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En Sayula de Alemán……

Regresaron a la 
época del bejuco
� Telmex lleva 7 días sin reparar las líneas 
tras la caída de un poste en la calle Juárez
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Analizan marco legal
de la pensión alimenticia
� El alumnado de la UIA Acayucan continúa pre-
sentando proyectos prácticos para mejora del nivel 
educativo.

En el hospital…

Continúa el
mal servicio
� Ni los cambios de directores y mu-
cho menos los programas han funcio-
nado en el regional Acayucan – Oluta
� El INSABI ha resultado decepcio-
nante pues no hay medicinas y tiene 
costo el servicio; está peor que el Se-
guro Popular
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El principal problema con el que se encuentran los ciuda-

danos es que la mayoría de los medicamentos no los tienen 

en existencia en los centros de salud y hospitales, razón por 

la que al momento de intentar reclamar en las direcciones o 

áreas correspondientes, 

Cumple Rosalba con regalar
alegría a los niños de Acayucan
� Junto con la empresa Cinépolis, el DIF 
Municipal hizo felices a 940 infantes [[   Pág05     Pág05   ] ]

Originaria de Hueyapan.…

¡MONSERRAT 
estará en los 

juegos nacionales!
� A sus 11 años de edad es toda 
una triunfadora, viajará a Veracruz 
con la ilusión de continuar cose-
chando triunfos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

HUEYAPAN, DE CAMPO. -

El selectivo estatal de esta población 

cañera de Hueyapan de Ocampo, sale con 

Monserrat Segura Gómez al frente quien 

resultó ser la campeona estatal de TKD 

rumbo a los juegos nacionales de CONA-

DE 2020 que se desarrollarán el 17 y 18 de 

los presentes en el Auditorio Benito Juárez 

del puerto de Veracruz. 

RECORD

Entrega DIF 
municipal de 

Soconusco equipo 
de cocina a la 

telesecundaria 
“Héroe de Nacozari”
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ACAYUCAN, VER.- 

Como parte de las activi-
dades académicas de la Uni-
versidad Istmo Americana, 
estudiantes del quinto se-

mestre de la Licenciatura en 
Derecho, modalidad mixta 
del campus Acayucan, expu-
sieron la presentación de su 
proyecto final del semestre.

¡Lo hallaron ¡Lo hallaron 
muerto!muerto!

� El “Chirri” fue encontrado sin vida en Juan Díaz 
   Covarrubias, el cuerpo estaba fl otando en el río 
  a la altura de la colonia San Juan Bosco

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
SUCESOS
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21º C28º C
En Haití, inmerso en una profunda crisis económica y tras rep-
rimir varias insurrecciones, tiene lugar la entrada en la capital 
de las fuerzas revolucionarias encabezadas por el General Fab-
re Ge� rard, Duque de Tabara, tras varios combates contra las 
fuerzas imperiales de Faustino I. El monarca se ve obligado a 
refugiarse en el consulado francés. Poco después se le permitirá 
abandonar el país rumbo a Jamaica, llevando consigo a su fa-
milia, abundante dinero y piedras preciosas. Sus bienes en Haití 
serán confi scados por las nuevas autoridades. (Hace 161 años)

15
1859
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•Maldición jarocha
•Se llama impunidad
•Un camino espinoso

ESCALERAS: Una maldición cae sobre Veracruz. 
Es peor que los tentáculos del pulpo. Y que los males 
de la caja de Pandora. Y que los jinetes del Apoca-
lipsis. Se llama impunidad. Y pesa arrastrando los 
años en un camino cada vez más espinoso lleno de 
cardos.

Por una sola razón: un secuestro, un desapare-
cido, un asesinato, un feminicidio, una fosa clan-
destina, hacen olvidar el anterior y el anterior, y de 
pronto, el archivo burocrático cae encima de los pen-
dientes sociales y la procuración de justicia en crisis 
humanitaria.

PASAMANOS: El día 6 de enero cuando los priis-
tas conmemoraron la dichosa ley agraria, las elites 
rojas clamaron justicia por el asesinato del líder de la 
Liga de Comunidades Agrarias y diputado rojo, Juan 
Carlos Molina Palacios, sucedido el 9 de noviembre, 
2019, en su rancho en Medellín.

Y de nada sirvió. Ni ha servido la Comisión Legis-
lativa para dar seguimiento a los homicidas y encon-

trar a los asesinos físicos e intelectuales, pero más, 
mucho más, a los criminales intelectuales, aquellos 
que habrían ordenado el atentado.

CORREDORES: En la percepción ciudadana se 
tiene la certeza de que los crímenes quedarán impu-
nes en Veracruz, por ejemplo, los más de doscientos 
asesinatos de mujeres y los trescientos desapareci-
dos en el año 2019.

Y con todo y que la Fiscal General inculpara a su 
antecesor, el prófugo de la justicia, Jorge Wínckler 
Ortiz, desde hace 4 meses ella está al mando y como 
dijera el primer día cuando aterrizara en su palacio, 
“Aquí, mando yo”.

BALCONES: Hemos, entonces, todo indica, de 
acostumbrarnos a que igual, igualito que en el tiem-
po panista y priista de Veracruz, la inclemencia eco-
nómica y el peor servicio de salud (los niños con 
cáncer sin medicinas, por ejemplo) significan un mal 
menor que la impunidad.

Y es que con todo y lo profetas del desastre, si un 
crimen queda en la impunidad y el siguiente y el 
siguiente se conforma una cadena interminable de 
justicia ausente y los malandros, tanto delincuencia 
organizada y común, “crecen al castigo”.

Y si en un principio, digamos, habría servido de 
pretexto inculpar a Wínckler, llega un momento 
cuando se resbala en la plaza pública.

PASILLOS: La Fiscal creerá que más impacto so-
cial y político causa en la población electoral publi-
citando su foto con el Fiscal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, y con el góber jarocho de 
AMLO que cumplir con el deber institucional.

Pero, bueno, así son las reinas de belleza y uno 
que otro político frívolo y vanidoso, como Wínckler, 
por ejemplo, cuando encaramado en las mieles del 
poder solía trepar en las redes sociales su foto gui-
sando paella para los amigos con un mandil más 
gigantesca que su estatura física.

VENTANAS: De ser así, entonces, que la Fiscal se 
tope fotos con los poderosos y trepe al Internet, pero 
que presione a los Fiscales regionales para que ellos 
agilicen y procuren la justicia.

Cada quien, en todo caso, cumpliendo con la tarea 
pendiente.

Ha de significarse un antecedente: Miguel Ángel 
Yunes Linares perdió la gubernatura para su primo-
génito, cierto, por el nepotismo, pero también por la 
inseguridad y la elevada impunidad.

Y fue el caso de igual manera del priista Javier 
Duarte, donde los males de la caja de Pandora estu-
vieron integrados por la inseguridad y la impuni-
dad, pero también por el saqueo del erario.

La caída electoral de MORENA en el año 2021 so-
brevendría por el lado de la secretaría de Seguridad 
Pública, incapaz de frenar la ola de violencia, y la 
Fiscalía, incapaz de combatir la impunidad.

