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Alfred Nobel patenta un explosivo al que llama dinamita con-
sistente en una pasta de nitroglicerina, una sustancia explosiva 
muy inestable y materiales inertes que resultó un poderoso ex-
plosivo estable y fi able gracias a sus experimentos anteriores. 
Por su alta estabilidad y almacenamiento más seguro, la dina-
mita reemplazará rápidamente a la nitroglicerina en industrias 
como la minería o las demoliciones. También se usará como 
relleno explosivo en los proyectiles de artillería y cargas de de-
molición militares. Edifi cará numerosas fábricas en Europa para 
hacer frente a una gran demanda del producto. (Hace 150 años)
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NOVIEMBRE

El 3 de Diciembre…

Van a descabezar 
al cacique ganadero
� Ganaderos del sur de Veracruz, ya se cansaron del corrupto Jacob Velasco, el último 
dinosaurio priista.

Covarrubias se 
convierte en el infierno
� Dos camionetas fueron quemadas, con dos más bloquearon la carretera, y se escucharon mu-
chos balazos
� Grupo delictivo le dejan mensaje a presuntos jefes de la policía estatal

De la Leona Vicario…

Denuncian a profesores 
ante la fiscalía

�  Una madre afi rma que su hijo es víctima de acoso 
escolar, lo reportó a los directivos del plantel pero no 
hicieron nada

CEDH continúa 
integrando 
expedientes 
de personas 
desaparecidas

Poca participación de
acayuqueños en consultas
� Por un lado el INE tuvo su consulta para 
niños y jóvenes, por otro lado los de la “cuarta 
transformación” estuvieron en su consulta que 
impulsa AMLO.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Van por la cabeza del último de los 
dinosaurios priistas, van por la cabeza 

del cacique Jacob Velasco Casarrubias, 
quien se ha perpetrado en el poder de la 
UGRSV utilizando métodos antidemo-
 cráticos propias del ente caciquil. Por lo 
que se ha anunciado que para el día 3 

de Diciembre habrá un movimiento pa-
ra derrocarlo, por lo que se han sumado 
miles de ganaderos sureños.

ACAYUCAN, VER.-

 Ayer se notó muy poca 
participación en las consul-
tas realizadas en el parque, 
por un lado los de la “Cuarta 

Transformación” vieron co-
mo muy poca gente acudió 
a emitir su opinión, mientras 
que se vio poca afluencia de 
niños y jóvenes en la consulta 
que realiza el INE.

RECORD Astros iguala la 
serie ante Córdoba
� Raúl Alanís guía a Jaltex a la 
victoria 8-2.

Chileros empata la serie
� Derrota en el segundo partido 5-2 a Tobis, 
h oy se decide en el “Emiliano Zapata” de Oluta
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El pasado 14 de noviembre fue presentado a la opinión 
pública el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Se 
trata de un documento que condensa la estrategia que, en 
esta materia, pretende seguir el próximo gobierno para 
buscar abatir los intolerables niveles de inseguridad que 
aquejan al país.

El plan está integrado por 8 ejes, los cuales consisten 
en: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de 
justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; 
el pleno respeto y promoción de los derechos humanos; la 
regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a 
las drogas; emprender la construcción de la paz; recupera-
ción y dignificación de las cárceles; y seguridad pública, 
seguridad nacional y paz.

Se ha dicho que el cambio planteado por la nueva admi-
nistración no será un cambio de gobierno, sino un cambio 
del modelo económico y político; un tránsito del neolibe-
ralismo a un sistema basado en una democracia participa-
tiva, en donde los más pobres serán la prioridad. Que no 
se tratará de una época de cambios, sino de un cambio de 
época.

Así, el plan establece un enfoque novedoso. Consiste 

en atacar de raíz la pobreza, para llevar a cabo un cambio 
en las condiciones marginales en las que viven millones 
de mexicanos, es decir, el cambio de estrategia se resume 
en atacar fundamentalmente las causas y en un segundo 
plano, las consecuencias.

Una de las acciones más significativas para abatir el 
problema de la inseguridad y buscar la pacificación será la 
creación de una Guardia Nacional, la cual estará integrada 
por elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y la 
Policía Federal. Las etapas de conformación proyectan que 
este cuerpo de seguridad incluya, además, el reclutamien-
to paulatino de miles de jóvenes.

El programa propuesto establece que se harán las re-
formas constitucionales y legales para que la Guardia 
Nacional pertenezca orgánicamente a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, lo cual ha generado el rechazo de di-
ferentes organizaciones promotoras y defensoras de de-
rechos humanos nacionales e internacionales; así como la 
crítica por contradecir las promesas de campaña del nuevo 
Presidente de la República de sacar al Ejército de las calles.

El respeto por los derechos humanos es pieza clave en 
la consolidación de cualquier democracia; por ello, la satis-

facción y protección que el Estado haga de las libertades y 
derechos de las personas requieren una estrategia sólida y 
bien planificada.

Se puede entender que la decisión de ubicar a la Guar-
dia Nacional en manos de militares puede resultar eficaz 
para el combate a la delincuencia, pero —por otra parte— 
plantea un riesgo frente al respeto y protección por los de-
rechos humanos.

La capacitación de los elementos que integrarán la 
Guardia Nacional en esta materia será fundamental, ya 
que de la profesionalización de los mismos dependerá que 
los delincuentes no puedan seguir evadiendo sus respon-
sabilidades penales debido a fallas al debido proceso. Por-
que de lo contrario, seguiremos padeciendo la impunidad, 
ese otro mal que tanto daño ha causado a México. 

De esta decisión dependerá mucho el éxito de las po-
líticas públicas para enfrentar el principal reclamo de la 
ciudadanía: recuperar la paz y la tranquilidad.

Como Corolario, la frase del político y pensador, el in-
mortal Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz, la 
paz es el camino”.

Estrategia de paz

ACAYUCAN, VER.-

 Ayer se notó muy poca participación 
en las consultas realizadas en el parque, 
por un lado los de la “Cuarta Transfor-
mación” vieron como muy poca gente 
acudió a emitir su opinión, mientras que 
se vio poca afluencia de niños y jóvenes 
en la consulta que realiza el INE.

Desde muy temprano se instalaron, 
por un lado en el Quiosco del parque, 
personal del Instituto Nacional Electoral, 
quienes desde hace unos días realizan 
una consulta infantil y juvenil, este sába-
do se pudo ver muy poca participación, el 

joven que estaba en la mesa de atención, 
mejor revisaba su celular y bostezaba y 
bostezaba.

Mientras tanto aun costado del quios-
co, instalaron un equipo de sonido donde 
mediante una grabación López Obrador 
“invitaba” a participar en esta consulta 
de los 10 programas básicos.

Ahí también hubo poca participación, 
hasta priistas oportunistas había “pro-
moviendo” la cuarta transformación.

La cierto es que en ambas consultas se 
notó poca participación, en este último 
caso, los pocos participantes fueron en su 
mayoría personas de la tercera edad.

Poca participación de
acayuqueños en consultas
� Por un lado el INE tuvo su consulta para niños y jóvenes, por 
otro lado los de la “cuarta transformación” estuvieron en su con-
sulta que impulsa AMLO.

 Comprobará Rusia si EU
llegó realmente a la Luna
� Roscosmos, la agencia espacial rusa, anuncia 
una misión a la Luna que se encargará de com-
probar si los alunizajes de los estadunidenses 
fueron reales o no

MOSCÚ.

Rusia propuso una mi-
sión a la Luna que se encar-
gará de verificar si los aluni-
zajes de los estadunidenses 
fueron reales, dijo el jefe de 
Roscosmos, la agencia espa-
cial rusa.

 Hemos establecido este 
objetivo de volar y verificar 
su estuvieron allí o no”, se-
ñaló Dmitry Rogozin en un 
video publicado el sábado en 
Twitter.

Rogozin contestaba a una 
pregunta sobre si la NASA 
llegó realmente a la Luna ha-
ce casi 50 años o no.

Comprobará Rusia si Es-
tados Unidos llegó realmen-
te a la Luna

En 2015, un exvocero del 
Comité de Investigación de 
Rusia pidió abrir una pes-
quisa sobre los alunizajes 
estadunidenses.

El funcionario parecía es-
tar bromeando mientras son-
reía y se encogía de hombros 
al responder.

Comprobará Rusia si Es-
tados Unidos llegó realmen-
te a la Luna

Pero las conspiraciones 
relativas a las misiones luna-
res de la NASA son habitua-
les en Rusia.

La extinta Unión Sovié-
tica abandonó su programa 
lunar a mediados de la déca-
da de 1970 luego de la explo-
sión de cuatro cohetes luna-
res experimentales.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Jorge Alberto Quito se burla de su 
pueblo, dice que no pasa nada en Hue-
yapan, ahora afirma que sus policías 
cubre todo el municipio, y que los he-
chos ocurridos en los últimos dos días, 
son hechos aislados.

En su reciente visita al municipio 
de Oluta, el alcalde de Hueyapan de 
Ocampo, Jorge Quinto, dijo que no hay 
problemas en su municipio, por lo que 
descartó cualquier problema, en este 
sentido, dijo que hay paz en Hueya-
pan, y que la disputa de grupos sigue 

presente, por ello descartó problemas 
mayores.

El presidente municipal también dijo 
que no hay denuncias formales de parte 
de los regidores, por lo que afirmó ha-
brá mesa de diálogo, entre los ediles y el 
presidente, para aclarar, cualquier mal, 
antes de que sigan los problemas, tal y 
como lo dieron a conocer los ediles.

Cabe hacer mención que Jorge Quin-
to, quien es señalado  de desaparecer 
millón y medio de pesos en una feria 
inexistente dijo que ya se reunió con sus 
regidores, a los cuales les informará los 
estados de cuenta del ayuntamiento de 
Hueyapan de Ocampo, con los cuales 
comprobará que no está robando.

De la Leona Vicario…

Denuncian a profesores 
ante la fiscalía

�  Una madre afi rma que su hijo es víctima de acoso 

escolar, lo reportó a los directivos del plantel pero no 

hicieron nada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de este sá-
bado se presentó la señora 
Adilene Gallardo Pérez, 
quien dijo que su hijo es 
víctima de acoso escolar, 
por lo que denunció a los 
dos maestros de la Leona 
Vicario, entre ellos al direc-
tor y maestro de la escuela 
primaria, por lo que pidió 
la intervención de la auto-
ridades educativas.

Abilene Gallardo Pérez, 
estuvo acompañada de 
una amiga, la cual dijo es 
testigo de todo lo que ocu-
rría en la escuela primaria 
Leona Vicario, y por ello 
pidió la intervención de la 
SEV, antes de que su hijo 
sufriera algo peor, ya que 
el director de escuela y sub 

director no han hecho na-
da al respecto decidió ir a 
denunciar los hechos.

Ante la problemática se 
inició una carpeta de in-
vestigación, la señora y su 
familia, comenzó a pelear 
en la fiscalía, hasta que le 
hicieron caso, pues ya ha 
pasado un año, desde que 
denunció los daños, por lo 
que dijo ya no permitirá 
más abusos, así que hizo 
público el problema, aun-
que otros maestros evita-
ron hablar de lo sucedido.

Cabe hacer mención 
que ya inició la investiga-
ción de los docentes, de la 
madre del agresor, y otros 
personajes, los cuales fue-
ron negligentes, así que se 
espera caiga todo el peso 
de la ley, contra quienes no 
actuaron en su tiempo.

˚  Le llegó su momento al cacique ganadero, el 3 de diciembre le lle-
gará la “lumbre” a los pies.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Van por la cabeza del último de los dinosaurios pri-
istas, van por la cabeza del cacique Jacob Velasco Casa-
rrubias, quien se ha perpetrado en el poder de la UGRSV 
utilizando métodos antidemo cráticos propias del ente 
caciquil. Por lo que se ha anunciado que para el día 3 de 
Diciembre habrá un movimiento para derrocarlo, por lo 
que se han sumado miles de ganaderos sureños.

