneo de futbol en su catego-
ría Femenil que dirigirá Alberto Candelario ‘’El Poli’’, reali-
zándose los partidos los sábados por la tarde en la cancha de 
La Malinche que se ubica a un costado del Hospital de Oluta.

Por lo tanto, se dijo que las inscripciones ya están abiertas 
a partir de su publicación y cada equipo deberá de contar con 
un delegado o representante, con un mínimo de 8 jugadoras 
y 15 como máximo para estar dentro del actual torneo que se 
desarrollara en la próxima semana y que será avalado por la 
Comude y las autoridades municipales. 

El torneo de futbol será de 8 jugadoras dentro de la cancha 
de juego y el miércoles por la tarde se dialogará sobre el costo 
de los árbitros y de que colegio serán los que trabajen para 
que no le aumenten mucho al presupuesto de cada equipo 
contendiente.

� Mañana será la junta en el domo; los juegos es-
tarán desarrollandose los sábados en el campo La 
Malinche

¡Rodará la fecha 17 del torneo empresarial!
� Los encuentros se estarán efectuando en la cancha del Rincón del Bosque
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -  

El fuerte equipo de la po-
blación de Tizamar se con-
sagra campeón absoluto del 
torneo de futbol varonil libre 
de Aguilera del municipio 
de Sayula de Alemán,  que 
dirigió muy atinadamente 
Simón Lara al derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 y 
acabar con la jerarquía del 
equipo de Los Morros de 
Aguilera quienes eran los 
actuales pentacampeones 
del torneo de Aguilera.

El equipo de Tizamar lle-
gó acompañado de su pue-
blo en su completa totalidad 
para apoyarlo y quitarles 
hasta el modito de caminar 
de Los Morros, quienes ha-
bían conseguido en 5 ocasio-
nes consecutivas la corona e 
iban por su sexto campeona-
to, pero Tizamar le hizo un 
alto total desde el inicio del 
partido que empezaron a 
tocar la esférica para buscar 
la anotación y que cayó al 
minuto 32 del primer tiempo 
reglamentario.

Así se fueron al descan-
so, en ese primer tiempo 

Diego Alonso es cesado 
del banquillo de Rayados
� Monterrey anunció que el técnico uru-
guayo deja el timón de La Pandilla que ac-
tualmente está fuera de puesto de liguilla

CIUDAD DE MÉXICO

El paso irregular del Monterrey, que con uno de los 
planteles más caros de la Liga MX está fuera de zona 
de clasificación, le costó el puesto al técnico uruguayo 
Diego Alonso que se convierte en el séptimo técnico 
destituido en lo que va del torneo Apertura 2019.

La derrota en casa ante Tigres en el Clásico Regio, 
fue la gota que derramó el vaso y que provocó que la 
dirigencia de los Rayados tomara la determinación 
después de varias semanas en las que, a través de redes 
sociales, algunos aficionados de La Pandilla pedían el 
cese el timonel charrúa.

River y Boca volverán a chocar 
en la Libertadores

BUENOS AIRES.

Los gigantes de Argentina, River Plate 
y Boca Juniors volverán a encender la pa-
sión de la Copa Libertadores este martes, 
después de disputarse el título en la final de 
2018, pero ahora lo harán en las semifinales 

del torneo.
El balón comenzará a rodar en el estadio 

Monumental en punto de las 19:30 horas 
(tiempo del centro de México), para vivir el 
partido de ida en el que ambos conjuntos 
intentarán dar el primer paso hacia el duelo 
final del certamen.

� Tras disputar la fi nal del año pasado en Madrid, ‘Millonarios’ y ‘Xeneizes’ 

se verán las caras en las semifi nales del presente certamen continental

¡Tizamar es el nuevo
monarca en Aguilera!
� Derrotó a los Morros dos por uno y con ello acabó con el dominio de este equipo que 
llevaba cinco títulos de manera consecutiva

con el marcador a favor de 
Tizamar y cuando inicia 
la segunda parte de nueva 
cuenta la porra de Tiza-
mar se dejó escuchar para 
apoyar a su equipo y fue 
cuando nuevamente ano-

tan el segundo gol al dejar 
la defensa solo al portero de 
Los Morros, quien no pudo 
evitar el gol que incluso se 
quedó atorado en las redes, 
mientras que los jugadores 
de Los Morros corrían so-

bre el balón para dar inicio 
rápidamente. 

