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Parte de Tenochtitlán, actual México, una fuerza de 
españoles y mexicas al mando de Pedro de Alvarado, 
para la conquista de Guatemala. En su camino tendrá 
que guerrear contra los pobladores alzados. El confl icto 
durará casi dos siglos ante la titánica resistencia de los 
reinos mayas. (Hace 495 años) 13
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Hay dengue
Hemorrágico

� Una pequeña la libró 
de milagro, vomitó san-
gre y estuvo cinco días 
internada; hay epidemia 
pero el sector salud no 
hace caso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este inicio de semana, se informó so-
bre un caso de dengue hemorrágico que 
se atendió en el hospital regional Miguel 
Alemán, donde por fortuna, una peque-
ña de 5 años, se logró salvar, esto por la 
rápida intervención de sus padres y fa-
miliares, quienes insistieron sobre el ca-
so de la pequeña, quien llegó a vomitar 
sangre en varias ocasiones, tanto dentro 
y fuera del nosocomio.

Al llegar al hospital, les dijeron que 
se trataba de un caso de dengue clásico, 
pero al ver los doctores que la pequeña 
vomitó sangre, fue que le realizaron los 
estudios pertinentes, y le dieron toda la 
atención necesaria, incluso fue puesta 
en aislamiento, donde otras personas 
más también están bajo tratamiento, res-
pecto a su evolución, fue favorable en la 
última semana, hoy se puede decir que 
está fuera de peligro.

   Yupi…

En Sayula…

Ni regresará…

Fispa sin clases y 
ya viene el puente

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La Facultad de Ingeniería en Sis-
temas de Producción Agropecua-
ria (FISPA), suspenderá actividades 
este martes, ante la presencia del 
frente frío número 10, se busca re-
ducir riesgos y cuidar la integridad 
física de los estudiante y del perso-
nal que ahí labora

˚ Suspendió labores para este día la UV.

Salió a “distraerse” 

y no regresó a casa

� Suegra y cuñada la bus-
can por todas partes, se llevó 
a la bebé de nueve meses

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La suegra y cuñada de la joven 
Georgina Herrera, solicitan a la 
sociedad en general, el apoyo para 
dar con su parienta política, quien 
salió ayer por la tarde de la casa de 
su suegra, ubicada en el barrio Vi-
llalta, y hasta el momento la joven 
no ha aparecido, con ella también 
está un pequeño de 9 meses de 
edad.

˚ Buscan a una joven mujer y su hijo que 
desaparecieron en Acayucan.

La riega 
cuitlacoche
� El pueblo está sin agua y él la tira 
para lavar un pedazo de concreto

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una pipa cargada de agua potable, desperdició 

varios litros del vital líquido, esto en vísperas de la 

suspensión de servicio por parte de la CAEV, lo 

que provocó malos comentarios entre los vecinos 

del barrio San Diego, quienes opinaron que esa 

gua deberían de repartirla entre las familias, pues 

más de una, ya no tenía el servicio en sus casas.

Llegó el frío y Fredy Ayala 
no cumplió con clima a escuela
� Para el no termina la época 
de lluvias, sigue en el agua

OR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Mientras el alcalde Fredy Ayala González cumple la pro-

mesa que le hizo hace unos meses a los alumnos del quinto 

grado, grupo “A” en el turno vespertino de la Escuela Prima-

ria “Vicente Guerrero”, estos tienen que tomar clases en el 

patio y es que el calor se ha sentido muy fuerte.

NACIONAL
Se desploma avioneta en Se desploma avioneta en 

Altamira; hay dos muertosAltamira; hay dos muertos

Onda tropical amenaza Onda tropical amenaza 
con convertirse en tormenta Pattycon convertirse en tormenta Patty

Muere a los 95 Muere a los 95 
años Stan Leeaños Stan Lee

� Es el creador y escritor 
de personajes emblemáti-
cos de los cómics
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•Ana de la Reguera, migrante
•El infierno en EU
•Collisions, su nuevo filme

EMBARCADERO: Una nueva película sobre los 
migrantes está lista para ser lanzada… Se llama “Co-
llisions” y una de las estrellas es Ana de la Reguera, 
quien protagoniza a una madre soltera que “un día 
me voy a trabajar y cuando regreso me doy cuenta 
que mis hijos ya no están”… El filme retrata el drama 
de miles de familias de migrantes sin papeles que son 
separados de sus hijos por el gobierno de Estados Uni-
dos… Fue filmada hace tres años y pronto será lanzada 
al mercado nacional y norteamericano, tan oportuna 
ahora cuando Donald Trump ha multiplicado el acoso 
en contra de los hijos de los migrantes para así doblar 
más a cada uno, pues les está pegando en el corazón 
familiar… Ana de la Reguera la filmó hace tres años 
antes de la era Trump, lo que expresa que desde antes 
existía la política racista de separar a los hijos de los 
padres migrantes y que Trump ha recrudecido…

ROMPEOLAS: Ene número de películas han si-
do filmadas sobre los migrantes… También ene núme-
ro de libros (libros de crónicas y reportajes y novelas)… 
Incluso, decenas de obras de teatro y de poemas han 
sido montadas y escritos… Y sin embargo, aun cuando, 
digamos, los filmes crean conciencia sobre el estado 
de los migrantes, cierto, en el país, pero también en 
el mundo, la política migratoria se reduce a la xeno-
fobia, al grado que ahora el presidente de la nación 
más poderosa del planeta tiene a miles de soldados 
en la frontera norte para reprimir a los migrantes de 
América Central en caravana… Lo peor: el presidente 
Enrique Peña Nieto “tendido al piso” de Trump para 
obligar a los migrantes a retornar a sus pueblos… Tan 
es así que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
ofreció, primero, más de cien autobuses para el trasla-

do de Veracruz a la Ciudad de México a los migrantes 
de Honduras, y horas después, reviró y lo que fue con-
siderado una tomadura de pelo…

ASTILLEROS: Ana de la Reguera actúa como 
madre de unos niños que de pronto, cuando ella regre-
sa del trabajo, han desaparecido… Y el drama comien-
za, pues al ratito, la película se centra en los niños que 
también buscan a su señora madre… La historia de la 
película inició cuando la esposa del productor inde-
pendiente, Richard Levien, le contó la historia de una 
niña a la que impartía clases “y resultó afectada tras 
ser separada” de sus padres (Reforma, Mauricio Án-
gel)… Es una película modesta, filmada con un presu-
puesto limitado, con sólo cuatro actores profesionales 
y los demás es gente común y sencilla y entre quienes, 
por lo regular, suelen existir grandes revelaciones ar-
tísticas… Digamos que así Ana de la Reguera expresa 
a plenitud su vocación social en las artes cinematográ-
ficas, a tono con su activismo en La Antigua, para enal-
tecer la vida de los vecinos y levantar la autoestima…

ARRECIFES: Alguna vez, Ana de la Reguera 
acompañó a Tomás Ruiz González a una reunión don-
de el anfitrión principal era Carlos Salinas… Entonces, 
y entre los trascendidos, quedó siempre una conver-
sión de Ana de la Reguera con Carlos Salinas, a quien 
le dijo que ella estaba con Andrés Manuel López Obra-
dor, AMLO, para presidente de la república, y que ella 
votaría por él en las urnas… Se lo dijo así, sin rodeos, 
con toda su autoridad moral y social, al ex presidente 
de la república, asumiendo, incluso, los riesgos de ha-
blar ante uno de los políticos priistas más poderosos 
de la nación… Incluso, el más poderoso que ahora tie-
ne y, por ejemplo, a su sobrina Claudia Ruiz Massieu 
como senadora de la república y presidenta del CEN 
del PRI… Y todas las tribus, hordas, clanes y grupos 
tricolores, sumisos y sumidos a la decisión máxima de 
Salinas de Gortari…

PLAZOLETA: Pocas actrices imprimen un senti-
do social a su trabajo… Por ejemplo, mientras Ana de 
la Reguera lo está aplicando en el país, desde Veracruz 
a la Ciudad de México, incluso, en América Latina con 
el drama de los migrantes, Salma Hayek, la otra vera-
cruzana exitosa, lo hace en Francia, una de sus resi-
dencias, y en Estados Unidos, y en donde ha marchado 
al lado de los latinos reclamando justicia social a la 
Casa Blanca para los migrantes… La soprano Olivia 
Gorra está sólo entregada al canto, y hasta donde se 
sabe si bien se sabe, sin mayor trascendencia social… 
Toñita, la cantante del norte de Veracruz, ya se casó y 
desapareció del mapa y sólo levantó la voz cuando uno 
de sus hermanos fue secuestrado… Paquita la del Ba-
rrio sólo construyó su hotel en su pueblo, Alto Lucero, 
y sigue cantando a “Las ratas de dos patas”… Nada se 
sabe del trabajo social de Adriana Fonseca, la exreina 
del carnaval jarocho, quien también incursiona en el 
cine norteamericano…

PALMERAS: Veracruz tiene migrantes… Según 
una investigación de la Universidad Veracruzana hay 
un millón de paisanos, y sin papeles, en el otro lado… 
Han migrado por el hambre y el desempleo, el subem-
pleo y los salarios de hambre, de igual manera como 
documenta la investigadora Patricia Ponce, Veracruz 
ocupa el primer lugar nacional en producción y expor-
tación de trabajadoras sexuales… Y más, ante el fraca-
so de la política económica y social del gobierno del 
Estado, traducido, entre otros hechos, en los siguien-
tes… Uno de cada tres jefes de familia lleva el itacate y 
la torta a casa con los ingresos derivados de los chan-
garros en la vía pública… Medio millón de habitantes 
solo hacen dos comidas al día, y mal comidas, debido 
a la precariedad de sus ingresos… Y 6 de los 8 millones 
de habitantes de la tierra jarocha están en la miseria y 
la pobreza según el INEGI y el CONEVAL… Por eso, 
el gran momento social de la película “Collisions” de 
Ana de la Reguera…

John Foster Dulles fue un Secretario de Estado 
de los Estados Unidos muy influyente que en sus 
declaraciones, sin rubor diplomático, expresaba 
su sentir político en forma abierta y hasta ofen-
siva. Se le atribuye la expresión hiriente en sus 
tratos con la diplomacia latinoamericana y en es-
pecial con la mexicana, que siempre ha dialogado 
de rodillas: “Los Estados Unidos no tiene amigos, 
tienen intereses”. A partir de entonces debió que-
dar en la conciencia nacional que la política de 
rapacidad del imperio se convertiría en un cáncer 
permanente para el desarrollo de México. Nunca 
se ha percibido la generosidad de los norteameri-
canos, destinando recursos y tecnología para ha-
cer de México una gran nación. Ellos, los gringos, 
se apropian de lo que pueden aunque la autocto-
nía se hunda en el sufrimiento. 