•Máximo tribunal panista
•Cuchilla contra disidentes
•El Chapito, en la luna

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: En 
el CDE del PAN, la fuer-
za partidista máxima es 
el Consejo Estatal…En 
el caso de Veracruz está 
formado por unos cien 
militantes… Ellos, entre 
otras facultades, deter-
minan los candidatos a 
un puesto de elección 
popular y si el partido 
azul va en alianza con 
otros partidos en una 
contienda electoral… Su 
dictamen es inapelable… 
Ellos mandan por enci-
ma, incluso, del comité 
directivo… Claro, el líder 
en turno puede controlar 
a la mayoría, y entonces, 
la fuerza del presidente se 
vuelve insospechable…

ROMPEOLAS: El 
Consejo Estatal del PAN 
es invencible… En Vera-
cruz, por ejemplo, fue ele-
gido hacia mediados del 
mes de diciembre, 2018, 
Joaquín Guzmán Aviles 
ungido presidente del 
CDE… Y El chapito, como 
le llaman de forma cari-
ñosa, se quedó con unos 
setenta iguales, seguido-
res y fans en el Consejo 
Estatal, aun cuando bien 
pueden ser unos siete 
más, considerando el vo-
to de Guzmán Avilés, y 
de los coordinadores de 
los diputados federales y 

locales y del líder juvenil y del coordinador de alcaldes y del 
senador de la república, Julen Rementería del Puerto… 77 
votos, pues, ante los treinta, aprox., que Miguel Ángel Yunes 
Linares logró en aquella aguerrida elección interna…

ASTILLEROS: El dato es indicativo y significativo a partir 
de la pelea estelar entre Los Chapitos y el G8, integrado por 
los 8 diputados locales insumisos a la decisión de Guzmán 
Avilés de nombrar coordinador de la bancada panista en la 
LXV Legislatura a Omar Miranda luego de destituir al man-
chista o manchado Sergio Hernández He Man…

ARRECIFES: Y es que el G8 se declaró en contra de la 
decisión… Y se mantiene firme… Entonces, el presidente del 
CDE les leyó la cartilla… Se disciplinan y vuelven al redil o 
quedarán fuera de las candidaturas a presidentes munici-
pales en el año 2021… Pero el G8 reviró y dijo que todavía 
falta mucho tiempo… Okey… Solo que en política ninguna 
elección ni partidista ni en las urnas se gana de la noche a la 
mañana pues necesita pulirse y volverse a pulir…

PLAZOLETA: Pero además está la coyuntura anterior del 
Consejo Estatal del PAN… Y como ellos tomarán la deci-
sión superior de elegir a los candidatos a alcaldes, síndicos 

y regidores, y como la mayoría de los miembros están con 
El chapito y son mayoría, entonces, y de entrada, el G8 que-
dará fuera… En el limbo… Sin ninguna posibilidad… Los 
siguientes… Monserrat Ortega, María de Jesús Martínez, 
María Graciela Hernández, Sergio Hernández, Arturo Ser-
na, Juan Manuel de Unanue y Marijose Gamboa Torales, la 
jefa máxima… Claro, por ningún motivo el G8 se cruzará 
de brazos… Por el contrario, darán la pelea… Y más, porque 
nunca es ni será igual que ocupen una curul y estén sujetos 
a otros en materia presupuestal a ser cabeza de playa y tener 
un presupuesto, incluso, millonario, a sus órdenes, como el 
caso del Ayuntamiento de Veracruz con mil 400 millones de 
presupuesto anual…

PALMERAS: Si el G8 quedara fuera de las candidaturas 
edilicias del PAN, entonces, bien podrían migrar a otros 
partidos… O de plano, jugar las contras para descarrilar el 
PAN de Guzmán Avilés… Es más, en algunas regiones habrá 
pelea de titanes, por ejemplo, los Yunes azules enfrentados 
al senador Julen Rementería y El chapito por la presidencia 
municipal de Veracruz con Bingen y los Yunes azules contra 
Francisco Gutiérrez de Velasco y El chapito por la alcaldía de 
Boca del Río… Y en la otra esquina, MORENA apostando 
como un tercero en discordia…
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SOCONUSCO, VER. – 

Con el objetivo que la población estudiantil del mu-
nicipio tenga acceso a una mejor alimentación, el DIF 
municipal gestionó ante el DIF estatal el equipamiento 
de cocinas en los diversos planteles escolares y este 
martes le fue entregado un primer paquete a la escue-
la telesecundaria “Héroe de Nacozari” de la colonia 
Lealtad.

El alcalde Rolando Sinforoso Rosas, determinó que 
se atienda a los estudiantes, que se apoye a los padres 
de familia y maestros quienes hacen un esfuerzo para 
brindar una alimentación adecuada a sus hijos, ahora 
el Gobierno Municipal atenderá esas necesidades.

El presidente del DIF municipal, Juan Fabián Ra-
mírez, la directora de la institución, Mónica Hernán-
dez Rocha y el procurador de la defensa de niños, ni-
ñas y adolescente, Julio César Santos Solís, acudieron 
a la telesecundaria a hacer entrega personalmente del 
equipo que fue gestionado ante el DIF estatal.

El director de la institución, Mario Romero Utrera 
recibió y agradeció a nombre de la comunidad estu-
diantil, así mismo estuvieron el Comité de la cocina y 
el Comité de Padres de Familia, Olga Gómez Zetina, 
presidenta; Marisol Castillo Godínez, tesorera; Marina 
Tirado Antonio, secretaria y Yesed Oyuki Hernández 
Salinas, vocal.

Hicieron entrega de 27 cajas de despensas para los 
alumnos y el equipo de cocina consta de una estufa de 
parrilla, regulador de gas, cilindro de gas, licuadora, 
platos, vasos, cucharas, prensa tortillera, cuchillos, te-
nedores, sartenes, coladores, cubetas, rallador de que-
so, entre otras cosas.

La entrega de equipamiento y/o reequipamiento de 
nuevos espacios alimentarios y cocinas escolares va 
continuar en las instituciones educativas del munici-
pio en los próximos días.

Entrega DIF municipal de 
Soconusco equipo de cocina a la 
telesecundaria “Héroe de Nacozari”
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Comerciantes de la calle Juárez, así 
como familias que viven en el área exi-
gen a la empresa Teléfonos de México 
TELMEX, de solución de inmediato al 
cableado y postes que se cayeron desde 
el pasado 7 de enero a consecuencia de 
la falta de mantenimiento, pues además 
de fallar el servicio, representa un grave 
peligro.

Fue minutos antes de las 12 del día 
del pasado 7 de enero, cuando un poste 
que estaba sobrepuesto y amarrado con 
alambre a otro poste de metal se cayó, 
debido a que la empresa no hizo caso 
en introducir el cableado subterráneo 
cuando se lo solicitó la empresa contra-
tista que estuvo a cargo de la remodela-
ción de la obra, y por ello es que dejó a 
medias el trabajo.