Los Morros se van con 
todo y Simón Jr logra gol-
pear la esférica para anotar 
el gol de la quiniela que el 
portero de Tizamar solo 

alcanzó a ver como pasaba 
como un zumbido sobre 
su rostro sin poder hacer 
nada por retenerlo para el 
gol de la quiniela y para la 
alegría de la fuerte porra de 
Aguilera pero el tiempo se 

les vino encina y el árbitro 
pitó de terminado para que 
Tizamar se concretara cam-
peón absoluto del torneo 
de Aguilera la cual ambos 
equipos jugaron un digno 
futbol de alta escuela.

 ̊ Los Morros fueron frenados por completo en un partido no apto para car-
diacos por Tizamar. (TACHUN)

˚ Don Simón Lara altruista deportivo entrega el tro-
feo al segundo lugar Morros de Aguilera. (TACHUN)

˚ El campeón goleador del equipo de Laos Morros de Aguilera. 
(TACHUN)

˚ Tizamar se consagra campeón absoluto del torneo de futbol 
varonil libre de Aguilera. (TACHUN)
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¡Lo golpearon 
en el Zapotal!

 ̊ Un joven fue golpeado la mañana del lunes en el barrio Zapotal.

� Joven se dirigía a su trabajo 

cuando fue asaltado por dos suje-

tos y tras agredirlo físicamente le 

robaron su celular

ACAYUCAN, VER.-

 Un joven lavador de autos que se dirigía a su 
trabajo fue golpeado por sujetos desconocidos 
mismos que le quitaron su teléfono celular huyen-
do con dirección al centro de Acayucan. 

El atraco ocurrió la mañana de este lunes sobre 
la calle Independencia, entre Guerrero y Cinco de 
Mayo del barrio Zapotal, siendo interceptado el 
joven Antonio Candelario Valentín de 24 años de 
edad, del barrio Zapotal mismo que fue golpeado 
por dos sujetos.

Indicó el agraviado que no supo el porqué de la 
golpiza en su contra, pues el celular que le quita-
ron no valía la pena.

Luego de ser atendido el joven siguió su cami-
no a su trabajo pues indicó no querer denunciar 
los hechos.

En Sayula de Alemán……

¡Hallan muerto
bajo el puente!
� El cuerpo estaba sin vida, atado de pies y manos y con huellas de violencia; fue encontrado 

entre Almagres y San Isidro

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

Sayula de Alemán, Ver.- 

El cuerpo de un 
hombre sin vida fue 
localizado la noche de 
este lunes en el tramo 
estatal que une a dos de 
las principales comuni-
dades de este munici-
pio; estaba amordaza-
do, amarrado y presen-
taba huellas de tortura.

El hallazgo lo reali-
zaron campesinos que 
caminaban en el cami-
no que une a las comu-
nidades de Almagres 
con San Isidro pertene-
cientes a este municipio 
sayuleño, indicando 
que al fondo del puen-
te, dentro del afluente 
se encontraba el cuer-
po de un hombre, ya 
muerto.

Al punto acudieron 
autoridades policia-
les para tomar cono-
cimiento del cuerpo 
tirado abajo del puen-
te Azuzul, mismo que 
estaba amarrado de 
las manos y amordaza-
do. Vestía pantalón de 
mezclilla en color azul 
y playera color negro.

Hasta el momento se 
encuentra en calidad 
de desconocido siendo 
trasladado a las insta-
laciones del servicio 
médico forense para la 
necropsia de rigor en 
espera de ser identifi-
cado de manera oficial.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“BONITO TERRENO” OLUTA, 210 MTS. ORILLA DE CA-
RRETERA FRENTE 20 MTS. ZONA EN DESARROLLO POR 
PANTEÓN. INFORMES AL TEL: 229 301 67 59

“SE VENDE” CASA DE LOZA  EN SOCONUSCO, CON  TODOS 
LOS SERVICIOS. INFORMES A LOS TELEFONOS:  924 178 37 
56  Y  924 130 60 84

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer que salía de la ter-
minal de las camionetas Mixto Rural 
fue atracada por solitario sujeto que 
al parecer la siguió desde la terminal 
hasta una calle poco transitada.

De acuerdo a datos aportados, fue 
la mañana de este lunes cuando una 
jovencita identificada como Aracely 
de 21 años de edad, originaria del mu-
nicipio de Sayula de Alemán, bajó de 
una de las camionetas del Mixto Rural 
y caminó sobre la calle Hilario C. Sa-
las hacia el centro de la ciudad.

