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Tras deshacerse de la invasión china con 
ayuda de Rusia, se proclama la República 
Popular de Mongolia, que establecerá un 
régimen comunista y se acercará a la Unión 
Soviética. Con la caída del comunismo en 

26
1924
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SUCESOS

¡Piloto suicida!¡Piloto suicida!
Dos motociclistas Dos motociclistas 
se impactaron, el se impactaron, el 
responsable del acci-responsable del acci-
dente iba en estado dente iba en estado 
de ebriedad, la víc-de ebriedad, la víc-
tima sufrió lesiones tima sufrió lesiones 
gravesgraves

¡Los aplastó 
un tráiler!

¡Achicharran un 
auto en El Tamarindo!

� Dos personas murieron luego de que un tráiler 
aplastara la unidad en la que se trasladaban

� Aunque se corrió la versión de que dos personas 
a bordo de un taxi llegaron a prenderle fuego a la 
unidad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los problemas en esta ciu-
dad incrementan día a día, 
claro ejemplo es el de la colo-
nia Chichihua, con un solo día 
que no pase el camión recolec-
tor, es que se forman montañas 
de basura y desechos, incluso 
también frente a las casas, pues 
confiados sacan las bolsas y no 
pasa el carro.

� Tobis blanquea a Chileros y se echa 
otra serie a la bolsa y continúa en la cima

Desesperación entre 
titulares de PROSPERA

� No hay fecha de pago del último bimestre del 

año, debe de iniciar en diciembre, y ya reunieron a 

las titulares para decirles que no hay nada

SCT abandona obras
� Levantó un pedazo de la carpeta asfáltica frente 
a la Colonia Cirilo Vázquez, y ahora la carretera es más 
angosta, además de la mala condición en la que se 
encuentra

Les encanta la basura
� Calles de la ciudad 
llenas de basura, con que 
falle un día el servicio de 
recolección se forman 
montañas de basura

No habrá suspensión 
de clases por evento de norte 

en Veracruz: Gobernador

RECORD

¡Garra de campeón!
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•El pueblo clama justicia
•Cárcel a expresidentes
•Dejaron mucha pobreza

UNO. El pueblo clama justicia

El grueso de la población nacional quiere justicia. Y desea 
mirar en la cárcel (consuelo de tontos se dirá) a los presidentes 
de la república, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente 
Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

Y es que si treinta millones de mexicanos sufragaron por 
AMLO para presidente de la república significó un voto en 
contra de la corrupción política que ellos encarnaron en su 
tiempo.

Por eso, y más allá de que el tabasqueño ha anunciado una 
consulta popular para definir si es así, el sentir y el pensar de 
la gente es un juicio político y un proceso penal contra ellos.

Incluso, el mismo AMLO, jugando con la probabilidad, se 
lo dijo a la reportera Azucena Uresti, de Milenio TV, la noche 
del jueves 22 de noviembre.

Carlos Salinas privatizó los bancos, las minas y los bie-
nes públicos a particulares. Incluso, a gente allegada, y sin 
licitación.

Ernesto Zedillo convirtió la deuda privada en deuda pú-
blica, y todavía hoy, el gobierno, mejor dicho, el pueblo con 
el pago de los impuestos sigue pagando aquella deuda mi-
llonaria y con la que se beneficiaron los empresarios y los 
banqueros.

Vicente Fox concesionó la explotación minera en un apro-
ximado de veinte a treinta millones de hectáreas, además del 
fraude electoral, y el fraude electoral en contra de AMLO.

Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y que 
dejara doscientos cincuenta mil muertos.

Y Enrique Peña Nieto incurrió en los actos de corrupción 
más canijos, desde “La Casita Blanca”, hasta la concesión de 
obra pública vía el dedazo y el tráfico de influencias, incluso, 
a nivel internacional, con Odebrecht, de Brasil.

El resultado social es concreto y grave:
Seis de cada 10 habitantes del país en la pobreza, la miseria 

y la jodidez.
El país, rico en recursos naturales, habitado por gente 

pobre.

Once millones de mexicanos como migrantes sin papeles 
en Estados Unidos.

Uno de cada tres jefes de familia llevando el itacate y la 
torta a casa con el ingreso derivado del changarro en la vía 
pública con la venta de picadas, gordas, tamales, tostadas, 
tacos y garnachas y refrescos de cola.

Por eso, nada de la amnistía política anunciada por AMLO 
por más y más que hable de una consulta popular donde él, 
ajá, defenderá su tesis del perdón.

DOS. “Dejar hacer y dejar pasar”

Ninguna vuelta de hoja para sentir y conocer el palpitar 
ciudadano de un juicio político y penal para los cinco presi-
dentes de la república.

Claro, AMLO lo dijo a Azucena Uresti, de que la vida se 
mira de una forma como precandidato presidencial y otra 
como candidato y otra como candidato ganador y otra como 
presidente electo y otra como presidente sentado en el trono 
imperial y faraónico.

Por ejemplo, AMLO invitó a comer en su domicilio parti-
cular a Enrique Peña Nieto porque, dijo, durante varios sexe-
nios (Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa) 
sufrió y padeció el acoso político y el fraude electoral.

Y ahora, en rara y extraña contradicción y paradoja, Peña 
Nieto fue respetuoso de la expresión ciudadana y nada más 
decente (“Lo cortés no quita lo valiente”) que compartir el 
pan y la tortilla en casa.

Okey.
Civilidad. Cohabitación política. Decencia pura.
Pero otra cosita es que AMLO quiera “dejar hacer y dejar 

pasar”.
AMLO dio marcha atrás y “se lavó las manos” anuncian-

do la consulta ciudadana para legitimarse más, dijo, y cono-
cer la decisión popular.

Y la decisión del grueso de la población es sentar a los pre-
sidentes “en el banquillo de los acusados”, como incluso ya lo 
dijera el líder parlamentario, Porfirio Muñoz Ledo.

Pero, bueno, de acuerdo con la consultitis del próximo 
sexenio ha de esperarse el momento de la nueva consulta 
popular.

TRES. Hartos de tanta corrupción

Una vez más, con Azucena Uresti, AMLO repitió su tesis 
que si el presidente de la república es honesto, por añadidura, 
el resto de los gabinetes legal y ampliado y los legisladores 
federales y locales de su partido y los gobernadores y presi-
dentes municipales de su MORENA, Movimiento de Rege-
neración Nacional.

Se duda.
Pero el primer tabasqueño que gobernará el país así lo cree 

y bendiciones para todos, entonces.
El primer acto de gobierno de Moctezuma II cuando Her-

nán Cortés desembarcó en las playas de Chalchihuecan fue 
enviarlo un montón de burros cargados con oro y veinte don-
cellas, todas vírgenes, para su felicidad sexual y de los suyos.

Desde entonces, quizá desde antes si vamos al relato bíbli-
co, la corrupción política está en el ADN del mexicano.

En el tiempo presidencial de Venustiano Carranza la le-
yenda popular era la siguiente:

“El viejo no roba, pero deja robar”.
De Plutarco Elías Calles, el fundador del partido político 

del PRI, a la fecha, en cada periodo constitucional han salido 
nuevos ricos y vigorosas fortunas familiares desde políticos 
hasta empresarios.

Nadie duda de la honestidad de Andrés Manuel López 
Obrador, y más, considerando la austeridad republicana con 
que vive y su admiración desbordada por Benito Juárez (se 
reeligió quince años), Francisco Ignacio Madero (impuso a 
sus tres yernos en cargos públicos jugosos) y Lázaro Cárde-
nas (comenzó el enriquecimiento de las elites empresariales).

Pero de ahí a que el gabinete legal y ampliado sea igual de 
honesto y que nadie, absolutamente nadie arañará el presu-
puesto “ni meterá la mano al cajón ni ordeñará la vaca”, está 
por verse.

Y más, porque si AMLO deja pasar al primer Morenista 
acusado de corrupto, entonces, la vorágine se desbordará con 
riesgo de quedar fuera de control como ha sido con todos los 
políticos antecesores que ubicaron al país en el primer lugar 
de corrupción política en América Latina y en uno de los pri-
meros en el mundo.

Por lo pronto, la población electoral quiere el juicio político 
y el proceso penal a Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, 
Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

El hartazgo por la corrupción fue el vaso comunicante de 
los treinta millones de mexicanos que votaron por AMLO el 
primero de julio.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

¡Pobres Tiburones Rojos!

De escándalo en escándalo, los Tiburones Rojos de Ve-
racruz, el gran equipo de fútbol que fue en el siglo pasado, 
incluso giras en Europa, ahora en el último lugar de pun-
tuación, en el último lugar en porcentaje y es el equipo más 
goleado del Torneo de Apertura 2018.

Según los expertos, para el empresario priista, Fidel 
Kuri Grajales, socio de Víctor Flores Morales, el dueño del 
sindicato ferrocarrilero desde hace más de veinte años, re-
elegido por otro periodo, los Tiburones Rojos significan una 
especie de juguetito.

Acaso, quizá, porque al ex diputado federal y fallido 
candidato priista a la presidencia municipal de Veracruz, le 
sobra el billete y le vale.

 Por eso, incluso, en la campaña por la alcaldía jarocha, 
y a tono con su identidad, acuñó frase bíblica:

“No sean pendejos, de cualquier forma, gane o pierda 
salgo ganando”.

Fundado el 9 de abril de 1943 por dieciocho jarochos, 
los Tiburones Rojos tuvieron momento de esplendor con 
Luis “El Pirata” de la Fuente, un futbolista que entrara a la le-
yenda, a la fama, a la gloria y a la inmortalidad, pues desde 
entonces ni un “Pirata” Fuentes más, de su nivel, ha salido 
en el equipo escualo, de igual manera como tampoco un 
Beto Ávila en el béisbol ni un Agustín Lara en la música ni 
una Toña la negra en la interpretación artística.

