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 Por vez primera la Istmo Americana conmemora dicha fecha de importancia para el gremio
empresarial.

 El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla rindió su segundo informe
de gobierno municipal donde destacó el gran desarrollo
 La ciudadanía reconoció la labor del Presidente Municipal que tan
solo en dos años de administración lleva más de 400 obras mejorando la
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infraestructura
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Equipos mexicanos ya conocen
a sus rivales en Concachampions
 Cruz Azul se medirá ante el Portmore United,
América enfrentará al Comunicaciones, Tigres ante el
Alianza y León frente al LAFC de Carlos Vela

El próximo 20 de diciembre, posible aprobación del presupuesto de Veracruz: Diputada
Entre ellos Acayucan……

Solo 73 municipios del
Estado tienen programa
de Protección Civil
[ Pág04 ]

[ Pág04 ]

31º C
Cinco años después de la muerte de su creador, en Suecia se
otorgan por primera vez los Premios Nobel en los campos de física, química, literatura, medicina, y paz. Alfred Nobel, inventor de
la dinamita, al pensar que su invento ha causado más daño, por
el mal uso en conflictos bélicos, que beneficios, decidió instaurar antes de su muerte una fundación que premiase anualmente
a aquellos que lograran con sus investigaciones los mayores
provechos para la humanidad. Siempre se mostró escéptico en
cuanto a los resultados de estos premios. (Hace 118 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

ridad como la secretaría de Salud pudiera, digamos,
regularizar los honorarios porque así como están se
trata de un abuso y un exceso.

•Anarquía médica
•Tarifas de doctores
•Desorden hospitalario
ESCALERAS: Hay una anarquía en materia de salud pública. Y todo indica, la secretaría de Salud en
Veracruz aplica el principio francés de “dejar hacer
y dejar pasar”. Por ejemplo, ningún control sobre las
tarifas de las consultas médicas ni tampoco sobre
las tarifas en los hospitales privados, ni menos, mucho menos (quizá tarea federal) sobre el precio de las
medicinas.
Y así, la vida se vuelve más desordenada y canija
para todos, sobre todo, para los 6 de los 8 millones de
habitantes de Veracruz en la miseria y la pobreza.
PASAMANOS: Hay médicos especializados que
cobran mil pesos la consultita de quince minutos, y
rápido, rapidito, porque hay enfermos esperando en
la antesala.
Otros doctores cobran 800 pesos también por consultita de quince minutos.
Otros más, 600, 500 pesos. Incluso, hay un cardiólogo que cobran trescientos pesos, acaso, quizá, recordando con nostalgia su vocación social.
Y, bueno, con tarifas tan disparejas, el enfermo, el
paciente y los familiares se preguntan si alguna auto-

CORREDORES: Las tarifas en los hospitales andan
igual. Cada quien establece sus cobros y ninguna autoridad reordena la relación con los enfermos.
Por ejemplo:
En un hospital cobran 72 mil pesos por la operación
de la próstata con emergencias urinarias, incluidos los
servicios, desde el médico y el anestesiólogo hasta el
uso de las instalaciones y las medicinas.
Pero en otro hospital, por la misma operación quirúrgica, cobran ciento cuarenta mil pesos.
Se trata de una disparidad enorme y gigantesca y
que expresa de manera brutal el desorden y la anarquía que bien pudiera regularizar, normar, controlar
y vigilar la secretaría de Salud.
BALCONES: Unos doctores recomiendan la medicina genérica. “Son eficientes y más baratos”, dicen.
Cierto, cierto, cierto, el Norvaz, digamos, el Norvaz
tradicional, por ejemplo, usado para controlar la presión arterial alta, cuesta 900 pesos, pero si se compran
los genéricos cuesta 400 pesos.
El Proscar, utilizado para un tratamiento de próstata, vale mil 900 pesos en la medicina convencional,
pero en genéricos sale en unos 900 pesos, según la
farmacia.
Se trata de una disparidad en los precios. Pero…,
pero resulta que otros médicos prohíben los genéri-

cos. Dicen: “No sirven. Y sale más caro el caldo que
las albóndigas, pues se corre el riesgo de empeorar”.
PASILLOS: En las regiones indígenas de Veracruz
son más, mucho más efectivos los curanderos y los
brujos, y más en el caso de los paisanos sin seguridad
social, nada de ISSSTE, nada de Seguro Social, nada
de un hospital público de la secretaría de Salud, nada
de una clínica rural.
Y así como anda la economía en recesión dicen
unos expertos, en simple contracción dicen otros, en
una sencilla desaceleración argumentan otros, ta’canijo pagar mil pesos a un médico por una consultita de
quince minutos.
VENTANAS: Y ta´canijo, porque simple y sencillamente, equivale a unos nueve días de salario mínimo,
en tanto un especialista está vedado para el millón de
indígenas y los dos millones de campesinos y los tres
millones de obreros de norte a sur y de este a oeste de
Veracruz.
Es ahí donde la secretaría de Salud debiera aplicarse. Y más, cuando hay médicos que cobran mil pesos
y en una mañana atienden a unos 6 pacientes y en la
tarde a otros seis y se llevan unos doce mil pesos diarios de ingreso.
La terrible y espantosa desigualdad económica y
social, pues, cuando un indígena gana 70 pesos diarios de jornal.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
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•El mejor poeta de su tiempo
•Un hombre humilde
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EMBARCADERO: La vida de Amado
Nervo, el poeta de la “Amada inmóvil”, es
sorprendente por su inteligencia y talento, pero más aún por la humildad con que
caminó siempre, a pesar, incluso, de ser
el escritor más famoso de su tiempo, probado cuando en el día de su sepelio en la
Ciudad de México trescientas mil personas
lo acompañaran… Escritor y diplomático
en varias naciones y ciudades del mundo,
deseado y codiciado por las mujeres más
bellas de su época, escribía a su profesor…
“Mi vida ha sido muy poco interesante…
Como los pueblos felices y las mujeres honradas, yo no tengo historia”…
ROMPEOLAS: Escribió… “Soy orgullosamente un pueblerino… a quien le gusta
el pipián de gallina y que cuando mamá
lo cocinaba era toda una fiesta… Aprendí
a leer en el libro de cocina de mi madre…
Y en la escuela pulí y volví a pulir mi vida
leyendo el Manuel de Urbanidad de Carreño y el Catecismo de Ripalda y el Juego del

