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¡FATAL 
CHOQUE!
� Una camioneta cayó al río 
muriendo al instante sus dos 
ocupantes; los hechos ocu-
rrieron en Playa Vicente
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HOY EN OPINIÓN 
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* Consultora lo ratifica 
* Medios en bancarrota 
* “Pan o palo” 
* Te portas bien o mal 

SUCESOS

PLAGIAN a
Noé Rufino
� Anoche sujetos 
desconocidos lo in-
terceptaron y se lo 
llevaron; es director 
de Obras Públicas en 
Sayula de Alemán y 
excandidato a la Presi-
dencia Municipal

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

L
a noche de este miércoles fue priva-
do de la libertad el director de Obras 
Públicas en el municipio de Sayula 
de Alemán Noé Rufino Donaciano, 

quien fuera también candidato a la Presi-
dencia Municipal. 

Escuetos datos dieron a conocer que 
hombres armados lo interceptaron y se lo 
llevaron con rumbo desconocido. 

Durante la noche del miércoles se vio in-
tensa movilización policial sin darse a cono-
cer el resultado del mismo. Unas horas antes 
habría estado presente en la inauguración 
de un callejón en la cabecera municipal.

Crean herramientas 
lúdicas en la UIA

� Las herramientas didácticas facilitarán la meto-
dología de enseñanza-aprendizaje en el aula.

Anuncia AMLO que recursos
 incautados al crimen serán
 para financiar a deportistas
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22º C29º C
Se abre, hasta el 1 de diciembre, la Conferencia de Teherán con 
Churchill, Roosevelt y Stalin para lograr la cooperación de los ali-
ados durante la Segunda Guerra Mundial, y se designa el norte 
de Francia para llevar a cabo el desembarco aliado. Con el reci-
ente éxito soviético sobre las tropas nazis y la inminente apertura 
de un frente occidental, el ambiente es bastante esperanzador. 
Entre sus acuerdos caben destacar: la partición y desmembra-
miento de Alemania tras el fi n de la guerra, el desplazamiento de 
Polonia hacia el oeste, la organización de la futura ONU y el com-
promiso soviético de declarar la guerra a Japón. (Hace 76 años)

28
1943

NOVIEMBRE

Se benefician en total 3 mil 500
alumnos con desayunos escolares
� Las gestiones de la Presidenta del DIF Rosal-
ba Rodríguez se ven refl ejadas en estos apoyos 
otorgados a las escuela
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En Acayucan…

CONSTRUYE CUITLÁHUAC 
circuito vial en la Lázaro Cárdenas 
� Esta importante obra podrá 
enlazar a las colonias Magis-
terial, Emiliano Zapata, Lázaro 
Cárdenas y la colonia Revolución

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Don Miguel Nieto Bruno es habitante de 

la colonia Lázaro Cárdenas en Acayucan, 

al ser abordado se mostró satisfecho por 

el trabajo que lleva a cabo en el municipio 

el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla 

y expresó: “Y eso que no el gobierno del 

Estado ni el gobierno Federal hay aplicado 

recursos para obra”. [[   Pág05      Pág05    ] ]
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* Reglas de oro para gobernar
* Cuitláhuac, como Duarte
* Reventada la esperanza

EMBARCADERO: Un año después, el 
gobierno de izquierda de Veracruz, ha definido, 
digamos, un nuevo estilo personal de ejercer el 
poder... Y sus ejes centrales son los siguientes... 1) 
Culpar a los antecesores de todas las debilidades 
políticas... Que hay inseguridad por culpa de la 
yunicidad y el duartazgo..., Que hay crisis de sa-
lud pública por culpa de Yunes Linares y Javier 
Duarte..., Que hay baja calidad educativa... por 
culpa hasta de Fidel Herrera Beltrán... De algún 
modo lleva a la biografía sicológica del niño be-
rrinchudo que de todo culpa a los hermanos y a 
los amigos y compañeros en la escuela prima-
ria... El sicólogo diría que también es caracterís-
tica de un niño junior, acostumbrado a que ek 
mundo gire alrededor...

ROMPEOLAS: 2) Negar los hechos, 
aun cuando, y como dice el dicho popular, 
“nunca puede taparse el sol con un dedo”... Por 
ejemplo, todos los días Veracruz chorree sangre 
y las calles y los pueblos se llenen de cadáveres 
y también los ríos y lagunas, y los feminicidios 
y los secuestros se multiplican, y aún así, ha de 
negars su existencia... Incluso, el pretexto se ha 

vuelto una frase bíblica... “Yo tengo mis cifras 
y mis cifras dicen otra cosa”... Bajo tal regla se 
alcanza la plenitud familiar cuando el terapeuta 
dice que si un hombre acepta una infelidad le irá 
mal el resto de su vida...

ASTILLEROS: 3) Crear un mundo rosá-
ceo a imagen y semejanza bajo el lema universal 
duartiano de “Aquí no pasa nada”... Por un lado, 
entonces, negar los hechos reales, y por el otro, 
construir un mundo para/lelo... “Vamos bien y 
vendrá lo mejor... “La inseguridad está bajando 
y estamos contentos, muy contentos”... “Hare-
mos justicia”... “El desempleo ha bajado”... “La 
obra pública que construimos en un año rebasó 
a los antecesores”... Desde luego, se corre el ries-
go de mentir (“No mentir, no robar, no matar” 
de AMLO), pero ni modo, la figura de Pinocho 
significa una tabla de salvación para “salir del 
paso” en las peores circunstancias...

ESCOLLERAS: 4) Seguirse declarando, 
pero más todavía, actuando, como salsero, catri-
nero, fifí y sabadaba... Y es que ninguna declara-
ción de prensa ha tenido tanto pegue en el cora-
zón social como, por ejemplo, mostrarse un asi-
duo cliente del palacio de la salsa y pintarse de 
catrina un ojo en el día de muertos y bailar con 
la gente... Es más, ni la guerra abierta del sexenio 
de Morena contra la yunicidad, por ejemplo, ha 
pegado tanto en la población electoral como un 
gobernador exhibido como fifí o catrinero... Y, 
bueno, si el hecho sirve para pitorrearse es un 

valor agregado...