En su política de expansión criminal fueron 
claridosos cuando dijeron que “El mejor indio era 
el indio muerto”. Colonizadores voraces que no se 
detuvieron nunca sacrificando nativos con el uso 
de las armas frente a flechadores que se sabían 
dueños de las grandes praderas donde florecieron 
las distintas tribus nativas y que al final quedaron 
reducidas a simples reservas como para atracti-
vos turísticos y para demostrar al mundo de su 
tiempo un gesto de humanidad. Ellos, los grin-
gos, siguen igual. Para el común norteamericano 
anglosajón los migrantes son indios que deben 
morir, los pobres son indios que deben morir, los 
que viajan en pos de alimentos son indios que de-
ben morir. Ningún gobernante latinoamericano 
debe sentirse amigo de los conductores de la na-
ción americana.

También manifestaron los gringos: “América 

para los americanos”. Siempre se creyeron dueños 
del continente y sus vastos recursos. Se hicieron 
llamar desde siempre Estados Unidos de Améri-
ca. Los americanos son ellos, los parias que van 
arrastrando la lengua en sus migraciones, segu-
ramente no son americanos, serán simplemente 
indios. No existe ninguna posibilidad de sentirse 
amigo de los gobernantes del norte. Y pensar que 
Luis Echeverría y Díaz Ordaz, ambos presidentes 
de la República, fueron agentes informadores de 
los servicios de inteligencia de los Estados Uni-
dos, pues pobres mexicanos desamparados de 
toda la clase de protección de sus gobernantes, 
totalmente entregado a los intereses del poderoso 
vecino. 

Estados Unidos nunca ha tenido en su interés 
primordial desarrollo fuerte e integral de Méxi-
co. Nos dan préstamos, donaciones y demás in-
suficiencias que de nada sirven. México es sola-
mente la reserva estratégica en el mundo de sus 
intereses. Se recuerda que después de la segunda 
guerra mundial Japón y Alemania recibieron la 
gran ayuda del imperio, que en pocos años se 
convirtieron en grandes potencias económicas. 
Más recientemente fueron impulsadas hacia el 
desarrollo Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, etc., 
etc. Nuestro país, seguramente así lo sienten ellos, 
debe alcanzar un desarrollo medio para vivir con 
penurias eternas. Nos tienen invadidos de espio-
naje y juegan a la medición del temperamento po-
lítico de los mexicanos para ver que nos conceden 
y que no. 

Las nuevas generaciones de mexicanos nunca 
deben olvidar que nos despojaron de más de la 
mitad del territorio nacional. Y que ellos siguen 

considerando a México como conquistable física-
mente cuando así lo decidan. El crecimiento de 
México debe ser a partir de sus propios recursos, 
con su población trabajadora y libre de someti-
mientos recibiendo órdenes de la metrópoli im-
perial como si México fuera una extensión de su 
territorio hacia el sur o una simple colonia. Segui-
remos siendo como dijo Alan Riding, en su inte-
resante libro: “Vecinos Distantes”, donde expone 
un retrato de los mexicanos. 

El nuevo gobierno que entrará en funciones 
el 1 de diciembre tiene la obligación de revisar 
a fondo el a cuerdo binacional Iniciativa Mérida, 
firmado originalmente siendo el titular del poder 
ejecutivo Vicente Fox. Aún se siente temor y gran-
des preocupaciones que este patagón haya estado 
en la mismísima presidencia de la República, tipo 
atrabiliario, a la vista de muchos desequilibrado 
emocional, sin programas de desarrollo naciona-
les. Recientemente ofreció ayuda a Trump para 
construir muros. La iniciativa Mérida comprende 
de México a Panamá donde existen los más gran-
des volúmenes de agua dulce, una enorme cuen-
ca hidrológica, muchos minerales inexplotados y 
una gran reserva forestal. Los mexicanos ignoran 
con precisión lo fundamental del acuerdo. 

Ahora se trata de rescatar a la nación, no obs-
tante que hay un tirano como presidente de Esta-
dos Unidos, antihumano, racista, misogínico, xe-
nófobo. México no tiene porqué pedirle permiso 
si siembra o no en nuestro territorio amapola y 
mariguana para efectos medicinales y lúdicos. Se 
tiene que recobrar la soberanía y dignificar a la 
gran nación mexicana. No se puede menos.

AL RESCATE DE LA DIGNIDAD DE MEXICO.

JOEL VARGAS.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ 
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POR: FABIÁN SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.- 

 Luego de que se diera 
a conocer que  un grupo 
de moto taxista preten-
den subir el costo del 
pasaje de 5 a 7 pesos, los 
usuarios mostraron su 
molestia.

En este municipio exis-
ten dos o tres agrupacio-
nes que se dedican a pres-
tar el servicio de pasajeros 
utilizando las moto taxis, 
por lo que un grupo dio a 
conocer sus pretensiones 
de aumentar en el mes de 
diciembre el costo del pa-

saje de cinco pesos a siete 
pesos, bajo el argumento 
el constante aumento de 
la gasolina, así como el 
costo de las refaccione de 
las unidades.

La reacción de los 
usuarios fue inmediata y 
se manifestaron en contra 
del aumento a la mencio-
nada tarifa.

Hay quienes piden que 
se respetará el cobro que 
han venido haciendo des-
de hace unos años cuan-
do se inició el servicio de 
pasajeros en mototaxi, 
que no se busque afectar 
al pasajero.

Por frente frío 10…

No habrá clases
 en la FISPA

 ̊ Suspendió labores para este día la UV.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La Facultad de Ingenie-
ría en Sistemas de Produc-
ción Agropecuaria (FISPA), 
suspenderá actividades este 
martes, ante la presencia del 
frente frío número 10, se bus-
ca reducir riesgos y cuidar la 
integridad física de los estu-
diante y del personal que ahí 
labora.

La universidad veracru-
zana a través del sistema  
universitario  de gestión in-
tegral del riesgo, informó la 
suspensión de actividades, 
con el objeto de salvaguar-
dar la integridad de la comu-
nidad universitaria y reducir 
los riesgos  derivado de las 
lluvias y norte violento  que 
se prevén a consecuencias 

del Frente Frío número 10.
La Universidad Veracru-

zana suspenderá actividades 
en todos sus campus, inclui-
dos la zona Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Acayucan y 
Mecayapan.

Cabe señalar que el go-
bierno del Estado, ha anun-
ciado suspensión en 31 mu-
nicipios, siendo estos Pueblo 
Viejo, Tampico Alto, Ozu-
luama, Tamiahua, Tantima, 
Tamalín, Naranjos, Tuxpan, 
Cazones, Gutiérrez Zamo-
ra, Papantla, Tecolutla, San 
Rafael, Nautla, Vega de Ala-
torre, Alto Lucero, Actopan, 
Úrsulo Galván, La Antigua, 
Veracruz, Boca del Río, Alva-
rado, Lerdo de Tejada, Ángel 
R. Cabada, San Andrés Tu-
xtla, Catemaco, Mecayapan, 
Tatahuicapan, Pajapan, Coat-
zacoalcos y Agua Dulce.

Ya se le acabó el amor…

¡No cumple 
Fredy Ayala!
� Hace meses se comprometió con alumnos de la Escuela “Vicente Guerrero” vespertina a donar 

e instalar un clima en el salón del quinto grado y hasta la fecha solo es promesa…

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Mientras el alcalde Fredy Aya-
la González cumple la promesa 
que le hizo hace unos meses a los 
alumnos del quinto grado, grupo 
“A” en el turno vespertino de la 
Escuela Primaria “Vicente Gue-
rrero”, estos tienen que tomar cla-
ses en el patio y es que el calor se 
ha sentido muy fuerte.

Hace unos meses,  niños de este 
salón acudieron al palacio muni-
cipal e hicieron la petición formal 
de que fueran apoyados con un 
clima, ya que el calor los agobia y 
esto sin duda alguna baja el rendi-
miento escolar.

Por lo que Fredy Ayala Gonzá-
lez, acudió a la institución y ahí 
delante de alumnos se compro-
metió a que la próxima semana 
tendrían el clima instalado.

Sin embargo, ya pasó la “próxi-
ma semana” y hasta el momento 
los alumnos tienen que tomar 
clases en el patio de la institución 
para de esta forma mitigar el calor.

El profesor Juan Carlos Barra-
za Calderón, posteó unas fotos en 
sus redes sociales acompañado 
del siguiente texto: 

¿Qué les contesto a mis alum-
nos cuándo piden salir a tomar la 
clase al patio porque no soportan 
el calor y preguntan: ¿Será qué 
Fredy nos cumplirá con el clima?

Son niños y tienen aún inocen-
cia y esperanza.

˚  El “cuais”, el que decía que “Amor con amor se paga”, fue a la escuela “Vicente Guerrero” y se com-
prometió a donar un clima, solo engañó a los alumnos.

 ̊ Así toman clases los niños del quinto grado, Fredy Ayala se comprometió a donarles un clima, solo los 
engañó.

Los mototaxistas ya 
quieren subir la cuota

˚ Pretenden aumentarle al pasaje en las mototaxis.

Ya es oficial…

¡Peleas de Gallo 
en Veracruz 
son ilegales!

XALAPA, VER.– 

Veracruz se ha conver-
tido en el primer Estado 
en prohibir de manera for-
mal las peleas de gallos, 
gracias a la resolución de 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, donde 
el ministro Arturo Zal-
dívar, negó el amparo en 
revisión 163/2018 promo-
vido por la Comisión de 
Promoción Gallística A.C. 
que buscaba ir en contra 
de la Ley de protección de 
los Animales en la entidad 
veracruzana.