El último reality-show, quizá el de mayor decibel en la 
historia negra de los escualos fue cuando trascendiera que 
un secretario del Ministerio Público, “asegún” con manga 
ancha en los Tiburones Rojos de Fidel Kuri y Víctor Flores, 
ofrecía juegos a los jugadores novatos… a cambio de sexo.

Claro, y como siempre ocurre en la faena política, Ku-
ri Grajales lo desmintió, pero sólo falta que la Federación 
Mexicana de Fútbol (hasta ahora con puro mutis) siga la 
pista a la denuncia periodística e investigue si son ciertas 
las denuncias tipo Harvey Weinstein, incluso tipo Donald 
Trump, el productor cinematográfico de Hollywood acusado 
de ansiedad y lujuria sexual, fuera de control y desbordada.

OTROS REALITY-SHOWS

El relato bíblico asegura que “Dios castiga el escándalo, 
nunca el pecado”, y en el caso, caray, nunca los Tiburones 
Rojos en el Veracruz contemporáneo han estado a la altura 

de los fanáticos, pero en cambio, lleno de shows, incluso, 
de la peor estofa.

Por ejemplo:
En jornada futbolística anterior, Fidel Kuri, concesionario 

de una red de casinos junto con Víctor Flores, agarró a ca-
chetadas a Edgardo Codesal, presidente de la Comisión de 
Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol.

Según las versiones estaba en trance incróspido, con 
unos alcoholes de más, pero el hecho le valió para que fue-
ra suspendido durante un año en que le tenían prohibido 
acercarse, vaya, siquiera a los vestidores de los escualos.

Otro escándalo fue cuando en el Fidelato, Mohamed 
Morales compró el equipo en 30 millones de pesos y lue-
go, así nomás, se lo quitaron, se ignora si luego de la de-
nuncia de Belinda, la artista preferida del gobernador de 
Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, de malos tratos, 
olvidando el principio fundamental de que hacia el final de 
los días y noches un hombre será juzgado por el trato que 
dispensó a las mujeres.

Con Miguel Alemán Velasco de gobernador hubo otro 
escándalo con los Tiburones Rojos.

Entonces siempre se comentó en la cancha pública 
que Alemán había regalado el equipo a Rafael Herrerías, 
un magnate de toros, a tal grado que Herrerías siempre 
festinaba con soberbia que “el equipo es mío”, suyo, de su 
propiedad.

Y más cuando también soltaron en el carril que Herre-
rías había quitado la vida a un torero y que, bueno, nunca 
fue confirmado ni menos hubo denuncia penal.

El caso es que Miguel Ángel Yunes Linares, entonces 
diputado y presidente de la Comisión de Vigilancia del 
Congreso interpuso una denuncia penal contra Herrerías y 
demás personas que manejaron el equipo Veracruz por los 
años 2003 y 2004 por un presunto daño patrimonial de 687 
millones de pesos en contra del erario.

HASTA CACHETADAS DE POR MEDIO 

El otro show vino cuando Fidel Herrera Beltrán goberna-
dor le quitó el equipo a Herrerías, pero el ex torero se quedó 
con los diez mejores futbolistas para vender sus cartas ante, 
digamos, la complacencia del “Tío”, pues Miguel Alemán 
Velasco pesaba. 

Entonces, en los años del fidelato nunca le metió un 
centavo a los Tiburones Rojos y el equipo cayó en menos 
de dos años.

Y, lo peor, en una caída estrepitosa de la que nunca se 
ha podido levantar y que ahora lo tiene en el sótano.

Y más grave: envuelto en líos sexuales, con todo y que 
Fidel Kuri “se lave las manos”.

Nadie, claro, podrá olvidar cuando en septiembre del 
año 2014, el hijo de Fidel Herrera Beltrán, Fidel Herrera 
Borunda, agredió a Fidel Kuri delante de amigos en un res-
taurante de la Ciudad de México, exigiéndole que dejara de 
“chingar” a Mohamed Morales. 

Este año, la Federación Mexicana de Fútbol pidió auditar 
a los Tiburones Rojos para verificar sus finanzas. 

En el inter, Fidel Kuri Grajales y su hijo, Fidel Kuri Mus-
tieles han tenido al menos un par de desencuentros desde 
que el equipo está en Primera División, porque el hijo se 
opuso al regreso de Carlos Reynoso, a tal grado que desde 
iniciado el torneo de Apertura 2018, el padre ha estado en 
desacuerdo con los fichajes realizados por el hijo. 

FÚTBOL JAROCHO, PATRIMONIO DE VERACRUZ 

El fútbol en el puerto jarocho es como “La bamba” y “El 
tilingo lingo”, una especie de bandera nacional, de Castillo 
de San Juan de Ulúa, de baluarte de Santiago, de los vola-
dores de Papantla, de los bailadores de la bamba.

Es decir, un patrimonio del pueblo.
Y, bueno, cuando ya estamos así, caray, con el otro 

deporte favorito, el beisbol, “con la soga al cuello”, y por 
ahí un tímido fútbol y volibol playero, sólo queda que sigan 
abriendo cantinas, antros y centros teiboleros, para la tera-
pia social colectiva.

Por fortuna, el góber electo ha jurado y perjurado que el 
festival de salsa será reanudado en Boca del Río, y lo que 
significa una garantía para el divertimento del alma y del 
espíritu, y más, porque a Cuitláhuac le fascinan bailar salsa.

Es más, en un descuido hasta el salón “Villa del Mar” 
será reabierto para recuperar la vida tradición del siglo 
pasado.

Más, incluso, que gobernar y ejercer el poder, recor-
dando a Antonio López de Santa Anna que gustoso de las 
peleas de gallos agarraba a una sabrosa mulata, nombraba 
un interino en el palacio de gobierno de Xalapa y se iba de 
pueblo en pueblo a la pachanga.

Así podrán los Tiburones Rojos descender al infierno 
con el peor descrédito de las pasiones sexuales, pero, bue-
no, los festivales de salsa levantarán el ánimo social, y más, 
si por ahí el Instituto de Cultura inventa concursos de pare-
jas con un jurado internacional y transmitida en vivo y a todo 
color por televisoras nacionales.

Sería, claro, la Cuarta Transformación del País desde 
Veracruz.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ Y ASOCIADOS
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Un producto creado por la científica 
mexicana Tessy María López Goerne 
ha logrado terminar con lesiones de 
piel de más de 10 mil personas, incluso 
de pie diabético. Se trata de un gel for-
mulado con nano-partículas de cobre 
soportadas en titanio y sílice, que pue-
de ser aplicado por el mismo paciente.

El padecimiento es una de las prin-
cipales complicaciones en los pacientes 
con diabetes mellitus y es causado por 
falta de control de glucosa que produce 
alteraciones de los vasos sanguíneos y 
los nervios del pie y la pierna, a menu-
do se complica con úlceras y en casos 
graves deriva en amputación.

“Las nano-partículas del gel son 
bactericidas y catalizadores, es decir, 
terminan con la infección y evitan que 
ésta avance por tejidos, músculo y piel. 
Además provocan que las células se re-
generen rápidamente y puedan cerrar 
las heridas”, explica la investigadora de 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, campus Xochimilco.

Previo a la aplicación del produc-
to, las heridas deben ser tratadas con 
limpiezas quirúrgicas, para lo cual se 
emplean bactericidas como iodo. Las 
nano-partículas del gel cruzan las cé-
lulas y eliminan a las que están daña-
das, además de que contribuyen a la 
cicatrización de los tejidos, ya que ocu-
pan los espacios celulares que miden 
entre 40 y 60 nanómetros; recordemos 
que un nanómetro corresponde a la 
millonésima parte de un milímetro, y 
las que son parte del gel son partículas 
de 5 a 15 nanómetros.

“Nos llevamos entre nueve meses 
y un año de terapias, pero enseñamos 

a los pacientes a que ellos mismos se 
realicen las curaciones desde su casa 
para que sea lo más cómodo, y acu-
den a consulta una vez al mes. Cada 
aplicación le cuesta la paciente unos 29 
pesos. Lamentablemente mucha gente 
llega cuando hay poco por hacer, pero 
hemos ayudado a muchos pacientes.

“La patente la obtuve hace unos 
ocho años y no me interesa venderla 
o transferir la tecnología a la indus-
tria farmacéutica. Mi interés es llegar 
a más personas porque el producto es 
barato debe estar al alcance de todos. 
En EU las nano-partículas cuestan 20 
mil dólares el gramo”, detalla la docto-
ra López Goerne.

En 1995, la científica mexicana reci-
bió el premio para científicos jóvenes 
Javed Hussein por parte de la UNES-
CO. En 2015 recibió el premio que en-
trega The World Academy Of Sciences. 

Tiene dos libros publicados: “Nanotec-
nología y nanomedicina: la ciencia del 
futuro…hoy” y “Nanomedicina catalí-
tica: ciencia y cáncer”, así como más de 
300 artículos internacionales.

“Nosotros lo producimos y crece-
mos en base a las donaciones. La idea 
es que la persona que se trata con el 
NanoGel nos retroalimente con la can-
tidad de dinero que pueda para que 
nosotros podamos seguir producien-
do”, concluye la doctora Tessy López, 
quien dirige los laboratorios de nano-
tecnología y nanomedicina de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana y 
el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

Además del pie diabético, NanoGel 
participa en la curación de llagas por 
presión, úlceras varicosas, heridas qui-
rúrgicas, prótesis infectadas, fístulas e 
infecciones en la piel

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El cambio de Gobierno a nivel fe-
deral, ha puesto de cabeza el país, ya 
que el presidente electo, ha anunciado 
muchos cambios, pero poco se ha ha-
blado del pago de PROSPERA, que se 
hace cada dos meses a las familias más 
vulnerables de esta región y de todo 
el país.

El tema de mayor preocupación 
entre las familias de medio nivel, es 
el cambio de nombre de programa, y 
sobre todo el pago del mismo, ya que 
muchas jefas de familia, ya están es-
perando el recurso para poder invertir 
en negocios, para cubrir algún pago, 
o sencillamente para pasar año nuevo 
con algo en la mesa.

