
¡Lo mató por error!
� Policía del IPAX narró como ocurrieron los hechos la 
noche del domingo donde le disparó a su compañero y 
le provocó la muerte
�  “Iba acompañando a la cajera y se me acercó sin 
avisar, fue por instinto ya que iba resguardando dinero; 
no vi que era él” relató en su comparecencia

   Hasta pronto profe…

Se nos adelantó
César Pinto Gordillo

� Fue edil del Ayuntamiento de Acayucan, direc-

tor del CBTIS 48 y uno de los fundadores del ITSA; 

un infarto le adelantó el camino eterno [[   Pág03      Pág03    ] ]
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Corrupción en
el Sector Salud
� Estafaron a en-
fermeros con ofre-
cimiento de plazas 
para trabajar en el 
Valle de Uxpanapa
� Por una canti-
dad los llevaron a 
presentar examen 
a Coatzacoalcos; 
ya en el camino les 
pidieron el doble de 
la cantidad

Inauguran pavimento 
hidráulico de la 

calle 5 de febrero de 
barrio Santa Cruz

SOCONUSCO, VER. - 

Con el propósito de seguir avanzando en 
materia de desarrollo, este lunes el presidente 
municipal entregó la pavimentación de la calle 
5 de febrero.

Trabajamos las 24 horas por la 
seguridad de los veracruzanos: SSP
� Comparece Hugo Gutiérrez Maldonado ante la Comisión 

Permanente de Seguridad Pública del Congreso loca l

En Acayucan…

Rosalba cumple encomienda
de fortalecer el sector educativo
� La Presidenta del DIF 

Municipal recorrió comuni-

dades para dar seguimiento a 

la entrega de calzado escolar

ACAYUCAN.- 

En una visita a la comu-
nidad de Teodoro A. De-
hesa, la presidenta del DIF 
Acayucan Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez hizo en-
trega del calzado a niños 
de las diversas escuelas.

[[   Pág05      Pág05    ] ]

Advierte Gobernador…Advierte Gobernador…

Nueva Presidenta del TSJEV es
un mensaje contra el machismo
� Cuitláhuac García Jiménez señaló que espera con ello disminuyan los 
índices de violencia contra la mujer [[   Pág04      Pág04    ] ]
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Con un gran interés internacional y por primera vez en la histo-
ria de la Medicina, el cirujano Christian Barnard, asistido por un 
equipo especializado compuesto por 20 personas, y tras más 
de ocho horas en el quirófano, transplanta el corazón a Louis 
Washkanzy de 50 años, por el de una joven de 25 muerta en 
accidente de tráfi co. Dieciocho días después, Louis fallecerá 
de neumonía debido a la debilidad de su sistema inmunológico 
por los fármacos ingeridos para la operación. (Hace 52 años)
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Pifia turística

Quizá la secretaría de Turismo es igual que el 
profe Zenzayen Escobar. Ni a uno ni a otro le gus-
taría la Coca. Ellos preferirían la Pepsi.

Y es que si a la titular de Sectur le gustara la Co-
cal, entonces, habría visto, ponderado y valorado 
sus fascinantes anuncios para lanzar su programa 
estrella, “Veracruz se antoja”, que al paso que va-
mos (Veracruz, primer lugar nacional en femini-
cidios y secuestros y uno de los primeros lugares 
nacionales en impunidad), “Veracruz solo se anto-
ja” para los barones de la droga y la delincuencia 
común.

Y si alguna duda existiera bastaría ver y volver 
a ver el anuncio de en La Jornada-Veracruz en la 
página 21 el jueves 21 de noviembre del año des-
venturado a punto de terminar.

En el primer plano un platillo favorito en Cha-
chalacas. “Mojarra a la chilpaya” se llama.

De entrada, picadas y gordas. Y totopos adere-
zando unos frijoles, cerca de unas rajadas de agua-
cate. Comida, pues, chatarra y grasosa, alternan-
do con pedacitos de galletas, es decir, más comida 
chatarra.

En el centro, la mojarra a la chilpaya, con un 
montón de condimentos y que el nutriólogo prohí-
be, digamos, para los enfermos de la presión arte-
rial alta y de los divertículos.

En la esquina izquierda (de izquierda somos, 
claro), papitas polvoreadas con sal, o séase, más 
comidita chatarra.

En otro platillo, más chiquito, camarones, pero 
sin pelar, y que a pocos gustan, pues la mayoría los 
antoja bien peladitos.

También, un coctelito de camarones nadando en 
una copa.

Abajo, la leyenda estrella del reino de Cuitlalan-
dia, filosofía de mirar y admirar la vida, “Veracruz 
me llena de orgullo”, compitiendo con “Veracruz 
se antoja”, pues el publicista de la comarca asegu-
ra que con dos lemas se siembra y multiplica la 
confusión.

Tal cual, el anuncito de una página en La Jorna-
da-Veracruz carece de imaginación y creatividad 
artística.

Por más y más que se mire y admire ninguna 
sorpresa, alucinación o asombro despierta en el 
corazón humano ni tampoco aviva las neuronas 
turísticas del lector.

“LA IMAGINACIÓN AL PODER”

Se ignora el presunto turismo que el anuncio de 
una plana en La Jornada (¿También en otros pe-
riódicos de la Ciudad de México?) pudo o podrá 
generar para algún punto geográfico de Veracruz.

Se ignora si el anuncio convencerá a los turis-
tas para viajar a la tierra jarocha cuando, caray, el 
anuncio de la Coca-cola pega, impacta, avasalla y 
alucina en el corazón y las neuronas y “se anto-
ja”, en verdad, “se antoja” tomarse un refresco bien 
frío.

Se ignora si otros destinos turísticos del país 
tendrán mejores platillos de mariscos con una pu-
blicidad subliminal con la que el lector se saboree y 
salga corriendo el fin de semana para su encuentro.

Pero mucho se duda que el anuncito de la “Mo-
jarra a la chilpaya” genere movimiento turístico 
telúrico a Chachalacas.

En el movimiento estudiantil del 68, en las pare-
des de Notre-Dame, los chicos insumisos y rebel-
des pintarrajearon frase que se volvió célebre en el 
mundo:

“La imaginación al poder” decía.
Pero como afirmaba don Alfonso Reyes, el de la 

Cartilla Moral de AMLO, la civilización y la cultu-

ra suelen llegar con 50 años de atraso al país, y en 
el caso, 51 años después, ninguna lucecita de aque-
lla frase ha aterrizado en la secretaría de Turismo, 
donde, todo indica, la buena vibra y el mejor karma 
de la titular está o estaría en la sonrisa plástica que 
tiene siempre y en los vestidos folklóricos con que 
suelen aparecer en público para, digamos, quizá, 
enaltecer a las 8 regiones indígenas de Veracruz 
donde se asienta la peor miseria y pobreza del país.

UNA MOJARRA PARA DÍAZ MIRÓN

Tengamos fe, sin embargo. Y confianza en la pa-
labra oficial.

Por ejemplo: meses anteriores, el góber de AMLO 
aseguró sin titubeos que el turismo extranjero ha-
bía aumentado en un trescientos por ciento luego 
de que la titular de la SECTUR bailó “La bamba” 
en España a prestadores de servicio.

Fue aquel tiempo cuando los malquerientes y 
quisquillosos dijeron que acaso el góber habría 
confundido el turismo extranjero con los miles de 
migrantes sin papeles de América Central (Gua-
temala, Honduras y Salvador) y de África y Asia 
caminando por Veracruz a Estados Unidos.

Pero, bueno, si la versión oficial es que el tu-
rismo va pa’arriba, antes, mucho antes de que los 
chairos y los Siervos de la Nación lancen cacayacas 
contra los incrédulos, creamos. Y sigamos pa’lante.

Salvador Díaz Mirón lo dijo así cuando era el 
poeta modernista más conocido en el mundo:

“La adversidad podría… quitarme el triunfo… 
pero no la gloria”.

Y porfis, que sirvan una “mojarra a la chilpa-
ya” en memoria de Díaz Mirón, con copia para 
Victoriano Huerta, el asesino de Benito Juárez, a 
quien tanto idolatraba el poeta jarocho, ¡vaya error 
histórico!

•Carteles del narco
•Carteles de la política
•Tres nuevos partidos

ESCALERAS: Miguel Ángel Yunes Lina-
res no sabe perder. Perdió la gubernatura y 
se lanzó contra Cuitláhuac y AMLO. Perdió 
la presidencia del CDE del PAN y se desmar-
có de “El chapito”. Perdió la coordinación de 
la bancada panista en la LXV Legislatura y 
entonces, demasiado estresado, lanzó a sus 8 
diputados a la rebeldía, la resistencia pacífi-
ca y la independencia.

En un dos por tres, ha quedado sin nada. 
Centraba y concentraba todo el poder polí-
tico de Veracruz, y “antes de que el gallito 
cantara 3 veces” quedó como cuando en el 
Chirinato perdió 107 presidencias munici-
pales y renunció al PRI y anduvo a la deriva 
hasta volverse panista.

PASAMANOS: 8 de los trece diputados 
locales del PAN se sublevaron cuando el 
nuevo presidente del CDE, Joaquín Guzmán 
Avilés, su ex aliado y ex amigo y ex socio, 
nombró por dedazo como todos los jefes de 
jefes, a Omar Miranda como coordinador de 
la bancada en el Congreso local en vez del 
manchista y yunista, Sergio Hernández (He 
Man).