PLAZOLETA: Y 5) Cobijarse en el aura, 
el buen fario, el mejor karma de AMLO, el pre-
sidente de la república y en la 4T (así dicen de 
cariño a la llamada por decreto Cuarta Transfor-
mación)... Que AMLO truena contra sus antece-
sores, también en Veracruz... Que AMLO llama 
prensa sectaria, prensa conservadora, prensa 
chayotera, también en Veracruz... Que AMLO 
truena contra el poeta Javier Sicilia y Solalinde 
lo bendice, de igual manera el góber de AMLO 
contra, por ejemplo, los 8, 9 diputados locales 
de Morena disidentes conocidos como “Los 
Malenos”...

PALMERAS: El historiador Daniel Co-
sío Villegas publicó un libro intitulado “El estilo 
personal de gobernar” analizando a Luis Eche-
verría Alvarez... Y si vamos a sus premisas, las 
reglas de oro anteriores identifican el reino de 
Cuitlalandia en un Veracruz donde 6 de los 8 
millones de habitantes viven en la miseria y la 
pobreza luego de que 78 gobernadores se han 
sentado en la silla embrujada del palacio que a 
todos enloquece según Eufemio Zapata y la ca-
lidad de vida es muy canija y deprimente... En 
1920/24 y 1928/32, hubo en Veracruz el primer 
gobierno de izquierda con el coronel Adalberto 
Tejeda Olivares, y 87 años después, hay otro... Y 
la esperanza social está reventada, hecha bolas, 
sin una brújula...

* Consultora lo ratifica 
* Medios en bancarrota 
* “Pan o palo” 
* Te portas bien o mal 

ESCALERAS: La consultora BBVA Research 
lanzó un estado de alerta. Dijo, por ejemplo, que en 
este año siete de los principales sectores de la econo-
mía están en contracción, aun cuando otros les lla-
man recesión. 

Quizá, algunos habrían tocado fondo. La industria 
de la construcción en primer lugar. La minería. El 
comercio mayorista. Y los medios de comunicación. 

En ningún momento se trata de una noticia ex-
traordinaria. Desde hace ratito, los medios van en 
caída libre, estrepitosa, sin ninguna palanca, más 
que de desarrollo, de salvavidas. 

Cada vez, por ejemplo, cierran más periódicos 
impresos y digitales y noticieros radiofónicos y 
televisivos. 

PASAMANOS: El auge de los medios habría 
empezado, quizá, en la dictadura de Porfirio Díaz 
Mori. Su lema era sencillo y categórico: 

Los reporteros, decía, están contentos si se les 
maicea. Y los intelectuales están felices con becas pa-

ra estudiar en el extranjero y subsidios. 
Incluso, el periódico El Universal, de Reyes Spín-

dola, su amigo, fue favorecido con el obsequio de la 
primera rotativa en el país…, con cargo al erario. 

Y en contraparte, a Ricardo Flores Magón, funda-
dor y director general del periódico Regeneración, 
Porfirio Díaz encarceló en 41 ocasiones, mientras a 
Filomeno Mata, dueño del periódico “El Diario del 
Hogar” privó de su libertad en 36 ocasiones. 

CORREDORES: Desde entonces, para los me-
dios existió un solo vaso comunicante. “Pan o palo”. 
Te portas bien, pan. Te portas mal, palo. 

Lo dijo José López Portillo: “No te pago… para 
que me pegues”. 

Miguel de la Madrid institucionalizó el embute a 
los medios y obligaba a todos a firmar el recibo del 
chequecito mensual. 

Carlos Salinas fue ultra contra súper generoso con 
los medios afines. 

Solo en el último año de su sexenio, Enrique Peña 
Nieto destinó para los medios trece mil quinientos 
millones de pesos, la misma cantidad, por cierto, que 
Javier Duarte gastara en los casi seis años para con-
graciarse con la prensa. 

BALCONES: Miguel Angel Yunes Linares lo 
proclamó así: “Los medios han de vivir de sus me-
dios” y que, bueno, se trata de una verdad universal 
considerando que los ingresos dignos son, primero, 
la circulación, y si hay circulación efectiva y compro-
bada, entonces, la publicidad tanto comercial y polí-
tica, aun cuando la publicidad política es veleidosa. 

Si te portas bien con el presidente municipal y el 
gobernador, parabienes. Si te portas mal y permites 
por ahí la crítica de una columna, una caricatura, 
una nota informativa incómoda, entonces, el palo, 
el castigo, la llave del erario cerrada para el medio 
indeseable. 

PASILLOS: Desde hace ratito, la relación entre 
las elites políticas y los medios han venido dando un 
giro de más de 180 grados. 

Sin embargo, ahora, con la izquierda en el poder 
presidencial y en 6 estados del país (Chiapas, Tabas-
co, Veracruz, Puebla, Morelos y la Ciudad de México) 
“se cortan las vestiduras” hablando de una relación 
sana, independiente, autónoma, con los medios. 

Pero al mismo tiempo, y en el doble discurso, la 
llave oficial está abierta para los medios amigos, co-
mo queda comprobado en Veracruz, por ejemplo. 

VENTANAS: Pero en términos generales, si la 
mayor parte de los medios están en crisis se debe, 
única y exclusivamente, a que durante muchos sexe-
nios se habituaron a vivir en el paraíso con el subsi-
dio oficial, tanto del gobierno de Veracruz como de 
los presidentes municipales. 

Así, y como cada sexenio, a unos, pocos parece, 
hoy les está yendo bien y muy bien, aun cuando la 
mayoría está naufragando. 

Cada vez se cierran más medios y el desempleo y 
el subempleo y los salarios de hambre de los trabaja-
dores de la información se multiplican. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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A
rtesanos oaxaqueños se 
encuentran en la calle Be-
lisario Domínguez expo-
niendo sus artesanías, por 

lo que solicitan el apoyo de la ciuda-
danía para acudir con ellos y adqui-
rir diversos productos.

Son manos mexicanas las que 
producen diversos accesorios que 
tienen a la venta a precios accesibles, 
si usted se interesa acuda a la calle 
Belisario Domínguez y pregunte por 
ello, hoy necesitan de la ayuda de los 
acayuqueños.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Artesanos oaxaqueños
necesitan de tu apoyo

Varios bloqueos se re-
gistraron esta mañana en 
dos comunidades del mu-
nicipio de Juventino Rosas, 
Guanajuato.

Esta situación se dio mi-
nutos después de un opera-
tivo de la Marina que inició 
desde las 5:00 horas.