El día viernes y sábado, empezaron 
a reunir a las titulares del programa 
social federal, comenzando en las co-
munidades, fue personal de la depen-
dencia en Acayucan, les dijeron que 

no hay fecha de pago para el mes de 
diciembre, que tienen que esperar y 
estar atentas, además de los cambios 
que pueden llegar haber por ser  nue-
vo gobierno de la república.

Hay que puntualizar que el cambio 
de nombre del programa es todo un 
hecho, solo que no saben si habrá be-

neficiarias que se darán de baja o les 
suspenderán de forma momentánea el 
apoyo económico que empezaron a re-
cibir con Vicente Fox, luego con Felipe 
Calderón, y con Enrique Peña Nieto, 
esperan que las cosas no se descontro-
len con la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador.

Desesperación entre 
titulares de PROSPERA
� No hay fecha de pago del último bimestre del año, debe de iniciar en diciembre, y 
ya reunieron a las titulares para decirles que no hay nada

 ̊ Por cambio de gobierno federal, suspende pagos de PROSPERA.

Mexicana crea producto 

nanotecnológico para tratar lesiones de piel

Calles de la ciudad 
llenas de basura
� Con que falle un día el servicio de reco-
lección se  forman montañas de basura

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los problemas en esta ciu-
dad incrementan  día a día, 
claro ejemplo es el de la co-
lonia Chichihua, con un so-
lo día que no pase el camión 
recolector, es que se forman 
montañas de basura y dese-
chos, incluso también frente 
a las casas, pues confiados 
sacan las bolsas y no pasa el 
carro.

Son diferentes puntos de 
dicha colonia donde el ser-
vicio  ha fallado, y provoca 
mala imagen, además de pé-
simos olores, pues los perros 
rompen las bolsas, y todos 
los desechos terminan rega-
dos en la calle, provocando 

molestia entre los vecinos, ya 
que no todos, sacan su bolsa 
hasta ver que el camión está 
parado en  la calle.

En repetidas ocasiones 
piden el servicio, cuando es  
que llega a fallar, pero como 
respuesta les dicen, que tie-
nen que esperar el horario 
establecido, es decir cada 2 o 
3 días.

Finalmente los colonos de 
la Chichihua espera que es-
te problema sea tomado en 
cuenta pues afecta a todos 
de forma general, princi-
palmente a los niños, mien-
tras que hace el llamado al 
alcalde, para que no falle la 
recolección de basura, para 
evitar una mala imagen de la 
ciudad.

SCT abandona obras
� Levantó un pedazo de la carpeta asfáltica 

frente a la Colonia Cirilo Vázquez, y ahora la 

carretera es más angosta, además de la mala 

condición en la que se encuentra

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Trabajos realizados por 
la SCT en meses pasados, 
fueron dejados abandona-
dos por parte de la depen-
dencia de gobierno fede-
ral, provocando más daño 
y peligro en la importan-
te vía de comunicación, 
por ello la molestia de los 
automovilistas, y preocu-
pación de los vecinos de 
la colonia, quienes temen 
que ocurra un accidente, 
y familias que viven cerca 
salgan afectadas.

De por si la carretera 
Costera del Golfo, a la altu-
ra de la colonia Cirilo Váz-
quez, tiene muchos huecos 
y hundimiento en diversas 
partes, y con el levanta-
miento de por lo menos 20 
metro de asfalto, con un 
ancho de dos metros, re-
duce el espacio para poder 

transitar, y prácticamente 
solo un carril es utilizado 
para poder circular, eso 
sin mencionar que el otro 
extremo está en condicio-
nes muy malas.

Esto fue lo único que hi-
cieron los trabajadores de 
la SCT, levantaron el asfal-
to, y luego se fueron, de-
jando abandonada la obra, 
y poniendo en riesgo a los 
automovilistas y familias, 
las cuales viven cerca, y 
sobre la parte baja de la 
carretera, de ahí el temor 
de que pueda ocurrir una 
desgracia.

La administración fede-
ral está a menos de una se-
mana de concluir, así que 
se espera que con la llega-
da del nuevo presidente, 
así como su equipo de tra-
bajo, es que le den solución 
a este problema, y sobre to-
do que den mantenimiento 
de forma general a dicha 
vía de comunicación.

˚ Se inundan las calles con basura
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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

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Go-
bernación informa que, en 
coordinación con autorida-
des locales de Baja Califor-
nia, logró contener al grupo 
de casi 500 migrantes que, 
de manera violenta, inten-
taron cruzar la frontera de 

México con Estados Uni-
dos, en el paso fronterizo 
de El Chaparral, Tijuana.

A través de un comu-
nicado, la dependencia 
reitera que, a través delIns-
tituto Nacional de Migra-
ción (INM) se procederá a 
deportar inmediatamente 
a las personas plenamente 

identificadas que participa-
ron en estos hechos violen-
tos. Asimismo, detalla que 
dichos actos de provoca-
ción, lejos de ayudar a sus 
objetivos, atentan contra 
el marco legal migratorio 
y pueden resultar en un 
grave incidente en la línea 
fronteriza.

Segob anuncia que deportarán a quienes 
rompieron cerco en frontera con EU

�La dependencia informó que, en coordinación con autoridades de Baja Cali-
fornia, logró contener a unos 500 migrantes que, de manera violenta, intenta-
ron cruzar la frontera entre México y EU

No habrá suspensión de clases por 
evento de norte en Veracruz: Gobernador

No habrá suspensión de clases este lunes 
por el ingreso del frente frío número 12, así 
lo afirmó el gobernador de Veracruz Miguel 
Ángel Yunes Linares.

Según datos del área de meteorología de 
la Secretaría de Protección Civil estatal, se 
pronostican para este lunes rachas de viento 
de 90 a 105 kilómetros por hora en la zona de 
costa, por lo que se mantiene la Alerta Gris 
activada en Veracruz.

-¿Hay suspensión de clases por el frente 
frío de mañana?

“No, no hasta hoy”, puntualizó.
Confirmó que no se prevé que este evento 

de norte tenga la misma intensidad que el 
generado por el frente frío número 10.

Se exhorta a la población a mantenerse in-
formado de las actualizaciones del pronósti-
co del tiempo.



7Lunes 26 de Noviembre de 2018 REGIÓN

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

Un marcado descenso de 
temperatura en el norte y el 
noreste del territorio nacio-
nal, además de la posible 
caída de aguanieve en zonas 
serranas de Chihuahua, Du-
rango y Coahuila, se prevén 
para las siguientes horas, in-
formó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN).

Además se esperan llu-
vias fuertes en Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Puebla 
y Veracruz, así como preci-

pitaciones fuertes de corta 
duración acompañadas de 
actividad eléctrica en el sur 
de Chihuahua, el oriente y el 
sur de Coahuila, el centro de 
Nuevo León y el norte de San 
Luis Potosí.

También se estima evento 
de Norte con rachas superio-
res a 70 kilómetros por hora 
(km/h) en el litoral de Ta-
maulipas y Veracruz, agregó 
el organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Referidas condiciones se-
rán ocasionadas por el frente 
frío número 12, extendido 
sobre el noroeste, el norte y 
el noreste de México, en in-
teracción con una fuerte co-
rriente de viento en la zona 
alta de la atmósfera, así como 
la masa de aire polar asocia-
da al frente.

Para el resto del país se 
prevén condiciones de tiem-
po estable, con escaso po-
tencial de lluvias, debido a 
un sistema de alta presión 

CIUDAD DE MÉXICO

 (proceso.com.mx). – 
Un avión de Volaris fue 
evacuado luego que se 
reportó una amenaza de 
bomba.

El vuelo 965, proceden-
te de San Antonio Texas, 
aterrizó en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) y 
tras la alerta fueron mo-
vilizados elementos de 
seguridad y cuerpos de 
emergencia.

Luego de una revisión, 
la aerolínea descartó la 
presencia de un artefac-
to explosivo en el interior 

del avión.
“Se activaron los pro-

tocolos de seguridad en 
plena coordinación con 
las autoridades del AICM 
por una supuesta amena-
za de bomba. Tanto la tri-
pulación como el equipo 
de Volaris concentraron 
sus esfuerzos en el des-
embarque seguro de la 
totalidad de los clientes.

“Con las autoridades 
se realizó una revisión 
exhaustiva del equipo y 
no encontraron ningún 
artefacto explosivo”, ase-
guró la aerolínea en un 
comunicado.

MORELIA, MICH

Siete personas, cinco de 
ellas eran mujeres, fueron 
asesinadas en la localidad de 

Lombardía, en el municipio 
de Gabriel Zamora, informó 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de Michoacán.

En un primer atentado, 

cuatro mujeres y un hombre, 
perdieron la vida cuando se 
localizaban fuera de su casa, 
sobre la periferia de Lombar-
día, cuando un grupo arma-

Prevén que continúe el frío Prevén que continúe el frío 
en norte y noreste del Paísen norte y noreste del País

atmosférica que predo-
mina sobre gran parte 
del país.

A las 18:00 horas, 
tiempo del centro de Mé-
xico, una zona de baja 
presión con 10 por cien-
to de probabilidad para 
desarrollo ciclónico en 
el pronóstico a 48 horas, 
se localizó aproximada-
mente a 900 kilómetros 
(km) al sur-suroeste de 
Acapulco, Guerrero, con 
vientos máximos de 25 
km/h y desplazamiento 
lento hacia el noroeste. 
Debido a su distancia no 
genera efectos en el terri-
torio nacional.

Cinco eran mujeres…

Asesinan a siete personas en Michoacán
do a bordo de un vehículo les dispa-
ró con armas de alto poder. Perdie-
ron la vida casi instantáneamente.

Minutos después, rumbo a la 
salida a Nueva Italia, los agresores 
dispararon en contra de una joven 
y un hombre que iba a bordo de una 
camioneta. La Fiscalía Regional de 
Uruapan inició las investigaciones 
para tratar de detener a los respon-
sables de los homicidios.