Entonces, anunciaron su bancada. Y aun 
cuando en la primera de cambios el titular 
de la Junta de Coordinación Política del Con-
greso, el morenista Juan Javier Gómez Caza-
rín, los vetó, el Grupo de los 8 cabildeó con 
mayor habilidad y se salió con la suya, pues 

ni modo de defraudar al jefe de la dinastía 
Kennedy de Boca del Río.

CORREDORES: Cierto, la pasión social 
de los diputados locales por el millón de in-
dígenas y los dos millones de campesinos 
y los 3 millones de obreros los ha llevado a 
fracturarse.

Primero, por ejemplo, se dividió la banca-
da de MORENA con un par de líderes alter-
nos, como son Amado de Jesús Cruz Malpica 
y Magdaleno Rosales Torres.

Después, se fracturó Gonzalo Guízar Va-
lladares del Partido Encuentro Social y for-
mó su bancada.

Luego, se fracturó la bancada del PRI 
cuando el difunto cenecista, Juan Carlos Mo-
lina Palacios, se declaró autónomo.

Entonces, la diputada verde, Andrea Yu-
nes Yunes, se coaligó con el PRI de Erika 
Ayala para sobrevivir la bancada priista.

Y entonces, llegaron los panistas con ím-
petu y fogosidad rebelde y yunista y se des-
marcaron, dejando solo con 5 diputados a 
Joaquín Guzmán Avilés.

Desde su búnker en Boca del Río, Yunes 
Linares mostraba el puño y el músculo.

BALCONES: El río desbordado en el PAN 
anuncia peores tempestades. El tiempo de El 
chapito, en el CDE, por ejemplo, será hura-
canado y torrencial, casi casi como dijera el 
legislador ex priista, ex panista y ex perre-
dista, el morenista José Manuel Pozos Cas-
tro, “los demonios andan sueltos”.

Los Yunes contra Los Chapitos. Y Los 
Chapitos, devolviendo “ojo por ojo y diente 
por diente”, como si, digamos, se tratara de 
la batalla implacable y feroz entre los carte-
les disputando la jugosa plaza jarocha.

Carteles del narco. Carteles de la política.

VENTANAS: El PAN en Veracruz se está 
diluyendo. Y fracturado hace un bien a MO-
RENA, que tanto desencanto social y electo-
ral ha generado en los últimos doce meses.

El panismo se ahogará en ríos de sangre 
política en el año 2021 cuando la rebatinga 
por las candidaturas a presidentes munici-
pales y diputados locales y federales.

Y así como están podrían correr la mis-
ma suerte y el mismo destino que el PRI y el 
PRD, hechos polvo y talco.

Para entonces, ya habrá, mínimo, tres nue-
vos partidos políticos locales. Uno, Podemos, 
de Gonzalo Morgado Huesca y Francisco Ga-
rrido. Dos, Fénix, de la ex diputada Cinthya 
Lobato Calderón. Y tres, Todos por Veracruz, 
de Héctor Yunes Landa, y quien para la fe-
cha, ni modo, dejará de ser priista.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta la redacción del me-
dio informativo, un grupo de 
inconformes presentaron un 
escrito, y a través de una en-
trevista, dieron detalles de las 
diferentes anomalías que ocu-
rrieron en los últimos días, en-
tre ellos el cobro de miles de 
pesos, donde estarían involu-
crados personal de la Secreta-
ría de Salud de Xalapa, en una 
red de corrupción de lo más 
grande, los que no estuvieron 
de acuerdo fueron amenaza-
dos con ser despedidos de for-
ma inmediata.

TODO INICIÓ 
EN SEPTIEMBRE
El pasado 16 de septiembre 

un total de 51 personas entre 
enfermeras, enfermeros y mé-
dicos, firmaron contrato por 
3 meses con la Secretaría de 
Salud, el examen se presentó 
el día 11 en Xalapa, la jefa de 
enfermeras Rosa María Cruz 
Orozco, explicó a los aspiran-
tes que el hospital Laguna del 
poblado 6 del Valle del Uxpa-
napa, estaba por ser certifica-
do, así que les sugirió que cola-
boraran con el censo  casa por 
casa, así que todos aceptaron, 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de las 6 de la tarde, al interior del hospital regio-
nal, falleció el profesor Pinto Gordillo, causando conster-
nación entre la sociedad de Acayucan, y la región, pues 
el profesionista y político era ampliamente conocido y 
querido por diversos sectores de la población.

Antes de que llegara como funcionario municipal, el 
profesor César Pinto Gordillo, fue director del CBTIs 48, 
logrando incrementar la matrícula, así como el mejora-
miento en el plantel escolar, el cargo lo ocupó antes del 
año 2000 mil, y regresó entre el 2003, donde se mantu-
vo como director por varios años, para luego llegar su 
jubilación.

Cuando Cesáreo Ortiz Peñaloza, fue presidente muni-
cipal en el año 1998-2000, Pinto Gordillo, llegó a la sindi-
catura, ocupando la comisión de Hacienda Municipal, y 
para el año 2008-2010 fue regidor en la administración de 
la licenciada Regina Vázquez Saut, ocupó el mismo cargo 
durante la gestión, y continuaba su labor docente.

A inicios del año 2000 se fundó la máxima casa de 
estudios en Acayucan, y César Pinto Gordillo fue uno de 
los promotores para que el Instituto Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA). El reporte oficial, es que el docente 
de profesión murió de un infarto cuando se encontraba 

en casa, fue llevado de urgencias al hospital, donde dieron 
el diagnóstico a sus familiares, por lo que su cuerpo será 
velado en la funeraria Osorio, de la calle Ocampo.

¡Hasta pronto profe! murió César Pinto
� Fue edil del Ayuntamiento de Acayucan, director del CBTIS 48 y uno de los fundadores del 

ITSA; un infarto le adelantó el camino eterno

Corrupción en
el Sector Salud
� Estafaron a enfermeros con ofrecimiento de plazas para trabajar en el Valle de Uxpanapa
� Por una cantidad los llevaron a presentar examen a Coatzacoalcos; ya en el camino les pidieron el 
doble de la cantidad
� Involucrados líderes sindicales, administrativos y médicos; algunos fueron amenazados con perder 
el trabajo

y se fueron a trabajar, aunque 
aún no les daban contrato ni 
los resultados.

INVOLUCRADOS LOS
LÍDERES SINDICALES
Justamente el día 12 de no-

viembre, 5 personas fueron 
convocadas por la delegada 
Teresa de Jesús García Ricar-
des, la subdelegada Agustina 
González Castro, el Radiólo-
go Julio Florentino de Jesús, 
el medico Arturo Tolentino 

Santos, los enfermeros fueron 
concentrados en el restauran-
te El Costello, y de ahí subidos 
a una camioneta, donde los 
llevaron a otro lugar de nom-
bre Los Camarones, donde 
les quitaron sus celulares, y 

les explicaron que habían re-
probado los exámenes de co-
nocimiento y psicométricos, 
por lo que tenían que ser dado 
de baja de forma inmediata, o 
cubrir 5 mil pesos cada uno, 
el recurso según explicaron 
los doctores, sería depositado 
a una cuenta de alguien en 
Xalapa.

LES HICIERON
 PROPUESTA
Los doctores, delegada, y 

directivo del hospital Lagu-
na del Uxpanapa, llevaron a 
cabo otra reunión el pasado 
20 de noviembre a las 10 de 
la noche, ahí hablaron con 
la enfermera Norma Lucía 
González Pavón, Roxana 
Martínez Cruz, Fabiola San-
tiago Domínguez, Paz Alma 
Lozano Domínguez, Ana Pa-
tricia Martinez Matus Elyonai 
Toala Ruiz, Eduardo Manuel 
Santiago, Carmen Ramos 
Hernández, los último men-
cionados se encargaron de 
informar a los otros trabajado-
res de contrato, que podrían 
conseguir una basificación, 
solo tendrían que pagar 7 mil 
pesos, y pasar el examen, el 
cual sería aplicado el día 22 de 
noviembre, las preguntas del 
examen serían conseguidas 
y entregadas a todos los que 
aceptaran cubrir el recurso.

LOS TRASLADARON
 El día 21 de noviembre a 

las 04 de la madrugada, dos 
urvan rotuladas con el nom-
bre de la línea “Melina”, se 
llevaron a 35 enfermeros y 
enfermeras, el examen era el 
día 22, pero el día 19 cobra-
ron 3 cheques de 3 quincenas 
atrasadas, el monto por cada 
uno era de 6 mil 723 pesos, el 
viaje era dirigido por el radió-
logo Julio Florentino de Jesús, 
quien traía sobre amarillos, 
donde los enfermeros ten-
drían que meter el dinero, pa-
ra ello pasaron a la ciudad de 
Acayucan, específicamente 
al banco HSBC, para cambiar 
los cheques y luego continuar 
con su viaje a Coatzacoalcos.

LES DIERON LAS
RESPUESTAS
La tercer y última parada 

la realizaron en el municipio 
de Cosoleacaque, ahí las ur-
ban se detuvieron en el par-
que central, donde llegó José 

Luis Arturo Hernández Sala-
zar, el cual entregó el examen 
que se supone les aplicarían 
al día siguiente en Coatza-
coalcos, también sería el que 
se llevó los sobres, pero en ese 
momento la cantidad subió a 
14 mil pesos, es decir 7 mil pe-
sos más a lo inicial, por lo que 
uno de los 35 enfermeros, dijo 
que ya no estaba dispuesto a 
dar más dinero, fue entonces 
cuando la jefa de enfermeras 
Rosa María Cruz Orozco, lo 
amenazó con darle de baja, y 
repórtalo, así mismo se quedó 
con su ropa, y celular, entre 
otras pertenencias, dejándolo 
en Naranjito.

