
¿Quién se lleva la lana en Tránsito?......

SUBIERON 
LAS TARIFAS
� Usuarios de taxis de Sayula de Alemán a Acayucan y viceversa se quejaron 
por el aumento al costo del pasaje
� Pese a los constantes señalamientos en Transporte Público no toman car-
tas en el asunto; además continúan haciendo el famoso “colectivo”

• De 10 a 15 pesos aumentó el costo del servicio de taxi• De 10 a 15 pesos aumentó el costo del servicio de taxi
• Los taxistas reciben 20 pesos más por corrida• Los taxistas reciben 20 pesos más por corrida
• Transporte Público solapa las prácticas de los ruleteros• Transporte Público solapa las prácticas de los ruleteros
• Además sigue haciendo colectivo cuando se supone está prohibido• Además sigue haciendo colectivo cuando se supone está prohibido

[[   Pág09      Pág09    ] ]

En el Sector Salud…….

Líderes sindicales se
deslindan de corrupción
� Se presentaron a las ofi cinas de DIARIO ACAYU-
CAN para aclarar que no tienen nada que ver con el 
tema de los enfermeros en el Valle de Uxpanapa

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]
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Sentamos las bases para mejorar el 
sistema educativo en Veracruz: SEV
� Acude su titular, Zenyazen Escobar García, a 
comparecer ante el Congreso del Estado.

En Acayucan……

Se hizo la luz en el callejón
Durango de la colonia Chichihua
� El alcalde Cuitláhuac Condado concluyó obras de mucho 
benefi cio para este lugar y comunidades [[   Pág05      Pág05    ] ]

Conmemora DIF de Soconusco
 Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad
[[   Pág05      Pág05    ] ]

¡CERO Y 
VAN DOS!
� Elementos de Protección Civil 
rescataron otra vez a una mujer 
que cayó a un pozo en la colonia 
Salvador Allende

SUCESOS

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

20º C27º C

El conquistador español Juan de Villarroel, uno de los propi-
etarios del Cerro Rico de Potosí, funda la ciudad de Potosí (ac-
tual Bolivia), que pronto logrará fama mundial por la riqueza de 
las minas de plata descubiertas en el lugar mencionado, lo que 
dará trabajo a miles de personas que acudirán al fulgor de la 
plata. A principios del siglo XVII, está ciudad se transformará 
en una de las más pobladas del Nuevo Mundo, llegando a alca-
nzar los 160.000 habitantes en 1625. (Hace 473 años)
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•El boxeador político
•Campeón en denuncias
•Ninguna ha prosperado

ESCALERAS: El secretario de Educación de 
Veracruz es campeón en denuncias en contra de 
Miguel Ángel Yunes Linares y los suyos… Del ga-
binete legal de MORENA parece, o es, el político, 
ajá, de izquierda más virulento… Vive, todo indi-
ca, obsesionado con conjugar el verbo denunciar 
en todos los tiempos… Por ahora, se ha abstenido 
de mirar hacia los presuntos ilícitos de la SEV en el 
duartazgo, y/o como su homólogo de Salud, hasta 
en el fidelato… Pero, oh paradoja, ninguna de tan-
tas y tantas denuncias ha prosperado ni traducido 
en hechos y resultados…

PASAMANOS: El último rafagueo fue la sema-
na anterior… Que en el Fideicomiso de los Juegos 
Centroamericanos del año 2014 detectó el presunto 
desvío de más de mil millones de pesos… Insóli-
to, todos, recursos federales… Incluso, dijo que el 
asunto está en manos de la Comisión Nacional del 
Deporte y que ha platicado con la titular, Gabriela 
Guevara… Dice que durante los últimos 5 años, Ve-
racruz ha quedado fuera de fondos federales para 

el fomento del deporte…

CORREDORES: El funcionario apretó el botón 
nuclear contra la yunidad por vez primera cuando 
asegurara que su antecesor, Enrique Pérez Martí-
nez, era campeón en “aviadurías”… Y avorazado, 
porque él mismo se otorgó un tiempo completo en 
alguna escuela, parece, un bachillerato… Además, 
claro, de plazas para uno que otro compañero del 
gabinete educativo, incluso, hasta familiares de… 
Después, y con el mismo tema, se lanzó contra el 
Colegio de Bachilleres, Cobaev, y enlodó a la dipu-
tada priista, Erika Ayala, y quien de plano, luego de 
varios disparos contra ella, exigió pruebas…

BALCONES: Desde entonces, tiene ratito que 
rebasó por la izquierda, el centro y la derecha al 
secretario de Salud… También, cosas insólitas y 
sorprendentes de la vida, denunció que la yunici-
dad dejó más de ochocientas obras educativas in-
conclusas… Nunca, sin embargo, se ha ocupado de 
la omisión de la SEV del bienio azul y del duartazgo 
con las 600 mil personas que no saben leer ni escri-
bir, analfabetas, ni del millón de paisanos con la 
primaria inconclusa y el otro millón con la secun-
daria a medias y las 600 mil con el bachillerato sin 
terminar… El, busca, claro, el escándalo y el reali-
ty-show… Todos sus antecesores fueron corruptos, 
pillos y ladrones… Ellos, él, un ángel de la pureza…

PASILLOS: Lo raro y extraño es que por más de-
nuncias penales, ninguna, todo indica, ha prospe-
rado… Quizá la Fiscalía esté ocupada esclareciendo 
los más de doscientos feminicidios en los últimos 
doce meses y que ha perfilado a Veracruz en el pri-
mer lugar nacional… A menos que, por ejemplo, los 
denunciados hayan “devuelto el dinero robado” y 
que mucho se duda, pues ni modo la yunicidad “se 
baje los pantalones” así nomás… Ellos se pondrán o 
ya se pusieron los guantes para dar la pelea…

VENTANAS: El politólogo Ramón Benítez está 
cierto de que el titular de la SEV, de igual mane-
ra que el secretario General de Gobierno, apuestan 
(en primera instancia) a ganarse el corazón y las 
neuronas del góber de AMLO para quedarse con la 
candidatura a gobernador en el año 2024… Pero de 
ser así, un par de Morenistas ya les ganaron el brin-
co… Rocío Nahle, la secretaria de Energía, y Ricar-
do Ahued Bardahuil, director general de Aduanas, 
ambos ex senadores de la república, y quienes están 
o estarían más cerca del corazón del presidente de 
la república… Nadie les niega la posibilidad cuan-
do, por ejemplo, los muertos resucitarán el Día del 
Juicio Final… Con todo, el titular de la SEV creerá 
que enlodando a la yunicidad romperá la piñata 
sexenal…

•El Palacio de Cristal
•El subsuelo de la vida
•Y el sótano

EMBARCADERO: El libro “Apuntes del 
suelo”, de Fiódor Dostoivesky, se lee, como 
dicen los estudiantes de la facultad de Le-
tras, “de una sentada”… Son apenas unas 
170 páginas y si se inicia en la mañana ha-
cia la tarde/noche ya está leído y saborea-
do… Y saboreado porque describe la vida 
del ser humano y que el gran escritor ruso 
ubica en tres niveles… Se vive, dice, en un 
Palacio de Cristal, en el Subsuelo y en el 
Sótano… Y todo depende, oh sermón cris-
tiano de la República Amorosa, de las ideas, 
valores y principios que cada ser humano 
absorbe desde la infancia, incluso desde el 
vientre materno, hasta un minuto antes de 
morir si es que, digamos, tuviera una muer-
te normal…