El Movimiento Cons-
ciencia Fundación Inter-
nacional por los Derechos 
de los Animales A.C. in-
dicó que gracias a esta re-
solución, la Fiscalía espe-

cializada en delitos contra 
los animales, a cargo del 
Fiscal, Andrés de la Parra 
ya podrás hacer detencio-
nes, sanciones y todo el 
procedimiento legal que 
esto conlleva en contra 
de quienes realicen estos 
espectáculos.

En este sentido, señaló 
que hasta el momento ya 
tienen conocimiento que 
en los municipios de Emi-
liano Zapata, Chiltoyac, 
Tlacolula en días próxi-
mos habrá peleas de ga-
llos, esto por el desconoci-
miento de la prohibición, 
por lo que acudirán a estos 
para que los ayuntamien-
tos cancelen dicho espec-
táculo, por lo que en caso 
de realizarlos interpondrá 
las denuncias respectivas.

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

on el inicio de la serie documental” La 
Malinche” que se inició el sábado pasa-
do en el canal 11, muy interesante por 
cierto, se afirma y se confirma que tal 

personaje intérprete y concubina de Hernán Cor-
tés, si fue nativa de Oluta.

Así que tanto Jáltipan como Sayula y Soconus-
co  ahora se queden nadamás con las ganas de 
asegurar que Malinalli haya nacido en sus res-
pectivos municipios porque los creadores de este 
documental tras una profunda investigación afir-
man que la Malinche es o fue netamente Oluteca.

De esto se encargó Diosgoro y parte para pro-
moverla, ya que el indio Oluteco siempre insistió 
ante los historiadores de que la Malinche fue de 
Oluta y esto lo reafirman en este bonito docu-
mental que dio inicio el sábado pasado, así es que 
como se va a estar pasando todos los sábados a 
las 9.30 pm, pues no se lo vaya usted a perder este 
sábado a la hora ya mencionada.

Cabe señalar que la contadora María Luisa 
captó de inmediato reconociendo la labor del in-
dígena Oluteco y se comenta que será otro colabo-
rador del Ayuntamiento para enseñar a la niñez la 
lengua materna, cosa que no hicieron los anterio-
res alcaldes por más que hizo la lucha Diosgoro 
Prisciliano.

Por cierto que nos contaban que Diósgoro sa-
le al principio de la filmación con una taparra-
bo agarrando largo bastón, pues se  lo llevaron 

a filmar a México el inicio de este documental y  
tenía que salir sin camisa en la filmación sólo con 
el taparrabo puesto y desde luego como no está 
acostumbrado al clima de la Ciudad de Mexico le 
agarró una perra gripe que no se la pudo quitar ni 
el espíritu de la malinche y esto lo obligó a regre-
sar a su querida Oluta donde se tuvo que encamar 
pasa poder sanar.

Pero valió la pena por que  ya se le está  reco-
nociendo el esfuerzo que ha hecho para que al fin 
reconozcan la tierra donde nació la Malinche.

Por hoy esto es todo.

CIUDAD DE MÉXICO

 A través de la Secretaria Ge-
neral de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM), la Nun-
ciatura Apostólica informó que 
el papa Francisco designó como 
obispo de Veracruz a monseñor 
Carlos Briseño Arch, quien se 
desempeña como obispo auxiliar 
de México y titular de Tricala.

La CEM deseó al nuevo obis-
po de Veracruz “un fecundo des-
empeño en su nueva encomienda 
episcopal”.

El nombramiento fue publica-
do en L’Osservatore Romano el 
día de hoy a medio día tiempo de 
Roma.

Carlos Briseño nació en la 
Ciudad de México el 4 de julio de 
1960. El 13 de octubre de 1985 rea-
lizó su profesión solemne de vo-
tos perpetuos. El 7 de noviembre 
de ese año, fue ordenado diáco-

no, y el 27 de septiembre de 1986 
recibió la ordenación sacerdotal 
en Querétaro.

El 20 de mayo de 2006 el en-
tonces papa Benedicto XVI lo 
nombró obispo auxiliar de la Ar-
quidiócesis de México y es con-
sagrado el 17 de junio del mismo 
año.

En la CEM fue miembro del 
Consejo Permanente de la Pro-
vincia Eclesiástica de México 
(Trienio 2006-2009) .

Para el Trienio 2009-2012 fue 
nombrado responsable de la di-
mensión para el Cuidado de los 
Bienes Culturales, de la C.E. de 
Pastoral Litúrgica y reelegido 
miembro del Consejo Permanen-
te de la Provincia Eclesiástica de 
México.

Presidente de la Comisión 
Episcopal para el Diálogo Inte-
rreligioso y Comunión para el 
Trienio 2016-2018.

Designa papa Francisco a Carlos 
Briseño obispo de Veracruz

De aquí y de allá
�Oluta reafi rma que la Malinche es de su Municipio

�Diósgoro al fi lmar no aguantó el frío y se enfermó de gripe

POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás en muy buen momento tanto a 
nivel personal como profesional, pero 
notas que hay algo que no te permite 
avanzar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dudes más sobre algo que ya has 
decidido hace algún tiempo o te volve-
rás loco. Lo que te preocupa solo está 
en tu cabeza, no es la realidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás en el mejor momento para em-
barcarte en el proyecto de compra de la 
vivienda de tus sueños. Tienes ahorros 
y un buen trabajo y llevas tiempo que-
riendo dar el paso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás viviendo una situación de-
masiado agradable en tu trabajo, pero 
aún así debes ser positivo y enfocar las 
cosas de un modo optimista.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te sentirás algo inquieto ante el com-
portamiento extraño de una persona a 
la que quieres, pero solo podrás darle 
tiempo y confi ar en ella.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Puede que hoy te cruces con algunas 
personas algo antipáticas o descon-
sideradas, pero no dejes que nada ni 
nadie te amarguen el día.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás que sortear diversos obs-
táculos que surgirán a lo largo del día y 
puede que en algún momento llegues a 
agobiarte, pero solo serán retos pasa-
jeros que estarás preparado de sobra 
para cumplir.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si no estás atravesando un buen mo-
mento económico, reduce los gastos al 
máximo. Tú sabes que puedes conse-
guir todo lo que te propongas: es hora 
de que te pongas manos a la obra para 
mejorar profesionalmente

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu lado más soñador te lleva a ver el 
vaso medio lleno en lugar de medio 
vacío, pero debes tener cuidado ante 
algunos retos profesionales que ahora 
se  presentan.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En un viaje, cóctel o reunión conoce-
rás a una persona muy infl uyente que 
te seducirá con su verborrea desde el 
primer momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus defensas estarán hoy bajo míni-
mos y te sentirás algo cansado. Pero no 
se trata de un problema de agotamien-
to o de algo meramente físico: la causa 
será menos evidente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te sentirás radiante y creativo y nu-
merosas ideas brotarán por tu mente. 
Pero el problema lo tendrás, una vez 
más, a la hora de materializarlas y ba-
jarlas a tierra.

El gobierno del Estado de 
Veracruz suspendió clases 
en 31 municipio este martes 
debido a las probables afec-
taciones del Frente Frío nú-
mero 10.

El titular del Ejecutivo, 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
informó que se suspenden 
clases en municipios costeros 
de Veracruz por el pronóstico 
de evento de norte violento.

Señaló que la indicación 
es para las escuelas públicas 
de todos los niveles, ubicadas 
en municipios de costa.

“Acabo de dar la instruc-
ción al Secretario de Edu-
cación para que informe a 
todas las escuelas de munici-
pios en zonas costeras, sola-
mente en zonas costeras del 
estado, paras que el día de 
mañana se suspendan clases 

en razón de que tendremos 
un viento de norte violento”.

En el caso de las escuelas 
privadas, queda a determi-
nación de cada dirección, 
aunque la sugerencia es que 
suspendan clases.

La suspensión sólo impli-
ca el martes 13 de noviembre 
y el miércoles se reanudan 
las clases.

Al respecto, el gobierno 
del estado informó la lista de 
31 municipios donde se sus-
penden clases este martes 13, 
por ingreso del Frente Frío 
10.

“Con base en las recomen-
daciones de la Secretaría de 
Protección Civil, relaciona-
das con el ingreso del Frente 
Frío Número 10, que ocasio-
nará evento de norte, descen-
so de temperatura y lluvias, 

la Secretaría de Educación de 
Veracruz determinó la sus-
pensión de clases en todos 
los niveles educativos, este 
martes 13 de noviembre, en 
31 municipios.

A fin de salvaguardar la 
integridad física de la pobla-
ción estudiantil y docente, 
las actividades se suspende-
rán enPueblo Viejo, Tampico 
Alto, Ozuluama, Tamiahua, 
Tantima, Tamalín, Naranjos, 
Tuxpan, Cazones, Gutiérrez 
Zamora, Papantla, Tecolutla, 
San Rafael, Nautla, Vega de 
Alatorre, Alto Lucero, Acto-
pan, Úrsulo Galván, La Anti-
gua, Veracruz, Boca del Río, 
Alvarado, Lerdo de Tejada, 
Ángel R. Cabada, San An-
drés Tuxtla, Catemaco, Me-
cayapan, Tatahuicapan, Pa-
japan, Coatzacoalcos y Agua 

Dulce.
Cabe precisar que para 

el resto de los municipios 
de la entidad, la suspen-
sión se deja a criterio de las 
autoridades docentes de 
cada plantel, mientras que 
las actividades administra-
tivas en oficinas se desarro-
llarán de manera normal. 
Asimismo, se sugiere a las 

instituciones educativas 
particulares tomar las me-
didas preventivas que esti-
men convenientes.

La Secretaría de Educa-
ción de Veracruz exhorta 
a la sociedad en general 
a mantenerse atenta a 
los comunicados emiti-
dos por Protección Civil, 
además de seguir sus 

recomendaciones.

Al menos dos personas mu-
rieron tras el desplome de una 
avioneta en una zona rural de 
Altamira, Tamaulipas, ocurrido 
a la altura del Ejido Lomas del 
Real.

