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16º C25º C
Los colonizadores del valle de Nuestra Señora, en México, 
que se encuentran continuamente hostilizados por los chi-
chimecas, al considerarlos invasores, han solicitado a las 
autoridades virreinales la fundación de una población para 
protegerse. En el día de hoy el Virrey de la Nueva España, 
Martín Enríquez de Almanza, expide un decreto concedién-
doles la fundación de un asentamiento en el llamado Valle 
de Señora, en las tierras de Juan de Jasso, compañero de 
Hernán Cortés. (Hace 443 años)
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COMO CADA AÑO, BUSCA
HOY  EL POSTER  DE NUESTRA

 SEÑORA  DE GUADALUPE

ESTIMADOS  LECTORES:

¡GRACIAS MORENITA 
por proteger a Diario Acayucan!

� Solicitan permiso para colocar mufa co-
munitaria en una colonia; el problema es que 
les dan la mano y luego se agarran hasta el pie

NACIONAL

SUCESOS

En Monterrey…

Rescatan a estadounidense 
secuestrada y a 94 migrantes

Antorchos quieren un
“diablito” para Navidad

El Pentágono asegura que no 
construirá el muro con México

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y 
DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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¡Sálvalos 
Virgencita!

� Dos menores están graves después de un brutal encontronazo en la carre-
tera Costera del Golfo; viajaban en un Altima con su madre que fue impacta-
do por una camioneta manejada por el constructor Juan Carlos Chiquito Gon-
zález que manejaba a exceso de velocidad en este tramo de accesos

En Oluta…

¡“Perico” y su pandilla de
choferes son criminales!

¡Iba en la baba!

� Trambucaron un autobús allá por las vías y de-
jaron abandonados a los pasajeros a su suerte

� Conductor del 398 impactó por atrás 
a un versa; hay una persona herida

Que ya corran
a la fiscal Chicha

� Narcisa Sul-
varán continúa 
desprestigian-
do la procura-
ción de justicia 
en Acayucan; 
otro capítulo de 
su negro histo-
rial da a conocer 
una madre 
agraviada
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•El gobernador, al desnudo
•Sus bodas fallidas
•El científico social

EMBARCADERO: Según el novelista Gabriel García 
Márquez, los seres humanos tenemos una vida pública, 
que todos conocen… Una vida privada, que pocos cono-
cen, además, inviolable… Y una vida clandestina, que so-
lo conocen ellos dos, la pareja, y más, mucho más, porque 
es una pareja ultra contra súper íntima… El gobernador 
de Veracruz, sin embargo, es un político solterón, de 50 
años, tan transparente, tan maduro, tan formado en de-
sarrollo humano, tan sólido desde la moral y la ética, que 
ha transparentado su vida privada… Así, ha dicho que 
desea y quiere casarse, pero “ya llevo dos intentos falli-
dos”… Desde luego, a la luz de los teóricos y los sicólogos 
y los siquiatras y los neurólogos y los médicos, un po-
lítico encumbrado como jefe máximo de un pueblo (un 
presidente municipal, un gobernador, un presidente de 
la república) han de revelar a los gobernados su estado 
de salud mental por si las dudas tienen problemas en el 
tinaco, pero otra cosa es hacer respetar como lo establece 
la ley la vida privada, la vida íntima, la vida personal, en 
el caso, que a nadie afecta que un político sea casado, sol-
tero o divorciado…

ROMPEOLAS: El periódico Milenio le preguntó: “¿En 
sus planes se ve usted casado?”… Respuesta: “Sí, yo siem-
pre he querido casarme, pero he tenido dos intentos falli-
dos de matrimonio”… La reportera, discreta, respetuosa, 
se reservó la siguiente pregunta, digamos, periodística, 
metidos ya en el tema, como son las circunstancias y las 
razones del par de “intentos fallidos de matrimonio”… 
Pero sea como sea, por encima de todo, está la vida ín-
tima, y el góber bien pudo ejercer su legítimo derecho, 
como cualquier ser humano, a reservarse la respuesta… 
Incluso, a contestar que en todo caso es vida íntima, vi-
da personal… :Lo quiso, sin embargo, ventilar, al mismo 
tiempo cuando, además, revelara, hechos públicos, como, 
por ejemplo, que le gusta el ajedrez (tarea pensante, en la 
que don Jesús Reyes Heroles era diestro dado el ejercicio 

de la inteligencia), el futbol (la más intensa de las pasiones 
deportivas) y aficionado al baile (la salsa, con todo y que 
Miguel Ángel Yunes Linares le dijera que nunca es ni será 
lo mismo bailar salsa que gobernar…