Los oficios y llamadas correspon-
dientes se realizaron el día en que los 
poste se cayeron, y el personal de TEL-
MEX, solo acudió a verificar que su 
equipo estaba tirado, tampoco se hicie-

ron responsables de los daños ocasiona-
dos, y por ello es que muchas familias 
están molestas, sin embargo no han po-
dido hacer nada, pues Teléfonos de Mé-
xico dice no tener el personal y equipo 
para realizar el trabajo necesario.

Así casi transcurren 10 días, mien-
tras que el peligro es inminente, pues 

el cableado que está en el suelo, y ten-
so entre los techos pudieran reventar y 
lastimar a alguien, principalmente a los 
niños, mientras que los taxistas también 
contribuyen con el caos vial, es mucho 
más complicado ir por la calle Juárez, 
por ello la urgencia de que TELMEX 
atienda su problema.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El principal problema con el que se encuentran los 
ciudadanos es que la mayoría de los medicamentos no 
los tienen en existencia en los centros de salud y hospita-
les, razón por la que al momento de intentar reclamar en 
las direcciones o áreas correspondientes, se les informa 
que cualquier duda o queja la tiene que externar al nú-
mero de teléfono de INSABI.

Muchas personas que tienen internadas a un pacien-
te en el hospital civil, dan vueltas en lo que antes era el 
módulo del Seguro Popular, y al llegar se encuentran el 
comunicado que informa que ya no hay atención per-
sonalizadas, y que el programa ya no existe, por lo que 
únicamente hacen público un número telefónico donde 
pueden externar cualquier duda o inquietud.

El número telefónico es el 8005522120, donde respon-
de una contestadora, y rara ocasión algún operador, que 
solo informa que cualquier gasto, o medicamento debe 
cubrir el hospital, centro de salud, o nosocomio, es decir 
piden a los ciudadanos pelearse con los trabajadores de 
la salud, sin embargo no emiten algún folio de queja, o 
no intentan intervenir ante la situación, tampoco dejan 
claro si habrá una llamada de atención.

Por esa razón es que muchas personas que utilizaban 
el seguro popular durante años, afirman que era mucho 
mejor el servicio con ese programa, con el de ahora, don-
de definitivamente no saben a quién reclamar, o pedir 
que les otorguen los medicamentos, así que ahora está 
peor que antes.

Regresaron a la 
época del bejuco
� Telmex lleva 7 días sin reparar las líneas tras la caída de un poste en la calle Juárez

En el hospital…

Continúa el
mal servicio
� Ni los cambios de directores y mucho menos los 
programas han funcionado en el regional Acayucan 
– Oluta
� El INSABI ha resultado decepcionante pues no hay 
medicinas y tiene costo el servicio; está peor que el Se-
guro Popular

SAT no promoverá terrorismo 
 fiscal: Raquel Buenrostro

El objetivo del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) será servir a la ciudadanía, no el llamado terroris-
mo fiscal o la persecución de los contribuyentes, prome-
tió Raquel Buenrostro, jefa entrante del organismo, en 
comparecencia ante legisladores.

“El SAT está para servir a la ciudadanía no para per-
seguirla, no queremos que los empresarios nos perciban 
como enemigos.

“El SAT no promueve ni promoverá jamás, el llamado 
terrorismo fiscal, no somos inquisidores de las clases 
medias y populares”, aseguró durante su comparecen-
cia en la Cámara de Diputados para ser ratificada en el 
cargo.

Buenrostro también aseguró que no habrá nuevos 
impuestos durante su gestión, además de que no prevé 
una reforma fiscal en el corto plazo.

Para ello, estableció tres líneas bajo las cuales guiará 
la gestión del fisco, a las que llamó el ABC del SAT: au-
mentar la eficiencia recaudatoria, bajar la elusión y la 
evasión, y combatir la corrupción.

Buenrostro refirió que México es uno de los países 
con menor recaudación en Latinoamérica y de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).

Los ingresos tributarios del País, señaló, equivalen a 
16 por ciento del PIB, mientras que en Chile se logra arri-
ba del 18 por ciento y en la OCDE más del 34 por ciento.

“Hay suficiente espacio de mejora en la recaudación 
sin la necesidad de hacer una reforma fiscal en este mo-
mento”, reiteró

Diputado Cazarín manda autobús para trasladar niños
Niños de la zona alta de Hueyapan de Ocampo fueron llevados al cine en la Plaza La Florida de Acayucan, en estas unidades el 

Diputado Juan Javier Gómez Cazarín llevó a los pequeños, un traslado de casi tres horas para poder  disfrutar de una película, y 

degustar unas palomitas

4 Miércoles 15 de Enero de 2020         LOCAL            

En Sayula de Alemán…
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buena oportunidad para volver a 
pasar momentos de relajo y diversión 
con amigos. Si te encuentras en una 
edad madura de la vida, es bueno darte 
un espacio para asistir a celebracio-
nes familiares o juntarte con viejas 
amistades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro puede ser una persona que 
prefi ere el ahorro en vez de derrochar 
lo que ha ganado en cosas banales. 
No confundas el ser ahorrativo con el 
deseo de acumular riquezas solo por-
que sí. Si te encuentras en una buena 
situación económica.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando ir las cosas malas 
que han sucedido en tu vida, esto es 
correcto y será benefi cioso para ti vi-
da. No debemos apegarnos a lo malo 
que ha ocurrido en el pasado, usa los 
recuerdos para aprender, pero no los 
traigas a la vida nuevamente ni tampo-
co repitas los mismos episodios en el 
presente. Este consejo te servirá mu-
cho para la relación que estás tratando 
de formar en la actualidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor no puede esperar más, por lo 
que si tienes interés en alguien en par-
ticular, deja de aplazar una cita con esa 
persona, podría comenzar a alejarse de 
ti. Si tienes pareja y crees que la estás 
dejando de lado, también aplica este 
consejo, dale la atención que requiere.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Existen ocasiones donde personas 
que han pasado por nuestra vida, pero 
no hemos visto de buena forma o no 
nos hemos percatado de sus buenas 
intenciones, regresan sin que los lla-
memos. Hoy podría ser el día en que 
recibas una agradable sorpresa de al-
guien que está pensando en ti hace un 
buen tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aún no es momento de alocarse y de 
volverse irresponsable. Debes estar 
consciente de que esta época es para 
trabajar y lograr tus objetivos. Tienes 
un buen equipo de trabajo, por lo que 
contribuye con tus conocimientos 
y con tu experiencia. Si estás recién 
ingresando a un puesto laboral, se 
respetuoso e intenta aprender de tus 
superiores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás careciendo de comprensión 
hacia los demás y sus problemas. No 
eres la única persona en el mundo, por 
lo que debes intentar entender que 
muchas veces las personas lidian con 
muchos asuntos a la vez y no pueden 
estar disponibles para ti todo el tiempo. 
Si alguien no ha respondido a tu men-
saje no concluyas rápidamente que 
tiene poco interés en ti o que no tiene 
deseos de comunicarse contigo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio está pasando por un buen 
momento, ya que está saliendo de una 
situación que puede haber complicado 
su vida laboral y amorosa. Su salud qui-
zás estuvo un poco delicada en algún 
momento o un familiar necesitaba de 
atención debido a este mismo tema.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás perdiendo momentos de di-
versión y de dispersión sumamente 
valiosos debido a la carga de trabajo. 
No trates de que todo se acomode por 
sí solo, sino que también pon de parte y 
ordena tus prioridades. El tiempo con 
la familia es vital, si tienes hijos procura 
pasar tiempo con ellos y vuelve a jugar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás perdiendo los estribos de 
manera muy rápida, no dejes que esto 
te suceda. Recuerda siempre respirar, 
contar hasta diez y luego responder 
a quien te esté causando problemas. 
El actuar con rabia solo te traerá más 
problemas y será más difícil salir de la 
situación si dejas que esto suceda.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La naturaleza se renueva por sí 
misma y de forma tranquila y pausa-
da. Lo mismo pasa en tu vida, estás 
en una excelente etapa para delegar 
responsabilidades a otros y liberarte 
un poco la carga que pesada que lle-
vas sobre tus hombros. Una aventura 
está esperando por ti y puedes decidir 
desde hoy el comenzar a vivir este gran 
acontecimiento.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El alma es una parte fundamental de 
tu ser y así como tu cuerpo también 
debe ser cuidada. Si te encuentras con 
un problema existencial, busca ayuda 
con un especialista o en algún lugar 
de relajación. Una mascota podría ser 
una gran adquisición para completar 
tu familia.