Pero en el trayecto fue interceptada 
por un solitario sujeto que le quitó su 
teléfono celular y 600 pesos en efec-
tivo que portaba para comprar unos 
encargos de la familia.

Cometido el atraco el ladrón se 
perdió calles abajo sin poder ser 
interceptado.

XALAPA, VER.- 

Galilea Getsemaní 
Huerta Sandoval pasó diez 
días desaparecida antes de 
ser encontrada sin vida en 
Tres Valles. La joven de 22 
años y madre de un peque-
ño de 4 desapareció el 20 de 
septiembre cuando acordó 
una visita con su amiga pa-
ra pasar con ella el fin de 
semana en ese lugar.

Lo último que se supo 
de ella, fue que abordó un 
autobús de Tres Valles a 
Minatitlán. El hallazgo de 
un cuerpo en avanzado es-
tado de descomposición es-
te 30 de septiembre alertó a 
las autoridades. Posterior-
mente se confirmó su iden-
tidad, era “Gali” como sus 
amigos se refieren a ella. 

Se conoció que la jo-
ven arribó a Tres valles 
en compañía de otras dos 
personas, la reunión era 
para pasar el rato en un río 
y refrescarse, autoridades 
estatales confirmaron el 
hallazgo de sus otros dos 
acompañantes sin vida en 
días previos.

Getsemaní Huerta, es 
la segunda mujer hallada 
muerta en las últimas 24 
horas en el sur de la en-
tidad, Izamar Méndez, 
quién había pasado 48 ho-
ras desaparecida fue en-
contrada sin vida, desnuda 
y con rastros de violencia 
en una bolsa de basura.

Mientras los restos de 
las jóvenes fueron halla-

¡Cayó “jogua” por
robarse una camioneta!
� Fue detenido en un camino de terracería 

muy cerca de Coacotla; junto a él detuvieron a 

un jaltipaneco

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos que habían robado una camioneta con lujo de 
violencia en el municipio de Jáltipan de Morelos, fueron dete-
nidos por elementos policiales cuando huían sobre caminos 
de terracería en el municipio chogostero.

De acuerdo a datos aportados, los hechos se dieron a co-
nocer en la mañana de este lunes indicando que a la altura de 
la comunidad de El Porvenir dos sujetos habían robado una 
camioneta Ford modelo antiguo y con placas del Estado de 
México por lo que rápidamente se implementó un operativo 
en las inmediaciones del pueblo.

Fue así que en el camino de terracería que lleva de la ca-
becera municipal hacia la comunidad de Coacotla, fue vista 
la camioneta comenzando entonces una persecución que dio 
con el aseguramiento de la unidad motora y la detención de 
los dos ocupantes. 

Ya en manos de la ley se identificaron como Abraham N de 
33 años de edad originario de Jáltipan de Morelos y Armando 
N de 44 años de edad, originario de San Lorenzo Tenochtitlan 
perteneciente al municipio de Texistepec.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes en el municipio de Acayucan.

Ahí te buscan Barragán…

Indagarán a Juez de zona sur por liberar 
delincuentes “a diestra y siniestra”

COATZACOALCOS.- (AL CALOR POLÍTICO) 

Además de que personal de la Fiscalía Regional de Coat-
zacoalcos habría cobrado “moches” a delincuentes para no 
investigarlos, el gobernador Cuitláhuac García reveló que 
un Juez de la zona habría liberado a aquellos que sí le pre-
sentaban sin realizar “el análisis judicial correspondiente”.

En conferencia de prensa desde Agua Dulce, cuestionado 
sobre si se indagará a personal fuera de la Fiscalía ante la 
impunidad que prevalece, el mandatario confirmó que sos-
pechan de un Juez, del cual prefirió omitir su nombre, pero 
aseguró que tal personaje lo estaba escuchando.

“Se trata de un Juez, donde hay suspicacias de que 
los libera de manera muy superficial cuando le presen-
tan los casos, (…) no analiza mas allá, (…) el problema 
era luego que la Fiscalía no presentaba las pruebas su-
ficientes (…) y el juez se iba por la fácil, liberando”, dijo.
 Advirtió que ahora hay fiscalías diferentes y se dará con 
quien “se comporte de manera extraña en esta cadena de 
justicia”, pues si se soluciona el problema de la Fiscalía, “en-
tonces es el Juez”.