 Evacuan avión en el
 AICM por supuesta
amenaza de bomba
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Dicen que después de la 
tormenta viene la calma y 
eso es precisamente lo que 
está sucediendo entre An-
gelina Jolie y Brad Pitt, pues 
todo parece indicar que sus 
problemas legales por la 
custodia de sus hijos están a 
punto de terminar.

Se había comunicado que 
el 4 de diciembre los famosos 
se verían la cara en la corte 
para solucionar los detalles 
de su separación, pero se ha 
informado que los actores 
quieren evitar que sus hijos 
pasen por el amargo juicio 
de custodia, por lo que es-
tarían a punto de firmar un 

acuerdo.
Luego de que desde un 

principio se dijo que Ange-
lina Jolie había solicitado la 
custodia total y ofrecía un 
tiempo muy limitado de vi-
sitas a su exesposo, ahora 
en los documentos que esta-
rían a punto de firmar, Brad 
Pitt tendría más tiempo de 
convivencia.

“Dicen que la expareja 
finalmente se dio cuenta de 
que la lucha en curso sólo es-
tá perjudicando a los niños, 
y aunque aún no han firma-
do el acuerdo, se espera que 
el problema finalice muy 
pronto”.

Por amor a sus hijos, Brad Pitt 
y Angelina Jolie se ‘reconcilian’

Al Pacino protagnizará 
la película “King Lear”

E
l actor Al Pacino protagonizará a 
King Lear en una nueva adapta-
ción cinematográfica de la obra de 
Shakespeare.

Según The Guardian, el actor ganador 
del Oscar será dirigido por Michael Ra-
dford, quien trabajó con Pacino en “The 
Merchant of Venice” en 2004, donde el ac-
tor interpretó a Shylock.

En “King Lear”, se cuenta la historia de 
un monarca que alguna vez fue un gran 
monarca desciende a la locura. “Lear es el 
objetivo de todos”.

Al ha estado jugando con la idea du-
rante mucho tiempo. Hay una diferencia 
entre Shylock, que está solo en cinco esce-
nas, y Lear, que está prácticamente en cada 
escena”, dijo Radford.

“Es enorme. Creo que a Pacino le gusta-
ría tener ese tipo de reto porque es un actor 
fantástico”.

El casting de Pacino para la película 
se ha rumorado durante años. El produc-
tor Barry Navidi, que también trabajó en 
“The Merchant of Venice”, dijo: “Antes, 
teníamos la pasión y el deseo, pero nunca 
teníamos una fecha de inicio. Todos tene-
mos la energía para hacerlo (‘King Lear’) 
ahora Estamos creando, con suerte, una 
epopeya.

Pacino hizo su nombre como una estre-
lla de Hollywood en películas como “El 
padrino” y “Scarface”.

El Príncipe Harry y Meghan Markle se
 mudan fuera del Palacio de Kensington

El príncipe Harry y Me-
ghan Markle están dejando 
oficialmente su casa de dos 
habitaciones en el Palacio de 
Kensington, para tener una 
casa más grande y alejada.

Según el Daily Mail, un 
portavoz de la pareja hizo el 
anuncio hoy, diciendo:

“El duque y la duquesa de 
Sussex se mudarán a Frog-
more Cottage en Windsor 
Estate, a principios del próxi-
mo año, mientras se pre-
paran para la llegada de su 
primer hijo … Windsor es un 
lugar muy especial para Sus 
Altezas Reales y están agra-
decidos de que su residencia 
oficial estar en la finca. La 
oficina de Duke y Duchess 
continuará en Kensington 
Palace.

Frogmore Cottage es una 
casa real cerca del Castillo de 
Windsor y a unas 20 millas 
de Londres. Frogmore Cotta-
ge está en la finca de la Casa 
Frogmore, que es el palacio 
real donde Meghan y Harry 
tuvieron su recepción priva-
da de bodas y tomaron sus 
fotos de compromiso.

Según una fuente real, 
Harry y Meghan original-
mente iban a mudarse a un 
apartamento más grande 
en el Palacio de Kensington, 
“pero ha habido un poco de 
tensión entre los hermanos, 
William y Harry. Ahora Ha-
rry y Meghan no quieren vi-
vir al lado de William y Kate. 
y quieren poner distancia de 
por medio”.

Sheyla cierra con broche de oro y 
vuelve a sorprender con extremo cambio

La cantante Sheyla, quien 
siempre ha expuesto su exce-
sivo sobrepeso, ahora volvió a 
sorprender a sus fans con atre-
vido cambio físico, y aunque en 
esta ocasión no nos referimos a 
una operación para bajar perder 
kilos, sino a algo mucho más 
sencillo.

Y es que la cantante, quien re-
cientemente comentó en La Saga 
(programa de Adela Micha) que 
tras 20 años en Televisa, salió 
hace tiempo muy molesta con 
la empresa por no cumplirle el 
contrato que ella había firmado 
luego de ganar Cantando por 
un sueño, denunciando que la 

empresa no le cumplió.
Pero el cambio del cual ha-

blamos es que la también actriz 
pasó de un cabello rubio a uno 
castaño oscuro, recibiendo para 
su sorpresa cientos de comenta-
rios positivos por parte de sus 
seguidores, con la mejor actitud 
ella misma comentó que todos 
los cambios son buenos y que 
había que adaptarse a ellos.

Esperemos que este cambio 
le traiga a la actriz y cantante 
proyectos de televisión o en la 
música, pues es un talento que 
está desperdiciado desde hace 
varios años. 

ANTES                                           DESPUÉS

Esteban Arce es el culpable 
de la salida de Adriana Riveramelo 

de ‘Matutino Express’

Luego de que hace tres meses Adriana Rive-
ramelo quedara fuera del programa”Matutino Ex-
press” en donde laboró por más de 15 años, y aun-
que mucho se rumoreó que el responsable de esta 
infortunada decisión era Esteban Arce, pues es por 
todos bien sabido que además de atacar con co-
mentarios ofensivos a la comunidad gay, también 
hay quienes aseguran que es un misógino al no res-
petar a las mujeres.

Luego de varios tequilas encima y ante la insis-
tencia de Adela Micha por revelar más respecto a su 
repentina salida no solo del programa, sino de Tele-
visa, la presentadora al preguntarle a Adriana si se 
portó mal, refiriéndose a Esteban Arce, ella simple-
mente afirmó con la cabeza con una visible tristeza, 
a lo que Adela comentó: ‘Es que dicen que Esteban 
Arce es medio misógino’, y en un momento de sin-
ceridad Adriana comentó que en muchas ocasiones 
no estuvo de acuerdo con los comentarios que su 
compañero hacía en el programa, pero que aún así 
siempre lo respetó.
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¡Indigente se pasó de 
listo con una señora!

¡Asaltan joyería!¡Asaltan joyería!

¡Abandonan feto 
de seis meses en 

una cubeta!

¡Sayuleño ¡Sayuleño 
muy grave!muy grave!

�Menor de edad iba a 
bordo de su motocicleta 
cuando otro “motochan-
cleto” lo impactó
�La víctima sufrió fuer-
tes lesiones, el agresor 
manejaba en estado de 
ebriedad

¡Los ¡Los 
aplastó aplastó 

un tráiler!un tráiler!

¡Putrefacto 
apareció
 en el río!

¡Achicharran un auto en El Tamarindo!
�Aunque se corrió la versión de que dos personas a bordo de un taxi 
llegaron a prenderle fuego a la unidad

¡Le metieron dos 
balazos en la cabeza!

¡Recuperan tractocamión 
que se habían robado!

¡Camioneta se impactó contra 
el módulo de la Fuerza Civil!

Pág2

Pág2

Pág2Pág2

Pág2

��Dos personas mu-Dos personas mu-
rieron luego de que rieron luego de que 
un tráiler aplastara la un tráiler aplastara la 
unidad en la que se unidad en la que se 
trasladabantrasladaban
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EMERGENCIAS

Ayer  a las 11:00 hrs. falleció la:

SRA. SEVERINA 
VIDAL GONZALEZ

A la edad de 83 años, lo participan con pro-
fundo dolor sus hermanos: Inocente, Crisofo-
ra, Victoria Vidal González, sobrinos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Nicolás Bravo 
s/n int., Soconusco, Veracruz, de donde partirá 
el cortejo fúnebre mañana martes a las 10 horas 
pasando antes por la Iglesia Santa Anna, donde 
se oficiará una misa de cuerpo presente para des-
pués partir a su última morada al panteón muni-
cipal de Soconusco.

DESCANSE EN PAZ

SRA. SEVERINA 

VIDAL GONZALEZ

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 De dos impactos de bala 
en la cabeza fue asesinado 
un joven campesino por su-
jetos hasta el momento des-
conocidos y que al parecer 
lo esperaban a que llegara 
a su casa, porque cuando lo 
vieron acercarse por la calle 
principal, lo interceptaron 
para dispararle cuando me-
nos en dos ocasiones.

Los hechos se dieron el 
mediodía de este domingo 
en la comunidad Lomas de 
Sogotegoyo, perteneciente 
al municipio de Hueyapan 
de Ocampo, mencionando 
la señora Gudelia Martínez 
Sánchez que sólo escucha-
ron detonaciones de armas 
de fuego y al salir se dieron 
cuenta que su hijo Santos 

¡Le metieron dos 
balazos en la cabeza!

Martínez Martínez de 24 
años de edad se encontraba 
tirado en el suelo y bañado 
en sangre.

Rápido trataron de au-
xiliarlo pero al presentar 
fuerte hemorragia, a bor-
do de un auto particular 

lo trasladaron al hospital 
civil de Tonalapan, donde 
lamentablemente minutos 
después fallecería, pues 
los disparos le dieron en la 
cabeza.