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

El DIF Municipal de Acayucan que 
encabeza Rosalba Rodríguez con el res-
paldo del alcalde Cuitláhuac Condado, 
cumplieron la encomienda de trasladar 
a Cinépolis un total de 940 niños los 
cuales disfrutaron de una función to-
talmente gratuita además de degustar 
sus palomitas y forma coordinada con 
la empresa que de esta forma, contri-
buye con la sociedad.

Niños de 18 comunidades, además 
de la cabecera municipal en su mayoría 
de planteles educativos y los CAIC DIF, 
pudieron pasar un momento bastante 
agradable acompañado por sus mamás 
o papás ya que como lo indicó la Presi-
denta del DIF Rosalba Rodríguez, otro 
de los objetivos además de la sana di-
versión, es la integración familiar.

El alcalde Cuitláhuac Condado, ex-
presó que es justamente el trabajo en el 
que se ha enfocado este gobierno des-
de el inicio de su administración, velar 
por la niñez pero no solo en educación, 
también en espacios para su recreación 
y diversión y agradeció a la empresa 
Cinépolis por llevar a cabo este tipo 
de programas y brindarles a ellos la 
opción para ofrecerle un momento de 
esparcimiento a los pequeños.

Rosalba Rodríguez estuvo recibien-
do a cada uno de los pequeños agrade-
ciendo tanto a los padres de familia, 
el personal docente en escuelas y los 

Cumple Rosalba con regalar
alegría a los niños de Acayucan
� Junto con la empresa Cinépolis, el DIF Municipal hizo felices a 940 infantes

Agentes Municipales en las comunidades que 
participaron, por formar parte de este día de 
diversión; estuvieron presentes los regidores 

Fernando Morales Juárez, Ericka Lara y María 
de los Angeles Obregón además de la presen-
cia del Tesorero Municipal José Toledo Toledo.

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

Como parte de las actividades académicas de la Univer-
sidad Istmo Americana, estudiantes del quinto semestre de 
la Licenciatura en Derecho, modalidad mixta del campus 
Acayucan, expusieron la presentación de su proyecto final 
del semestre.

Dicha actividad consistió en la exposición de los rubros le-
gales de la pensión alimenticia enfocada a menores, en donde 
se destacaron los beneficios y garantías que protegen a los in-
fantes en caso de ocurrir la separación jurídica de los padres.

Asimismo se resaltó la responsabilidad de los progenito-
res y las diferentes responsabilidades y obligaciones que ad-
quieren con el niño.

Dicha actividad fue elaborada con sustento de los conoci-
mientos integrados por las asignaturas brindadas a los jóve-
nes, en donde destacó la labor de la materia eje, Derecho Civil 
V, a cargo de la docente Cynthia Baeza Andrade.

De igual manera los estudiantes contaron con el soporte de 
asignaturas competentes al nivel del sistema jurídico nacio-
nal tales como: Derecho Constitucional III, Derecho Procesal 
Civil I, Títulos y Operaciones de Crédito, Derecho Internacio-

Analizan marco legal
de la pension alimenticia
� El alumnado de la UIA Acayucan continúa presentando proyectos prácticos para 
mejora del nivel educativo.

 ̊ Foto ofi cial de la exposición de caso concreto en tema de alimentación legal  ̊  Los alumnos compartieron el análisis ante catedráticos y estudiantes de la UIA

˚  Plantilla estudiantil del quinto semestre de la Lic. en Derecho.

nal Público, Derecho Administrativo III y Derecho Procesal 
del Trabajo.

Como invitados especiales se contó con la presencia del 
coordinador del campus Acayucan, Alan Eduardo Domín-
guez Madrigal, la coordinadora de la Licenciatura en Dere-
cho de la UIA, Hermelinda Herrera Juárez, la Juez regional, 
Lorena Sánchez Vargas, así como de la matrícula docente y 
estudiantil de la facultad.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

HUEYAPAN, DE CAMPO. -

El selectivo estatal de 
esta población cañera de 
Hueyapan de Ocampo, 
sale con Monserrat Segu-
ra Gómez al frente quien 
resultó ser la campeona 
estatal de TKD rumbo a 
los juegos nacionales de 
CONADE 2020 que se de-
sarrollarán el 17 y 18 de los 
presentes en el Auditorio 
Benito Juárez del puerto de 
Veracruz. 

Monserrat Segura Gó-
mez en categoría Cadete de 
41 kilos, es de tan solo 11 
años de edad y cuenta con 
todo el apoyo de sus padres 
y de las autoridades muni-
cipales quienes dialogaron 
con la pequeña Monserrat 
para que siga poniendo en 
alto el nombre de Hueya-
pan de Ocampo, al mismo 
tiempo que le desearon 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Después de varias semanas de ayuno deportivo, se 
echará a rodar el balón el próximo sábado desde las 10 
horas en la cancha de Las Hojitas cuando se enfrente 
el tremendo trabuco de Los Cangrejos de la ciudad de 
Coatzacoalcos contra el equipo del Real Acayucan quie-
nes son los actuales campeones del torneo, de futbol va-
ronil libre de cabecitas blancas Más 60 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de Jesús Velázquez ‘’El Chan-
guito’’ del equipo del Real Acayucan tendrán que entrar 
con todo a la cancha para abollarle la corona a los Acayu-
queños y estos a no dejare, ya que los Porteños en la 
temporada anterior terminaron en el tercer sitio y según 
dijeron vienen con todo para buscar el triunfo y quitarles 
hasta el modito de caminar, así dijeron.