NO HABRÁ 
BASIFICACIÓN SOLO 
RECONTRATACIÓN
Un verdadero fraude fue lo 

que llevaron a cabo los direc-
tivos del hospital, la delegada 
de la sección 26, y la subdele-
gada, pues el contrato de los 51 
enfermeros termina el día 31 
de diciembre, y lo único que 
habrá es una recontratación, 
solo que un grupo que fue re-
comendado por otro doctor, y 
que buscaba la dirigencia de 
la sección, no fueron tomados 
en cuenta, aun así ellos busca-
rán la recontratación, tal y co-
mo la consiguieron la primera 
ocasión, que fue presentando 
su examen.

NO SON LAS ÚNICAS 
IRREGULARIDADES

Entre otras cosas los incon-
formes señalan que algunos 
de sus compañeros, no to-
dos, han llegado en estado de 
ebriedad a trabajar, así mismo 
no aplican los medicamentos 
de forma correcta, y en un par 
de casos muy especiales, tie-
nen relaciones sexuales para 
obtener un mejor puesto den-
tro del hospital.

PIDEN UNA 
INVESTIGACIÓN  DEL 

GOBIERNO FEDERAL
Al tratarse de un caso de 

corrupción, amenazas, y dis-
criminación laboral, hicieron 
pública la situación, y de ma-
nera legal ya hacen lo con-
ducente, pero piden se abra 
una investigación, para que 
se descubra todas irregula-
res que hay en el hospital, y 
manejo de la delegación en el 
Valle del Uxpanapa
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El gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez advirtió que en Veracruz las 
mujeres juzgarán y sentenciarán a los 
delincuentes, por lo que dijo que con 
el nombramiento de Sofía Martínez 
Huerta como presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y Con-
sejo de la Judicatura, se da un mensaje 
“contra el machismo”.

“Un mensaje contra el machismo, 
tenemos que ponerle un alto a la vio-
lencia contra las mujeres, si alguien 
atenta en contra de ellas lo va a juzgar 
una mujer; va a ir por él acusado por 
una mujer fiscal y lo podrá con una 
prensa correspondiente, con una sen-
tencia por un tribunal cuya presidenta 
es una mujer, ya si no lo quieren en-
tender allá ellos”.

Consideró que es un hecho his-
tórico en Veracruz el nombramiento 

de Sofía Martínez Huerta como pre-
sidenta del Tribunal y Consejo de la 
Judicatura y dijo que a partir del 14 de 
diciembre será Claudia Díaz Tablada 
la nueva presidenta del Tribunal Elec-
toral de Veracruz (TEV).

“Acompañado como titular de 
otro poder es histórico, bienvenida la 
magistrada Sofía Martínez Huerta, 
muchas felicidades por este nombra-
miento y felicitar a la Claudia Díaz Ta-
blada como titular del Tribunal Elec-
toral. Las mujeres en Veracruz están 
empoderarlas”,.

Al recibir a funcionarias como la 
encargada de la Fiscalía, Verónica 
Hernández; así como a la titular del 
Órgano de Fiscalización Superior (Or-
fis), Delia González Cobos, señaló que 
el estado pasó del lugar número 27 al 
octavo en cuanto a paridad de género 

en el Poder Judicial.
“Se pasó del lugar número 23 al lu-

gar octavo, pasamos de tener el 27 por 
ciento de mujeres, ahora tenemos más 
del 40 por ciento a mujeres en el Poder 
Judicial y eso es paridad”.

Recordó que en el Congreso local 
hay una Legislatura paritaria con 
y que por primera vez eligió a una 
mujer como encargada de la Fiscalía 
y también designó a una mujer como 
titular del Orfis.

En ese sentido, reconoció al secre-
tario de Gobierno, Eric Cisneros, por 
su trabajo para lograr esta equidad en 
los poderes y dijo que su administra-
ción trabajará en todo momento con 
las titulares del Poder Judicial, en el 
marco del respeto y la autonomía de 
cada institución.

El grupo poblacional que con más frecuencia ad-
quiere el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida 
(VIH) es el que varía entre 25 y 39 años de edad y 
el factor de mayor riesgo es no usar condón durante 
las relaciones sexuales, indicó a Notimex el especia-
lista Cristhian Reynaga.

Este 1 de diciembre, en el Día Mundial del VIH, el 
experto también indicó que los objetivos de ONUSI-
DA se han aplazado porque no se ha abatido la estig-
matización y discriminación hacia quienes portan el 
virus.

Para 2020 se establecieron las metas del organismo 
internacional llamadas Fast Track City o Ciudades 
de Vía Rápida/90-90-90, con el objetivo de acabar con 
la epidemia del virus causante del SIDA.

La estrategia plantea que 90 por ciento de los in-
fectados con VIH conozca su estatus serológico, 90 
por ciento tenga acceso a tratamiento y 90 por ciento 
logre cargas virales indetectables.

De manera reciente se agregó un cuarto 90 por 
ciento: el de calidad de vida, añadió Reynaga.

Explicó que 90 por ciento de las personas que co-
nozcan su estatus serológico lleva a que estén infor-
madas de si tienen o no anticuerpos detectables me-
diante un análisis de sangre o prueba serológica de 
tan sólo 15 minutos como máximo.

Sin embargo, en México, según el reporte de 2018 
de ONUSIDA, con datos estadísticos de Censida, sólo 
64 por ciento conocía su estatus serológico.

De hecho, un buen porcentaje de personas ignora 
que viven con el virus, no recibe tratamiento y lo 
transmite a otras personas.

En cambio, hizo notar el especialista, si 90 por 
ciento lo sabe recibe tratamiento se termina la trans-
misión del virus y se evitan nuevos casos.

El experto expuso que otra meta es que 90 por 
ciento logre cargas virales indetectables. En el país 
se ha logrado 83 por ciento de supresión viral, lo que 
indica que aún hay mucho por avanzar.

Refirió que los infectados con el virus que reci-
ben tratamiento antirretroviral 40 años o más logran 
que sea indetectable, es decir, que en las pruebas en 
sangre ya no se detecte VIH. Indetectable es equiva-
lente a intransmisible, remarcó.

Este lunes, el frente frío número 19 pro-
vocará lluvias en Oaxaca y puntuales fuer-
tes en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas, 
informó el Servicio metrológico Nacional

Se prevé que el frente frío número 19 se 
extenderá desde el oriente del Golfo de Mé-
xico hasta el sureste del país, cruzando la 
Península de Yucatán.

La masa de aire frío asociada manten-
drá ambiente frío a fresco sobre el norte, 
noreste y oriente del territorio nacional, 
bancos de niebla matutinos en zonas del 
noroeste, oriente y sureste, así como evento 
“Norte” con rachas superiores a 70 km/h 
en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y con 
rachas mayores a 60 km/h en el litoral cen-
tro y sur de Veracruz.

Por otra parte, persistirá un antici-
clón en niveles medios y altos de la at-
mósfera que mantendrá condiciones con 
escasa probabilidad de lluvias, además de 
ambiente diurno caluroso sobre la mayor 
parte del país.

En el pronóstico por regiones del Ser-
vicio Meteorológico Nacional detalló que 
la Península de Baja California tendrá cielo 
despejado, ambiente frío por la mañana en 
zonas serranas de Baja California y fres-
co en Baja California Sur. Viento de com-
ponente norte con rachas superiores a 40 
km/h Baja California Sur y en el Golfo de 
California.

El Pacífico Norte tendrá cielo despejado 
y ambiente frío con posibles heladas matu-
tinas en sierras de Sonora. Viento del no-
roeste de 10 a 25 km/h.

El Pacífico Centro tendrá cielo medio 
nublado por la tarde con chubascos en Ja-
lisco, Colima y Michoacán. Ambiente ca-

luroso y viento del sur y suroeste de 10 a 
25 km/h.

El Pacífico Sur tendrá cielo medio nu-
blado por la tarde con lluvias puntuales 
muy fuertes en Oaxaca, puntuales fuertes 
en Chiapas e intervalos de chubascos en 
Guerrero.

Bancos de niebla matutinos en zonas se-
rranas. Ambiente caluroso y viento de di-
rección variable de 15 a 30 km/h y evento 
“Norte” con rachas superiores a 70 km/h 
en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

El Golfo de México tendrá cielo nublado 
con lluvias puntuales fuertes en Veracruz 
y Tabasco. Nieblas matutinas en zonas de 
montaña.

Ambiente templado y evento “Norte” 
con rachas superiores a 60 km/h en el lito-
ral centro y sur de Veracruz.

La Península de Yucatán tendrá cielo 
parcialmente nublado por la tarde con llu-
vias aisladas en la región. Ambiente cálido 
a caluroso y viento de componente norte 
de 10 a 25 km/h.

La Mesa del Norte tendrá cielo mayor-
mente despejado, excepto en el centro y 
oriente de San Luis Potosí donde se pro-
nostican lluvias aisladas.

Ambiente frío con posibles heladas ma-
tutinas en Chihuahua y Durango. Viento 
de dirección variable de 10 a 25 km/h.

La Mesa Central tendrá cielo mayor-
mente despejado con incremento de nu-
bosidad en la tarde y chubascos en Que-
rétaro e Hidalgo, así como lluvias aisladas 
en Tlaxcala. Bancos de niebla matutinos en 
zonas serranas, ambiente fresco a templa-
do durante la mañana y viento de direc-
ción variable de 10 a 25 km/h.

