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� Goleó a los de casa 5 por 1 dentro del cam-
peonato de futbol de la Liga Regional Infantil

¡Mataron a taxista
en Soconusco!

� Tenía su domicilio en el barrio La 
Palma de Acayucan; lo perseguían en 
una moto, el ataque fue directo

SUCESOS

Capacitarán a empresarios 
beneficiados con 
convocatoria 2.1

� La representante de CEI-
DESIN en Acayucan Cinthia Auli 
Mendoza los exhorta a que acu-
dan con personal certifi cado
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En Acayucan…

Violentadas mil 900
mujeres en el 2019

� Esta cifra es la que registra la Procuradora del Menor en el DIF Municipal; 
  la mayoría de los casos son canalizados a la Fiscalía Especializada
� La estadística aumenta por las quejas que existen en la ofi cina del IMM 
  y en la CNDH; inician estrategias para disminuir número de casos

NUEVE MUJERES 
son asesinadas 

cada día en México
De 2015 a la fecha, suman De 2015 a la fecha, suman 
3,200 feminicidios a nivel 3,200 feminicidios a nivel 
nacionalnacional

Veracruz es el estado más Veracruz es el estado más 
peligroso para las mujeres peligroso para las mujeres 
en la actualidad.en la actualidad.

Solo el 9% de las Solo el 9% de las 
mujeres violentadas mujeres violentadas 
presenta denuncia.presenta denuncia.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Beneficiarios de la convocatoria 2.1 en los 

municipios de la zona sur desde luego Acayu-

can, Minatitlán, Coatzacoalcos, podrán acudir 

a CEIDESIN ya que es una desarrolladora de 

Capacidades Empresariales acreditada por 

INADEM e indispensable para dar seguimien-

to a sus proyectos y consolidar la solicitud de 

este tipo de apoyos.

EDIMAC se llevó el botín
ante el Atlético Greco

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

El inicio de su aventura en la Liga Regional Infantil  
dentro de la categoría 2012 – 2013 para el Atlético Greco 
fue algo complicada pero sin duda alguna, que ganan-
do mucha experiencia.

RECORD

Un éxito el master
class en Acayucan

� La Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez 
estuvo presente; así dio inicio al día de la con-
cientización de la no violencia de género
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¡Temor por posible venta de
carne de perro en Rodríguez!
� Vecinos encontraron la piel de un canino a media 
calle; hay preocupación por las promociones del kilo 
de pastor a 80 y todos los días dos por uno

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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20º C28º C
En La Habana (Cuba), fallece Fidel Castro Ruz, líder de la Rev-
olución Cubana. En mayo de 1959 aprobó la Ley de Reforma 
Agraria y los grandes latifundios fueron expropiados y dis-
tribuidos en cooperativas y granjas. También nacionalizó 
las empresas extranjeras y Estados Unidos amenazó con la 
intervención. A partir de entonces estableció relaciones con 
la URSS e inició una evolución hacia el socialismo real que, 
unido a la invasión de Bahia Cochinos y la “crisis de los mis-
iles”, le llevó a tener graves desencuetros que le alejaron de-
fi nitivamente de Estados Unidos. (Hace 2 años)
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•Violaciones seriales
•Asunto politizado
•El eje del mal

EMBARCADERO: En el tiempo convulso 
que se vive y padece, dos delitos sexuales 
se empalmaron… Uno de ellos, de plano, se 
politizó… Es el caso de las violaciones en la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río… En 
un lado del ring, el secretario de Seguridad 
Pública, el regio Hugo Gutiérrez Maldona-
do, se refirió de manera despectiva al presi-
dente municipal, Fernando Yunes Márquez, 
como “ese muchachito” que no ha levantado 
el teléfono para hablar y delinear una con-
traofensiva… Y el alcalde asegurando que 
era innecesario el apoyo del gobierno del 
estado… Más policías estatales, se afirma 
ya, en el puerto jarocho para rastrear a los 
depredadores…

ROMPEOLAS: Incluso, en la cancha pú-
blica la percepción era de un violador serial 
cuando iban varias mujeres ultrajadas, la úl-
tima, antier, en la ruta Boca del Río-Antón 
Lizardo… Y el edil panista refutó que no era 
uno, sino varios los también llamados cha-
cales sexuales… Así, la respuesta social lle-

gó de las mujeres que hasta integraron una 
nueva ONG llamada “Brujas del mar” para 
luchar contra las desviaciones lujurientas, 
tan viejas, por cierto, como María Magdale-
na, Judas y Barrabás…

ASTILLEROS: Luego, y con el fin del 
verano las estudiantes de la Universidad 
Veracruzana en Veracruz y Boca del Río y 
Xalapa se lanzaron contra el acoso, tanto, 
dijeron, de maestros como de compañeros 
en el salón de clases… Y la ola de protes-
ta por la dignidad femenina caminó con la 
misma intensidad que en meses anteriores 
tomó fuerza cuando una artista norteame-
ricana denunciara el acoso del productor 
cinematográfico, Harvey Weinstein, y en 
donde hasta Salma Hayek reveló que fue su 
víctima…

ESCOLLERAS: Entonces, el martes 19 de 
noviembre, en la víspera del festejo de la 
Revolución con las Adelitas luchando al la-
do de Pancho Villa, las alumnas de la UV 
se plantaron frente a la rectora que presidía 
el informe del vicerrector, y levantaron la 
voz… Y fueron severas cuando días antes, 
el líder sindical, el perpetuo Enrique Levet 
Gorozpe, dijera que, cierto, había muchas 
denuncias de acoso, pero al mismo tiempo, 
alumnas mentirosas inventando fábulas… 
Y las alumnas fueron claridosas… Una de 
ellas, dijo ante la doctora Sara Ladrón de 
Guevara… “Algunas compañeras han sufri-

do acoso y levantando la voz, pero otras no 
se han atrevido, porque no pasa nada”…

PLAZOLETA: La rectora actuó, digamos, 
con prudencia y mesura… También con 
cálculo político… Si desoía la caminata le 
iría peor y cedió el micrófono a las contes-
tatarias… “Puede ser cierto, insistió una 
de ellas, que las denuncias de acoso sean 
falsas (como también dijo la rectoría)…. 
Pero proponemos es que se investigue y 
haya una sanción para el maestro si está 
ejerciendo acoso, o para la alumna si está 
difamando”…

PALMERAS: Mal fario, peor karma, para 
la población femenina… Más de doscientas 
mujeres asesinadas en los últimos once me-
ses… Veracruz, en el primer lugar nacional 
de feminicidios, pese a quien le pese… Y 
en el primer lugar nacional en secuestros… 
“Lo único que queremos es que no haya im-
punidad” dijo la alumna de la Facultad de 
Comunicación de la UV ante una rectora 
pasmada que habría, ni modo, de tragarse 
su propia versión… Incluso, hasta se victi-
mizó, recordando que en su tiempo “vimos 
situaciones de acoso y hostigamiento pero 
no fuimos tan valientes para denunciar”… 
Y ella misma pidió “un alto al acoso”… Ya 
se verá en un tiempo polvoriento cuando las 
violaciones en Veracruz-Boca del Río pare-
cen seguir en la impunidad…

•Detenido y rescatado
•Reportero suertudo
•¿Ligado al narco?

ESCALERAS: El viernes 22 de noviembre, 
en Nanchital, fue secuestrado el reportero 
Carlos Guillermo García Hernández (40 años 
como trabajador de la información contando 
historias del día con día), Carlos Guillermo 
García, y una mujer.