Silabario”…
ASTILLEROS: La historia de Nervo es
revisitada en un libro de Carlos Monsiváis, “Yo te bendigo, vida, Amado Nervo,
crónicas de vida y obra”, reeditado por el
semanario Proceso… Igual que miles de
personas, el poeta quedó huérfano antes
de los 10 años y su madre debió escoger
entre meterlo al ejército o al seminario…
Y decidió al seminario, pues su mamá, escribió el poeta, se la pasaba orando por sus
hijos mientras el padre la pasaba trabajando… Además, otra de las razones de la madre para enviarlo al Seminario era porque
“los seminarios producen algunos sabios y
las escuelas públicas padecen por los presupuestos raquíticos y la mala formación
de los profesores” según escribe Monsiváis describiendo el México de la segunda
mitad del siglo XVIII (como si fuera hoy,
claro)…
ESCOLLERAS: Pero Nervo se sale del
seminario y años después estudia en la Escuela de Leyes y en donde, oh fatalidad, se
enamora de una niña de catorce años… Y
fatalidad, porque hacia el final de su vida,
cuando su esposa muere, el poeta se enamora de su hijastra, y con la hijastra vive
la pasión más intensa y loca y desbordada
de su vida, a tal grado que le confiesa su
amor…

PLAZOLETA: La hijastra, sorprendida,
lo toma de las manos y le dice que antes,
cuando su madre vivía le llamaba papá, y
ahora, cuando Nervo le revela su amor carnal, sería difícil que le llamara “Papito”…
Y con ese sencillo y simple argumento, y
de peso, la hijastra lo rechaza… Y Nervo
llora como un adolescente… Semanas después tomaría decisión canija… Encarga
a su hijastra con una hermana y el poeta
pide comisiones diplomáticas en América
Latina y se va de agregado cultural a varias
embajadas para nunca más volver a verla…
PALMERAS: Amado Nervo fue poeta,
pero también se ganó la vida como reportero, cronista y editorialista y hasta encargado de traducir los cables de la información
internacional que solían llegar en inglés
y francés, idiomas que dominaba… Fue,
pues, un todólogo del periodismo como se
estilaba todavía en el siglo pasado, cuando un trabajador de la información le hacía
de todo, hasta ir por la torta, el refresco y
los cigarros para los jefes… Y sin embargo, la obsesión de Nervo era escribir bien,
escribir cada vez mejor, en un México donde algunos de sus contemporáneos fueron
Luis G. Urbina, Luis Quintanilla, Ángel de
Campo (Micrós), Luis González Obregón y
Manuel Gutiérrez Nájera, su héroe…
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Crecimiento en México será
de 1.3% para 2020: BBVA
 Las expectativas de crecimiento económico tienen que ver con la ratificación del
T-MEC y la participación privada en los proyectos de infraestructura

La UIF bloqueó 1,400 mdp
por actos de corrupción
 Como parte de las investigaciones para detectar
la corrupción al interior de áreas administrativas del
gobierno se han hecho 59 denuncias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público
(SHCP), ha bloqueado 1,415 millones de pesos relacionados con actos de corrupción en materia administrativa.
Como parte de las investigaciones para detectar la
corrupción al interior de áreas administrativas del gobierno se han hecho 59 denuncias, hay 27 casos vinculados a revisión administrativa y cuatro han sido vinculados a procesos judiciales, detalló Santiago Nieto,
titular de la UIF.
Además se han integrado 178 funcionarios a la lista
de personas sancionadas e inhabilitadas para el servicio público, explicó Nieto durante su participación
en la Conmemoración del Día Internacional Contra la
Corrupción celebrada en el complejo cultural de Los
Pinos.
Nieto aseguró que la voluntad política del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo
un combate comprometido en contra de la corrupción
es innegable.
Ahorros en lucha Anticorrupción
Por otra parte, el gobierno de López Obrador ha ahorrado aproximadamente 200,000 millones de pesos con
la revisión de contratos en los que el gobierno adquiría
servicios o bienes, detalló Raquel Buenrostro, titular de
la Oficialía Mayor de la SHCP.
Como parte de este proceso de revisión se han establecido 312 denuncias por contrataciones públicas a
sobreprecio, además de que se han detectado prácticas,
sobre todo en el sector salud, para aumentar el costo de
algunos productos, como esconder medicamentos para
generar una crisis de desabasto.
Señaló que el área de la que se encarga está llevando
a cabo esfuerzos para generar una plataforma que pueda registrar y transparentar en tiempo real las compras
del gobierno federal.
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Si bien en 2019 la economía del país apenas tendrá
un alza de 0.2%, para 2020
se prevé que haya un crecimiento de 1.3%, de acuerdo
con BBVA.
Durante la presentación
de su informe Situación
México para el cuarto trimestre de 2019, el banco
previó que el próximo año
podría haber un incremento mayor en el PIB, si se
ratifica en nuevo acuerdo
comercial para América del
Norte y se impulsa la inversión pública.
“En general, el evento
clave que puede determinar un crecimiento es la ratificación del T-MEC”, dijo
Carlos Serrano, economista
en jefe de BBVA México.

No obstante, el segundo
aspecto parece más lejano
toda vez que no hay espacio
fiscal para ello, aseguró.
A pesar de esta alza,
algunos aspectos como la
creación de empleos apuntan a no mejorar mientras

que la mejora del salario real detendrá su tendencia alcista, pues esta se ha debido
sobre todo a la contención
de la inflación, que durante
prácticamente la mitad del
año se ha mantenido en el
rango objetivo del Banco de

México, e incluso este lunes
bajó de ese nivel, a 2.97%.
Esta baja además abre
la puerta a qué Banxico reduzca su tasa de referencia,
según el equipo del BBVA.
Para este mes, su análisis
anticipó que la tasa podría
rebajarse en 25 puntos base a 7.25%, y para agosto de
2020 alcanzaría 6.00 puntos.
En el caso de las finanzas públicas, el analista
destacó que Pemex sigue
siendo fundamental para
ellas pues representa prácticamente 1 de cada 5 pesos
de la deuda pública, y por
ello, la única forma viable
de estimular su crecimiento es permitiendo la participación privada en la extracción de petróleo.

Al estilo CSI, la FGE de Querétaro da con feminicida
Un celular permitió establecer
los nexos entre una víctima y su
asesino; los datos son suficientes
para sustentar el delito, destacó el
fiscal del estado; el crimen se reportó el 23 de diciembre de 2018
A partir del hallazgo de un celular, elementos de la Fiscalía General
del Estado de Querétaro (FGE) dieron con el presunto asesino de una
mujer, quien fue victimada en la comunidad de La Valla, del municipio
de San Juan del Río.
Mahyra Rufino Mentado, Fiscal
Especializada en la Investigación
de Delitos Contra la Vida de Mujeres, informó que el crimen fue reportado el 23 de diciembre de 2018,
día a partir del que iniciaron las
indagatorias.
Señaló que inicialmente se tuvo complicaciones para establecer
quiénes habían visto con vida a la
mujer durante las últimas horas

previo a su asesinato, pues amigos
y familiares sólo refirieron a personas por sus apodos, quienes además constantemente cambiaban de
domicilio e incluso en uno de los
casos se trató de un ciudadano de
origen extranjero.
Durante las indagatorias, continuó, elementos de la policía muni-
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cipal de San Juan del Río reportaron la localización de un teléfono
celular que trataron de quemar,
mismo que se canalizó al área de
tecnologías de la FGQ.
Tras analizar el aparato, se acreditó a la persona con quién la mujer había permanecido al momento
del ilícito por lo que se solicitó una
orden de aprehensión en contra de
esta la cual se cumplimiento, solicitando al juez la vinculación a proceso, misma que se concedió al considerar que había los “datos prueba
suficiente que sustentaban el hecho
delictivo y la probabilidad de que
esta persona privó de la vida a la
ofendida”.
De acuerdo con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), de
enero a octubre del año en curso se
iniciaron siete carpetas de investigación por casos de feminicidio.
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En las redes……

Entre ellos Acayucan…….