Advierte Gobernador…

Nueva Presidenta del TSJEV es
un mensaje contra el machismo
� Cuitláhuac García Jiménez señaló que espera con ello disminuyan los índices de violencia contra la mujer

Población de entre 25 a 39 
años, la más susceptible de 
contraer VIH: Especialista

� El factor de mayor riesgo es no usar condón du-
rante las relaciones sexuales, indicó el especialista 
Cristhian Reynaga

Frente frío 19 provocará lluvias en Oaxaca, 
Puebla, Veracruz y Chiapas

� Este lunes, el frente frío número 19 provocará lluvias en Oaxa-

ca y puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un hombre muy importante quiere 
ofrecerte un trato de negocios, pero 
no les estás prestando atención a su 
oferta, pon atención a esto, podrías 
estar perdiendo una oportunidad muy 
buena. Es un excelente momento para 
poner en práctica algo que aprendiste 
en tu juventud, el poder de la diversión 
y del riesgo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienza a hacer pequeños cam-
bios en tu manera de vestir, estás 
dejando que los demás te vean como 
que esto no es un tema relevante para 
ti, pero debería serlo, porque necesitas 
verte bien para estar en el lugar que 
tanto deseas. Necesitas poner en or-
den tus prioridades, estás dejando que 
otras cosas que no son importantes en 
este momento tomen el primer puesto 
en tu lista.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen día para las inversiones 
y para el dinero, no caigas en gastos ex-
cesivos, tienes que comenzar a elegir 
bien lo que quieres y lo que no. Es un 
buen momento para decirle a esa per-
sona que tienes en mente lo que sien-
tes, recuerda que nunca es bueno que 
nos guardemos lo que sintamos y que 
reprimamos nuestros deseos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recuerda que la vida no espera a 
quienes no se esfuerzan y en tu trabajo 
debes demostrar que puedes solu-
cionar cualquier problema que venga. 
Trata de ordenar tus prioridades el día 
de hoy, al igual que tu espacio laboral.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes pasar la oportunidad de 
acompañar a alguien el día de hoy que 
está pasando por un muy mal momen-
to del corazón, dale consejos basados 
en tu experiencia en el amor, has tenido 
bastantes momentos malos donde 
puedes escoger, cuéntale como supe-
raste todo esto para estar bien como 
luces ahora.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todo esto gracias a que estás co-
menzando a pensar de manera más 
positiva y no tomando la responsabili-
dad por todas las cosas que pasan a tu 
alrededor. Es probable que el amor que 
tienes con tu pareja esté en un perio-
do de renacimiento, esto es algo muy 
positivo cuando se tiene hartos años 
juntos, ya que siempre será con subi-
das y bajadas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es momento para pensar solamen-
te en las cosas que no has logrado has-
ta ahora, concéntrate un poco más en 
tus éxitos y en tus victorias más que en 
los fracasos que has tenido. No te des-
animes, porque es solo una adverten-
cia, puedes siempre volver a tomar las 
opciones que dejaste de lado, no todo 
se pasa de largo para no volver jamás.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hazle un llamado a esa persona que 
sabes que está un poco decaída por un 
problema de pareja que está teniendo 
en este momento, no le dejes estar a 
solas en este periodo difícil de su vida.
No dejes que los sentimientos de otros 
te afecten tanto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienza un nuevo camino para 
Sagitario, con mayores oportunidades 
para brillar en lo que mejor sabe hacer, 
necesitas volver a estudiar más, ya que 
este nuevo camino trae nuevos desa-
fío, por lo que si pensabas en tomar un 
curso de perfeccionamiento o un doc-
torado en tu carrera.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Gente nueva podría entrar a tu vida 
en forma de un grupo muy divertido 
que podría traer grandes benefi cios 
para ti, tanto laborales como también 
personales. Cuidado con contar todo lo 
que pasa en tu vida privada dentro de 
tu área laboral, es probable que tengas 
que estar un poco más atento a las co-
sas que dices.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor necesita ser observado y 
sentido, no dejes que se pase la opor-
tunidad de conversar íntimamente con 
tu pareja el día de hoy. Si tienes situa-
ciones que te están pasando la cuenta 
en este momento.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ten más ojo con lo que estén hacien-
do tus hijos en este momento, es pro-
bable que estén haciendo cosas que 
no corresponden a la edad que tienen 
y debas estar un poco más atento a lo 
que ven y lo que hablan. Estás soltando 
algunas cargas extras de trabajo que 
te habías impuesto sin razón, recuerda 
siempre que pese a que muchas veces 
queramos ayudar a otros.

ACAYUCAN.- 

En una visita a la comunidad de Teodoro A. 
Dehesa, la presidenta del DIF Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez hizo entrega del calzado 
a niños de las diversas escuelas. Rodríguez Ro-
dríguez mencionó que esto es posible gracias al 
programa municipal Unifórmate 2019 que tuvo 
a bien desarrollar el alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla a quien agradece el apoyo brindado.

Padres de familia que se dieron cita en el do-
mo de la comunidad antes citada comentaron 
que dicho beneficio es un gran acierto por parte 
de las autoridades municipales, tal como lo men-
cionó Jerónima Linares Morales.

“Estoy muy contenta al igual que todas las ma-

dres de familia que hoy recibimos el apoyo de 
zapatos por parte de la maestra Rosalba Rodrí-
guez presidenta del DIF porque nos ahorramos 
mucho, por lo regular un par de zapatos anda 
en 250 pesos o los 300 y algo, esto equivale a una 
despensa que podemos comprar para la semana 
y ellos nos dan este beneficio, algunas madres 
aquí tenemos de dos, tres o hasta cuatro niños, 
imagínese cómo es el gasto de nosotras pero 
con este programa municipal es una gran ayu-
da aparte que el presidente Cuitláhuac Condado 
ya nos hizo entrega de uniformes y eso es aún 
más bonito; espero que este programa realmente 
continúe durante su administración pero sobre 
todo que sirva de ejemplo para quienes vengan 
más adelante que si se pueden dar estos apoyo a 

la educación”.
Por su parte Ana Aurora Farías directora del 

jardín de niños Jean Piaget agregó que es un 
gran beneficio el que les brindan a los padres de 
familia.

“Es muy satisfactorio el recibir estos apoyos y 
hablo por parte de los padres de familia quienes 
están contentos de que sus hijos tengan calzado 
nuevo, además que hace unos meses les dotaron 
de uniformes a todos los niños ha sido alto sor-
prendente, felicidades a la presidenta del DIF Ro-
salba Rodríguez y al alcalde Cuitláhuac Condado 
por tener la firme convicción de brindar apoyos 
y con esto fortalecer la educación tanto en comu-
nidades y la cabecera municipal”, detalló Ana 
Aurora Farías.

SOCONUSCO, VER. - 

Con el propósito de seguir avanzando en materia 
de desarrollo, este lunes el presidente municipal en-
tregó la pavimentación de la calle 5 de febrero.

Cuando el atardecer caía, los vecinos del barrio 
Santa Cruz, se reunían, la fiesta estaba a punto de 
empezar, después de 9 años que se pavimentó una 
parte de la calle 5 de febrero, hoy se concluyó la ci-
tada vía.

La presente administración fue la encargada de 
concluir con esa parte, necesaria por el desnivel del 
terreno

Se pavimentaron con concreto hidráulico 768 me-
tros cuadrados en la calle 5 de Febrero, 53 metros 
cuadrados de banqueta y 51 metros lineales de guar-
niciones, beneficiando a 195 personas.

Las familias beneficiadas acompañaron al alcalde 
al corte de listón inaugural, así como la síndica úni-
ca, Lucinda Joachín Culebro; el regidor único, Santos 
Cruz Prieto; el tesorero municipal, Jesús Augusto 
Morales Reyes; el director de obras públicas, David 
Hernández Nolasco; la directora del IMM, Tana Ka-
rina San Román Gabriel y la delegada del fracciona-
miento Santa Cruz, Yolanda Ventura Martínez.

En Acayucan…

Rosalba cumple encomienda
de fortalecer el sector educativo
� La Presidenta del DIF Municipal recorrió comunidades para dar seguimiento a la entrega de calzado escolar

Inauguran pavimento 
hidráulico de la  calle 5 de 
febrero de barrio Santa Cruz
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El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gu-

tiérrez Maldonado, presentó su comparecencia ante la Comisión Per-

manente de Seguridad Pública, integrada por los diputados Erik Iván 

Aguilar López, presidente, y José Manuel Pozos Castro, secretario, y 

la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, vocal, ante quienes expu-

so la ruta de trabajo, las acciones implementadas en la materia y los 

resultados obtenidos durante el primer año de gobierno de la presente 

administración.

 Durante su informe, el Secretario reportó el estado en que recibió 

la dependencia: sin estrategia para enfrentar el problema delictivo; un 

número limitado de cuatro mil 500 elementos operativos para atender 

a más de ocho millones de habitantes, un cuerpo policial con sueldos 

bajos y capacitación deficiente, una infraestructura de comunicaciones 

frágil y un parque vehicular deteriorado por falta de mantenimiento.

 Para atender las deficiencias, “emprendimos acciones específicas 

atendiendo las políticas del titular del Ejecutivo del estado, como son 

la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el uso eficiente de 

los recursos públicos y propiciar la participación activa de la sociedad 

organizada”.

 Aseguró que el Gobierno de Veracruz no ha escatimado recur-

sos para el desarrollo de la corporación policial, bajo procesos de de-

puración y evaluación y la implementación de programas de mejora 

y profesionalización que contribuyen también en su relación con la 

ciudadanía.