ROMPEOLAS: Una persona vive en el 
Palacio de Cristal cuando su vida está ex-
puesta a la vista de todos y todos la miran y 
admiran por la firmeza de sus principios… 
Y se vive en el Sótano, cuando la persona 
está refundida sin salir a la calle ni asomar-
se a la ventana, casi casi ignorada, mejor 
dicho, olvidada por todos… Y más, cuan-

do como en el caso, se trata de una actitud 
cien por ciento personal cuando la mu-
jer o el hombre deciden aislarse por ellos 
mismos…

ASTILLEROS: Y se vive en el Subsue-
lo como el topo, el animalito simbólico de 
Carlos Marx, que de vez en vez asoma a la 
superficie de la tierra y huele y siente y olfa-
tea y si los vientos son favorables, entonces, 
sube y pajarea en la tierra… Y si los vientos 
son adversos, con todo el cálculo político 
y social se hunde de nuevo en la tierra y 
espera, paciente, con serenidad y cordura, 
el momento propicio… La vida, dice Dos-
toiesky, es así…

ESCOLLERAS: Hay, sin embargo, un si-
cólogo alemán, Víktor Frankl, quien expone 
su filosofía en el libro “El sentido de la vi-
da” y más o menos coincide con el escritor 
ruso… Dice, por ejemplo, que la razón de 
vivir gira alrededor de tres ejes… El pri-
mero, un ser humano entrega lo mejor de sí 
mismo a una causa social, como por ejem-
plo, el servicio a los demás a través de la 
política… El segundo, una causa religiosa, 
como es la entrega total a Dios… Y el terce-
ro, a una causa familiar, donde la familia es 
el principio y el final…

PLAZOLETA: Dostoievsky creía en Dios 
con una firmeza inalterable… Incluso, en 
varios de sus libros la figura divina es el va-

so comunicante… Sin Dios, escribe, no hay 
vida ni sentido de la vida ni razón de ser… 
Desde luego, se abre a la pluralidad y ase-
gura que Dios tiene un montón de nombres, 
pero más allá de la creencia religiosa siem-
pre existe un Ser Superior… ¡Pobrecitos de 
Adolf Hitler, José Stalin, Benito Mussolini 
y Francisco Franco que llegaron a creerse 
dioses y terminaron sus vidas de la peor 
forma!… Incluso, luego de su derrota mun-
dial, Hitler mató de un tiro a su esposa, re-
cién casados, Eva Braun, y luego él se pegó 
otro…

PALMERAS: El chamán del pueblo dice 
que hay un trío de asuntos que nunca deben 
dirimirse porque, y por lo regular, las per-
sonas se pelean… Uno, la religión y Dios… 
Dos, la política… Y tres, el sexo… Pero se 
ha deseado referir a Dostoievsky y Víktor 
Frankl porque serviría a un lector ocupado 
y preocupado en rastrear un sentido a su 
vida, el único motor para levantarse cada 
mañana con mucha energía y enjundia…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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El gobierno del estado no coaccionó a los burócratas 
para acudir al Informe del Presidente Andrés Manuel 
López, por lo que se descarta alguna investigación so-
bre el caso.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jimé-
nez, descartó que su administración obligara al “aca-
rreo” a los funcionarios estatales, con lo que descartó 
el desvío de recursos públicos de su administración.

“No, es falso –no los obligaron-, es falso, no hu-
bo acarreo, todos los que quisieron ir se pusieron de 
acuerdo para cooperar e irse como ellos se hayan orga-
nizado, por eso se corrió esa versión”, afirmó.

Al arribar al Congreso Local, aclaró que quienes 
viajaron el pasado domingo a la Ciudad de México lo 
hicieron por iniciativa propia, así como también con 
sus propios recursos.

Asimismo, desmintió que se haya pagado entre 700 
y 390 pesos a empleados del gobierno estatal, para que 
acudieran al acto multitudinario que encabezó el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador el domingo en 
Zócalo de la Ciudad de México.

En otro tema, evitó hablar sobre el recorte a las de-
pendencias estatales y poderes públicos para el presu-
puesto del año 2020, “párenle a la mentiras, “alcanzó 
a responder ante los cuestionamientos por los ajustes.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Sena-
do de la República, determinó “congelar” el dictamen 
en contra deloutsourcing, que incluye modificaciones 
a la Ley Federal del Trabajo para frenar la subcontrata-
ción de personas por terceros.

De manera sorpresiva, la Jucopo, que integra a to-
dos los coordinadores parlamentarios, envío una cir-
cular a la presidenta del Senado, Mónica Fernández 
Balboa, para que no sea llevada al Pleno para su pri-
mera lectura el dictamen respectivo.

Le solicitamos respetuosamente que por el momen-
to el análisis y discusión del tema ante el Pleno de esta 
Cámara de Senadores sea pospuesto”.

En la misiva, firmada por el presidente de la Jucopo, 
Ricardo Monreal, se señala que el tema del outsour-
cing será llevado a formato de Parlamento Abierto, a 
fin de escuchar a los trabajadores y a las empresas del 
ramo.

Por tanto, y en virtud de que el actual período or-
dinario de sesiones termina el 15 de diciembre, el dic-
tamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo podría 
discutirse hasta febrero del próximo año.

Previamente, y con el retiro de los senadores del 
PAN, PRI y PRD, los senadores de Morena, encabeza-
dos por Napoleón Gómez Urrutia habían aprobado en 
comisiones la eliminación de la subcontratación ilegal 
deloutsourcing.

Para nosotros hay outsourcing legal o ilegal, y hay 
que ver cómo se puede aplicar sin evadir al fisco, ni 
violar los derechos de los trabajadores, el tema está 
asociado con los factureros y evasión al fisco, que ya 
son delitos graves.

Se estima que por este tema hay pérdidas de 500 mil 
millones de pesos a nivel nacional por este concepto, 
con 8 millones de trabajadores bajo este esquema”, dijo 
Gómez Urrutia, senador y líder del gremio minero.

Senado ‘congela’ ley contra outsourcing
� La Jucopo envío una circular a la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, para que no se lleve al 
Pleno el dictamen que busca frenar la subcontratación de personas por terceros

Gobernador de Veracruz 
niega acarreo de burócratas 

al informe de AMLO
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Varios son los empleados de la tien-
da de cadena nacional de la empresa 
ya mencionada, los que tienen miedo 
de ser víctimas de robo y asaltos, tal y 
como han ocurrido en los últimas sema-
nas, donde los delincuentes han llegado 
con lujo de violencia para robar diferen-
tes artículos y efectivo, incluso someter 
los consumidores.

Uno de los más peligrosos para labo-
rar, es de la calle Juan Álvarez, donde 
hace unos meses, sujetos armados, en-
cañonaron a los empleados, los amarra-
ron, y llevaron a la parte trasera donde 
les quitaron sus uniformes, así como ga-
fetes, y posteriormente se hicieron pasar 
por trabajadores, y así poder robarse to-
do el dinero que entró a la caja.

