
DOÑA TENCHA,DOÑA TENCHA, 
27 años de historia 

y sabor en Acayucan
� A sus 15 años dejó su tierra, su familia 
para venir a trabajar a la llave del sureste; 
por su rico sazón, forma parte del aroma 
de esta tierra [[   Pág05      Pág05    ] ]

Lo estaban
CAZANDO

� Sicarios le te-
nían tomada la 
medida al abogado 
Bernardo Alanís; lo 
esperaron alrededor 
de dos horas ron-
dando el negocio
� Las autorida-
des ya investigan 
el crimen, acababa 
de regresar de Oa-
xaca donde andaba 
litigando

[[   Pág11      Pág11    ] ]

Luto en Sayula…

Murió el “Chimimóvil”!
� El conocido Maximino Mén-
dez ya está descansando en paz; 
consternación por su partida

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La noche de este miércoles falleció en conocido «Chimi-
no» Méndez Garibay, luego de haber convalecido durante 
varios meses por una añeja enfermedad que lo aquejaba.

Maximino Méndez Garibay falleció en su domicilio 
particular de la ciudad de Acayucan, en el barrio San Die-
go bajo los cuidados de su familia, aunque ya estaba enfer-
mo desde hace varios meses.

Su familia es muy conocida en este municipio y Chimi-
no fue también un gran personaje en Sayula.

¡Cárcel a Don Ramón
por salvar a su hijo!

� Tuvo que matar a un secuestrador para evitar 
que se llevaran a su vástago, un Juez le dictó pri-
sión preventiva.

[[   Pág  09     Pág  09   ] ]
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Grilla en la ESGA por el
control de la cooperativa
� Ya andan algunos “lagartos” juntando fi rmas 
para quedarse con el negocio; utilizan a los alum-
nos para sus fechorías

¡Albañil 
pederasta!
� Fue detenido y en-
cerrado en el reclusorio, 
es vecino de la colonia 
Taxistas de Acayucan y 
abusó de su hijastra

[[   Pág09      Pág09    ] ]
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¡Primer capítulo de la gran final más 60!
� El Real Acayucan estará recibiendo la visita de los Delfi nes de 
Coatzacoalcos buscando pegar primero en este circuito regional

RECORD

TRADICIONES

¡Violento atraco en refaccionaria de motos!

� Un empleado 
resultó lesionado 
tras recibir un 
rozón de bala; 
los maleantes se 
llevaron 20 mil 
pesos

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

19º C26º C
Los colonizadores del valle de Nuestra Señora, en México, que se en-
cuentran continuamente hostilizados por los chichimecas, al consider-
arlos invasores, han solicitado a las autoridades virreinales la fundación 
de una población para protegerse. En el día de hoy el Virrey de la Nueva 
España, Martín Enríquez de Almanza, expide un decreto concedién-
doles la fundación de un asentamiento en el llamado Valle de Señora, en 
las tierras de Juan de Jasso, compañero de Hernán Cortés. El decreto 
se cumplirá el 20 de enero de 1576 por el capitán Juan Alonso de la 
Torre, Juan Bautista de Orozco y un grupo de colonos españoles e indí-
genas, los cuales fundarán la Villa de León. (Hace 444 años)
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•Familia migrante
•La hicieron en E.U.
•Nunca más volverán

ESCALERAS: Primero migró el hermano mayor del 
pueblo a Estados Unidos. Tenía 20 años y era ranche-
ro. Trabajaba de jornalero sembrando maíz, frijol y 
ajonjolí. Y ordeñando las vacas a las 4 de la maña-
na. Y dando de comer a los becerritos. Y cuidando el 
ganado.

Ranchero en el pueblo, ranchero en Texas. Y “burro 
para trabajar” como él mismo se definía, fue exitoso 
en aquel pueblo norteamericano.

Años después, se llevó a un hermano. Y dos años 
más tarde, al otro hermano. Y entonces, hará unos 
quince años, se llevó a su hermana menor y a sus 
padres.

Desde entonces, quemaron sus naves en Soledad 
de Doblado y nunca han vuelto.

PASAMANOS: La fallida política económica los 
lanzó del pueblo, como en el relato bíblico del éxo-
do. “Muchas cornadas da el hambre” se intitula una 
novela de Luis Spota, el gran reporterazo del siglo 
pasado en Excélsior donde durante 45 días seguiditos 
se llevara las 8 columnas con exclusivas, un hecho 

inédito en el periodismo continental.
Allá, los 4 hermanos casaron. Y allá han creado y 

procreado a sus hijos. Y todos, hablan inglés, y a mu-
cha honra dicen en sus correítos.

Y desde entonces, desde hace unos veinte años 
cuando migrara el hermano mayor, ni siquiera en na-
vidad o fin de año han regresado.

Pa q́ué, se dirán, si en Veracruz ni hay creación de 
empleos y pagan salarios de hambre, igual, igualito 
que en el silo pasado, y de ñapa, los carteles dueños 
del día y de la noche.

CORREDORES: Incluso, muchos años después la 
familia completa tiene la nacionalidad norteamerica-
na. Se ignora si ya se dieron de baja como mexicanos.

Un hermano, el mayor, casó con una migrante de 
Guatemala. Otro, con una migrante de Salvador. Y 
los otros dos, incluida la hermana menor, con unos 
norteamericanos.

Y dos de sus hijos, hijos de padres morenitos more-
nitos, salieron con los ojos azules.

BALCONES: En el pueblo dejaron tíos y primos. 
Y por fortuna, se mandan saluditos y se cuentan sus 
cositas y hasta selfies se toman.

Y si algún familiar mira y remira a los 4 hermanos 
les cuesta mucho, demasiado poder identificarlos.

Ya no se parecen. Unos engordaron y dos más si-
guen igual de flacos. Pero, todo indica, la forma de 
mirar les cambió.

En el pueblo miraban con una gran humildad, se-
ñal inequívoca de la miseria en que vivía la familia.

Ahora, la mirada, más que endurecida, es una mi-
rada de duda, de recelo, de sospecha, a la defensiva.

La mirada dura, como un cuchillo filoso, de quie-
nes se han agarrado a trompadas con la vida.

PASILLOS: Migraron de un pueblo que hacia la mi-
tad del siglo pasado era productor número uno de 
papaya y había mucho trabajo y Soledad de Doblado 
enviaba todos los días carros cargueros repletos de 
papaya al mercado La Merced de la Ciudad de Méxi-
co, entonces, la gran central de abastos.

Y en donde, además, se sembraba muchísimo frijol, 
maíz y ajonjolí. Y la producción lechera era tanta que 
los carros de la Nestlé hacían fila.

VENTANAS: Pero el mal fario, el pésimo karma, la 
mala vibra, cayó encima, y sobrevino el desplome. Y 
el desempleo. Y el subempleo.

Y la vida, igual, igualito que cientos, miles de pue-
blos en Veracruz y en el país, se desplomó.

Según una investigación académica de la Universi-
dad Veracruzana hay en Estados Unidos un millón de 
paisanos soñando, como José Mujica, el ex presidente 
de Uruguay, con “un futuro social mejor”.

Igual soñó la familia completa que del pueblo mi-
gró a E.U.