“Si vemos que la Fiscalía está haciendo bien su tra-
bajo, entonces es el Juez. No voy a decir su nombre pero 
sí sé que me está escuchando. El Gobernador del Esta-
do no va a permitir que estén liberando a diestra y si-
niestra, no sin el análisis judicial correspondiente”, dijo.
 El mandatario aclaró que no se trata de violar los derechos 
de personas imputadas, pero puede haber una situación ex-
traña, por lo que estarán atentos a ello.

A joven sayuleña…

¡La atracan al bajarse
de una mixto rural!
� Solitario ladrón la despojó de 600 pesos y un teléfono celular

¡Mataron a Galilea!
� Era originaria de Minatitlán, llevaba 10 días desaparecida; su cuerpo fue encontrado en Tres Valles

dos, otras dos chicas 
se encuentran des-
aparecidas en los 
municipios sureños; 
Jaziel Alexandra R.H 
de 15 años de Co-
soleacaque e Ingrid 
Annel Sanchez Ye-
ladqui, quién antes 
de desaparecer avisó 
a sus familiares que 
la iban persiguiendo. 

“Dios nos permi-
ta estar así de felices 
y unidas” se lee en 
el post de Facebook 
donde Galilea y otras 
nueve mujeres alre-
dedor de una mesa 
sonríen a la cámara 
durante un festejo.
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COSOLEACAQUE, VER. 

En medio de bloqueos, manifestaciones y re-

clamos partió ayer el cadáver de la estudiante del 

telebachillerato de la colonia Patria Libre, Izamar 

Méndez Méndez, de 18  años de edad, acompa-

ñada de su familia que decidió sepultarla en la 

zona rural de Minatitlán de donde son originarios.

El tema que  desató la noche del domingo 

y ayer lunes un bloqueo en la autopista Coso-

leacaque-Nuevo Teapa, comenzó según sus 

allegados desde la tarde del viernes cuando la 

joven salió del plantel educativo; las versiones 

indicaron que un par de individuos la privó de la 

libertad y por la fuerza la abordaron a un auto, 

aunque de esto no existió certeza en medio de 

los rumores e hipótesis.

Horas más tarde, los padres de Izamar reci-

bían una llamada telefónica desde el celular de 

la víctima y en el cual solicitaban un millón de pe-

sos como rescate, panorama que se volvía más 

complejo al tratarse de una familia de clase me-

dia en la que no existe dicho monto económico.

De esa manera se tomaron dos llamadas 

más, se dio aviso a corporaciones policíacas y 

entablaron las diligencias que tuvieron un alto 

la mañana del domingo cuando el cuerpo de la 

estudiante apareció envuelto en una bolsa de 

plástico a orillas de la prolongación de Reyes 

Aztecas, frente a la colonia Costa de Marfil.

Según las fuentes, la estudiante falleció a 

consecuencia de agresión con arma punzo cor-

tante, se presume tenía más de 12 horas en el 

lugar con base a la rigidez y no estaba mutilada.

VIVÍA CON OTROS FAMILIARES 
 

Los datos que se han logrado recabar, es que 

desde hace varios meses Izamar radicaba en la 

colonia Patria Libre al lado de otros familiares, 

siendo una joven activa en redes sociales que 

compartía sus diversos viajes a diferentes esta-

dos de la república.

Aunque se llegó a pesar que existía el recur-

so suficiente para pagar un rescate de esa mag-

nitud, la posibilidad fue descartada al confirmar-

se que sus padres son personas de clase media, 

lo que hizo todavía más extraña su ausencia.

Aunque el cuerpo de la joven fue localizado 

alrededor de las 08:00 horas del domingo, fue 

al anochecer cuando sus familiares pudieron re-

conocerla y reclamarla en una de las planchas 

del Servicio Médico Forense (Semefo) siendo 

entregada al concluir el papeleo de ley.

Aunque se abrió una carpeta de investiga-

ción, se ignora el móvil real del asesinato que 

conmocionó a la sociedad y el que se perfila a 

quedar impune como los más recientes hechos.

EXIGEN JUSTICIA

“Que se haga justicia, que tengamos más 

seguridad como estudiantes, no queremos que 

vuelva a pasar lo mismo, es lo mismo en noticias.

Como lo puede ver, a mi compañera la pri-

varon de su libertad y le quitaron la vida, fueron 

muchas cosas. Se extravió desde el viernes y 

supimos que apareció muerta, a las tres de la 

tarde dieron con su cuerpo”, expresó uno de sus 

amigos.