El Real Acayucan, según sus estatutos internos le toco 
mandar a un curso de veteranos a Goyito Gómez al veci-
no país de Cuba, quien dijo que no estuvo fácil pero que 
el futbol de allá con el de acá es incomparable, motivo 
por el cual sus compañeros Nasar, Andrade, El Chilango, 
Abdiel, Justo, Villanueva y otros dijeron que defenderán 
por primera vez su aureola de campen ante Laos Cangre-
jos en el primer partido del torneo Mas 60 Plus.

� Recibirá a Cangrejos dentro del campeonato 

de futbol regional de la categoría más 60

¡El Real Acayucan
va a estrenar la corona!

 ̊ Real Acayucan defi ende por primera vez su aureola de campeón ante 
Cangrejos de Coatza. (TACHUN)

¡Cristo Negro por el
boleto a semifinales!
� Estará enfrentando a Itsatrónica en duelo de cuartos de fi nal de la Liga Empresarial

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo viernes a partir de 
las 20 horas en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de esta ciu-
dad, se inician los cuartos de final 
del torneo de futbol varonil de la 
categoría Empresarial que dirige 
don Mauro Ramírez al enfrentar-
se el fuerte equipo de Mariscos la 
Fuente, contra los vecinitos de la 
Clínica San Judas quienes dijeron 
que entrarán con todo para degus-
tar exquisitos ceviches, cocteles de 
camarón y de ostión.  

Para las 21 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo 
de los catedráticos del Itsa Trónica 
quienes tendrá que entrar con todo 
para buscar el pase a la semifinal 
cuando se enfrente al poderoso y 
majestuoso equipo de los ahijados 
de Gustavo Antonio del equipo 
Cristo Negro quienes van por el 
triunfo para buscar u sexto cam-
peonato al hilo, así dijeron.

El sábado a las 20 horas otro par-
tido que se antoja difícil para los co-
leguitas quienes van a remar contra 
la corriente cuando se enfrenten 
al fuerte equipo de los pupilos de 
don Mauro Moguel del deportivo 
Moguel quienes aseguran que en-
traran con autoridad a la cancha 
para buscar el triunfo y el pase a la 
semifinal y a las 21 horas otro par-
tido que se antoja no apto para car-
diacos al enfrentarse el Revolución 
contra Talleres Chávez.  

˚ Cristo Negro no la tiene fácil contra los estudiantes del Itsa-Trónica. (TACHUN)

˚ Mariscos La Fuente no la tiene nada fácil contra los de la Clínica San Judas de Acayucan. 
(TACHUN)

Originaria de Hueyapan.…

¡Monserrat estará en
los juegos nacionales!
� A sus 11 años de edad es toda una triunfadora, viajará a Veracruz con la 
ilusión de continuar cosechando triunfos

suerte y rotundo éxito en 
su nueva profesión como 
es ser campeona de TKD.

La encantadora pe-

queña Monserrat Segura 
Gómez manifestó a este 
medio informativo que va 
a los nacionales de la CO-

NADE 2020 de TKD, con 
toda la actitud para buscar 
el primer lugar y seguir 
escalando hacia la cima y 

 ̊ La escuela de TKD hasta donde llegaron para felicitar y apoyar a Mon-
serrat para buscar el campeonato. (TACHUN)

˚ Los familiares, autoridades y amistades todos aconsejando a Monserrat 
para buscar el campeonato. (TACHUN)

cumplir todas sus metas 
que se ha forjado, agrade-
ce a DIOS ante que nada 
por concederle ese deseo 

tan importante en su vida, 
a sus padres y a las auto-
ridades municipales por 
todo el apoyo. 

˚ Si se pudo, si se pudo decía Monserrat cuando todos hicieron la coperacha para estar el 17 y 18 en Veracruz. 
(TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Cruz Azul inició el torneo de 
Clausura 2020 de Liga MX con un 
montón de bajas, y es que antes 
de la jornada 1 del certamen tenía 
seis jugadores lesionados, uno que 
se iba del club y uno que estaba 
suspendido.

Pero a poco andar, Robert Dan-
te Siboldi ya recuperó a varios ju-
gadores: Luis Romo podrá sumar 
minutos esta semana y Adrián 
Aldrete e Igor Lichnovsky ya reci-
bieron el alta médica y entrenan a 
la par de sus compañeros.

Sin embargo, las bajas siguen 
siendo numerosas: Orbelín Pineda 
fue suspendido, Milton Caraglio y 
Yoshimar Yotún permanecen le-
sionados de gravedad, Sebastián 
Jurado aún entrena diferencia-

do y Pol Fernández se fue a Boca 
Juniors.

De todos modos, Édgar Mén-
dez se sumó a las prácticas esta 

semana y ya está entrenando a la 
par de sus compañeros en La No-
ria y podría ser opción para sumar 
minutos con Cruz Azul.

El cuadro de los Tuzos de Pa-
chuca se ha comunicado con la 
directiva de las Chivas de Gua-
dalajara para anular la venta del 
mediocampista mexicano de 24 
años, Víctor Guzmán, quien ha 
sido señalado por dar positivo en 
un control de antidoping.

 El equipo Rojiblanco ha acep-
tado la propuesta y los Tuzos 
regresaron los 2 millones de dó-
lares que habían dado como ade-
lanto los Tapatíos, esto de acuerdo 
con lo que ha revelado el periodis-
ta de ESPN, David Faitelson.

La misma fuente, es decir 
ESPN, apunta que el presidente de 
los Tuzos de Pachuca, Jesús Martí-
nez se comunicó con el mandamás 

del equipo de Chivas, Amaury 
Vergara, para ofrecerle el dine-

ro que se pagó en un inicio por 
Guzmán, ante esto el directivo de 
Chivas pidió algunas horas para 
tomar la mejor decisión al respec-
to y ha determinado aceptar la de-
volución del dinero. 

Esto después que se ha desta-
pado que el ‘Pocho’ es señalado 
por un analítico adverso en una 
prueba antidoping.

Víctor Guzmán fue dado de 
baja por el equipo Rojiblanco y los 
Tuzos ofrecieron apoyar al futbo-
lista hasta la última instancia, des-
pués de que cinco días antes se le 
informó a los dos equipos que el 
mediocampista mexicano debía 
ser inhabilitado por el analítico 
adverso.

Las vigentes campeonas, Ra-
yadas de Monterrey arrancaron 
con victoria 2-1 sobre Tuzas de 
Pachuca, partido que correspon-
de a la jornada dos de la Liga MX 
Femenil, por lo que inician de 
buena manera la búsqueda del 
bicampeonato.

Con autogol de Diana Fierro al 
minuto 27 y una anotación más de 
Daniela Solis al 59, Monterrey su-
ma su primera victoria del Clau-
sura 2020, a pesar de que Annia 
Mejia acortó la distancia con un 
gol en propia portería al 76.

Aunque Pachuca es uno de los 
equipos más fuertes de la com-
petencia, las de la “Pandilla” su-
pieron llevar a buen término el 
partido y llevarse el triunfo en el 
“Gigante de Acero”.