Velasco Casarrubias, hace más de 15 años llegó a la 
dirigencia de la UGRSV, luego de que derrocaran a He-
liodoro Merlín y a Adolfo Bremont Gordillo, luego de la 
toma de las oficinas ganaderas y bloqueo en la carretera.

Una vez que llegó se comprometió a trabajar en be-
neficio de los ganaderos, pero sobre todo no crear otro 
cacicazgo como el que se estaban sacudiendo.

Durante estos años, Velasco Casarrubias, se ha bene-
ficiado con los recursos y programas que llegan a esta 
organización, así mismo ha beneficiado a su hijo Isaac, a 
quien ha pretendido dejar a cargo de la UGRSV.

Han obtenido cargos como el la diputación local y su 
hijo la dirección de ganadería del Estado.

Es un verdadero secreto a voces que las reelecciones 
las ha obtenido mediante prácticas como la compra de 
conciencia de los delegados ganaderos.

Sin embargo, se está gestando un movimiento y este 
3 de diciembre, un grupo muy numeroso de ganaderos 
encabezados por José Covarrubias,  van a hacer caer la 
cabeza del último dinosaurio priista.

El 3 de Diciembre…

Van a descabezar 
al cacique ganadero
� Ganaderos del sur de Veracruz, ya 
se cansaron del corrupto Jacob Velas-
co, el último dinosaurio priista.

Se lava las manos 
alcalde Hueyapan
� Dice que todo es normal en su municipio.

 ̊ Dice que no roba alcalde de Hueyapan.

Retan a mandos policiacos…

Covarrubias se 
convierte en el infierno

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos camionetas quemadas, dos más 
con daños y un mensaje colocado, así 
como disparos de armas de fuego, es lo 
que vecinos de Juan Díaz Covarrubias 
reportaron a las autoridades las prime-
ras horas de este sábado, en un bloqueo 
en la carretera costera del Golfo.

De acuerdo con los vecinos fue du-
rante las primeras horas de este sábado, 
cuando se escucharon detonaciones de 
armas de fuego de grueso calibre, pos-
teriormente se pudo ver columnas de 
humo producido por el incendio a dos 
vehículos, un coche y una camioneta 
Nissan.

Mientras que, dos camionetas fue-
ron atravesadas en la carpeta asfáltica 
para bloquear la carretera federal 180.

Fue en una de estas camionetas don-
de fue colocado un mensaje dirigido a 
presuntos mandos de la Secretaría de 
Seguridad Pública. “Ahí estamos pin-
che Cedeño y Delfino, pégale al  topón, 
con nosotros no anda el miedo pinche 
mugroso… el tramo ya tiene dueño 
entiéndelo mugroso de mierda… “, se 
podía leer en la lona.

Los vecinos manifestaron que no 

vieron de quienes se trataba  que luego 
de incendiar las unidades, se escuchó 
como varias unidades se fueron “que-
mando” llantas.

Cabe señalar que hace unos días, en 
esta misma población un grupo de po-
bladores se manifestaron por el abuso 
de los elementos policiacos al mando 
del comandante Canela, también lo-
quearon la carretera por unas horas.

� Dos camionetas fueron quemadas, con dos más bloquearon la carretera, y se escucharon muchos 
balazos
� Grupo delictivo le dejan mensaje a presuntos jefes de la policía estatal

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La titular de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, Namiko Mat-
zumoto Benítez, confirmó que aún no 
se cierran las recomendaciones por 
desaparición de personas y desapari-
ción forzada, que emitió el organismo 
no gubernamental el año pasado.

En entrevista en el Congreso local, 
recordó que en el 2017 se emitieron tres 
recomendaciones por desaparición 
forzada, y este año siguen integrando 
algunas carpetas que aún no sabe si se 
concluirán antes de que finalice el año, 
que involucran a funcionarios públicos 
en reportes de desaparecidos.

En ese sentido, mencionó que está en 
“tránsito” la atención al 100 por ciento 
de las recomendaciones de parte de la 
Fiscalía General del estado y de la pro-
pia Secretaría de Seguridad Pública.

Cabe mencionar que, en marzo del 
2017, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), emitió la recomen-
dación 03/2017 a la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) por la desaparición 
forzada de ocho policías en el munici-
pio de Úrsulo Galván en 2013, cuando 

se encontraba al frente de la dependen-
cia, Arturo Bermúdez Zurita.

Para octubre de ese mismo año, la 
Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDH) emitió la recomenda-
ción 01/2017 por la desaparición de 81 
personas en Veracruz entre febrero de 
2011 y octubre de 2016.

En ese entonces, la titular de la 
CEDH Namiko Matzumoto Benítez 
explicó que en 22 casos se presume la 
participación material o intelectual de 
servidores públicos, es decir que los ca-
sos configurarían el delito de desapari-
ción forzada de personas.

Cuestionada por la queja de los co-
lectivos de la no búsqueda de sus fa-
miliares, confirmó que eso derivó en 
una recomendación general que emi-
tió el órgano no gubernamental el año 
pasado.

“La recomendación que presenta-
mos el año pasado, precisamente agru-
pa 81 casos que están en esa hipótesis, 
casos de larga data que no se realizaron 
las diligencias, que se tenían que haber 
realizado, para integrar la carpeta y es-

tar en posibilidad de determinar quién 
o quiénes fueron los responsables de la 
desaparición.

“La recomendación fue emitida, de 
esa recomendación colectiva, surgieron 
un número considerable de resolucio-
nes o recomendaciones considerables, 
lo que está digamos en tránsito es el 
cumplimiento total”, concluyó.

XALAPA, VERACRUZ.-

 La Secretaria del Trabajo dio a 
conocer que este año se elaboraron 
12,549 citas administrativas, con un 
resultado de 16,262 Convenios Ad-
ministrativos y 8,034 ratificaciones de 
renuncias, lo que representó un bene-
ficio para 20,687 trabajadores y traba-
jadoras con el pago de 444.5 millones 
de pesos.

Se ingresaron 5,174 demandas a las 
cuales se les dio trámite de acuerdo 

a la nueva estrategia implementada 
por esta Administración para darle 
celeridad a los juicios de señalar la 
audiencia de ley dentro de los 30 días 
siguientes a su presentación y no de 
la forma en que se venía haciendo, en 
la cual tardaban de 7 a 8 meses, para 
señalar la primera audiencia.

Se emitieron 126,118 acuerdos, des-
ahogamos 23,199 audiencias, dicta-
mos 2,238 laudos y realizamos 67,826 
notificaciones por conducto de los ac-
tuarios adscritos.

concluyeron 7,709 expedientes, lo 

que representó el pago de 174.8 mi-
llones de pesos, en beneficio de 43,274 
trabajadores.

En la atención y solución de los 
conflictos colectivos referentes a los 
392 Emplazamientos a Huelga por fir-
ma de contrato, por violaciones y revi-
sión salarial o contractual, celebraron 
1,073 audiencias de avenimiento, en 
las cuales el diálogo entre los Sindica-
tos Emplazantes y Empresas del sec-
tor privado, así como también de los 
Organismos Públicos Descentraliza-
dos, concluyéndose 401 expedientes.

XALAPA. VER.- 

Con el fin de actualizar técnicas y conocimientos 
relativos a primeros auxilios a servidores públicos o 
visitantes en caso de algún incidente, esta mañana fi-
nalizó la capacitación los integrantes de la Unidad de 
Seguridad y Vigilancia de la sede central.

 El personal de Seguridad recibió durante tres días 
–del 24 al 27 del mes en curso-  el adiestramiento de-
nominado Primer Respondiente en Primeros Auxi-
lios organizado por la Coordinación de Protección 
Civil del Poder Judicial del Estado de Veracruz, cuya 
Unidad Interna preside el Consejero de la Judicatura, 
Mauricio Duck Núñez.

La sesión de hoy estuvo a cargo del maestro Adrián 
Hernández Hernández, de la Secretaría de Protección 
Civil, como parte del programa de capacitación per-
manente que se lleva a cabo en diversas disciplinas.

Ante más de 50 participantes el maestro Juan Jeró-
nimo Alba Briones, titular de Seguridad General de 
Vigilancia; y Enrique Castillo Báez, coordinador de 
Protección Civil, agradecieron el interés mostrado en 
un área tan relevante en la atención que se requiera en 
el ámbito de los primeros auxilios.

El programa continuará los días 30 de noviembre 
y 7 de diciembre entrantes para atender todas las ma-
terias que requiere la actualización correspondiente. 

Imparten curso de primeros auxilios 

a personal de Seguridad General y 

Vigilancia de la Ciudad Judicial de Xalapa

CEDH continúa integrando 
expedientes de personas desaparecidas

Más de cinco mil demandas  laborales
 recibió la Secretaria de Trabajo

Catean Motel
� Elementos de la marina realizaron 
operativo relacionado a secuestros 

REDACCIÓN 

AGUA DULCE, VER.- 

Elementos de la Marina 
Armada realizaron una revi-
sión en el motel Las Vegas, a 
las afueras de la ciudad, pre-
suntamente en relación con 

los últimos secuestros que 
han ocurrido en el municipio. 

Fuentes corporaciones 
de seguridad corroboraron 
la realización de la revisión 
por parte de las Fuerzas Fe-
derales, sin embargo, no en-
contraron a ninguna persona 
privada de su libertad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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BOCA DEL RÍO, VER.

 La mañana de este sábado se re-
gistró fuerte balacera entre las fuerzas 
armadas y un grupo de hombres arma-
dos. La balacera más intensa fue en la 
Avenida Norte y Norte 3 de la Colonia 
Casas Tamsa en el municipio de Boca 
del Río, vecinos del lugar dijeron que 
parecía una película, pues se oían las 
ráfagas de metralleta y pistola, algunos 
pudieron salir corriendo a otros les ga-
nó el pánico y se quedaron en el lugar 
tirándose al suelo presas del pánico. 

Los malhechores huyeron hacia el in-
terior de dicha colonia siendo seguidos 
por la policía quien no logró apresarlos 
en el teatro de los hechos. 

Una persona se dio a la tarea de reco-
ger todos los casquillos percutidos por 
las armas de grueso calibre y dijeron: 
estos no son todos mucha gente se llevó 
varios casquillos. La calle se encontraba 
desolada, sólo el sonido de las sirenas 
que se escuchaba cerca y lejos donde se 
registró este enfrentamiento que por 
cierto no deja ninguna víctima ni daños 
materiales.

Acto seguido hicieron su aparición 
la policía motorizada y miembros del 
Ejército Mexicano, así como un helicóp-
tero de la Armada de México. Estos se 
dedicaron a registrar algunas residen-
cias y vehículos en circulación con el fin 
de encontrar a los malhechores después 
fueron hacia un colegio que se ubica en 
la Calzada Urano casi Progreso deno-
minado La Salle pues dijeron que los 
maleantes se habían introducido en 
dicha escuela, hasta el lugar llegó una 

ambulancia de Bomberos Conurbados 
pues se decía que había una persona 
que se encontraba enferma en su inte-
rior pero les negaron el acceso por lo 
que se retiraron del lugar. En dicho co-
legio La Salle se llevaba a cabo un even-
to deportivo donde participaban más 
del 50% del alumnado, en su interior 
vivieron escenas de gran nerviosismo 
pues en su mayoría eran menores de 
edad y los buscados por la justicia no 
aparecieron.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Campesinos e indíge-
nas originarios de Ciudad 
Campeche, toman la case-
ta de peaje 119 Acayucan 
y �botean� para obtener 
entradas económicas co-
mo protesta hacia el actual 
gobierno de la República 
Mexicana que preside En-
rique Peña Nieto así como 
en contra de Rosario Ro-
bles, los cuales son seña-
lados de burlarse de los 
agraviados y por ello con-
formaron una caravana 
autonombrada �Caravana 
de la Dignidad�.