En Coatza reclaman un
alcalde como Cuitláhuac
 El Presidente Municipal de Acayucan ha dado buena impresión y se
enfila como el mejor del sur de Veracruz
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Mediante redes sociales
habitantes del municipio
de Coatzacoalcos, han hecho referencia de la buena
administración de Cuitláhuac Condado Escamilla
en Acayucan, dónde con
menos presupuesto el desarrollo es palpable, citando la infraestructura, los
espacios para las familias y
hasta el fechas importantes
como ésta, dónde Acayucan ha atraído la visita de
habitantes del sur con la
iluminación navideña del
parque central.
Todo comenzó tras el comentario de un usuario de
redes sociales donde hacía
un llamado a las autoridades del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, para ponerse al nivel de Acayucan
en cuanto a la iluminación
del parque por la temporada de Navidad, inmediatamente se dejaron leer
varios comentarios, desde
comparar el crecimiento de
Acayucan con el rezago de
Coatza.
Inclusive, una usuaria
comentó que si de pudiera hacer un cambio como
por ejemplo, mandar a Carranza -alcalde de Coatzacoalcos- a Acayucan y que
Cuitláhuac Condado se
fuera para la antigüa Puer-

Solo 73 municipios del
Estado tienen programa de Protección Civil
En Veracruz apenas 73 de los 212 municipios cuentan con un Programa Municipal de Protección Civil,
advirtió la secretaria de Protección Civil, Guadalupe
Osorno Maldonado.
Al comparecer ante los diputados locales, dijo que
a través del Sistema Estatal de Protección Civil, realizaron acciones de vinculación con los 212 municipios, para verificar y registrar los Programas Internos de Protección Civil.
Y aunque la totalidad de los municipios del Estado
han registrado su Consejo Municipal de Protección
Civil, solo 73 de ellos han registrado su Programa
Municipal de Protección Civil, a sabiendas de que
constituye un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito y jurisdicción del territorio municipal.
Dijo que además solo 51 de los 212 municipios han
entregado sus programas internos de protección civil, además de empresas que también los realizaron
y con lo cual suman 839 Programas Internos registrados este año.
Esto a pesar de que se trata de documentos que
cada municipio, institución y empresa para plasmar
y prever sus riesgos, y de esta manera organizar su
respuesta.
La funcionaria dijo que es necesario que cada hogar, escuela y centro de trabajo conozca los riesgos a
los que está expuesto y actúe en consecuencia para
prevenir daños y pérdidas.

to México. Es importante señalar
que en este 2019 el municipio de
Acayucan no tuvo el respaldo en
obra pública ni del Gobierno Estatal y mucho menos del Gobierno
Federal, mientras que Coatzacoalcos tiene el apoyo por ser Gobierno morenista, similar a quienes
gobiernan en el estado de Veracruz y en el País.
Este lunes Condado Escamilla
rendirá su segundo informe de
gobierno, dos años de progreso y
desarrollo que no tienen necesidad
de ser expresado pues es evidente
la transformación real que vive el
municipio con el trabajo de la presente administración.

El próximo 20 de diciembre,
posible aprobación del presupuesto de Veracruz: Diputada
Se prevé que el próximo viernes 20 de
diciembre se apruebe el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2020, informó la
Presidenta de la Comisión de Hacienda del
Estado, Rosalinda Galindo Silva.
A partir el miércoles próximo, una vez
que concluya el periodo de las comparecencias, empezarán con las reuniones para
analizar el proyecto enviado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado
(Sefiplan).
“Los trabajos se vieron interrumpidos
por las comparecencias, a la Comisión de
Hacienda nos toca presidir finanzas y ahora la Contraloría, ya el miércoles tenemos
reunión de Comisión y vamos a hacer un
análisis profundo sobre cómo viene el presupuesto”, dijo.
No descartó la posibilidad de hacer adecuaciones al documento, sin embargo, se
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debe analizar entre los integrantes de la
Comisión y verificar con la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan).
“Tenemos planeado que probablemente
salga el día 20, pero todo depende de cómo
nos pongamos de acuerdo en la Comisión y
del análisis que hagamos”, expresó.
También, analizará la petición que la
semana pasada hiciera la Comisión Estatal
de Atención y Protección Periodistas (CEAPP) y el Organismo Público Local Electoral
(OPLE).
“Todo eso se tiene que ver, pero en la reunión de Comisión, tenemos que platicar,
es una opinión de todos (los diputados) junto con Sefiplan. Tenemos que analizarlo nosotros y depende de cómo esté distribuido
el presupuesto ya les daremos una respuesta, si es posible que se les pueda aumentar
o no”, expuso.
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A la Vanguardia
y encantados
 El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla rindió su segundo informe de gobierno municipal donde
destacó el gran desarrollo
 La ciudadanía reconoció la labor del Presidente Municipal que tan solo en dos años de administración lleva más de 400 obras mejorando la infraestructura
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla, cumplió
con la entrega del segundo informe de gobierno en el cual destacó
el desarrollo del municipio en diversos rubros, basado en un trabajo que le ha permitido no solamente estar de cerca de la ciudadanía
sino que además, lograr el consenso con los habitantes para edificar
obras de primera necesidad.
Una vez concluido el acto cívico, la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez se dispuso a dar a
conocer lo realizado durante este
año de trabajo, destacando en primer instancia el hecho de encontrar un DIF fortalecido, destacando el trabajo de Wilka Aché hoy
directora de Cultura Municipal;
así mismo, llenó de emotividad
el escenario al dar un saludo en
popoluca.
Rosalba Rodríguez, detalló cada una de las acciones que se han
llevado a cabo, las campañas de
salud para erradicar enfermedades, el apoyo a los enfermos con
cáncer, las personas discapacitadas y todas aquellas mujeres que
sufren cualquier tipo de violencia,
lamentó que tan solo en este 2019
se registraran en esta institución
mil 980 casos sin embargo, ratificó
el esfuerzo por continuar con la lucha por erradicar en el municipio
la violencia de género.
La Presidenta del DIF habló
del trabajo que han desarrollado,
sobre todo en la integración familiar, un eje muy importante para
encontrar solidez en los hogares
acayuqueños. Indicó que la integración es muy importante para
alcanzar el bienestar social, Rosalba Rodríguez hizo un paréntesis
para elogiar a Fernanda, primera