En el primer tiempo, un centro 
de Dani Solis que desbordó por 
el lado izquierdo, obligó a Dia-
na Fierro a defender su arco, sin 

embargo al querer sacarla anotó 
en su propia portería y dejó sin 
opciones a su arquera Alejandría 
Godínez.

En la parte complementaria, 
la misma Daniela hizo la jugada 
por izquierda al minuto 59, hizo 
un recorte para despistar a la de-
fensa y disparó desde el borde del 
área para sumar su primera diana 
de la competencia, el segundo del 
partido.

Poco después, al 76, Yanina Ma-
drid entro por derecha y disparó, 
Claudia Lozoya estaba atenta a 
la acción y sacó el balón, pero el 
rebote le pego a Annia Mejia y el 
esférico se metió a la portería, era 
el 2-1 final.

Con esto, Pachuca sufre un du-
ro descalabro, después de un buen 
inicio de 3-1 sobre León la jornada 
pasada, mientras que Monterrey 
inició de buena manera el torneo, 
luego de no jugar la jornada 1.

Cruz Azul recupera a dos jugadores pero tiene 
cinco bajas para enfrentar a Atlético de San Luis
� La Máquina tiene, además, lesionados a Yoshimar Yotún y Milton Caraglio.

Pachuca reembolsa 2 millones 
a Chivas por Víctor Guzmán
� Los Tuzos de Pachuca se han comunicado con la directiva de las Chivas de Guadalajara pa-
ra regresarle el adelanto que habían dado por Víctor Guzmán

Las campeonas Rayadas 
inician ganando en la 

Liga MX Femenil

Luego de la importante victoria 
del Nápoles ante Perugia en los oc-
tavos de final de la Copa de Italia, 
Gennaro Gattuso, estratega napoli-
tano, destacó la actuación del mexi-
cano Hirving Lozano, aunque ase-
guró que necesita continuidad para 
sacar lo mejor de sí.

“Tuvimos un buen juego en la 
primera mitad, pero hubo demasia-
dos errores en el complemento. Te-
nemos muchos jugadores que han 
jugado dando lo mejor de sí. Lozano 
tuvo un buen juego, debe encontrar 
continuidad y seguir así”, aseguró.

El “Chucky” gozó apenas de su 
primera titularidad desde la llegada 
de Gattuso al banquillo del conjun-
to celeste, una adaptación que le ha 
costado trabajo, pues con el extimo-
nel Carlo Ancelotti se había conso-
lidado como un titular habitual en 
partidos de gran relevancia.

Con 75 minutos de actividad an-
tes de ser relevado por el español 

José María Callejón, el mexicano se 
desempeñó con soltura en la ban-
da derecha del ataque napolitano, 
sobre todo en la primera parte del 
cotejo de este martes, además de 
ocasionar el primer penal del parti-
do, que fue bien capitalizado por el 
italiano Lorenzo Insigne.

“Rino” aprovechó para aclarar 
que no tiene problemas en contra de 
“Carletto”, a quien considera como 
su “padre del futbol”, y únicamente 
se refirió a él respecto a los cambios 
que ha tenido que ejecutar en el 
club desde su llegada al mando.

“Ancelotti es mi padre del fut-
bol. Sólo dije que estamos cambian-
do de piel tácticamente, estamos 
regresando al 4-3-3 y que tenemos 
diferentes formas de trabajar. Cuan-
do dije que tocamos fondo, estaba 
hablando de mi comienzo en el 
equipo. No quiero controversias 
innecesarias, requiere seriedad de 
todos”, concluyó.

‘Chucky’ debe encontrar 
continuidad: Gattuso

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Debido a la escasez de compradores 
serios para adquirir el avión presiden-
cial conocido como el TP01, el gobierno 
de la República decidió que la aeronave 
regresará a suelo mexicano para relan-
zar su venta a nacionales y extranjeros 
o bien, ampliar las posibilidades de la 
aeronave para el servicio de renta.

El anuncio fue dado a conocer por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, así como por el director del 
Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS), Jorge Mendoza 
Sánchez, luego de que los dos empresa-
rios interesados en adquirir la aeronave 
utilizada por el expresidente Enrique 
Peña Nieto durante todo su sexenio no 
concretaron su oferta de compra por 
falta de liquidez a pesar de que ofrecie-
ron pagar por ella más de los 130 mi-
llones de dólares en que fue valuado el 
avión a finales del 2019.

“Entre septiembre de 2019 estos dos 
potenciales compradores presentaron 
posturas y realizaron jornadas de ins-
pección y valoración. Hasta el momen-
to, sin embargo, ninguna de las postu-
ras ha prosperado en la formalización 
de la compra-venta. Por lo tanto, vamos 
a relanzar el esfuerzo de venta y por 
ello, el gobierno mexicano también ha 
decidido que el avión regresará a terri-
torio mexicano”, señaló el director de 
BANOBRAS al detallar cuáles son las 
posibilidades de compra tanto en indi-
vidual o copropiedad, así como la renta.

En tanto se concreta cualquiera de 
las posibilidades, el Boeing 787 José Ma-
ría Morelos y Pavón quedará resguar-
dado en el antiguo hangar presidencial, 
explicó por su parte el comandante de 
la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), Ma-
nuel de Jesús Hernández González.

“Tenemos el hangar del sexto grupo 
aéreo, que antes era el de la Presidencia. 

Ahorita Santa Lucía está con mucha tie-
rra, entonces sería un daño para la aero-
nave tenerla por allá. La vamos a meter 
en el sexto grupo aquí en el aeropuerto 
de la Ciudad de México”, puntualizó el 
comandante.

Hernández González añadió que el 
avión regresará de Victorville, Estados 
Unidos, a nuestro país una vez que con-
cluya el mantenimiento mayor al que 
es sometido desde hace un año y por 
el cual se erogaron 15 millones de pe-
sos y 13 millones más por concepto de 
preservación.

En este tema, el comandante de la 
FAM admitió que el instituto armado 
podrá darle cierto tipo de manteni-
miento al TP01, pero el de mayor certi-
ficación siempre deberá ser en los Esta-
dos Unidos.

“Le podemos dar un mantenimien-
to, pero ya especializado tendría que ir 
a Estados Unidos (...)

Allá en Victorville estaba el avión, 
estaba parado, estaba preservado. Para 
poderlo poner en operativo en ferry fli-
ght se tuvo que darle mantenimiento y 
ahorita se están pagando cuatro mil dó-

lares cada siete días para mantenerlo en 
esa posición de ferry flight. Entonces, se 
le va a dar mantenimiento, ya que fue lo 
que dijo el señor presidente, y ya cuan-
do esté se va a traer aquí a la Ciudad de 
México” expuso.

Por su parte, el presidente de la re-
pública, Andrés Manuel López Obra-
dor descartó que haya sido un fracaso 
enviar la aeronave a los Estados Unidos 
y pagar por su mantenimiento y pre-
servación 30 millones de pesos sin lo-
grar venderlo después de 13 meses de 
exhibición.