ASTILLEROS: Igual de indicativo y significativo resul-
ta, por ejemplo, la fotografía publicada en la entrevista de 
Milenio (página 4, sábado 8 de diciembre) donde el go-
bernador aparece al lado de unas nochebuenas… Quizá 
navidad, quizá la intensidad del color rojo, rojo natural, 
en ningún momento rojo priista… Además, sentado sobre 
un sofá con el color rojo y un almohadón con colores rojo 
y gris a un lado… Y camisa de manga larga centre roja 
y rosada… Un político, digamos, lleno de pasión, entre 
otras razones, por la vida misma… En contraparte, y aun 
cuando nadie, sin embargo, lo recuerda, también recordó 
al periódico nacional que anduvo al lado del ingeniero 
Heberto Castillo en aquel tiempo cuando fue candidato 
presidencial y declinó por Cuauhtémoc Cárdenas, tiem-
po cuando al lado de Heberto estaban la profe y sena-
dora Gloria Sánchez, quien también fue candidata de la 
izquierda a gobernadora, y el abogado y diputado Amado 
Cruz Malpica… Y más porque dice que estudió ingeniería 
porque Heberto se lo inspiró… Entonces, y luego de leer 
sobre Heberto en libro de Elena Poniatowska, descubrió 
de inmediato su vocación y se dijo: “Yo quiero ser como 
él, ingeniero, académico, científico”… Y, bueno, terminó 
también como político de la izquierda, igual que Heberto, 
palabras mayores su recuerdo y su nombre…

ARRECIFES: Milenio le pregunta sobre sus lecturas… 
Solo cita un libro, “La noche de Tlatelolco” que en muchas 
escuelas secundarias y de bachillerato del país es lectura 
obligada, igual, digamos, que “El viejo y el mar” de Ernest 
Hemingway, y “Pedro Páramo” de Juan Rulfo… Y aun 
cuando Enrique Peña Nieto dijo que había leído tres libros 
y ninguno recordaba, el góber recordó uno… Pero dijo. 
“Literatura no, específicamente no tanto… Debo confesar, 
pero sí la lectura de muchas columnas… Me gusta leer so-
bre política”… Y, bueno, de seguro se referirá a la lectura 
de columnas políticas publicadas en la prensa nacional, 
porque solo en el estado de Veracruz se publican cien co-
lumnas todos los días y ni una jornada laboral alcanzaría 
para leer las cien, considerando unos 5 minutos por cada 
una… Y más, porque como jefe del Poder Ejecutivo ya es 

un político nacional, que cohabita con políticos naciona-
les, y el país es su mundo, su escenario, su espacio…

PLAZOLETA: Ahora, claro, y a tono con el tiempo 
político de la nación con Andrés Manuel López Obrador 
presidente y la anunciada por decreto Cuarta Transfor-
mación, los treinta millones de mexicanos que votaron 
por AMLO han de saber la verdad total y absoluta… El 
góber dice que regresó de Alemania donde estudiaba un 
posgrado en ingeniería y de examen inventó un aparato 
para maniobrar misiles, por una sola razón, la siguien-
te… “Para estar apoyando a AMLO desde una trinchera 
como ciudadano”… AMLO, por tanto, estará agradecido 
con el góber jarocho… Y acaso, por eso mismo, lo hizo 
diputado federal y dos veces su candidato a la jefatura del 
Poder Ejecutivo, con la misma intensidad, digamos, que 
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo hicieron 
su candidato a gobernador de Tabasco a López Obrador… 
San Pablo camino a Damasco… Moisés guiando a su pue-
blo… Cada quien, sin embargo, con sus mitos que de mi-
tos y símbolos vive el político para cumplir con la biblia 
de Napoleón Bonaparte de que la chamba de un político 
es vender esperanzas…

PALMERAS: En Alemania, dice el góber, era jefe de un 
laboratorio y tenía seis técnicos colaboradores… Un libio, 
un galés, tres alemanes y una paquistaní… Por eso, nada 
fácil será que al ratito, algunos de los seis científicos que 
trabajaron a su lado en un gabinete donde “nada más bas-
taba levantar la mano y tenía todo para investigar”, aterri-
cen en Veracruz para cumplir el viejo sueño de “cambiar 
las cosas en el país” y que tenía en el otro extremo del 
mundo como científico en ciernes… Así, de un científico 
científico, el góber ha pasado a un científico social y en 
donde tendrá más de cien mil millones de pesos de pre-
supuesto para ejercer y un ejército de políticos, burócratas 
y policías a sus órdenes… Del laboratorio en Alemania, 
jefe máximo, a jefe máximo de Veracruz, el destino pri-
vilegiado para unos cuantos en un Veracruz con 600 mil 
analfabetas, un millón de paisanos con la escuela prima-
ria incompleta, otro millón con la secundaria a medias y 
600 mil con el bachillerato inconcluso… Yo sueño, escribió 
Víctor Hugo, el autor de “Los miserables” que los niños 
pobres reciban la misma calidad educativa que los niños 
ricos…

OLUTA.—

Cuando en segunda ocasión de haber sido 
presidente municipal Mauricio Gómez Delga-
do tuvo la curiosidad de reunir a cinco ex pre-
sidentes Municipales para tomarse la foto del 
recuerdo, aunque no asistió ni Chuchin ni el 
doctor Sabino si pudo reunir a Felipe Alafita  
Luis Herrera Bustamante, y el propio Mauri-
cio al centro,   sentados están Alfonso Delgado, 
Ambrosio Salcedo y Tavo Valdés que en paz 
descansen.