En respuesta, pobladores 
de las comunidades de Po-
zos y Rincón de Centeno se-
cuestraron dos camiones de 
pasajeros y los incendiaron 
en el lugar, bloqueando la 
circulación en ambos senti-
dos de la carretera Juventino 

Rosas-Celaya.
Debido a la magnitud del 

problema, la secretaría de 
Educación de Guanajuato 

decidió suspender las clases 
de todos los niveles. Hasta 
ahora se desconoce el objeti-
vo de este operativo y tam-

poco se ha informado sobre 
los resultados del mismo… 
Se sabe que ingresaron a va-
rios domicilios.

La zona donde se realizó 
la movilización de la Marina 
es dominada por el Cártel 
de Santa Rosa de Lima, que 
lidera José Antonio Yépez, 
alias “El Marro”. En una de 
ellas, en Pozos se encontró 
hace unos meses una narco-
fosa en la que se localizaron 
varios cuerpos. Este operati-
vo fue apoyado por el ejército 
y por la policía estatal.

Reportan bloqueos en Guanajuato tras operativo de la Marina

‘El Bandido’ de La Unión ofreció 50 
mil pesos a policías que lo detuvie-

ron; presume contactos en PGJ

Era considerado como el actual encargado de la distri-
bución de drogas de la Unión, así como de las extorsiones 
en los bares de la Ciudad

‘El Bandido’ le ofreció 50 mil pesos a los policías que 
lo detuvieron. Luego intentó sobornarlos diciéndoles que 
tenía dinero y contactos en la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) y en la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad (PGJCDMX).

“El Bandido” le dijo a los policías que tenía contactos, y 
que si no lo dejaban escapar, los mandaría matar a todos.

De nada sirvió. Eduardo “N” “El Bandido”, miembro 
de la Unión Tepito, terminó siendo desarmado, sometido 
y detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC).

¿Quién es ‘El Bandido’?
“El Bandido”, también conocido como “Bárbara” o “Ca-

ra puerca”, era considerado como el actual encargado de la 
distribución de drogas de la Unión, así como de las extor-
siones en los bares de la Ciudad.

¿Para quién operaba?
“El Bandido” operaba bajo las órdenes directas de Ro-

berto Moyado Esparza, “El Betito” y David García Ra-
mírez, “El Pistache”, quienes actualmente se encuentran 
presos en el reclusorio Oriente. 

Los reportes de las autoridades indican que al momen-
to de su detención, “El Bandido” dijo estar relacionado 
con al menos 3 homicidios; uno de ellos el de Víctor Alor, 
“El Alor”, ocurrido en mayo de este año. Aseguró que lo 
mandó asesinar por traidor.

Y es que El Alor comenzó a distribuir por su propia 
cuenta, por ello ‘El Bandido’ lo ejecutó.

También se le relaciona con la muerte de dos hombres 
en septiembre de 2018. El crimen ocurrió dentro de una 
camioneta en la Colonia Corpus Christi, en la alcaldía 
Álvaro Obregón. En la espalda, a ambos cuerpos se les 
encontró la leyenda “chapulines”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Con la finalidad de evaluar los re-
cursos del Software y estrategias inte-
ligentes para la solución de problemas 
por medio de sistemas de información, 
la plantilla del séptimo semestre de la 
Licenciatura en Pedagogía de la Uni-
versidad Istmo Americana, campus 
Acayucan implementaron la creación 
de herramientas de uso didáctico para 
la facilitación del sistema de enseñanza 
– aprendizaje.

Dicha actividad formó parte de la 
evaluación final de la asignatura In-
formática Aplicada a la Educación IV, 
misma que fue impartida por el docen-
te José Antonio Ordoñez López, quien a 
lo largo del desarrollo de la asignatura 
instruyó a los jóvenes en la creación, co-
rrección e implementación de nuevos 
métodos tecnológicos aplicables en los 
niveles de educación el país.

Los prototipos consistieron en la  re-
solución de ejercicios en computadora, 
hechos en paqueterías básicas de ofici-
na, con los cuales las sesiones de clase 
en el aula, podrían girar de una mane-
ra distinta, captando la atención de la 

plantilla estudiantil con el uso de las 
presentes herramientas de innovación.

Dentro de este trabajo se compacta-
ron las unidades de la asignatura, las 
cuales fueron estructuradas mediante 
prácticas pedagógicas como: Inicios de 
sistemas, fuentes de solicitudes, méto-
dos de selección, administración del 
desarrollo, investigación preliminar, 
elección  de estrategias, determinación 

y requerimientos de análisis de infor-
mación, estudios de sistemas de infor-
mación estructurada y prototipos y 
aplicaciones.

En el desglose de esta actividad estu-
vo presente el coordinador del campus, 
Alan Eduardo Domínguez Madrigal, 
quien exaltó la preocupación de los jó-
venes por la formación de recursos apli-
cables en el aula de clases.
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Se viralizaron niños que aparecen en un 
vídeo encarando a un conductor por tirar ba-
sura en un estacionamiento, al tiempo que se 
la regresan.

La grabación muestra a dos menores que 
reclaman al adulto el haber tirado basura en 
la vía pública, a bordo de su auto, no obstan-
te, apenas los niños se dan la vuelta, el hom-
bre vuelve a tirar los deshechos y se aleja en 
el automóvil. El hecho ocurrió en una plaza 
comercial ubicada sobre la avenida República 
Mexicana y avenida Sendero, en los límites de 
San Nicolás y Escobedo, Nuevo León.

Un juez federal dio un 
plazo de 24 horas a la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores para que proceda a 
desbloquear las cuentas del 
presidente de Altos Hornos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
conoció que el Gobierno se ha quedado rezagado en 
los apoyos que se entregan a los deportistas olímpi-
cos, sin embargo, aseguró que los recursos incauta-
dos al crimen serán la fuente de financiamiento para 
ponerse al corriente en esa tarea.

“Es una obligación de nosotros apoyar las cues-
tiones deportivas, de salud; porque el hacer deporte 
equivale a la medicina preventiva. Si todos hiciéra-
mos deporte, nos enfermaríamos menos y se aho-
rraría inclusive presupuesto, es mejor prevenir que 
curar. Por eso el Gobierno tiene que promover el 
deporte”.

Y agregó: “Tenemos una fuente de financiamiento 
que nos va ayudar a impulsar el deporte. Ya se creó 
el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que 
detiene todo lo que se le confisca el crimen; joyas, 
yates y aviones, ranchos. Hemos decidido que esos 
fondos, junto con los dólares que se confiscan, van a 
apoyar el deporte”

Crean herramientas 
lúdicas en la UIA

� Las herramientas didácticas facilitarán la metodología de enseñanza-aprendizaje en el aula.