•Lo peor de la vejez
•Roñosos y enfermos
•Y en la pobreza

EMBARCADERO: Lo peor de la ve-
jez, decía Octavio Paz, Premio Nobel 
de Literatura, son el montón de enfer-
medades… Pero más peor, estar viejo 
y enfermo, y sin dinero, un fondito pa-
ra la emergencia… Y peor: estar viejo, 
enfermo, sin dinero y sin seguridad 
social, como por ejemplo, el IMSS o 
el ISSSTE, o el Hospital Naval o Mili-
tar… Y resignarse, ni modo, a un hos-
pital público rogando un pedacito de 
misericordia para ser atendido…

ROMPEOLAS: Una tragedia incen-
dió siempre la vejez de Octavio Paz… 
Fue, por ejemplo, cuando el departa-
mento donde vivía con su segunda 
esposa, Marie Jose, se quemó y la bi-
blioteca completa fue tragada por las 
llamas… Hay una foto donde Paz en-
fermo fue trasladado en una silla de 
ruedas empujada, vaya protagonismo 
mesiánico, por el presidente Ernesto 
Zedillo… Casi casi, digamos, cuando 
Luis Donaldo Colosio fue asesinado 
en Lomas Taurinas el 24 de marzo de 
1994 y la mayoría de los políticos le 
entraron a la rebatinga para cargar el 
cadáver y entrar a la historia…

ASTILLEROS: Muchos achaques 
carga el cuerpo humano en la vejez… 
Los más comunes, y entre otros, el 
cáncer de próstata, la presión arterial 
alta o baja a punto del “soponcio”, el 
Alzheimer, el Parkinson, la columna 
vertebral y la depresión… Un doctor 
asegura que de cada diez hombres 
de 60 años en adelante que pasan en-
frente, nueve están enfermos de la 
próstata con grave riesgo del cáncer 
inminente y cuando los dolores son 

tan terribles que el hombre llora todos 
los días y noches… Un famoso escritor 
cumplió 60 años y decidió suicidarse, 
advirtió a la familia y los amigos, an-
tes de sufrir un ataque despiadado de 
varias enfermedades…

ESCOLLERAS: Lo ideal, claro, es 
llegar a la vejez y sano, o lo más sa-
no posible, y fuerte y vigoroso, lleno 
de energía… A los 80 años de edad, 
Pablo Picasso fue padre de un niño 
procreado con su noviecita en turno 
de veinte años… A los 690 años, Ma-
tusalem, cuenta el relato bíblico, se-
guía con vigor suficiente para seguir 
teniendo familia… A los cien años, Fi-
del Velázquez Sánchez, el dueño de la 
CTM, seguía imponiendo su ley y los 
presidentes de la república se le cua-
draban… Eran longevos excepciona-
les en la historia universal…

PLAZOLETA: En el café La Parro-
quia, cuando estaba en la avenida In-
dependencia, había una mesa llamada 
“El club de los pájaros muertos”, todos 
senectos tomando café y resucitando 
la nostalgia de los años vividos… En 
los ranchos suelen existir viejitos con 
la quinta y la sexta esposa… Pero, y 
por desgracia, el grueso de la pobla-
ción senecta vive, como dice un ami-
go, en el consultorio médico, en las 
farmacias y en los hospitales y a ve-
ces, en la iglesia, pidiendo perdón a su 
dios por los pecados cometidos, listos 
para ingresar al Instituto de la Vejez…

PALMERAS: Octavio Paz tenía ra-
zón… Por ejemplo, en las 8 regiones 
indígenas de Veracruz viven un apro-
ximado de un millón de paisanos y de 
los cuales, unos 300 mil, quizá más, 
serán ancianos… Y seniles la mayoría 
sin seguridad social… Y en la ruina 
económica… Y si enferman, digamos, 
de la próstata, bastaría referir que una 
medicina, Proscar, una caja de treinta 
pastillas vale mil 800 pesos… Y si es-
tán enfermos de la presión, un cajita 
de 30 pastillitas vale 900 pesos, cuan-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

do el jornal lo pagan a 70 pesos diarios, y ya viejitos, 
ni modo se vayan al surco… Es decir, están viviendo y 
padeciendo el peor infierno de la vida…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Grupos de hombres y mujeres son 
vistos caminando sobre el área de la 
terminal de segunda, con maletas gran-
des y cargados de algunos regalos, es 
que buscan taxistas o algún transporte 
para llegar a su destino, luego de lle-
gar de algún estado del norte del país, 
donde laboran y radican por cuestiones 
económicas.

Los hombres que más se hacen pre-
sentes, son de la región de San Pedro 
Soteapan, quienes laboran en Sonora 
y Sinaloa, en distintos cortes de culti-
vos, donde logran obtener hasta 3 mil 
pesos a la semana, y que de acuerdo a 
lo expresado por algunos, obtienen un 
recurso que muchas veces ganaban en 
todo el mes, y por más horas de trabajo.

Son al menos unos mil jefes de fami-
lia, y jóvenes de San Pedro Soteapan, 
los que se encuentran fuera del munici-
pio por cuestiones laborales, el periodo 

de vacaciones o descanso, culmina en-
tre el 3 de enero y el día 5, fechas en que 
todos los obreros y jornaleros vuelven a 
regresar, incluso algunos ya han adqui-
rido sus boletos, para no preocuparse 
por su regreso a su lugar de trabajo.

La visita de estas personas que la-
boran en otros estados, y que vienen a 

pasar el fin de año con su familias, sig-
nifica una derrama económica para los 
comercios, y ciudad en general, aunque 
muchos de los consumidores prefieren 
hacer sus comprar con mucha anticipa-
ción, pues a través de las redes sociales 
saben de la situación de inseguridad 
que se vive diariamente en Acayucan.

Bienvenidos paisanos……

Aumenta movimiento en
terminales de Acayucan
� Inicia la llegada de visitantes de distintos puntos de la región, de Soteapan los que más vienen 

a ver a sus familiares

Grilla en la ESGA por el control de la cooperativa
� Ya andan algunos “lagartos” juntando fi rmas para quedarse con el negocio; utilizan a los alum-
nos para sus fechorías

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por supuestos malos tratos, así como 
alimentos a costos altos, y mal sazón, es 
que alumnos de los 3 grados del turno 
matutino, se han organizado para exi-
gir se cambie a la encargada de la coo-
perativa, por lo que ya han externado 
dicha situación al personal directivo, 
de momento se pretende mantener la 
situación en silencio, pero cada vez más 
alumnos se suman a la solicitud.

Hace aproximadamente se supo de 
las inquietudes de los alumnos, quienes 
ya han dado aviso a sus padres y tuto-
res, sin embargo por temas internos, no 

habían podido darlo a conocer, ahora 
que notan que les dan largas, es que 
decidieron hacer pública su molestia, 
y a través de la denuncia, piden que el 
supervisor escolar de escuelas secun-
darias generales, intervenga en el caso.

Uno de los principales motivos que 
orilló a los jóvenes a pedir el cambio, es 
el costo de los alimentos, así como los 
malos tratos, por lo que la decisión se 
tomó en los alumnos del tercer grado, 
los cuales pasan a los salones para pe-
dir la salida o cambio de los encargados 
de la cooperativa, expuestas todas estas 
razones, esperan se les tome en cuenta.

Hay que destacar que en cualquier 
momento se podría dar la movilización 

de los alumnos, al interior de la escue-
la, y con las nuevas tecnologías, es que 
pretenden informar sobre todo lo que 
ocurra a través de los en vivo de Face-
book, algunos padres ya se han empe-
zado a involucrar ante la inquietud de 
los jóvenes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 Luego de que de forma sorpresiva taxistas de Acayu-
can, y Sayula, incrementaran el costo a los usuarios, mu-
chos decidieron regresar a utilizar el servicio urbano, 
mejorando levemente la situación para los conductores 
y concesionarios de dichas unidades, las cuales cada vez 
tenían menos personas.

Los que más se mantienen con el servicio, son los estu-
diantes, y empleados de tiendas comerciales, quienes tie-
nen el recurso exacto para viajar a sus escuelas, y trabajo, 
y luego regresar, por tal razón es que agradecen que los 
transportistas en la modalidad de urbano, no hicieron lo 
mismo que los taxistas, quienes subieron de golpe 5 pesos 
en un servicio colectivo.

La razón era simple, quienes tienen 2 o más hijos en 
escuelas, tenían que hacer un gasto doble, tan solo en el 
transporte de taxi, mientras que en el urbano, que cobra 
9 pesos por usuario, el gasto es mínimo, esperando que 
así se mantenga, que los taxistas no quieran bajar el costo, 
pues seguramente regresarán a lo mismo.