Todos ellos trabajaron y dejaron lo que se pu-
do al Municipio Oluteco,  aunque a modo de 
aclaración como nos decía el finado Tavo Valdés 
que en su tiempo cuando él fue presidente, no 
había suficiente presupuesto como actualmen-
te, eran tiempos de las vacas flacas.

Viajaban a Xalapa en autobús, ahora todo es 
diferente, decía en ese tiempo, pero en cuanto 
a la gráfica que hablamos para mi ésta fue y es 
hasta la fecha una foto histórica.

Aunque quiero aclarar que actualmente hay 
el mismo número de ex presidentes que sirvie-
ron y que están sirviendo al municipio de Oluta, 
pero el problema está en reunirlos  para impri-
mir otra placa igual o quizá mejor que ésta.

Hoy en día los actuales personajes políticos 

son ocho y sería bueno que la contadora los re-
uniera para tomar la gráfica del recuerdo, aun-
que a decir verdad esto es lo más  difícil, reu-
nirlos,  los actuales ex alcaldes son Sabino Mora  
Rodríguez, Felipe Alafita  Hipólito, “Chuchin” 
Garduza Salcedo, Ricardo Alemán Garduza, 
Luis  Herrera Bustamante, Mauricio Gómez 
Delgado y la presencia de  la contadora María 
Luisa Prieto Duncan reforzaría la foto histórica 

de la presente época.
Y ya que estamos contando los ex  funciona-

rios, me dicen que deberiamos sacar también a 
los síndicos y regidores que han pasado en esta 
comuna aunque parezca mentira hay menos de 
los que uno está viendo en los expresidentes, 
pero vale la pena contarlos para ver y poder na-
rrar también la historia de estos funcionarios, 
pero por hoy esto es todo. 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Foto histórica en Política de Oluta tomada en el Palacio 
� Reunidos cinco ex presidentes municipales y uno en funciones

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las diferencias de los poderes Legislativo y Ejecutivo con el 

fiscal Jorge Winkler, se reflejan en la actuación de todos los niveles 

en la procuración de justicia.

Es decir, cada quien está llevando agua a su molino, pues las 

peleas en la cúpula no permiten una buena supervisión del trabajo 

de las fiscalías regionales.

En Acayucan no es la primera vez que se denuncia pública y 

legalmente el actuar de la fiscal Narcisa Sulvarán. Tampoco es la 

primera vez que se pone del lado del victimario, dejando desprote-

gida a la víctima aún y cuando se le ha ordenado que rectifique su 

actuar fuera de la ley.

Pero no pasa de eso, de llamadas de atención pues Narcisa 

Sulvarán, continúa torciendo la justicia a favor de quienes presun-

tamente pagan sus favores.

Aquí le presentamos otro capítulo de su ineficacia y parcialidad 

a la hora de procurar justicia.

Aquí la historia…

La señora Yadira Alor Lorenzo, de 26 años de edad, acudió el 

pasado 22 octubre a presentar una denuncia penal, contra su ex 

pareja sentimental, por el robo de dos menores, los cuales son 

hijos de ella, y del señor Carlos Enrique Santiago Amaya de 36 

años de edad, quien con el pretexto de la convivencia familiar, sacó 

de la casa a los dos menores que radicaban en Minatitlán, y desde 

la fecha indicada están encerrados en un domicilio en la localidad 

de Tecuanapa.

La agraviada, llegó con su documentación que la acredita co-

mo tutora de los pequeños, y que además tiene la patria potestad 

de ambos, la cual fue concedida por el juez segundo de segunda 

instancia, con muchos peros en contra, y sin las ganas de ayudar, 

la licenciada Narcisa Sulvaran, recibió la denuncia, abriéndose la 

causa penal 377/2018, ahí pidió que su ex pareja se presentará 

junto con los dos pequeños, para que fueran entregados, y la im-

partidora de justicia, marcara algún antecedente, pero nada de 

esto ocurrió.

Ni con la intervención de la Comisión Estatal de atención a 

víctimas se ha logrado algo:

A través de una madre de familia, donde estudiaban los peque-

ños, fue que una servidora pública, se enteró del caso de la señora 

Yadira Alor, por lo que al saber que ni ningún avance en el tema, 

y que los niños, no acuden a la escuela, no se les permite salir de 

su casa, ni mucho menor ver a sus mamá, fue que intervino, y dio 

acompañamiento a la agraviada, y en por lo menos 2 ocasiones ha 

dialogado con la fiscal en materia especializada en delitos contra la 

familia, y no entiende el motivo por el que no ha llamado a presen-

tarse al señor Carlos Enrique Santiago Amaya, para que entregue 

a los niños, y su madre vea las condiciones en las que están los 

menores de 4 y 6 años de edad.