˚ Pedagogos en formación profesional promotores de nuevas estrategias de enseñanza.

Dan 24 horas para desbloquear 
cuentas del empresario Alonso Ancira

de México, Alonso Ancira.
Fue el juez l juez Décimo 

Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa, Gabriel Re-

gis López, quien determinó lo 
anterior, a un mes de que se le 
otorgó suspensión definitiva 
ésta no ha sido acatada. 

La Unidad de Inteligencia 
Financiera, de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co, fue emplazada por el juez 
Décimo Sexto de Distrito en 
Materia Administrativa tras 
un reclamo presentado por 
Alonso Ancira porque no 
se ha dado cumplimiento al 
mandamiento judicial.

Niños reclaman a conductor por tirar basura

Anuncia AMLO que recursos
 incautados al crimen serán
 para financiar a deportistas

Han reclutado en Veracruz a más de 4 mil 
elementos para la Guardia Nacional

La Secretaría de Marina Armada de Mé-
xico (Semar) ha reclutado en la Primera Re-
gión Naval, que abarca los estados de Vera-
cruz y Tamaulipas, a más de 4 mil elementos 
para la Guardia Nacional.

El comandante de la Primera Región, Ro-
mel Eduardo Ledezma Abaroa, informó que 
la convocatoria no ha sido cerrada y conti-
núa el reclutamiento.

Sobre los principales delitos a combatir 
respondió que “la autoridad competente, 
las instancias de procuración de justicia, y 
administradores de la justicia son los que 
tienen la respuesta”.

Sin embargo, “nosotros seguimos traba-
jando, poniendo a disposición de las fisca-
lías a los infractores, tanto asuntos adminis-
trativos como temas de alto impacto”.

Evitó hablar sobre los casos de agresiones 
sexuales contra mujeres que la Policía Naval 
ha atendido en Veracuz, enfatizó que corres-
ponde a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue entrevistado en el marco de la pre-
sentación de 22 nuevos elementos de la Poli-
cía Municipal de Veracruz que recientemen-
te se graduaron del Centro de Estudios e 
Investigación en Seguridad (CEIS) de la SSP.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un excelente día para volver a creer 
en el amor, no te has dado cuenta de la 
presencia de una persona que estás 
observándote desde hace un tiempo, 
es probable que no le hayas visto de 
esa manera, recuerda que siempre 
debes estar con los ojos bien abiertos 
para encontrar el amor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes de pensar en ese proyecto 
que tienes en mente, se trata de algo 
bueno que solo necesita madurar más.
Cuando tengas el deseo de gritar y de 
expresarte frente al mundo, hazlo sin 
pensar en las consecuencias, por su-
puesto no signifi ca que te pongas a 
gritar en la calle como una persona no 
cuerda, sino que es una forma poética 
de decir que debes buscar medios de 
expresión que te permitan hacer esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es probable que te sientas con un 
poco de vacío interior el día de hoy, lo 
que te llevará a pensar en la posibilidad 
de que las cosas no marchan bien en tu 
vida, pero no debes caer en esto, ya que 
una vez dentro de la oscuridad te será 
muy difícil salir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No debes dejar lo que tienes que ha-
cer ahora para el futuro. El momento de 
comenzar a hacer cambios positivos a 
tu forma de ver la vida ha llegado, no 
puedes siempre estar esperando por 
una oportunidad, puede que no llegue 
nunca, es mejor que salgas a buscarla y 
que golpees todas las puertas posibles.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El día de hoy recibirás una invitación 
para salir a comer fuera o para dar un 
paseo nocturno por la ciudad, debes 
aceptar lo que te propondrán, no es 
momento de pensar lo que puedes y lo 
que no puedes hacer, es momento de 
actuar. Una persona muy importante 
está buscando un consejo que solo tú 
puedes darle.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas ver con claridad el camino 
que tienes para recorrer, es muy proba-
ble que esté lleno de piedras, pero eso 
no signifi ca que no lo vas a tomar, ya 
que tienes los zapatos adecuados para 
transitar por él sin problemas. Siempre 
es bueno que escuchemos a quienes 
saben más de la vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes la oportunidad de conocer a 
alguien el día de hoy, debes comenzar 
a mirar un poco mejor, porque es pro-
bable que si ocurra un encuentro for-
tuito con una persona que encontrarás 
bastante atractiva, pero podría irse 
de las manos la oportunidad si no te 
atreves a hablarle o a pedirle su número 
de contacto, siempre es bueno que te 
atrevas, aun cuando la respuesta no 
sea positiva.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas tomar un poco de distan-
cia con la persona que estás conocien-
do, si es que están teniendo problemas 
o discutiendo más de la cuenta, no 
decidas terminar la relación aún, es-
pera un poco a ver si la se arregla su 
situación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es muy importante que mires a tu al-
rededor el día de hoy, podrías encontrar 
algo importante a tu lado. Alguien muy 
querido para ti podría estar pasando 
por un muy mal momento, sobre todo 
en su relación de pareja, es una buena 
idea tratar de sacarle un rato de esta 
pena con un paseo o invitándole a un 
lugar donde se distraiga.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en un periodo de transforma-
ción y comienzas a ver que las cosas a 
tu alrededor van mejorando con el paso 
del tiempo. Aporta con un granito de 
arena a la vida de una persona de edad 
madura que está buscando ayuda en 
este momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No es necesario que siempre lleves 
tú el liderazgo en tu relación de pare-
ja, muchas veces deberás decirle a 
la persona que tome las decisiones, 
de esto se trata el convivir con al-
guien, de compartir tareas y también 
responsabilidades.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es necesario que siempre lleves 
tú el liderazgo en tu relación de pareja, 
muchas veces deberás decirle a la per-
sona que tome las decisiones, de esto 
se trata el convivir con alguien, de com-
partir tareas y también responsabilida-
des. Te sientes en un día de relajo y eso 
se nota en la forma en que estás en tu 
trabajo el día de hoy, cuidado con esto, 
ya que la pereza muchas veces trae 
peligros que no has tomado en cuenta.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Muni-
cipal de Acayucan Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, destacó la 
gestión con desayunos escolares 
para planteles educativos en la 
cabecera municipal y sus comu-
nidades, resaltando que son hasta 
el momento 3 mil 500 estudiantes 
los que disfrutan de este beneficio 
gracias y a la disposición del alcal-
de Cuitláhuac Condado Escamilla.