Así como el caso mencionado, tam-
bién se han presentado otros robos, 
donde a balazos se han llevado alcohol, 
y artículos básicos, como la despensa, 
y refrescos, los ladrones huyen sin pro-

blema alguno, pues saben horarios de 
entrada y salida del personal, en la ma-
yoría de los casos, la policía ni siquiera 
se entera de lo que ocurre.

Por tal razón los empleados de las 
tiendas de autoservicio, se han mostra-
do temerosos, pues por la llegada del 
mes de diciembre, las ventas incremen-
tan, por lo que dicen es necesario que 

se aplique una estrategia de seguridad, 
pues de acuerdo a los antecedentes, las 
sucursales que son más de 20 en toda la 
ciudad, son un blanco perfecto para los 
delincuentes, por lo que se habla de una 
solicitud que se entregará a los supervi-
sores, aunque el tipo de seguridad que 
les otorgan son de seguridad privada, y 
no usan armas, como los ladrones.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sin dar un nombre en específico, pero al dar a enten-
der que hay un trasfondo sobre la denuncia de un grupo 
de enfermeros del hospital La Laguna del poblado 6 en 
el Valle del Uxpanapa, la secretaría general de la subsec-
ción 43 adheridos a la sección 26, Teresa de Jesús García 
Ricardes, aclaró que no hay ninguna relación a lo dado a 
conocer el día de ayer, por lo que pidió su derecho a répli-
ca, para explicar su versión.

Acompañada de Agustina González Castro, y el mé-
dico cirujano Arturo Tolentino Santos, Subdelegada y ti-
tular del área de conflictos respectivamente de la subsec-
ción 43 con sede en Uxpanapa, expusieron que la queja 
que se hizo pública, y en que se les involucra, no puede 
ser cierta, pues refieren que el tema de contratos no lo 
ven ellos como sindicato, sino el área de la dirección del 
hospital, así como la Secretaría de Salud de forma directa 
en Xalapa, por lo que se deslinda de dicha acusación.

Así mismo expresaron que las acusaciones, y calum-
nias, son luego de un proceso de elección, por lo que di-
cen que hay personas malintencionadas que no quieren 
que ocurran cambios, destacan que nunca solicitaron un 
solo peso, por ello es que presentan su oficio, donde soli-
citan el espacio para informar sobre su postura.

Cabe señalar que de forma inmediata los líderes del 
sindicato que representa a 84 agremiados, viajaron por 
más de 5 horas, para mostrar que no tienen nada que es-
conder, pero sobre todo que han aportado de sus propios 
recursos para el mejoramiento de los centros de salud, y 
un hospital que no funcionaba hace un año, y que hoy en 
día ha mejorado y se da la atención.

De igual forma destacaron que desde Xalapa, la propia 
Secretaría de Salud, así como el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Salud, ya han abierto una investiga-
ción al respecto, donde se tendrá que llegar al fondo de 
todo.

Tiendas de conveniencia las
más expuestas a los asaltos
� En Acayucan se han registrado diversos atracos; el que se ubica en la Juan Álvarez es el más 
peligroso
� Las tiendas no cuentan con guardias de seguridad y además tienen abierto –en algunas- toda la 
madrugada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Conocido ampliamente por taxistas, empleados de go-
bierno, así como amas de casa, y de otros sectores, Paqui-
to, se queja de que elementos de la policía naval, lo quieren 
revisar constantemente por el simple hecho de vender pe-
riódicos afuera de una institución bancaria, cuando solo 
cumple con su labor de vender como lo hace desde hace 
muchos años.

Francisco Cambranis Nolasco, vecino del barrio Zapo-
tal, dijo que la última ocasión que ocurrió un problema 
con los uniformados fue el día sábado, cuando sacó su 
teléfono para saber la hora, y luego revisó algunos men-
sajes, pero los policías que se encontraban en el lugar, lo 
empezaron a interrogar, y finalmente a revisar.

Para Paquito, se le hace algo personal, pues dice que 
aunque hay otras personas esperando afuera del banco, 
solo es a él, el que revisan y preguntan cosas que le pa-
recen prejuiciosas, por lo que al sentirse hostigado pide 
a los mandos de la naval, intervengan pues dice que solo 
cumple con vender periódicos, por lo que ya no quiere 
más problemas.

Cabe señalar que el caso ocurrido el día sábado, hicie-
ron que Francisco, sacara todas sus cosas, y las colocara 
en el piso, y revisaron fotografías personales de Paquito, 
por lo que dice sentirse vulnerado, y acudirá ante la dele-
gación de Derechos Humanos para interponer una queja 
formar.

� Todos los días vende el “conooooozcalo” 
frente al banco, ah pues todos los días lo revi-
san los navales

Confunden a Paquito
con un terrorista

En el Sector Salud……

Líderes sindicales se deslindan de corrupción
� Se presentaron a las ofi cinas de DIARIO ACAYUCAN para aclarar que no tienen nada que ver con el tema 
de los enfermeros en el Valle de Uxpanapa
� Cuentan que hay trasfondo en la acusación  ya que ellos acaban de asumir la dirigencia sindical

4 Miércoles 04 de Diciembre de 2019         LOCAL            
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es hora de tomar un camino para se-
guir, si estás en etapa de estudio esto 
cobra mucho sentido, ya que quizás te 
has demorado en tomar la decisión de 
que es lo que quieres hacer con tu vida, 
una buena forma de hacerlo es tomar la 
opción de salir fuera de la ciudad para 
pensarlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Día para comenzar a dejar atrás los 
convencionalismos y la extrema moral 
que en nada te está aportando a tu vi-
da, tienes que comenzar a experimen-
tar mucho más en la vida, si sigues con 
esta actitud, entonces vas a perderte 
de mucho, quizás de las mejores cosas 
que nos puede entregar la existencia y 
la relación con otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen momento para que las 
personas que están a tu alrededor te 
digan lo que debes hacer. No dejes para 
mañana lo que tienes que hacer du-
rante esta jornada, es importante que 
tomes acciones sobre un tema que has 
dejado de lado por poner atención a co-
sas que en este momento no necesitan 
una mirada tan aguda.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es bueno que siempre estés pen-
sando en lo que será el futuro, mejor 
concéntrate en mejorar tu presente, es 
probable que sientas que la vida te da 
un momento difícil, por lo que es impor-
tante que hagas una introspección ha-
cia lo que has hecho y lo que has dejado 
de hacer para incentivar que la buena 
fortuna llegue a ser parte de tu camino.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No tienes que decirles a todos lo que 
te está pasando interiormente, elige un 
par de amigos para hablar sinceramen-
te, pero no lo publiques como si no fue-
se algo en serio, protege un poco más 
tu privacidad de quienes puedan estar 
interesados en verte mal.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento de comenzar a pensar 
en las cosas que has dejado de hacer 
por darles la razón a personas que no 
eran importantes en tu vida, pero que 
creíste que lo eran. No es bueno que 
siempre quieras ser quien lidere un 
grupo, debes dar la oportunidad a otros 
que hagan esto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes asuntos que resolver y que 
no le has dado tiempo, vuelve un poco 
atrás y dale término a esas cosas que 
dejaste para más adelante, nunca es 
bueno dejar las cosas incompletas, 
todo tiene un ciclo que cumplir y debes 
completar el círculo. Si tienes deudas 
en tus estudios, entonces debes po-
nerte al día lo más pronto posible.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si una persona que quiere tener al-
go contigo te lo dice el día de hoy y no 
sientes lo mismo, es mejor que lo digas 
de frente, recuerda que siempre es im-
portante ser honesto con respecto al 
amor. La pareja necesita apoyo y con-
tención en un momento importante 
que se encuentra viviendo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es momento de callar, sino todo lo 
contrario, es tiempo de hablar lo que 
tienes guardado en tu interior, no dejes 
bajo siete llaves las cosas que tienes 
que decir y lo que quieres expresar a 
otros. El trabajo en equipo el día de hoy 
será de suma importancia, ya sea en 
estudios o en el ámbito laboral.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Utiliza tu capacidad para ver más allá 
en los negocios, siempre es bueno ser 
capaz de hacer esto y poder adelan-
tarnos un poco a los resultados, esto 
es muy positivo, sobre todo en lo que 
respecta a transacciones y tratos de 
negocios. Posible insomnio por las no-
ches, apóyate con un té de rosas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrás descansar el día de hoy si te 
das el momento para hacerlo, si debes 
ayudar a alguien, hazlo, pero luego de 
ello procura llegar a casa a dormir y 
pasar tiempo de calidad con la persona 
que amas. No dejes que se te pase la 
oportunidad de cometer una locura con 
tu pareja hoy, lo pasarán muy bien.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Siempre es bueno liberar la mente de 
tanta carga que le vas entregando día a 
día, si se trata de alguna carga negativa 
que te han dado otras personas, enton-
ces debes intentar limpiar tu cuerpo de 
todo esto, un buen baño de sal de mar 
podría ser una solución para renovar 
energías y para limpiar tu aura de las 
cargas poco alentadoras que algunas 
personas nos entregan día a día. Debes 
salir más con tu pareja.