participante de Acayucan en Miss
Silla de Ruedas.
“A través del trabajo, se puede
lograr mucho, es por eso, que hemos abierto las puertas, y que de
manera coordinada y responsable
trabajamos con diversas asociaciones”. Rodríguez Rodríguez
hizo mención especial del alcalde
Cuitláhuac Condado Escamilla, a
quien describió como una persona de voluntad política, mirada férrea y de grandes pensamientos,
y que es gracias a sus enseñanzas
como se ha podido desempeñar
en este cargo, al finalizar refirió
con certeza, que esta es la forma
en que seguirán trabajando, y que
por medio de la continuidad, trabajaran para, siempre y por la ciudadanía de Acayucan.
2do INFORME
DE GOBIERNO
Por su parte Cuitláhuac Condado Escamilla, reconoció que hoy
en Acayucan, pareciera que han
transcurrido 5 años del actual gobierno, además agradeció a todas
aquellas personas que creyeron

twitter: @diario_acayucan

en su proyecto, que lo alentaron y
que le dijeron que lo iban a ayudar
a gobernar, aquellos que invirtieron sus días, conocimiento, pasión
y compromiso.
El Presidente de Acayucan dejó
en claro, que desde esta izquierda
sí se sabe gobernar, agradeció a las
personas que hoy forman parte de
este proyecto que a dos años, ya se
está materializando; el munícipe
aceptó que hay mucho por hacer,
existen muchas obras que ha solicitado la ciudadanía, sabedor que
hay acciones necesarias y que se
tienen que realizar.
“Se de la necesidad de avanzar,
a pesar de saber que es imposible
realizar muchas de las obras solicitadas, por ello, hemos acudido
en reiteradas ocasiones a instancias estatales y federales y aunque
este año no hubo una respuesta
favorable, seremos más persistentes el año venidero, tomando
en cuenta que vivimos en un país
federalista” relató en su mensaje.
En relación a los trabajos realizados, señaló que en dos años se
han pavimentado más de 20 kilómetros en calles sin embargo el 70

www.diarioacayucan.com

por ciento de la ciudad no tienen
concreto hidráulico, agregó que
se han solicitado más de 180 ampliaciones eléctricas y que existen
cerca de 6 mil hundimientos.
Resaltó la cantidad de obras
solicitadas agregando que en este encargo lo mas complicado ha
sido la toma de decisiones, ya que
buscan atender todas las peticiones reconociendo que no les da la
capacidad, pero señaló que se deben escuchar las demandas y que
en este gobierno se avanza con las
prioridades mas urgentes, citando
localidades como San Juanillo o El
Triunfo las cuales tienen entre 60
y 70 habitantes, mismas que habían esperado desde hace 20 años
un pozo profundo y que hoy es
una realidad.
Habló de colonias en la cabecera municipal, que no contaban con
drenaje y hoy ya cuentan con ello,
resaltó el impulso que el gobierno
ha dado a la educación, cultura y
deporte, y señaló la dotación de
uniformes escolares, donde dio a
conocer que en este segundo año
de gestiones otorgaron 16 mil uni-

formes escolares, y más de 12 mil
pares de zapatos.
Dando importancia la convivencia familiar, dio a conocer
la apertura de tres parques infantiles, como el parque infantil
Constitución, el parque “Atiopan”
donde anteriormente era un foco
de infección y agregando que con
estas acciones se está recuperando
el tejido social.
Cuitláhuac Condado dio a conocer la construcción de domos,
parques comunitarios, baños en
escuelas, el respaldo al deporte, al
sector agropecuario y en materia
de obra pública, al desarrollo de
colonias y comunidades, con asfaltados para mejorar las vías de comunicación y señaló que, durante
el 2020, redoblarán esfuerzos para
seguir transformando Acayucan.
Desde luego, estuvieron todos
los integrantes del cabildo, la Síndica Silvia Herrera Santiago, así
como los Regidores e invitados
especiales entre ellos, la Magistrada Denisse de los Angeles Uribe
Obregón y Presidentes Municipales de la zona.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Celebran el día del
administrador en UIA Acayucan
 Por vez primera la Istmo Americana conmemora dicha fecha de importancia para el
gremio empresarial.
ACAYUCAN, VER.La Universidad Istmo Americana, campus
Acayucan, recordó recientemente el Día del Administrador de Empresas,
en donde la plantilla estudiantil de dicha facultad
se dio cita a la serie de actividades planteadas por
coordinación.
Durante la primera dinámica se contó con la presencia de la coordinadora
de la Licenciatura en Administración de Empresas,
Judith Concepción Reyes
Torres, quien en compañía
del empresario, Vicente
Nieves Sánchez, quienes
desglosaron la conferencia
La Importancia del Administrador en el Sector
Empresarial , en donde
les recalcaron a los jóvenes
la influencia y relevancia

˚

˚ Fue reconocida la asistencia de los ponentes por parte de la institución.
de profesionistas con per- palabras a los conferencisfil administrador dentro tas, quienes agradecieron
del organigrama del sector la oportunidad de comproductivo en el país.
partir sus vivencias en el
Al término de la charla campo laboral con jóveentre los expositores y los nes en formación del nivel
estudiantes de la UIA, se profesional.
procedió e efectuar la traDe la misma manera, el
dicional partida de pastel, responsable y coordinador
para después ceder las de la Istmo Americana,

Foto oficial del primer festejo del Día del Administrador en la UIA.

Alan Eduardo Domínguez
Madrigal expresó su entero agradecimiento y participación a los expositores y ˚ Se contó con la participación de ponencias dadas por expertos del medio.
plantilla estudiantil, en lo ˚
que se estima, sea una traAl concluir las activi- personal administrativo y
dición con la finalidad de
hacer del conocimiento de dades, fue llevada a cabo docente y los estudiantes
los jóvenes de su importan- la toma de foto oficial, en de la Licenciatura en Adcompañía de directivos, ministración de Empresas.
cia en los emporios.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

www.facebook.com/diarioacayucan

SOCIALES

Martes 10 de Diciembre de 2019

7

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No compliques más la situación que
ya tienes con tu pareja, es probable que
tengan una pequeña discusión por la
tarde, será bueno salir un rato de casa
para evitar más problemas. No dejes
de lado a tu familia, es importante que
les des una visita o que los incluyas
mucho más en tu mundo, no les alejes
sin razón.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tauro posee una fuerza única, no la
desperdicies, aprovecha de ayudar a
tus seres queridos con ella. No dejes
que alguien que no te conoce demasiado te trate de mala forma en esta jornada, es probable que sea alguien de tu
trabajo y te verás con una complicación
extra en este tema, no entres en una
pelea muy grande con esta persona,
pero tampoco te dejes maltratar.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
El periodo de soledad que estabas
viviendo ya se está acabando por lo
que es muy probable que el día de hoy
conozcas a alguien o que una persona
intente presentarte a uno de sus amigos, no tengas miedo a intentar esta
opción, muchas personas se han conocido de esta forma, si no te gustan las
citas a ciegas, opta porque el encuentro se produzca en una reunión informal
con más gente.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No es bueno que siempre creas que la

˚

HAPPY BIRTHDAY.- Leikleny F. Brun & Shochitl Brun ¡!!