Según las versiones, un grupo armado se 
los llevó.

Es director del periódico digital, “El cla-
rín”, el nombre, por cierto, de un periódico 
latinoamericano.

Trascendido el plagio en un Veracruz cam-
peón nacional en secuestros durante varios 
meses consecutivos, con 19 reporteros se-
cuestrados y asesinados en el duartazgo y 
5 en la yunicidad y uno en el primer año del 
góber de AMLO en Veracruz, el peor año pa-
ra el periodismo ahora con el obradorismo, 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

además de 32 mil 500 asesinatos, la Asociación de 
Periodistas de Coatzacoalcos lanzó la alerta roja 
con un comunicado pidiendo, porfis, por clemen-
cia, la intervención del gobierno de  Veracruz.

PASAMANOS: La secretaría de Seguridad Pú-
blica se movilizó. Y localizó el inmueble cerca del 
río Coatzacoalcos, en Nanchital, donde los tenían 
escondidos.

Y con la Guardia Nacional, lanzaron un operati-
vo y lo rescataron, con la mujer, por fortuna.

De acuerdo con el boletín, un trío de malandros 
fueron detenidos.

Ellos, se dijo, “pertenecen a una banda delictiva 
que opera en la región sur”.

CORREDORES: Sorpresas que da la vida. Y ca-
nijas. En todo caso, y como afirma el escritor y 
periodista, Ricardo Ravelo Galo, autor de nueve 
libros sobre el narcotráfico en el país y en donde 
incluye a políticos y reporteros, pocos, excepcio-
nales trabajadores de la información que han sido 
asesinados se salvan de estar ligados con los car-
teles y cartelitos.

Es decir, los habrían matado porque andaban 
en malos pasos con pésimas amistades.

Así, en las redes sociales fue filtrado un video 

donde el reportero Carlos Guillermo García 
reconoce, describe el cronista Ignacio Carvajal 
García, que comerciaba estupefacientes como 
actividad alterna al periodismo.

Incluso, acepta que “es chapulín” y que tra-
baja para “La viuda”, comerciando drogas.

Peor tantito, la mujer secuestrada, “Laura So-
lórzano”, también acepta que vendía pericos “en 
bolsas... amarradas”.

Sabrá el chamán, entonces, las vidas revolca-
das en que a veces suele caerse. Sabrá el chamán 
si son intrigas, mala leche como dice el góber de 
AMLO.

BALCONES: Se entiende, en ningún momen-
to se justifica, que en el periodismo pagan sa-
larios de hambre. Pero una cosita es buscar un 
trabajo alterno y digno para llevar el itacate a 
casa, y otro, mil años luz de distancia, vender 
droga, en caso, claro, de que el video del colega 
reportero de Nanchital sea cierto o se trate de 
un montaje, una presión.

Javier Duarte siempre decía que Veracruz se 
desprestigió como “el peor rincón del mundo 
para el gremio reporteril” cuando, decía, varios 
de los diecinueve reporteros ejecutados en su 
tiempo tenían ligas con los malandros.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-  

En lo que va del año, es decir 

del mes de enero al mes de octubre 

se han registrado un aproximado 

de mil 900 casos de mujeres que 

sufren cualquier tipo de violencia 

señaló en entrevista la Presidenta 

del DIF Municipal Rosalba Rodrí-

guez, la  cual señaló que todas han 

sido atendidas a través de la Pro-

curadora de la Defensa del Menor 

Anita Delgado misma que ratificó 

la cifra señalando que muchos de 

estos casos han sido turnados a la 

Fiscalía Especializada.

Sin embargo, este no sería un 

número exacto ya que existen los 

casos de mujeres que acuden di-

rectamente a presentar denuncias 

a la Fiscalía, algunas más recurren 

a la oficina del Instituto Municipal 

de la Mujer y otras más a la Dele-

gación de Derechos Humanos en 

esta ciudad.

 Anita Delgado explicó que 

cada una de las mujeres que han 

recurrido al DIF son atendidas y 

sufren cualquiera de estos cua-

tro tipos de violencia: violencia 

económica, física, psicológica y 

sexual. Explicó que cuando son 

golpes recientes, que las corren de 

sus casas o les quitan a sus hijos 

son enviadas de forma inmediata 

a la Fiscalía, la intención de dar 

agilidad a cada uno de sus casos 

es precisamente para evitar que 

sufran mayor agresión e inclusi-

ACAYUCAN, VER.- 

Rodríguez Clara, Ciudad Isla, Cosamaloapan, Acayu-
can, y otros municipios del sur y parte del centro del 
Estado, han sido los lugares donde una banda de 3 asal-
tantes de origen Chilangos, han cometido sus fechorías, 
al despojar al comerciantes de su venta diaria, o de pro-
ducto, también de equipos tecnológicos, por lo que ya 
fueron boletinados.

Ahora tendrá que actuar la Secretaría de Seguridad 
Pública SSP, la que investigue los constantes robos y asal-
tos a comercios, existen imágenes donde el mismo grupo 
de personas cometen los atracos, a plena luz del día, sin 
que puedan defenderse las víctimas, aunque ahora se 
sabe que es una banda que opera en el sur, y que comete 
varios atracos, y luego se mueven a otros municipio.

La probabilidad de que se desplacen hacia Minatitlán, 
Coatzacoalcos, y Cosoleacaque, crece cada día más, pues 
de manera local, algunos comerciantes han decidido 
buscarlos, para darles su merecido, sin embargo no los 
han podido localizar, luego de que asaltaran la tienda de 
zapatos de la calle Ocampo, entre Guerrero e Hidalgo, 
donde se llevaron dinero y artículos.

Hoy se sabe que los delincuentes trabajan en equipo, 
son dos varones, y una mujer, se hacen pasar por clientes, 
y esperan el momento para cometer el asalto, gracias a las 
cámaras de seguridad, se tiene imagen del grupo de per-
sonas que están robando con un arma, y que amenazan 
con disparar si no entregan el efectivo.

� Aseguran que banda de chilangos 
está azotando la región

Identifican a los asaltantes

˚ Asaltantes de comercios vienen trabajando todo el sur de Veracruz.

Detiene CAEV y CFE la
construcción en fraccionamiento
� La obra quedó a medias afectando la 
mano de obra local; se trata de una cons-
trucción particular

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Algunos dicen que el problema ocurrió por la falta de 
permisos de CAEV, y CFE, otro más por la cuestión de 
inseguridad, lo cierto que una obra que empleaba a dece-
nas de obreros, y que se sabía incrementaría su plantilla 
laboral en el colonia Revolución, se detuvo desde hace 
un año, provocando afectaciones en la economía local.

El terreno de más de una hectárea se ubica sobre la 
calle Aldama, entre Dehesa, y Héroes de Nacozari, solo 
se quedaron unas bases, y columnas, de lo que se dijo 
sería el acceso principal, en el área ya había ingresado 
maquinaria, así como arquitectos, e ingenieros, y varias 
cuadrillas de obreros, sin embargo no duró mucho el 
tiempo de trabajo.

Cabe destacar que lo pensado, era construir un con-
junto habitacional tipo infonavit, el inversionista era 
particular, y durante el tiempo que se estableció en la 
ciudad, logró emplear a varias personas, así como a los 
prestadores de servicio, y de transporte público, sin em-
bargo casi se cumple el año de no reactivarse, y mante-
nerse abandonado.