“No, es que es complejo y no quere-
mos malbaratar, mejor esperar, había 
compradores, pero al final no consi-
guieron ellos financiamiento y se está 
pasando el tiempo y por eso tomamos 
esta decisión ya queremos resolver 
este asunto”, respondió el presidente 
al revelar que sí le ofreció el avión al 
presidente de los estados Unidos, Do-
nald Trump, pero que no ha habido 
respuesta.

De hecho, el presidente mexicano re-
conoció que el pago en especie en este 
caso, tampoco está descartado.

Especialistas recomendaron que el operativo Mochila 
Segura, tuviera mayor secrecía y que se cuente con un me-
canismo más eficiente para compartir los programas pre-
ventivos de la Secretaria de Educación

La Secretaria de Educación de Coahuila, intensificará 
las acciones de capacitación en los protocolos de actuación 
para situaciones de riesgo e iniciará la segunda etapa de 
capacitación para los primeros respondientes, luego del ti-
roteo registrado en el Colegio Cervantes, de Torreón.

Higinio González Calderón, titular de la dependencia 
estatal añadió que otro esquema a fortalecer es el progra-
ma Escuela para Padres, difundir materiales audiovisuales 
para sensibilizar a la población en general sobre institucio-
nes de riesgo, y emitir un acuerdo para establecer la obli-
gación para el Programa “Mochila Sana y Segura”, entre 
otras medidas.

Expresó que trabajarán por implementar el Programa 
“Se Buscan Valientes”, cuyo propósito es identificar si al-
gún menor está sufriendo bullying.

González Calderón, sostuvo que el colegio donde se re-
gistraron los lamentables hechos cuenta con un programa 
de Protección Civil actualizado, que cumplió de manera 
apropiada, pues se observó la participación de brigadistas 
internos debidamente identificados.

Añadió que el programa “Mochila Sana y Segura” que 
además de preventivo es formativo y busca crear un am-
biente de convivencia pacífica.

Hasta el momento la dependencia estatal no ha dado a 
conocer los resultados implementados en las mil 300 es-
cuelas de la Región Laguna, de los municipios de Torreón, 
Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco I Madero 
y Viesca.

González Calderón, puntualizó que especialistas reco-
mendaron que el operativo Mochila Segura, tuviera mayor 
secrecía y que se cuente con un mecanismo más eficiente 
para compartir desde el gobierno y las instituciones los 
programas preventivos de la Secretaria de Educación.

Costó 30 mdp resguardar 
el avión presidencial en EU
� El Gobierno federal desembolsó esos recursos para el mantenimiento y la preservación 

del TP-01 en California; preparan el regreso de la aeronave luego de que no se vendió

Intensificarán protocolos de 
actuación tras tiroteo en colegio
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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,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

La tarde de este martes se registró una 
fuerte movilización policiaca en la localidad 
de Juan Díaz Covarrubias, luego de que a 
través de una llamada anónima informaron 
sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida.

Los uniformados acudieron al lugar en 
mención donde fueron informados que el 
cuerpo se encontraba flotando sobre el río 
san juan a la altura de la colonia San Juan 
Bosco.

Al llegar al sitio en mención observaron 
el cuerpo, por lo que procedieron al asegu-
ramiento del lugar e informaron a las autori-
dades ministeriales y de servicios periciales, 
quienes tiempo después llegaron para llevar 
a cabo las diligencias correspondientes; don-
de al termino ordenaron el levantamiento del 
cuerpo, que fue enviado al sEMEFO.

En relación a estos hechos se logró saber 
que el ahora occiso se encontraba desapareci-
do desde el pasado 9 del presente mes, donde 
se le había visto por última vez ingiriendo 
bebidas embriagantes con otras personas.

Por ello las autoridades ministeriales 
abrieron una carpeta de investigación pa-
ra esclarecer las verdaderas causas de su 
muerte.

El ahora occiso fue identificado como Ser-
gio Alegría Ocaña de 50 años originario de 
ese mismo municipio, más conocido como El 
Chirris.

¡Víbora puso en peligro 
la vida de una mujer!
� Fue picada por el animal en la localidad de 
Comején; es atendida en el hospital regional

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

En grave estado de salud se encuentra una ama de casa 
que fue mordida por una víbora venenosa, motivo por el 
cual está siendo tratada al interior de una clínica particular 
de la Colonia Centro, reportándose su estado de salud como 
delicado.

Datos aportados al respecto dan a conocer que se trata 
de la sexagenaria señora Minerva Felipe José de 62 años de 
edad y originaria de la comunidad de Comején, pertenecien-
te a este municipio, misma que fue ingresada por sus fami-
liares a una clínica particular puesto que había sido mordida 
por una víbora ponzoñosa. 

Al no saber exactamente de qué bicho se trataba, la dama 
fue llevada por sus familiares y pudiera recibir el antídoto 
contra este tipo de lesiones.

Pese a ser tratada a tiempo y debido a su edad, la señora 
aún no había evolucionado adecuadamente por lo que sus 
familiares buscaban más y mejores atenciones médicas.

¡Podrían vincular a proceso

a los tres detenidos en Oluta!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Mañana jueves se decidirá el destino de los tres suje-
tos del municipio de Oluta que fueron detenidos al estar 
resguardando una casa en el barrio Primero, donde te-
nían diversa mercancía, al parecer robada. El destino del 
trío está en manos del juez que legalizó su detención y 
los podría vincular a proceso en las próximas horas. 

Hay que recordar que fue la semana pasada cuando 
se dio la persecución de dos sujetos en motocicleta por 
varias calles de la población, hasta que éstos llegaron a 
una casa en la calle Aldama del barrio Primero, donde 
finalmente fueron detenidos junto a otro más que estaba 
en el predio.

Más tarde, se logró conocer que los detenidos respon-
den a los nombres de Lázaro “N” de 23 años de edad; 
Abraham “N” de 22 años de edad y el chamaco Pablo 
“N” de 18 años de edad, todos ellos vecinos de este mu-
nicipio de Oluta.

A ellos se les acusa de ultrajes a la autoridad y otros 
delitos que podrían llevarlos a pasar varios años a la 
cárcel pero que igual el juez de control los puede liberar.

Mientras tanto, la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia en Acayucan recaba pruebas para aportarlas este 
jueves en contra de los tres detenidos.

� Fueron capturados tras un operativo 
en la calle Aldama; de igual forma podrían 
ser dejados en libertad

¡Lo hallaron muerto!
� El “Chirri” fue encontrado sin vida en Juan Díaz Covarrubias, el cuerpo es-
taba fl otando en el río a la altura de la colonia San Juan Bosco

En Jáltipan…

¡Presunto plagio movilizó
a las corporaciones policiacas!
� Se dijo que se habían llevado al coordinador de la CTM, apareció más tarde sano y 
salvo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

 Intensa movilización policiaca se dio du-
rante la mañana de este martes, al reportarse 
la presunta privación ilegal de la libertad de 
un hombre identificado como el coordinador 
del Sindicato de la Confederación de Trabaja-
dores de México. 