No obstante al ver la negatividad y retraso sobre la denuncia 

penal, tanto la representante de la comisión estatal en atención 

a víctimas, fue que acudieron a solicitar el apoyo ante derechos 

humanos, y ni aun así es que la fiscal Narcisa Sulvaran, ha querido 

agilizar la investigación, por lo que indica que posiblemente hay 

un caso de corrupción u omisión en el tema, pues no hay ni un 

citatorio de carácter obligatorio para el padre de los menores, que 

se los llevó sin autorización.

Ya agredió a la señora Yadira y la amenazó y la fiscal no quiso 

ampliar la denuncia:

Ante de la desesperación por saber y ver a sus hijos, la agra-

viada decidió viajar de Minatitlán hacia Tecuanapa, para entregarle 

unos víveres y juguetes, pero solo recibió golpes y amenazas de 

parte de su ex pareja, por lo que la señora Yadira Alor, viajó en taxi 

especial a la fiscalía, para poner nuevamente la denuncia, y en 

lugar de recibir la atención, fue cuestionada por el tiempo en el que 

llegó a la Unidad de Procuración de Justicia, y al final no recibió la 

denuncia penal.

Este es otro caso que se hace público, donde señalan a la 

fiscal especializada en delitos contra la familia, y en todos ellos, se 

exhibe la falta de atención y compromiso de parte de la servidora 

pública.

Pareciera que por grandes motivos, la fiscal Narcisa Sulvaran 

Rufino, no quiere proceder contra los que cometen delitos hacia los 

menores y las mujeres, las cuales muchas veces son violentadas y 

amenazadas por sus ex parejas.

Que ya corran
a la fiscal Chicha
� Narcisa Sulvarán continúa desprestigiando 

la procuración de justicia en Acayucan; otro 

capítulo de su negro historial da a conocer una 

madre agraviada

˚ Contra queja más contra la fi scal especializada en materia 
familiar.
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Las personas se encontraban en el 

hotel Parador que se ubica en la colo-

nia Regina; los migrantes centroameri-

canos, 85 adultos y 9 menores, fueron 

remitidos al INM

Los sucesos se registraron en 

el hotel Parador que se ubica en la 

colonia Regina en el mencionado 

ayuntamiento.

La llamada del hombre la se recibió 

en las oficinas de la Fiscalía Especiali-

zada Antisecuestros.

Una persona de Estados Unidos, de 

New Jersey, que nos comenta que te-

nían secuestrada a su esposa”, explicó 

el director de la AEI, Esteban Cantú.

De manera conjunta elementos de 

la Fiscalía Especializada y de la AEI lo-

graron localizar a la mujer y a los indo-

cumentados centroamericanos.

85 adultos y nueve menores de 

edad”, expuso el director de la AEI, Es-

teban Cantú.

Cantú indicó que los migrantes están 

en buen estado de salud y fueron remi-

tidos al Instituto Nacional de Migración 

(INM).

Global En Monterrey…

Rescatan a estadounidense secuestrada y a 94 migrantes

ESTADOS UNIDOS.

El Departamento 
de Defensa de Esta-
dos Unidos aseguró 
que por el momento 
no contempla ayudar a 

QUERÉTARO, QRO. (APRO).- 

La explosión de pirotecnia durante una cele-
bración religiosa causó la muerte de cinco per-
sonas así como nueve heridos de gravedad este 
martes, a las afueras de una capilla de la locali-
dad de Fuentezuelas, municipio de Tequisquia-
pan, a unos 50 kilómetros de la ciudad capital 
del estado, cuando pobladores del lugar partici-
paban una celebración religiosa.

Antonio Mejía Lira, presidente municipal de 
Tequisquiapan, informó que entre los muertos se 
encuentran dos menores de edad.

“Lamentablemente son accidentes… donde 
se cometen errores humanos y fue una chispa la 
que originó y la concentración donde estaban los 
cohetones concentrados en una hilera, les cayó 
una chispa de las que botan hacia arriba, cae la 

chispa y empieza la explosión. Es una explosión 
expansiva, donde los cuetes no se van hacia arri-
ba, sino su fuerza se expande a los alrededores, 
es una consecuencia fatal”, dijo Mejía Lira en rue-
da de prensa.

Cuatro personas murieron en el lugar y una 
más falleció durante su traslado al hospital.

Gabriel Bastarrachea Vázquez, coordinador 
estatal de Protección Civil dijo que la pirotecnia 
estaba concentrada al exterior de la capilla, aun-
que no precisó la cantidad.

Posteriormente en un comunicado, personal 
de la Coordinación Estatal de Protección Civil 
informó que el accidente se debió a que la piro-
tecnia no estaba debidamente resguardada.