Cabe hacer mención que ahora el problema sería, el pe-
riodo vacacional, donde bajará una vez más el servicio 
urbano, pues ya no viajaran tanto los jóvenes, sin embargo 
los concesionarios dicen, se mantendrán de la misma ma-
nera y con el mismo costo, esperando que con el inicio del 
2020 no haya ningún tipo de incremento de gasolina, pues 
no saben que les prepara año nuevo.

� Ya están optando por pararse temprano y 
hacer uso de ellos, cómodos, más baratos con 
televisión y clima

Exceso del cobro de taxis
beneficia a los urbanos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Un total de 394 alumnos (entre 
ellos 54 mujeres), pertenecientes a 
la Escuela de Escala de Mar, con-
cluyeron de manera satisfactoria 
los cursos de los servicios de Con-
tramaestres, Condestables, Teleco-
municaciones Navales, Electricis-
tas, Sastres, Oficinistas, Jardinería, 
Albañilería y Arte Culinario.

La Ceremonia de Clausura se 
efectuó en el Campo de Honor del 
Centro de Formación y Capacita-
ción de la Armada de México, ubi-
cado en el Polígono Naval de Playa 
del Este, Veracruz y fue presidida 
por el Vicealmirante Rosendo Car-
los Márquez Díaz, Jefe del Estado 
Mayor de la Primera Región Naval, 
quien fue acompañado por el Con-
tralmirante Humberto Rodríguez 
Arrioja, Director del Centro de For-
mación y Capacitación de la Arma-
da de México, así como de autori-
dades civiles, navales y militares.

Al hacer uso de la palabra, el vi-
cerrector de la Universidad Naval 

destacó que “la Educación Naval 
tiene como finalidad proveer al 
recurso humano de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, 
con una educación integral que los 
dotes de competencias que les per-
mitan tomar decisiones acertadas 
y apegadas a derecho, tanto en el 
ámbito personal como profesional”

Asimismo, mencionó “reconoz-
co en ustedes la dedicación, la en-
trega y el compromiso que tienen 
con la Institución, en sus Unidades 
y Establecimientos de trabajo, ha-
brán de aplicar los conocimientos 
y habilidades adquiridas”.

Agregó: “sean para sus superio-
res colaboradores honestos, leales, 
consientes y decididos; para sus 
subordinados, ejemplo de lideraz-
go, nobleza, realicen siempre tra-
bajo en equipo; para sus conciu-
dadanos, ejemplo de vocación de 
servicio, desinterés y rectitud”.

Por su parte, la Marinero SAIN. 
Ofta. Francia Michell Montes Cam-

puzano, en representación del per-
sonal egresado, manifestó el orgu-
llo y satisfacción de quienes hoy 
concluyen sus cursos y, al mismo 
tiempo alcanzan una meta dentro 
de su carrera naval.

Al hacer uso de la palabra indi-
có: “como es bien sabido, los nue-
vos retos que enfrenta nuestro País, 
reclaman instituciones sólidas, pe-
ro, sobre todo personal altamente 
capacitado, con carácter, vocación 
e ideales, dispuesto a luchar por un 
mejor presente para todos”.

Además señaló: “Hoy nos incor-
poramos a las Unidades y Estable-
cimientos Navales, comprometidos 
a cumplir con las tareas que se nos 
asignen, con la firme convicción de 
seguir cumpliendo los Mexicanos, 
haciendo realidad el ideal que nos 
legó Vicente Guerrero: ‘La Patria 
es Primero’. Comprometiéndonos 
a actuar siempre con los más altos 
valores de Honor, Deber, Lealtad y 
Patriotismo para servir a México”.

Ya hay empresarios interesados 
en el Veracruz: Cuitláhuac García

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, 
aseguró que ya hay empresarios interesados en los Tiburones 
Rojos, tras su desafiliación a la Federación Mexicana de Fútbol 
(FMF).

Entrevistado durante el aniversario número 50 de la funda-
ción de la Escuela de Bachilleres “Ricardo Flores Magón”, dijo 
que está dispuesto a prestar el estadio sin costo al empresario 
que invierta y salve al equipo, y aseguró que ya hay empresa-
rios interesados.

“El gobierno puede intervenir dando el estadio, económi-
camente no, económicamente tenemos que arreglar las escue-
las, el estadio ahí está y gratis, no vamos a cobrar renta, con tal 
de que venga empresarios hay empresarios interesados y hay 
que esperar. No tendrán el nombre completo de Tiburones 
Rojos de Veracruz”, dijo.

Pero también aseguró que “Veracruz tiene dos riesgos, una 
lo económico que hay que apostarle y otro es que aun com-
prando esa franquicia, metiendo a ese equipo, el problema 
es que si juega como Tiburones Rojos de Veracruz, entonces 
se le reactiva lo del descenso y es el equipo próximo a des-
cender en la temporada. Tendría que hacer un superequipo 
¿Qué empresario va a decir le apuesto para que después pue-
da descender?”.

En lista de espera, siete proyectos de 
introducción de gas natural en Veracruz

En Veracruz se podrían activar al menos siete proyectos de 
introducción de gas natural, luego que se otorgó igual número 
de autorizaciones o concesiones a la empresa Gas del Noroes-
te de parte de la Comisión de Hidrocarburos del Gobierno 
federal, informó la secretaria de Protección Civil del estado, 
Guadalupe Osorno.

 Actualmente, solo uno de esos proyectos logró la intro-
ducción de la red de ductos para suministrar el combustible 
en una unidad habitacional en el municipio de Ixtaczoquitlán, 
y la empresa busca que se valide el dictamen de riesgo de la 
región de Xalapa, pero el ayuntamiento de Emiliano Zapata 
ha retraso del trámite.

La titular de la Secretaría de Protección Civil en el Estado, 
Guadalupe Osorno Maldonado, refirió que la empresa Gas 
del Noroeste busca que se reactive la licencia para la región de 
Xalapa, que venció en la pasada administración.

Finalizan 394 alumnos 
de la Semar cursos de 

educación integral
� Tomaron clases de servicios de electricistas, sastres, ofi cinistas, albañilería…; des-

tacan autoridades el objetivo de dotar a los alumnos de competencias para la toma de 

decisiones

CIUDAD DE MÉXICO.

Este jueves 12 de diciembre arranca en México, el mara-
tón Guadalupe-Reyes.

Este  tradicional  evento de cierre y apertura de año, que 
solo se festeja en nuestro país, surgió de una costumbre de 
los años noventa que justificaba -en forma lúdica- los exce-
sos de comida y bebida, bailes, posadas y trasnochadas de 
las fiestas decembrinas.

 Aunque se carece de un calendario oficial, dicho periodo 
festivo del imaginario mexicano, inicia el Día de la celebra-
ción de la Virgen de Guadalupe y culmina el día de la llegada 
de los Reyes Magos, con  26 días de duración.

No obstante, para algunas familias, este maratón com-
pletamente  antideportivo, puede extenderse hasta el 2 de 
febrero, cuando la   tradición del día de la candelaria indica 
que hay que festejar comiendo tamales.

Además, el Cine Mexicano también ya inmortalizó este 
tradicional maratón,  que pasará a la posteridad con la come-
dia que se  que se exhibe en la cartelera de todo el país con 
el título “Guadalupe Reyes”

Y como cada año, le recordamos que la fama y populari-
dad del Guadalupe-Reyes ha crecido de tal manera que su 
definición se puede encontrar en el portal de la enciclopedia 
libre Wikipedia.