Uno de los principales problemas que existían, era con 
CAEV, pues no permitían que se conectaran de la línea 
general, por lo que la solución, fue introducir una línea 
particular, así mismo otros permisos con dependencias 
federal, al principio los obreros daban vueltas por el te-
rreno, esperando que regresaran, pero con el paso de 
las semanas y meses, optaron por buscar otra fuente de 
ingreso.

En Acayucan…

Violentadas mil 900
mujeres en el 2019

� Esta cifra es la que registra la Procuradora del Menor en el DIF Municipal; la mayoría de los 
casos son canalizados a la Fiscalía Especializada
� La estadística aumenta por las quejas que existen en la ofi cina del IMM y en la CNDH; ini-
cian estrategias para disminuir número de casos

ve, que formen parte de la triste 

estadística de feminicidios en 

México y sobre todo en Veracruz.

Hasta el momento, en el 

Estado no han funcionado las 

alertas contra la violencia de 

género, ya que en la entidad se 

han registrado 217 feminicidios 

los cuales preocupan a la ciuda-

danía ya que hoy más que nunca 

las mujeres están en condiciones 

de vulnerabilidad.

A nivel municipal la preocu-

pación es evidente, es por ello, 

que desde el DIF se han lanzado 

campañas, conferencias, even-

tos masivos para congregar a 

mujeres y buscar su empode-

ramiento, actualmente, la Presi-

denta del DIF Rosalba Rodríguez 

dio inicio a la campaña “Identi-

dad” mediante una pulsera que 

identifique justamente, a todos 

aquellos que se suman a la lucha 

contra la violencia de género, y 

donde además, lo recaudado por 

la venta de la misma se donará 

a una organización de benefi-

cio social, además de exhortar 

a las mujeres a que recurran a 

esta institución donde darán se-

guimiento a sus casos y donde 

además brindan asesoría jurídica 

y ayuda psicológica.

Este 25 de noviembre se ce-

lebra el Día Internacional de la 

eliminación de la violencia contra 

la mujer, el llamado día naranja.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MORELIA, MICHOACÁN

Los cuerpos de tres personas fueron 
hallados esta tarde en la tenencia de 
Tacícuaro, en la carretera Morelia-Qui-
roga, de quienes hasta el momento se 
desconocen sus identidades.

Autoridades señalaron que el ha-
llazgo tuvo lugar alrededor de las 14:30 
horas, cuando elementos de la Policía 
Michoacán, fueron alertados de la pre-
sencia de los cuerpos por pobladores 
del lugar.

Al arribar, confirmaron que se tra-

taba de tres personas que presentaban 
impactos de arma de fuego, por lo que 
dieron aviso a la Fiscalía General del Es-
tado, a fin de dar cuenta de los hechos 
y ordenar el traslado de los cuerpos 
al Servicio Médico Forense, a fin de que 
sea practicada la necropsia de ley.

La Presidenta de la Comisión de 
Gobernación del Congreso local, 
Adriana Linares Capitanachi, recor-
dó que los integrantes del Cabildo 
tienen la responsabilidad de dar re-
sultados a la población, por lo que 
se deben dejar atrás las rencillas 
políticas.

La legisladora de Morena acla-
ró que ya se dio entrada a la solici-
tud de juicio político que presentó 
el alcalde de Coatzacoalcos Víctor 
Carranza, contra la Síndica Jazmín 
Martínez Irigoyen.

Sin embargo, dijo, los llamarán 

para buscar dirimir sus diferencias 
antes de darle continuidad a la pe-
tición de enjuiciamiento, “el trabajo 
de un servidor público es precisa-
mente servir a la población, entonces 
si hay algún tipo de rencillas perso-
nales, pues que se dejen a un lado y 
que se pongan a trabajar en coordi-
nación y saquen los pendientes del 
municipio”.

Dijo que lo importante es dia-
logar, “ya en otras situaciones que 
se han presentado en la comisión 
de Gobernación hemos tenido una 
buena respuesta por parte de los 

servidores públicos, se les aclara 
cualquier duda que se tenga con res-
pecto al trato, y han salido y han tra-
bajado muy bien”.

La representante popular descar-
tó que las disputas políticas en los 
cabildos puedan generar una mala 
imagen al partido Morena, que los 
postuló, aunque mencionó que se 
hace necesario que todos los repre-
sentantes asuman la responsabili-
dad que se les dio, luego de ser vo-
tados, y abonen a que la situación en 
Veracruz vaya mejorando.

Abandonan tres cuerpos en la carretera Morelia-Pátzcuaro
� El hallazgo tuvo lugar alrededor de las 14:30 horas, cuando elementos de la Policía Michoacán, 

fueron alertados de la presencia de los cuerpos por pobladores del lugar

Congreso da entrada a juicio político 
contra sindica de Coatzacoalcos

Encajuelan a hombre y le 
prenden fuego; logra sobrevivir

DURANGO

Un hombre logró sobrevivir luego de ser atacado por 
sujetos desconocidos, quienes, tras herirlo con un arma 
blanca en el cuello, lo metieron en la cajuela de un vehí-
culo para después prenderle fuego.

Los hechos se registraron en el ejido San José del Vi-
ñedo del municipio de Gómez Palacio alrededor de las 
05:00 de la mañana en un establo de la zona, donde la 
víctima se encontraba laborando como ordeñador.

De acuerdo con autoridades, la víctima, identificada 
como Felipe, de 45 años de edad, fue golpeado en la cabe-
za y después lesionado con un arma blanca en el cuello, 
por lo que perdió el conocimiento.

Fue entonces cuando los agresores lo subieron a la 
cajuela de su vehículo, para después llevarlo hasta un 
camino de terracería donde le prendieron fuego.

El hombre logró abrir la cajuela y escapar para pe-
dir ayuda a quienes pasaban por el lugar, por lo que de 
inmediato fue trasladado a un hospital para atender la 
herida cortante en el cuello y quemaduras de primero y 
segundo grado en el rostro y los brazos.

Trascendió que los asaltantes lograron despojarlo de 
su teléfono celular y dinero en efectivo, en tanto, las au-
toridades desplegaron un dispositivo para dar con los 
responsables.

Suman 26 muertos por 
accidente de avión en el Congo

GOMA.

Un pequeño avión se estrelló poco después de despe-
gar en la ciudad oriental de Goma, en la República De-
mocrática del Congo, matando a 26 personas, incluyendo 
a los que iban a bordo y personas en tierra, dijeron las 
autoridades el domingo.

El avión de 19 asientos cayó sobre viviendas en el dis-
trito de Mapendo, cerca del aeropuerto de Goma en la 
provincia de Kivu del Norte.

El aparato yacía entre humo y llamas en medio de ca-
sas destruidas mientras docenas de hombres apoyaban 
en los esfuerzos de rescate.

El humo se disipó mientras los socorristas sacaban 
cuerpos en camillas.

El avión Dornier 228-200 era propiedad de la empresa 
privada Busy Bee y se dirigía a Beni, a unos 350 kilóme-
tros al norte de Goma en la misma provincia.

El gobierno manifestó sus condolencias a los familia-
res de los fallecidos.

La misión de la ONU en el Congo dijo que envió un 
equipo rescate con dos camiones de bomberos para apo-
yar a las autoridades.

Los accidentes aéreos son frecuentes en el Congo de-
bido a un mantenimiento deficiente y laxas normas de 
seguridad aérea.

Ninguna de las aerolíneas comerciales del país, in-
cluida Busy Bee, puede volar por el espacio aéreo de la 
Unión Europea por motivos de seguridad.

El piloto Placide Kambale dijo que tomó un taxi al 
lugar del accidente para ayudar. Cuando llegó, el avión 
estaba en llamas.