Personal de la Policía 
Ministerial de Acayucan 

y Servicios Periciales acu-
dieron al punto para tomar 
conocimiento e iniciar con 
la carpeta de investigación 
correspondiente en contra 
del homicidio de este joven 
campesino.

XALAPA

Una camioneta se impac-
tó contra el módulo de la 
Fuerza Civil, ubicado en la 
carretera Xalapa-Veracruz, 
frente a la unidad habitacio-
nal El Olmo, municipio de 
Xalapa, altura de Las Tran-
cas, provocando la movili-
zación de diversos cuerpos 
de socorro.

El percance se registró al 

medio día de este domin-
go, cuando una camione-
ta Honda, tipo CRV, color 
guinda, placas de circula-
ción YKT8489, modelo 2010, 
propiedad de Isabel Inés Ro-
mero Cruz, la cual se trasla-
daba sobre la citada carrete-
ra, pero al llegar a la altura 
del retorno, el conductor de 
la unidad perdió el control 
de la unidad.

Debido a lo anterior, la 

unidad se subió a la banque-
ta, para luego chocar contra 
el módulo de vigilancia de 
la Fuerza Civil, derribando 
el muro del dormitorio de 
los elementos policiacos, 
mismos que al percatarse 

del accidente, procedieron a 
auxiliar al conductor.

Momentos más tarde per-
sonal de la Policía Federal se 
haría cargo de la unidad ac-
cidentada, la cual fue remol-
cada por una grúa.

TUXPAN 

Un feto de aproximada-
mente seis meses de gesta-
ción fue hallado dentro de 
una cubeta a orilla del cami-
no de terracería que lleva a 
la comunidad Monte Gran-
de perteneciente al munici-
pio de Tuxpan.

Fue la mañana de este 
domingo cuando un cam-
pesino se encontraba cha-
peando la maleza  a la altura 
del cementerio  y se percató 
que había una bolsa negra, 
al parecerle rara la empujó 
de un golpe.

Dicha acción provocó 
que la bolsa de abriera y sa-
liera una cubeta transparen-
te con tapa color azul y en su 

interior un bebé, al parecer, 
en estado de putrefacción, 
es así que dió aviso a las 
autoridades.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y Municipal, los cuales 
confirmaron el reporte y  
acordonaron la zona. Por 
su parte, peritos criminalis-
tas y policías ministeriales 
realizaron las diligencias 
correspondientes.

Momentos después el 
feto de unas 26 semanas, 
quien  tenía aún el cordón 
umbilical, fue trasladado al 
Semefo para la necropsia de 
rigor;Además ya investigan 
para dar con la madre y es-
clarecer este hecho.

¡Camioneta se impactó contra 
el módulo de la Fuerza Civil!

¡Recuperan tractocamión 
que se habían robado!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un tracto camión que 
había sido robado con todo 
y retro excavadora que lle-
vaba remolcando, fue recu-
perado por elementos de la 
Policía Federal apenas me-
dia hora después del hurto, 
esto al ser reportado por la 
base de la empresa que mo-
nitoreaba la unidad con di-
rección a su destino.

El robo se reportó mi-
nutos después de haberse 
cometido, pues los malean-
tes ignoraban quizá que la 
unidad, un Kenworth color 
rojo y placas de circulación 
XW-86-330 del Estado de 
Veracruz acoplado a remol-
que tipo plana donde trans-
portaba una retro excavado-

ra, era monitoreada desde la 
base de la empresa, por lo 
que al notar que ésta cam-
biaba de velocidad y destino 
rápidamente fue boletinada.

Apenas unos diez kiló-
metros más adelante, los fe-
derales montaron un opera-
tivo visualizando la unidad 
cuando se dirigía con direc-
ción al municipio sayuleño, 
pero los ocupantes al ver la 
acción detuvieron la marcha 
y se internaron en la maleza 
sin poder ser detenidos, esto 
al suscitarse los hechos en la 
noche.

La unidad y la carga que-
daron a disposición de las 
autoridades de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia en espera de que se 
aparezca el chofer y declare 
en torno al robo sufrido.

¡PUTREFACTO 
apareció en el río!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

VALLE DEL UXPANAPA, VER

Flotando y en avanzado 
estado de putrefacción fue 
encontrado el cuerpo de un 
hombre flotando a orillas 
del río Coatzacoalcos, en la 
zona que divide a este lugar 
con el municipio de Minatit-
lán, por lo que pescadores lo 
jalaron hacia la orilla de la 
zona petrolera para que fue-
ra trasladado al anfiteatro 
en calidad de desconocido.

El macabro hallazgo lo 
realizaron pescadores de 

la comunidad Boca del Ux-
panapa, viendo que flotaba 
el cuerpo de un hombre 
pero estaba atorado entre 
las raíces de árboles que cir-
cundan la ribera del manto 
acuífero.

De inmediato dieron par-
te a las autoridades policia-
cas que esperaron a la orilla 
del río a que el cuerpo fue-
ra remolcado para llevarlo 
después al Servicio Médico 
Forense en calidad de des-
conocido, además de que ya 
estaba putrefacto.

¡Abandonan feto de 
seis meses en una cubeta!

Putrefacto fue localizado el cuerpo de un hombre en el Valle.-ALONSO
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¡Indigente se pasó de 
listo con una señora!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Joven indigente identi-
ficado solo por el nombre 
de Alberto, es intervenido 
por elementos de la Policía 
Naval, luego de ser señala-
do por un ama de casa, de 
haberla intentado despojar 
de su bolso de mano y fue 
encerrado en la de cuadros.

Fue durante la mañana 
de este domingo cuando di-
cho sujeto trato de obtener 
dinero fácil sin acudir al-
guna casa de empeño y tras 
observar cuando salía del 
cajero automático del Banco 
de Comercio (BANCOMER) 
la presunta agraviada, trató 
de despojarla de su bolsa de 
mano sin jamás imaginarse 

que fracasaría y acabaría en 
manos de la justicia.

Ya que al no poder con-
cretar con éxito su objetivo, 
siguió corriendo sobre la 
Hidalgo con dirección hacia 
la calle Melchor Ocampo y 
justo al cruzar Plaza de Ar-
mas, fue detenido por uni-
formados del citado cuerpo 
policiaco que lo persiguie-
ron a bordo de caballos de 
acero.

El cual tras ser reco-
nocido plenamente por 
la presunta víctima, fue 
asegurado y trasladado de 
inmediato hacia la cárcel 
preventiva, donde recibió 
la sanción correspondiente 
conforme a ley y paso la no-
che en espera de cumplir su 
castigo. 

¡Achicharran un 
auto en El Tamarindo!
�Aunque se corrió la versión de que dos 
personas a bordo de un taxi llegaron a pren-
derle fuego a la unidad

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización 
de parte de paramé-
dicos de la Dirección 
General de Protección 
Civil  de esta ciudad de 
Acayucan provocó el in-
cendio provocado sobre 
un automóvil Volkswa-
gen tipo Jetta color rojo 
con placas del Estado de 
México, en el Barrio Ta-
marindo de este mismo 
municipio.

Fue cerca de la media 
noche del pasado sá-
bado cuando hombres 
desconocidos abrieron 
fuego sobre la unidad 
compacta sobre la calle 
Flores Magón del citado 
Barrio y tras percatarse 

vecinos de la zona de es-
ta acción, de manera in-
mediata dieron aviso a 
las autoridades policia-
cas preventivas y al per-
sonal del citado cuerpo 
de rescate.

Los cuales tras estar 
ya presentes frente a 
la unidad ardiendo en 
llamas, comenzaron a 
sofocar el fuego hasta 
lograr sofocarlo y devol-
ver la calma a los resi-
dentes de la zona.

Mientras que uni-
formados de la Policía 
Naval, se encargaron 
de ordenar el traslado 
de dicha unidad al co-
rralón correspondiente, 
para después ponerla a 
disposición de las auto-
ridades competentes.

¡Menor de edad 
está grave!

�Iba a bordo de su motocicleta cuando otro “motochancleto” lo impactó
�La víctima sufrió fuertes lesiones, el agresor manejaba en estado de 
ebriedad

JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.

Adolescente de 16 años 
de edad identificado con el 
nombre de Daniel Isidoro 
de Jesús domiciliado en la 
calle Matamoros sin núme-
ro del municipio de Sayula, 
es ingresado con graves le-
siones al hospital de Oluta, 
luego de que fuera choca-
do de frente su caballo de 
acero por un imprudente 
motociclista que conducía 
otra unidad de dos ruedas 
en estado etílico e invadiera 
el carril contrario.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando se registró 
dicho accidente sobre la 
carretera federal 185 Tran-
sístmica, entre las calles 

por las garras del alcohol, 
tomó su motocicleta Italika 
FT-150  azul con blanco y tras 
conducirla a gran velocidad 
e invadir el carril por donde 
conducía el menor de edad 
una motocicleta Italika DS-
150 color rojo con negro, aca-
bó chocando de frente y tras 
salir volando por varios me-
tros el agraviado, cayó con su 
rostro pegando sobre la cinta 
asfáltica para quedar en esta-
do de inconciencia, mientras 
que el responsable con ligeras 
lesiones, sonreía en su ira que 
le generó el consumo excesivo 
de bebidas embriagantes.

Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil del citado municipio, 
acudieron de manera oportu-
na al lugar donde se produjo 
el accidente y tras brindarle 
las atenciones pre hospitala-
rias a ambos motociclistas, 
los trasladaron hacia el noso-
comio ya nombrado para que 
fueran valorados y atendidos 
clínicamente.

Mientras que el perito de 
la Policía de Tránsito del Esta-
do, Miguel Hernández Cruz, 
acudió al punto ya indicado 
para tomar conocimiento del 
percance vial al igual que 
uniformados de la Policía 
Municipal Acreditable y or-
denar el traslado de ambas 
unidades al corralón corres-
pondiente de la ciudad de 
Acayucan.