Entrevistada en la escuela Lá-
zaro Cárdenas en la colonia Ateo-
pan donde acudió a hacer entrega, 
la Presidenta del DIF Municipal 
señaló que para ellos el tema ali-
mentario es de suma importancia, 
ya que permite un mejor desarro-
llo de los estudiantes en las aulas, 
es por ello que se preocuparon 
por bajar estos beneficios, toca-
ron puertas ante el Gobierno del 

Estado y viajaron hasta la ciudad 
de Xalapa para poder hacer llegar 
el apoyo directamente hasta las 
escuelas.

Rosalba Rodríguez exhortó a 

los padres de familia presentes, 
para que acudan a las instalacio-
nes del DIF, y aprovechen los di-
versos beneficios en materia de sa-
lud principalmente y sobre todo, 

en temas nutricionales insistiendo 
que se cuenta con dos nutriólogas 
para que asesoren a las madres de 
familia en cuanto a la alimenta-
ción de sus hijos.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Don Miguel Nieto Bruno es ha-
bitante de la colonia Lázaro Cárde-
nas en Acayucan, al ser abordado 
se mostró satisfecho por el trabajo 
que lleva a cabo en el municipio el 
alcalde Cuitláhuac Condado Esca-
milla y expresó: “Y eso que no el 
gobierno del Estado ni el gobierno 
Federal hay aplicado recursos para 
obra”.

Las colonias Lázaro Cárdenas, 
Magisterial, Emiliano Zapata po-
drán estar vinculadas con las colo-
nias Fernando Gutiérrez Barrios y 
la colonia Revolución con este cir-
cuito vial, que se construye y que 
se suma a la gran cantidad de ca-
lles pavimentadas con las que hoy 
cuentan las colonias de la cabecera 
municipal.

En este sector, avanzan los 
trabajos de pavimentación en un 
tramo de la calle Riva Palacios, la 
calle Niños Héroes y la calle Insur-
gentes donde además se ha intro-
ducido drenaje sanitario. “Esta es 
una obra muy importante, todas 
las colonias aledañas se encontra-

ban en total abandono, en este go-
bierno estamos trabajando en una 
verdadera transformación para el 
municipio, una transformación 
que no solamente va a permitir el 
acceso de automovilistas, trans-
portistas, sino que además puede 
incentivar al transporte urbano a 
generar más rutas, las corporacio-
nes policiacas podrán hacer sus 
recorridos y aumentará la plus-
valía de sus propiedades” citó el 
munícipe.

Se benefician en total 3 mil 500 
alumnos con desayunos escolares

� Las gestiones de la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez se ven refl ejadas en estos apoyos otorgados a 
las escuelas

En Acayucan…

Construye Cuitláhuac circuito
vial en la Lázaro Cárdenas

� Esta importante obra podrá enlazar a las colonias Magisterial, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y la co-
lonia Revolución
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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

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Uno de los mejores recorridos que se 
llevaron a cabo el  pasado día de Santa 
Cecilia  dentro de las festividades a Santa 

Lucrecia, patrona  de Jesús Carranza, fue 
el recorrido de las paisanas de la Comu-
nidad Oaxaqueña, que alegraron a toda 
la gente, vistiendo bonitos atuendos de 
Paisanas del Istmo.

El baile en su recorrido llamó mucho 

la atención a los lugareños así cómo a los 
visitantes quienes disfrutaron  de copitas 
de mezcal que repartieron  en el  trayec-
to y desde luego  que la regada de frutas 
fue muy alegre, recibiendo los seguido-
res bonitos regalos,  esta bonita tradición 

que se acostumbran desde muchísimos 
años atrás se convirtió en la mayor atrac-
ción de estas festividades donde se puede 
ver a la contadora Maty  Reséndiz dis-
frutando de estas bonitas costumbres 
Oaxaqueñas.

La comunidad Oaxaqueña  en Carranza
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¡Despedimos ¡Despedimos 
el mes el mes 

revolucionario!revolucionario!
Se va el mes de noviembre y 
con ello, el gran festejo por el 
109 aniversario de la Revolu-
ción Mexicana; recordando la 
grata participación de las es-
cuelas en el desfile del 20 de 
noviembre, así despedimos el 

mes revolucionario 
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Miguel Herrera, director técnico del Amé-
rica, aceptó que la rivalidad que su equipo y 
los Tigres han generado en los últimos años 
es suficiente para llamarla ‘la rivalidad de la 
década’ pero desestimó que sea un nuevo clá-
sico en México.

“Eso sí, porque están constantemente en 
liguilla, sin duda es una rivalidad que ha cre-
cido bastante y son muchos enfrentamientos 
en poco tiempo. Hay muchos partidos que nos 
hemos cruzado y que se tenga una gran rivali-

dad”, mencionó.
En conferencia de prensa, el timonel men-

cionó Federico Viñas estará disponible, a pe-
sar de que entrenó por separado este martes. 
“El chavo está recuperándose y debe hacer 
trabajo diferido. Está dentro de la lista de los 
20 convocados”.

Del mismo modo, reiteró que el chileno Ni-
colás Castillo será la única ausencia que tenga 
su plantilla para el juego de ida de los octavos 
de final. 

Tras haber salido de cambio por una lesión en el partido ante 
el París Saint-Germain durante el enfrentamiento de Champions 
League, el futbolista del Real Madrid, Eden Hazard, si estaría dis-
ponible para enfrentar el clásico español ante el Barcelona el próxi-
mo 18 de diciembre. 

El reporte médico del conjunto blanco descartó que se trate de 
una lesión grave, por lo que se estima que su recuperación sea de 
10 días. 

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Eden Hazard por 
los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una 
contusión perimaleolar externa en su pierna derecha. Pendiente de 
evolución”, mencionaron.  

LA SITUACIÓN DE VERACRUZ 
no se la deseo a nadie: Julio Furch
La situación económica y deportiva que atraviesa Veracruz 

es algo que desagrada al argentino Julio Furch, actual delan-
tero de Santos Laguna, pero quien militó por cuatro tempora-
das con con Tiburones Rojos.