� Las autoridades congoleñas informan que 
17 pasajeros, dos miembros de la tripulación 
y 7 personas más en tierra fallecieron a causa 
del accidente

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas comenzar a pensar en 
lo que harás para ganar un ascenso 
que estará a disposición de muchas 
personas en el lugar donde trabajar, se 
viene una etapa muy exitosa de tu vi-
da, pero todo depende de lo que hagas 
para lograrlo, no te dejes abatir por la 
competencia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que estar mucho más pen-
diente de lo que debes hacer en tu 
trabajo el día de hoy, es probable que 
venga una evaluación y que sea nega-
tiva si es que estás pendiente de otras 
cosas. Hay momentos en la vida en 
que debemos decidir por las cosas que 
queremos claramente y sin rodeos, el 
día de hoy es uno de esos momentos 
que tanto esperabas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento de sinceridad entre tú 
y tu pareja será un punto muy alto del 
día, es probable que se digan algunas 
verdades que pueden herirlos de algu-
na forma, pero al fi nal de todo siempre 
primará el amor y estarán con una sen-
sación de alivio de haber sido capaces 
de tomar acción sobre aquello que les 
molestaba del otro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes la oportunidad de tomar una 
nueva opción en tu trabajo y debes co-
menzar a hacer cosas para ello. Es im-
portante que sepas ver debajo del agua 
en cuanto a las personas que te rodean, 
sobre todo en el trabajo, necesitas co-
menzar a defi nir quiénes son para ti y 
quienes no te reportan nada bueno, no 
entregues todo lo que tienes ni tampo-
co cuentes todo lo que sabes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el camino que estás transitando te 
has encontrado con personas que te 
han entregado mucho, debes procurar 
darles las gracias si puedes el día de 
hoy, recuerda su ayuda desinteresada 
y te saldrán las palabras y los gestos 
que debes hacer con ellos. Leo tiene 
una jornada muy buena y tranquila en 
todos sus ámbitos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los que tengan un trabajo estable 
disfrutarán de un día muy buen, tanto 
en las relaciones laborales como en 
el trabajo que deben realizar en sí, no 
habrá mayores difi cultades. Durante 
la jornada tendrás conversaciones im-
portantes de trabajo que te harán tam-
bién pensar en las posibilidades de ha-
cer un cambio grande en esta materia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el amor tendrás una jornada un 
poco solitaria, es probable que sientas 
que la persona que estás conociendo 
no está poniendo mucho de su parte, 
si es así, conversa sobre el tema. Escu-
charás un rumor acerca de alguien que 
quieres mucho, debes contarle lo que 
está pasando, no dejes de tener lealtad 
con las personas que amas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es un día de refl exión para Escorpio, 
podrías encontrar una respuesta que 
buscabas hace tiempo durante la jor-
nada, será algo muy provechoso, ya 
que estás con algo en mente hace ya 
un buen tiempo y necesitas tomarte 
este día a solas para meditar sobre ello.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tendrás la oportunidad de conocer a 
alguien nuevo si aceptas una invitación 
que te hará un amigo para ir por unas 
copas ya entrada la noche, será un muy 
buen momento, pero no lo tomes co-
mo algo serio, podría ser una pequeña 
aventura de un momento, pero no por 
eso menos provechosa para ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás en una relación, es momento 
de dejar de criticarse todo lo que hacen 
o dejan de hacer, vuelvan a ver lo bueno 
que tiene cada uno y estarán mucho 
mejor. Si te encuentras a la espera de 
una respuesta por una entrevista de 
trabajo que diste hace algún tiempo, es 
probable que el día de hoy recibas algu-
na noticia con respecto a ello.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si tu relación de pareja se encuentra 
perfectamente, debes dejar las dudas 
o los celos que te provoca el hecho de 
que a veces salga con sus amistades, 
esto es normal y debes aceptarlo, haz 
tú lo mismo con tu grupo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la forma de saber una gran 
verdad que se te ha ocultado por un 
tiempo, hoy podría ser el día que sea 
revelado ente ti algo que esperas hace 
mucho tiempo. Si dejas que los comen-
tarios de terceros te afecten, no serás 
feliz, no tendrás tampoco la capacidad 
de mejorar aspectos de tu vida que ne-
cesitan de esta mejoría.

   FELICIDADES A LA SEÑORA

QUE ESTA CORTANDO OTRA HOJITA MAS DE SU CALENDARIO MU-
CHAS FELICIDADES Y QUE DESGUSTO A LADO DE SU FAMILIA. 
GRAN FESTEJO, RICOS Y ESQUISITOS PLATILLOS  EN SU CUMPLE .
FELICIDADES DOÑA IRMA EN HORABUENA Y UN ABRAZO .

Alicia Flores. Doctora y Escritora, 
originaria de Las Choapas, Ver, fundó 
el suplemento Cultural “ Hiletreando “ 
del diario presencia donde participó de 
mayo a diciembre de 2009; actualmen-
te colabora en catedral del periódico 
Síntesis.

Alicia Flores es autora de tres poe-
marios: Naufragio 2004, las 1001 Emo-
ciones 2005, Atributos Florales 2008 
y Coautora de Versarias y Bucaneras 
IVEC 2010. Además es Coautora de ta-
ller del Faro, H. Ayuntamiento de Coat-
zacoalcos. Ver. Etc…etc…

Esa noche del día sábado el salón de 
eventos se llenó con la asistencia de per-
sonas que les gusta conocer más a fon-
do la vida de una gran escritora como lo 
es Alucia Flores. La Ing. Ángeles Reyes 
Camarena promotora Cultural presen-
tó, Tallerista de Zapateado y jarana en 
la Fundación Dawn Corazón de niño. 
Tallerista de zapateado de son Jarocho 
tradicional en Paris Francia.  Claudia 
Morales Magaña  de la ciudad de Coat-
zacoalcos miembro fundadoras de la 

 IRMA MENDOZA ALEJANDRO  IRMA MENDOZA ALEJANDRO 

EXITOSA PRESENTACION 
DEL LIBRO 

“ ACUERDATE
 DE OLVIDARME “  

DOCTORA Y ESCRITORA.- Alicia Flores en la presentación de su libro 
“Acuérdate de Olvidarme “!!

Unión Estatal de Escritoras Veracruzanas A,C ,Así como Ingrid 
Lemus, Socia fundadora en el Club de Escritoras de Acayucan 
A.C. y miembro de la Unión Estatal de Escritoras Veracruzanas.

La escritora Alicia Flores hizo comentarios sobre su obra. “ 
Acuérdate de Olvidarme “ ante fuerte ovaciones de los ahí pre-
sentes. Al término de la presentación del libro se sirvió ricos bo-
cadillos, café y refrescos mientras  el grupo de música contempo-
ránea  “ Le Cuadrillé “ hermanos Morteo, hicieron el momento 
muy agradable.

GRANDES ESCRITORAS.- En el gran momento!!

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

ACAYUCAN.- 

Todo un éxito resultó el evento de 
máster class que tuvo a bien organizar 
el DIF Acayucan a cargo de la maes-
tra Rosalba Rodríguez, esto para con-
cientizar a la ciudadanía ante el Día 
Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer 2019, mismo 
que se llevó a cabo en el parque Benito 
Juárez del centro de la ciudad.

 Ahí se dieron cita diversos ins-
tructores de zumba, de la zona sur 
de Veracruz, pero también de otros 
estados vecinos, donde aprovecharon 
a saludar al instructor nacional Alexi 
Montes.