Altamirano y Benito Juárez 
de la citada localidad, el cual 
fue producto de la irrespon-
sabilidad que mostro el señor 
Jorge Luis Andrade Martí-

nez de 34 años de edad y con 
domicilio en la calle Hidalgo 
sin número de este mismo 
municipio.

Ya que estando atrapado 

¡Los aplastó 
un tráiler!

�Dos personas murieron luego de que un tráiler 
aplastara la unidad en la que se trasladaban

JULIO ÁLVAREZ

COATZACOALCOS VER.-

Trágica muerte su-
fren dos empleados de 
la caseta de peaje Ing. 
Antonio Dovali Jaime o 
también conocida como 
Coatzacoalcos II, luego 
de ser aplastado el auto-
móvil compacto en que 
se desplazaban a sus 
respectivos domicilios, 
tras concretar su jorna-
da de trabajo, los cuales 
eran identificados con 
los nombres de Cornelio 
Gálvez y Enrique de la 
Cruz.

Fue la mañana de 
este domingo cuando 
se registró este brutal y 
triste accidente a la altu-
ra del puente II de Coat-
zacoalcos que se ubica 
sobre la autopista Coso-
leacaque-Nuevo Teapa.

Luego de que la ne-
blina obstaculizara te-
ner una buena visión al 
conductor de un tracto 
camión y tras chocar por 
alcance contra otra uni-
dad de similares carac-
terísticas, ocasionó que 
esta última se montara 

por encima del automóvil Nis-
san tipo Tsuru color rojo en que 
viajaban los ahora occiso.

Los cuales perdieron de ma-
nera inmediata sus respectivas 
vidas y tras arribar al lugar de 
los hechos compañeros de tra-
bajo de los ya finados, así como 
uniformados de la Policía Fe-
deral, se encargaron de acor-
donar el área e informar a las 
autoridades ministeriales para 
que acudieran detectives de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana y personal de Servicios 
Periciales.

Los cuales tras realizar las 
diligencias correspondientes 
ordenaron el traslado de am-
bos cuerpos hacia el Servicio 

Médico Forense (SEMEFO) 
correspondiente, donde pos-
teriormente arribaron los 
respectivos familiares de ca-
da uno de los muertos para 
iniciar los trámites corres-
pondientes de identificación 
de los cadáveres ante las au-

toridades competentes.
Cabe señalar que los ya 

finados se desempeñaban 
como cajeros en la citada ca-
seta de peaje y regresaban a 
sus respectivos domicilios 
cuando ocurrió este trágico 
accidente.

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

OLUTA VER.-

Ligeros daños materiales 
sufrió un lujoso automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color 
arena y placas de circula-
ción YKZ-24-87, luego de 
que fuese golpeado lige-
ramente por un caballo de 
acero que conducía un joven 
olutence de nombre Jorge 
Gabriel Armando de apenas 
16 años de edad, la tarde de 
este domingo.

Fue en la esquina de las 
calles que conforman José 
María Morelos y Aldama 
del Barrio Cuarto de Villa 
Oluta donde se produjo este 
accidente que afortunada-
mente solo contrajo daños 
materiales.

¡OLUTECO PROVOCA ¡OLUTECO PROVOCA 
daños a una acayuqueña!daños a una acayuqueña!

Luego de que el adoles-
cente que manejaba dicha 
unidad de dos ruedas, no 
frenara a tiempo y golpeara 
sobre uno de los costados al 
citado automóvil que era con-
ducido por su propietaria de 
nombre Karina Ramírez An-
tonio de 47 años de edad.

La cual un tanto molesta 
por lo sucedido, pidió el apo-
yo de parte de las autoridades 

policiacas correspondientes 
y tras arribar el perito Vidal 
Aculteco Tepach de la Policía 
de Tránsito del Estado, tomo 
conocimiento y ordeno el 
traslado del citado caballo de 
acero al corralón correspon-
diente, mientras que el ado-
lescente deberá de pagar por 
los daños provocados sobre 
el vehículo afectado.

VERACRUZ

Un violento asalto a la jo-
yería “Ortíz” localizada en 
plaza La Laguna se regis-
tró la tarde de este domin-
go,  donde los delincuentes 
lograron llevarse joyería y 
dinero.

La mencionada  plaza co-
mercial se ubica en la ave-
nida Eje Uno Poniente entre 
Laguna de Las Tortugas e 
Historia, del fraccionamien-
to Coyol Ivec, en el munici-
pio de Veracruz.

Gregorio B. G., de 40 
años, quién dijo ser guardia 
de seguridad, relató que dos 
individuos con pistolas lo 
amagaron y llevaron  hasta 
la mencionada joyería don-

de uno de ellos, de una mo-
chila sacó marros y comen-
zó a romper las vitrinas.

En cuestión de segundos  
se apoderó de joyería de oro 
y plata, así como relojes, 
después a él y a las emplea-
das los obligaron a meterse 
al baño para ellos echarse 
a correr, según testigos, so-
bre la calle Tortugas y luego 
abordaron un automóvil Se-
ta Ibiza, color blanco.

Al ser alertados llegaron 
efectivos de la Policía Esta-
tal, Naval y Federal, quienes  
al obtener  características de 
los agresores implementa-
ron operativos de búsqueda 
por los alrededores, sin re-
sultados positivos hasta el 
momento.

¡Asaltan joyería!

COATZACOALCOS, VER.

La Fiscalía Regional de 
la zona sur-Coatzacoalcos 
presentó datos de prueba 
contundentes que susten-
taron la procedencia de 
formulación de imputa-
ciones en contra de cuatro 
probables integrantes de 
una banda delictiva dedi-
cada a cometer diversos 
robos.

A Edgar “N”, Carlos 
“N”, Félix “N” y José “N” 
o Néstor “N” se les impu-
ta la probable comisión de 
hechos que la Ley tipifica 
como robo agravado, robo 
específico en su modali-
dad de robo de vehículo 
en grado de tentativa y ro-
bo específico en su moda-
lidad de utilizar vehículo 
robado para la comisión 
de otro delito, cometido en 
perjuicio del patrimonio 
de agraviados distintos.

Con base en lo regis-
trado en el Proceso Penal 
407/2018, los hoy imputa-

dos fueron detenidos el 
pasado 20 de noviembre 
del año en curso, por ele-
mentos de la Policía Fede-
ral, división Gendarmería, 
en el municipio de Co-
soleacaque, luego de que 
probablemente despoja-
ron de dinero en efectivo a 
una víctima, pretendieron 
despojar de un vehículo 
a otro agraviado y huían 
a bordo de una unidad 
automotora que cuenta 
con reporte de robo con 
violencia, originado en la 
ciudad de Minatitlán, en 
el cual fue encontrada un 
arma de fuego.

Luego de que el juez 
legalizara las detencio-
nes y que procedieran las 
imputaciones, les fue im-
puesta la medida cautelar 
de prisión preventiva ofi-
ciosa por el lapso de un 
año y su situación jurídica 
se definirá el próximo día 
28 de los corrientes, en au-
diencia de vinculación a 
proceso.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El empresario porteño, 
José Antonio Wilburn Gon-
zález, quien el pasado jue-
ves fue secuestrado por su-
jetos armados mientras se 
encontraba en sus oficinas 
ubicadas en pleno centro de 
la ciudad, fue liberado.

Se informó que la libera-
ción se dio  luego de un ope-
rativo realizado por elemen-
tos de la Policía Federal (PF) 
y de la Unidad Especializa-
da en Combate al Secuestro 
(UECS), sin que se precisara 
si se trató de un recate por 
intervención policiaca o si 

sus captores optaron por 
liberarlo, como tampoco se 
precisó si sus familiares hi-
cieron algún pago.

Wilburn González, 
quien forma parte de las 
cámaras empresariales de 
Coatzacoalcos, además de 
que también ha ocupado 
importantes cargos públi-
cos en este municipio, fue 
privado de la libertad de 
manera violenta la tarde del 
pasado jueves.

El empresario fue libera-
do a las 06:30 horas de ayer 
domingo y enseguida se 
reunió con su familia sano 
y salvo.

MINATITLÁN, VER.

Al menos tres policías 
navales son señalados de 
los delitos de privación ile-
gal de la libertad, lesiones y 
asalto, además de amena-
zas de muerte en lo que co-
menzó como una revisión 
de rutina.

Dijo la persona de quien 
se reserva identidad, que 
la noche del fin de semana 
caminaba en avenida Mi-
natitlán, de la colonia José 
F. Gutiérrez, cuando repen-
tinamente tres policías con 
pasamontaña y vistiendo 
el uniforme de la Policía 
Naval, descendieron de 
una patrulla con la cabina 
polarizada.

De manera inmediata le 
ordenaron que detuviera su 
paso pues lo revisarían co-

mo parte de las estrategias 
de seguridad, aunque la si-
tuación se complicó cuando 
por la fuerza y contra de su 
voluntad lo subieron al ve-
hículo y emprendieron la 
huida.

Agregó el afectado que 
al ir sometido, llegaron al 
campo de fútbol de la co-
lonia Tlalcualeya, ubicado 
a espaldas de la funeraria 
“Cristo Rey”, en Bulevar 
Institutos Tecnológicos, a 
unos 500 metros de la base 
policíaca.

Fue en la zona en refe-
rencia, donde menciona el 
agraviado que los preventi-
vos lo despojaron de dine-
ro en efectivo, un teléfono 
celular y de sus zapatos, 
recibiendo la orden que se 
echara a correr sin voltear.

Pasajera de taxi recibe 
pelotazo en el rostro
�El accidente sucedió en Villa Allende, cuando el taxi 
donde viajaba la dama pasó frente al campo de béis-
bol y una pelota entró a la unidad y le pegó en el rostro

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una mujer de Villa Allen-
de, mientras viajaba a bordo 
de un taxi, recibió un pelo-
tazo de béisbol en el rostro, 
ocasionándole severa contu-
sión en el pómulo derecho y 
probable fractura de tabique 
nasal.