Fueron más de un cen-
tenar de campesinos los 
que se dieron a la tarea de 
tomar dichas caseta que se 
encuentra instalada sobre 
la autopista federal 145 La 
Tinaja-Cosoleacaque y de 

manera pasiva comenza-
ron a permitir el paso de 
todo tipo de unidades a 
cambio de recibir un apo-
yo económico por cerca de 
una hora.

Posteriormente de la 
misma forma, volvieron a 
permitir que el personal 
que labora en dicha caseta 
de peaje, volvieran a rea-
nudar sus actividades y el 
cobro por el uso de dicha 
arteria, se normalizo y 
los campesinos comenza-
ron el conteo del dinero 
recaudado.

Minutos más tarde 
abordaron los respecti-
vos autobuses y unida-
des particulares en que 
viajaban, para tomar ca-
mino con rumbo hacia la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
esto sin provocar desma-
nes o daños hacia terceras 
personas.

Caravana de la Dignidad  conformada por campesinos de Ciudad Cam-
peche, toman la caseta de peaje 119 de Acayucan y botean por cerca de 
una hora. (Álvarez) 

Ya vieron que es negocio…

“Campesinos” toman 
caseta de la pista

¡Balacera!
�  Vecinos creyeron que estaban en una zona de guerra, se escuchaban 
las ráfagas que se tiraron policías y delincuentes

Sujetos desconocidos 
atacaron a balazos a cua-
tro personas que se encon-
traban en un bar del centro 
del municipio de Tlapaco-
yan, Veracruz.

Hombres armados in-
gresaron la noche de este 
viernes a un bar que se 
localiza en la Avenida Gu-
tiérrez Zamora, entre calle 
Arriaga y Morelos,para 
disparar contra cuatro 
personas que estaban en el 
antro, dejando lesionados 
a una mujer, un travesti y 
dos varones que estaban 
como clientes.

Los disparos causaron 

causo pánico nuevamente 
en la zona rosa donde es-
tán la mayoría de las canti-
nas y ahora los hechos fue-

ron en el antro denomina-
do “Skandalos ś”.  Vecinos 
del lugar corrían por todos 
lados para tratar de poner 

sus vidas a salvo. 
Tras el ataque también 

se armó la confusión y em-
pezaron a llegar patrullas 
municipales, estatales y 
ministeriales quienes so-
licitaron el apoyo de las 
ambulancias Cruz roja y 
Sirena debido que había 
cuatro personas heridas 
por arma de fuego.

Los heridos fueron tras-
ladados al Hospital Civil, 
mientras que uno de los 
heridos, que recibió un 
disparo en la cara, es re-
portado como grave. Los 
demás están en observa-
ción médica.

VERACRUZ, VER.- 

Un supuesto ladrón que fue sor-
prendido “con las manos en la masa”, 
fue detenido por los propios agravia-
dos que además le propinaron una se-
vera golpiza debido a que el sujeto se 
abalanzó sobre ellos.

El hecho ocurrió este sábado, luego 
de que las víctimas tenían su automó-
vil estacionado en la calle Altamirano 
esquina 16 de Septiembre, donde atra-
paron al presunto malhechor dentro 
de la unidad.

Los agraviados informaron que se 
disponían a entrar al vehículo Chevro-
let Beat Naranja, cuando de pronto el 
ladrón salió de un empujón y quiso 
atacar al conductor, el cual se defendió.

Pese a los esfuerzos de sujeto, el 
conductor no tuvo mayor problema en 
someterlo y propinarle una dura golpi-
za con la que terminó completamente 
ensangrentado, hinchado y sometido 
en el piso.

Cabe hacer mención que habitantes 

de la zona ya habían reportado al in-
dividuo horas antes, ya que fue visto 
caminando por la zona de forma sos-
pechosa aparentemente en estado de 
ebriedad o drogado.

Elementos de la Policía Naval que 
fueron notificados de la detención me-
diante el 911, se trasladaron y encon-
traron a Ayair “A” sometido, quien dijo 

vivir en Los Volcanes y trabajar en San 
Fernando.

Le fueron asegurados un teléfono 
celular y algunas tarjetas que preten-
día llevarse, por lo cual los uniforma-
dos lo trasladaron a las instalaciones 
del Penalito de Playa Linda al norte de 
la ciudad.

Por celos, golpea a su pareja e 
intenta quemarle la casa  

PAPANTLA, VER.-

Un hombre trastorna-
do por sus celos, estuvo 
a punto de ocasionar una 
desgracia en el interior 
de su vivienda, luego de 
que tras una discusión 
con su concubina intentó 
provocar un incendio con 
el que pretendía matarla 
a ella y a su suegra.

Fue en la casa locali-
zada a un costado de la 
carretera Poza Rica-Ca-
zones en el kilómetro 
42, donde el sujeto iden-
tificado como Miguel 
Mendoza es quién en un 
arrebato de ira y en esta-
do de ebriedad, ocasionó 
los estragos.

Se logró saber que este 
sujeto, tiene poco tiempo 
de regresar de los Esta-
dos Unidos de trabajar, 
pero comenzó a sospe-
char que su pareja senti-
mental tenía otra relación 
a escondidas.

La víctima con identi-
dad reservada manifestó 
que luego de que la con-

frontó, le propino una 
golpiza y posteriormente 
le prendió fuego al domi-
cilio, donde incluso abrió 
el cilindro de gas y se dio 
a la fuga.

La agraviada señaló 
que el muchacho de ori-
gen papanteco incendió 
un cobertizo de madera, 
maletas de ropa y la es-
tufa que pudieron ser 
sofocadas a tiempo por 
ella y algunos de sus 
familiares.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca (SSP) se trasladaron al 
lugar para tomar cono-
cimiento de los hechos 
y buscar al responsable, 
pero señalaron que éste 
huyó antes de que ellos 
llegaran.

Por su parte técnicos 
en urgencias médicas de 
la Cruz roja atendieron 
a la víctima que resultó 
con diversos golpes en 
el cuerpo, así como a su 
mamá quien tuvo una se-
vera crisis nerviosa por 
estos hechos.

Vecinos dan golpiza a presunto ladrón  

Cuatro lesionados tras ataque a bar  

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

JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Presunto abogado que representa 
a la Financiera “CAME” de nombre 
Concepción Pineda Meléndez, ame-
drenta a integrantes de un grupo 
conformado por habitantes de la calle 
Pino Suarez en la colonia Revolución 
y los amenaza con embargarles sus 
inmuebles y pertenecías de valor pa-
ra cubrir el adeudo que sostienen con 
dicha Financiera.

Fue la noche del pasado viernes 
cuando el presunto y nombrado pro-
fesionista, arribó a la calle ya nom-
brada para entrevistarse con los ha-
bitantes que conformaron el grupo 
que recibió un préstamo económico 
el pasado mes de Mayo del presente 
año de parte de CAME.

El cual tras no poder ser liquida-
do en tiempo y forma estipulada 
mediante un contrato, por la desidia 
y pereza que mostraron algunos de 
los integrantes en realizar sus respec-
tivos pagos a tiempo, provoco que el 
grupo en general se viera afectado y 
abrieron la puerta para que Pineda 
Meléndez, viera la oportunidad de 
poder sacarle provecho a la situación 

con intimidaciones y amenazas de 
embargo generadas hacia los inte-
grantes del grupo.

Mismos que al ser cuestionados 
por el presunto profesionista y repre-
sentante de la citada financiera con 
respecto al adeudo que sostienen, 
jamás se negaron a pagar sus respec-
tivos adeudos e indicaron a Pineda 
Meléndez que en días pasados arribo 
otro presunto abogado y algunos de 

los integrantes les realizaron la entre-
ga de dinero en efectivo.

Lo cual no fue tomado en cuenta 
por Pineda Meléndez y con su telé-
fono móvil en mano comenzó a to-
mar fotografías a las viviendas y a 
un automóvil que se encontraba a las 
afueras de una de ellas, para después 
hacerles mención que tenían que pa-
gar de manera “EXTRA URGENTE”  
y de no hacerlo serian víctimas de un 
embargo.

Por lo que de inmediato parte de 
estos afectados pidieron la presencia 
del personal de esta casa editorial 
para que acudiéramos y tomáramos 
conocimiento de este atropello come-
tido por Pineda Meléndez, el cual tras 
percatarse de nuestra presencia, co-
menzó a grabar a este servidor, para 
después en son de mofa restregarle 
que estaba en su derecho y que no te-
nía por qué dar ninguna explicación 
del problema suscitado.

Posteriormente tras notar el profe-
sionista que nuestro reportero solicito 
el apoyo y presencia de uniformados 
de la Policía Naval, abordo su auto-
móvil ATOS  color blanco con placas 
del estado de Veracruz y partió del 
lugar  tras dejar un mal sabor de boca 
sobre los integrantes del grupo.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval intervienen a un suje-
to identificado con el nombre 
de Roberto “N” de 35 años 
de edad domiciliado en esta 
ciudad de Acayucan, luego 
de alterar el orden público en 
pleno centro de la ciudad.

Fue cerca de la media 
noche del viernes cuando 
uniformados fueron alerta-
dos de la presencia de dicho 
sujeto en estado de ebriedad 
sobre la calle Guadalupe Vic-

toria y Paseo Bravo, el cual 
atrapado por las garras del 
alcohol alteraba el orden pú-
blico y provocaba molestias 
hacia los pocos transeúntes 
que cruzaban frente a él.

Y tras ser ubicado por los 
encargados de su detención, 
fue asegurado y abordado en 
la patrulla en que arribaron 
los uniformados, para des-
pués ser trasladado a la de 
cuadros, donde quedo ence-
rrado detrás de los barrotes 
y sancionado conforme a ley, 
por la falta administrativa 
cometida.

Detiene la naval 
a escandaloso

 Acayuqueño alteraba el orden público estando atrapado por las garras del 
alcohol y fue encerrado en la de cuadros. (Álvarez)

Chocantito el tipo…

Abogado de finaciera 
intimida a clientes

Grupo conformado por hombre y mujeres de la 
Revolución, son intimidados y amenazados de ser 
embargados por parte de un presunto abogado de 
la fi nanciera CAME. (Álvarez) 
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales dejó la volcadura 
de una camioneta cargada de alimen-
to para ganado, cuando ésta transita-
ba sobre la carretera Transitmica, en el 
tramo Sayula de Alemán-Acayucan, 
sin que hubiera personas lesionadas, 
tomando conocimiento de los hechos 
personal de la policía municipal y des-
pués elementos de la Policía Federal.

El incidente ocurrió la tarde de este 
sábado sobre la carretera Transitmica, 
unos metros antes de llegar al entron-
que de la autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, donde se reportó un accidente 
automovilístico.

Al arribo de las autoridades co-
rrespondientes, se indicó que era una 
camioneta Ford F-1150, con placas de 
circulación XU-85-563 y con redilas 
ganaderas que se había volcado a un 
costado de la carretera, obstruyendo la 

circulación en el tramo de Sayula ha-
cia Acayucan, por lo que se requirió 
la presencia de una grúa para hacer el 
traslado de la unidad hacia el corralón.