 En la dignificación de los policías, Veracruz ascendió al décimo 

lugar nacional dentro de las entidades con policías estatales mejor 

pagados en México. El sueldo neto de cada policía incrementó 20.6 por 

ciento quedando en 14 mil 667.5 pesos mensuales.

 Además, por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García Ji-

ménez, con la entrega de 40 viviendas a familiares de policías caídos 

en cumplimiento de su deber, como un acto de justicia y cumplimiento 

de un compromiso.

 En materia de Fortalecimiento del parque vehicular, se compraron 

50 patrullas y se arrendaron 110, lo que representa un ahorro por uni-

dad de 232 mil 091.50 pesos, en decir, en un periodo de 36 meses, se 

ahorraría 25 millones 530 mil 064.65 pesos.

 Por lo que toca al control de confianza, dijo, se aplicaron tres mil 

308 evaluaciones a elementos de la SSP y dos mil 145, a elementos 

de 85 municipios y se ha emitido mil 188 certificados únicos policiales.

 A la fecha, detalló el funcionario, el Centro de Estudios e Investiga-

ción en Seguridad (CEIS) de la SSP ha capacitado a mil 334 elementos 

en formación inicial y se graduaron 277 policías estatales y 84 policías 

municipales. Mientras que mil 739 elementos son capacitados de forma 

continua. Al final de diciembre, se contará con 600 elementos nuevos y 

el próximo año, dos mil más.

 El CEIS ofrece formación de nivel superior, ofrece desde el nivel 

Técnico Superior Universitario, la licenciatura en Seguridad Pública, la 

maestría en Administración de Seguridad Pública hasta el Doctorado en 

Ciencias de la Seguridad Pública, oferta académica que se incorporó 

en la presente administración.

 Para contribuir al desarrollo y mejoramiento policial, quedó instala-

da la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y el Comité 

de Promociones y Ascensos y se emitió la convocatoria de Promoción 

y Ascenso del Servicio Profesional de Carrera Policial para el ejercicio 

2019.

Trabajamos las 24 horas por la 
seguridad de los veracruzanos: SSP 
� Comparece Hugo Gutiérrez Maldonado ante la Comisión Permanente de Se-
guridad Pública del Congreso local.
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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
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Daniela Rosales ha escuchado a los hombres decir 
que el rugby no es para mujeres, que es un deporte de 
contacto muy peligroso para el mal llamado sexo débil. 
Ella no los escucha. A pesar de sus 1.55 metros de esta-
tura y 60 kilos de peso, la otrora campeona nacional en 
patinaje se ha convertido en una pieza importante en el 
rugby femenil en México, lleva 10 años en la selección 
femenil y sueña con enfrentar a los mejores equipos del 
mundo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Dany puede presumir de haber jugado dos años en 
territorio maorí (Nueva Zelanda) y aprender la verda-
dera cultura más allá de las canchas de este rudo de-
porte. También presume una radiografía con fractura 
de la clavícula izquierda, esguinces de tobillo y algu-
nos desgarros que no le han impedido continuar en 
este deporte.

Dice que sus 30 años no son impedimento para se-
guir intentándolo, pues hay mujeres como su mamá 
que juegan rugby en el país. Lo que ella busca es que 
más jovencitas se integren a este deporte en México y 
demostrar que “el rugby también es para las mujeres”.

La posibilidad de una mudanza del 
delantero mexicano Javier Chicharito 
Hernández a la MLS continúa, y la 
estrella mexicana le dice a Los Ange-
les Times que esa opción sigue en su 
mente.

“Sí. Definitivamente“, dijo el de-
lantero al diario angelino cuando se 
le preguntó si había pensado unirse a 
un equipo de la MLS, sonando abierto 
pero cauteloso sobre la perspectiva. 
“Mira, siempre estoy pensando en mi 
futuro. Quiero ser lo más abierto posi-
ble a cualquier oportunidad”.

Ahora, con 31 años, Chicharito está 
en su primera temporada en Sevilla, 
el paquete sorpresa hasta ahora en Es-
paña, actualmente ocupa el segundo 
lugar en La Liga y prospera en la Eu-
ropa League como lo han hecho tantas 
veces en los últimos años. El veterano 
de El Tri ha aparecido en 10 partidos 
en ambas competiciones, anotando 
tres goles.

El informe de Los Angeles  Ti-
mes señala que Hernández probable-
mente sería una adquisición costosa 
para los pretendientes de la MLS, ya 

que firmó un contrato de tres años 
cuando se unió a Sevilla desde West 
Ham durante el verano por una tarifa 
de transferencia reportada en 8.5 mi-
llones de dólares.

Supuestamente tiene salarios de 
alrededor de 3.3 millones de dólares 

al año, un número que una oferta 
agresiva de la MLS podría eclipsar 
fácilmente, pero dada la reputación 
de su club español por sus negocios 
inteligentes, probablemente requeriría 
una tarifa considerable para sacarlo de 
Andalucía.

Fidel Kuri Grajales aceptó que su 
franquicia de futbol pueden ser desa-
filiados este martes en la reunión de 
dueños de la Federación Mexicana de 
Futbol.

“Bueno quiero decirles que legal-
mente, el Veracruz tiene que seguir. 
Al interior de la FMF, de la Liga, pue-
den hacer lo que quieren, mañana 
pueden desafiliarme sin ningún pro-
blema. Ellos tienen todo para hacerlo, 
tienen todos los documentos, así vio-
len estatutos, ahorita estoy yo violan-
do estatutos por estar en el programa”

El propietario de los Tiburones Ro-
jos acudió una entrevista en Grupo 
Radio Centro en la Ciudad de Méxi-
co. Kuri Grajales señaló que la Fede-
ración Mexicana de Futbol violó el 
estatuto que indica la convocatoria a 
una reunión de dueños con cinco días 
hábiles con anticipación, cuando a la 

de este 3 de diciembre se anunció con 
más de tres semanas.

Durante la misma entrevista, le 
fue preguntado si tenía adeudos ac-
tualmente con sus jugadores, a lo que 

aceptó con un breve “sí, claro”; pos-
teriormente fue cuestionado si tenía 
recursos para continuar con la fran-
quicia en primera división, respondió 
con un breve “claro”.

Mariana Lagunes y Johan Bravo  conquistan 

el Festival de Aguas Abiertas Veracruz 2019

Con una participación cercana a cien nadadores, se realizó 
exitosamente en Playa Regatas; el Festival de Aguas Abiertas 
Veracruz 2019 en donde Mariana Lagunes Méndez y Johan 
Bravo Rivera fueron los triunfadores en la distancia de 10 
kilómetros.

Este evento coordinado por la Asociación de Natación de 
Veracruz tuvo como pruebas selectivas para el Campeona-
to Nacional de la especialidad, las distancias de 5, 7.5 y 10 
kilómetros.

Además, la invitación fue abierta a participar entre todos 
los nadadores del estado y de entidades federativas aledañas, 
pues se desarrollaron competencias en las modalidades de 
500 metros y de mil 250 metros, respectivamente.

Con las condiciones climatológicas favorables, este domin-
go por la mañana se desarrollaron las competencias, destacó 
la presencia de medallistas nacionales como Melanie Bravo 
Rivera y Yael Magaña, quienes se subieron al podio en Olim-
piada Nacional y en el Circuito Nacional de Aguas Abiertas; 
este año.

El titular de la Asociación de Natación de Veracruz, Mario 
Ulises Villarreal Quiroz, calificó de exitosa la participación 
de los nadadores veracruzanos y del interior de la república 
mexicana que se dieron cita en el Festival de Aguas Abiertas 
Veracruz 2019.

“El evento fue todo un éxito con buenos resultados, los mu-
chachos hicieron su mejor esfuerzo y vemos a una selección 
muy sólida que buscará su pase al Campeonato Nacional de 
Aguas Abiertas 2020 en cualquiera de los eventos del circuito 
nacional.

Tuvimos participación de destacados nadadores, lo más 
probable es que la selección cierre con una delegación de entre 
doce y catorce nadadores. El año pasado fueron once en total 
y de esos calificaron diez a Olimpiada Nacional; estaremos 
viendo buenos resultados”, comentó el dirigente del deporte 
acuático en la entidad.

El Circuito Nacional de Aguas Abiertas iniciará en el mes 
de febrero de 2020 en Huatulco y Puerto Morelos; mientras 
que en marzo se desarrollarán las etapas en Tequesquitengo, 
Chiapas y Tuxpan, respectivamente.

 Por su parte, la nadadora Melanie Bravo Rivera quien hizo 
historia este año en la Olimpiada Nacional 2019 al ganar me-
dalla de bronce en esta disciplina para Veracruz, se llevó el 
triunfo en la distancia de 5 Kilómetros.

“Me siento feliz y cansada, estuvo fuerte, casi medio año 
que no nadaba pero sí se siente bonito regresar. El mar estuvo 
pesado y me agotaron los brazos, pero estuvo bien.

Bravo Rivera señaló que su triunfo la motiva para llegar 
óptimamente al Campeonato Nacional de Invierno de Nata-
ción 2019, el cual se desarrollará del 12 al 18 de Diciembre en 
el Centro Acuático de Leyes de Reforma.

Estamos a casi dos semanas y vamos con todo. Llegaremos 
bien preparadas y motivadas y buscaré bajar mis tiempos. 
Tengo que mejorar esa medalla de bronce de este año”, indicó 
la nadadora porteña.