ACAYUCAN.- 

El Alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla 
realiza la gestión para la regularización de 
obras inconclusas ante la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE),con la finalidad de que la 
ciudadanía se vea beneficiada de forma direc-
ta, con energía de mejor calidad, haciendo uso 
de las instalaciones electricas que por mucho 
tiempo estuvieron abandonadas.

Esa situación se presenta en las comunida-
des de Agrícola Michapan, , Aguapinole, Co-

mején y en callejón durango de la colonia Chi-
chihua 1, entre varias más.

Cabe mencionar que el Licenciado Cuitlá-
huac Condado visitó hoy el callejón Durango 
y calle Veracruz en donde se introdujeron 400 
metros lineales de instalación eléctrica que 
consta de 7 postes, cable de media tensión de 
13 800 watts y 2 transformadores, para que los 
vecinos cuenten con ese servicio de primera 
necesidad.

Al Alcalde le acompañó el Director de Obras 
Públicas Raúl González Martínez.

SOCONUSCO, VER. - 

Para impulsar la inclusión y hacer visibles a 
las personas que tienen una discapacidad físi-
ca o motriz, la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) a través del DIF municipal de Soconusco 
conmemoró el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad.

Por segundo año consecutivo, el Dr. Alfredo 
Ordóñez López encargado de la UBR organizó 
un evento, que busca dar testimonio de reinte-
gración a la vida activa de pacientes con discapa-
cidad permanente y temporal.

En la actividad que se desarrolló en el audi-
torio del DIF municipal, participaron planteles 
escolares que brindan educación en la Unidad 

de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER) de la telesecundaria “Lázaro Cárdenas 
del Río” de Soconusco, el Centro de Atención pa-
ra Personas con Discapacidad (CAED) del CBTis 
48 de Acayucan y la Universidad de Sotavento.

Encabezó el evento el presidente del DIF mu-
nicipal, Santos Ortiz Santos así como el encarga-
do de la UBR.

Conmemora DIF de Soconusco Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad

En Acayucan…

Se hizo la luz en el callejón
Durango de la colonia Chichihua
� El alcalde Cuitláhuac Condado concluyó obras de mucho bene-
fi cio para este lugar y comunidades

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

Los manifestantes se oponen al dictamen de la Inte-
rrupción Legal del Embarazo antes de las 12 semanas 
de embarazo; señalan a diputados locales de apoyar la 
propuesta

Con cuatro ataúdes de cartón en pequeños tamaños, 
fotografías de fetos ensangrentados y lonas en contra del 
aborto, activistas Provida se movilizaron la mañana de 
este martes en el exterior del Congreso de Hidalgo para 
protestar, por séptima vez en el último mes, contra el dic-
tamen de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta 
las 12 semanas de gestación.

Los activistas se identificaron como parte de las orga-
nizaciones México Vive y Coalición Sumas, quienes en 
tres lonas exhibieron a los diputados que están en favor 
del aborto, a los que rechazan esta propuesta y los que se 
mantienen indecisos en esta determinación.

Del primer grupo identificaron a ocho legisladores, del 
segundo a 10 y del tercero a una docena, señaló Nancy 
García Cordero, vocera de la organización México Vive.

Durante el último mes, los activistas Provida han reali-
zado al menos siete protestas contra el aborto, la primera 
de ellas el 31 de octubre cuando tomaron la tribuna del 
congreso estatal e interrumpieron la sesión de ese día la 
cual tuvo que ser suspendida.

También han realizado bloqueos carreteros en la Mé-
xico-Pachuca y la México-Tulancingo, además de que 
la semana pasada “exorcizaron” la sede del congreso 
del estado, donde además realzaron rezos, entre otras 
manifestaciones.

El pasado 28 de noviembre, con 15 votos a favor y 15 en 
contra, diputados rechazaron subir el pleno el dictamen 
de la ILE para ser discutido y votado.

‘Se decidió atraer todo el caso 
porque las fiscalías de los estados 
no tienen los recursos materiales ni 
humanos, ni de practica forense para 
hacerse cargo’, dijo la titular de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, aseguró que 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) atrajo por completo el caso de 
la masacre de los nueve integrantes 
de la familia LeBarón, ocurrida hace 
casi un mes, el 4 de noviembre en Ba-
vispe, Sonora.

En conferencia de prensa, reveló 
que ayer durante el encuentro que 
sostuvo el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y el gabinete de 
seguridad con la familia LeBarón se 
les informó de la decisión asumida 
por el titular de la FGR, Alejandro 
Gertz de seguir en el orden federal 
esta investigación.

Pero al final del día se decidió 
atraer todo el caso a la Federación 
precisamente porque -de verdad y 
lamentablemente- las fiscalías de los 
estados no tienen los recursos ma-
teriales ni humanos, ni de practica 
forense para hacerse cargo de una 

situación determinada”.
Y explicó cuáles los factores que 

se consideraron para atraer por com-
pleto la carpeta de investigación del 
múltiple homicidio.

Aquí se combinaron varias cosas 
por las que lo atrajo: primero, por 
la doble nacionalidad de la familia 
LeBarón; segundo, porque es delin-
cuencia organizada porque hay un 
tema de carteles y porque, además, 
no podemos desprender los homi-
cidios de carteles que están en la 
región”

La secretaria Sánchez Cordero re-

conoció el valor de la familia LeBa-
rón para superar la tragedia vivida y 
cuyos integrantes, ayer, le expusie-
ron al presidente su agradecimiento 
por el respaldo y le dijeron que no 
eran “traidores a la patria” como se 
les acuso a través de redes sociales 
por haber solicitado también apoyo 
al presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump.