 El evento logró reunir a familias 
quienes disfrutaron de la música y la 
alegría de cada instructor.

 La presidenta del DIF, Rosalba Ro-
dríguez, agradeció a todos los presen-
tes su participación e invitó a alzar la 
voz, para eliminar la violencia contra 
las mujeres, ahí mismo le acompañó el 
regidor Fernando Morales Juárez. 

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Beneficiarios de la convocatoria 2.1 en los municipios de la zona sur 

desde luego Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, podrán acudir a CEI-

DESIN ya que es una desarrolladora de Capacidades Empresariales acre-

ditada por INADEM e indispensable para dar seguimiento a sus proyectos 

y consolidar la solicitud de este tipo de apoyos.

Lo anterior fue explicado por Cinthia Auli Mendoza quien agregó que 

forma parte del CEIDESIN, autorizado para capacitar a los empresarios 

aprobados por la convocatoria 2.1 para el fortalecimiento y desarrollo, 

además indicó que en este seguimiento estarán impartiendo 30 horas de 

capacitación que ya están contempladas en el programa y ayudarán a 

comprobar los recursos que ellos recibieron como parte de la asesoría.

La invitación es para aquellos que resultaron beneficiados en la con-

vocatoria realizada en los meses de septiembre y octubre de este año, y 

que resultaron aprobados por parte del Instituto Nacional del Emprendedor 

para que se acerquen por medio de la página de Facebook de CEIDESIN, 

o al perfil personal de Cinthia Auli Mendoza o pueden acudir a la CANACO 

donde de igual forma se les está atendiendo.

Destacó que en este programa no puede participar cualquier ciuda-

dano, sino aquellos que resultaron aprobados, comentó que para el año 

próximo se volverá a abrir la convocatoria misma que es para adquisición 

de equipo, maquinaria, mobiliario que pueda ser de utilidad para las empre-

sas, y se apoya con el 80 por ciento del costo del equipamiento productivo.

Cinthia Auli Mendoza añadió, que en caso de que una empresa que ha-

ya sido aprobada no acuda a la capacitación con alguien certificado como 

CEIDESIN, pueden perder sus recursos y deben devolver el apoyo que se 

les ha otorgado a través del Fondo Nacional del Emprendedor.

La representante de CEIDESIN en Acayucan explicó la importancia de 

las capacitaciones, ya que por lo regular el empresario apuesta por la inver-

sión de equipo e infraestructura, pero deja de lado esa parte trascendental 

para el crecimiento de cualquier negocio: “Ninguna cantidad para invertir en 

el negocio, ninguna máquina o herramienta logrará que las ventas crezcan 

o que el negocio se consolide si no están capacitados”, indicó que para 

ello es importante saberse administrar, tener todo en orden, llevar bien sus 

cuentas y tener más herramientas de mercadotecnia para poder promover 

los productos y servicios.

Capacitarán a empresarios

beneficiados con convocatoria 2.1
� La representante de CEIDESIN en Acayucan Cinthia Auli 

Mendoza los exhorta a que acudan con personal certifi cado

Un éxito el master
class en Acayucan
� La Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez estuvo presente; así dio inicio al día de la concien-

tización de la no violencia de género
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -      

Las instalaciones de la cancha del 
Calaco fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que disfruta-
ron del partido de regreso del torneo 
de futbol varonil libre de la catego-
ría Más 50 Plus con sede en Coatza-
coalcos, al ganar el equipo de Autos 
Seminuevos con marcador de 2 goles 
por 1 para hacer un global de 3 goles 
por 1 al aguerrido equipo del depor-
tivo DAC de la ciudad de Minatitlán.

En el partido de ida el equipo de 
Autos Seminuevos solo se vino con 
un gol, todos los aficionados men-
cionaban que un marcador engaña-
ble, pero los de Autos Seminuevos 
dijeron que defenderían con orgullo 
y dignidad ese gol y así lo hicieron 
porque desde temprano ‘’El Bolis’’ 
Joachín le puso cascabel al marcador 
para el primer gol y para la alegría 

de la fuerte porra que no dejaban de 
sonar sus matracas apoyando a su 
equipo.

Pero el gozo de fue al pozo porque 
a los minutos siguientes el DAC ano-
taría el gol del empate y eso los rea-
nimó para seguir adelante, mientras 
que Autos Seminuevos se iba atrás 
para estar al contra golpe y fue al 
comandante del equipo “Barry” Mo-
rales a quien le cayó la esférica para 
anotar el segundo gol de los acayu-
queños quienes dijeron ‘’estos están 
pelados’’, otros decían ‘’este arroz ya 
se coció’’ y así se fueron hasta el últi-
mo cuarto.  

En el último cuarto el DAC se fue 
con todo en busca del empate, mien-
tras que los pupilos de José Luis GIL 
apretaban el paso y no cedían a los 
embates de los Minatitlecos hasta 
que el árbitro central pitó de termi-
nado y ahí fue donde se terminaron 
las aspiraciones del equipo de Mina-

titlán con las intenciones de estar en 
la semifinal que ahora jugará Autos 
Seminuevos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Lo que se anunció como una fuerte tempestad, se volvió 
en una simple lloviznita al consagrarse campeón absolu-
to el fuerte equipo del Ayuntamiento del torneo de futbol 
varonil libre de Empresas y Dependencias de esta ciudad, 
al derrotar con marcador de 9 goles contra 1 al aguerrido 
equipo del deportivo Wolves del Magisterio de Acayucan.  

Desde el inicio, el partido se puso calientito, el balón no 
descansaba de un lado a otro, ambos equipos buscaban la 
anotación pero fue el Ayuntamiento quien le puso cascabel 
al marcador, con la primera anotación y a los minutos si-
guientes Barragán se come fácil a Juanito Cruz el portero de 
los amarillos para emparejar los cartones a un gol, ahí fue 
donde la cochina torció el rabo porque los pupilos del licen-
ciado Cuitláhuac Condado alcalde de esta ciudad se fueron 
con todo en busca la anotación y lo lograron.  

Porque a los minutos siguientes el Ayuntamiento se fue 
al ataque en empujaron 4 anotaciones mas para hacer un 
total de 5 goles durante el primer tiempo para irse de esta 
manera al descanso, ya en la segunda parte los del Magis-
terio empezaron a cometer errores uno tras otro y fue tan 
así que a Barragán lo expulsaron en una jugada brusca para 
quedarse con un jugador menos los del Wolves Magisterio.

 Posteriormente vienen de nueva cuenta los goles unos 
tras otros para hacer un total de 9 goles, mientras que la 
afición les gritaba ‘’ya esta lista la reta, ya sálguense’’, otros 
decían que estaba mejor el equipo de Casa Moguel para dis-
putar la final y así varios comentarios se dejaron escuchar 
porque no daban crédito a una final de esta naturaleza.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del Real Acayucan deja 
con la cara al sol y en la cancha de juego 
al aguerrido equipo de la ciudad de Jálti-
pan, al derrotarlos en el partido de regreso 
con marcador de 2 goles por 1 para hacer 
un global de 4 goles por 1 en los cuartos 
de final del torneo de futbol varonil libre 
Más 60 Plus de cabecitas blancas con sede 
en Coatzacoalcos.    

En el primer cuarto los pupilos de don 
José de Jesús Velázquez ‘’El Changuito’’ 
entraron a la cancha con todo en busca de 
la anotación y cayó el gol tempranero me-
diante los tachones de Justo Pérez para dar-
le sabor y ritmo al partido de regreso con su 
fuerte porra y cuando estaba finalizando el 
primer cuarto Jáltipan empareja los carto-
nes a un gol para que también su porra se 

levantara de sus butacas para ovacionar a 
su equipo.  