˚

EL HIT DE LA NOCHE.- Leikleny se ve maravillosa en su cumple ¡!!

HAPPY BIRTHDAY SHOCHITL
BRUN & LEIKLENY F. BRUN

vida te tiene preparada cosas malas a
lo que intentas, tienes mucho porque
luchar y porque vivir, es un buen momento para estar a gusto con lo que el
camino que estás recorriendo te está
entregando, nunca dejes de luchar por
tus objetivos.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
No es una buen idea el invitar a alguien
a salir el día de hoy, podrías no contar
con dinero para darte los gustos que
quieres y también para invertir en una
cita como a ti te gusta ofrecer. Es una
jornada especial para pasarla con la pareja y con las personas que te importan.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
No es momento de estar pensando en

La fiesta que reunió a un grupo de guapas
invitadas de la socialité Acayuqueña, fue en
un conocido café con motivo de festejar con
elegancia y glamour a dos encantadoras y
distinguidas damas ( madre e hija ) Shochitl
Brun & Leikleny F. Brun.
En el lugar todo estaba listo, fue el lugar perfecto para la ocasión tan especial en
la vida de las cumpleañeras. Alrededor de
quince amigas se vivió un gran ambiente
disfrutando con esa alegría que le caracteriza
a las encantadoras asistentes, pero lo más divertido fue en el momento de las fotos todas
se pusieron pelucas entre bromas y risas las
hermosas festejadas sí que vivieron maravillosos momentos en su día.
Y para la ocasión se sirvió una deliciosa
cena acompañada de buenos vinos sin faltar
el aromático café acompañado del delicioso
pastel de cumpleaños, para más tarde participar en juegos divertidos. Una fiesta única e
irrepetible que desde luego nunca olvidarán

lo que ya se ha ido, no hay caso, ya no
está y no podrás volver a recuperar lo
perdido por ahora, mejor concéntrate
en el presente, tienes mucho por lo
que luchar en este momento. Puede
ser que no te hayas puesta al corriente todavía en algo que debes hacer, es
importante que lo hagas.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Es probable que te veas en la difícil

˚ EN LA FIESTA.- Las guapas cumpleañeras , Cinthya Santamaría
y amiga ¡!!

misión de entregar un trabajo importante para tus estudios, si es que estás
en esta etapa, y enfrente muchos problemas antes de hacerlo. No dejes que
estas dificultades te pasen la cuenta,
debes buscar todas las opciones para
hacer lo que te han pedido.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si tienes que tomar una decisión im-

˚

portante en cuanto al trabajo, debes
hacerlo a conciencia, es probable que
te estén presionando para que seas
mucho más eficiente y si no puedes
hacerlo de momento, no busques motivos para excusarte es algo que haces
o no, si recibes un castigo o te dejan ir
por ello.

ENCANTADORAS.- y súper divertidas ¡!!

Sochitl y Leikleny.
¡!! MUCHAS FELICIDADES SEÑORAS
BONITAS ¡!!

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No tengas miedo a experimentar
mucho más en tu vida, es probable
que estés pensando en tomar un curso
de capacitación o que alguien te haya
hablado de algún taller de crecimiento
personal que le ha ayudado mucho, si
sientes que esto puede ser para ti.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tienes a alguien presente en tu men-

˚ - LAS MAS PRENDIDAS.. las bellas festejadas Linda y Sarita
Herrera!!!

te y es probable que también estés en
la suya, recuerda que siempre debes
optar por lo que te haga bien en la vida,
si se trata de algo bueno que te reportará beneficios, entonces es una sabia
decisión comenzar a conocer bien a
esta persona.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No dejes que las circunstancias de
tu vida te pasen la cuenta y te hagan
desistir de una idea que tienes en tu
mente, para llevarla a cabo necesitará de todo tu potencial, el día de hoy
busca manera de hacerla realidad, es
probable que te des cuenta que tienes
mucho que ganar en este tema.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Deja de lado los pensamientos malos

˚

-LLEGARON LAS GUAPAS ¡!!!!

twitter: @diario_acayucan

˚

DESLUMBRANTES.- en la gran fiesta ¡!!

www.diarioacayucan.com

con respecto a tu vida, disfruta mucho
más. Si estás buscando tu independencia financiera es bueno que el día
de hoy busques opciones que te entreguen no solo esto, sino también que te
den la posibilidad de investigar mucho
más en tus talentos y en lo que puedes
hacer.

www.facebook.com/diarioacayucan
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‘Distinción a GP de México
fue en gran parte por calidez
del público mexicano’
CDMX es sede para definir
cruces en Concachampions
 La capital del país será sede del sorteo que define los
enfrentamientos de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf

La Ciudad de México será sede del sorteo para definir los
octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions) El evento se llevará a cabo este lunes a las 20:00
horas en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Los 16 equipos calificados a esta instancia, serán acomodados en dos bombos (Uno y dos) de acuerdo a un Ranking del
propio torneo. Posteriormente, se seleccionará el número de
su llave y ese procedimiento determinará los encuentros entre
cuadros de cada bombo. Cabe destacar que, para esta fase, no
puede haber enfrentamientos entre equipos del mismo país.
Para esta edición 2020, los conjuntos que representarán a
México serán; el Club América, Cruz Azul, Tigres y León, por
haber llegado a las últimas finales de la Liga MX. América,
Cruz Azul y Tigres estarán en el Bombo uno del sorteo y el
León en el dos.

¡Atlas contrata a un chileno del Audax Italiano!
Los rojinegros del Atlas han comenzado a reforzarse de
cara al próximo torneo, fue así como anunciaron a Ignacio
Jeraldino como su primer fichaje.
El chileno de 24 años fue presentado a través de las redes
sociales del equipo, quien se integrará a partir del Clausura
2020.
Proveniende del Audax Italiano de la Liga de su país. el
ofensivo se convirtió en el primer delantero de los zorros
para armar un equipo competitivo, tras la ratificación de
Leandro Cufré en el banquillo rojinegro.
En su último año en la Primera División de Chile, Jeraldino marcó 13 goles, algo que le permitió llegar a la Selección
de Chile.