Se dijo que la unidad era conducida 
por José Alfredo Vicente con domicilio 
en la calle Gutiérrez Zamora del barrio 

Villalta de la ciudad de Acayucan e iba 
con destino al rancho Los Pinos, trans-
portando alimento para ganado y a 
decir de éste, por librar unos baches es 
que perdió el control de la camioneta, 
terminando volcado.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Paramédicos de Protección Civil de este 
municipio atendieron a un sujeto que se en-
contraba tirado en la banqueta de la calle Mo-
relos, mencionándose en un principio que se 
había caído de su propia altura aunque más 
tarde se dijo que andaba ebrio y al caerse de 
golpeó la cabeza de manera contundente.

Cuerpos de primeros auxilios acudieron a 
la calle principal para atender a un hombre 
que estaba tirado en la banqueta, bañado en 
sangre, mencionándose que sujetos descono-
cidos lo habían golpeado.

Tras ser atendido el hombre dijo llamarse 
Manuel Maldonado de 38 años de edad, ori-
ginario de San Salvador y que estaba de paso 
en el pueblo pero se le ocurrió meterse a una 
cantina donde varios mexicanos jicameros lo 
vieron de fea manera hasta que terminaron 
por golpearlo.

Paramédicos de Protección Civil lo trasla-
daron hacia el hospital regional Oluta-Acayu-
can quedando bajo observación médica.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Fe-
deral aseguran tracto camión 
Kenworth color blanco y con 
caja seca, el cual contaba con 
reporte de robo y tras ser ingre-
sado al corralón correspondien-
te, fue puesto a disposición de 
la Fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración de 
Justicia de este XX Distrito de 
Acayucan.

Fue la tarde-noche de este 
sábado cuando se llevó acabo 
el aseguramiento de la pesada 
unidad en el interior de la ga-
solinera que se ubica a la orilla 
de la carretera federal 185 Tran-
sistmica, esto en territorio de la 
comunidad Las Flores del mu-

nicipio de San Juan Evangelista.
La cual de acuerdo a datos 

aportados  por las propias au-
toridades, había sido robada en 
días pasados en la ciudad de 
Coatzacoalcos, y tras adueñar-
se de la carga que transportaba 
antes del robo los ladrones, fue 
estacionada en dicho estable-
cimiento y colada entre oteas 
unidades para despistar a las 
autoridades.

Lo cual no fue posible, ya 
que durante un recorrido rea-
lizado por personal del citado 
cuerpo policiaco sobre dicha 
arteria, fue ubicado el tracto 
camión y de inmediato se orde-
nó su traslado hasta la ciudad 
de Acayucan para ser encerada 
en el interior de un corralón y 
ponerla a disposición de las au-
toridades competentes.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de la comunidad de 
Comején identificada con el 
nombre de Bernardina Flores 
Gutiérrez de 33 años de edad 
fue agredida brutalmente por 
su pareja y presentó la denun-
cia correspondiente en contra 
del agresor, identificado con el 
nombre de Pedro Ramírez.

Fue la madrugada de este 
sábado cuando la citada mu-
jer fue golpeada con dolo por 
parte del padre de sus hijos, el 
cual tras encontrarse bajo los 

influjos del alcohol arribó a 
su domicilio ubicado en dicha 
comunidad de este municipio 
de Acayucan y tras iniciar una 
discusión con la agraviada, 
perdió los estribos y termino 
ocasionándole severos daños 
físicos.

La cual cansada de la una 
vida de maltrato que le ha ve-
nido ofreciendo el que decía 
ser el amor de su vida, se pre-
sentó ante las autoridades co-
rrespondientes para ejercer de-
nuncia penal en su contra para 
que pague por los golpes que le 
propino en diversas partes de 
su cuerporez)

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Son hechos completa-
mente ajenos a nuestro mu-
nicipio lo que está sucedien-
do sobre la carretera Costera 
del Golfo, pero aún así ya so-
licitamos más presencia po-
liciaca para evitar disturbios 
en la zona, dijo el alcalde de 
Hueyapan de Ocampo, Iván 
Quinto Zamorano en una 
breve entrevista la mañana 
de este sábado.

El alcalde explicó ante di-
versos medios de comunica-
ción que sí es preocupante lo 
que está pasando en su mu-

nicipio pues desestabiliza el 
estado de vida de los mora-
dores, “pero hay que consi-
derar que no es pleito contra 
nosotras las autoridades o 
contra el pueblo, sino que 
es en contra de autoridades 
policiacas”.

“De todas maneras, yo ya 
solicité mayor apoyo policia-
co para evitar que se sigan 
cometiendo más disturbios 
en las comunidades y espero 
que esto pronto acabe pues 
con violencia un pueblo no 
puede vivir”, dijo el alcalde 
que acudió la mañana de es-
te sábado a la inauguración 
de una obra en el municipio 
de Oluta.

Pide alcalde de Hueyapan 
apoyo policial por disturbios

 ̊ Iván Quinto Zamorano, alcalde de Hueyapan de Ocampo, habló sobre 
la seguridad en su municipio.-ALONSO

Llevaba alimento para ganado…

Daños materiales deja 
volcadura de camioneta

 ̊ Una camioneta ganadera terminó volcada a un costado de la carretera.-ALONSO

En Oluta…

Le rompen la “choya” 
a salvadoreño
� Se metió a una cantina para 
tomarse unas chelas y olvidar lo 
que pasa en su país, pero terminó 
golpeado por unos jicameros.

Asegura la PF trailer con reporte de robo
� Fue localizado en Las Flores, municipio de San Juan 
Evangelista

En Comején...

Ebrio sujeto le propina 
tremenda golpiza a su esposa
� Ya fue denunciado ante la Fiscalía 

 ̊ Ama de casa de la comunidad de Comején, es golpeada 
por su pareja estando alcoholizado y ya presento denuncia 
penal en su contra. (Álva
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Ana María Orozco 
se sacude el pasado

La actriz de Yo soy Betty, la fea, explota 
su madurez a través de la teleserie El 

regreso de Lucas, que Imagen Televisión 
estrenará el próximo 26 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO

T
ras 19 años de au-
sencia en la televi-
sión mexicana, la 
actriz colombiana 

Ana María Orozco, a quien 
conocimos escondiendo 
su belleza detrás de unos 
gruesos lentes, brackets y 
una personalidad de su-
puesto perfil bajo como 
protagonista de Yo soy Be-
tty, la fea, conquistará nue-
vamente al teleauditorio 
con la teleserie El regreso 
de Lucas, que Imagen Tele-
visión estrenará este lunes a 
las 21:30 horas.

En este proyecto Orozco 
luce en todo su esplendor la 
belleza de una mujer de 45 
años que interpreta a una 
madre que vive el peor de 
los sucesos.

El regreso de Lucas re-
trata a una mamá que sufre 
la desaparición de su hijo de 
cuatro años en una playa y 
espera 20 años para encon-
trarlo. En todo ese tiempo 

nunca perdió la esperanza 
de tenerlo nuevamente. Ha 
sido un reto grande y difícil 
tratar de entender y poner-
me en la piel de una madre 
que ha sufrido terriblemen-
te”, comentó a medios pe-
ruanos en el estreno de la 
historia.

El regreso de Lucas es 
una coproducción de Perú 
y Argentina. Consta de 60 
capítulos que fueron graba-
dos en Perú durante ocho 
meses en los que la actriz 
vivió en Lima.

Según Orozco, interpre-
tar a este personaje le dejó 
grandes enseñanzas, como 
la fe y la confianza en la in-
tuición de una madre. 

Lo lindo que tiene Elena 
(su personaje) es que a pesar 
de este dolor tan profundo, 
la mantiene viva la ilusión 
de encontrar a su hijo, aun-
que por otro lado, me dejó 
claro que no puedes descui-
dar a tus otros hijos que tie-
nes contigo y que también 
te necesitan”, expresó. 

Katy Perry es la cantante 
mejor pagada en 2018,

 según Forbes
La estrella pop californiana de 34 años 
aparece en el primer lugar de la lista con 

72 millones de euros y manda al segundo 
y tercera lugar, respectivamente, a sus 

colegas Taylor Swift y Beyoncé

CIUDAD DE MÉXICO.

L
a cantante Katy 
Perry ha sido de-
signada por Forbes 
como la mejor pa-

gada de la música en 2018, 
dejando atrás a sus colegas, 
las no menos exitosas Be-
yoncé y Taylor Swift.

La estrella pop califor-
niana de 34 años aparece 
en el primer lugar de la 
lista con 83 millones de 
dólares (72 millones de eu-
ros), ganancias que obtuvo 
gracias a 80 conciertos que 
presentó entre junio 2017 y 
2018, además de su partici-
pación en el reality musical 

American Idol, por el cual 
recibió la friolera de 20 mi-
llones de billetes verdes.

En este año, el segu-
no lugar lo ocupó Taylor 
Swift, con 80 millones de 
dólares y el tercero Beyon-
cé, quien se embolsó 60 mi-
llones de dólares.

La lista de adinerada-
sa estrellas femeninas la 
continúan Pink y Lady Ga-
ga, con unos 52 y 50 mdd, 
respectivamente.

El resto de las magnates 
musicales son Jennifer Lo-
pez, con 47 mdd, Rihanna, 
con 37; Helene Fischer, con 
32; Celine Dion, con 31 y 
Britney Spears, con 30.

‘El Rey León’: 
Disney difunde fotos y 
‘teaser’ de su nueva cinta

CIUDAD DE MÉXICO.

L
os estudios Disney difundieron 
la primera imagen de la versión 
live action de The Lion King (El 
Rey León) que está programada 

para que sea estrenada el 19 de julio de 
2019.

También hoy se liberó el primer 
avance sobre el remake sobre el clásico 
animado de 1994.

Esta cinta es una adaptación del lar-
gometraje animado hecho y distribuido 
también por Disney Pictures en 1994, 
con la diferencia que esta nueva versión 
no es animada, sino que está hecho con 

la técnica CGI para parecer real.
Contará con las voces de Donald 

Glover como Simba, Beyoncé en el pa-
pel de Nala y Earl Jones como Mufasa.

Otros actores que componen la pe-
lícula son Chiwetel Ejiofor, como Scar; 
John Oliver, como Zazu y John Kani, 
como Rafiki, entre otros.

Trollean a Natti Natasha 
por cantarle reguetón a 

niños con cáncer
Aprovechó para dedicarles su exitoso sencillo ‘Sin Pijama’, 
una elección que no ha gustado nada en las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.

L
a reguetonera do-
minicana Natti 
Natasha ha visita-
do un hospital de 

niños que padecen cáncer 
en fase terminal durante 
su gira por Ecuador en co-
laboración con la Sociedad 
de Lucha contra el Cáncer 
y ha aprovechado para de-
dicarles su exitoso sencillo 
‘Sin Pijama’, una elección 

que no ha gustado nada en 
las redes sociales.

Te recomendamos: ‘Perdo-
nan’ que James Bond sea afro-
descendiente o mujer, pero no 
gay

La canción que comparte 
con Becky G y que ha situado 
a ambas en los números más 
altos de las plataformas mu-
sicales, ha provocado miles 
de comentarios negativos ha-
cia la joven dominicana. Y es 
que lo que había comenzado 

siendo un acto de buena vo-
luntad, solidaridad y empa-
tía, ha terminado siendo un 
bombardeo de críticas hacia 
la cantante.

Ha sido una de las ma-
dres que allí se encontraba 
la responsable de la virali-
zación de este momento. En 
el video, se escucha a Natti 
Natasha bailando al ritmo 
de “nadie te lo hace mejor” 
o “si tú me llamas, nos va-
mos pa’ tu casa”.

La película en versión ‘live-action’ del clá-
sico animado de ‘The Lion King’ está pro-
gramada por los estudios de cine para que 

sea estrenada el 19 de julio de 2019

Sin burlas a Laura Zapata
Enrique Mayagoitia asegura que no se ofendió 
a la actriz durante su presentación en un pro-

grama regiomontano

E
l conductor Enrique 
Mayagoitia, de Mul-
timedios Televisión, 
en Monterrey, de-

claró que no se ofendió en 
ningún momento a la actriz 
Laura Zapata, durante la en-
trevista que se le realizó en 
las instalaciones de la empre-
sa para promover su nuevo 
disco.