“El cariño siempre lo he manifestado y el agradecimiento 
que le tengo a toda la gente de Veracruz, tanto a la afición y a 
la directiva que me trajo a México. Es una situación que no le 
deseo a nadie”, dijo.

Indicó que ha tenido la oportunidad de hablar con ex com-
pañeros del cuadro jarocho, los cuales le han dicho los proble-
mas que han tenido que enfrentar por el retraso en sus pagos. 
“Me dijeron que no pueden dar la vuelta. Es complicado, que 
te paguen o no te paguen”, apuntó

Explicó, también, que ese tema va de la mano con lo depor-
tivo, en el que solo han ganado un partido de más de 40 que 
han disputado en la Liga MX, algo que quizá sea más compli-
cado que la falta de dinero.

“El no poder ganar en 40 partidos es lo más doloroso para 
un futbolista, por más que te paguen o no, llegar a tu casa con 
tu familia mal y no poder darles esa alegría es lo más doloro-
so”, sentenció.        

¡Se va a poner bueno! Kuri no aceptará la 
desafiliación y ya prepara su defensa

Fidel Kuri no aceptará la desafi-
liación tan fácilmente. El propieta-
rio del Veracruz ya fue notificado 
con una lista de rubros en los que 
habría incumplido como dueño de 
un equipo de futbol profesional; sin 
embargo, ya respondió y argumen-
tó su defensa.

Debido a la problemática de in-
cumplimiento en los pagos a los 
jugadores y la intervención de la Li-
ga MX y la Federación Mexicana 
de Futbol, se anunció que se rea-
lizaría una investigación sobre el 

empresario y expolítico Fidel Kuri, 
misma que en el peor de los esce-
narios podría desencadenar en la 
desafiliación.

Es por eso que gente de 
la FMF ya habría comunicado al 
dueño de los Escualos algunos 
puntos que habría incumplido; 
sin embargo, Kuri y su grupo de 
abogados habrían respondido al 
máximo organismo del balompié 
nacional para enumerar algunas 
situaciones en donde otros propie-
tarios no habrían cumplido a caba-

lidad el reglamento, en donde esta-
ría argumentando alguna situación 
de Alejandro Irarragorri, propieta-
rio del Orlegi, empresa que maneja 
a Santos y Atlas.

Algunos otros de los argumen-
tos con los que la defensa del due-
ño de Veracruz está tratando de 
impedir la desafiliación sería que 
el artículo 48 del Reglamento de la 
Femexfut fue violentado al no pre-
sentar el Acta de la Asamblea en la 
que se determinó abrir una investi-
gación sobre él.

Hazard si estaría 
disponible para el 

clásico ante Barcelona

‘Piojo’ Herrera ACEPTA una 
RIVALIDAD de la década ante Tigres
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 Hoy jueves en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad, se jugará una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez 
al enfrentarse a partir de 
las 20 horas los ahijados del 
doctor Tomás de la Clínica 
San Judas contra el equipo 
de la Chichihua 1 de esta 
ciudad.

El viernes a las 20 horas 
los pupilos del ingeniero 
Mauro Moguel del depor-
tivo Casa Moguel amena-
zan con degustar exquisitas 
cervezas sin faltar las ‘’igua-
nas’’ y otro tipo de licor 
cuando se metan contra el 
equipo de Bar El Quijote de 
esta ciudad y a las 21 horas 
el equipo de La Chichihua 
se enfrenta a los Taxistas de 
esta ciudad quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar los 3 puntos.  

El sábado a las 20 horas 
el equipo de Linda Vista va 
remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de Talleres 
Chávez quienes dijeron que 
buscaran quien les pague 
los platos rotos y a las 21 ho-
ras otro partido que se an-
toja no apto para cardiacos 
cuando el equipo de Maris-
cos La Fuente saque todos 
los mariscos al asador para 
indigestar a los ahijados de 
Gustavo Antonio del Cristo 
Negro.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 El próximo sábado el fuerte equipo de Autos Seminue-
vos de esta ciudad de Acayucan alistarán maletas desde muy 
temprano para meterse a la cueva de los ‘’armadillos’’ de la 
cancha Nanahuatzin para enfrentarse a partir de las 10 horas, 
al equipo del Frente Liberal Sindicalista (FLS) de la ciudad de 
Minatitlán en el partido de ida de la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 50 Plus con sede en 
Coatza. 

Autos Seminuevos, según los expertos lo marcan como fa-
vorito para traerse a casa un marcador favorable para el par-
tido de regreso, ya que solo perdió dos partidos y terminó de 
líder en el actual torneo, motivo por el cual los jugadores que 
al parecer están lesionados ya se reportaron listos para hacerle 
frente a los ‘’negros’’ del Frente Liberal quienes en su última 
visita por Oluta cayeron ante los Jicameros para que estos en-
traran a liguilla. 

Por lo tanto, la muñera, el bolis, el de la Cruz, el Barry y 
otros tendrán que echarle actitud con todo ese optimismo de 
ganar y nada de confiancita les decía José Luis Gil, porque el 
‘’moronga’’ esta de casa goles y les podría dar una sorpresa, 
motivo por el cual el sábado tendrán que despejarse las dudas 
para que Autos Seminuevos tome la delantera con el marca-
dor porque el Frente Liberal no es una perita en dulce.

¡Autos y FLS se ven
las caras en las semis!
� Estarán enfrentándose en el juego de ida 
en Minatitlán

¡Don Cangrejo y Pokemon 
abren fuego en la más 33!
� Estarán iniciando las hostilidades en el mítico campo de la loma

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Mañana viernes en la cancha 
de la Loma del popular barrio del 
Tamarindo, se jugará la fecha nú-
mero 17 del torneo de futbol varo-
nil libre de veteranos Más 33 que 
dirige José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 20 ho-
ras los pupilos de doña Laura del 
equipo Don Cangrejo contra los 
ahijados del ‘’chaparrito’’ Pokemón 

en un partido que se antoja bastan-
te interesante.

Para las 21 horas el fuerte equipo 
de la Refaccionaria San Andrés de 
esta ciudad tendrá que entrar con 
toda la carne al asador, para buscar 
los 3 puntos al medir sus fuerzas 
contra el equipo de La Palapa San 
Judas y a las 22 horas, los coleguitas 
de Su Taxi de esta ciudad amena-
zan con degustar exquisitos Pollos 
de Emi quienes dijeron que entra-
rán con todo a la cancha para bus-
car el triunfo.