En el mismo sentido, la titular de 
Gobernación negó que exista narco-
terrorismo en el país, al tiempo que 
rechazó la declaración del presidente 
Trump de designar a los carteles de 
la droga como terroristas.

Ya suman Provida 7 protestas 
contra aborto en HidalgoFGR atrae caso sobre ataque 

a familias LeBarón y Langford
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 El equipo infantil de la escuela 
primaria “Francisco González Boca-
negra” de Oluta, bajo la dirección del 
profesor Juan Carlos Barraza Calde-
rón, se proclamó Campeón del torneo 
de fútbol correspondiente a la zona 
187 de los juegos deportivos escolares.

Aunque para ello tuvo que ganar 
tres partidos de manera consecutiva, 
derrotando en primer lugar a la es-
cuela hermana de Oluta, “Rafael Ra-
mírez” al son de 1-0.

Motivados por este resultado, los 
pupilos del profe Barraza enfrentaron 
ahora a la escuela primaria “Venustia-
no Carranza” de la Colonia Lealtad de 
Soconusco a quien le ganaron 5-0 en 
una demostración de poderío y fina 
artillería en el ataque.

Con dos partidos ganados, los ni-
ños de la “Bocanegra” esperaron rival 
para la gran final, tocándole la escue-

la “Venustiano Carranza” pero de la 
comunidad de Quiamoloapan y vaya 
que el partido estuvo reñido, termi-
nando empatados a cero goles, pero 

en la tanda de penales, la “Bocanegra” 
de Oluta se coronó como Monarca del 
torneo de fútbol infantil. 

FELICIDADES.

Que el juez suene el silbato y la pelota em-
piece a rodar. Es lo único que falta para que 
la Copa América comience a disputarse el 
próximo año en Colombia y Argentina tras 
el sorteo realizado este martesen la ciudad 
caribeña de Cartagena.

Argentina abrirá la cuadragésima sépti-
ma edición del torneo de selecciones de fút-
bol más antiguo del mundo ante Chile el 12 
de junio en el estadio Monumental de Bue-
nos Aires, en la que será la primera versión 
que se dispute con sede doble en un siglo de 
fundación.

En tanto que la final se disputará el 12 de 
julio en el estadio Metropolitano de Barran-
quilla, en el Caribe colombiano. El cotejo 
por el tercer puesto se disputará en El Cam-
pín de Bogotá el 11 de julio.

Estamos hoy aquí ante un nuevo formato, 
y ¿por qué en dos países? porque en verdad 
creemos que el fútbol es lo que nos integra. 
Son dos países donde se vive y se respira el 
fútbol”, dijo el presidente de la Conmebol, 
Alejandro Domínguez, al abrir el sorteo al 
que asistieron técnicos, directivos y exjuga-
dores de la región.

A diferencia de antaño, cuando las selec-
ciones se dividían en tres grupos de cuatro, 
esta vez la primera fase contará con dos hexa-
gonales, en los que se enfrentarán todos con-

tra todos en dos grupos: Zona Sur o Grupo A 
y Zona Norte o Grupo B.

Los cuatro mejores equipos de cada grupo 
pasarán a cuartos de final, los vencedores a 
semifinales y luego a la final. Cada sede alo-
jará un hexagonal, dos partidos de cuartos y 
una semifinal.

La Albiceleste de los Lionel, Messi y Scalo-

ni, lidera el Grupo A junto a Uruguay, Chile, 
Paraguay, Bolivia y Australia, la nación invi-
tada que debuta en la competición.

La Colombia de James Rodríguez, en tan-
to, encabeza el Grupo B junto al campeón 
defensor Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela 
y Catar, el otro país invitado que repite tras 
Brasil 2019.

Los cafeteros se estrenarán el 13 de junio 
ante Ecuador en Bogotá.

Mientras que el Brasil de Tite y Neymar 
comenzará la defensa de su noveno título, 
alcanzado en Rio de Janeiro en 2019, frente a 
Venezuela en Cali el 14 de junio. Perú y Catar 
jugarán la misma jornada.

¡Memeleros ganaron 
su doble compromiso 

en Oluta!
OLUTA. -    

 El fuerte equipo de Tacos y memelas El Pelón de esta 
Villa libra sus dos confrontaciones al ganar primeramen-
te con marcador de 3 goles por 0 al aguerrido equipo del 
Barcel, mientras que mas tarde derrota apuradamente con 
marcador de 2 goles por 1 a la Carnicería El Cherry en par-
tidos pendientes que se jugaron en la cancha del Jaguar de 
esta Villa.

En el primer partido contra Barcel ‘’el niño que vino de 
las vías’’ José Manuel Montero anotó los dos goles para el 
triunfo en contra de la Carnicería El Cherry, mientras que 
Betillo anotó los goles del triunfo en contra del equipo de 
Barcel para que de esta manera el Tacos y Memelas El Pelón 
se llevara los 6 puntos para seguir acumulándolos y seguir 
en el primer lugar. 

El Super Centro Vane también libra sus dos confronta-
ciones al ganar primeramente 3 goles por 2 al aguerrido 
equipo de Los Rebeldes para que más tarde también de-
rrotara 1 gol por 0 a los ahijados de Marcelo Fortuna de la 
Carnicería El Cherry quien se fue con dos derrotas a la calle, 
mientras que Bernabé y Asociados derrota 2 goles por 1 a 
Los Artistas. 

Mientras que el equipo de Abarrotes Lupita deja con el 
rostro a los reflectores al aguerrido equipo de los vecinitos 
de Correa al derrotarlos con marcador de 2 goles por 0 an-
te una fuerte asistencia que se congrego en la cancha del 
Jaguar. 

¡BOCANEGRA 
CAMPEÓN!

� En penales se consagraron campeones del torneo infantil escolar de futbol celebrado en Acayucan

 ̊ Los peques de la Bocanegra de Oluta, son campeones del torneo infantil de fútbol.- ALONSO

˚ Los peques recibieron su trofeo y reconocimiento por su 
esfuerzo.- ALONSO

 ̊ En penales, los niños de la Bocanegra se llevaron el título. 
Felicidades.- ALONSO

Los grupos de la Copa América 2020 quedaron definidos
� El certamen que se celebrará en Argentina y Colombia, tendrá en el duelo inaugural a la Albiceleste contra Chile y la fi nal será 
en Barranquilla

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron en los partidos pendientes que se juga-
ron en la cancha del Jaguar. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Luego de ser negado el acceso a las 
instalaciones de la Federación Mexica-
na de Futbol para la asamblea de due-
ño de la Liga MX, Fidel Kuri comentó 
haber recibido la convocatoria para 
dicha reunión, incluso la mostró a la 
prensa.

“Ahí está la convocatoria desde el 22 
de octubre. Ahí está miren”, comentó 
el empresario.

Kuri Grajales leyó textualmente la 
carta que la Federación mandó a todos 
los clubes, incluido Veracruz. 