El conductor envió copia 
de la entrevista a este repor-
tero, en la que efectivamente 
comprobamos que no hubo 
bullying ni ofensas hacia la 

primera actriz, pero eso sí, la 
pregunta que hicieron en el 
programa no venía al caso, 
ya que el tema a tratar era el 
disco de Laura, y no la can-
ción de Thalía ¿me oyen, me 
escuchan?

En el video se puede ver 
que Laura de inmediato se 
paró y se salió del foro nota-
blemente molesta, pero hasta 
ahí lo que nosotros vimos, 
el otro conductor, Adrián 
Marcelo, no la ofendió, pero 
como él es youtuber, comen-
tan quienes lo oyeron en su 

espacio en redes sociales, 
que hizo un comentario im-
propio de la artista, en lugar 
de haberse disculpado. Hay 

que reconocer que Laura le 
dio mayores dimensiones 
de las que realmente tuvo el 
hecho.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas comenzar a pensar en 
lo que harás para ganar un ascenso 
que estará a disposición de muchas 
personas en el lugar donde trabajar, se 
viene una etapa muy exitosa de tu vi-
da, pero todo depende de lo que hagas 
para lograrlo, no te dejes abatir por la 
competencia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que estar mucho más pen-
diente de lo que debes hacer en tu 
trabajo el día de hoy, es probable que 
venga una evaluación y que sea nega-
tiva si es que estás pendiente de otras 
cosas. Hay momentos en la vida en 
que debemos decidir por las cosas que 
queremos claramente y sin rodeos, el 
día de hoy es uno de esos momentos 
que tanto esperabas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento de sinceridad entre tú 
y tu pareja será un punto muy alto del 
día, es probable que se digan algunas 
verdades que pueden herirlos de algu-
na forma, pero al fi nal de todo siempre 
primará el amor y estarán con una sen-
sación de alivio de haber sido capaces 
de tomar acción sobre aquello que les 
molestaba del otro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes la oportunidad de tomar una 
nueva opción en tu trabajo y debes co-
menzar a hacer cosas para ello. Es im-
portante que sepas ver debajo del agua 
en cuanto a las personas que te rodean, 
sobre todo en el trabajo, necesitas co-
menzar a defi nir quiénes son para ti y 
quienes no te reportan nada bueno.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el camino que estás transitando te 
has encontrado con personas que te 
han entregado mucho, debes procurar 
darles las gracias si puedes el día de 
hoy, recuerda su ayuda desinteresada 
y te saldrán las palabras y los gestos 
que debes hacer con ellos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los que tengan un trabajo estable 
disfrutarán de un día muy buen, tanto 
en las relaciones laborales como en el 
trabajo que deben realizar en sí, no ha-
brá mayores difi cultades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el amor tendrás una jornada un 
poco solitaria, es probable que sientas 
que la persona que estás conociendo 
no está poniendo mucho de su parte, 
si es así, conversa sobre el tema. Escu-
charás un rumor acerca de alguien que 
quieres mucho, debes contarle lo que 
está pasando, no dejes de tener lealtad 
con las personas que amas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es un día de refl exión para Escorpio, 
podrías encontrar una respuesta que 
buscabas hace tiempo durante la jor-
nada, será algo muy provechoso, ya 
que estás con algo en mente hace ya 
un buen tiempo y necesitas tomarte 
este día a solas para meditar sobre ello.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tendrás la oportunidad de conocer a 
alguien nuevo si aceptas una invitación 
que te hará un amigo para ir por unas 
copas ya entrada la noche, será un muy 
buen momento, pero no lo tomes co-
mo algo serio, podría ser una pequeña 
aventura de un momento, pero no por 
eso menos provechosa para ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás en una relación, es momento 
de dejar de criticarse todo lo que hacen 
o dejan de hacer, vuelvan a ver lo bueno 
que tiene cada uno y estarán mucho 
mejor. Si te encuentras a la espera de 
una respuesta por una entrevista de 
trabajo que diste hace algún tiempo, es 
probable que el día de hoy recibas algu-
na noticia con respecto a ello.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si tu relación de pareja se encuentra 
perfectamente, debes dejar las dudas 
o los celos que te provoca el hecho de 
que a veces salga con sus amistades, 
esto es normal y debes aceptarlo, haz 
tú lo mismo con tu grupo

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la forma de saber una gran 
verdad que se te ha ocultado por un 
tiempo, hoy podría ser el día que sea 
revelado ente ti algo que esperas hace 
mucho tiempo.

Excelente domingo tengan todos nuestros 
apreciables lectores. El día de hoy estaremos 
concluyendo este polémico tema del matrimonio 
homosexual. 

Ya hablamos que el diseño de Dios fue esta-
blecer a la familia en base a un matrimonio hete-
rosexual, ya que el hombre y la mujer se comple-
mentan entre si. Además, abordamos las causas 
de las desviaciones en la orientación sexual. Por 
lo que hoy hablaremos de las consecuencias de 
establecer matrimonios homosexuales como 
fundamento de las familias.

Al no ser el diseño original, como todas aque-
llas cosas que son alteradas, contaminadas o 
tergiversadas; el matrimonio homosexual traerá 
muchas deficiencias a las familias:

1. No podrán procrear naturalmente. Como 
ya mencionamos, es imposible que un matri-
monio homosexual entre 2 hombres y 2 mujeres 
pueda reproducirse. Tendrían que recurrir for-
zosamente a una pareja heterosexual para adop-
tar a sus hijos o a métodos de reproducción anti 
naturales.

2. Los hijos crecerán sin identidad. Es eviden-
te que si los padres homosexuales perdieron su 
identidad sexual (como lo mencionamos hace 1 
semana), será imposible que puedan darle identi-
dad sexual a sus supuestos hijos, por lo que éstos 
crecerán sin identidad y con una tendencia muy 
alta hacia la homosexualidad, y entonces si “los 
homosexuales producirían más homosexuales”.

3. La sociedad entera estaría en confusión. Se 
perderían muchos de los valores y el respeto; ya 
que aunque la comunidad LGBT pide respeto, en 
realidad, en cada una de sus acciones y peticio-
nes le falta el respeto a la familia y a la sociedad 
que ha estado en nuestro mundo siempre.

4. Evidentemente, el ser un pueblo que acepta, 
promueve e impulsa un pecado tan grande aca-

rrea para sí mismo el juicio de Dios.
Recordemos que la homosexualidad es un pe-

cado delante de Dios ya que es señalado directa-
mente en la Biblia. 

 ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo 
malo no heredarán el reino de Dios? No se en-
gañen a sí mismos. Los que se entregan al pe-
cado sexual o rinden culto a ídolos o cometen 
adulterio o son prostitutos o practican la homo-
sexualidad o son ladrones o avaros o borrachos 
o insultan o estafan a la gente: ninguno de esos 
heredará el reino de Dios. 

1 Corintios 6:9
 »Si un hombre practica la homosexualidad, al 

tener relaciones sexuales con otro hombre como 
si fuera una mujer, ambos han cometido un ac-
to detestable. Ambos serán ejecutados, pues son 
culpables de un delito de muerte. 

Levítico 20:13 NTV
 »No practiques la homosexualidad, al tener 

relaciones sexuales con un hombre como si fuera 
una mujer. Es un pecado detestable. 

Levítico 18:22 NTV 
Bíblicamente los actos homosexuales son con-

siderados por Dios como actos perversos y Dios 
los detesta tanto como la zoofilia (sexo con ani-
males) y algunas otras perversiones sexuales. 

Estos pecados traen maldición y juicio de 
Dios, como en el caso de Sodoma y Gomorra.

 Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la 
glotonería y la pereza, mientras que afuera su-
frían los pobres y los necesitados. Ella fue arro-
gante y cometió pecados detestables, por eso la 
destruí, como has visto. 

Ezequiel 16:49
¿cuáles fueron esos pecados detestables?
 pero antes de que se fueran a dormir, todos 

los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como 
mayores, llegaron de todas partes de la ciudad 

y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: —¿Dónde 
están los hombres que llegaron para pasar la no-
che contigo? ¡Haz que salgan para que podamos 
tener sexo con ellos! 

Génesis 19:4
Por supuesto, uno de los pecados detes-

tables, abominables delante de Dios, era la 
homosexualidad.

Este pecado y otras perversiones causaron la 
destrucción de 2 pueblos. Quizás tu pienses que 
hoy en día Dios no hará eso, pero recuerda que 
las tempestades están sujetas a la voluntad de 
Dios y así como el las puede detener, también las 
puede enviar para traer juicio y destrucción. Y 
eso sigue aconteciendo en nuestros días. 

He desarrollado este tema con la finalidad de 
hacer conciencia sobre lo terrible de permitir y 
apoyar estás prácticas en nuestra sociedad.

Como hablamos la semana pasada, Dios es el 
único que nos puede guiar para hacer lo correcto 
y de esa manera ser perfectos delante de él. Si nos 
revelamos de tal forma que pasemos por alto una 
advertencia tan fuerte y puntual que él nos hace 
en su palabra, estaremos acarreando innumera-
bles maldiciones y por supuesto, perderemos su  
favor y nosotros mismos provocaremos nuestra 
destrucción.

Bueno, hasta aquí hablaremos sobre este te-
ma, esperamos que haya sido de tu interés y que 
hayamos aportado a tu criterio personal para 
ayudarte a desarrollar un punto de vista más 
amplio sobre el tema.

Esperamos  contar con tu apreciable lectura el 
próximo domingo.

Recuerda que me puedes escribir por Face-
book y comentar, así como sugerir temas de tu 
interés.

@CarlosAtilanoLara

� La Neta sobre el Matrimonio Homosexual parte III.

En aquel tiempo, dijo Pilato a Je-
sús: «¿Eres tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta 
o te lo han dicho otros de mí?»

Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu 
gente y los sumos sacerdotes te han entre-
gado a mí; ¿qué has hecho?»

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este 
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, 
mi guardia habría luchado para que no ca-

yera en manos de los judíos. Pero mi reino 
no es de aquí.»

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo 

para esto he nacido y para esto he venido al 
mundo; para ser testigo de la verdad. Todo 
el que es de la verdad escucha mi voz.»

Palabra del Señor

Lectura del santo evangelio 
según san Juan 

(18,33b-37):
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MILTON SUSILLA ©

Dedicamos esta sección cultural a nuestro pequeño amigo 
José Ma. Hernández Duval que la felicidad abrigue tu ser de 
luz. Corre… pero sin prisas, hay tantos pasos que dar… Feli-
ces 11 años.

 Rodearse de seres de luz también alegra el espíritu, son lu-
na, sol y estrellas que guían los pasos, iluminan pensamientos 
y nos dan paz en nuestros corazones.

No moriría por mis ideas... Más podrían matarme por ellas. 
Así las cosas del libre pensar.

Ella pensaba que la espera con flores en casa... Más yo la 
espera en cama y sin pijama.

-Y... ¿Qué tiene de especial ella y que no tenga otra?
-Pues... Ya sé ¡No se peina! 

POR: MILTON SUSILLA ©

(PRIMERA DE DOS PARTES)

Miguel Centeno es un joven mú-
sico inquieto y perseverante, lleva en 
las venas la tradición musical de estas 
tierras del sur de Veracruz, ahora en el 
camino a la madurez de su vida artís-
tica nos comparte su sentir, su amor 
a esta tierra, a su gente y a toda la ri-
queza cultural que hemos heredado 
de nuestros ancestros. 

-¿Miguel Que te trae al sur de 
Veracruz?