En entrevista, recordó que lo último que 

supo de ella es que Izamar salió a las siete de 

la noche del viernes luego de hacer examen 

extraordinario.

Su amigo la recordó como una buena chi-

ca que recién había tramitado su identificación 

oficial.

“Una muchacha muy carismática, muy bo-

nita, ella es muy inteligente, siempre nos salía-

mos de la clase para comer tacos y cooperar”, 

manifestó.

El joven lamentó lo sucedido y pidió la inter-

vención de las autoridades para esclarecer el 

crimen.

“Siento feo porque es una amiga y duele 

porque nos fue arrebatada de la peor manera, 

queremos justicia, para eso están las autorida-

des”, agregó.

En Mecayapan……

¡Se acalambraron con
la presencia de soldados!

� Vecinos del Barrio Cuarto se intimidaron; 
piden que los distribuyan por todo el pueblo

MECAYAPAN.- 

Este sábado pasado, soldados de la Marina, policías 
estatales y municipales llegaron el municipio de Meca-
yapan, para resguardar la seguridad de los ciudadanos 
poniendo un retén en la entrada del municipio sobre la 
calle Emiliano Zapata.

Los vecinos del barrio 4to, se encuentran atemoriza-
dos por la presencia militar. La señora Lilia Luis Bautista 
preguntó a uno de los oficiales, cual es el motivo de su 
presencia, a lo que ellos respondieron que no buscan na-
da en particular es solo una protección de rutina para la 
población.

Pero la señora Hermila Bautista Hernández  manifes-
tó que su familia  ha estado intimidada por la presencia 
militar y ahora tienen limitadas sus salidas personales, 
algunos vecinos de la misma calle Emiliano comentaron 
que tienen temor de una balacera, pidiéndole al alcalde  
Bulfre Alfonso Bautista que de alguna manera los ubique 
en diferentes puntos   a los militares así tendrán una me-
jor seguridad para todo el poblado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Uno de los grupos afectados por la falta de apoyo de 
la dirección del ITSA, se deslindaron de la publicación y 
denuncia que realizaron la mayoría de los afectados.

Para evitar problemas así como malos entendidos, de-
cidieron pedir se les aclarara la información, respecto a su 
participación en el evento de innovación.

También algunos padres de familia solicitaron dicha 
aclaración, pues dijeron que sus hijos fueron a dar lo me-
jor de sí, y vieron las posibilidades de hacer lo mejor po-
sible en el evento.

Se deslindan de acusaciones
a nte el Tec por falta de apoyos

Por fin…

Protestan por  asesinato 
de la joven Izamar
� Estudiantes del Telebachillerato de Cosoleacaque protestaron para exigir justicia y segu-

ridad luego del homicidio de su compañera Izamar, ocurrido durante el fi n de semana.

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

La Asociación 
Civil 

“Arrieros 
del apompo”

Se une a la pena que embarga 
a nuestro estimado compañero 
REYES BEJARANO LEÓN y a su 
apreciable familia.

Por el sensible fallecimiento de 
su querido hermano 

Antonio 
Bejarano León, 

en el municipio de Santiago 
Ixmatlahuacan, Ver.

Que en la gracia del Gran Eter-
no encuentren la tranquilidad y la 
pronta resignación por tan doloro-
sa pérdida. Descanse en paz.

Alfredo Delgado Calderón
Napoleón Santos Aguilera
Mario Alberto Galindo Baruch
Enrique López Hernández.
Enrique Quiroz García 
Jesús  M. Mtz. Celis del Ángel.
Guillermo Vergara Padua.
Sergio M. Trejo González.
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¡Lo golpearon 
en el Zapotal!

� Joven se dirigía a su trabajo cuando fue 
asaltado por dos sujetos y tras agredirlo físi-
camente le robaron su celular
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¡Cayó “jogua” por
robarse unacamioneta!
� Fue detenido en un camino de terrace-
ría muy cerca de Coacotla; junto a él detu-
vieron a un jaltipaneco

¡Mataron ¡Mataron 
a Galilea!a Galilea!
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A joven sayuleña…

¡La atracan al 
bajarse de una 

mixto rural!

� Solitario ladrón 
la despojó de 600 
pesos y un teléfo-
no celular

   Ahí te buscan Barragán…

Indagarán a 
Juez de zona 
sur por liberar 
delincuentes 

“a diestra y 
siniestra”
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