Las personas que fallecieron 
a causa de este siniestro viaja-
ban en una motocicleta cuando 
la aeronave cayó sobre ellas, 
mientras que los tripulantes de 
la misma se dieron a la fuga.

El incidente se registró sobre 
la carretera de Altamira hacia 
Ejido el Morón, cerca de las 14:40 
horas de este lunes.

Stan Lee, una de las más grandes leyendas 
de los cómics y co-creador de Marvel Comics, 
falleció este lunes 12 de noviembre a los 95 años 
de edad.

Según el portal TMZ, se reportó que en la 
mañana de este lunes ingresó de emergencia 
una ambulancia a la residencia de Stan Lee en 
Hollywood Hills para llevarlo al Cedars-Sinai 
Medical Center, lugar donde falleció.

“Mi padre amaba a todos sus fanáticos. Fue 
el mejor y más decente hombre”, expresó a TMZ 
Joan Lee, hija del famoso creador de cómics.

Cabe recalcar que, desde hace algunos meses, 
el creador de personajes como Hulk y Dr. Stran-
ge ya había tenido algunos problemas de salud 
debido a su edad. Descanse en Paz.

 Muere a los 95
años Stan Lee
�Es el creador y escritor de personajes 
emblemáticos de los cómics

Se desploma avioneta en
 Altamira; hay dos muertos

Se trata de una avioneta 
tipo Cessna 206, con ma-
trícula XB-ILM, en la que 
viajaban cinco personas, 
quienes habrían resultado 
lesionadas.

El área donde ocurrió 
el desplome se mantiene 
acordonada por personal 
de Protección Civil, Bom-
beros, Policía Estatal y Po-
licía Federal.

En el Atlántico…

Onda tropical amenaza con convertirse en tormenta Patty
Una vigorosa onda tropical amena-

za con convertirse en depresión tropi-
cal o en la tormenta Patty en las An-
tillas Menores, informó hoy el Centro 
Nacional de Huracanes (CNH).

El sistema, que se mueve a través 
del Océano Atlántico, tiene un 90 por 
ciento de probabilidad de convertirse 
en depresión o tormenta tropical en los 
próximos cinco días si las condiciones 
son favorables, indicó la dependencia.

“Las condiciones ambientales 
pronostican que gradualmente sean 
más propicias para el desarrollo de 
una depresión tropical o una tormenta 
tropical durante los próximo día más o 
menos”, senaló el CNH.

El disturbio se moverá hacia el oes-

te a oeste-noroeste para los 
próximos días, pasando cerca o 
al norte de las Islas de Sotaven-
to, Puerto Rico, Hispaniola, y el 
sureste de Bahamas, agregó.

En la actual temporada de 

huracanes, que concluye el 30 
de noviembre, se han formado 
15 tormentas tropicales de las 
que ocho se han convertido en 
huracanes.

Suspenden clases en 31 municipio Suspenden clases en 31 municipio 
de Veracruz por Frente Frío 10de Veracruz por Frente Frío 10
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS! para Martín Domínguez. El día de ayer cum-
plió un aniversarios más. Familiares y amistades  le envían muchos 

saludos, bendiciones  y desean que cumpla muchos años.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

MADRID.

Pocos son los datos que 
hay de Vengadores 4. Mar-
vel todavía no ha puesto 
fecha al esperado tráiler y 
tampoco hay título oficial 
del filme, aunque algunos 
fans ya han especulado sin 
obtener ninguna confirma-
ción oficial.

Sin embargo, en esta oca-
sión han sido los propios di-
rectores, los hermanos Rus-
so, quienes han adelantado 
la duración de Vengadores 
4. Joe Russo ha revelado, a 
través de Instagram, la du-
ración del metraje final de 
la película, que “se encuen-
tra actualmente en las tres 
horas”.

La película está todavía 
en periodo de postproduc-
ción y llegará a los cines, 
de acuerdo con lo que se ha 
previsto, en mayo del año 

Michael Buble ama de-
masiado la música para re-
tirarse. El creador de éxitos 
como ‘Home’ insiste en que 
no tiene planes de abando-
nar la música y piensa que 
es “ridículo” que alguien 
piense que renunciaría a la 
música, porque eso lo hace 
tan feliz.

Cuando el anfitrión de 
‘X Factor’ Dermot O’Leary 
le preguntó si se estaba reti-
rando, dijo: “Eso es ridículo. 
Amigo, no puedo detener 
esto, me encanta demasiado. 
¿Qué? ¡De ninguna manera, 

no voy a ninguna parte! ”
Michael aparentemente 

había revelado que se esta-
ba “retirando” de la música, 
pero su publicista más tar-
de aclaró que el comentario 
que hizo fue sarcástico.

Michael se alejó un po-
co del foco de atención 
después de que su hijo fue 
diagnosticado con cáncer y 
previamente admitió que el 
diagnóstico cambió su “per-
cepción de la vida”, y que 
quería tomarse un tiempo 
para concentrarse en su 
familia.

Durante una entrevista 
para la emisora colombia-
na Caracol , la cantante Yu-
ri, 53 años, confesó que la 
fama la afectó a tal punto, 
que “perdió su identidad”.

La cantante explicó: 
“Los artistas viven rodea-
dos de gente que constan-
temente les está levantan-
do el ego: ‘eres la mejor’, 
‘eres la más bonita’, ‘eres 
la que mejor canta’, ‘nadie 
te llega a los talones’”. Yu-
ri indicó que eso la llevó a 
caer en excesos: el alcohol, 
la droga y el sexo.

“No era ninfómana, 
pero me encantaba el se-
xo. Tenía muchos amigos 
(que no eran tan amigos) 
que eran los que me conse-
guían los muchachitos con 
los que yo me acostaba”, 
indicó.

“No era feliz. A pesar 

del dinero y la fama me 
sentía sola, me deprimí “, 
indicó, al punto que pensó 
en atentar contra su propia 
vida.

Pero su vida dio un giro 
después que le diagnosti-
caron unos tumores en sus 
cuerdas vocales, y que se 
pensó podría ser cáncer.

“Me extirparon los tu-
mores y la biopsia confir-
mó que no eran malignos. 
La recuperación fue terri-
ble: ¡dejar de hablar duran-
te un mes! Entonces, ese 
fue como mi primer paso 
por el desierto y de ahí ya 
empecé a recuperar mi 
voz. Fue terrible, ¡yo llora-
ba! … Luego me retiré cin-
co años. Después, parar-
me en el escenario fue ya 
no sentirme la mejor, sino 
agradecer a Dios poder es-
tar ahí”, indicó.

Yuri revela que era adicta
al sexo en la cima de su fama

Amo demasiado la música 
para retirarme: Michael Bublé

Conoce a ‘Forky’ el tenedor 
desechable de ‘Toy Story 4’

CIUDAD DE MÉXICO. 

No lo niegues. Todos esta-
mos esperando este final que se 
anticipa sorprendente.

Disney Pixar dio a conocer 
este lunes el tráiler de la película 
de animación “Toy Story 4”, en el 
que los juguetes regresarán casi 
una década después de la terce-

ra entrega, junto con un nuevo 
integrante: un tenedor desecha-
ble convertido en juguete llama-
do “Forky”. 

El avance de 1:26 minutos 
de duración muestra tomados 
de las manos a “Woody”, “Buzz 
Lightyear”, “Jessie”, “Sr. cara 
de papa”, “Sra. cara de Papa”, 
“Rex”, “Ham”, “marcianitos”, 

“Slinky” y al nuevo personaje “For-
ky”, quien desata el caos al gritar 
“¡no pertenezco aquí!”.

Este adelanto tiene como fon-
do la canción “Both sides, now”, de 
Joni Mitchell, así como imágenes 
y el póster de la cinta dirigida por 
Josh Cooley, que llegará a los cines 
en 2019.

“’Woody’ siempre ha confiado 
en su lugar en el mundo y su prio-
ridad de preocuparse de los niños. 
Pero cuando aparece un nuevo 
juguete llamado ‘Forky’, nuevos y 
viejos juguetes harán un viaje para 
descubrir lo grande que puede ser 
el mundo”, señala la sinopsis oficial 
de la película.

‘Vengadores 4’ será la cinta más larga del Universo Marvel
�La película está todavía en periodo de postproducción y llegará a los cines, de acuerdo 
con lo que se ha previsto, en mayo del año que viene

que viene. Por ello, es posible que 
esas tres horas se acorten.

No obstante, en el caso de que se 
mantuviese esta duración, Vengado-
res 4se convertiría en la película más 
larga del Universo Marvel, por delan-
te de su antecesora Vengadores: Infi-
nity War, que se extiende hasta los 
149 minutos, y de Capitán América: 
Civil War, que le sigue muy de cerca 
con sus 148 minutos de duración.

Asimismo, Joe Russo ha asegura-
do que actualmente están “a mitad 
del proceso de edición” y que están 
empezando a da forma a las más de 
3.000 tomas de efectos visuales que 
han grabado. “Requieren mucho 
tiempo, pensamiento, energía y es-
fuerzo. Estamos al inicio de la fase 
de hacer VFX”, señaló el menor de los 
hermanos Russo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Perdió el control en una chafa Italika, se 
fueron de bruces

¡ATRACO 
sangriento!

�A balazos asal-
tan a repartidores 
de pollos en camino 
vecinal

¡Bólido se sale
de la carretera!

¡Chocan y huyen!
�Abandonaron la troquita 
camino a Oluta

¡Atropellada¡Atropellada
 en Zapotal! en Zapotal!
�Una doña pagó 
los platos rotos de 
dos imprudentes; un 
taxista que la bajó a 
media calle y un pilo-
to suicida que no se 
fi jó

�Fue a tirar desperdicio a las calles de Rin-
cón del Bosque; asegura que tiene permiso

¡Puerco al volante!

En Sayula…

¡Soberana 
golpiza!

�Le parten el tabique a Fe-
derico Alvarado sus compas 
de parranda; lo trajeron de 
urgencia al hospital

¡Estrenan concreto 
con nariz y cachete!