Alejandro Soberón, presidente y
director general de Grupo CIE, dijo
estar “muy contento de que el GP de
México siga siendo reconocido como
mejor evento del año
Haber obtenido el reconocimiento
como el Mejor Evento de la Fórmula
1 para el Gran Premio de México fue
en gran parte por la calidez del público mexicano que siempre “hace
la diferencia”, afirmó Alejandro Soberón, presidente y director general
de Grupo CIE y presidente de este
evento en el país.
En entrevista con Pascal Beltrán
del Río para Imagen Radio, Alejandro Soberón dijo estar “muy contento de que el Gran Premio de México
siga siendo reconocido como mejor
evento del año. Nos reconocieron como la carrera del año, el evento del
año, el organizador y el promotor del
año”.
“Son cinco años seguidos de que
México logra este reconocimiento de
toda la comunidad internacional. La
prensa internacional, los miembros
de las escuderías, los pilotos. Toda la
familia de la FIA y de la Fórmula 1.
Nos deja muy motivados y agradecidos con el público mexicano que

siempre hace la enorme diferencia”,
afirmó.
Destacó que este evento “es una
ventana para que mostremos las
cosas que sí sabemos hacer bien. En
México hay muchas que hacemos
bien en muchos sectores, por eso es
importante que salga también reconocido México en sus capacidades
de organización y logística y de un
comportamiento ejemplar del públi-

co mexicano con calidez y con conocimiento y con entrega”.
Alejandro Soberón reiteró que están muy contentos y satisfechos por
este reconocimiento y que ya están
listos para ponerse a trabajar para
preparar el evento del próximo año.
Además, indicó que el acuerdo para
la realización de la carrera de Fórmula 1 Gran Premio de México está
garantizada por tres años más.

CHIVAS Y
JOSÉ JUAN VÁZQUEZ
YA LLEGARON
A UN ACUERDO
 El Gallito volverá a
ser jugador del Rebaño y ya está en Verde
Valle para el inicio de la
pretemporada
Luego de varios días de negociaciones, José Juan Vázquez al fin será jugador de Chivas.
Aunque el fichaje se retrasó por una
falta de acuerdo entre el club y el jugador por la ficha salarial, Vázquez llegó
este día a Verde Valle para comenzar la
pretemporada rojiblanca.
Cabe destacar que el Gallito había
presentado los exámenes médicos de
rigor el pasado 4 de diciembre, pero la
firma de contrato tuvo que esperar hasta este lunes.
Con esto, Guadalajara cerrará este
mismo lunes las llegadas de Cristian
Calderón, Jesús Angulo y Alexis Peña.

twitter: @diario_acayucan
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Guido prioriza ser campeón
antes que ir a Europa
 El mediocampista argentino puntualizó que tiene
como prioridad obtener el título con América antes
que emigrar al balompié europeo
CIUDAD DE MÉXICO

Equipos mexicanos ya
conocen a sus rivales
en Concachampions
 Cruz Azul se medirá ante el Portmore United, América enfrentará al Comunicaciones, Tigres ante el Alianza y León frente al LAFC de Carlos Vela
CIUDAD DE MÉXICO.

Se llevó a cabo el sorteo de la Liga
de Campeones de la Concacaf, edición
2020. En un evento organizado en la
Universidad del Claustro de Sor Juana
de la Ciudad de México, los equipos
de la Liga BBVA MX conocieron a los
rivales que enfrentarán en los octavos
de final del certamen.
Cruz Azul se estará midiendo al
Portmore United de Jamaica,América
hará lo propio ante el Comunicaciones

de Guatemala. Por su parte, Alianza
FC del Salvador será el contrincante de
los Tigres, mientras que el León se enfrentará al LAFC de Estados Unidos.
De los cuatro equipos mexicanos, los
esmeraldas serán los únicos que disputen su encuentro de vuelta en condición de visitante.
De acuerdo con el acomodo de las
llaves, el único enfrentamiento entre
equipos mexicanos que podría darse
en cuartos de final, sería el de Cruz
Azul contra el León.
El resto de las series de octavos

de final quedaron conformadas de la
siguiente manera: el Atlanta United
(EUA) se verá las caras con el Motagua (Honduras). El New York City
FC (EUA) lo hará contra la AD San
Carlos (Costa Rica). Seattle Sounders
(EUA) estará enfrentándose al Olimpia (Honduras) y el Montreal Impact
(Canadá) al Saprissa (Costa Rica).
Los octavos de final de la Concachampions 2020 se disputarán entre
el 18 y el 27 de febrero del próximo
año.

El mediocampista argentino Guido Rodríguez afirmó que
su mente está puesta en lograr el título del Torneo Apertura
2019 de la Liga MX con América, más que en buscar su futuro en el futbol de Europa.
Qué mejor que salir campeón, la verdad me parece que
se lo demuestro al grupo, que no estoy pensando en irme,
ahorita quiero disfrutar la victoria”, apuntó.
Dejó en claro que el tema de la renovación con el cuadro
capitalino lo lleva su representante, ya que es algo que le quita concentración para hacer su trabajo en la cancha.
Todavía estoy disfrutando estos partidos que quedan,
cuando yo me meto en esos temas de representantes no rindo en la cancha, hasta que no termine el torneo no me meto”,
estableció.
El elemento de 25 años de edad estaría en la mira de Real
Betis, como refuerzo para la temporada 2019-2020 de la Liga
Española de futbol.
Tras vencer 2-0 a Morelia en el partido de vuelta de semifinales, el cuadro “azulcrema” logró su boleto a la final del
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, en el que se verá las
caras con Monterrey.
Debido a que los de la “Sultana del Norte” disputarán el
Mundial de Clubes Qatar 2019, la serie por el título se llevará
a cabo los días 26 y 29 de diciembre, primero en el estadio de
“Rayados” y posteriormente en el Azteca.

La FMF trabaja para volver a
torneos de Conmebol
 El presidente del organismo rector del futbol mexicano, Yon de Luisa, afirmó que buscarán la manera de
competir con Sudamérica de la mano de Concacaf
CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol y vicepresidente de la Concacaf, Yon de Luisa fue uno de los asistentes al sorteo de la Concachampions 2020, que se llevó a cabo
este lunes en la Ciudad de México.
A su salida del evento, el dirigente resaltó la competitividad que ha adquirido dicho torneo, pero también habló sobre
la posibilidad de que los equipos de la región, incluidos los
mexicanos, participen en las competencias organizadas por
la Conmebol, tales como la Copa América (selecciones) y/o la
Copa Libertadores (clubes).
Estaremos trabajando de la mano de la Concacaf para acercarnos a CONMEBOL, primero pensar en que las competencias de selecciones nacionales se puedan hacer a nivel continental y luego ya vendría la parte de clubes”, declaró de Luisa,
quien descartó algún avance en las negociaciones.
“Hasta ahorita no hay nada”, reveló.

Monterrey arriba con ilusión a Catar
 Los Rayados llegaron a la sede del Mundial de Clubes con
la confianza de poder imponerse ante cualquier rival al que enfrenten en el certamen
DOHA.