Cabe señalar que como parte de su preparación rumbo al 
Nacional de Invierno de Natación 2019, también participaron 
en el Festival de Aguas Abiertas Veracruz 2019, las campeo-
nas centroamericanas infantiles en Barbados, las xalapeñas 
Diana Paola Gómez Ruiz y Laura Victoria Sánchez Campillo, 
quienes hicieron el 1-2 en la distancia de mil 250 kilómetros.

RESULTADOS PRUEBAS SELECTIVAS
DISTANCIA 5 KILÓMETROS VARONIL
1.- Yael Magaña Aguilar   1:02.20.6
2.- Ramsés Miranda Vidal  1:02.20.8
3.- Luis Mario Guzmán Delfín  1:03.50.8

DISTANCIA 5 KILOMETROS FEMENIL
1.- Melanie Bravo Rivera   1:08.02
2.- Laury Garista León   1:11.03
3.- Kenia Danae Reyes Robles  1:15.52

DISTANCIA 7.5 KILOMETROS VARONIL
1.- Juan Jesús Gómez Ruiz  1:34.42
2.- Paulo Jesús Hernández Rosado 1:50.04
3.- Erick Arturo Ortigoza Rodríguez 1:52.25

DISTANCIA 7.5 KILOMETROS FEMENIL
1.- María Fernanda Ortiz Sánchez  1:56.31

DISTANCIA 10 KILOMETROS VARONIL
1.- Johann Bravo Rivera   2:15.02
2.- Gustavo González Leal  2:16.26
3.- Wvilermo Enrique Pèrez Sandoval 2:46.37

DISTANCIA 10 KILOMETROS FEMENIL
1:- Mariana Lagunes Méndez  2:43.28
2.- Brenda Montesinos Salgado  2:57.28

‘El rugby también es para las 
mujeres’: Daniela Rosales

� La jugadora busca con la Selección Mexicana el boleto para los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020

No descarta jugar en la MLS; 
Chicharito admite que es una opción
� La estrella mexicana le dice a Los Angeles Times que esa opción sigue en su mente

Mañana pueden desafiliarme, 
tienen todo para hacerlo: Fidel Kuri

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Pedro Domínguez
da triunfo a Chilac
� Los carniceros vencieron a la escuela 
Técnica de Sayula de Alemán

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

  En un partido no apto para cardiacos el monstruo 
de las canchas de la Carnicería Chilac sigue sumando 
puntos, ahora derrotó angustiosamente con marcador 
de 4 goles por 2 al fuerte equipo de la Técnica 170 de Sa-
yula de Alemán quien también continuaba invicto en la 
actual categoría 2007-2008. 

Los gemelos o la dupla diabólica como son más cono-
cidos juegan para el equipo de la escuela Técnica 170 de 
Sayula debido que sus estudios los están haciendo en ese 
plantel educativo, por lo tanto, no pueden jugar con otro 
equipo, incluso los gemelos tenían invictos a los de la 
Técnico pero ayer fueron frenados por los monstruos de 
la cancha de la dinasta Chilac.

Fue un partido bastante cerrado durante el primer 
tiempo reglamentario en donde ambos equipos se dieron 
con todo en busca de la anotación y fue hasta la segun-
da parte cuando ambos técnicos hicieron cambios, por 
Chilac anotaron Pedro Domínguez 2 goles, Juan Mar-
tínez y Pedro López uno cada quien, mientras que los 
Gemelos de Oluta anotaron los dos goles de la honra por 
la Técnica.

¡Mini Tobis ganó duelos
amistosos ante Jáltipan!

 ̊ Carnicería Chilac por cuarta ocasión consecutiva defi ende su aureola 
de tetra campeones de la liga del Greco. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

   El fuerte equipo de Los Mini Tobis 
de esta ciudad quienes son los actuales 
penta campeones de la categoría 8-10 
años de la liga Chema Torres, sacan la 
casta para derrotar con pizarra de 5 ca-
rreras por 2 al equipo de los Parceritos 
de la ciudad de Jáltipan en una serie de 
exhibición de dos partidos efectuados, 
el primero en Jáltipan y el segundo en 
esta ciudad.

Los actuales penta campeones diri-
gidos por Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ 
y el doctor Iván Soria, recorren las dife-
rentes comunidades y pueblos de la re-
gión en una gira para que los pequeños 
se conozcan y se enfrenten a niños de 
más poder en las muñecas, fue un par-
tido de convivencia familiar en donde 
los acayuqueños ganaron con pizarra 
de 5 carreras por 2, mientras que el pri-

mero lo ganaron 9 carreras por 5.  
Por el equipo de los Mini Tobis ini-

ció el derecho Hugo Adán Fidencio 
quien se agenció el triunfo durante 4 
entradas con dos tercios al traer de la 
mano a los Parceritos que fueron diri-
gidos por Roberto Márquez ex jugador 

de liga mexicana y con este triunfo los 
Mini Tobis terminan su gira y es pro-
bable que la próxima semana se pre-
senten en la ciudad de Nanchital ya 
que pronto se irán de vacaciones los 
pequeños para iniciar el torneo en ene-
ro del próximo año.  

˚ Mini Tobis y Parceritos de Jáltipan al término del partido se felicitaron entre todos. (TACHUN)

 ̊ Alan Misael hizo un magnifi co relevo de 
18 kilates contra Los Parceritos de Jaltipán. 
(TACHUN)

 ̊ Hugo Adán Fidencio trajo de la mano a 
Los Parceritos en 4 entradas con dos tercios. 
(TACHUN)

¡Colonia Hidalgo logra título ante Finca Xalapa!
� Se llevaron el campeonato al ganar con marcador de dos goles por cero

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El fuerte equipo de Colonia Hidalgo se consagra campeón 
absoluto de la gran final del torneo rural de futbol varonil 
libre denominado Hugo Sánchez Márquez que dirigió Abel 
López ‘’El Tomate’’, al derrotar con marcador de 2 goles por 
0 al aguerrido equipo de Finca Xalapa quienes terminaron 

como unos dignos sub campeones del torneo.
Las instalaciones de la cancha de Finca Xalapa, no le cabía 

ni siquiera un alfiler, todos querían presenciar la gran final 
porque ambos equipos lucían fuertes dentro de la cancha, 
empezando a tocar el balón el equipo de Colonia Hidalgo 
para buscar la anotación, mientras que Finca Xalapa se iba 
al contra golpe en espera de la jugada para hacer también la 
anotación que no llegó.

Los ánimos se caldearon cuando el medio campista Jafet 

Condado en una jugada le pasa la esférica a Abel Ramos este 
la recibe y se la pasa a su ‘’carnalito’’ Josué Ramos quien sin 
titubear golpea fuerte la esférica que pasa como un zumbido 
por el rostro del portero Brandon quien no pudo retenerla pa-
ra la primera anotación y para la alegría de la porra visitante 
de Colonia y así se fueron al descanso. 

Al iniciar la segunda parte el equipo de Finca Xalapa entra 
con todo en busca del empate, pero sin resultado alguno por-
que Colonia empezó a tocar el balón para hacer jugadas que 

tuvo 4 muy claras y concisas, pero la intervención 
del portero Brandon evitó todo lo que iba por su 
lado para que Colonia ya no anotara mas porque 
domina la media desde el inicio y Finca Xalapa 
siempre atrás, pero en vano porque fallaban en sus 
tiros. 

Cuando el árbitro levanta la mano mencionan-
do que faltaban 5 minutos para terminar el partido 
el medio campista Jafet Condado hace otras de sus 
travesuras y le pasa la esférica a Abel Ramos y este 
manda el centro y lo recibe Jovani Díaz quien se 
quita a la defensa contraria y como puede golpea 
la esférica que rebota de la humanidad del porte-
ro Brandon, pero para mala suerte el balón rueda 
agónicamente y cruza la raya y se mete, suficiente 
para que el arbitro macara el gol y colorín colorado 
Colonia Hidalgo se ha coronado.  

˚ Colonia Hidalgo se consagra campeón absoluto y recibe su 
premio en efectivo. (TACHUN)

 ̊ Finca Xalapa recibe del presidente de la liga su premio en 
efectivo que fueron dignos sub campeones. (TACHUN) 

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

PLAYA VICENTE, VER.- 

Una banda de delincuen-
tes originarios del estado de 
Veracruz, han sembrado el 
terror en los límites con el ve-
cino estado de Oaxaca, ayer, 
se enfrentaron a la Guardia 
Nacional cuando fueron sor-
prendidos escoltando cuatro 
camiones llenos de ganado 
que habían robado en ranchos 
veracruzanos y oaxaqueños.

Esto se contrapone al dis-
curso y cifras alegres que ha 
dado en su comparecencia el 
titular de la SSP, Hugo Gutié-
rrez Maldonado, quien se la 
pasó echándole la culpa de su 
fracaso como secretario al su 
antecesor, Jaime Téllez Marié.

La banda, conocida como 
“Los Piñas” o “Piñitas”, en su 
mayoría gatilleros de Playa 
Vicente, Sochiapan y Ciudad 
Isla, fue sorprendida por un 
grupo de auto defensas cerca 
del municipio de San Juan La-
lana, en la región de la cuenca 
del Papaloapan.

En un enfrentamiento 
previo, los autodefensas aco-
rralaron a los pistoleros de la 
banda de Los Piñas cerca del 
poblado de San José Río Man-
zo, a unos 30 minutos de la 
frontera con Veracruz.