“Estoy convocado y ahorita me nie-
gan la entrada, imagínense cómo es, se 
dicen y se desdicen”, continuó.

El piloto mexicano Sergio Pérez, 
de Racing Point, y el alemán Sebas-
tian Vettel, de Ferrari, protagoniza-
ron un incidente en el circuito de Yas 
Marina en Abu Dhabi, en el marco 
de las pruebas de neumáticos para la 
temporada 2020 de la Fórmula 1.

Con la actividad del “Gran Circo” 
finalizada, las escuderías se dedica-
ron a probar los compuestos de las 
llantas para determinar si son los 
adecuados para el próximo año o 
continúan con los de 2019.

Pérez Mendoza llegó a la curva 11 
y con el monoplaza de Racing Point 
por el interior tocó el automóvil del 
tetracampeón del mundo, que que-
dó en contradirección con uno de los 
neumáticos pinchado.

Ni Vettel ni “Checo” Pérez sufrie-
ron daños mayores y pudieron conti-
nuar con las pruebas de los compues-
tos italianos. El tapatío rodó para 120 
vueltas, mientras que el alemán com-
pletó 136 giros en Abu Dhabi.

“Fue un día útil para hacernos 

una idea de los neumáticos 2020 en 
comparación con los de este año. Ese 
fue nuestro principal objetivo y tra-
tamos de maximizar el tiempo en 
pista, completando más de 100 vuel-
tas”, declaró Vettel al término de las 
pruebas.

Para este miércoles continuarán 
las pruebas de los compuestos y 
será la última vez que los autos de 
Fórmula 1 rueden en una pista en lo 
que resta de 2019, hasta marzo del si-
guiente año.

Las Chivas del Gua-
dalajara sumarán a José 
Madueña, Erick Aguirre y 
Juan José Vázquez de cara 
al Clausura 2020.

Madueña ya ha realiza-
do los exámenes médicos 
antes de ser anunciado de 
manera oficial, Aguirre 
fue captado en un hotel 
de Guadalajara antes de 
reportarse con el club y el 
rumor de la incorporación 
del ‘Gallito’ Vázquez es 
prácticamente un hecho.

La llegada del Gallito 
reforzará el mediocampo 
rojiblanco y ante el poco 
juego que tuvo en el Aper-
tura 2019 con Santos, bus-
có una opción para volver 
a Chivas y se cerró. 

El Cruz Azul también 
tenía en la mira a Váz-
quez, quien se decantó por 
Guadalajara. 

Hasta el momento Chi-
vas tiene cerrado, oficiali-
zado y con pruebas a Uriel 
Antuna y José Madueña, 
pero tienen también listos 

La Selección Mexicana ya tiene desti-
nados los estadios donde jugará sus dos 
partidos en marzo próximo

La Selección Mexicana ya tiene la mi-
rada puesta en las actividades del próxi-
mo año, y este lunes anunció las sedes 
de los partidos que disputará en su gira 
por Estados Unidos en 2020.

Charlotte y Dallas serás las ciudades 
que albergarán los encuentros del Tri-
color agendados para el jueves 26 y do-

mingo 29 de marzo, los cuales serán 
jugados durante fecha FIFA en el en 
el Bank of America Stadium y  AT&T 
Stadium de Arlington, respectivamente.

 «Los adversarios, horas de inicio y 
siguientes partidos de la gira 2020 serán 
anunciados en una fecha posterior. Los 
boletos para los dos partidos saldrán a 
la venta para el público general el lu-
nes 9 de diciembre”, mencionó el Tri en 
un comunicado.

Me convocan y me 
niegan: Fidel Kuri

‘Checo’ Pérez y Vettel tienen 
incidente en los test de Abu Dhabi

Madueña, Aguirre y 
‘Gallito’ Vázquez 
llegan a Chivas

TRI ANUNCIÓ SEDES DE SUS 
PARTIDOS PARA LA GIRA POR 

ESTADOS UNIDOS 2020

a Erick Aguirre, Víctor Guz-
mán, Cristian Calderón, 
Ricardo Angulo y Alexis 
Peña como refuerzos para el 
Clausura 2020. 

En la misma operación, 
Josecarlos Van Rankin se 
mudaría a Torreón para ju-
gar con los Guerreros. 
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El secretario de Educación de Veracruz, Zen-
yazen Roberto Escobar García, se presentó ante 
la LXV Legislatura del estado para mostrar los 
resultados en materia educativa obtenidos du-
rante el primer año de la administración que en-
cabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
con motivo de su Primer Informe.

 Ante la Comisión Permanente de Educación y 
Cultura, integrada por los diputados León David 
Jiménez Reyes, presidente, y Víctor Emmanuel 
Vargas Barrientos, secretario, así como por la 
diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, 
vocal, integró su exposición sobre el estado que 
guarda el sector educativo en Veracruz en cinco 
bloques: Escuelas, Estudiantes, Docentes, Cultu-
ra y deporte y Reordenamiento de la operación 
administrativa.

 Del primer rubro, destacó que Veracruz es la 
entidad con mayor número de instituciones edu-
cativas en el país, con 24 mil 36 planteles públi-
cos. Sin embargo, “hemos entregado 930 acciones 
y 354 obras y programado otras 236 acciones de 
mejora. En colaboración con 191 ayuntamientos, 
dijo, se ha validado la edificación y rehabilita-
ción de 760 espacios en 673 escuelas. Estamos tra-
bajando con el Gobierno de México para acceder 
a los beneficios del programa federal La Escuela 
es Nuestra para tres mil 266 planteles del estado 
en una primera etapa”.

 Además, se puso en operación el programa 
Escuela Garantizada, Escritura Garante, por lo 
que, hasta la fecha, se han firmado convenios 
con 191 ayuntamientos, la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y Archivo de 
Notarías y el Colegio de Notarios Públicos, y se 
creó la plataforma del Sistema de Control Jurídi-
co para la Regularización de Bienes Inmuebles 
(Sicojur).

Como resultado de este programa –prosiguió 
el Secretario-, se han integrado dos mil 105 ex-
pedientes para su trámite de regularización y 
entregado 172 títulos de propiedad y 57 más se 
encuentran en proceso de escrituración con apo-
yo de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado.

 El programa Castor-Taller Móvil, cuyo pro-
pósito es restaurar el mobiliario de las institu-
ciones, ha atendido directamente a 28 escuelas y 
están programadas 142 más.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Desde la tarde noche del día lunes, 
y durante la mañana de ayer martes, 
taxistas libres que prestan servicio co-
lectivo en la calle Nicolás Bravo con 
Hidalgo, incrementaron el costo a los 
usuarios, pasando de los 10 a los 15 pe-
sos por persona que viaje de Acayucan, 
a Sayula.

Dicha situación causó molestia en-
tre los usuarios, quienes ahora tendrán 
que gasta un total de 30 pesos en lu-
gar de 20, el motivo que expusieron 
los conductores del servicio público, 
fue que la gasolina, y las refacciones 
no han bajado sus costos, por lo que 
tienen que cobrar un poco más, por lo 
que impusieron nueva tarifa.