-Varias cosas, voy a cubrir para Ra-
diomás el fandango de las fiestas de 
San Martin Obispo, tengo una presen-
tación también en conocida mezcale-
ría, y aprovecho a visitar a mi familia 
y a los amigos, pues soy originario de 
Acayucan.

-¿Qué importancia tiene para Ra-
diomás cubrir estas fiestas?

-¿Somos una estación que nace de 
la cultura al finalmente, el programa 
que tengo es sobre son jarocho y la zo-
na de Acayucan es la mera mata del 
son, era importante venir a cubrir el 
evento.

-Es un orgullo para esta región 
tenerte como la voz de Acayucan en 
Radiomás, ¿qué ha significado para 
ti esto?

-Significa dejar la comodidad de la 
casa y la económica, es luchar mucho 
contra esa parte de la relativa facili-
dad de estar cerca de casa, sí, aquí en 
la empresa familiar hay trabajo y bien-
estar, y sí bienestar económico, pero al 
final ese bienestar no lo es todo, ahora 
talvez tenga menos billetes pero estoy 
más contento, viajo más, conozco gen-
te y llegar allá tampoco ha sido senci-
llo, ya son seis años de chamba llevo 
dos años en Radiomás, también estu-
ve en Radio Universitaria Radio UV 
y en otros medios, soy mercadólogo, 
entonces también hago campañas pu-
blicitarias, de mercadotecnia digital, 
un montón de cosas. 

-¿En el ambiente musical y de las 
letras en que estas trabajando?

Te tengo una primicia, ya va a salir 
mi primer disco, apenas antier me en-
tregaron el material completo, así que 
para inicios del próximo año ya estaré 
presentando disco y mi segundo libro.

-Recuerdo que presente tu primer 
libro “De lo que sé” en conocida uni-
versidad local, ¿qué nombre llevaran 
estas nuevas aventura literarias y 
musicales?

-Justo cuando presentamos ese 
primer libro me fui de Acayucan, por 
eso tarde bastante para este segundo 
libro, me ha costado sentarme y tener 
la estabilidad que se requiere para po-
der escribir, no te puedes sentar a es-
cribir si no tienes solventado el billete 
de la semana, esas cosas son las que 
finalmente retrasan los procesos, pero 
todo llega a su debido tiempo. El dis-
co, después de muchos años de andar 
de terco se va a llamar “Retazos” o no 
lo sé, pero la palabra retazos deberá 
ir incluida, porque justamente es eso, 
son grabaciones que he ido haciendo 
en diez años y que talvez no tengan 
una cohesión musical entre sí, pero 
tienen ya la calidad para salir al públi-
co como una sola cosa

-Espero ansioso poder disfrutar 
en breve de esa musical inspiración, 
estoy seguro que lo disfrutaremos, 
¿Y el libro?

-Milton, el libro se va a llamar “Par-
padeo”, no estamos ajenos a lo que su-
cede en Veracruz y en todos lados con 
la violencia, empezó la idea del libro 
cuando terminé un texto que decía: 
“Por cada parpadeo un muerto más a 
la lista”, me empecé a dar cuenta que 
muchos de mis textos llevaban esa 
frase, “por cada parpadeo…”, donde 
hablo, sobre la muerte, la inseguridad, 
la violencia de este momento histórico 
que nos ha tocado vivir.

-Es natural que el artista como ser 
social plasme en su ejercicio, desde 
su cosmovisión las problemáticas de 
nuestro diario vivir, ¿te sorprende el 

cambio tan radical en nuestra socie-
dad por esta violencia?

-Sí, uno de los motivos por los 
que también me fui hace seis años 
de Acayucan es precisamente ese, el 
miedo, todavía hace diez años no era 
tan notorio, justo ayer me fuimos al 
centro con unos amigos y veía a la 
ciudad vacía, y me pregunte ¿Qué 
estarán haciendo los jóvenes?, ¿dónde 
están los muchachos? Ya no hay posi-
bilidades de que digan: “voy al centro 
a tomarme al parque un helado”, ya 
no, a nosotros nos tocó caminar por 
Acayucan de madrugada, comer tacos 
aquí en el mercado amaneciendo y no 
pasaba nada, ahora eso es poco menos 
que imposible.

-Miguel, vivimos tiempos compli-
cados en Veracruz y en esta región sur 
de Acayucan es más que evidente, te 
he leído y te he escuchado, el artista 
que vive en ti, ha manifestado su ho-
rror, su demanda de justicia y seguri-
dad, se escucha en tu voz y textos ese 
reclamo social, la poesía y la música 
también tiene que involucrar a la so-
ciedad, son voz del pueblo, porque no 
todos pueden escribir en un periódico 
o ser voz en la radio, entonces nos toca 
como artistas sensibles y que amamos 
estas tierras ser portavoces de los re-
clamos de una sociedad de la que so-
mos parte…

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Pasada la media noche bailan las estrellas.

De tus parpadeos
eclosionan mariposas
me ayudan a develar
la gasa de mi espalda
acarician mi piel.

El eco de la lluvia es el fondo musical.

La brisa entra por la ventana
desaparece otoños, abismos,
borrascas.

Solo queda el erotismo,
el tálamo de arena,
tus dedos de seda y
tu imagen en mi horizonte.

Las mariposas siguen eclos ionado
a cada parpadeo… más lento, más lento
te resistes al sueño entre palabras atrevidas.

Y yo y yo me estremezco amor
me estremezco.

Frase de la semana:

“Por cada parpadeo un 
muerto más a la lista… 

hoy irse a tomar una nue-
ve al parque es un acto de 

valentía” 
Miguel Centeno.

 
ALBERTO ABARCA ABRAHAM.

Un día el fotógrafo sintió la necesidad de aparecer en su 
propia fotografía. 

Acudió al maestro en busca de la fórmula para lograr el 
deseo que apaciguara el desasosiego que ya lo embargaba. 

El maestro de palabras serenas dijo: 
―Todo es posible lograr y lograr tu deseo puedes si el 

camino transitas en la paz serena de la luz hasta alcanzar 
que la reflexión lumínica proyecte tu propia imagen a la 
creación de tu talento.

Entonces el fotógrafo se dio a la tarea febril de alcanzar la 
gran iluminación requerida para alcanzar lo deseado.

Desesperado se adentró en el desierto inhóspito en donde 
los guijarros laceraron sus pies al grado que la incandescen-
cia lo dejó marcado pero no se iluminó.

Al contrario: profundas cicatrices ya oscurecían su faz 
antes risueña.

Recurrió al ayuno bajo la raíz de la ceiba más frondosa 
de la selva más intensa. Pasaron los cuarenta días y no se 
iluminó.

Al contrario: la sombra de la ceiba lo ensombreció toda-
vía más.

Se acrecentaron sus ansias desesperadas.
Estertores atroces lo aguijonaban.
Y no se iluminaba.
Al contrario: su ansia desesperada reventó.
En la recuperación se relajó. 
Se soltó.
Cuando la brisa revolvió su pelo ya no se desesperó.
Respiró.
Un día fueron muchos los que lo vieron caminando en 

el borde de la cañada profunda y nadie cuando cayó al rio. 
Solo ya no luchó contra el fragor de la turbulencia mejor 

se dejó llevar. 
La turbulencia se volvió calma que lo depositó en la re-

verdecida orilla florida de apaciguada quietud.
En vez de pararse se permitió escuchar el susurro natural 

mientras se secaban sus ropas, sin él, hasta el atardecer, en 
que distinguió el punto exacto en donde la brisa revolvira 
hacia el mar.

Hasta el anochecer en que se permitió encontrar el viole-
ta aplumbagado de la titilación lejana.

Hasta el amanecer en que logró darse cuenta de que los 
rayos del Sol danzan cuando acarician, por eso amodorran.

Se acurrucó y volvió a dormir, una hora más, consigo, 
por gusto.

Despertó con la paz del reposo sereno.
Y se fue a trabajar: debía sacar la foto del momento preci-

so en que los discípulos recibían el conocimiento.
Se preparó para la foto de la iluminación.
Y presionó el obturador sin saber que arriba de él ya la 

luz proyectaba su propia imagen con rumbo a la creación 
de su propio talento. 

JUAN MIGUEL CENTENO. 
Son jarocho y tradición

Y las mariposas…

Letras sin ton ni son

El deseo del fotógrafo
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A diario, sin saberlo, realizamos acciones que deterio-
ran el medioambiente y los recursos que este nos propor-
ciona. Lo importante es identificarlos y cambiar nuestros 
hábitos.

Conservar el agua es uno de los pasos más impor-
tantes para conservar el ambiente, según la Fundación 
Aquae; una de las herramientas más útiles para el ahorro 
en los hogares es la instalación de grifos, duchas e inodo-
ros y permiten ahorros de hasta el 50% gracias a su forma 
de distribuir el agua.

10 hábitos que son mucho más 
irresponsables de lo que pensabas
� A diario, sin saberlo, realizamos acciones que deterioran el medioambiente y los recursos que este nos 
proporciona.

Algunos de nuestros hábitos poco ecológicos son:

1. NO CERRAR EL AGUA AL DUCHARSE

Aunque no lo creamos, una ducha de 10 minutos con-
sume 200 litros de agua, según datos de la OMS. Lo ideal 
es cerrar la llave durante unos minutos, cuando nos aplica-
mos jabón o champú. Una pequeña acción ayuda usar este 
importante recurso adecuadamente.

2. LAVARSE LOS DIENTES SIN CERRAR EL AGUA

En el mismo esquema de conservación del agua, para 
cepillarte los dientes no es necesario dejar la llave abierta. 
Utiliza un vaso, llénalo y enjuágate la boca con él.

3. USAR DESODORANTE EN AEROSOL

Según Programa de las Naciones Unidas para el Am-
biente (PNUMA), los propulsores, específicamente CFC-11 
y el CFC-12 (clorofluorocarbonos) han sido usados amplia-
mente como propulsores de aerosoles, sin embargo, está 
comprobado que dañan la capa de ozono.

4. ECHAR UN CHICLE AL SUELO

Esta podría parecer una acción inocente, sin embargo, 
los chicles están compuestos mayormente por plástico y 
tiene una duración de cinco años, con el paso del tiempo 
puede desintegrarse más fácilmente con el sol, sin embar-
go, uno de los mayores riesgos de tirarlos a la calle es que 
los pájaros pueden confundirlo con comida y morir a cau-
sa de asfixia.

 5. TIRAR LA COLILLA AL SUELO

Además de todas las consecuencias que tiene para la 
salud fumar, arrojar una colilla al suelo significa que ine-
vitablemente terminará en el mar. Según la ONG Surfrider 
Foundation, en la campaña de 2015 acumularon 67.423 co-
lillas en diversos mares y océanos. En el golfo de Vizcaya 
y costas ibéricas atlánticas recogieron 15.288 colillas, mien-
tras que en el Mediterráneo occidental, 25.942.

6. DEJAR ESCAPAR UN GLOBO

Dejar un globo en el aire también puede parecer una 
acción inocente, sin embargo, al igual que el destino de los 
chicles, estos terminan en los estómagos de los animales. 
De acuerdo a la ONG Balloons Blow, estos globos acaban 

en los estómagos de peces, aves y demás fauna marina que 
no puede diferenciarla de la comida. Ingerir estos globos 
pueden causarles la muerte por asfixia o indigestión.

7. DESECHAR LAS PILAS SIN TRATARLAS

Tratar las pilas inadecuadamente trae muchas conse-
cuencias, no solo para el agua sino también para el suelo; 
Una pila puede contaminar hasta 3.000 litros de agua. Esto 
no es todo, no son biodegradables, por lo que su perviven-
cia en el medio ambiente es larguísima: pueden tardar en 
degradarse entre 500 y 1.000 años.