En ese punto, ya eran es-
perados por elementos de la 
Guardia Nacional y del Sex-
to Regimiento de Caballería, 
que les hicieron frente hasta 
que los neutralizaron.

Se estima que eran unos 40 
pistoleros que se desplazaban 
en unas 10 camionetas todo 
terreno que iban escoltando 
cinco tractocamiones tipo tor-
tón donde llevaban unas 200 
cabezas de ganado.

El ganado, según reportes 
extraoficiales de la zona, fue 
hurtado de ranchos tanto de 
Oaxaca y Veracruz, a donde 

¡Los masacraron!
� Autodefensas acribilló a una banda de delincuentes que robaba ganado en los límites con 
Veracruz y Oaxaca
� Murieron cuatro, todos ellos son veracruzanos y se presume tomaron parte en una bala-
cera que se registró en agosto pasado en San Juan Evangelista

llegaron esos pistoleros des-
de la madrugada del sábado 
a cometer saqueos y delitos. 

En un comunicado, la Fis-
calía del estado de Oaxaca 
confirmó el enfrentamiento 
en el punto referido y dijo 
que por estos hechos “ini-
ció las diligencias corres-
pondientes, a fin de aclarar 
estos hechos y fijar las res-
ponsabilidades penales que 
correspondan”.

El organismo confirmó 
que el saldo “preliminar 
fue el fallecimiento de cua-
tro masculinos y un heri-
do, mientras el resto de los 
agresores emprendieron la 
huida con rumbo al pobla-
do de Cerro Caliente”. 

Fuentes en esa zona, 
indican que en los hechos 
fue abatido el jefe de plaza 
del grupo de Los Piñitas, 
Gregorio Jiménez, origi-
nario de Playa Vicente, y 
quien ya venía siendo se-
ñalado desde hace varios 
meses de comandar a un 
grupo de civiles armados 

dedicados al robo de cabezas 
de ganado en esa región.

La cédula de Los Piñas es-
taría alineada a un cártel de la 
droga en esa zona, se desco-
noce qué organización, pero 
es quien se quedó a la cabeza 
de las actividades delincuen-
ciales tras el asesinato de 
Leonardo Hernández, Alias 
El Brujo, quien por años fue 
el amo y señor de esa zona 
operando para el Cártel del 
Golfo. 

En abril del 2018 fue asesi-
nado por sujetos armados en 
un palenque de Playa Vicen-
te, desde donde controlaba las 
rentas de la delincuencia has-
ta Tuxtepec, Tres Valles, Ro-
dríguez Clara y Loma Bonita. 

ERAN VERACRUZANOS

Además de Gregorio Ji-
ménez, otros cuatro pistole-
ros que fueron abatidos en la 
refriega, eran originarios de 
Playa Vicente, al igual que los 
detenidos. 

Entre los que fueron cap-
turados por la Guardia Na-
cional, y entregados a la Fis-
calía General del Estado, es-
tán Juan Carlos Borromeo Re-
yes, 28 años, de Playa Vicente; 
Adiel Romero Rodríguez, de 
Playa, de 46 años; Luis Mi-
guel López Santos, de Playa 
Vicente, 23 años, y Efraín Val-
dez Terán de Playa, 30 años.

DELITOS EN VERACRUZ

Este grupo delictivo, in-
dican informes extraoficia-
les, están ligados a diversas 
actividades ilegales en el sur 
del estado de Veracruz, entre 
Oaxaca y la zona colindante 
al Papaloapan. 

Estarían siendo investiga-
dos por diversas ejecuciones 
en ambos estados, además, 
por el enfrentamiento en 
agosto pasado, en Villa Juani-
ta, San Juan Evangelista. 

Fue el pasado 23 de agos-
to, que personal de la Policía 
Municipal de ese municipio, 

de forma valiente, hizo fren-
te aun grupo de al menos 
40 pistoleros que se despla-
zaban en varias camionetas 
de lujo, y que habían ingre-
sado al pueblo a matar a una 
persona.

Cuando se retiraban, la 
policía municipal les hizo 
frente y los hizo escapar, ele-
mentos del ejército y de la 
SSP los persiguió por brechas 

y montes hasta que salieron 
de territorio Veracruzano.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, se contaban con la ver-
sión extraoficial de que esos 
detenidos, habían sido deja-
dos en libertad, lo que tenía 
molesto a pobladores tanto 
de Veracruz como de Oaxa-
ca que han visto minada su 
tranquilidad por la presencia 
de estos grupos.

Se unen a la pena que embarga a los 

familiares del distinguido profesor

CÉSAR
 PINTO 

GORDILLO
Acaecido este lunes dos de diciem-

bre en la ciudad de Acayucan, Vera-

cruz. Que el creador considere el dolor 

de cada uno de sus seres queridos y 

les permita una pronta resignación

 Cecilio Pérez Cortés
 y familia

ACAYUCAN, VERACRUZ A 3 DE DICIEMBRE DE 2019 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SE TRASPASA” VIDEO.... INFORMES AL TELÉFONO:         
924 114 71 38

“VENDO” PRECIOSA CASA, CÉNTICA, ACAYUCAN Y BO-
NITO TERRENO EN OLUTA, ORILLA CARRETERA, TEXISTEPEC. 
INFORMES AL TEL. ASESORES: 229 301 67 59 

“PAYASO MAGO SHALIN” - SHOW PROFESIONAL. FIESTAS 
INFANTILES, ESCUELAS, BABY SHOWER. INFORMES AL CEL. 
921  113  91  03 / FACEBOOK: LOS RISHALINES

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

ALTO LUCERO, VER.

Dos personas del sexo masculino fueron rescatadas luego 
de que el pasado sábado se saliera el vehículo que tripulaban 
de la carretera y cayeran a un barranco que tiene unos 80 me-
tros de profundidad. Ambos fueron llevados por personal de 
socorro de Alto Lucero y de Xalapa, a un hospital de la capital 
del Estado de Veracruz.

Información recabada por este medio de comunicación, 
establecen que, en horas de la mañana de ayer lunes, fueron 
alertados las corporaciones policíacas y de rescate de los mu-
nicipios arriba citados.

De esta manera, todos se dieron cita sobre el tramo carre-
tero estatal Xalapa-Alto Lucero, a la altura de la comunidad 

¡Estafan a usuarios en
gasera de Soteapan!
� Los empleados se “clavan” los tickets, no 

se sabe ni cuanto despachan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La gasera que está instalada en el municipio de San 
Pedro Soteapan, tiene bastante tiempo trabajando, pero 
desde hace algunos meses a la fecha, no se emiten los 
comprobantes de pago a los clientes, quienes desean sa-
ber cuánto comprobaron en realidad, el precio del kilo, 
así como el gasto total, pues solo les cobran sin dar una 
nota.

Ha decir de algunos clientes, creen que son robados, 
pues al no recibir el ticket o comprobante, queda entre 
dicho la honestidad de los empleados, a quienes se les 
ha solicitado la entrega de los comprobantes, pero res-
ponden que no cuentan con el papel, o con la máquina 
que imprime, por ello es que han decidido hacer la queja 
pública, en la espera de que cambien la acción.

Incluso creen que debe de acudir el personal de la 
PROFECO, para saber si en verdad se otorgan los kilos 
completos, y si el monto económico solicitado cubre los 
kilogramos que corresponden, pero como se encuen-
tran en la zona serrana, no hay autoridad federal regu-
ladora que se presente para cumplir con su trabajo de 
supervisar.

¡Kamikaze se
estrelló contra taxi!

VERACRUZ, VER.

Con lesiones de consideración en piernas y brazos, así 
como un fuerte golpe en la cabeza resultó un motociclis-
ta, el cual se impactó contra un taxi. Los hechos ocurrie-
ron la tarde del lunes sobre la avenida Ignacio Allende, 
esquina Zamora de la Colonia Centro en la Ciudad de 
Veracruz.

De acuerdo con la versión de testigos, el conductor de 
la unidad de alquiler número 2553 de la Región de Vera-
cruz, circulaba sobre la calle Zamora, al llegar a la aveni-
da Ignacio Allende no hizo alto cruzó sin precaución y el 
motociclista se impactó en la puerta trasera.

Automovilistas y personas que pasaban por el sitio 
solicitaron el apoyo de la Cruz Roja, los técnicos en ur-
gencias médicas le prestaron los primeros auxilios, el 
motociclista actuaba de una forma extraña, esto debido 
al fuerte golpe que recibió en la cabeza, el lesionado fue 
trasladado a un hospital para mejor atención.

El conductor del taxi fue puesto a disposición de las 
autoridades, personal de Tránsito Municipal tomó cono-
cimiento de los hechos.

� El motociclista salvó el pellejo

¡Cayeron 80 metros
y sobrevivieron!
� El accidente fue el sábado, apenas ayer pudieron rescatar a los dos lesionados; es un mi-

lagro que estén vivos

Alto Tío Diego.
A su arribo, se percataron que efectivamente se en-

contraba al precipicio de un barranco de unos 80 me-
tros, el automóvil de la marca Nissan tipo Versa, mode-
lo 2015, color plata, con placas de circulación YKV-1636 
del Estado de Veracruz.

En su interior se encontraban sumamente lesiona-
dos los señores Manuel Pensado Portilla, de 52 años, 
con domicilio en la calle Francisco Navarrete, de la 
ciudad de Xalapa y así como, Valentín Flores Aguayo, 
de 50 años, quien vive en la calle Coyoacasingo, de la 
colonia El Encinal 5, también de la capital del Estado 
de Veracruz.