Si Monterrey tiene un gran día,
le puede ganar a cualquiera de los
equipos que disputan la Copa Mundial
de Clubes, afirmó el entrenador Antonio Mohamed a su llegada a la sede el
torneo.
Jugadores, cuerpo técnico y directivos de Rayados agradecieron a la embajadora de México en Qatar, Graciela
Gómez, por su atención y cálido recibimiento, y todos posaron con ella.
Estamos orgullosos de volver al torneo para jugar contra los mejores del
mundo. Si tenemos el día, podemos ganar a cualquiera de los equipos que disputan el torneo, y vamos a hacer todo
lo posible para que los hinchas se sientan orgullosos de nosotros”, abundó el
“Turco” Mohamed.
A su vez, Nasser Al Khater, director

ejecutivo del Comité Organizador Local de la Copa Mundial de Clubes de la
FIFA Qatar 2019, le dio la bienvenida diciéndole que “Monterrey tiene una historia destacada y para nosotros es un
privilegio recibirlo en Qatar”.
Agregó que “ya estamos deseando
verlo jugar y espero que sus jugadores
y los hinchas que acompañan al equipo
puedan disfrutar del país y hacerse una
idea del ambiente mundialista que vamos a ofrecer en 2022”.
La Copa Mundial de Clubes empieza
este miércoles con el duelo entre el representante del país anfitrión, Al-Sadd
Sports Club, que cuenta con la estrella
española Xavi Hernández, y el neocaledonio Hienghene Sport.
El ganador de este encuentro será el
contrario de la Pandilla, que tendrá su
debut el próximo sábado, en lo que será
su cuarta participación, siendo las anteriores en 2011, 2012 y 2013.
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¡Golpean salvajemente a
estudiante de la UGM!
 Se trasladaba a su domicilio cuando fue atacado por sujetos desconocidos en
la localidad de Campo Nuevo

 Los hechos ocurrieron en Rodríguez Clara,
el hombre quería ahorcarse
JUAN RODRÍGUEZ CLARA VER.
EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ.
El trabajo efectivo de la Policía Municipal de Juan Rodríguez Clara ,evitó que un hombre que se encontraba bajo los
influjos del alcohol intentará ahorcarse en su vivienda, acudiendo rápidamente al llamado de los familiares .
Los hechos ocurrieron en la calle Maurilio Cortés, de la
Colonia centro, donde el hombre estaba semi desnudo y atado
del cuello con una cuerda en el techo de la vivienda.
La acción oportuna de los elementos, ocasionó que no ocurriera una tragedia, por lo que el hombre fue canalizado a
bordo de la ambulancia al Hospital Regional de Ciudad Isla,
para su atención médica.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Alumno del sistema dominical de
la licenciatura de Psicología, se retiró
a su domicilio durante la tarde noche
del domingo, al llegar a la comunidad
de Campo Nuevo, y dirigirse a un
rancho donde vive, fue atacado brutalmente por personas desconocidas,
luego lo dejaron cerca de las vías del
tren, donde de milagro vive.
José Guadalupe García, de 22 años
de edad, originario del municipio de
Hueyapan de Ocampo, pero domiciliado en Campo Nuevo, por motivos
laborales, se retiró como cada fin de
semana para “el rancho”, como le llamada él, abordó un carro de la línea
Sur, en la terminal, y al llegar a su destino comenzó a caminar, cuando dijo
fue golpeado, y de ahí no recuerda
nada.
Entre las lesiones que sufrió el
alumno de la Universidad del Golfo
de México, destacan doble fractura en
la nariz, hombro, 5 heridas profundas
en la frente, una de más de 5 centímetros, así como diversos raspones en la

¡Ebrio intentó matarse,
lo salvó la Policía Municipal!

cara, brazos, y piernas, despertó por
primera ocasión y dijo estaba debajo
de un puente sobre las vías, luego de
ello se levantó, e intentó llegar a casa
pero las lesiones no se lo permitieron.
Campesinos locales, encontraron a
José Guadalupe, y le dieron aviso a su
hermano, de urgencias fue llevado a
una clínica, donde dieron la atención
correspondiente, ya le han realizado
varios estudios, cerebrales, y de rayos

X, aun así la situación no es la mejor,
por lo que se pide el apoyo de las personas para seguir con el tratamiento,
cualquier apoyo se puede hacer llegar
a la tarjeta Saldazo de Oxxo, con número 4766-8411-9613-4392.
El apoyo económico puede ser desde un peso, pues se requiere de mucha
ayuda, algunos alumnos ya se han solidarizado con el joven, mientras que
los boteos continuarán.

¡Rapiña en la pista!
 Trailer se impactó contra volteo y terminó volcado; transportaba
aceite comestible, inmediatamente se presentó la rapiña
MINATITLÁN, VER.-

Por causas hasta el momento desconocidas, el conductor
de un tráiler perdió el control de la unidad cuando circulaba
sobre la pista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, rompió el muro de
contención, choque contra un camión que transportaba chatarra y finalmente se volcó a un lado de la autopista a la altura de
la colonia Díaz Ordaz.
Afortunadamente, no se registraron muertos ni lesionados
en éste aparatoso accidente, ya que el tráiler despedazó varios
tramos del muro de contención para impactarse de frente contra el camión que transporta chatarra con razón social Reinsur.
El tráiler terminó volcándose y de inmediato salieron volando algunas cajas de aceite comestible, los que fueron punto de
rapiña de decenas de personas que al percatarse del accidente
de inmediato se las llevaron.
El lugar del accidente fue un escenario de rapiña, donde la
gente, niños, hombres, mujeres, a pie con bolsas, cajas, carretillas y hasta en vehículo se robaron las cajas de aceite ante la
vista de las autoridades de la Policía Federal, Policía Estatal, y
elementos del cuerpo de auxilio que llegaron para acordonar
el área.

¡Cayó el asesino de mujeres!
 Mató a su mujer en Baja California; es de origen
extranjero y andaba escondido en Cosamaloapan
COSAMALOAPAN, VER.
EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Teodoro López Francisco
alias, ( Artemio, o Juan El
Verdugo) fue detenido por
elementos de la Policía Ministerial , en la comunidad
las Zavaletas perteneciente a
Chacaltianguis.
Esta detención se realizo
de acuerdo a la causa penal
00338/2017 girada por el Juez
de Control de Baja California.
Este hombre originario
de Loma Bonita Oaxaca, asesinó a su concubina en Baja
California ,refugiándose en
la comunidad las Zavaletas,
por lo que luego de realizar
una investigación minuciosa,
los agentes adscritos a la Policía Ministerial Zona Centro
Cosamaloapan, en coordinación con Guardia Nacional y
Policía Estatal, lo detuvieron.
Este operativo conjunto
dio como resultado la aprehensión de quien asesinara a

su concubina en el año 2017.
Este trabajo de coordinación se llevo a cabo mediante
el oficio de colaboración número 5976/ENS/2019 , asignado por el Lic. Christian
Armando Muoett Quiñonez,
encargado del Despacho de
la Agencia Estatal de la Fiscalía Regional de Ensenada
Baja California.
Cabe mencionar que el
detenido tenía amenazada
de muerte a otra concubina
de origen extranjero.
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En Sayula de Alemán……

¡Identifican al
agresor de empleado
de tortillería!
 Al parecer presentarán denuncia
penal por estos hechos de sangre…
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Luego del atraco ocurrido el pasado fin de semana
en una tortillería de éste municipio, no se llevó a cabo la
denuncia penal por los violentos hechos, aunque se está
a la espera de que ocurra pues el agresor está plenamente
identificado.
Fue la mañana del pasado sábado cuando un solitario
sujeto ingresó a la tortillería Jesús Manuel I, ubicada sobre la calle Veracruz de la cabecera municipal, con la intención de robar la cuenta del fin de semana pero uno de
los empleados salió en defensa de los bienes de su patrón
Pantaleón De la Cruz, “El Pollo”, recibiendo un impacto
de bala y un golpe en el rostro.
Luego de ser asistido por paramédicos de Protección
Civil de Sayula de Alemán, el hombre fue trasladado al
hospital regional Oluta-Acayucan donde más tarde fue
dado de alta.
Tras esto, se espera aún la denuncia penal correspondiente en contra del solitario asaltante quien ya está
identificado.
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¡Acuchillado!