Este accidente se registró 
en el campo de béisbol ubi-
cado en la calle Zamora de 
la colonia El Faro, debido a 
la falta de malla de protec-
ción en el campo, lo que 
representa un serio riesgo 
para quienes transitan por 
esa zona en el momento que 

hay actividad deportiva y 
los más vulnerables son los 
menores de edad, debido a 
que un pelotazo de este tipo 
para un niño sería mortal.

Estos hechos acontecie-
ron a las 14:40 horas de ayer 
domingo y la persona lesio-
nada de nombre Norma Es-
cobedo Joaquín, de 47 años 
de edad, previamente abor-
dó el taxi marcado con el nú-
mero 2705 de Villa Allende y 
en el momento que este ve-
hículo pasaba por el campo 
deportivo, vino un batazo y 
la bola atravesó por la venta-
nilla derecha trasera del taxi 
y la pasajera recibió el pelo-
tazo en la cara.

Detienen a cuatro sujetos
 acusados por robo de vehículos

La Fiscalía Regional obtuvo imputaciones y prisión preventiva contra 
cuatro sujetos probables responsables de robo de vehículos.

Liberan a empresario 
 secuestrado en Coatza

 Policías navales acusados 
de privación de libertad

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Navidad, comida. Montones de comida. 
Año nuevo igual...

Pero con tanta oferta sobre la mesa, ¿có-
mo podemos hacer para que esta fiesta sa-
bores no se transforme en caldo de cultivo 
de bacterias y acabemos con el estómago 
revuelto?

BBC Mundo te ofrece algunos consejos 
para evitar que una intoxicación alimenta-
ria sea un invitado más en las celebracio-
nes navideñas.

1- ¡Espera!

Se acerca la hora: bañarse, peinarse, ves-
tirse y dejar la mesa preparada para que no 
haya que correr a último momento, justo 
cuando empiezan a llegar los invitados.

Kevin Hargin, director de control de 
enfermedades alimentarias de la Agencia 
de Normas Alimentarias de Reino Unido 
(FSA, por sus siglas en inglés) dice: “Las 
cremas para untar están en la mesa toda la 
noche calentándose, las bacterias se están 
dando un festín con los aderezos de la en-
salada, las tartas y otros alimentos”.

“Lo mejor es poner la comida en la mesa 
cuando la necesitas. No la dejes allí todo el 
tiempo”.

Recuerda que no quieres pasar a la his-
toria como el anfitrión que le arruinó la 
Navidad a toda la familia.

LOS PRINCIPALES CULPABLES

Campylobacter: es la causa más común. 
La bacteria suele encontrarse en la carne 
cruda o a medio cocer (sobre todo en las 
aves), la leche no pasteurizada y el agua 
sin tratar.

Salmonella: huevos crudos, leche y 
otros productos lácteos -además de las car-
nes a medio cocinar- pueden albergar la 
bacteria de la salmonela.

Listeria: esta bacteria puede vivir en co-

mida preparada y refrigerada, como en los 
sándwiches que se venden hechos, embu-
tidos, patés o quesos blandos como el Brie 
o Camembert. Todos deben consumirse 
antes de su vencimiento. Deben tener cui-
dado sobre todo las mujeres embaraza-
das, ya que la infección por listeria puede 
traer complicaciones en el nacimiento o el 
parto. Puede incluso provocar un aborto 
espontáneo.

E. coli: la mayoría de los casos de in-
toxicación por E. coli ocurren por comer 
carne de vaca a medio cocinar (sobre to-
do si se trata de hamburguesas, carne pi-
cada, y albóndigas, o por beber leche no 
pasteurizada).

2- Compras
Cuando hagas las compras para la cena 

de Navidad, recuerda llevar al menos dos 
bolsas. De este modo puedes separar la co-
mida cruda de la que está lista y así evitar 
la contaminación cruzada.

3- Si cocinas pavo...
Es probable que sea el único pavo que 

cocines en todo el año.

“La gente no está acostumbrada a pre-
parar pavo o cualquier otra cosa de seme-
jante tamaño”, dice Hargin.

Descongelar un ave de 6-7 kilos puede 
demorar 3 días si la dejas en la nevera, así 
que dale suficiente tiempo. Si no se descon-
gela bien, corres el riesgo de que aunque 
lo cocines el centro quede crudo, y acabes 
sirviendo a tus comensales un poquito de 
Salmonella o Campylobacter.

Y, nunca cocines el pavo (lo mismo vale 
para carnes y aves en general) mitad en la 
noche mitad al día siguiente.

4- Atento a lo que pones en 
el congelador

La gran tentación es recoger todo lo que 
sobró y guardarlo en el congelador hasta la 
fiesta de Año Nuevo. Así ahorras tiempo 
y dinero.

Es una buena idea pero fíjate qué cosas 
puedes congelar y qué no. Si son cosas que 
han salido del congelador no las puedes 
volver a poner allí, a menos de que sean ali-
mentos crudos que luego hayas cocinado.

4 consejos para evitar 
intoxicaciones en las cenas 

de Navidad y Año Nuevo
En el caso de las carnes o el pavo, pue-

des hacerlo.
“Es seguro guardar en el congelador lo 

que te sobró del pavo, así lo puedes comer 
en el Año Nuevo. Pero cuando lo descon-
gelas, debes comerlo en las siguientes 24 
horas”, explica Hargin.
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“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

JÁLTIPAN, VER.

Luis Millán conectó sencillo al jardín de-
recho en la parte alta de la décima entrada 
y quebró un empate a tres carreas, con el 
que los Cafetaleros de Córdoba consiguie-
ron un triunfo de 4-3 sobre los Astros de 
Jaltex, quedándose con la serie en el estadio 
Fernando López Arias de Jáltipan.

Con la pizarra empatada desde la sexta 
entrada y ya en las entradas extra, el ataque 
ganador de los Cafetaleros comenzó con 
una base por bolas para Yancarlo Angulo, 
a continuación, Efrén Espinoza avanzó al 
corredor con toque de sacrificio y la mesa 
quedó servida para que ya con dos outs, 
Luis Millán conectara el batazo ganador al 
jardín derecho, asegurando el triunfo para 
los Cafetaleros.

Astros comenzó ganando el juego ape-
nas el primer ataque. Ramón Arano nego-
ció base por bolas y anotó en una combina-
ción de hits espalda con espalda de Ángel 
Reséndez y Rogelio Noris.

Córdoba empató el juego en la apertura 
de la tercera entrada. Luis Fernando Medi-
na abrió el inning con doblete, se movió con 
sacrificio toque de Julián Jiménez y anotó, 
gracias a un fly de sacrificio de Yancarlo 
Angulo.

La reacción de los de Jáltipan no se hi-
zo esperar y en el cierre del mismo tercer 
inning tomaron el comando del juego con 
ataque de dos carreras. Ya con dos outs, 
Ángel Reséndez dio la voz de ataque con 
un sencillo y Rogelio Noris, conectó su ter-
cer cuadrangular de la temporada, sobre la 
barda del jardín izquierdo.

Fue hasta la apertura de la sexta cuando  
los cordobeses atacaron a la serpentina del 
abridor Efrén Guzmán y le hicieron daño 
con dos carreras, lo que de forma tempra-
nera forzó el juego a los extrainnings. Luis 
Millán dio un doble y como emergente, Jo-
sé Luis Félix conectó cuadrangular sobre 
la barda el jardín izquierdo para empatar 
la pizarra.

El juego lo ganó en labor de relevo José 
Wilfredo Ramírez, quien lanzó 2.2 innings 
con un hit, sin carreras ni ponches. El re-
vés fue para Eloy de la O, en trabajo de 2.1 
entradas, aceptó tres hits, la carrear de la 
diferencia y ponchó a dos bateadores.

ZEMPOALA, VER. 

Un rally de cuatro carreras 
en la parte alta de la segun-
da entrada, coronado por un 
sencillo productor de par de 
anotaciones de Rufino Can-
delario, llevó a los Rojos de 
Veracruz a remontar una pi-
zarra adversa y encaminarse 
a un triunfo de 7-5 sobre los 
Cañeros de Úrsulo Galván, 
en el estadio Fernando López 
Arias de Zempoala.

Eduardo Revilla y Roger 
Remes dieron hits uno tras 
otro para abrir el segundo 
inning y ambos cruzaron el 
plato con las dos carreas que 
le dieron la vuelta al juego, 
todavía, José Lui Cartas agre-
gó un imparable más y Ga-
briel Gómez llenó las bases 
con un pasaporte, así, Raúl 
Rodríguez con un imparable 
y Yusuke Inoguchi con sacri-
ficio al izquierdo, adelanta-
ron la pizarra a favor de los 
Rojos.

Rojos había tomado ven-
taja en la primera entrada al 
timbrar en los spikes de Ga-
briel Gómez, quien tras co-
nectar un doblete, anotó des-
de la antesala con sacrificio 
fly de Abraham Ramos. Sin 
embargo, cerrando la segun-
da entrada, Cañeros tomó 
ventaja anotando un par de 
veces. Samuel Cervantes con 
hit y Manuel Barradas con 
pasaporte, anotaron gracias a 
un hit de Fabio Sánchez y un 
sacrifly de Lucio Mendoza.

Una vez que los porte-

ños tomaron ventaja en la 
pizarra, en la apertura de la 
tercera anotaron con Roger 
Remes, quien luego de pegar 
de hit y cruzó el plato impul-
sado por un sencillo de José 
Luis Cartas al jardín central.

En la sexta, Rojos anotó de 
nuevo en los spikes de Ga-
briel Gómez, quien luego de 
pegar de hit, anotó desde la 
antesala con un wild pitch.

Cañeros se acercó de for-
ma peligrosa anotando un 
par de veces en la octava 
entrada; Rafael Santiago dio 
sencillo y Manuel Barradas 
negoció base por bolas, lue-
go de un wild pitch, Miguel 
Pérez y Miguel Ochoa dieron 
hits un otras otro impulsan-
do par de carreras.