Información trascendida de manera 
extraoficial menciona que los hechos ocu-
rrieron la mañana de este martes cuando 
el funcionario, identificado con las siglas 
G.M.R.T., se trasladaba de este municipio ha-
cia la ciudad de Acayucan sobre la carretera 
Transístmica. 

Se dijo que el hombre fue interceptado por 
un grupo de sujetos armados que lo cambia-
ron de unidad, pues el hombre se trasladaba 
en un auto Jetta color blanco.

Afortunadamente luego de algunas horas, 
el hombre que también formó parte del pa-
tronato de la Cruz Roja en este municipio, se 
dijo que fue encontrado sano y salvo, regre-
sando a casa con sus familiares. 

˚ Presunta privación ilegal de directivo de la CTM en Jaltipan movilizó a cuerpos 
policiales.- ALONSO
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COATZACOALCOS, VER.- 

Sujetos armados atacaron a balazos a 
una mujer, tras no encontrar a su pare-
ja sentimental quien era la persona a la 
que iba dirigido el ataque en la colonia 
Francisco Villa en el municipio de Coat-
zacoalcos. La lesionada identificada co-
mo Verónica Argüelles Martínez de 32 
años, presentaba una herida de bala a la 
altura del brazo izquierdo y un rozón 
en el cuello de lado derecho. Estos he-
chos ocurrieron en un domicilio ubica-
do  sobre la calle Mexican número 120 
casi esquina con Kukulkan. 

La dama fue agredida a balazos por 
un par de sicarios quienes llegaron al 
domicilio preguntando por la pareja 
sentimental de la mujer y al no encon-
trarlo le dispararon a la fémina deján-
dola mal herida y  después se dieron 

a la fuga. Al lugar llegaron elementos 
de la Policía Estatal y Navales quienes 
tomaron conocimiento y alertaron a los 

cuerpos se emergencia quienes canali-
zaron a la mujer a un hospital para reci-
bir su atención médica. (Alor Noticias)

¡Se le acabó el gas!
� Empleados de gasera dieron el último adiós 
a la fundadora de la empresa acayuqueña

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 El domingo por la tarde murió de un infarto la 
contadora Martha Pérez Rodríguez, quien fuera la 
fundadora de la empresa Gallito, dedicada a la venta 
de Gas LP, en la región de Acayucan la empresa cuen-
ta con poco más de 10 sucursales, por lo que emplea-
dos de todo el sur de dieron cita para estar presentes 
en la misa que se desarrolló en esta ciudad.

De acuerdo a la información proporcionada por 
trabajadores de toda la confianza de la familia, la con-
tadora Martha Pérez, es originaria de la CDMX, pero 
desde hace 15 años llegó a la región y se estableció 
con su familia, decidió invertir en los negocios de la 
venta de gas, y posteriormente logró mantener una 
cadena de sucursales en lo largo y ancho del Estado, 
ella estaba al pendiente de todos los negocios.

Por el centro de la ciudad se logró ver a una gran 
cantidad de camionetas y pipas de la empresa, todas 
traían una corona de flores, mismas que decidieron 
regalar los trabajadores, provenientes de los munici-
pios de San Juan, Jesús Carranza, Oluta, Minatitlán 
Coatzacoalcos y Acayucan, entre otros más, eran al 
menos unos 60 empleados los que participaron en el 
recorrido y que también estuvieron en la misa así co-
mo en el entierro.

Se dijo que la empresaria y su familia contaba 
con dos domicilios, uno en la colonia Revolución de 
Acayucan, y la segunda en el municipio de Villa Olu-
ta, familiares y amigos de la ciudad acompañaron el 
cuerpo de la contadora, la misa se celebró en la iglesia 
Lupita, de principio a fin fue la caravana de los vehí-
culos de la empresa el Gallito.

¡Plomean a
una fémina!
� Sicarios iban tras su pareja sentimental, afortunadamente las heridas 
no ponen en riesgo su vida

AGENCIAS

PUEBLA

Vecinos del poblado San Pablo Xochimehuacán, 
Puebla, encontraron dentro de dos cajas de cartón, un 
cuerpo desmembrado en la Barranca Talanza.

Al lugar llegaron policías, quienes acordonaron la 
zona en espera de elementos de la Fiscalía de Puebla 
para el levantamiento de los restos e iniciar con las 
investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la 
víctima, sin embargo, en el lugar se encontró un pan-
talón de mezclilla azul y una camisa blanca.

De acuerdo a medios locales, en esta misma zona, 
en días pasados se halló otro cadáver en condiciones 
similares, aunque se desconoce si ambos hechos tie-
nen alguna relación.

� Los restos humanos estaban repartidos 

en dos cajas de cartón

¡Hallan cuerpo 
desmembrado!

¡Se echaron a un 
Policía Municipal!

AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TABASCO

La tarde de ayer, se registraron dos ejecuciones más, 
una de las víctimas fue identificada como policía muni-
cipal de Huimanguillo, encontrado a escasos metros del 
río Mezcalapa, con al dos impactos de balas.

Frente a la colonia Valle Verde, la Fiscalía General del 
Estado dio fe del homicidio en contra de quien en vida 
respondiera al nombre de Juan Carlos Balcázar, miembro 
de la Dirección de la Policía Municipal de Huimanguillo, 
quien iba arriba de su motocicleta cuando varios tipos le 
dispararon poco después de las cinco de la tarde.

El ahora extinto presentaba un impacto de bala en el 
abdomen y uno más en el rostro, el cadáver fue identifi-
cado por sus compañeros.

Con tres impactos de balas en el cráneo, fue encon-
trado el segundo cuerpo sin vida de un masculino, en la 
ranchería El Desecho, sección Playa, la víctima de apro-
ximados 40 años de edad, fue trasladada al Semefo en 
calidad de desconocido. El hallazgo fue reportado por 
pobladores de la zona.
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¡Lo hallaron muerto!
� El “Chirri” fue en-
contrado sin vida en 
Juan Díaz Covarru-
bias, el cuerpo estaba 
fl otando en el río a la 
altura de la colonia 
San Juan Bosco
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¡Se le acabó 
EL GAS!

� Empleados de gasera dieron 
el último adiós a la fundadora de 
la empresa acayuqueña
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¡Víbora puso 
en peligro 
la vida de 

una mujer!
� Fue picada por el animal 
en la localidad de Comején; es 
atendida en el hospital regional

¡Plomean a¡Plomean a
una fémina!una fémina!
� Sicarios iban tras su pareja senti-
mental, afortunadamente las heridas no 
ponen en riesgo su vida [[   Pág11   Pág11 ] ]

¡Podrían vincular a proceso
a los tres detenidos en Oluta!
� Fueron capturados tras un operativo 
en la calle Aldama; de igual forma podrían 
ser dejados en libertad
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     En Jáltipan…

¡Presunto plagio movilizó
a las corporaciones policiacas!
�  Se dijo que se habían llevado al coordinador 
de la CTM, apareció más tarde sano y salvo
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¡Se echaron ¡Se echaron 
a un Policía a un Policía 
Municipal!Municipal!
� Sujetos amados le dis-
pararon cuando conducía 
su motocicleta en las in-
mediaciones del río
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