¡Muerte en ¡Muerte en 
la parcela!la parcela!

�Salió a la faena, lo encontraron junto a su bomba de 
fumigar, presumen que lo mató ese veneno químico

�Perdió la batalla con la muerte el campesino 
Angel Linares, fue atropellado allá por la Técnica

 Taxista embarra 
en el pavimento 

a poli del Ipax

¡Ya murió!
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un joven de este mu-
nicipio fue golpeado sal-
vajemente por tres sujetos 
cuando compartían el pan y 
el vino en el parque central 
de esta Villa, por lo que fue 
trasladado al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su 
mejor atención médica al 
presentar lesiones en el ta-
bique nasal y daños en sus 
lentes graduados.

Los hechos se dieron la 
noche del pasado domin-
go en pleno parque central 
cuando convivían el joven 

Federico Alvarado Castre-
jón, de 24 años de edad, con 
otros tres sujetos encabeza-
dos por el burócrata Guada-
lupe López Gabriel.

Alvarado Castrejón, hijo 
de un reportero sayuleño, 
explicó que no sabe por qué 
lo agredieron solo sintió los 
golpes que le propinaron los 
tres a patadas, quebrándole 
el tabique nasal y rompién-
dole también sus lentes gra-
duados, por lo que primero 
fue trasladado al hospital 
para recibir atención mé-
dica y más tarde presen-
taría la denuncia penal 
correspondiente.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Luego de una semana 
de permanecer internado 
en el hospital regional Olu-
ta-Acayucan, la madrugada 
de este lunes dejó de existir 
el campesino Ángel Linares 
Cruz, quien fuera arrollado 
cuando caminaba a orillas de 
la carretera Costera del Golfo; 
en ese entonces fue traslada-
do al nosocomio pero ya iba 
en calidad de grave.

Fue el fin de semana pa-
sado cuando el campesino 
Ángel Linares Cruz de 35 
años de edad, originario de 
la comunidad de El Hato, fue 
arrollado cuando camina-
ba en la Costera del Golfo, a 

unos metros de la entrada a 
la Escuela Secundaria Técni-
ca 91 de esta ciudad.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron para 
brindarle los primeros auxi-
lios aunque al trasladarlo al 
hospital indicaron que iba en 
estado muy grave, quedán-
dose internado por espacio 
de una semana.

Pese a los esfuerzos de 
los médicos, finalmente la 
madrugada de este lunes el 
hombre dejó de existir, to-
mando conocimiento de los 
hechos personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía 
Ministerial para iniciar con 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Una camioneta Nissan 
pick up fue abandonada 
tras ser volcada en el tra-
mo estatal Acayucan-Olu-
ta, frente al reconocido 
rancho El Mangal, dejando 
daños materiales cuantio-
sos; personal de Protección 
Civil de Oluta tomó cono-
cimiento y más tarde agen-
tes de tránsito ordenaron 
el traslado de la unidad al 
corralón.

Los hechos se dieron 
a conocer alrededor de 
las cinco de la mañana, 

mencionando sobre una 
volcadura frente a dicho 
rancho, por lo que acudie-
ron al punto paramédicos 
de Protección Civil pen-
sando que podría haber 
personas lesionadas; afor-
tunadamente solo estaba 
la camioneta Nissan pick 
up, color blanco y placas 
de circulación XX-55-211, 
abandonada y sin rastros 
de sangre en su interior.

El perito de tránsito en 
turno tomó conocimiento, 
ordenando el traslado de la 
unidad al corralón en espe-
ra de conocer al dueño.

LAS CHOAPAS, VER.

Elemento de la Policía 
Auxiliar fue embestido 
por un taxi al momento 
que iba a bordo de una 
motocicleta rumbo a su 
centro de trabajo, resultan-
do lesionado; la Unidad de 
Protección Civil le brindó 
la atención Pre-hospitala-
ria.

El accidentado respon-
de al nombre de Gabriel 
Flores Pérez.

Se dio a conocer que el 
gendarme al ir manejan-
do su motocicleta sobre el 
tramo carretero El Parale-
lo-Las Choapas, en el Kiló-
metro 1 de la colonia J Ma-
rio Rosado, fue impactado 
por el taxi del sitio local, 
marcado con el número 
económico 575, con placas 
de circulación A- 402- XES, 
conducido por César To-
rres García; al momento 
de registrarse el encontro-
nazo el elemento policiaco 
quedó tirado sobre la cinta 
asfáltica, llegando hasta 
ese sector personal de la 
Unidad de Protección Ci-
vil, siendo trasladado al 

ISSSTE para la atención 
médica.

Tránsito y Seguridad 
Vial tomó conocimiento de 
los hechos, remitiendo las 
unidades involucradas en 
este accidente al corralón 
oficial, con la única finali-
dad de deslindar respon-
sabilidades.

¡Ya murió!
�Perdió la batalla con la muerte el campesino Angel Linares, fue atropella-
do allá por la Técnica

Así fue encontrado el campesino Ángel Linares Cruz a orillas de la 
carretera.-ALONSO

¡Abandonan japonesita¡Abandonan japonesita
camino a Villa Oluta!camino a Villa Oluta!

 Taxista embarra en el 
pavimento a poli del Ipax

En Sayula…

¡Funcionario y su guachoma
le parten tabique nasal!

¡Tendido en 
el campo!

�Salió a fumigar y horas más tarde lo en-
contraron muerto

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Esta tarde en una parcela 
ubicada sobre el camino de 
terracería que conduce de 
J. Moreno a Ocelota, dentro 
de este municipio de San 
Andrés Tuxtla, fue encon-
trado el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo mas-
culino. Fue uno de los con-
sanguíneos que acudió a 
dicho terreno y observó el 
cuerpo de su familiar ya sin 
vida, por lo que dio aviso a 
sus familiares y autoridades 
locales.

Mismas que a su vez 
notificaron a los cuerpos 
policiacos quienes acudie-
ron al sitio y al confirmar 
los hechos procedieron al 
acordonamiento del área y 
procedieron a informar a 
las autoridades ministeria-
les y de servicios periciales, 
quienes minutos después se 
trasladaron al mencionado 
lugar.

Al apersonarse proce-
dieron a realizar las dili-
gencias correspondientes 
para después ordenar el 
levantamiento del cuerpo. 
Se presume que el ahora oc-
ciso fue sorprendido por un 
infarto fulminante, cuan-
do realizaba sus labores de 
campo.

De acuerdo a uno de los 
datos obtenidos se logró 
saber que el ahora occiso se 
salió a temprana hora de su 
domicilio para realizar sus 
faenas de campo, en este 
caso fumigar, y en efecto a 
un costado del cuerpo que-
dó su equipo de bombeo, 
presumiéndose que en esos 
momentos se dirigía a una 
pileta para recargar agua. 
Personas que se encontra-
ban por el lugar señalaron 
que el ahora occiso respon-
dió en vida al nombre de Er-
nesto Ventura Llanos de 70 
años de edad, con domicilio 
en la comunidad J. Moreno.

Campesino de San Andrés Tuxtla murió de un infarto cuando iba a su 
parcela.-ALONSO
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¡Chofer chafa se 
sale de la carretera!

JULIO ÁLVAREZ

OLUTA VER.-

Vecino del municipio de 
Minatitlán identificado con 
el nombre de Humberto Ca-
sas Martínez de 32 años de 
edad sufre accidente vial, 
tras salirse de la cinta asfál-
tica el automóvil Volkswa-
gen tipo GOL  color blanco 
con placas de circulación 
YLF-51-67  que conducía a 
gran velocidad.

Fue sobre la carretera fe-
deral 185 Transístmica, a la 
altura del puente libramien-
to II Oluta-Acayucan donde 
se registraron los hechos  la 
tarde de este lunes.

Luego de que el ciudada-
no Casas Martínez, perdie-
ra el control del volante y 

tras salirse del acotamiento, 
provocó que el citado vehí-
culo sufriera diversos daños 
materiales.

Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Oluta y elemen-
tos de la Policía Municipal 
Acreditable, arribaron de 
manera inmediata al lugar 
de los hechos para ver el es-
tado de salud que mostraba 
dicho conductor.

El cual tras salir ileso 
atendió al perito Miguel 
Hernández de la Policía 
de Transito del Restado, 
después de que fuera esta 
autoridad la encargada de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el trasla-
do del vehículo al corralón 
correspondiente.

En Barrio Zapotal…

¡Doña atropellada por 
culpa de dos imprudentes!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Motociclista paga los pla-
tos rotos de la imprudencia 
que mostró el conductor 
de un taxi de esta ciudad, 
el cual permitió que la pa-
sajera que transportaba, 
descendiera por el lado iz-
quierdo y tras ser golpeada 
imprudencialmente por un 
caballo de acero, la unidad 
de dos ruedas fue asegura-
da por personal de Tránsito 
y Vialidad, mientras que la 
afectada fue trasladada a 
una clínica para ser valora-
da y atendida clínicamente.

Fue la noche de este lunes 
cuando se registró este acci-
dente sobre la calle Porfirio 
Díaz del Barrio Zapotal, lue-
go de que el imprudente co-
leguita, cometiera semejan-
te falta que ocasionó a que 
su pasajera identificada con 
el nombre de Leonarda Me-
del de 50 años de edad, fue-

ra víctima de un atropello 
de parte de un motociclista 
que no pudo evitar a que se 
diera el incidente.

Y tras ser auxiliada la 
agraviada así como llevada 
a una clínica de la zona, el 
conductor de la unidad de 
dos ruedas se mantuvo so-
bre la escena del crimen, pa-
ra atender al perito Miguel 
Hernández que ordenó el 
traslado del caballo de acero 
hacia el corralón correspon-
diente, mientras recibían el 
reporte del estado de salud 
que mostraba la agraviada.

Cabe señalar que au-
tomovilistas que transita-
ban por el punto indicado 
a la hora de los hechos, se 
manifestaron en contra de 
Tránsito del Estado, ya que 
exigían a que el motociclista 
no fuera sancionado y que 
se le permitiera partir con 
su unidad dañada hacia su 
destino que tenía previsto 
antes de los hechos.