La última amenaza de los 
Cañeros fue en el cierre de 
la novena entrada, Ramón 
López recibió un pelotazo y 
cruzó el pentágono con sen-
dos imparables de Manuel 
Barradas y Miguel Pérez, de-
cretando el 7-5 final.

Ganó Salvador Valdez, en 
trabajo de 6.0 entradas com-
pletas, recibió cinco hits, un 
par de carreras, regaló una 
base por bolas y ponchó a 
cuatro bateadores. El revés 
fue para Ignacio Martínez, 
lanzó una entrada, aceptó 
cinco hits e igual número de 
carreras y un ponche. Edgar 
Cervantes se apuntó el sal-
vamento lanzando la novena 
entrada con una carrera, un 
hit y dos ponches.

Serie completa para Rojos
� Superan 7-5 a Cañeros y se queda con 

todo el botín.

Cafetaleros gana la 
serie en extrainnings
� En 10 entradas vencen a Astros 4-3
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OLUTA, VER..- 

Francisco Rodríguez y 
cinco lanzadores más, se 
combinaron para frenar a la 
ofensiva de los Chileros de 
Xalapa logrando una blan-
queada combinada de 3-0, 
quedándose con la serie este 
domingo, en duelo celebrado 
en el estadio Emiliano Zapata 
de Oluta.

Rodríguez lanzó por espa-
cio de 4.2 innings espaciando 
dos hits, regaló cuatro pasa-
portes pero ponchó a dos ba-
teadores y se combinó junto 
con Carlos Alí Hernández, 
Jorge Quiñones, Gilberto 
Méndez, Justino Viatoro y 
Erubiel González, para con-
seguir el triunfo y mantener 
a los Tobis en el liderato del 
standing de la Liga Invernal 
Veracruzana.

Tobis tomó ventaja en el 
juego en el cierre de la segun-
da entrada gracias a un cua-
drangular solitario de Yadir 
Drake, el primero que conecta 
en su regreso a la Liga Inver-
nal Veracruzana. Cerrando la 
tercera entrada, Yadil Mujica 
conectó un doblete ya con dos 
outs en la pizarra, lo que dio 
oportunidad a que llegara al 
plato Heber Gómez, que con 
hit al jardín izquierdo, ade-
lantó al pizarra 2-0 para los 
dirigidos por Félix Tejeda.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

  En la cancha de futbol Luis Eche-
verria Álvarez que se ubica en la entra-
da de esta Villa de Sayula de Aleman, 
no cabía ni siquiera un alfiler para 
presenciar la g4ran final torneo de 
futbol Infantil al coronarse campeón 
absoluto el fuerte equipo del deportivo 
Hidalgo al derrotar con marcador de 
1 gol por 0 al equipo de los populares 
Cuervos. 

El deportivo Hidalgo quien marca-
ba como favorito para llevarse el ban-
derín según los expertos estos estaban 

fallando porque Los Cuervos desde 
que entraron a la cancha empezaron a 
tocar el balón para buscar las paredes 
y las anotaciones, pero la defensa del 
Hidalgo estaba mas firme que el muro 
que construyo Trum porque no dejaba 
pasar ni siquiera una mosca.

En ese primer tiempo ambos equi-
pos llegaron hasta la cueva contraria 
pero sin resultado alguno y la afición 
que estaba también jugando dijeron 
que los dos le midieron el agua a los 
camotes y al iniciar la segunda parte 
de nueva cuenta Hidalgo se va con 
todo en busca de la anotación y cae 
cuando el partido estaba agonizando 

para las única anotación que acabo con 
las aspiraciones de Los Cuervos.

Cuando cayó la anotación ahí fue 
donde la cochina torció el rabo por 
Los Cuervos se fueron con todo en 
busca del empate y fue cuando la afi-
ción calentó los ánimos porque unos 
con Los Cuervos y otros con Hidalgo, 
pero al final el arbitro central pito de 
terminado y el tiempo se les termino a 
Los Cuervos quienes estuvieron a un-
to de emparejar los cartones, pero fue 
demasiado tarde porque el Deportivo 
Hidalgo se había coronada campeón 
absoluto del torneo Infantil de futbol 
de Sayula.

 ̊ Taquería El Carboncito sigue intratable en el actual torneo de futbol del 
Jaguar de Oluta. (TACHUN)

¡Taquería El Carboncito 
sigue intratable!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

El fuerte equipo de la Ta-
quería el Carboncito de la 
ciudad de Acayucan demos-
tró una vez más su poderío 
en la cancha de Jaguar de 
Villa Oluta al derrotar con 
marcador de 4 goles por 3 
al aguerrido equipo de Los 
Cancheros quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y lo deja-
ron ir fallando en repetidas 
ocasiones sus disparos a la 
portería de los taqueros.

Mientras que el equipo del 
Carboncito empezó tocando 
el balón y así fue como consi-
guió el triunfo mediante Luis 
García quien anotó dos goles, 
Omar y Juvencio Castro ano-
taron un gol cada uno para 
el triunfo del Carboncito, 
mientras que Miguel Ángel 

Nieves ‘’El Charal’’, Carlos 
cuevas y Martín Guzmán 
‘’La Jaiba’’ un gol cada uno 
por Los Cancheros.

Y los ahijados de Marce-
lo Fortuna de la Carnicería 
El Cherry entro a la cancha 
con los cuchillos afiladitos 
para llevarse los 3 puntos al 
derrotar con marcador de 2 
goles por 0 al aguerrido equi-
po del Atlas al anotar Iker 
Domínguez y Uriel Leaños, 
mientras que el equipo de 
Los Compadres y Amigos 
derrotan 1 gol por 0 al equipo 
del Boca Jr con anotación de 
Diego Montiel.

El equipo de la población 
de Correa busco quien le pa-
gara los platos rotos y lo con-
siguió al derrotar con mar-
cador de 3 goles por 0, ano-
tando Oscar Campos 2 goles 
y Alberto Prieto el otro tanto 
para el triunfo de los velocis-
tas de Correa.

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron ayer domingo en la cancha del Jaguar 
de Oluta. (TACHUN)

¡Deportivo Hidalgo se 
consagra campeón!

 ̊ Los Cuervos dignos sub campeones del torneo Infantil de futbol de Sa-
yula. (TACHUN)

˚ El equipo del Reforma consiguió un honroso tercer lugar de la gran 
fi nal que se efectuó el día de ayer en Sayula. (TACHUN)

¡Diamonds emparejó la serie!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

CORRAL NUEVO. -       

El fuerte equipo de Las Dia-
monds de la población de Corral 
Nuevo empareja la serie del play off 
final del torneo de Softbol Femenil 
que dirige Leandro Garrido ‘’El To-
ro’’ a dos partidos por bando al ga-
nar angustiosamente con pizarra de 
10 carreras por 7 al equipo de Las 
Vaqueritas de la población de Espe-
ranza Malota ambos del municipio 
de Acayucan.

Las Vaqueritas de Esperanza Ma-
lota iban tan confiadas en traerse el 

banderín que cuando entraron al te-
rreno de juego empezaron anotan-
do sus carreritas, pero mas tarde el 
equipo de Las Diamonds le repitie-
ron la misma dosis que al final em-
parejaron la pizarra y ahí fue cuan-
do la lanzadora de Malota Maximi-
na Montero se empezó a tambalear 
en el montículo, pero al final ahí se 
mantuvo de nueva cuenta.

Mientras que por el equipo de Las 
Diamonds de Corral Nuevo inicio la 
encantadora lanzadora Paloma Ríos 
quien subió a la loma de los suspiros 
un poco descontrolada, pero al final 
cerro fuerte y se agencio el triunfo 

para que terminaron ganando las 
locales de Corral Nuevo y ahora el 
próximo sábado se jugara el quinto 
y último partido del play off final 
en el campo de Esperanza Malota, 
mientras el presidente de la liga se-
guirá cargado los trofeos.

Mientras tanto el equipo de la po-
blación de Bellaco del municipio de 
San Juan Evangelista consiguió un 
honroso tercer lugar en los play off 
finales del torneo de Softbol Feme-
nil que dirige Leandro Garrido ‘’El 
Toro’’ con el espirito de continuar la 
historia de la dinastía Vásquez Saut.

¡Garra de campeón!
� Tobis blanquea a Chileros y se echa otra serie a la bolsa y continúa en la cima

Fue en el cierre de la quin-
ta entrada cuando Acayucan 
aseguró el triunfo anotando 
la tercera y definitiva carre-
ra. Heber Gómez conectó 
sencillo y corriendo desde 
la intermedia, cruzó el plato 

impulsado por hit de Rigo-
berto Armenta.

El sólido trabajo del staff 
de pitcheo de relevo de los 
Tobis, bajó la cortina y evitó 
la embestida de los Chile-
ros, sobre todo en la octava 

entrada cuando Xalapa co-
locó corredor en posición de 
anotar y en la parte alta de la 
novena, sin embargo Erubiel 
González colgó el cero y se 
apuntó su primer salvamen-
to de la temporada.

Ganó Francisco Rodrí-
guez, en trabajo de 4.2 in-
nings como relevo, apenas 
recibió dos hits, regaló cua-
tro pasaportes y ponchó a 
dos bateadores. El revés fue 
para Rodolfo Aguirre, quien 

lanzó 4.2 entradas, le die-
ron siete imparables, aceptó 
tres carreras y ponchó a dos 
enemigos. Erubiel González 
logró el salvamento en 1.1 
episodios con un hit pero sin 
recibir daño alguno.

˚ Yadir Drake de Los Tobis la boto en la segunda entrada por todo el jardín izquierdo. (TACHUN)

˚ Francisco Rodríguez ‘’Chico’’ lanzo un buen partido para agenciarse el 
triunfo por Los Tobis. (TACHUN) 

˚ Yadil Mujica barriéndose en home y el ampáyer le canta quieto para la 
tercera carrera. (TACHUN)
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