Arranca el tradicional 
maratón Guadalupe-Reyes
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comprender el medio donde nos 
rodeamos siempre es importante y 
debes darte cuenta de ello, recuerda 
que vivimos en una sociedad y como 
tal siempre habrá personas que no 
nos agradan, acéptales como son. 
Estás con la disposición de comenzar 
un camino junto a alguien que has co-
nocido hace poco tiempo, pero que ha 
cautivado tu corazón, no te apresures, 
es probable que necesiten más tiempo 
para conocerse.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si durante este tiempo estás comen-
zando a conocer a alguien y se proyec-
ta como algo potencialmente bueno, 
entonces debes dar rienda suelta a 
la pasión, no pienses tanto las cosas, 
necesitas comenzar a explorar más tu 
cuerpo y las posibilidad de éste.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No seas una persona descuidada en 
la vida, tienes que tomar atención a los 
pasos que vas dando. No es momento 
de hacer inversiones fuertes en la bol-
sa o en otro tipo de negocios, es mejor 
mantener tus ahorros donde están y 
que sigan generando interés mientras 
decides que hacer con ellos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes de responder a una persona 
que te ha hecho un favor en el pasado, 
ahora necesita que le devuelvas la ma-
no y debes hacerlo. El trabajo necesita 
cambios y estos deben partir desde 
tu interior, no es posible que siempre 
estés con alguna excusa para hacer 
cosas, no siempre vas a tener la nece-
sidad de hacer todo por los demás.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Vuelve a creer en ti mismo y no le 
des la espalda al destino, estás en un 
muy buen camino hacia el éxito. No es 
bueno que creas que haces todo mejor 
que los demás, muchas veces te equi-
vocas y siempre existirán otros que 
podrán superar algunas capacidad de 
que tengas, en vez de generar envidia 
y de desear que les vaya mal a otros te 
convendría aprender un poco del gran 
talento de otras personas, no dejes que 
te coma el orgullo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas comenzar a pensar 
mucho más en los sueños que pue-
des haber dejado de lado por diversos 
motivos. No es un buen día para tomar 
créditos o solicitar préstamos, mejor 
espera un tiempo hasta que puedas 
arreglar la situación de otra forma.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comienzas a pensar que estás co-
metiendo muchos errores y pese a que 
quizás tengas la razón, no es un buen 
motivo como para pensar que todo lo 
que haces está equivocado y que es-
tás haciendo sufrir a todo el mundo, no 
eres el centro del universo, no creas to-
do lo que se te pasa por la mente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor está muy estable y no hay 
grandes cambios, ni tampoco se vi-
sualizan problemas más adelante, es 
importante, eso sí, que busques la ma-
nera de poner un poco más de tu parte 
en algo que tu pareja te ha pedido hace 
tiempo que hagas y no has hecho.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás buscando trabajo, entonces 
deberás esforzarte mucho más para 
encontrar el lugar que deseas, podrías 
terminar la jornada un tanto desani-
mado de que tu búsqueda no dé frutos, 
pero no pierdas las esperanzas, luego 
aparecerá una excelente oportunidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El trabajo puede estar un tanto difícil 
y si aún estás sin ocupación, no espe-
res resultados inmediatos, es probable 
que te tardes un poco en encontrar 
algo a tu medida, si estás en una ne-
cesidad económica urgente, considera 
tomar una opción que no has tomado 
en cuenta hasta ahora.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posible viaje o mudanza para el día de 
hoy o en un tiempo cercano, debes to-
mar esto como una buena experiencia 
que te traerá muchos benefi cios más 
adelante. Estás comenzando a recibir 
excelente críticas en el trabajo y esto 
se nota porque tus superiores parecen 
estar muy contentos con tu desempe-
ño, el día de hoy te lo harán saber por lo 
que será una excelente jornada para ti.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si te encuentras en una duda en el 
amor y te encuentras saliendo con más 
de una persona a la vez, debes saber 
que esto siempre trae problemas a la 
larga, debes tomar una decisión y ser 
más honesto con las personas que es-
tás conociendo.Los amores en línea no 
siempre son los más recomendables.

Recibió su título 
en Licenciatura en 
Educación.
Felicitada por sus 
padres, hermanos, 
tios, primos, esposo 
Miguel Rosales y su 
niña Nicole.
Fue festejada con 
una comida familiar 
en centrico restau-
rant. Deleitado con 
un trio de buena 
trova.

El profesor Samuel Pérez García hace entrega del título a la licenciada
 Esmeralda Hilerio Márquez.

HILERIO MÁRQUEZ.

Los amigos Mario, Eloina y Pepe, pusieron el ambiente con 
la mejor música.

smeraldaE

Doña Tencha, 27 años de
historia y sabor en Acayucan

� A sus 15 años dejó su tierra, su familia para venir a trabajar a la llave del sureste; por su 
rico sazón, forma parte del aroma de esta tierra

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Desde el año de 1992 se 
asentó en un bajarete cubierto 
por un techado de láminas y ubi-
cado en la calle Miguel Hidalgo 
el cual, con el paso del tiempo 
se convirtió en un punto obliga-
torio por sus ricos antojitos, chi-
les rellenos, tamalitos, los tacos 
de papa con puerco, las tortitas 
de elote y que decir el exquisito 
atole, así es, estamos hablando 
del sazón de doña Tencha pero 
como todo, siempre tiene una 
historia.

Originaria del poblado Santa 
María Xadany en el Estado de 
Oaxaca, doña Hortensia Santia-
go Jiménez conocida como “Do-
ña Tencha” vino a radicar a esta 
tierra desde muy joven, buscan-
do abrirse paso en la vida y an-
te la necesidad de mantener un 
empleo pues lo primordial en ese 
momento, era ayudar a su fami-
lia, de la que se tuvo que separar 
cuando era una adolescente, y 
así comenzó la historia de traba-
jo de este tan peculiar personaje.

“Yo llegué a Acayucan cuan-
do tenía 15 años de edad, era 
una chamaca, me vine a trabajar 
con unas paisanas que puso un 
establecimiento de comida, ella 
vendía por la entrada del mer-
cado, le iba muy bien y yo es-
taba bien pero, en un momento 
pues sentí la necesidad de tra-
bajar lo mío, ganar un poco más 
ya que habían pasado muchos 
años y yo ya sabía trabajar, fue 

que le dije que trabajaría lo 
mío, al principio se molestó, 
pero después me entendió 
y fue así que llegué a la ca-
lle Hidalgo, dos señoras me 
ayudaban y comenzamos a 
vender”.

Doña Tencha dejó claro, 
que para que la gente la siga, 
debe recibir buena atención. 
A su llegada a Acayucan, ga-
naba 50 pesos mensuales, 
dice que para hacer dinero 
preferible que se haga en lo 
suyo. Tras acreditar su ne-
gocio recibía el apoyo de sus 
hijas, Bertha, Silvia y Ángela  
además de Hilario y Rafael, 
trabajaron en el estableci-

miento siendo un gran res-
paldo para doña Tencha que 
poco a poco veía logrado el 
producto de su esfuerzo.

Doña Tencha y Don Juve, 
forman parte de la historia 
y el sabor de Acayucan, un 
lugar para disfrutar en el de-
sayuno, y donde seguramen-
te, se seguirán escribiendo 
infinidad de vivencias dentro 
de este pintoresco municipio, 
escoltados por sus fieles y 
trabajadores como el amiga-
ble Oscar, el siempre son-
riente Genaro, Lorena, Mary, 
Gerardo, Raúl, la inseparable 
Silvia y doña Bertha dirigien-
do el barcow
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ACAYUCAN, VER.- 

Estudiantes del primer 
semestre de la Licenciatu-
ra en Derecho, modalidad 
mixta, de la Universidad 
Istmo Americana, cam-
pus Acayucan, iniciaron la 
presentación de proyectos 
integradores en la institu-
ción, con el desarrollo de 
una magistral ponencia con 
tema de Derecho Familiar.

En dicha exposición 
denominada �El divorcio 
incausado y sus regímenes 
patrimoniales�, se contó 
con la destacada partici-
pación del abogado Ernes-
to Lenin Salado Ramírez, 
quien compartió con la 
plantilla del 102 además de 
estudiantes de la Facultad 
en Derecho de este centro 
educativo, su experiencia 
dentro de la rama del litigio.