Así se fueron empatados en el segundo 
y tercer cuarto como midiéndole el agua a 
los camotes, pero no haciéndose daño algu-
no los dos equipos quienes afanosamente 
buscaban el gol de la diferencia, pero sin 
resultado alguno porque ambos equipos 
cerraron fuerte las entradas para no dejar 
pasar ni siquiera una mosca.

En el último cuarto cuando el partido es-
taba agonizando en un descuido de la de-
fensa central de Jaltipán Sergio Nasar se lu-
ce a media cancha dándole vuelta al contra-
rio para quedar solo y subirse a su bicicleta 
para llegar cerca de la portería contraria y 
golpear fuerte la esférica que el portero solo 
alcano a ver qué pasaba como un zumbido 
por su rostro para el segundo gol del Real 
Acayucan y el cuarto en global para acabar 
con las aspiraciones de los Jaltipanecos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El sábado el fuerte equipo del Cristo Ne-
gro pega primero en el partido de ida del 
torneo de futbol varonil libre de veteranos 
de la categoría Más 40 con sede en Sayula de 
Alemán, al derrotar con marcador de 3 goles 
por 1 al aguerrido equipo de los Azules de 
Apaxta ante cientos de aficionados que se 
congregaron en las instalaciones de la can-
cha de Apaxta del municipio de Acayucan.  

Los pupilos de Gustavo Antonio y Car-
melo Aja Rosas del equipo del Cristo Negro, 
entraron con todo a la cancha en busca de 
los goles, empezando a tocar la esférica ba-
jo las indicaciones de su director técnico del 
maestro de las canchas Clovis Pérez para 
que cayera el gol tempranero mediante ‘’El 
Machita’’ quien le puso cascabel al marcador 

con la primera anotación del partido.
Posteriormente Clovis Pérez comete otra 

de sus travesuras dentro de la cancha de jue-
go para anotar el segundo gol para el Cristo 
Negro y para la alegría de la fuerte porra 
acayuqueña, eso fue suficiente para que des-
de ese momento la cochina torciera el rabo 
porque los Azules de Apaxta se fueron con 
todo en busca del empate.  

Y los Azules anotan el gol que ambicio-
naban para poner el marcador de 2 goles por 
1 y así se fueron hasta terminar el primer 
tiempo y cuando iniciaron la segunda parte 
de nueva cuenta Los Azules se van con todo 
pero sin resultado alguno y en un contra gol-
pe Clovis Pérez se queda con la esférica para 
burlar la defensa central y anotar su segun-
do gol y tercero para su equipo del Cristo 
Negro y colorín colorado Cristo Negro ha 
ganado.

¡Ayuntamiento humilló al
Magisterio en la gran final!
� Los derrotó 9 goles por 1; se vinieron abajo luego 

de dejar fuera al primero y segundo de la liga

¡Autos a semis!
� Derrotó como local a DAC y avanzó a la siguiente ronda; el líder de la más 50 sigue 
vivo y espera coronar esta temporada

˚ Autos Seminuevos le canta las golondrinas al equipo del DAC de Minatitlán en los cuartos de fi nal. (TACHUN)

 ̊ Los que anotaron por el equipo de Autos 
Seminuevos para estar en la semifi nal de  la Mas 
50Plus. (TACHUN)

¡Real Acayucan goleó a
Jáltipan en la más 60!
� Avanzó a la siguiente ronda en la fi esta grande

 ̊ Real Acayucan se toma la foto del recuerdo con la licenciada Gloria Iraís Blanco en representación de la 
presidenta Rosalba Rodríguez. (TACHUN)

˚ ‘’El Machita’’ y Clovis Pérez los que anotaron en el 
partido de ida contra Apaxta. (TACHUN)

˚ Jugadas fuertes disfrutaron los afi cionados en el 
partido de ida entre Cristo Negro y Azules de Apaxta. 
(TACHUN)

¡Cristo Negro toma ventaja
en la Liga Regional de Veteranos!
� Venció a Compadres y Amigos 3 por 1 en la ida de los cuartos de fi nal

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

El inicio de su aventura en 
la Liga Regional Infantil  den-
tro de la categoría 2012 – 2013 
para el Atlético Greco fue al-
go complicada pero sin duda 
alguna, que ganando mucha 
experiencia luego de que los 
comandados por Ignacio 
Prieto tropezaron ante las 
escuadras de CDCA y EDI-
MAC en duelos celebrados 
viernes y sábado en la Uni-
dad Deportiva “El Greco”.

El proyecto de la Presiden-
ta del DIF Rosalba Rodríguez 
Rodríguez ha comenzado a 
dar frutos pues desde la crea-
ción de la Escuela Municipal 
de Futbol que coordina la 
anteriormente citada, inició 
a forjarse este Atlético Greco 

Ariel Cadena  estará viajando a Pachuca.

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

El jovencito acayuqueño Ariel Cadena 
Molina estará viajando a la ciudad de Pa-
chuca donde estará una semana a prueba 
con los Tuzos del Pachuca, externó el coor-
dinador de la escuela filial Tuzos Acayucan 
Gustavo Portugal, Ariel, es el quinto niño 
que es requerido por parte del club que se 
encuentra trabajando desde hace casi dos 
años entregando buenos resultados.

Ariel Cadena se desempeña como volan-
te por izquierda y se caracteriza por ser un 
jugador rápido y muy habilidoso, de acuer-
do al coordinador de los Tuzos, fue visto 
primero en una visoria en Coatzacoalcos 
y posteriormente en San Andrés Tuxtla, el 
talentoso jugador tuvo sus inicios en los Tu-
zos de Oluta pero su familia tuvo que irse a 
radicar en la zona de Los Tuxtlas, tomando 
parte de la escuela Tuzos San Andrés y tras 
su retorno desde hace ya varios meses en-
trena con los Tuzos Acayucan.

De acuerdo a su mamá Wendy Molina, 

el gusto por el futbol viene ya que es nieto 
del conocido jugador a nivel regional José 
Molina “el viejito”, y su familia es de futbo-
listas. Sus padres, esperan que viva esta ex-
periencia conscientes de que a su pequeño 
hijo le falta mucho camino por recorrer sin 
embargo, consideran que es muy oportuno 
que lo vayan conociendo y percatándose de 
sus cualidades.

Ariel Cadena señaló que está muy con-
tento por esta oportunidad, pero sobre todo 
que se va a divertir mucho en su estancia en 
la bella airosa.

� El acayuqueño estará buscando un lugar en las Fuerzas Básicas de los Tuzos.

EDIMAC se llevó el botín
ante el Atlético Greco
� Goleó a los de ca-

sa 5 por 1 dentro del 

campeonato de futbol 

de la Liga Regional 

Infantil.

que ahora tiene el respal-
do muy importante de los 
padres de familia, para in-
cursionar a la Liga Regional 
Infantil.

El Atlético Greco debutó 
el viernes ante el CDCA y el 
sábado recibió a EDIMAC, 
una escuela de futbol en 
Minatitlán que tiene mucho 

prestigio y que se llevó el 
botín completo a casa en un 
duelo que terminó 5 por 1 
pero que dejó un buen sabor 
de boca en los acayuqueños 
consientes en que tienen que 
trabajar arduamente aun-
que no deja de ser un buen 
comienzo.

 ̊ EDIMAC se llevó los tres puntos de su visita a Acayucan.