¡Asalto a plomazos!
�En despoblado atracaron a empleados de pollería

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Dos empleados de la polle-
ría denominada “La Victoria” 
del municipio de Catemaco, 
sufren violento asalto en te-
rritorio acayuqueño y tras 
resultar heridos con armas de 
fuego, fueron ingresados al 
hospital civil de Oluta.

Fue cerca de las 13:30 horas 
de este lunes cuando se regis-
traron los hechos sobre el tra-
mo de terracería que conecta 
las comunidades Michapan 
Paso Real-Vistahermosa, lue-
go de que hombres armados 
sorprendiera al conductor de 
una camioneta Nissan NP300  
con placas de circulación XU-
00-387, el cual se identificó 
con el nombre de Félix Her-
nández Velásquez de 42 y tras 
disparar en su contra así co-
mo en contra del copiloto de 
nombre Vilikan Paz Gonzá-
lez de 26 años de edad, logra-
ron concretar el jugoso robo.

Y tras ser abandonados 
los dos heridos por parte de 
los responsables de este acto, 
vecinos de la zona pidieron 
el apoyo inmediato de para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
la ciudad de Acayucan y tras 
estar ya presentes, de la mis-
ma forma le brindaron las 
atenciones pre hospitalarias 
a los lesionados para des-
pués ser trasladados hacia el 
nosocomio mencionado.

Mientras que autorida-
des policiacas conformadas 
por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública así como 
ministeriales, se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar la pues-
ta a disposición de la citada 
japonesa.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición el 
estado de salud de los dos 
heridos es sumamente de-
licado y de acuerdo a datos 
aportados por fuentes fide-
dignas de crédito, el monto 
de lo robado asciende a cerca 
de 26 mil pesos.

¡Puerco suelto 
en el Rincón 
del Bosque!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la colonia 
Rincón del Bosque se ma-
nifiestan en contra del con-
ductor de una camioneta 
Nissan tipo estaquitas co-
lor blanco, el cual arribó a 
la calle Araucarias a bordo 
de dicha unidad, para ti-
rar sobre la vía una gran 
cantidad de desperdicios y 
asegurar a los testigos que 
contaba con permiso para 
realizar este tipo de actos.

Fue la tarde noche de 
este lunes cuando el pre-
potente e hijo prodigo de 
esta ciudad de Acayucan, 
fue sorprendido por habi-
tantes del citado Fracciona-
miento, cuando descendía 
de dicha unidad una gran 
cantidad de desperdicios 
y los dejaba abandonados 
sobre la citada arteria.

Lo cual provocó males-
tar para varios ciudadanos 
que sin temor algún saca-
ron sus teléfonos móviles y 
comenzaron a fotografiar 
al citado sujeto que de in-
mediato a bordo la japo-

nesa y partió 
hacia un lavado 
de autos ubica-
do sobre la calle 
Miguel Alemán 
del Barrio Ta-
marindo,  no sin 
antes gritar a los 
cuatro vientos y 
a los presentes, 
que era intoca-
ble y que conta-
ba con permiso 
para tirar di-
chos desperdi-
cios sobre la vía 
pública.

Conductor de una japonesa tira gran cantidad de desperdicios sobra la calle que conlleva 
Rincón del Bosque y es sorprendido por ciudadanos. (Álvarez)
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VERACRUZ

Un hombre identificado como Fran-
cisco Sol Castillo, de aproximadamen-
te 50 años, perdió la vida luego de ser 
atropellado por un vehículo en la au-
topista Cardel-Veracruz a la altura de 
Diver Plaza.

A decir de testigos, la noche de este 
lunes dicha persona en plena oscuri-
dad cruzó corriendo el carril que va a 
Cardel, luego saltó el muro de conten-
ción y después intentó pasar  el carril 
contrario de la misma manera.

Fue a media carretera que, al pare-
cer, una camioneta lo impactó y aventó 
varios metros hasta caer su cuerpo en 
el acotamiento.

Al ser informados del accidente se 
trasladaron al sitio policías de la Se-

cretaría de Seguridad Pública (SSP) y 
técnicos en urgencias médicas (TUM) 
de la Cruz Roja, quienes confirmaron 
la muerte del hombre ya que sufrió 
múltiples fracturas y traumatismo crá-
neoencefalico con exposición de sesos.

Fueron peritos criminalistas de la 
Fiscalía General del Estado y policías 
ministeriales los encargados de reali-
zar las diligencias y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado al Semefo para 
la necropsia de ley.

TLAPACOYAN

Un vecino de la localidad de Piedra 
Pinta perteneciente a esta ciudad per-
dió la vida en la vía publica esto tras 
sufrir un infarto fulminante, señalan-
do vecinos de la calle Juárez que se en-
contraban realizando sus actividades 
cotidianas cuando se percataron que 
una persona se desvaneció y perdió 
todos sus signos vitales.

Situación por la que fue solicitada 
la presencia del personal de la policía 
municipal para atender a una persona 
desmayada, quien sin motivo aparente 
se había desvanecido al sobre la calle 
Juárez entre Rojano y Prolongación de 
Hidalgo.

Por lo que el personal policiaco se 
percató que había sufrido un infarto 

fulminante a quien en vida respondía 
al nombre de Esteban Aburto Flores 
quien tenía su domicilio sobre la carre-
tera Vieja de la comunidad de Piedra 
Pinta.

Por ello dieron parte al personal 
de la policía ministerial y estos a su 
vez al personal de la unidad integral 
de procuración de justicia para ini-

ciar la correspondiente carpeta de 
investigación.

Minutos más tarde fue necesaria 
la presencia del personal de servicios 
periciales para realizar las diligencias 
de rigor además de realizar el levanta-
miento del cadáver para ser trasladado 
al semefo de la ciudad de Martínez de 
la Torre.

En la fosa común terminaría 
despedazado en Mapachapa

MINATITLÁN, VER.

16 días más tarde nadie 
reconocía ni reclamaba los 
restos del individuo localiza-
do desmembrado el pasado 
sábado 27 de octubre en las 
afueras del encierro del co-
rralón de grúas “Vázquez”.

Confirmaron las fuentes 
que el masculino en edad 
promedio de 30 a 35 años, 
permanecía hasta anoche en 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense (Semefo) es-
tancia donde se practicaron 
los estudios de rigor para 
confirmarse que previo a 
su asesinato fue sometido a 
tortura.

Pese a que en su momen-
to se dio a conocer dicha in-

formación, ningún familiar 
se acercaba a la autoridad 
para tratar de recuperar el 
cuerpo cercenado, cuya ca-
beza fue arrojada al interior 
del corralón con dirección 
en carretera antigua Mina-
titlán-Coatzacoalcos, en la 
congregación Mapachapa.

Esa misma noche los 
presuntos responsables rea-
lizaron una serie de detona-
ciones contra del portón del 
establecimiento, además que 
dejaron un “narco-mensaje” 
señalando al occiso como 
ladrón.

De no ser reclamado en 
los siguientes días, la per-
sona acabaría en la fosa 
común, conforme a lo que 
marca la ley.

¡Muere luego de
 ser atropellado!

Hallan dos ejecutados
AGENCIAS

IXTACZOQUITLÁN

En el municipio de Ix-
taczoquitlán se presentó 
el hallazgo de una perso-
na colgada de un árbol y 
otra privada de la vida, 
amarrado con huellas de 
violencia, movilizándose 
los cuerpos de emergen-
cia, policía y personal de 
la FGE.

Esto se presentó cuan-
do reportaron  una per-
sona del sexo masculi-
no que fue encontrada 

colgada en un árbol. Al 
sitio se trasladaron los 
elementos de la Policía 
Municipal, Estatal y per-
sonal de la FGE.

Se dijo que en el sitio 
había una cartulina junto 
al cuerpo colgado, des-
conociéndose si eso ha-
bía sido un suicidio o un 
homicidio.

Servicios Periciales 
y agentes de la Policía 
Ministerial, procedie-
ron con las diligencias 
del caso, levantamiento 
y traslado del cuerpo al 
Forense.

¡Sufre terrible  volcadura!
VERACRUZ 

Este lunes una camio-
neta volcó en la autopista 
Veracruz -Cardel a la altu-
ra del fraccionamiento Geo 
Villas Los Pinos al norte de 
la ciudad, presuntamente 
por el exceso de velocidad.

Se trata de una camione-
ta Nissan de redilas, el cual  
circulaba con dirección a 
Cardel y al llegar al retorno 
frente a la entrada del basu-
rero municipal dobló a su 
izquierda.

Al parecer, esta acción la 
hizo a velocidad inmodera-
da, es así que en la vuelta el 
conductor perdió el control, 
cruzó el carril contrario y 
volcó sobre su costado de-
recho en una calle lateral a 

la autopista.
Automóvilistas que fue-

ron testigos auxiliaron al 
conductor y dieron aviso 
al número de emergencias 
911, siendo parámedicos de 
Cruz Roja lo que llegaron 
para darle las debidas aten-
ciones, sin ser llevado a un 
hospital.

También se notó la pre-
sencia de personal de Au-
xilio Vial, quienes aban-
deraron la zona, además  
retiraron madera y otros 
materiales que quedaron en 
la carretera y podrían oca-
sionar otro accidente.

Al final elementos de 
la Policía Federal División 
Caminos tomaron conoci-
miento y ordenaron el reti-
ro del vehículo siniestrado.

¡Don Esteban sufre un infarto!

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



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Los hechos ocurrieron cerca de las 
6:30 de la tarde de este lunes, donde 
dos personas que viajaban en una mo-
tocicleta Italika, cayeron al concreto hi-
dráulico, luego de perder el control de 
la unidad en la que viajaban.

De forma inmediata se presentaron 
paramédicos de PC Oluta, Pedro Serra-
no, descartó cualquier lesión mayor, y 
dió parte a la policía municipal, pues 
la pareja que viajaba en la unidad, esta-
ban presuntamente bajo los estado del 
alcohol.

Se trata de Francisco Luis Ortiz, 
vecino de Francisco I. Madero, perte-
neciente al municipio vecino de Texis-
tepec, y dijo se dirigía a la casa de la 
joven Alicia Felix Escobar, quién vive 
en villa Oluta, al parecer la iban a de-
jar a su casa, cuando el chófer perdió 
el control de la moto, terminando con 
un derrape.