La participación de los 

Imparten conferencia sobre 
derecho familiar en la UIA

� Integrantes de la Facultad en Derecho dieron formal apertura a los proyectos 
integradores.

jóvenes constó de la planea-
ción, organización logística 
e integración dentro de la 
ponencia impartida por el 
magistrado, de igual mane-
ra, fue abierto un espacio de 
interrogantes, con el objetivo 
de erradicar aquellas cuestio-

nes surgidas en el desarrollo 
de esta actividad.

Durante esta actividad 
que fue coordinada por la 
materia eje, Técnicas de Ex-
presión Oral y Escrita, im-
partida por el académico, 
Jorge Luis Albíter Jiménez, se 

desglosaron temas tales co-
mo: Antecedentes del divor-
cio incausado, tramitación de 
un juicio de divorcio, venta-
jas y desventajas de este tipo 
de desunión, separación vo-
luntaria, costos, excepciones, 
promociones, contestaciones, 

prevenciones, entre otros.
De igual manera asistie-

ron como invitados el coor-
dinador del campus, Alan 
Eduardo Domínguez Ma-
drigal, la coordinadora de 
la Licenciatura en Derecho, 
Hermelinda Herrera Juárez, 
además de la plantilla do-
cente de la facultad.

Al término del evento se 
reconoció la asistencia del 
ponente asimismo fue re-
tratada la foto oficial de la 

presentación final del gru-
po 102 de la Licenciatura en 
Derecho, en compañía de los 
directivos, docentes y perso-
nalidades invitadas.

Cabe destacar que el ob-
jetivo de los proyectos inte-
gradores es incluir en una 
sola evaluación práctica, las 
asignaturas impartidas a los 
estudiantes, misma que los 
sumerge en el ambiente de 
trabajo colaborativo propios 
de la formación profesional.

˚ Foto ofi cial del grupo 102 durante su presentación de proyecto fi nal.

˚ El abogado Lenin Salado compartió su experiencia con los jóvenes de la 
facultad.

 ̊ La plantilla de la Licenciatura en Derecho fue partícipe de este acto 
académico.



César Delgado, exfigura de 
Cruz Azul, habló sobre la actua-
lidad del conjunto de La Máquina, 
asegurando que le entristece la si-
tuación que atraviesa la escuadra 
celeste, pues debido al prestigio de 
la institución es inadmisible que 
no se clasifique a la fase final del 
campeonato.

“Es difícil, es muy complicado 
el tema de Cruz Azul. Me he ente-
rado por la prensa todo lo que ha 
sucedido y a mí en lo personal me 
pone triste. Es malo no verlo en la 
liguilla, siempre he dicho que no 
se pueden permitir no estar en la 
liguilla, es una institución gran-
de”, declaró.

El Chelito se mostró confiado 
en que las cosas cambiarán, ahora 
que el cuadro cementero comenza-
rá a planear y a trabajar una nueva 
temporada de la mano del urugua-
yo Robert Dante Siboldi.

“Esperemos que con este nuevo 
proyecto puedan levantar y que 
con Siboldi se pueda dar todo lo 
mejor para la institución”, expresó.

Ante la falta de un director de-
portivo en Cruz Azul, el argenti-
no afirmó que, desde su punto de 
vista, considera más relevante lo 
que puedan hacer los jugadores y 
el técnico en el equipo para llevar 
a mejor puerto el proyecto celeste.

“Para mí no es tan importante el 
tema del director deportivo. En la 
cancha los que mandan son los ju-

gadores y el entrenador, son ellos 
los que tienen que pensar cómo 
llevar adelante los partidos y dejar 
de lado lo que está pasando con la 
directiva”, explicó.

Apuesta por los regios
Respecto a la final del futbol 

mexicano en la que se medirán el 
América y el Monterrey, Delgado 
se decantó por la escuadra de Ra-
yados, debido a que fue en el úl-
timo conjunto que militó cuando 
jugó en suelo azteca.

“Va a ser una final linda, dos 
equipos que juegan bien al futbol. 

Enfrente tiene a un buen equipo
como el América. Se tienen que
preparar mentalmente y creo que
lo van a hacer, tienen un gran
equipo, un gran entrenador y sien-
to que se les puede dar”, comentó.

Pese a mostrar empatía por la
escuadra regia, el Chelito aclaró
que siempre se sentirá con ma-
yor sentido de pertenencia con
los colores de la escuadra de La
Máquina.

(Me identifico) con Cruz Azul,
porque fue el primer equipo que
me arropó”, concluyó.
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Para que Toluca alcance lo antes 
posible un nivel importante en todos 
los aspectos, el trabajo de playa ten-
drá una combinación entre lo físico y 
lo táctico, explicó el preparador físico 
Carlos García.

“Para hacer el trabajo físico que 
combinamos con lo técnico y táctico, y 
cimentar las primeras bases. Tenemos 
dos turnos por día; tratamos de hacer-
lo lo más alejado un turno de otro para 
que la recuperación sea buena; buena 
alimentación, un grupo de gente de-
trás que nos va a ayudar a que cada 
jugador se recupere muy bien”, indicó.

Destacó que su metodología de tra-
bajo “es un poco más integral, impli-
ca hacer partícipe al jugador, de estar 
consciente de lo que hacen cada día. 
El último objetivo que tenemos es que 
cada uno rinda lo mejor posible ya en 
competición”.

“En realidad son pocos días (de tra-
bajo en Cancún), un partido, un día de 
recuperación y el regreso”, comentó.

Reconoció la exigencia que tiene es-
ta institución por pelear siempre por 
los primeros lugares, situación que los 
obliga a trabajar al máximo para cum-
plir con las expectativas.

“Sabemos que don Valentín Diez te 
exige siempre los resultados máximos 
que se puedan alcanzar, y entendemos 
de la ilusión que tiene toda la familia 
de Toluca porque este torneo sea un 
torneo positivo, que le deje satisfaccio-
nes a la gente y en eso estamos com-
prometidos”, sentenció.

Diablos Rojos viene de no calificar 
a la liguilla en los Torneos Clausura y 
Apertura 2019 bajo el mando del ar-
gentino Ricardo La Volpe, quien en el 
primer semestre entró de relevo por su 
compatriota Hernán Cristante.

Las incorporaciones que ha tenido el equipo de Gua-
dalajara para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX le 
permiten pensar a su presidente, Amaury Vergara, que 
este equipo está para lograr el título.

“Por supuesto, por supuesto que está para campeo-
nar, siempre lo ha estado, nos ha costado trabajo, ahora 
más”, dijo tras afirmar que con el plantel que se ha for-
mado existe una gran ilusión de que el cuadro tapatío 
recupere el protagonismo perdido en los últimos años.

“Estoy muy emocionado, estamos muy emocionados 
igual que la gente, porque queremos demostrar de lo 
que somos capaces y queremos retornar a Chivas al lu-
gar de grandeza que se merece”.

Vergara afirmó que de ahora en adelante sólo pensa-
rán en pelear por los primeros sitios de la clasificación y 
por el título, para dejar atrás el tema del descenso.

“El mensaje es que estamos cumpliendo con lo que 
dijimos. Ya se acabó, como bien dijo Ricardo (Peláez), se 
acabó el estar hablando de descenso, se acabó hablar de 
la tabla baja, empezamos ya a hablar de liguillas, empe-
zamos a hablar ya de campeonatos”, sostuvo.

Así mismo, el directivo no dio por hecho la llegada 
del mediocampista Erick Aguirre, pero dijo que todavía 
esperan dos refuerzos más.