Son taxistas de Acayucan, quienes 
dicen que vienen trabajando de dicha 
manera desde la pasada administra-
ción, dónde les otorgaron un permiso 
para hacer sitio y ahora continúan de 
la misma forma, lo único que han cam-
biado es el costo del servicio público, 
ahora cada chófer obtendría 60 pesos 

por viaje colectivo en lugar de 40.
Al enterarse de la situación personal 

de Transporte Público, acudió al lugar 
para evitar que se llevara a cabo el ser-

vicio colectivo, y se hizo la invitación 
a los usuarios para que denuncien este 
tipo de situaciones ante la delegación 
ubicada en la zona centro de la ciudad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública 
delegación Acayucan, llevaron a cabo el asegura-
miento de un camión torton, cual dicen transpor-
taba mercancía de abarrotes.

La unidad fue dejada a la salida del municipio 
de Oluta, dónde los policías llevaron a cabo un re-
corrido, cuando unos campesinos informaron a los 
uniformados, quienes llegaron al lugar, e inspec-
cionaron el camión, revisaron las placas y descu-
brieron que contaba con reporte de robo.

La unidad fue asegurada, se solicitó el servicio 
de grúas para el arrastre, mientras que la policía 
resguardó el camión hasta la fiscalía de la ciudad 
de Acayucan, dónde se puso a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Por haber sido dejado en un camino vecinal, y 
no en un rancho o predio particular, no hay pistas 
de ningún tipo, durante la noche los habitantes de 
Oluta, vieron la patrulla y el camión pasar sobre la 
avenida principal.

¿Quién se lleva la lana en Tránsito?......

Subieron las tarifas
� Usuarios de taxis de Sayula de Alemán a Acayucan y viceversa se quejaron por el aumento al costo 
del pasaje
� Pese a los constantes señalamiento en Transporte Público no toman cartas en el asunto; además 
continúan haciendo el famoso “colectivo”Aseguran camión con 

reporte de robo en Oluta

Sentamos las bases para mejorar el sistema educativo en Veracruz: SEV
� Acude su titular, Zenyazen Escobar García, a comparecer ante el Congreso del Estado.

 En el acceso a la educación, se ha fundamentado el estable-
cimiento de 102 nuevos servicios de educación básica y me-
dia-superior en 56 municipios y se han atendido 91 solicitudes 
de incorporación de escuelas particulares.

 Respecto al segundo rubro, este gobierno da educación 

a dos millones 235 mil 956 estudiantes y atiende a madres y 
padres de familia a través de 17 mil 561 asociaciones. El Siste-
ma Estatal de Becas ha otorgado 31 mil 563 estímulos, cuyos 
montos, por instrucción del Gobernador, se duplicaron para 
el nivel básico.

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

“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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos robos con violencia se dieron a conocer durante este 
martes, sin que se haya podido dar con los asaltantes ade-
más de que los agraviados desistieron de interponer la de-
nuncia penal correspondiente ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de la ciudad. 

El primero de los casos ocurrió sobre la calle Hidalgo 
del Centro de la ciudad, donde una mujer originaria del 
municipio de Soconusco fue despojada de dos cheques que 
apenas iba a cobrar al banco, pero al estar a su nombre eran 
fáciles de cobrar.

La siguiente mala acción de los maleantes se dijo fue so-
bre una tortillería ubicada en el barrio Tamarindo, misma 
que tuvo que cerrar sus puertas al público. 

¡Doña Cleme sintió
que volvió a nacer!
� Un vehículo la arrolló en la calle prolongación 
Hidalgo; el conductor se dio a la fuga mientras 
que pobre dama adolorida en el pavimento

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer que intentó cruzar la calle Hidalgo en el ba-
rrio La Palma fue arrollada por una unidad motora que se 
dio a la fuga, dejándola tirada a media calle hasta la llegada 
de los paramédicos de Protección Civil quienes la atendie-
ron y trasladaron al hospital regional Oluta-Acayucan para 
su mejor atención médica. 

El incidente ocurrió este martes por la noche, reportan-
do que una persona había sido arrollada y se encontraba 
quejándose de fuertes Dolores. Al punto rápido acudió 
personal de Protección Civil para atenderla, presentando 
golpes en piernas y cadera.

La dama dijo llamarse Clemencia Montillo Santos de 55 
años de edad, quien presentaba aliento alcohólico.

¡Se embarró “renegado”
contra un auto estacionado!
� Los hechos ocurrieron en el barrio Villalta, al pare-
cer el motociclista fue alcanzado por otra unidad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con graves lesiones terminó un motociclista que según 
testigos fue chocado por alcance y rebotado contra un auto 
estacionado, por lo que paramédicos de Protección Civil de 
esta ciudad acudieron para brindarle los primeros auxilios 
y llevarlo al hospital regional Oluta-Acayucan. 

El Fuerte accidente ocurrió alrededor de las ocho de la 
noche en la calle Vázquez Gómez del barrio Villalta, donde 
transeúntes reportaron el accidente. 

Al llegar los paramédicos atendieron a un masculino 
que fue identificado como Jairo de Jesús Reyes Molina de 
23 años de edad, quien terminó impactado brutalmente 
contra la parte trasera de un auto estacionado. 

Los daños materiales en la moto y el auto fueron cuan-
tiosos pero la dueña del auto dijo no haber responsable 
directo por lo que a través de su seguro esperaba recuperar 
su unidad.

Otra vez……

¡Despojan a una mujer
al salir de un banco!

� La inseguridad bancaria predomina en todas 
las sucursales; además atracaron una tortillería en 
el barrio Tamarindo…

Pese a que en el Centro de la ciudad circulan patrullas tan-
to de la policía naval como estatal, al parecer no se dan a basto 
para atender y vigilar por lo que los maleantes están haciendo 
de las suyas.

˚ Dos asaltos se reportaron este martes en la ciudad.- ALONSO 

En Hueyapan de Ocampo…

¡El “Jarro” quería pasar
de ladrón a asesino!

� Por poco y se despacha a una encargada de un bar y su pareja en la colonia La 
Plaza de Juan Díaz Covarrubias; les dio de machetazos

HUEYAPAN DE OCAMPO.-

 La madrugada de este martes se 
registró una riña sangrienta al inte-
rior del Bar Tenampa en la colonia La 
Plaza de la localidad de Juan Díaz Co-
varrubias arrojando un saldo de dos 
lesionados por arma blanca, luego de 
que un parroquiano identificado co-
mo Juan Jiménez Machucho apodado 
“El Jarro” agrediera a machetazos a la 
encargada del lugar Ormista del Ro-
sario Vargas y a su pareja sentimental 
Isaac Ramírez González.

Los hechos se registraron aproxi-
madamente a las una y media de la 
mañana, luego de que la pareja de la 
encargada forcejeara con el agresor 
por el horario de cierre del estableci-
miento, logrando finalmente sacar al 
apodado “El Jarro” quien no conforme 
minutos después regresó machete en 
mano y tras escandalizar, logró que 
le abrieran la puerta arremetiendo a 
machetazos contra los anteriormente 
citados para posteriormente darse a la 
fuga.

Tras el llamado a los elementos de 
la Policía Municipal, estos acudieron 
de forma inmediata y pese a imple-
mentar un operativo para la captura 
del agresor este se escabulló sin ser 
localizado, cabe señalar, que Juan Ji-
ménez Machucho “El Jarro” habría 
sido detenido semanas atrás por el 
delito de robo inclusive, cuando fue 
capturado llevaba consigo un par de 

ventiladores que había sustraído de la 
mueblería “Muebliofertas” sin embar-
go, ya anda libre.