˚ Atlético Greco debutó en la Liga Regional Infantil.

˚ Una incursión importante a una liga donde van a adquirir buena 
experiencia.

 ̊ Atlético Greco deberá trabajar fuerte en este torneo.

Cañeros apabulló a
Búhos en el CISEBASVER
� Los monarcas del circuito se llevaron el triunfo 125 puntos so-

bre 62 en su debut dentro de la temporada 9.

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Los cañeros de Acayucan derrotaron es-
ta noche con marcador de 125 puntos sobre 
62 a los Búhos de Acayucan, y sumaron de 
esta forma su primera victoria en la tempo-
rada 9 de CISEBASVER, en el estreno de su 
refuerzo estelar Mitchell Jiménez para de 
esta forma, comenzar con el pie derecho la 
presente campaña.

Los Búhos comenzaron a tambor ba-
tiente el juego que se volvió de ida y vuelta 
en el primer cuarto con un Víctor Landero 
muy acertado en el aro y fino en los tiros 
de tres a favor de los emplumados sin em-
bargo los de casa y actuales monarcas se 
fueron asentando en el partido hasta tomar 
el control y asestar los puntos necesario pa-

ra tomar la delantera la cual no perderían 
jamás en el resto del compromiso.

Los cañeros presentan para esta tempo-
rada un tridente entre Rodrigo Sánchez, 
Alan Méndez y Mitchell Jiménez que será 
de mucho dolor de cabeza para los rivales, 
incluyendo a Carlos Monroy ausente en 
este juego y complementando con César 
Rivera, Calixto inclusive Manuel Rufi-
no quien cumplió con un buen juego esta 
noche.

Para el tercer periodo el partido estaba 
definido, la ventaja de 40 puntos se fue 
acrecentando hasta convertirse en letal pa-
ra los Búhos y satisfactoria para la quinteta 
bicampeona del circuito. Con este triunfo 
Búhos suma su segundo descalabro mien-
tras que Cañeros se estrena con triunfo en 
esta temporada.

˚ Cañeros de Acayucan se llevó la victoria ante Búhos. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Un hombre fue asesinado 
al interior de un domicilio 
en este municipio salinero, 
indicando los primeros infor-
mes que llegó a dicho lugar a 
visitar a los propietarios pe-
ro sujetos armados que iban 
detrás de el le comenzaron a 
disparar en diversas ocasio-
nes hasta causarle la muerte.

Los violentos hechos ocu-
rrieron alrededor de las cua-
tro de la tarde de este domin-
go sobre la calle Gutiérrez 
Zamora, entre Cinco de Mayo 
e Independencia de la cabece-
ra municipal.

Se dijo que un hombre 
caminaba con dirección al 
domicilio del conocido taxis-
ta Chencho González, pero 
cuando iba llegando, sujetos 
armados lo alcanzaron para 
dispararle en diversas oca-
siones, alcanzando a correr 
todavía hacia dentro del te-
rreno, pero ya iba herido de 
muerte.

El hombre quedó muerto a 
cinco metros de la calle, mien-
tras que los sicarios huían con 
rumbo desconocido. 

Al punto arribó personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial para to-
mar conocimiento y ordenar 
el traslado del cuerpo a las 
instalaciones del servicio mé-

˚̊ En las En las inmediaciones de un bar en inmediaciones de un bar en 
el barrio Tamarindo se efectuó el primer el barrio Tamarindo se efectuó el primer 
operativo de los policías.- ALONSOoperativo de los policías.- ALONSO

¡Catean bar y un domicilio
en operativos en Acayucan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos dos domi-
cilios fueron revisados 
durante el fuerte opera-
tivo policiaco realizado 
durante la noche y ma-
drugada del sábado y 
domingo en la cabecera 
municipal, por parte de 
elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica y de la policía na-
val así como de fuerzas 
castrenses.

El primer movimien-
to se realizó al interior 
de un restaurante bar 
ubicado sobre la calle 
Dolores del barrio Ta-
marindo, donde los ofi-
ciales aseguraron en la 
calle un auto con reporte 
de robo además de una 
arma larga tirada en las 
inmediaciones del lugar.

Minutos más tarde las 
fuerzas del orden se diri-
gieron a un domicilio en 
la calle Benito Fentanes 
donde también sitiaron 
el lugar no permitien-
do el acceso a personal 
civil y de los medios de 
comunicación. 

En ambos casos, las 
autoridades correspon-
dientes mantuvieron un 

fuerte hermetismo y se es-
pera la información oficial 
para conocer el resultado 
de ambos operativos. 

� Corporaciones estuvieron muy herméticas; 
no permitieron la presencia de los medios de 
comunicación, se habla del aseguramiento de 
un auto y un arma larga

¡Se echan a “Goyo”!
� De ofi cio taxista y vecino del barrio La Palma de Acayucan fue ejecutado en So-
conusco cuando acudía a comprar unas piezas para su vehículo
� Se dice que sujetos a bordo de una moto lo iban siguiendo; a 5 metros de la calle 
le asestaron de balazos y se dieron a la fuga

˚ Un hombre murió asesinado a balazos este domingo, en Soconusco.- ALONSO

dico forense de la ciudad de 
Acayucan, siendo identifica-
do como Leonardo Gregorio 
Prudencio, originario del ba-
rrio La Palma de Acayucan. 

INCREPÓ A LAS FUER-
ZAS ARMADAS 

De Leonardo Gregorio se 
dijo que primero fue militar 
y después taxista, por lo que 

había acudido a dicho domi-
cilio en Soconusco para traer-
se una parte que le hacía falta 
a su taxi.

Apenas el viernes pasado 
en un homicidio que se dio 
dentro de un negocio de-
nominado 24/7 en el barrio 
Villalta, el hombre llegó e in-
crepó a las fuerzas castrenses 
por su nulo resultado en el 
combate a la delincuencia.

˚ Valiente, el hoy fi nado había increpado a las autoridades apenas el pa-
sado viernes 22 de noviembre.-

 ̊ En el patio de este domicilio quedó el cuerpo tendido.- ALONSO

 ̊ Sobre la calle Gutiérrez Zamora de Soconusco mataron a un hombre 
este domingo.- ALONSO 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un mil cuatrocientos litros de 
combustible robado, contenidos en 
sesenta garrafas además de una to-
ma clandestina de combustible fue 
asegurado por elementos de la Se-
cretaría de Marina Armada de Mé-
xico en la comunidad de Comején.

Datos aportados por la coordi-
nadora de Comunicación Social de 
la dependencia indicó que los efec-
tivos realizaban recorridos rutina-
rios cuando en una brecha en los 
linderos de esta comunidad acayu-
queña descubrieron una larga fila 
de sesenta bidones conteniendo 
combustible a una capacidad de 
ochenta por ciento, haciendo un to-
tal de un mil cuatrocientos litros de 
combustible robado.

Siguiendo la línea de la brecha es 
como encontraron también la toma 
clandestina y una bomba para lle-
nar los bidones.

En el lugar no se aseguraron per-
sonas, indicó finalmente el boletín. 

¡Trasciende muerte de uno
de los baleados en Soteapan!
� La información es muy hermética 
pues no hay que olvidar que viajaban 
con el síndico

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes surgieron los rumores de que una de las tres 
personas atacadas a balazos la tarde del sábado en el mu-
nicipio de San Pedro Soteapan habría fallecido a conse-
cuencia de las lesiones provocadas por armas de fuego. 