Ambas personas fueron atendidas por personal de 
Protección Civil Municipal de Alto Lucero y de Seguri-
dad Pública, siendo canalizados a un hospital de la ciu-
dad de Xalapa para que recibieran una mejor atención 
médica de sus graves lesiones.

Cabe señalar que este accidente vial ocurrió a las 
18:00 horas de la tarde del pasado sábado, pero, el cual 
fue reportado a las corporaciones de auxilio hasta ape-
nas ayer lunes por la mañana.

Un perito de la Delegación de Tránsito y Seguridad 
Vial de Naolinco y de Alto Lucero, se encargaron de 
realizar el respectivo parte de accidente el cual habrá 
de ser turnado en las próximas horas a la Fiscalía Ge-
neral de Justicia con sede en la ciudad de Xalapa.

El auto habrá de permanecer en el lugar del acciden-
te, hasta poder sacarlo del barranco donde cayó, con 
equipo y personal especializado.

Con sentimiento de dolor y tris-
teza por tan irreparable pérdida, 
LA FAMILIA VÁZQUEZ SAUT 
se une a la pena que embarga a 
los familiares y amistades cer-
canas del profesor

CÉSAR 
PINTO GORDILLO
Por su sentido fallecimiento, un 
hombre ejemplar que segura-
mente deja un legado entre los 
acayuqueños. Que el creador 
transforme el llanto por su par-
tida en tranquilidad y que sus 
familiares alcancen pronta paz 
ante tan irreparable pérdida.

ACAYUCAN, VERACRUZ A 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
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Ayer falleció el

PROFESOR: CÉSAR 
PINTO GORDILLO

A la edad de 76 años, lo participan con profun-
do dolor su esposa, hijos, yerno, nieto, hermanos, 
sobrinos, cuñados, amistades y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos 
ubicado en la calle Ocampo sur 504, barrio tama-
rindo de este municipio. De donde partirá el corte-
jo fúnebre el día miércoles a las 14:00  horas hacia 
su domicilio y a las 15:00 horas partirán a  la Igle-
sia Martin Obispo donde se oficiará una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

PROFESOR: CÉSAR 
PINTO GORDILLO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Durante el mediodía de este lunes 
compareció ante las autoridades co-
rrespondientes el elemento del Insti-
tuto de la Policía Auxiliar (IPAX) que 
la noche del domingo diera muerte a 
su compañero de guardia, en la caseta 
de cobro 119 de Sayula de Alemán, en 
el autopista La Tinaja a Cosoleacaque; 
de entrada se reconoció inocente y 
que todo fue un accidente. 

Fue la noche del domingo cuando 
se dio a conocer que en una de las ca-
setas de cobro de Sayula de Alemán 
se había suscitado un atraco con re-
sultado de un policía muerto, por lo 
que rápido se movilizaron las autori-
dades correspondientes encontrando 
a un policía muerto, mismo que fue 

identificado como Josué Solano Pala-
cios de 24 años de edad, quien presen-
taba un impacto de bala en el pecho.

Sentado en una silla y viendo la 
escena de manera espantada, estaba 
otro hombre, otro policía del IPAX, 
quien dijo llamarse Daniel Gutiérrez 
Santiago de 27 años de edad, origi-
nario de la comunidad de Quiamo-
loapan, mencionando que él había 
accionado su escopeta y asesinado a 
su amigo de muchos años.

Este lunes al mediodía el hombre 
fue llevado a declarar ante la Fiscalía 
de Acayucan, donde de entrada se 
declaró inocente argumentando que 
nunca fue su intención disparar en 
contra del policía muerto.

Y dijo: esa noche yo iba acompa-
ñando a una de las empleadas que 
hacía corte de caja en las casetas de 
la pista; como siempre se hace y pa-

ra evitar cualquier incidente, lleva-
mos la escopeta cargada y lista para 
disparar en caso de algún intento de 
asalto, pues se lleva mucho dinero en 
efectivo. Yo iba detrás de la empleada 
cuando Josué se me acercó por un la-
do, sin avisar y yo sin darme cuenta 
que era él. 

Instintivamente o por la adrena-
lina del momento accioné el arma 
tocando la mala suerte de pegarle en 
el pecho, dijo cabizbajo mientras era 
interrogado. 

Terminó explicando que lleva ca-
si siete años laborando en el IPAX y 
nunca había tenido problemas con 
sus compañeros y con las armas siem-
pre fue cuidadoso.

Daniel Gutiérrez Santiago quedó a 
disposición del Juez de Control quien 
determinará su situación jurídica en 
las próximas horas. 

 ̊ Las hermanas Alafi na y Leticia Cruz Cruz desistieron de sus señalamien-
tos contra la empresa para la cual laboraban.- ALONSO

¡Se echaron para atrás
las dos carnalas!
� Son de Soteapan y hace unos días exhibían a un 
establecimiento que según las explotaba; todo era 
mentira

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Ante este medio informativo acudieron las dos jo-
vencitas, originarias del municipio de San Pedro So-
teapan para desmentir la versión que habían dado 
originalmente en el sentido de que eran explotadas 
laboralmente en el negocio denominado Quesadillas 
estilo Hidalgo, explicando que fueron presionadas por 
uno de sus hermanos en contubernio con un abogado. 

Las hermanas Alafina y Leticia Cruz Cruz de 19 y 
22 años de edad, respectivamente, originarias de la 
comunidad El Tulin, en el municipio de San Pedro So-
teapan, habían denunciado en fechas pasadas que eran 
explotadas laboralmente además de que la empresa las 
tenía retenidas en una casa habitación. 

Sin embargo al conocer los problemas legales que 
podría alcanzar su declaración, este lunes ante este 
medio de comunicación manifestaron haber sido con-
dicionadas a señalar a la empresa, pues uno de sus 
familiares y un abogado de aquella zona al parecer 
querían ganar dinero a sus costillas, señalando a la 
empresa de diversas irregularidades. 

Finalmente este lunes manifestaron que no quieren 
tener problemas con nadie y decidieron desistirse de 
los señalamientos en contra de la empresa Quesadillas 
al estilo Hidalgo, donde indicaron recibieron su pago 
por el tiempo trabajado y esperan una nueva oportuni-
dad de seguir laborando en el lugar.

¡Lo mató por error!
� Policía del IPAX narró como ocurrieron los hechos la noche del domingo donde le disparó a 
su compañero y le provocó la muerte
�  “Iba acompañando a la cajera y se me acercó sin avisar, fue por instinto ya que iba resguar-
dando dinero; no vi que era él” relató en su comparecencia

¡Aseguran unidades
robadas en Almagres!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Mediante recorridos de vigilancia, 
elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y del Ejército Mexicano 
ubicaron dos unidades abandonadas 
en un predio de la comunidad de Al-
magres en este municipio, ambas con 
reporte de robo y encontrando al inte-
rior de una de ellas, instrumentos de 
limpieza en el hogar.

Los efectivos policiales realizaban 
recorridos cuando fueron avisados 
que en un predio abandonado había 
dos unidades que también fueron de-
jadas en el lugar, por lo que acudieron 
al punto, en el barrio Tamarindo de 
dicha comunidad de Almagres, perte-
neciente a este municipio, donde efec-
tivamente localizaron las dos unida-
des motoras con reporte de robo en la 
carretera Transístmica, tramo Sayula 

a Aguilera. 
Las camionetas son una Isuzu co-

lor blanco con placas de circulación 
XT15411 del estado de Veracruz con 
razón social del servicio privado de 
carga “LLGB de SA de CV” y la uni-
dad Nissan NP300 color rojo con pla-
cas XG7810A de la entidad, en cuyo 
interior fue localizado recogedores, 

garrafas con cloro, limpiadores, pa-
quetes de bolsas de basura; neumáti-
cos, paquetes de papel higiénico, entre
otros productos.

Ambas unidades fueron trasla-
dadas a un corralón de la ciudad de
Acayucan quedando a disposición de
la Unidad Integral de Procuración de
Justicia.

� Se encontraban abandonadas; fueron trasladadas al corralón y puestas a disposición 

de la Fiscalía

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Aseguran unidades
robadas en Almagres!
� Se encontraban abandonadas; 
fueron trasladadas al corralón y pues-
tas a disposición de la Fiscalía
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¡Se echaron para atrás
las dos carnalas!

� Son de Soteapan y hace unos días 

exhibían a un establecimiento que según 

las explotaba; todo era mentira

¡Estafan a usuarios en
gasera de Soteapan!
� Los empleados se “clavan” los tickets, 
no se sabe ni cuanto despachan ¡LO MATÓ 

POR ERROR!
� Policía del IPAX narró como ocurrieron los hechos la 
noche del domingo donde le disparó a su compañero y 
le provocó la muerte
� “Iba acompañando a la cajera y se me acercó sin 
avisar, fue por instinto ya que iba resguardando dinero; 
no vi que era él” relató en su comparecencia [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Kamikaze se
estrelló contra taxi!
� El motociclista salvó el pellejo

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Cayeron 80 metros¡Cayeron 80 metros
Y SOBREVIVIERON!Y SOBREVIVIERON!
� El accidente fue el sábado, apenas 
ayer pudieron rescatar a los dos lesio-
nados; es un milag ro que estén vivos [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Los masacraron!
� Autodefensas acribillaron a una banda de delincuentes que robaba ganado en los 
   límites entre Veracruz y Oaxaca
� Murieron cuatro, todos ellos son veracruzanos y se presume tomaron parte en una 
  balacera que se registró en agosto pasado en San Juan Evangelista [[   Pág09      Pág09    ] ]

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