En lo que respecta a los lesiones, 
el varón presentó una herida en la 
cabeza, la parte derecha del rostro y 
en la muñeca mientras que la mujer 
únicamente una cortada en el rostro, 
ambos fueron trasladados  a la clínica 
del IMSS en Juan Díaz Covarrubias.
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En Ciudad Isla……

¡Sangriento amanecer!
� Dos sujetos fueron agredidos a balazos quedando inertes al interior de una camioneta en la esquina 
de la calle Guerrero
� Sicarios los sorprendieron a las 6 de la mañana; de los ejecutores nada se supo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.-

 La mañana de este martes se tiñe nuevamente en san-
gre el municipio piñero de isla, tras registrarse la ejecu-
ción de dos personas en pleno centro.

Los funestos hechos ocurrieron cerca de las 06:00 so-
bre la avenida Vicente Guerrero esquina con José María 
Morelos, donde se escucharon varias detonaciones de ar-
ma de fuego, y al interior de una camioneta dos personas 
con manchas de sangre.

Por lo que los vecinos de ese sector emitieron al nume-
ro de emergencia el auxilio, fue entonces que se movili-
zaron los cuerpos policiacos y de emergencia, quienes 
a su llegada fueron los paramédicos quienes revisaron 
los cuerpos e informaron que ya no contaban con signos 
vitales.

Siendo acordonada el área en esos momentos y proce-
dieron a informarle a las autoridades ministeriales y de 
servicios periciales quienes arribaron tiempo después.

Fue en una camioneta Chevrolet, color blanco con ma-
trícula para circular XT83201 del estado, donde se encon-
traban los cuerpos de dos masculino ya sin vida, por lo 
que las autoridades en mención llevaron a cabo las dili-
gencias y al término ordenaron el levantamiento de los 
cuerpos que fueron enviados al servicio médico forense 
para la practica de la necropsia de ley.

Los ahora occisos fueron identificados como Ángel 
Lázaro Hernández de 40 años quien contó con domi-
cilio en la calle Niños Héroes; mientras que el copiloto 
respondió en vida al nombre de Víctor Manuel García 
Salinas de 32 años, ambos de la colonia Mariano Aguirre

Sobre el móvil de estas ejecuciones nada se sabe hasta 

˚ Varios casquillos percutidos fueron localizados en la escena del crimen.-

el momento, mientras que de los presuntos autores tras-
cendió que fueron sujetos a bordo de motocicletas quie-
nes dispararon para luego huir con rumbo desconocido.

¡Tras persecución se
vuelca una camioneta!
� Los hechos se registraron en la carretera Cos-
tera del Golfo; el conductor salvó el “pellejo” de 
puro milagro

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un posible intento de asalto o privación ilegal de la li-
bertad dejó la mañana de este martes a una persona le-
sionada y daños materiales valuados en diez mil pesos 
aproximadamente, tomando conocimiento personal de 
Protección Civil para atender al lesionado y de tránsito del 
estado para remolcar la unidad a un taller mecánico. 

El incidente ocurrió alrededor de las nueve de la maña-
na de este martes sobre la carretera Costera del Golfo, a la 
altura de la Colonia Los Gavilanes, a cinco minutos de la 
cabecera municipal, reportando a los cuerpos de auxilio y 
policiales sobre la volcadura de una camioneta.

Rápido al punto acudió personal de Protección Civil 
de Acayucan para atender a una persona que viajaba en la 
unidad volcada, refiriendo llamarse Miguel Antonio Mar-
tínez Arreola de 46 años de edad, quien presentaba golpes 
fuertes en la cabeza, motivo por el cual fue trasladado al 
hospital regional Oluta-Acayucan para su mejor atención 
médica. 

Sobre los hechos se mencionó que al parecer iban a atra-
carlo por lo que imprimió mayor velocidad a la camio-
neta Nissan NP300 que conducía pero perdió el control 
y terminó cayendo a una cuneta a orillas de la carretera, 
quedando la unidad motora volcada.

De los hechos tomó conocimiento el perito de tránsito 
en turno quien a petición de la parte agraviada y al no 
haber presunto responsable, trasladó la unidad a un taller 
mecánico. 

 ̊ Volcada quedó la camioneta cargada de refacciones 
automotrices.- ALONSO

¡Vuelven a salvar a la misma
mujer que cayó en un pozo!

� Los héroes anónimos se fl etaron; es la 
misma de la Salvador Allende, cero y van 
dos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de Protección Civil de esta ciudad volvie-
ron a salvarle la vida a una dama que quizá bajo los efectos 
de algún problema mental cayó a lo profundo de un pozo 
artesiano, siendo ésta la segunda vez que la misma dama 
cae al mismo pozo, por lo que se le pidió a los familiares le 
pongan más atención. 

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes en un do-
micilio de la calle Calabaza de la Colonia Salvador Allende 
de esta ciudad, reportando a los cuerpos de auxilio que 
una persona había caído a lo profundo de un pozo artesia-
no y podría morir ahogada.

Rápido los paramédicos de Protección Civil acudieron 
al punto para sacar del pozo a quien más tarde dijo lla-
marse María Guadalupe Salas Brito de 32 años de edad, 
de quien se dijo había resbalado pero otra versión indica 
que lo hizo intencionalmente quizá para quitarse la vida.

Sin embargo, esta es la segunda vez que la misma se-
ñora es salvada de morir ahogada en el pozo artesiano por 
lo que se pidió a los familiares le pongan más atención no 
vaya siendo que termine por matarse.

˚ Paramédicos de Protección Civil de Acayucan volvieron a salvarle la 
vida a una dama que cayó a un pozo artesiano.- ALONSO

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

una dama que cay
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¡Doña Cleme sintió
que volvió a nacer!
� Un vehículo la arrolló en la calle 
prolongación Hidalgo; el conductor 
se dio a la fuga mientras que pobre 
dama adolorida en el pavimento
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En Ciudad Isla……

¡SANGRIENTO ¡SANGRIENTO 
AMANECER!AMANECER!

Otra vez…

¡Despojan a una mujer

al salir de un banco!
� La inseguridad bancaria predomina en 
todas las sucursales; además atracaron 
una tortillería en el barrio Tamarindo

� Dos sujetos fueron agredidos a balazos quedando inertes al interior 
   de una camioneta en la esquina de la calle Guerrero
� Sicarios los sorprendieron a las 6 de la mañana; de los ejecutores 
   nada se supo
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En Hueyapan de Ocampo……

¡El “Jarro” quería pasar de ladrón a asesino!
� Por poco y se despacha a una encargada de un bar y su pareja en la colonia 
La Plaza de Juan Díaz Covarrubias; les dio de machetazos
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¡Vuelven a salvar a la misma
mujer que cayó en un pozo!
� Los héroes anónimos se fl etaron; es la 
misma de la Salvador Allende, cero y van dos
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¡Tras persecución se
vuelca una camioneta!
� Los hechos se registraron en la carretera 
Costera del Golfo; el conductor salvó el “pellejo” 
de puro milagro [[   Pág11     Pág11   ] ]
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