“Se logró identificar que la pirotecnia no es-
taba debidamente resguardada, conforme a las 
medidas de protección que deben tener con di-

chos artefactos”, informó.
De acuerdo con la Ley del Sistema Estatal de 

Protección Civil, Prevención y Mitigación de 
Desastres para el Estado de Querétaro, se debe 
considerar una distancia mínima de 100 metros 
entre la procesión o peregrinación, y el lanzador 
de los cohetones.

Además, la Ley establece que es una respon-
sabilidad de los organizadores o responsables de 
eventos donde se queme pirotecnia contar con 
las medidas de contención necesarias.

Sin embargo, la autoridad también tiene la 
obligación de aplicar un procedimiento admi-
nistrativo para requerir la información y docu-
mentación necesaria para evaluar el riesgo an-
te la eventualidad de algún desastre; así como 
emitir la autorización para la quema de estos 
materiales.

El Pentágono asegura 
que no construirá 

el muro con México
� El Pentágono aseguró que por el momento 
no contempla ayudar a levantar un muro fron-
terizo con México, esto pese a que el presiden-
te Donald Trump lleva varios meses insistiendo 
y presionando a su congreso

levantar un muro fronte-
rizo con México, a pesar 
de que el presidente Do-
nald Trump lleva días 
insistiendo en que, si el 
Congreso no financia el 
proyecto, será el Ejército 
el que lo construya.

A fecha de hoy, no 
existen planes para cons-
truir partes del muro”, 
informómediante un co-
municado uno de los por-
tavoces del Pentágono, 
el teniente coronel Jamie 
Davies.

Esta aclaración de la 
cartera de Defensa se 
produce en un momento 
en que la Casa Blanca y 
el Congreso han entrado 
en un tira y afloja que, 
con motivo de la Ley de 
Presupuestos del Estado, 
podría abocar a un cierre 
de la Administración el 
próximo 21 de diciembre.

Trump ha asegurado 
que no firmará un pre-
supuesto que no con-
temple una partida de 
5 mil millones de dóla-
res para la construcción 
de partes del muro y ha 
lanzado un órdago a los 
demócratas asegurando 
que, en cualquier caso, el 
proyecto saldrá adelante, 
ya que está dispuesto a 
ordenar al Ejército que lo 
construya.

Si no conseguimos lo 
que queremos, de una 
manera u otra -ya sea a 
través vuestro, o del Ejér-
cito o de lo que sea-, cerra-
ré el Gobierno. Absoluta-
mente”, dijo el mandata-
rio durante un encuentro 
con los líderes del Partido 
Demócrata del Senado y 
la Cámara de Represen-
tantes, Chuck Schumer y 
Nancy Pelosi.

Algunos legisladores 
demócratas, como Ted 
Lieu, han destacado que 
si el presidente recurre a 
las Fuerzas Armadas de-
berá someterse a la apro-
bación del Congreso.

Explosión de pirotecnia en Tequisquiapan 
deja cinco muertos y nueve heridos

La lluvia de estrellas Gemínidas, conside-
rada la más fuerte del año, engalanará el cielo 
nocturno los días jueves y viernes próximos, 

en uno de los últimos eventos astronómi-
cos del año.

Esta lluvia de estrellas cuyo ori-
gen no es un cometa, sino el ob-

jeto 3200 Faetón, es la única llu-
via importante que tiene una 
buena actividad de meteoros 
antes de la medianoche.

El pico se debe a que la 
constelación de Géminis 
se encuentra bien ubica-
da desde las 22:00 horas 
en adelante, indicó la 
Sociedad Americana de 
Meteoros.

A pesar de que las Ge-
mínidas a menudo brillan-

tes y de colores intensos, se 
encuentran activas del 4 al 16 

de diciembre, tendrán su pico 
este 13 y 14, con una velocidad 

media-baja.
A diferencia de los cometas de 

hielo que producen la mayoría de las 
lluvias de meteoros, las Gemínidas ema-

nan del asteroide 3200 Faetón, por lo que los 

científicos aún no logran comprender por com-
pleto el fenómeno, apuntó la NASA.

De acuerdo con los investigadores, se trata 
de un asteroide que se acerca demasiado al Sol, 
a tal grado que el calor solar quema los residuos 
polvorosos que cubren su superficie de roca, es-
to podría formar una especie de cola de grava.

De 2009 a 2012, la sonda espacial STEREO de 
la NASA realizó una serie de observaciones en 
las que halló una pequeña cola que sobresalía 
por detrás de la roca, informó la agencia espa-
cial estadunidense en su página de Internet.

“La cola brinda evidencia irrefutable de 
que Faetón eyecta polvo”, detalló el astrónomo 
de la Universidad de California, Los Ánge-
les (UCLA), David Jewitt, quien, junto con su 
equipo de trabajo, piensa que el polvo es lan-
zado por la fractura térmica de la corteza del 
asteroide.