Por si fuera poco, el mercurio, contenido en casi todas 
las pilas, es uno de los metales más tóxicos conocidos.

8. CONDUCIR DE FORMA INEFICIENTE

Además de elegir entre usar un auto de diesel o gaso-
lina, híbrido o eléctrico es necesario conducir de forma 
eficiente, los expertos recomiendan: arrancar el motor sin 
acelerar o iniciar la marcha justo tras arrancar el motor 
en motores de gasolina y esperar unos segundos en los 
coches diésel. Igualmente, hay que utilizar marchas largas 
y bajas revoluciones.

9. TIRAR ANILLOS DE LATAS A LA BASURA SIN 
CORTAR

Los anillos que se utilizan para sujetar las distintas latas 
de bebidas son un peligro para la flora y la fauna cuando 
se desechan. Tanto su material: plástico, como su forma, 
representan un peligro para la vida marina.

10. DESECHAR LAS TOALLAS DE BEBÉ EN EL 
WÁTER

De acuerdo a los expertos, desechar papel higiénico en 
el wáter no es mayor problema, sin embargo, las toallas de 
bebé son un gran inconveniente.

Estas toallitas llegan a las depuradoras casi intactas y en 
su recorrido se deshilachan, se trenzan con otros residuos 
y el resultado son grandes atascos. Estos atascos generan 
millones de dólares en gastos anuales en depuración de 
aguas.
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COAPA -

Un cambio clave en la alineación 
de Leonardo Cuevas le dio el pase a 
Semifinales del Apertura 2018 con 
un global de 5-3 sobre Toluca. Amé-
rica Femenil aniquiló en la Vuelta de 
los Cuartos de Final con una Daniela 
Espinosa como titular tras ser banca 
en la Ida. Así, Leo y sus dirigidas cum-
plieron el primer objetivo y presumie-
ron esa contundencia que les faltó en 
buena parte del torneo.

Lucero Cuevas también cooperó 
para la fiesta, la bicampeonato de go-
leo apareció con su cuarto gol en toda 
la campaña, no anotaba desde la Jor-
nada 15 y esta tarde fue la responsa-
ble de iniciar con la alegría al abrir el 
marcador con apenas 26 segundos en 
el reloj.

Ambos equipos llegaron tras el 2-2 
en la Ida jugada en el Nemesio Diez. 

Cuellar apostó por Espinosa como 
titular y le funcionó. El 1-0 fue de in-
mediato con Lucero en compañía de 
Betzy Cuevas quien le sirvió para la 
definición frente a Alondra Ubaldo.

La segunda anotación cayó al mi-
nuto 12 tras un garrafal error de Li-
liana Rodríguez, la ofensiva escarlata 
retrasó para Ubaldo y la presión de 
Citlali Hernández desconcentro a las 
Diablas para el robo perfecto del esfé-
rico por parte de Dani y así marcar el 
2-0.

Todo se derrumbaba frente a las 
mexiquenses, una fuerte falta de Lu-
cero sobre Alondra obligó a la cancer-
bera a abandonar el terreno de juego al 
31’ para darle paso a Dayan Téllez que 
aceleró el calentamiento.

Poco tiempo tuvo la arquera cuan-
do se convirtió en víctima de una 
inspirada Espinosa con una jugada 
individual desde el leído campo para 
hacer pared con Lucero y al tener la 

pelota de nuevo vencer el arco para 
completar su doblete y el 3-0 que dan 
aires de una sentencia prematura.

Antes de irse al descanso, Liliana 
se reivindicó y formuló su llegada por 
derecha para servir a Mariel Román, 
que cortó las distancias 1-3. El enojo 
de Cecilia Santiago fue notorio y así se 
fueron al descanso.

En el complemento las visitantes 
apretaron, sin embargo, no tuvieron 
su recompensa y de nueva cuenta su 
portera encendió la alarmas con un 
golpe recibido de Esmeralda Verdu-
go, pero se reincorporó y continuó el 
partido.

Ya no había más para hacer. El glo-
bal tenía contra la pared a Toluca, el 5-3 
pesó e incluso pudo ser más amplio 
con un par de llegadas más sin suerte 
por parte de Betzy y Dani. Terminó el 
partido y las Águilas avanzaron a Se-
mifinales, donde esperan rival.

CIUDAD DE MÉXICO.

La entrega del reconoci-
miento por 40 Años de tra-
yectoria para Máscara Año 
2000 fue la acción que dio 
paso al encuentro súper 
estelar, donde El Macho de 
Lagos se acompañó de sus 
sobrinos Sansón, Cuatrero 
y Forastero para medirse 
en una batalla en relevos 
atómicos ante Último Gue-
rrero, Euforia, Gran Gue-
rrero Y Templario, donde 
su furia estalló desde la 
primera caída, cuando con 
la “Catapulta Dinamita” 
los integrantes de La NGD, 
trajeron la ventaja a su 
esquina.

No fue una contienda 
nada fácil, pues la rudeza 
de los Guerreros Lagune-
ros se vio en todo momen-
to, y en la segunda caída 
tomaron el timón; pero 
finalmente, con las arti-
mañas de un gran rudo, 
el Padre de Más de Veinte, 

apoyándose del encordado 
consiguió mantener en es-
paldas planas al de “Otro 
Nivel”, arrebatándole de 
manera ilegal el triunfo 
definitivo.

Tras este polémico des-
enlace, los capitanes de 
ambas esquinas se retaron 
en un duelo de cabelleras. 
¿Hasta dónde llegará esta 
rivalidad?

Último Guerrero di-
jo que con artimañas por 
parte de Máscara Año 
2000 fue que perdieron la 
contienda estelar, “es por 
eso que quiero una revan-
cha, pero una revancha de 
apuestas, cabellera contra 
cabellera, él y yo solos arri-
ba del cuadrilátero para 
demostrarle que soy mejor, 
Máscara Año 2000 es muy 
buen luchador y seguro se-
rá una lucha del agrado del 
público”, afirmó. 

Por su parte, el homena-
jeado dijo sentirse contento 
por las muestras de cariño 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Ayer sábado ante una 
fuerte asistencia que se con-
gregó en la cancha del Vive-
ro Acayucan el fuerte equipo 
del Real Rojos demostró una 
vez más su poderío al derro-
tar fácilmente con marcador 
de 9 goles por 0 al aguerri-
do equipo del Clásicos de la 
ciudad de Minatitlán en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Mas 55 Plus con sede 
en Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín 
entraron a la cancha con todo 
para buscar los dos puntos 
y continuar de lideres en el 
actual torneo, empezando a 
tocar el balón por todo el cen-
tro de la cancha para luego 
expandirse por los laterales 
para que desde el primer 
cuarto empezaran a caer la 
anotación, mientras que los 
Minatitlecos se empezaban a 
desesperar porque ellos tam-

bién llegaban a la cueva roja 
pero sus balones eran desvia-
dos por la fuerte defensa.

En el segundo cuarto tam-
bién el Real Rojos anoto sus 
goles respectivos al igual que 
en tercer cuarto que fue don-
de se les empezaba a notar 
que los Clásicos empezaban 
a bajar de ritmo y fue cuando 
los Acayuqueños aprovecha-
ron la confusión para anotar 
sus goles, mientras que Clási-
cos la buscaba, pero no la en-
contraba porque la media se 
les perdió desde temprano.

En el ultimo cuarto fue 
cuando Real Rojos con ese 
toque mágico que los caracte-
riza como los futuros bi cam-
peones del torneo continua-
ron anotando hasta sumar 9 
goles en total que fueron ano-
tados por Ramon Macegoza 
quien se sirvió con la cuchara 
grande al anotar 5 goles, Fer-
nando Mendoza, Joel Patiño, 
Salomón Navarrete y Arturo 
Flores uno cada quien y colo-
rín colorado el Real Rojos ha 
ganado.

˚ Los anotadores del equipo Real Rojos que se llenaron de cueros contra 
Clásicos de Mina., (TACHUN)

 En la más 55 plus…

Real Rojos 
está imparable
� Le metió 9 goles a Clásicos de Minatitlán

 ̊ Real Rojos sigue intratable en el actual torneo de Mas 55 Plus con sede 
en Coatza ahora su víctima fue Clásicos de Mina.

América Femenil cumplió, 
venció a Toluca y se instaló 

en Semifinales
� América Femenil avanzó a Semifi nales de la Liga MX Femenil al vencer a Toluca 
3-1 en Coapa; 5-3 en el Global.

Mascara Año 2000 
celebra 40 años de trayectoria
� Con un triunfo, ‘el Macho de Lagos’ cierra su festejo. Último Guerrero le pide una 
lucha de cabelleras

que le demostró el público 
al cumplir 40 años como 
luchador profesional.

Creo que mi carrera 
luchística no ha sido en 
vano y después de tantos 
años (40), el público me si-
gue demostrando afecto, 
lo cual es muy bonito para 
un servidor”, indicó.

Sobre el reto de cabelle-
ra contra cabellera con el 
luchador de otro nivel, di-
jo que está más que puesto 
para encararlo.

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



6 Domingo 25 de Noviembre de 2018 RECORD

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

EINDHOVEN.

Con anotaciones y asis-
tencia del atacante mexi-
cano Hirving Lozano, PSV 
Eindhoven derrotó 3-0 al 
Heerenveen en la fecha 13 
de la Eredivisie de Holanda.

Al minuto 12’, “Chucky” 
Lozano remató a segun-
do po ste un centro raso de 
Steven Bergwijn por banda 
derecha para colocar el 1-0 a 
favor del equipo “granjero” 
y marcar su noveno tanto 
en la temporada.

De esta manera, Loza-
no terminó con una racha 
negativa de cinco partidos 
(incluida Champions Lea-
gue, Eredivisie y Copa) sin 
anotar gol, su última anota-
ción fue en el empate de 2-2 
ante Tottenham en Cham-
pions League, el pasado 24 
de octubre.

En la parte complemen-
taria, al minuto 52, el can-
terano del Pachuca mandó 

un centro que el delantero 
Luuk de Jong remató de 
chilena ante la marca del 
defensa para poner el 2-0.

Al minuto 66, de Jong le 
devolvió la cortesía al mexi-
cano y lo asistió con un 
pase en el área chica fren-
te al portero visitante, para 
firmar su doblete y sellar el 
3-0.

Minutos más tarde, al 
minuto 75, el “muñeco dia-
bólico” salió del terreno de 
juego en sustitución por su 

compatriota Erick Gutié-
rrez, quien disputó los últi-
mos 15 minutos del partido.

Gracias a esta victoria, 
los dirigidos por Mark Van 
Boomel continúan con su 
paso perfecto de 13 victo-
rias en 13 partidos para 39 
puntos en el liderato de la 
Eredivisie; los visitantes es-
tán en la posición 12 con 14 
unidades.

“VENDO TERRENO”  1,700  MTS2  $170 MIL. AMBULANCIA 
$70 MIL, FOR FIESTA  IKON, CLIMA $29 MIL. INFORMES AL CE-
LULAR:  924  118  09  24 

“VENDO TERRENO” 970 MTS2. EN JUAN DÍAZ COBARRU-
BIAS. INFORMES A LOS TELS.  922 134 88 01  Y 921 274 83 79 

“VENDO” HORNO DE MICROONDA, DESAYUNADOR CON 
BANCOS, REFRIGERADOR SEMINUEVOS. INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  24 5 48 39  Y  924 144 46 71

“SÁBADO 1 DE DICIEMBRE”. SALIDA 1 DÍA AL TIANGUIS GUA-
DALUPE EN PUEBLA. ¡¡¡¡ APROVECHA !!!!. TEMPORADA FRIO 
COMPRANDO, COLCHAS, EDREDONES, COBERTORES, SA-
BANAS DE FRANELA, SWETER DE  TEMPORADA, CHALECOS, 
CHAMARRAS, PELUCHES, BLUSAS DE TEMPORADA, MEZCLI-
LLA... ¡¡¡APROVECHA  $1,500 PASAJE!!!.. INFORMES AL CEL. 
924  107  44  99

SINGAPUR.