Ambos recibieron la atención mé-

dica necesaria, no se necesitó que los 
llevaran al hospital, mientras que se la 
policía municipal, resguardan el lugar, 

pues por las condiciones del chófer, era 
necesario la intervención de Tránsito 
del Estado.
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 ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una pipa cargada de agua potable, 
desperdició varios litros del vital líqui-
do, esto en vísperas de la suspensión de 
servicio por parte de la CAEV, lo que 
provocó malos comentarios entre los 
vecinos del barrio San Diego, quienes 
opinaron que esa gua deberían de re-
partirla entre las familias, pues más de 
una, ya no tenía el servicio en sus casas.

En la calle Juan Álvarez, esquina 

con Belisario Domínguez, del barrio 
San Diego, se ocupó una pipa de agua, 
donde cientos de litros de agua, fueron 
desperdiciados por obreros, quienes la-
varon el concreto hidráulico, pese a que 
en días anteriores había llovido en gran-
des cantidades, y no aprovecharon ese 
momento para darle utilidad al agua 
pluvial.

Cientos de litros fueron práctica-
mente tirados por una de las calles más 
importantes de la ciudad, trayendo 
también lodo y otro tipo de desechos, 
los cuales se quedaron en calles poste-

riores a donde se realizaban los trabajos 
de limpieza, sin que los obreros dieran 
continuidad, es decir limpiaron solo 
una pequeña parte, y dejaron sucio una 
superficie más grande.

Por varios minutos la bomba de la 
pipa de agua permaneció encendida, el 
agua limpia se regaba por la calle Juan 
Álvarez, mientras que muchas familias 
de dicha zona, no contaban con el servi-
cio de agua potable, y peor aún, esto a 
un día de que se suspenda el servicio en 
general por parte de CAEV, por la repa-
ración de una fuga, en la línea general.

Se salvo pequeña de 
dengue hemorrágico

� Nadie atiende el grave problema, dejaron 

de fumigar y esto se convirtió en epidemia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este inicio de semana, 
se informó sobre un caso 
de dengue hemorrágico 
que se atendió en el hos-
pital regional Miguel Ale-
mán, donde por fortuna, 
una pequeña de 5 años, 
se logró salvar, esto por 
la rápida intervención de 
sus padres y familiares, 
quienes insistieron so-
bre el caso de la pequeña, 
quien llegó a vomitar san-
gre en varias ocasiones, 
tanto dentro y fuera del 
nosocomio.

Al llegar al hospital, 
les dijeron que se trata-
ba de un caso de dengue 
clásico, pero al ver los 
doctores que la pequeña 
vomitó sangre, fue que 
le realizaron los estudios 
pertinentes, y le dieron 
toda la atención necesaria, 
incluso fue puesta en ais-
lamiento, donde otras per-
sonas más también están 
bajo tratamiento, respecto 
a su evolución, fue favora-
ble en la última semana, 
hoy se puede decir que es-

tá fuera de peligro.
La calificación que se le 

dio a su enfermedad, por 
parte del sector salud de 
Veracruz, fue “Dengue de 
Gravedad”, incluso se dio 
parte al personal de la ju-
risdicción sanitaria, que 
a su vez, notificó a perso-
nal de Vectores, los cuales 
acudieron al domicilio de 
la infante, y fumigaron 
únicamente su vivienda, 
y dos domicilios más, los 
cuales se encuentran junto 
a la casa de la enferma, de 
ahí se retiraron, y no si-
guieron con la fumigación.

Este lunes se informó 
que está fuera de peligro, 
y por ello la madre de la 
pequeña, recomienda a to-
dos los padres, que cuiden 
a sus hijos, que cierren sus 
puertas y ventanas, y pon-
gan todos los días insecti-
cidas en sus casas, pues es 
la única forma de preve-
nir esta enfermedad que 
transmite el mosco, y que 
por la falta de fumigación 
del sector salud, es que 
hoy en día la enfermedad 
se ha propagado más que 
en años anteriores.

 Agarró calle…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La suegra y cuñada de la 
joven Georgina Herrera, so-
licitan a la sociedad en ge-
neral, el apoyo para dar con 
su parienta política, quien 
salió ayer por la tarde de la 
casa de su suegra, ubicada 
en el barrio Villalta, y hasta 
el momento la joven no ha 
aparecido, con ella también 
está un pequeño de 9 meses 
de edad.

La señora Paula Cuellar 
Ortega, es la que solicitó el 
apoyo para dar con la ubi-
cación de su nuera, la cual 
dijo iba a dar una vuelta a la 
zona centro, pero de ahí ya 
no supieron más, y perdie-

ron comunicación total, por 
ello la preocupación.

La búsqueda la inicia-
ron durante la tarde noche, 
pues con la joven Georgina 
Herrera Pérez, está un pe-
queño de nueve meses, de 
nombre Carlos Antonio 
Macario Herrera, temen 
que algo malo les haya 
ocurrido, o de tener algún 
problema con el padre del 
niño, espera que se lo pue-
dan contar.

Cualquier dato se 
puede enviar al número 
9241506384, donde se reci-
birá la información como 
anónima, esperando la co-
laboración de la ciudada-
nía, para dar con el parade-
ro de la joven, quien es de 
otro estado.

No se sintió a gusto con
lo que tiene en casa

˚ Buscan a una joven mujer y su hijo que desaparecieron en Acayucan.

¡Briago se estampa en
la carretera a Oluta!

� Lo peor es que iba con la novia que echó a perder sus garritas de feria

Desperdician agua en plena escasez
� Una pipa completa tiraron para lavar un pedazo de concreto

˚ Motociclista iba ebrio y derrapó en su moto.

˚ Acayuqueños se quedarán sin agua, y el Cuitla la tira sin importarle nada.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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LOTES TERRENOS, CASAS ECONÓMICAS. PATRIMONIO 
SEGURO. LOTIFICADOS. BOULEVARD  ACAYUCAN  - OLUTA. 
INFORMES AL:  924 105  67 01 

GUADALAJARA, JALISCO -

Omar Bravo tomó la decisión más 
difícil para cualquier futbolista: decir 
adiós. Tras 17 años como profesional, el 
ahora exjugador se va como el máximo 
goleador histórico de Chivas con 132 
anotaciones, superando a Salvador Re-
yes, quien tenía 123.

Después de su salida del Guadala-
jara en su tercera etapa, Bravo Torde-
cillas fue al futbol de Estados Unidos 
para jugar en la NASL con Carolina 
RailHawks y en el Phoenix Rising, 
su último club. Desde el año pasado, 
Bravo había dejado de tener actividad, 
pero no había hecho oficial su retiro.

A su anuncio del adiós invitó a per-
sonajes que influyeron en su carrera, 
como José Luis Real, quien fue el que lo 
formó y llevó a Chivas; Jorge Dávalos 
lo debutó y con José Manuel de la To-
rre fue Campeón; también estuvieron 
jugadores como Alberto Medina, Jon-
ny Magallón, Héctor Reynoso y Jesús 
Sánchez, entre otros.

“El balón para mí lo es todo, siem-
pre lo llevaré en mi corazón. El deseo 

siempre ha estado, pero hay que saber 
reconocer cuando ya no estás más. Este 
momento siempre quedará en mi me-
moria y en mi corazón”, expresó con 
nostalgia y entre lágrimas.

Bravo eligió el Estadio Jalisco como 
escenario para despedirse del futbol, 
recordando que uno de sus momentos 
más polémicos fue cuando jugó para 
Atlas –el acérrimo rival rojiblanco- en 

el 2013.
“Podría decir que estoy muy emo-

cionado, muy feliz, pero la verdad es 
que estoy muy triste, no es algo fácil. 
Dejé pasar un tiempo para tener certe-
za de aquella voz interior que todos te-
nemos, que decía que ya, quería tener 
certeza de que fuera real, es por eso el 
tiempo que dejé pasar y es real, acabó 
esa etapa como jugador”.

CIUDAD DE MÉXICO -

Este lunes quedaron definidos los 

horarios de los Cuartos de Final delAs-

censo MX, en el que el líder FC Juárez se 

medirá ante Leones Negros, Mineros de 

Zacatecasse verá las caras con los Do-

rados de Diego Armando Maradona, At-

lante chocará con Alebrijes yCimarrones 

enfrentará al Atlético de San Luis.

En la primera serie, el conjunto de la 

Universidad de Guadalajara recibirá el 

miércoles a las 19:00 horas a los fronte-

rizos en el Estadio Jalisco, mientras que 

la vuelta será el sábado a las 21:00 horas 

del centro en el Estadio Olímpico Benito 

Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por su parte, el Diez con su Gran Pez, 

le hará los honores el miércoles a las 

21:00 tiempo del centro en el Estadio Ba-

norte a los Mineros, para después buscar 

su clasificación a Semis en Zacatecas el 

sábado a laa 16:00.

En tanto, Alebrijes jugará primero de 

local en el Estadio Tecnológico de Oaxa-

ca el jueves a las 19:00 ante los Potros de 

Hierro y los azulgrana recibirán la vuelta 

el domingo a las 19:00 hora del centro en 

el Estadio Andrés Quintana Roo.

Por último, el Atleti de San Luis choca-

rá el jueves a las 21:00 ante los Cimarro-

nes en el Alfonso Lastras, para después 

cerrar la llave el domingo a las 21:00 hora 

del centro en el Estadio Héroes de Naco-

zari en Hermosillo, Sonora.

¡Aquí la tienen!…

Chivas estrena playera 
para mundial de clubes

� ¡Es una chulada totalmente a rayas! Les presen-
tamos el uniforme que el Club Deportivo Guadalajara 
usará en el Mundialito 2018

GUADALAJARA, JALISCO -

El uniforme especial que 
utilizará Chivas para el Mun-
dial de Clubes está listo y es 
totalmente diferente al utili-
zado en el Apertura 2018 de 
la Liga MX.

La playera que usarán 
para su participación en los 
Emiratos Árabes Unidos se 
caracteriza por sertotalmente 
rayada y predomina el rojo.