La Administración Nacional de la Aero-
náutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en 
inglés) refirió que el hecho de que 3200 Faetón 
genera una cola, aunque sea pequeña, da con-
fianza a los científicos de que las Gemínidas 
provienen de este objeto.

La lluvia de meteoros de las Gemínidas se 
podrá observar en la mayor parte del mundo, 
no obstante, se verá mejor en el hemisferio nor-
te, con el cielo oscuro y despejado, agregó.

¡Mira cuándo será la lluvia de 
estrellas más intensa del año!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CHILPANCINGO, Gro. (apro).– Integrantes del grupo 
de autodefensa Policía Ciudadana de la Sierra y la Costa 
Grande irrumpieron ayer en Petatlán, desarmaron a poli-
cías municipales y asumieron el control de la seguridad 
de este municipio de la Costa Grande, administrado por 
el alcalde perredista Esteban Cárdenas Santana y bastión 
del narcotráfico.

Los civiles armados acusaron a los 46 policías muni-
cipales de estar al servicio de un grupo antagónico cono-
cido como Guardia Guerrerense, liderado por Oliver El 
RusoCoria.

Antes, el grupo encabezado por Cresencio El Chano 
Arreola, se reunieron en privado con el subsecretario de 
Gobierno del estado de Guerrero, José Martín Maldonado, 
y con el encargado de despacho de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), Rafael Beltrán Noverola.

Luego, a las 5 de la tarde, se dirigieron a la cabecera 
municipal de Petatlán. Enseguida, los civiles armados se 
dirigieron al cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública 
municipal para desarmar a 46 policías y obligarlos a tirar-
se boca abajo en el patio del cuartel.

Un video grabado por un automovilista muestra la 
movilización del grupo de autodefensa acompañado de 
civiles encapuchados.

El grupo armado liberó a los uniformados alrededor 
de las 3 de la madrugada de este martes, luego de que 
el alcalde perredista cedió las funciones de seguridad al 
grupo de autodefensa, que instaló retenes en las entradas 
y salidas de Petatlán.

En la cabecera municipal de Petatlán se encuentran las 
instalaciones del 75 Batallón de Infantería.

Autodefensas desarman a 
policías de Petatlán y asumen

 el control de la seguridad

ACAYUCAN, VER.-

Como cada año, seguimos fie-
les al fervor de nuestra morena 
del Tepeyac, la reina de reinas y 
la madre de todos los mexicanos, 
la Virgen de Guadalupe.

Voceadores, administrativos 
y reporteros, se dieron cita a las 
6 de la tarde en las oficinas ubi-
cadas en calle Hidalgo 8 Altos 3 
para acompañar en la tradicional 
peregrinación y posteriormente 
en la misa en la iglesia de su mis-
mo nombre.

¡Gracias Morenita por 
proteger a Diario Acayucan!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARYJOSE HUERTA/EXCLUSIVA

XALAPA, VER

La magistrada del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Veracruz (TEJAV), Luisa Sama-
niego Ramírez adelantó que para el proyecto de 
presupuesto del Sistema Estatal Anticorrupción 
(SEA) para el 2019 se adherirán a la encomienda del 
gobierno actual que dicta austeridad.

En entrevista realizada en la presentación del 
Libro: “Sistema Nacional Anticorrupción Problema 
de todos responsabilidad de nadie”, en el Colegio 
de Contadores Públicos de Xalapa manifestó que 
el presupuesto podría ser 
mucho menor que el pro-
puesto por el presidente 
del SEA, Sergio Vázquez 
Jiménez de 100 millones de 
pesos.

“En alguna ocasión el 
magistrado presidente Pe-
dro García Montañez nos 
comentó que él era de la 
idea de mantener la aus-
teridad que se está mane-
jando a nivel nacional y a 
nivel estatal”.

No obstante, aseveró 
que aún continúan en plá-
ticas para acordar un mon-
to –que podría rondar los 
39 millones de pesos-, por 
lo que hasta este momento 
no se ha llegado a ningún 
acuerdo.

“Se está trabajando aún 
en eso, se ha hablado de 
diferentes números pero 
hasta donde yo tengo en-

tendido todavía no se ha llegado a un acuerdo”.
Por otra parte, comentó que los asuntos del TE-

JAV se han estado resolviendo al día, donde en Sala 
Superior han resuelto aproximadamente 400 ex-
pedientes y cada sala alrededor de 850 asuntos en 
trámite.

Abonó que a esto se le suma el rezago que de-
jó el extinto Tribunal de lo Contencioso y Admi-
nistrativo de 2 mil 500 expedientes, “sentencias 
dictadas de Sala Superior son alrededor de 300 y 
de primera instancias serian 200 por magistrado 
aproximadamente”.