El Rebaño Sagrado se ha hecho de los servicios de 
Uriel Antuna, José Madueña, José Juan Vázquez, Ri-
cardo Angulo, Cristian Calderón, Alexis Peña y Víctor 
Guzmán

Toluca enfocado en alcanzar 
buen nivel futbolístico

 Queremos retornar a Chivas al lugar de 
grandeza que se merece: Amaury Vergara

Gio va a ganar la final 
contra Monterrey: Zizinho
El ex futbolista brasileño Geraldo Francisco dos Santos Ja-

vier “Zizinho” manifestó su júbilo respecto del momento que 
atraviesa su hijo, Giovani Dos Santos, con el club América, 
conjunto con el que jugará la final del Apertura 2019 ante Ra-
yados a finales de este mes.

“Él (Giovani) y yo estamos muy contentos de que haya 
regresado a México para jugar con un club grande como el 
América. A mí ya me tocó jugar para este conjunto y ahora 
Gio va a ganar la final contra Monterrey”, aseguró.

En su etapa como jugador profesional, Zizinho portó la ca-
miseta de Águilas y Rayados, además de también representar 
a León y Necaxa, por lo cual otorgó un valor especial a que 
“Gio” triunfe en el balompié mexicano.

Asimismo, aseguró que el mejor nivel del atacante aún no 
se ha visto debido a las lesiones que ha sufrido, sin embargo, 
confía plenamente que los mejores pasajes en su juego están 
por venir.

Respecto de los rumores que han colocado a su otro hijo, 
Jonathan dos Santos, en la órbita del club azulcrema, no du-
dó en aceptar que le gustaría ver a los hermanos compartir 
vestuario.

“(Jonathan) está muy contento en LA Galaxy, pero uno 
nunca sabe. Quizá en un futuro venga a México y claro que 
me gustaría verlos juntos. Lo económico no es importante, 
sino depende dónde quieres vivir. Así que puede ser que Jo-
nathan venga a América”, finalizó.

La Máquina le da tristeza 
a Chelito Delgado

� El Chelito Delgado mostró confi anza en que la situación mejorará para la escuadra que dirige Robert 
Dante Siboldi
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El próximo sábado en la 
cancha de Las Hojitas que se 
ubica sobre la carretera del 

Golfo se jugará el partido de 
ida de la gran final del tor-
neo de futbol varonil libre de 
cabecitas blancas de la cate-
goría Más 60 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el equipo lo-

cal del Real Acayucan contra 
Los Delfines de Coatza.

‘’Viene el desquite o la re-
vancha’’ o como usted ama-
ble lector le quiera llamar, 
pero si recordará que Los 
Delfines con jugadores se-
gún así dijeron en ese enton-

ces que jugaron dos con me-
nos edad, que no tenían los 
60 pero se dijo que checaran 
credencial por credencial y 
si llegará a ser necesario se 
checara también con la cre-
dencial de elector, pero nada 
de chuecuras como sucedió 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El próximo sábado en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tamarindo, se 
jugará una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos Más 33 que dirige 
José Manuel Molina Antonio, al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el fuerte equipo del 
deportivo Pokemón contra el equipo de la 
Refaccionaria San Andrés de esta ciudad.

Para las 21 horas otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo de la 20 de Noviem-
bre, quienes van a remar contra la corriente 
cuando midan sus fuerzas contra el equipo 
de los vecinitos del San Diego quienes di-
jeron que entraran con todo para buscar el 
triunfo ante un equipo que se la sabe de to-
das, todas al lucir fuerte dentro de la cancha.         

El sábado a partir de las 20 horas los origi-
nales Chavos Rucos tendrán que entrar con 
toda la carne al asador cuando se enfrenten 
al equipo de La Cerquilla del municipio de 
San Juan Evangelista quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar los 3 puntos 
y a las 21 horas el equipo de Taller Luria ma-
nifestaron que todos degustaran exquisitos 
Pollos de Emi para buscar el triunfo. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. - 

   El próximo sábado en la cancha Luis 
Echeverria Álvarez que se ubica en la 
entrada a esta Villa casi frente a la gaso-
linera, se jugará el partido de regreso de 
la semifinal del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Más 40 con sede 
en Sayula de Alemán, al enfrentarse a 
partir de las 15 horas el fuerte equipo 
visitante de Palo Blanco contra el equipo 
local del Real Sayula. 

En el partido de ida el equipo del Real 
Sayula cayó 1 gol por 0 ante Palo Blanco, 
fue un gol que todavía hasta el cierre de 
esta edición no le daban crédito y todo 
por errores, motivo por el cual Genarito 
Osorio manifestó a este medio que ‘’los 
muchachos andan optimistas y seguros 
en remontar el marcador para estar en la 
fiesta grande de la final’’.

Motivo por el cual Real Sayula jugara 
en su cancha y tiene todo el apoyo de su 
fuerte porra encabezada por el director 

de la Comude que incluso desde hoy ya 
están los palos que hablan anunciando 
el partido para que vayan apoyar, ade-
más contaran con una sirena para darle 
sabor y ritmo al partido de regreso de la 
semifinal del torneo Más 40 de Sayula.

Por lo tanto, el partido estará no ap-
to para cardiacos, ya que ambos lucen 
fuerte dentro de la cancha de juego y si 
Palo Blanco lleva ventaja fue por error, 
pero aquí en la cancha de la Gasolinera 
es otro rollo, dijeron. 

¡Primer capítulo de 
la gran final más 60!
� El Real Acayucan estará recibiendo la visita de los Delfi nes de Coatzacoalcos bus-
cando pegar primero en este circuito regional

 ̊ Los jugadores del Real Acayucan tendrán que entrar con actitud y auto-
ridad a la cancha para buscar el triunfo. (TACHUN)

 ̊ Real Acayucan no la tiene fácil en el partido de ida de la gran fi nal del torneo Más 60 Plus. (TACHUN)

 ̊ Real Sayula puede remontar el marcador para estar en la fi esta grande de la fi nal en la Mas 40 de Sayula. 
(TACHUN) 

la temporada anterior que les 
arrebataron la corona.  

Los pupilos de don José de 
Jesús Velázquez ‘’El Chan-
guito’’ andan optimistas en 
entrar a la cancha y en con-
seguir un marcador favora-
ble para el partido de regre-
so que se jugaría en Coatza, 
motivo por el cual ‘’EL Loco’’, 
‘’El Chilango’’, ‘’Toño Cano’’, 
Nasar, ‘’El Grillo’’, ‘’Sorroza’’, 
‘’El Profe’’, ‘’El Justo’’, ‘’Toño 
Telmex’’, ‘’Susunaga’’, ‘’Amo-
res’’, ‘’El Caballo’’ y compañía 

que dijeron que entraran a la 
cancha con actitud y autori-
dad para buscar los goles.

Motivo por el cual el di-
rector técnico Gaby Blanco 
dijo que desde mañana vier-
nes por la tarde todos estarán 
en el confeccionario de la ca-
sa del Big Brother del hotel 
Real Acayucan para hacer un 
repaso de como jugaron en el 
partido anterior que termi-
nó empatado a un gol y ver 
las fallas que al final serian 
constructivas.

¡Candente jornada de la más 
33 en la Liga Tamarindo!

¡Sayula buscará la remontada en la más 40!
� Van a recibir a Palo Blanco en el juego de vuelta de las semifi nales de la Liga Regional de 
Veteranos

Real Madrid ahuyenta 
al Brujas con jóvenes

� Los brasileños Rodrygo 
y Vinicius anotan en la vic-
toria del equipo merengue 
por marcador de 3-1 de 
visita en Bélgica

Con goles de sus jóvenes 
promesas brasileñas, Rodry-
go y Vinicius, el Real Madrid 
puso broche a la primera fase 
de la Liga de Campeones con 
una victoria en Brujas por 3-1.

Rodrygo (53), Vinicius 
(64) y el croata Luka Modric 
(90+1) marcaron para los ma-
drileños, mientras que por 
los belgas anotó Hans Va-
naken (55).

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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COSOLEACAQUE, VER.

La violencia se hizo presente nuevamente sobre la 
calle Vicente Guerrero en la zona centro de Cosoleaca-
que, sitio donde un comerciante de apellido Ramírez, 
intentó asesinar apuñaladas al vendedor ambulante de 
nombre Lorenzo y de paso agredió físicamente a una 
dama y a una menor de 5 años de edad.