 Un sayuleño fue lesionado por su compañero de parranda, le asestó dos puñaladas luego de iniciar una discusión
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Un sujeto terminó bañado en sangre luego de ser
apuñalado por un compañero con el que se andaba
echando unos tragos, pero
al parecer discutieron por
cuestiones de la tomadera,
quedando con los resultados antes descritos.
Personal de la policía estatal que se encarga de la
vigilancia en el pueblo y los
paramédicos de Protección
Civil de Sayula de Alemán
acudieron a un llamado de
auxilio en un domicilio en
la calle José María Morelos
y Fernando López Arias
del barrio Belem, donde les
indicaron estaba una per-

˚

Un hombre fue herido con arma blanca en Sayula de Alemán.- ALONSO

sona lesionada con arma
blanca.
Al arribar atendieron
al sujeto Agustín Reyes
Julián de 27 años de edad,

quien presentaba dos heridas superficiales en el
cuerpo y a decir de su familia fue herido en una riña de cantina.

Para su mejor atención
médica, el hombre fue canalizado al hospital regional Oluta-Acayucan donde
más tarde fue dado de alta.

¡Aparatoso choque en el
entronque de la autopista!
 Taxi de Acayucan se impactó contra un carro particular; se dieron sabroso
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

¡Roban camioneta
cargada de abarrotes!
 Los ocupantes fueron golpeados y abandonados a orillas de la carretera; ya hay denuncia correspondiente
ACAYUCAN, VER.-

Fuertes daños materiales y una persona lesionada fue el saldo de un aparatoso accidente automovilístico ocurrido la mañana de este lunes sobre la
carretera Transístmica, entre un taxi de
la ciudad de Acayucan y un auto particular, terminando el auto por dar volteretas sobre su propio eje.
El accidente ocurrió en el entronque
de la carretera Transístmica con la autopista la Tinaja a Cosoleacaque, en el
tramo Acayucan a Sayula de Alemán,
donde un taxi local marcado con el número económico 330 y placas de circulación A-600-XDG del estado de Veracruz
fue chocado brutalmente por un auto
VW Vento color gris y láminas para circular YKR-24-28 también del estado de
Veracruz.
Sobre el accidente, el ruletero Martín
Arano de 47 años de edad, originario
del municipio de Sayula de Alemán,

quien terminó con lesiones en cuello y
espalda, manifestó que el chófer particular le salió de pronto a gran velocidad
impactándolo en su costado izquierdo.
Tras el brutal encontronazo, la unidad particular dio varias vueltas sobre
su propio eje hasta terminar a varios
metros de distancia y sobre sus cuatro
llantas. Afortunadamente el chofer llevaba puesto el cinturón de seguridad y

eso quizá le salvó la vida.
Al punto arribó personal de Protección Civil de Acayucan para atender
al lesionado y trasladarlo a una clínica
particular mientras que efectivos de la
Policía Federal tomaban conocimiento
ordenando el arrastre de ambas unidades al corralón más cercano, estimando
los daños en poco más de cuarenta mil
pesos.

Una camioneta cargada de abarrotes fue robada en
la carretera Transístmica dejando a los ocupantes de la
misma, golpeados y tirados a orillas de la misma, por lo
que se dio la voz de alerta sin resultados positivos hasta
el momento.
De acuerdo a los escuetos datos aportados al respecto,
es una camioneta con razón Social de la empresa Abarrotes de Acayucan ubicada en la calle Manuel Acuña del
barrio Tamarindo.
Sobre los hechos se dijo que la unidad cargada de abarrotes era conducida en el tramo Acayucan a Jáltipan de
Morelos, pero en el trayecto fue interceptada por hombres
armados que bajaron al chófer y al ayudante mientras que
uno de los maleantes se llevaba manejando la camioneta.
Hasta el momento la camioneta ni la carga han sido
ubicadas, presentando el departamento legal la denuncia
penal correspondiente.
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¡Reportan
desaparición de
tres personas de
San Juan!

¡Acuchillado!
 Un sayuleño fue lesionado por su compañero de parranda, le asestó dos puñaladas luego de iniciar una discusión…
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 Según los informes fueron detenidos por elementos policiacos aunque no
los encuentran en ninguna
corporación
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Tres hombres originarios de este municipio fueron detenidos la noche de este
lunes por una unidad con colores oficiales
de una patrulla, al parecer de este municipio, por lo que familiares acudieron ante la Unidad Integral de Procuración de
Justicia para interponer la denuncia penal
correspondiente.
Los hechos ocurrieron alrededor de
las nueve de la noche de este lunes sobre
la carretera Transístmica, a la altura de la
gasolinera de la comunidad Las Flores,
donde tres personas que viajaban a bordo de una unidad compacta fueron interceptados por una camioneta pick up, con
hombres armados y la unidad pintada
con colores oficiales de una patrulla.
Extraoficialmente se dijo que los tres
hombres interceptados responden a los
nombres de Crispin, Alex Miguel y Carlos, a quienes se llevaron con rumbo hasta
el momento desconocidos.
Familiares identificaron a los hombres
a través del auto Vento color blanco que
llevaban y rápido solicitaron la presencia
de las demás corporaciones policiales para dar con el paradero de los tres hombres,
mientras que acudían a la Unidad Integral
de Procuración de Justicia para interponer
la denuncia penal correspondiente.

¡Aparatoso choque en el
entronque de la autopista!

 Taxi de Acayucan se impactó contra un carro particular; se dieron sabroso
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En Sayula de Alemán……

¡Que huevos!
 Mató a un sujeto que quería secuestrar
a su hijo y las autoridades lo encarcelan
Un hombre defendió a su hijo de ser privado de su libertad y mató
a balazos a un presunto delincuente, mientras que hirió a otro más de
gravedad, esto en las inmediaciones de la localidad de Tecamalucan
del municipio de Acultzingo.
La ejecución provocó una inmediata movilización de cuerpos policiales de los tres órdenes de Gobierno, mientras que el hombre que
impidió que su hijo fuera secuestrado, fue detenido por elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El lugar fue blindado por uniformados de la Guardia Nacional,
Fuerza Civil, Policía Federal, Estatal y Ministerial, mismos que mantienen una base permanente en dicho municipio, mismos que acordonaron e impidieron el paso sobre la Calle Morelos de la Colonia
Centro.
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¡Cayó el
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de mujeres!
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