Los mexicanos Germán Sánchez e Iván 
García obtuvieron medalla de oro en la prue-
ba de plataforma 10 metros sincronizado en 
el Grand Prix FINA de Singapur y de esta 
manera regresar a la escena mundial.

Los pupilos del entrenador Iván Bautista 
tuvieron buena sincronía para con su grado 
de dificultad ubicarse en primer lugar con 
378.15 e imponerse a la dupla rusa de Roman 
Izmailov y Sergey Nazin, segundo lugar con 
348.36.

En la justa de este fin de semana la dupla 
nacional realizó buenos saltos desde el inicio 
de la competición en una cerrada lucha con 
el par ruso.

Al final de la prueba, Germán Sánchez, 
doble medallista olímpico, declaró que lo ru-
sos se mostraron a la altura de la prueba, ya 

que desde los primeros saltos demostraron 
que estaban dispuestos al oro.

Terminamos la prueba de sincronizados 
con una medalla de oro, me sentí muy con-
tento, emocionado, fue una competencia 
cerrada, y lo que venimos a ganar aquí fue 
otra vez esa confianza para hacer cada uno 
de nuestros saltos. Cada competencia te de-
ja algo muy bueno, ésta no fue la excepción, 
pelear hasta el final, estuvimos mejorando en 
cada clavado y cerramos con la medalla de 
oro”, expresó.

Agregó que en el cuarto salto –de seis-, 
que marcaba la diferencia por el primer lugar, 
platicó con Iván García para ejecutarlo bien y 
de esta manera estar en la cima.

“Sé que eres un excelente clavadista y los 
clavados que siguen nos van a salir bien, de 
ahí en adelante ejecutamos muy buenos y nos 
regresamos a México con la primer medalla”, 
compartió.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana lunes a partir de las 19 horas en 
las gradas de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad se estará 
llevando a cabo la segunda reunión para 
echar a rodar el balón del primer torneo de 
futbol en su categoría Femenil que dirigirá 
don Mauro Ramírez y que será patroci-
nado por Casa Moguel de esta ciudad de 
Acayucan.

Agregando el presidente de la liga que 
hasta el momento hay 5 equipos inscritos, 
entre ellas las actuales campeonas del tor-

neo relámpago Las Bambinas, Ubasa de 
Sayula, las catedráticas del ITSA, Las pupi-
las de la señora Mireya Alcudia del equipo 
Barchis y al parecer Las Olmecas de la po-
blación de Texistepec y otros equipos que 
están confirmando su estancia por la vía 
telefónica. 

Se les recuerda que el torneo no es a 
control remoto, tendrán que acudir a la 
reunión para explicarles los estatutos y si 
están de acuerdo, se hará el rol y dialogara 
sobre los nazarenos para saber de cuanto 
estamos hablando, motivo por el cual ma-
ñana lunes desde las 19 horas se decidirá 
que día se comienza el torneo de futbol Fe-
menil de esta ciudad de Acayucan.

Germán Sánchez e Iván
García, ganan oro en Singapur
�  La dupla mexicana consigue la posición de honor en la plata-
forma de 10 metros sincronizado del Grand Prix FINA

‘Chucky’ Lozano marca 
doblete y asistencia
� El mexicano se reencuentra con el gol en la victoria del PSV de 
3-0 sobre el Heerenveen

Siguen los preparativos 
para torneo femenil de futbol
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JÁLTIPAN, VER. 

 Raúl Alexis Alanís conectó batazo 
de hit al jardín central en la parte baja 
de la sexta entrada y produjo desde la 
antesala la carrera con la que los Astros 
de Jaltex quebraron un empate a dos ca-
rreas y se encaminaron a una victoria 
de 8-2 sobre los Cafetaleros de Córdoba, 
para emparejar la serie en el estadio Fer-
nando López Arias de Jáltipan.

Con la pizarra empatada a dos carre-
ras, Astros inició el ataque de la sexta 
entrada con doblete de Marco Davis 
ya con un out en la pizarra, Davis llegó 
a la antesala con wild pitch y cruzó el 
plato con la carrera de la diferencia im-
pulsado por el batazo decisivo de Raúl 
Alanís.

Astros tomó ventaja en el juego en el 
cierre del mismo primer inning en los 
spikes de Jesús Grimaldo, recibió base 
por bolas, se robó la intermedia y anotó 
desde tercera con un rodado de doble 
play de Manuel Alfonso Nava. Cerran-
do la segunda, Manuel Cruz recibió 
una base por bolas y timbró la segunda 
carrera para los Astros cuando con las 
bases llenas Jesús Grimaldo recibió un 
pelotazo.

Córdoba reaccionó hasta la quinta 
entrada anotando la carrera con la que 
borraron el cero de la pizarra. Rafael 
Rodríguez, Julián Jiménez y Josué Gar-
cía, pegaron sendos hits uno tras el otro 
y con las bases llenas y un out, José Luis 
Félix fue golpeado. El juego se empató 
en el sexto rollo en los spikes de Efrén 
Espinoza, quien luego de un sencillo, 
anotó gracias a un error del tercera base 

a batazo de Luis Millán.
Ya con el juego a favor de los Astros, 

cerrando el séptimo inning los de Jál-
tipan anotaron un par de veces más. 
Ángel Mario Reséndez inició el ataque 
con sencillo y abrió la puerta para que 
Rogelio Noris se llevara la barda del jar-
dín izquierdo, adelantando el juego 5-2.

Astros firmó el triunfo en la conclu-
sión de la octava entrada fabricando un 
rally de tres carreras. Marco Davis y 
Sergio Constantino dieron pegaron de 
hit, a continuación, Jesús Grimaldo re-
cibió base para llenar las almohadillas 
y Brayan Quintero coronó el ataque con 
imparable productor de dos carreras; 
para cerrar la producción de carreras, 
Ángel Reséndez elevó de sacrificio al 
derecho para decretar el 8-2 final a fa-
vor de Astros de Jaltex.

El triunfo fue para José Ramón Flo-

res, quien lanzó 2.0 entradas en labor de 
relevo, aceptó un hit, no recibió carreras 
y ponchó a un bateador. Cargó con el 
revés Juan Gabriel Hurtado, en trabajo 
de 5.1 innings, espació cinco hits, dos 
carreras, tres bases y tres ponches. El 
rescate fue para Eloy de la O, en trabajo 
de 1.1 innings sin hits ni carrera, más 
una base y dos chocolates.

Astros iguala la serie 
ante Córdoba
� Raúl Alanís guía a Jaltex a la victoria 8-2.

CLUB 123 456 789 C  H  E

COR 000 011 000 2 12 1

AST 110 001 23X 8 11 1

PG: José Ramón Flores (1-1)

PD: Juan Gabriel Alvarado (0-1)

SV: Eloy de la O (2)

HR: AST: R. Noris (2)

 Mini Tobis vuelve a
derrotar a Salineritos
� Le metió 21 carreras, mientras que 
los soconusqueños solo hicieron 6

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo de Los Min Tobis de esta ciudad de 
Acayucan defendieron su tri campeonato de beisbol de 
la categoría 8-10 años de la liga Chema Torres al derrotar 
con pizarra de 21 carreras por 6 al equipo de los Sali-
neritos de Soconusco en una jornada más que se jugó 
en el campo de beisbol de la escuela ex semilleros de la 
unidad deportiva de esta ciudad.

Desde el inicio del partido el equipo de Los Mini To-
bis le empezó a dar en las narices a doña blanca para 
hacerla huir por todos los senderos para para hacer un 
total al término del partido 21 carreras por 6 que anota-
ron los Salineritos, mientras que Alan Misael se anoto el 
triunfo al traerlos de la mano en 4 entradas completas y 
Francisco Reyes fue el lanzador perdedor.

Y en la categoría 11-12 años los ahijados de Chemita’’ 
Delfino Aguilar volvieron hacer de las suyas al no co-
nocer la derrota en lo que va la temporada actual, ahora 
derroto angustiosamente con pizarra de 7 carreras por 0 
al equipo de Los Salineros de soconusco, anotándose el 
triunfo Martin Yaret a quien le estaba llegando la esféri-
ca al home sobre las 48 millas.

˚ Alan Misael se anota el triunfo por Los Mini Tobis de Acayucan. 
(TACHUN) 

Chileros empata la serie
� Derrota en el segundo partido 5-2 a Tobis, h oy se decide en el “Emiliano Zapata” de Oluta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Con una carrera en la segunda, 
tres carreras en la sexta entrada y 
un homerun de Eduardo Arredondo 
en la séptima acabaron con las as-
piraciones de triunfo del equipo de 
Los Tobis al ganar con pizarra de 5 
carreras por 2 Los Chileros de Xala-
pa ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las gradas del parque 
de beisbol Luis Díaz Flores de esta 
ciudad de Acayucan correspondien-
te a una serie más de la liga Invernal 
Veracruzana de beisbol.

Por el equipo de Los Chileros de 

Xalapa inicio el derecho Alfredo 
Castillo quien le regalo la base por 
bolas a Ramón Ramírez, luego vi-
no al relevo Edwar Reyes a quien le 
estaba llegando la esférica al home 
sobre las 88 millas para traer de la 
mano a los Tobis de Acayucan para 
agenciarse el triunfo, entrando al re-
levo Julio Cesar Muñiz, siguió Raúl 
de los Reyes y termino a tambor ba-
tiente Alexis Lara para agenciarse el 
salvamento.

Por el equipo de Los Tobis de 
Acayucan inicio el novato Carlos Ali 
Hernández quien regalo la base por 
bolas para entrar al relevo el zurdo 
Abraham Elvira a quien le anotaron 

una carrera en la segunda entrada y 
dejo dos corredores en las bases al 
relevista Rafael Cruz a quien tam-
bién le dieron para venir a cerrar 
fuerte el novato Justino Víatoro es-
tando el daño hecho.

El equipo de Los Chileros de 
Xalapa conecto 10 imparables entre 
ellos el cuadrangular de Eduardo 
Arredondo, se llevaron 5 chocolates, 
mientras que Los Tobis solo conecta-
ron 6 hits entre ellos dos de Daniel 
Sánchez y dos de Luis Santos que 
fueron los mejores bateadores por 
Tobis, se llevaron un total de 10 pon-
ches, 3 a Ramon Ramírez y 3 a Eliseo 
Aldazaba. 

˚ La fuerte porra consentida de Los Tobis no se fue hasta que cayo el ultimo out. (TACHUN)˚ Los ampáyeres que hicieron un buen trabajo con los managers de Chileros de Xala-
pa y Tobis de Acayucan. (TACHUN)

˚ Edwar Reyes lanzo un magnifi co partido por Chileros para agenciarse el 
triunfo. (TACHUN)
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Chileros empata la serieChileros empata la serie
� Derrota en el segundo partido 5-2 a Tobis, h oy se decide 
  en el “Emiliano Zapata” de Oluta

 Mini Tobis vuelve a
derrotar a Salineritos
� Le metió 21 carreras, mientras que 
los soconusqueños solo hicieron 6

Astros iguala la serie 
ante Córdoba

� Raúl Alanís guía a Jaltex a la victoria 8-2.
Siguen los preparativos 

para torneo femenil de futbol

 En la más 55 plus…

Real Rojos 
está imparable
� Le metió 9 goles a Clásicos de Minatitlán

América Femenil cumplió, 
venció a Toluca y se 

instaló en Semifinales
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