La marca Puma, que vis-
te al Guadalajara, solamente 
lanzó a la venta 2018 cami-

setas que a partir de este día 
podrán adquirir los aficio-
nados a cambio de 2 mil 399 
pesos.

Tal es la expectativa por 
hacerse de esta prenda entre 
los seguidores del Rebaño 
que desde el sábado acam-
paron afuera del Estadio 
Akron.

El Guadalajara enfrentará 
el 15 de diciembre al Kashi-
ma Antlers en su partido 
debut en elMundialito 2018, 
con la posibilidad de me-
dirse al Real Madrid en las 
Semifinales.

Del Ascenso MX…

Horarios definidos para los Cuartos de Final 
� Miércoles, jueves, sábado y domingo habrá futbol de la División de Plata en la Liguilla

‘Escuché mi voz interior y hoy se acabó’…

Omar Bravo 
anunció su retiro
� El máximo goleador en la historia de las Chivas puso fi n a 17 años de carrera como fut-

bolista este lunes en el Estadio Jalisco
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

 Los velocistas de la población de 
Correa demostraron una vez más su 
poderío al derrotar con marcador de 
1 gol por 0 al aguerrido equipo de Los 
Desobedientes quienes son los actua-
les sub campeones del torneo de futbol 
varonil libre de Soconusco, mientras 
que el equipo del Atlético Soconusco 

saca la casta para derrotar con marca-
dor de 1 gol por 0 al aguerrido equipo 
de Los Galácticos.

Y el fuerte equipo de Genéricos 
Acayucan sigue intratable en el actual 
torneo ahora derrotó con marcador 
de 5 goles por 0 al aguerrido equipo 
del deportivo Hermanos quienes se 
perdieron en la segunda parte que fue 
donde aprovechó los del Genéricos y 
el deportivo Pepsi derrota con marca-
dor de 2 goles por 1 al equipo de los 

obreros de La CROC de Acayucan.
Mientras que el equipo del Atlético 

Lealtad viene de atrás para empatar a 
4 goles contra el equipo del Transpor-
tes quienes tenían el triunfo en la bol-
sa y lo dejaron ir para solo llevarse un 
punto con el empate y Rivera Partes 
saca la casta al derrotar con marcador 
de 3 goles por 2 al equipo de la Gene-
ración de Los Laureles quienes falla-
ron en varias ocasiones al salir desvia-
dos sus tiros por la defensa contraria.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Y los campeonísimos del Flores 
Magón quienes van de la mano de su 
director técnico don Yito Fonseca, si-
guen intratables en el actual torneo de 
futbol varonil libre de Chávez, ahora 
derrotaron fácilmente con marcador 
de 6 goles por 2 al aguerrido equipo 
del Temoyo quienes fallaron en su in-
tento de buscar el gol, anotando Jorge 
Vásquez 4 goles y José Luis Castro 2, 
mientras que Alfredo Reyes anotó los 
dos goles de la honra.

Los actuales campeones del Santa 
Cruz defienden su aureola de cam-
peón al derrotar con marcador de 3 go-
les por 1 al equipo de Talleres Franco 
quienes llegaron en repetidas ocasio-
nes hasta la cueva azul, pero sin resul-
tado alguno, anotando Miguel Ángel 
Nieves, Ángel Yair Bautista y Alberto 
Zarate, mientras que Jesús Franco ano-
tó el de la honra.

Génesis vuelve por la senda del 
triunfo después de reforzarse hasta los 
dientes para derrotar con marcador de 
7 goles por 2 al aguerrido equipo de 

Los Gallos, anotando Antonio Gonzá-
lez 4 goles, Martin Luria 2 y Luis Es-
pronceda el otro tanto, mientras que 
Marisol Castro anotó los dos goles de 
la honra por los perdedores. 

Los ahijados de Pablito Alemán 
del equipo de la Chichihua no la tuvo 
fácil, pero al final terminó empatado 

a cero goles contra el equipo de Talle-
res Luria y el San Diego derrota por 
la vía del default al equipo del Zara-
goza quienes no quisieron entrar a la 
cancha porque no estaban completos 
y les hacia falta un jugador de los 3 
fantásticos.

¡Los anónimos se 
llevan un empate!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
de Los anónimos actuales 
campeones del torneo de fut-
bol varonil libre de Ixhuapan 
empatan a dos goles contra 
el aguerrido equipo de Las 
Águilas de la Revolución de 
Acayucan quienes vinieron 
de atrás para anotar me-
diante Alberto González ‘’El 
Piña’’ y Daniel Enríquez ‘’El 
Puma’’, mientras que Calixto 
de Jesús anotó los dos goles 
por Los Anónimos.

Mientras que el fuerte 
equipo del San Judas también 
hace lo propio y empata a dos 
goles contra el equipo de la 
Purificadora Alexa quienes 
en la segunda parte empeza-
ron a mover el abánico para 
anotar mediante Francisco 
Martínez y Ronald Vásquez, 
mientras que Santos Moyado 
y Jorge Castro lo hicieron por 
los del San Judas y con gol de 

Tomas Caballero el equipo de 
Aldamar derrota 1 gol por 0 
a Los Venados de Ixhuapan.

Y para todos aquellos in-
crédulos el fuerte equipo del 
Atlético Lealtad quien, según 
la afición pinta para cam-
peón, derrota con marcador 
de 4 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Necaxa, anotando 
Daniel Castro, Jesús Obil, Al-
fredo Vasconcelos y Alberto 
González, mientras que el 
deportivo Ixhuapan saca la 
casta y derrota con marca-
dor de 2 goles por 0 al equipo 
de Los Tiburones, anotando 
Claudio González y Fernan-
do Isidoro.

Y los actuales líderes del 
torneo del deportivo Migra-
ción le hizo un alto a los del 
Atlético Barrios al derrotar-
los con marcador de 2 goles 
por 1 ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en la 
cancha de las instalaciones 
de Ixhuapan, anotando Uber 
Marchal los dos goles del 
triunfo y Manuel Caamaño 
anoto el de la honra.

 ˚ Migración sigue intratable en el actual torneo de futbol de Ixhua-
pan al llevarse angustiosamente los 3 puntos. (TACHUN)

¡Derrotan a los 
subcampeones!

¡Newpy y Galácticos 
se verán las caras!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo se 
inicia la jornada número 16 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige Abel López 
Chontal ‘’El Tomate’’ al en-
frentarse a partir de las 16 
horas el deportivo La Rubia 
contra el equipo de Campo 
de Águila y a las 17 horas el 
fuerte equipo de Vistaher-
mosa no la tiene fácil cuando 
se enfrente al equipo de San 
Miguel. 

Mañana miércoles des-
de las 16 horas otro partido 
que se espera no apto para 
cardiacos cuando el equipo 

de Finca Xalapa a quien le 
tocó bailar con la más fea se 
enfrente al Atlético Quiamo-
lapan actuales campeones 
del torneo y a las 16 horas el 
clásico de clásicos entre ‘’her-
manitos’’ del mismo pueblo 
al enfrentarse el deportivo 
Punky contra el equipo de 
Colonia Hidalgo.

El jueves a las 16 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los 
Combinados quienes van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al ague-
rrido equipo de Gran Bretaña 
y para concluir la jornada el 
deportivo Newpy no la tie-
ne nada fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equi-
po de los ‘’guapos’’ de Los 
Galácticos.

  ̊ Finca Xalapa tendrá que entrar con toda la carne al asador cuando 
se enfrente a los actuales campeones del torneo. (TACHUN)

  ̊ El deportivo Newpy con todo contra los Galácticos el jueves por la 
tarde en la cancha de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

¡Flores Magón le ganó
 fácilmente a Temoyo!

  ̊ Santa Cruz defi ende su aureola de campeón en la cancha de Chávez al llevarse los 3 pun-
tos. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las instalaciones del Do-
mo de la población de Tenejapa del 
municipio de Oluta el fuerte equipo 
del deportivo Francia saca la casta 
para derrotar angustiosamente con 
marcador de 5 goles por 4 al aguerrido 
equipo de Tenejapa en la semifinal del 
torneo de futbol de salón varonil libre 

de Tenejapa.
Desde el inicio ambos equipos en-

traron a la cancha con todo, no había 
nada para nadie porque los dos equi-
pos lucían fuertes tanto en la ofensiva 
como en la defensiva, fue un partido 
de estira y jala hasta que al final Fran-
cia se lleva el triunfo al anotar Juan 
Ramírez 3 goles, Elías Cruz y Cesar 
Salgado uno cada quien, mientras que 
Omar Martínez anotó 2 goles y Gui-
llermo Montero el otro tanto.

Y Los Galácticos sufren para con-
seguir el triunfo y lo logran al derro-
tar con marcador de 4 goles por 3 al 
equipo de Los Tigres quienes tenían el 
triunfo y lo dejaron ir al bajar de ritmo 
en la segunda parte que fue cuando 
los ‘’guapos’’ de los Galácticos aprove-
charon la confusión para anotar José 
Manuel Montero, Alberto Díaz y Gui-
llermo Mauricio, mientras que Mario 
Villegas y Adolfo García anotaron por 
los perdedores.

¡Francia saca la casta y ya está en la final! 

En el Domo de Tenejapa…

 Francia saca la casta y ya está en la fi nal que se jugará el próximo sábado en la cancha del Domo de Tenejapa. (TACHUN) 
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En el Domo de Tenejapa…

¡Francia está 
en la final!

� Derrotó con marcador de 5 goles por 4 al aguerrido equipo de Tenejapa en la 
semifi nal del torneo de fútbol de salón varonil libre de Tenejapa

¡Los anónimos se 
llevan un empate!

¡Flores Magón le ganó
 fácilmente a Temoyo!

Estadísticas 
de la Liga
Invernal 

Veracruzana

‘Escuché mi voz interior y hoy se acabó’…

Del Ascenso MX…

¡Aquí la tienen!…

anunció su retiro

OMAR 
BRAVO

Horarios definidos 
para los Cuartos de Final

Chivas estrena playera 
para mundial de clubes

¡Derrotan a los subcampeones!
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