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

El Sistema Meteorológico Nacio-
nal (SMN) informó que una masa 
de aire frío que impulsó al sistema 
frontal número 16, provocará esta 
noche y la madrugada del miércoles 
ambiente de frío a muyfrío en gran 
parte del país.

Asimismo, pronosticó bancos 
de niebla y descenso de tempera-
tura en regiones de Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Zaca-
tecas, Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Puebla, Ve-
racruz, Oaxaca y Chiapas.

En un comunicado, agregó que 

también se prevé viento de compo-
nente norte con rachas que pueden 
superar 60 kilómetros por hora, en 
el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Por ello, el organismo depen-
diente de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) recomendó a la 
población tomar precauciones, usar 
adecuadamente las luces del auto-
móvil y respetar los señalamientos 
de tránsito en las zonas con bancos 
de niebla y neblina, ya que podrían 
reducir la visibilidad e influir en el 
tránsito de vehículos.

Así como vestir ropa abrigadora, 
mantenerse hidratados y brindar 
especial atención a niños, personas 
enfermas y de la tercera edad.

Continuará ambiente 
frío en gran parte del país
�El Sistema Meteorológico Nacional informó que una masa de 

aire frío que impulsó al sistema frontal número 16, provocará esta 

noche y la madrugada del miércoles ambiente de frío a muy frío

TEJAV se adherirá a la austeridad gubernamental con el 
proyecto de presupuesto del Sistema Estatal Anticorrupción
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comprender el medio donde nos 
rodeamos siempre es importante y 
debes darte cuenta de ello, recuerda 
que vivimos en una sociedad y como 
tal siempre habrá personas que no nos 
agradan, acéptales como son.

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

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

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

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Vuelve a creer en ti mismo y no le des 
la espalda al destino, estás en un muy 
buen camino hacia el éxito. No es bue-
no que creas que haces todo mejor que 
los demás, muchas veces te equivocas 
y siempre existirán otros que podrán 
superar algunas capacidad de que 
tengas.

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

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

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

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

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

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posible viaje o mudanza para el día 
de hoy o en un tiempo cercano, debes 
tomar esto como una buena experien-
cia que te traerá muchos benefi cios 
más adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si te encuentras en una duda en el 
amor y te encuentras saliendo con más 
de una persona a la vez, debes saber 
que esto siempre trae problemas a la 
larga, debes tomar una decisión y ser 
más honesto con las personas que es-
tás conociendo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Estudios anteriores sobre el 
“efecto de fin de semana” han 
encontrado un mayor riesgo de 
muerte o reingreso para los pa-
cientes de hospital los viernes o los 
fines de semana en comparación 
con los días de semana, posible-
mente debido a la disminución de 
los niveles de personal y los retra-
sos en las pruebas. Pero los pocos 
estudios que han analizado el efec-
to del momento del alta hospitala-
ria han informado de resultados 
mixtos, y ha habido una falta de 
investigación sobre el periodo de 
vacaciones de diciembre.

Por lo tanto, los investigadores 
de ICES en Canadá se dispusieron 
a investigar si los pacientes dados 
de alta del hospital durante el pe-
riodo de vacaciones de diciembre 
tienen menos citas de seguimiento 
y mayores tasas de muerte o read-
misión, en comparación con los da-
dos de alta en otros momentos. En 
concreto, analizaron 217 mil 305 
casos de adultos y niños dados de 
alta de hospitales en Ontario du-
rante dos semanas de vacaciones 
de diciembre, entre 2002 y 2016, y 
se comparó con 453 mil 641 casos 

de pacientes dados de alta durante 
dos periodos de control a fines de 
noviembre y enero.

Los científicos excluyeron a los 
grupos con probabilidades de te-
ner diferentes necesidades de se-
guimiento y riesgo de reingreso, 
incluidos los recién nacidos, las 
mujeres embarazadas, los pacien-
tes ingresados para cuidados pa-
liativos y aquellos con una estan-
cia hospitalaria a largo plazo. Los 
que fueron dados de alta durante 
el periodo de vacaciones de Navi-
dad tuvieron un mayor riesgo de 
muerte o readmisión en los próxi-
mos siete, 14 y 30 días, con el ma-
yor riesgo de un 16 por ciento en 
los primeros siete días.

Además, los que fueron dados 
de alta durante las vacaciones 
también registraban un 39 por 
ciento menos de probabilidades 
de tener una cita de seguimiento 
dentro de los siete días siguientes, 
posiblemente debido a que que-
rían posponerlas hasta después 
de las festividades, sugieren los 
investigadores.

Curiosamente, los pacientes 
con un riesgo inicial más alto, co-
mo aquellos con enfermedad pul-

CIUDAD DE MÉXICO

Una infidelidad es doloro-
sa, más cuando no hay seña-
les y todo parece ‘perfecto’.

Esto lo sabe bien Betsy 
Ayala, una mujer de 34 años 
que un díaencontró mensajes 
de su esposo con otra mujer, 
ambos se referían a ella como  
‘vaca’ y ‘gorda’. 