Fue la tarde del sábado cuando el síndico único de di-
cho municipio serrano, el profesor Crisanto Bautista Cruz, 
había sido atacado a balazos y junto con él dos de sus 
acompañantes también fueron lesionados de gravedad. 

Los lesionados fueron identificados como Wenceslao 
Argüelles y Víctor Hugo Bautista, ambos reportados co-
mo graves.

Durante la noche de este domingo se dio a conocer que 
Víctor Hugo habría fallecido al no soportar las lesiones en 
la cabeza, aunque esta versión no había sido desmentida 
ni confirmada por autoridad alguna. 

˚ Rumores que uno de los lesionados del ataque a balazos en contra 
del síndico de Soteapan, ya había fallecido.

COATZACOALCOS.-

La noche de este domingo, sujetos 
desconocidos ingresaron al bar “La Bo-
cana”, ubicado en las inmediaciones de 
la colonia María de la Piedad, en esta 
ciudad.

Los hechos se registraron, alrededor 
de las 19:30 horas, a la altura del 1430 de 
Prolongación de Ignacio Zaragoza, de la 
colonia María de la Piedad.

Los datos que se han proporciona-

do preliminarmente, indican que una 
persona del sexo masculino, fue asesi-
nada a balazos, a la vista de los clientes, 
mientras que otra más, fue alcanzada 
por proyectiles de arma de fuego.

Del baleado, se sabe que recibió dos 
balazos en la cabeza y dos en la pierna, 
siendo ingresado de gravedad a un no-
socomio por personal de la Cruz Roja.

La testigo, indicó que los presuntos 
responsables del ataque armado, viaja-
ban en dos vehículos: un coche blanco 
Ford Fiesta y una camioneta blanca do-

ble cabina tipo Colorado, ambas unida-
des, se reportó que se dirigían rumbo al 
centro de la ciudad.

La zona, se encuentra acordonada 
por las diferentes corporaciones policia-
cas, que atendieron el llamado realizado 
a la central de emergencias del C4, 911.

El ejecutado, permanece al interior 
de la cantina, donde se espera que per-
sonal de la Fiscalía veracruzana y la Di-
rección de los Servicios Periciales, reali-
cen las diligencias en el rigor.

� Sujetos armados lo siguieron hasta el interior del tugurio y lo mataron a la vista de 
los clientes

¡Ataque a balazos en bar deja un muerto y un herido!

¡Aseguran en Comején
combustible clandestino!
� Fue hallado en unos bidones abandonados

˚ Sesenta bidones y mil cuatrocientos litros de combustible robado aseguraron en Comején.- 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Dos jóvenes que circula-
ban en una motocicleta ter-
minaron derrapados y con 
lesiones en diversas partes 
del cuerpo, aunque uno de 
ellos con todo y lesiones se 
levantó, arrancó su moto y 
se fue del lugar dejando a su 
compañero tirado en el pa-
vimento hasta la llegada de 
paramédicos de Protección 
Civil quienes lo atendieron y 
llevaron al hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

Los hechos se dieron alre-
dedor de las siete y media de 
la mañana de este domingo, 
cuando dos jóvenes en moto-
cicleta se dirigían de Acayu-
can hacia Oluta, pero en el to-
pe justo enfrente del hospital 
derraparon aparatosamente, 
quedando los dos tirados en 
el pavimento y quejándose de 
fuertes Dolores corporales. 

Al punto arribó personal 
de Protección Civil de Oluta 
al mando del comandante 
Pedro Serrano que asistió al 
joven Carlos Hernández Pé-
rez de 18 años de edad y con 
domicilio conocido en la calle 
Carlos Grossman del barrio 
Segundo en esta población, 
mismo que presentaba do-
lencias en casi todo su cuerpo 
y heridas en brazos y cabeza.

Por lo que fue canaliza-
do al hospital regional Olu-
ta-Acayucan donde quedó in-
ternado presentando además 
posible grado de alcoholismo. 

 ̊ Joven motociclista fue arrollado en la carretera Transístmica.- ALONSO

¡Arrollan a renegado!
� Conductor de una camioneta casi lo mata en la 
carretera transistmica; el lesionado es sayuleño

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un joven motociclista fue arrollado por el conductor de 
una camioneta cuando ambos circulaban sobre la carretera 
Transístmica, quedando el renegado gravemente lesionado 
por lo que fue trasladado al hospital regional Oluta-Acayucan 
mientras que el conductor de la camioneta huía del lugar, aun-
que dejó la unidad abandonada.

El incidente ocurrió la noche del pasado sábado sobre la 
carretera Transístmica, tramo comprendido entre Sayula de 
Alemán y la comunidad de Aguilera, donde circulaba el joven 
motociclista Fernando Azcanio Contreras de 24 años de edad 
y con domicilio conocido en la localidad La Florida en Sayula 
de Alemán. 

Se dijo que el conductor de una camioneta Nissan pick up, 
color rojo y placas del estado de Veracruz lo arrolló brutal-
mente, quedando el renegado muy grave. El conductor de la 
camioneta logró huir pero dejó la unidad abandonada.

Paramédicos de Protección Civil de Sayula de Alemán le 
brindaron los primeros auxilios al lesionado y después lo tras-
ladaron al hospital regional Oluta-Acayucan para su mejor 
valoración médica. 

˚ La camioneta Nissan presunta responsable del accidente quedó 
abandonada.- ALONSO

Ah para amiguito…

¡Derrapó con su compa en la moto,
se levantó, se fue y lo dejó lesionado!
� Los hechos se registraron en el boulevard Acayucan – Oluta justo frente al hospital

˚ Paramédicos de Protección Civil de Oluta atendieron al derrapado.- ALONSO

˚ El otro motociclista huyó del lugar de los hechos. Al parecer también iba ebrio.- ALONSO

˚ La piel de un can fue encontrada en la Colonia Díaz Mirón de Rodrí-
guez Clara.- ALONSO

¡Temor por posible venta de
carne de perro en Rodríguez!

� Vecinos encontraron la piel de un ca-
nino a media calle; hay preocupación por 
las promociones del kilo de pastor a 80 y 
todos los días dos por uno

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Bastante indignación y repulsión causó a habitan-
tes de la Colonia Salvador Díaz Mirón en esta po-
blación el haber encontrado la piel disecada de un 
can, preguntándose dónde habrá quedado el resto 
del cuerpo o quizá lo estén usando para comerciali-
zar carne canina.

El hallazgo lo hicieron transeúntes de la calle Ni-
colás Bravo de la mencionada Colonia, por lo que de 
inmediato dieron aviso a las autoridades correspon-
dientes para que tomaran cartas en el asunto.

El llamado también lo hicieron al Sector Salud y se 
investigue quien desolló al noble can y qué hicieron 
con la carne del mismo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Buen día don Luis Mantecón

¡Se echan a “Goyo”!¡Se echan a “Goyo”!

� De ofi cio taxista y vecino del barrio La Palma de Acayucan 
fue ejecutado en Soconusco cuando acudía a comprar unas 
piezas para su vehículo
� Se dice que sujetos a bordo de una moto lo iban siguiendo; a 
5 metros de la calle le asestaron de balazos y se dieron a la fuga Pág9

¡Catean bar y un 
domicilio en operati-

vos en Acayucan!
� Corporaciones estuvieron muy herméti-

cas; no permitieron la presencia de los me-

dios de comunicación, se habla del asegura-

miento de un auto y un arma larga
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¡Trasciende muerte 
de uno de los balea-
dos en Soteapan!.
� La información es muy hermética 
pues no hay que olvidar que viajaban 
con el síndico
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