El sábado a las 20 horas, el fuer-
te equipo de Los Tiburones le dará 
la bienvenida al equipo de La Cer-
quilla del municipio de San Juan 
Evangelista, para las 21 horas los 
aguadores del Buena Vista tendrá 
que entrar con todo en busca de los 
3 puntos cuando se enfrenten a Los 
Chavos Rucos y para concluir la 
jornada los vecinitos del San Diego 
se enfrentan a las 22 horas al Taller 
Luria. 

En la Unidad Deportiva…En la Unidad Deportiva…

¡Esta noche se pone en marcha  la jornada del futbol Empresarial!

˚ Cristo Negro no la tiene nada fácil con Mariscos La Fuente quienes dijeron que los 
tienen mediditos. (TACHUN)

˚ Casa Moguel degustaran exquisitas cerbatanas Enel Bar de don Quijote. (TACHUN)

 ̊ El Pokemón no la tiene nada fácil con los ahijados de doña Laura de don Cangrejo. (TACHUN) 

  ̊̊ Jugadas fuertes Jugadas fuertes 
se esperan para el se esperan para el 
sábado en la cancha sábado en la cancha 
del Nanahuatzin del Nanahuatzin 
Enel partido de ida Enel partido de ida 
Autos y Frente Libe-Autos y Frente Libe-
ral. (TACHUN)ral. (TACHUN)
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“VENDO” PRECIOSA CASA, CÉNTICA, ACAYUCAN Y BO-
NITO TERRENO EN OLUTA, ORILLA CARRETERA, TEXISTEPEC. 
INFORMES AL TEL. ASESORES: 229 301 67 59

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Este miércoles, un hombre fue loca-
lizado sin vida en el interior de su do-
micilio ubicado en calles de la colonia 
Miguel Alemán, en Boca del Río, Vera-
cruz, donde lo asesinaron y además se 
llevaron su vehículo particular.

Con aparentes heridas de arma 
blanca fue encontrado tendido en el 
piso de su vivienda en medio de un 
charco de sangre por sus propios fa-
miliares, quienes solicitaron el apoyo 
de socorristas.

Las distintas corporaciones policia-
les y de rescate se trasladaron hasta la 
calle Pino entre 31 A y Tulipanes para 
brindarle los primeros auxilios al agra-
viado de aproximadamente 40 años de 
edad.

Desafortunadamente a su llegada 
solo pudieron confirmar que el señor 
ya no contaba con signos vitales, por 
lo que procedieron a realizar el ase-
guramiento de la escena del crimen y 
dieron aviso a la Fiscalía.

Se estableció que este hombre mu-
rió por las heridas producidas por un 

arma blanca, además de que el o los 
responsables también le robaron su 
automóvil de la marca Ford tipo Escort 
color blanco.

Cabe señalar que la tarde del miér-
coles, elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública encontraron la 
mencionada unidad abandonada en la 
banqueta de Paseo de la Zamorana y 
Río Nilo de Las Vegas.

Los uniformados aseguraron el pe-

rímetro para revisar la unidad y mo-
mentos más tarde servicios periciales 
le realizó una inspección, para poste-
riormente solicitar que fuera retirada 
al corralón.

Cabe señalar que las autoridades 
ministeriales acudieron al domicilio 
del occiso horas más tarde para reali-
zar otras indagatorias pertinentes para 
abrir la indagatoria y poder esclarecer 
el hecho.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

PLAYA VICENTE, VER.- 

Dos personas pierden la vida en 
trágico accidente automovilismo ocu-
rrido en el municipio de Playa Vicente 
Veracruz.

Los ahora occisos respondieron a 
los nombre de Jorge Ortiz Robles de 
55 años originario de Playa Vicente y 
quien conducía la camioneta siniestra-
da, y el copiloto Aurelio Coto Coatzo-
zon de 33 años originario del munici-
pio piñero de Isla.

Los lamentables hechos ocurrieron 
a la altura del puente de la comuni-
dad de Palo Miguel perteneciente a 
esta misma municipalidad, donde el 
conductor al desplazarse a velocidad 
inmoderada perdió el control de la ca-

mioneta Nissan color blanco, con pla-
cas del estado y cayó al afluente, donde 
perdieron la vida los ya mencionados.

Al sitio acudieron los cuerpos de 
rescate pero nada pudieron hacer, por 

ello las autoridades de vialidad, poli-
ciacas y de la FGE acudieron al lugar 
para llevar a cabo las diligencias y 
ordenar el traslado de los cuerpos al 
SEMEFO.

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Como reguero de pólvora se dio a conocer que falleció el 
otro hombre que acompañaba al síndico único de este lugar, 
profesor Crisanto Bautista Cruz, luego de ser atacados a bala-
zos cuando se desplazaban a bordo de una camioneta pick up 
propiedad del funcionario serrano. 

Fue la tarde del pasado sábado cuando el sindico único 
Crisanto Bautista Cruz y sus dos acompañantes, Víctor Hugo 
Bautista Ortiz y Wenceslao Argüelles, fueron atacados a ba-
lazos por sujetos hasta el momento desconocidos, quedando 
graves los dos acompañantes del mentado funcionario.

Un día después fallecería el guarda espaldas y secretario 
particular del funcionario, Víctor Hugo Bautista Ortiz mien-
tras que dos días después correría la misma suerte Wenceslao 
Argüelles, dándolo a conocer la familia a través de las redes 
sociales. 

Mientras tanto el síndico único se encuentra ya estable pero 
aún no indican en dónde se encuentra. 

¡Muere asistente del
Síndico de Soteapan!

� La familia lo dio a conocer a través de redes sociales; el 
sábado fueron atacados por sujetos desconocidos

¡La mataron por pelear
la custodia de sus hijos!
� Una mujer fue acribillada por desconocidos 
cuando salía de la diligencia

Una mujer fue asesinada frente a su pequeño hijo por suje-
tos a bordo de una motocicleta, en la Ciudad de México.

Autoridades confirmaron que Abril Cecilia, de 49 años, fue 
asesinada a balazos el pasado lunes cuando regresaba de una 
diligencia en la una fiscalía en compañía de su abogado y uno 
de sus hijos, cuando se dirigía en un auto al aeropuerto para 
abordar un vuelo que los llevaría a Monterrey.

Detallaron que su familia asegura que se trata de un fe-
minicidio y responsabilizan a su exesposo identificado como 
Juan Carlos “N”, quien fue director de comercio electrónico de 
Elektra y CEO de Amazon México.