Con heridas en el rostro terminó el comerciante Lo-
renzo, quien fue asistido por personal de primeros au-
xilios, siendo canalizado al Hospital General, donde lo 
valoraron tras haber perdido la conciencia por algunos 
minutos, más tarde se presentó a la Fiscalía para inter-

¡Sangrienta 
riña entre 
vendedores!

poner la correspondiente denuncia.
El agresor logró escapar del lugar con el apoyo de al-

gunos empleados y al momento no ha dado la cara para 
esclarecer los hechos, aunque a decir de otros vendedo-
res, este tipo de apellido Ramírez, siempre acostumbra a 
golpear a sus compañeros y pese a que ya ha sido denun-
ciado, las autoridades de comercio no toman cartas en el 
asunto.

Se espera que las cosas no pasen a mayores y se pronta 
solución al problema que originan algunos vendedores 
ambulantes.

� Comerciante agredió a puñaladas a un 
ambulante y luego se dio a la fuga; en el pleito 
una dama y un menor resultaron lesionados

ORIZABA, VER.- 

A pesar de que Ramón “N” argumentó legítima de-
fensa,  el Juez de Control de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia el XV Distrito con sede en Orizaba, 
le dictó medida cautelar de un año de prisión preventiva 
oficiosa, por el delito de homicidio doloso calificado.

Será hasta el día 16 del presente cuando se realice la 
tercera audiencia de desahogo de pruebas y con ello de-
terminar si queda en libertad o continúa en prisión por el 
homicidio de Antonio Cortés Hernández de 32 años de 
edad, a quien asesino cuando intentaba llevarse privado 
de su libertad a su hijo el pasado domingo pasado. 

Ramón “N” fue trasladado  durante la noche al penal 
de mediana seguridad La Toma de Amatlán, en donde 
enfrentará la prisión preventiva oficiosa que le dictó el 
Juez de Control, luego de no hacerle válida su legitima 
defensa.

El Ex Presidente del Comisariado Ejidal de Tecamalu-
can asesino con una escopeta a Antonio Cortés Hernán-
dez de 32 años de edad, luego de que éste intentará llevar-
se privado de su libertad a su hijo Jonas “N”.

A a Ramón “N”, le secuestraron a su hija de identidad 
reservada en 2018 y a pesar de que pagó una fuerte can-
tidad de dinero en efectivo, los presuntos plagiarios la 
violaron.

Tras está decisión impuesta por el Juez de Control, se 
espera haya movilizaciones, manifestaciones y bloqueos, 
ya que autoridades del municipio de Soledad Atzompa 
y Zongolica habían mostrado su respaldo en favor del 
ahora detenido y vinculado a proceso.

¡Cárcel a Don Ramón
por salvar a su hijo!
� Tuvo que matar a un secuestrador para 
evitar que se llevaran a su vástago, un Juez le 
dictó prisión preventiva

Ayer a las 21 horas falleció el

SR. MAXIMINO 
MÉNDEZ GARIBAY

 A la edad de 53 años, lo participan con pro-
fundo dolor su esposa la Sra. Ana Isabel Rojas Ti-
burcio; sus hijos: Ángel Calixto, Ana Candy Méndez 
Rojas, padre el Sr. Ángel Méndez Domínguez; her-
manos: Ignacio, Marcos, Rosa Lilia Méndez Garibay, 
nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Amado Nervo 313, en-
tre Victoria y Benito Barriovero,  barrio San Diego de 
esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre ma-
ñana viernes a las 10 horas pasando antes por la Igle-
sia San Isidro Labrador de Sayula de Alemán donde 
se oficiará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal de 
Sayula de Alemán.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. MAXIMINO MENDEZ GARIBAY

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO PRECIOSA” CASA CÉNTRICA, ACAYUCAN Y BO-
NITO TERRENO EN OLUTA, ORILLA  CARRETERA, TEXISTEPEC. 
INFORMES AL TELÉFONO: ASESORES - 229 301 67 59

“SE RENTA O VENDE” CASA EN OLUTA. 4 RECÁMARAS, 
AGUA POTABLE Y DE POZO, GARAGE, SALA- COMEDOR, BIEN 
UBICADA. INFORMES AL TEL:  924 146 00 85

“SOLICITO CHOFER” CON LIC. FEDERAL TIPO “A” Y DEL 
ESTADO TIPO “A” PARA SERVICIO SUP URBANO PARA TRA-
BAJAR EN COATZACOALCOS. CALZADA DEL PUENTE # 215, 
COL. TIERRA NUEVO... CON EL SEÑOR JOSUE

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.- 

Doble atraco cometieron dos sujetos 
armados y que viajaban a bordo de una 
motocicleta, sin poder ser detenidos 
por elementos policiales que acudieron 
solo para tomar conocimiento y llevar-
se las características de los ladrones.

El doble robo ocurrió sobre la calle 
Guerrero; el primero de ellos a una mo-
to refaccionaria en donde hirieron de 
un rozón de bala en la cabeza a uno de 
los empleados, para robarse veinte mil 
pesos en efectivo, aproximadamente. 

En este caso, el propietario del nego-
cio trasladó a su empleado a una clíni-
ca particular para ser atendido.

Mientras que el otro robo ocurrió a 

una negociación ubicada en el cruce de 
la calle Guerrero con Moctezuma en el 
mismo Centro de la ciudad. 

En ambos casos, al parecer se trata 

de los mismos maleantes que se tras-
ladan en una motocicleta, sin poder 
ser detectados por las autoridades 
correspondientes. 

¡Coleguita sayuleño provocó
un leve choquecin en pleno centro!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Un golpecito leve tipo ‘’besito’’, un automóvil Nissan con 
los colores oficiales de taxi marcado con número 89 de Sa-
yula de Alemán con placas para circular A-665-XDN, golpeó 
por “detroit” o sea por alcance al automóvil Nissan de color 
azul marino con placas para circular YJE-79-08 del estado de 
Veracruz.

El tráfico vehicular alrededor de las 11 horas estaba tenso 
sobre la calle Hidalgo, se hacían enormes colas para llegar 
al semáforo de la Moctezuma y ahí frente a Los Tucanes el 
‘’coleguita’’ iba tirando rostro cuando de momento sintió que 
la Virgen le hablaba y lo echaban hacia atrás del golpe que le 
había dado por la parte de atrás al Nissan azul marino. 

Ahí fue donde la cochina torció el rabo porque el conductor 
del Nissan azul se bajó sin importarle al igual que al taxista 
que el tráfico estaba bloqueado y de volada se dejaron escu-
char los claxon, pero el coleguita no se bajo del taxi, al final se 
arreglaron y cada quien agarro su rumbo y transito nunca que 
llego porque ahí estuvieron interrumpiendo el trafico alrede-
dor de 45 minutos. 

En Oluta……

¡Querian linchar a los que
andaban rayando las paredes!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 Gran alboroto causaron varias familias con la presencia de 
personas que andaban rayando las paredes de las casas como 
tipo gato y con números, no sabían ni que ‘’onda’’ como dicen 
los jóvenes, porque ni siquiera pedían permiso para hacerlo, 
llegaban se paraban sobre la pared y la rayaban y eso encora-
jinó a muchas familias.

Incluso doña Rosalía acaba de pintar su casa sobre la calle 
Juárez y que llega un ‘’cabrón’’ porque así nos dijo ‘’y que te 
raye tu pared, está bien pen…intente’’ y así como esa señora 
de enojada que estaba salió en la busca de las personas que 
era un moreno chino y una mujer las que andaban rayando 
las paredes.  

Otras mujeres comentaban que cuando menos te expli-
caran el motivo por el cual rayaban las paredes porque el 
tiempo en el que estamos y se dedicó a buscarlos y les tomo 
fotos por si algo le llegara a suceder, el detalle es que muchas 
familias están inconformes porque acaban de pintar sus casas 
para esperar el año luciendo sus hogares.

� Vecinas de la tierra jicamera estaban molestas 
porque algunas acababan de pintar sus casas

¡Gigante del asfalto hizo
su despapaye en Acayucan!
�Rompió cables de energía eléctrica y telefonía; lo tuvieron que detener los vecinos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un pesado tracto camión que ingresó a la zona urbana 
de la ciudad dejó reventadero de cables tanto de energía 
eléctrica como de televisión, por lo que fue intervenido por 
habitantes del sector afectado, quienes pidieron la presencia 
de autoridades viales y tomaran conocimiento para que el 
responsable pagara los daños ocasionados. 

Se trata de un tractor Kenworth color blanco y placas de 
circulación 045-AG-9 del Servicio Público Federal, cuyo ope-
rador indicó se dirigía a una empresa para descargar, puesto 
que el tractor iba acoplado a dos remolques tipo caja seca.

Solo que al pasar sobre la calle Belisario Domínguez de 
Barrio San Diego, se enredó con algunos cables dejando sin 
energía eléctrica y sin señal de televisión a buena parte del 
vecindario, hasta la llegada de personal de tránsito que in-
tervino la unidad en espera de que se reparara lo echado a 
perder.

 ̊ Enorme gigante del asfalto se metió a zona urbana en la 
ciudad.- ALONSO

¡Violento atraco en refaccionaria de motos!

� Un empleado resultó lesionado tras recibir un rozón de bala; los ma-
leantes se llevaron 20 mil pesos

˚ Un negocio en venta de moto refacciones fue atracado este miércoles por la tarde.- ALONSO 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El asesinato del abogado Bernardo 
Ángeles Alanis la noche del pasado 
martes buscará ser esclarecido por las 
autoridades investigadoras de la zona, 
mencionándose extraoficialmente de al-
gunos datos que pueden dar con el pa-
radero de los asesinos que viajaban en 
una motocicleta que al parecer ya está 
identificada también. 

De cinco balazos en el cuerpo fue 
asesinado el conocido abogado pena-
lista de Acayucan cuando se encontra-
ba cenando en un negocio de antojitos 
propiedad de su misma familia y ubica-
do sobre la calle Ruiz Flores del barrio 
Villalta. 

Primeras investigaciones indican 
que el conocido abogado era ya espe-
rado por los sicarios, pues previo a su 
llegada, se vio rondar dos tipos en mo-
tocicleta y uno de ellos incluso se bajó y 
se sentó frente al negocio por dos horas 

cuando menos; aunque a decir verdad 
no preocupó a nadie puesto que el lugar 
es descanso de mucha gente.

Del abogado se dijo también que re-
cién había llegado a la ciudad tras estar 
laborando en el estado de Oaxaca.

Ya en dos ocasiones había escapado 

de atentados contra su vida pero había 
alcanzado a salir ileso, aunque en esta 
tercera ocasión ya no escapó a los cer-
teros tiros de pistola calibre .45 con la 
que le dispararon, quedando el cuerpo 
recostado sobre la mesa donde esperaba 
su cena. 

Lo estaban cazando
� Sicarios le tenían tomada la medida al abogado Bernardo Alanís; lo esperaron alrededor de dos 
horas rondando el negocio
� Las autoridades ya investigan el crimen, acababa de regresar de Oaxaca donde andaba 
litigando

 ̊ Mientras esperaba su cena, fue asesinado el licenciado Bernardo Ángeles Alanis.-

En Barrio Nuevo…

¡Cafre cuatro letras impactó
un taxi y se dio a la fuga!
� Al interior de la unidad siniestrada estaba una joven mujer adolorida; fue canalizada al 
ISSSTE

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer terminó con 
crisis nerviosa y lesiones en cue-
llo y espalda tras ser chocada 
en su auto, por un raudo taxista 
que en lugar de asumir su res-
ponsabilidad huyó de la escena; 
paramédicos de Protección Civil 
de Acayucan acudieron al pun-
to para auxiliar y trasladarla al 
ISSSTE para su atención médica. 

El incidente ocurrió la noche 
del pasado martes sobre la calle 
Juan Álvarez, entre Zaragoza 
y Comonfort del barrio Nue-
vo, reportando vecinos que un 

taxi había impactado a un auto 
compacto color rojo y placas de 
circulación YHL-79-53, mismo 
que quedó varado en el lugar y 
con su conductora quejándose 
de fuertes dolores en el cuerpo.

Al punto acudió personal de 
Protección Civil de Acayucan 
para atender a quien dijo lla-
marse Leydi Chalán Amores de 
31 años de edad, a quien resca-
taron del interior de la unidad 
para llevarla a revisión médica 
urgente. 

Al huir el taxi responsable 
del accidente, la familia indicó 
que se llevaría el auto al domici-
lio de la lesionada.

˚ Paramédicos de Protección Civil de Acayucan atienden emer-
gencia en el barrio Nuevo.- ALONSO

 ̊ El albañil Daniel Guerrero Gerónimo quedó detenido al ser señalado 
de Pederastia.- ALONSO

¡Albañil pederasta!
� Fue detenido y encerrado en el reclusorio, 
es vecino de la colonia Taxistas de Acayucan y 
abusó de su hijastra…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Señalado por el delito de Pederastía, un albañil de la 
Colonia Taxistas de esta ciudad fue detenido por elemen-
tos de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial y 
trasladado al reclusorio regional de San Andrés Tuxtla, 
quedando a disposición del Juez del Juzgado Primero.

Se trata del albañil Daniel Guerrero Gerónimo de 27 
años de edad y con domicilio conocido en la calle Juan 
Escutia de la Colonia Taxistas, quien fue denunciado en 
la causa penal 362/2011 por el delito antes mencionado 
y desde entonces huyó de la ciudad, pero al ser fechas 
decembrinas regresó pensando que ya nadie se acordaba 
de lo que había hecho.

De acuerdo a los datos aportados por la madre de la 
entonces menor de edad, el sujeto aprovechó que la niña 
estaba sola en casa para tocarle sus partes íntimas, pero 
ella al regresar vio la acción por lo que decidió denunciar 
al joven trabajador. 

Desde el mes de mayo del año 2011 el acusado huyó de 
la ciudad y hace unos días regresó, por lo que tras el tra-
bajo de inteligencia de la Policía Ministerial fue ubicado y 
detenido la tarde de este miércoles, por lo que fue trasla-
dado al Reclusorio regional de San Andrés Tuxtla y en las 
próximas horas conocerá su situación jurídica. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sólo daños materiales valuados en aproximadamente 
diez mil pesos dejó un accidente automovilístico ocurrido 
sobre la carretera Costera del Golfo, a unos metros de la 
base de la Policía Federal; de los hechos tomó conocimiento 
el perito de tránsito en turno, quien ordenó el arrastre de 
ambas unidades al corralón más cercano. 

El incidente ocurrió el mediodía de este miércoles a unos 
metros de la prolongación de la calle Hidalgo, pero sobre 
la carretera Costera del Golfo, donde una camioneta Nis-
san pick up color rojo y láminas para circular XF-798-55 
del Estado de Veracruz y cargada con garrafones de agua 
purificada, intentó atravesar la carretera sin tomar el chofer 
las precauciones necesarias para ello.

Justo en esos momentos pasaba una camioneta Kenwor-
th color blanco, cabina tipo caja seca y placas de circulación 
XH-7768-A del Estado de Veracruz, la cual era conducida 
por Gilberto Montero Domínguez con dirección al puerto 
de Coatzacoalcos. 

Afortunadamente el accidente no dejó personas lesio-
nadas solo daños materiales por lo que ambos conductores 
decidieron llegar a un acuerdo pero para no estorbar la via-
lidad las dos unidades fueron remolcadas a un corralón. 

¡Imprudente aguador fue
arrollado por una camioneta!

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