Y es que Abril Cecilia denunció a su ex esposo tras una 
riña conyugal que derivó en la disputa legal por la custodia 
de sus hijos.

¡Fatal choque!
� Una camioneta cayó al río muriendo al instante sus dos ocupantes; los hechos ocurrie-
ron en Playa Vicente

¡Lo matan y le roban su auto!
� Los hechos se registraron en Boca del Río; la víctima fue hallada al interior de su casa
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¡Violento robo en
el Oxxo de Sayula!

� Sujetos armados ingresaron a la tienda ubicada 
por Villa Cantares
� Arremetieron hasta con los clientes de la gasoli-
nera; hasta a nuestro compañero “Fifi ” le tocó, gra-
cias a Dios está bien

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos fuertemente armados lograron el atraco de tres 
tiendas de conveniencia en un espacio de una hora apro-
ximadamente, dejando tras de sí momentos de angustia y 
terror, pues hasta un profesor y reportero fueron pasados 
a la “báscula” de los malvivientes 

Alrededor de las nueve de la noche se dio a conocer 
el primer asalto a la tienda de conveniencia ubicada en 
el barrio La Palma, a manos de sujetos armados que se 
llevaron dinero en efectivo y productos diversos.

Veinte minutos después, el mismo modus operandi 
pero ahora en la tienda ubicada en las afueras de la ciudad 
y con dirección al municipio de Sayula de Alemán. 

Finalmente, la tercer tienda es la que está entre Acayu-
can y Sayula, cerca de Villa Cantares, donde ahora un 
grupo de seis o siete individuos atracaron a la tienda y 
a varios automovilistas que tuvieron la mala suerte de 
pasar a cargar combustible en dicho lugar.

Ahí le tocó la mala suerte al reportero Fidel G., quien 
recibió un cachazo en la cabeza además de quitarle su 
teléfono y dinero en efectivo. 

La ola delictiva sigue creciendo en la zona sin que au-
toridad alguna pueda hacer algo al respecto.

En Hueyapan…

¡Rescatan a una
persona secuestrada!
� En el operativo policiaco un presunto de-
lincuente fue detenido mientras que tres más 
se escaparon por el monte…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Un presunto secuestrador detenido y una persona 
rescatada dejó un operativo policiaco en este muni-
cipio; tres personas más lograron huir entre el monte 
y la oscuridad de la noche. 

Fue durante la noche del martes que se dio a co-
nocer la privación ilegal de la libertad de un trans-
portista en la zona de Catemaco, indicando que la 
víctima, identificada como Israel “N” viajaba en una 
camioneta Nissan de redilas, usada como transporte 
público en su modalidad de Mixto Rural y marcada 
con el número económico 46.

Tras conocerse el plagio, autoridades policiacas 
implementaron un fuerte operativo que llevó al mu-
nicipio de Hueyapan de Ocampo, cuando al hacer 
recorridos en caminos de terracería que llevan a la 
comunidad Loma del Tigre y 20 de Noviembre, fue-
ron atacados a balazos por lo que repelieron la acción 
logrando ubicar una choza donde tenían privado a 
Israel “N”.

En el lugar se detuvo a quien dijo llamarse Fe-
liciano “N” de 44 años de edad y originario de la 
comunidad Santa Rosa Loma Larga de Hueyapan de 
Ocampo. 

El detenido fue trasladado a la comisaría local 
y después quedó a disposición de las autoridades 
correspondientes. 

¡Quedaron libres!
� Los tres detenidos presuntamente por secuestrar a una joven en Soteapan quedaron 
libres; no hubo delito que perseguir

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Pues ya no hubo delito que perse-
guir y bajo argumentos propios de la 
Unidad Integral de Procuración de Jus-
ticia en esta ciudad, finalmente las tres 
personas detenidas por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública al ser 
señaladas de presunta privación ilegal 
de la libertad de una menor de edad, 
quedaron en libertad, pues todo quedó 

en posible lío sentimental. 
Tal y como se informó de manera 

oportuna, elementos de la SSP imple-
mentaron un operativo al tener cono-
cimiento de la privación ilegal de la li-
bertad de una menor de edad, logrando 
la ubicación de un auto Chevrolet Beat 
color rojo y placas de circulación YFK-
849-A donde iban dos varones, una mu-
jer y la menor reportada como plagiada.

Por tal motivo fueron detenidos los 
que se identificaron como Guillermo 

“N”, Ramón “N” y Alejandra “N”, quie-
nes se defendieron argumentando que 
la dama y la menor eran pareja senti-
mental por lo que habían decidido mar-
charse juntos.

Con todo y que el problema atañe a 
una menor de edad y por ende tendría 
que intervenir la Fiscalía Especializada 
en Delitos contra Niños y Adolescentes, 
la Fiscalía de delitos diversos decidió 
dejar en libertad a los tres sujetos invo-
lucrados en tan aberrante caso.

˚ Los tres presuntos secuestradores fueron tratados con el pétalo de una rosa y hasta disculpas le pidieron en la Fiscalía, al dejarlos en libertad.- ALONSO

¡Detienen a  dos presuntos asaltantes!
� Los amantes de lo ajeno fueron apañados en el barrio Villalta; ya fueron señalados por sus delitos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos tipos que intentaron cometer un atraco en di-
versas partes de la ciudad, fueron detenidos por ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pública y puestos 
a disposición de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia que seguramente los dejará en libertad por fal-
ta de argumentos. 

El primero de los casos se dio en el barrio Villal-
ta donde efectivos policiales fueron alertados que un 
joven de aproximadamente 20 años de edad había 
intentado meterse a robar a un domicilio, por lo que 
fue intervenido y trasladado a la comisaría donde dijo 
llamarse José.

El siguiente caso ocurrió en la Colonia Fernando 
Gutiérrez Barrios; ahí los gendarmes detuvieron a José 
Luis Mendoza Montiel de 19 años de edad, quien se 
había metido a una quesería, donde un tiempo labo-
ró, pero fue detenido por los dueños y entregado a la 
comisaría. 

Los dos tipos fueron puestos a disposición de la 
Unidad Integral de Procuración de Justicia donde se-
guramente los dejarán en libertad por falta de pruebas.

˚ Un presunto ladrón fue detenido con las manos en el queso, pero hoy saldrá en 
libertad.- ALONSO

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