Después de su embarazo 
en 2013,  la mujer llegó a pesar 
119 kilos.

Sin embargo, ella creía que 
su peso no era un problema, 
pues su marido aseguraba 
que así le gustaba. Además, 
todo el tiempo la incitaba aco-
mer comida chatarra. 

Me enteré de que me lla-
maban vaca por medio de 
unos mensajes en Facebook. 
Me destrozaron y mi mundo 
se derrumbó. Él siempre me 
dijo que me veía bien, por eso 

Mujer descubre infidelidad y 
decide ‘vengarse’ de su marido
�Después de su embarazo en 2013,  la mujer llegó a pesar 119 kilos; su exes-
poso la incitaba a comer comida chatarra

estaba tan devastada cuando 
lo leí. Se refirieron a mí como 
‘vaca’ y ‘gorda’”, dijo Betsy.  

De acuerdo con informa-
ción de People, por su mente 
pasaron varias venganzas, 
pero al final decidió la me-
jor: ponerse en forma.

Lejos de que la infideli-

dad la destruyera, comenzó 
a ir a clases de zumbacon su 
hermana, después, se ins-
cribió en el gimnasio e iba 6 
veces a la semana. Cambió 
sus hábitos alimenticios, y 
sorprendió a todosperdien-
do 72 kilos.  

Pasó el tiempo, siguió en-
trenando y actualmente pesa 47 kilos. Se convirtió en entre-
nadora personal y así de impactante luce.

Hospitalizados en diciembre, con mayor riesgo de morir: estudio

monar, tuvieron un menor riesgo de 
reingreso y muerte relacionados con 
las vacaciones que aquellos con un 
riesgo inicial más bajo. Los autores 
sugieren que esto podría deberse a 
que “en un entorno de recursos re-
ducidos durante las vacaciones, los 
médicos [pueden] dar prioridad a 
los pacientes de mayor riesgo”.

MÁS MUERTES, 
REINGRESOS Y VISITAS 

A URGENCIAS

Además, se encontró que, por 
100 mil pacientes, 26 muertes más, 
188 reingresos más, 483 visitas adi-
cionales a un servicio de urgencias 
y dos mil 999 menos seguimientos 
se asociaron con el alta durante las 
vacaciones de Navidad. Los auto-
res consideran varios factores que 
podrían explicar estos hallazgos, 
incluido el acceso limitado a la aten-

ción, la dificultad para 
reservar citas y la re-
ducción de los niveles 
de personal.

Y sugieren que las 
festividades navide-
ñas a menudo impli-
can beber y comer en 
exceso, aumenta el es-
trés emocional y la fal-
ta de sueño. “Estas cir-
cunstancias alteradas 
podrían desestabilizar 
una enfermedad mé-
dica aguda”, añaden, 

destacando limitaciones 
del estudio y que no pueden des-
cartar la posibilidad de que parte 
del riesgo pueda ser el resultado de 
otros factores no medidos.

A su juicio, “una información 
más detallada sobre la gravedad de 
la enfermedad del paciente forta-
lecería el argumento de la causali-
dad entre el alta durante el periodo 
de vacaciones y los resultados de 
salud”.

También reconocen que su estu-
dio con base en Ontario puede no 
ser aplicable a todas las poblaciones, 
en particular, señalan que “se puede 
esperar que las tasas de seguimien-
to varíen de acuerdo con las prác-
ticas de la comunidad local”. Sin 
embargo, el estudio enfatiza la ne-
cesidad de que los médicos presten 
atención a la planificación del alta y 
la coordinación de la atención du-
rante el periodo festivo.

�Investigadores de ICES en Canadá se dieron a la 
tarea de indagar si los pacientes dados de alta du-
rante el periodo vacacional tienen mayores tasas de 
muerte o readmisión
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� Constructor Juan 
Carlos Chiquito Gonzá-
lez de Hueyapan provocó 
sangriento accidente en 
Ixtagapa, venía a exceso 
de velocidad y despedazó 
un Altima donde viajaban 
dos menores con su ma-
dre: están graves
� Conducía a exceso 
de velocidad en un en-
tronque, el impacto fue 
brutal; está detenido 
para que responda por el 
accidente

¡Lo matan en 
el hospital!

�Lo encontraron sin sentido a orilla de 
carretera, lo trasladaron al nosocomio y 
pues ya salió en ataúd

En Oluta…

¡ “Perico” y su pandilla de
choferes son criminales!

�Trambucaron un autobús allá por las vías y deja-
ron abandonados a los pasajeros a su suerte

�Lo sacaron de su res-
taurante, hasta anoche 
no se sabía nada de su 
paradero

¡Les metieron un balazo en la cabeza!¡Les metieron un balazo en la cabeza!

¡Secuestran
a ex 

candidato!

¡Iba en la baba!
�Conductor del 398 impac-
tó por atrás a un versa; hay 
una persona herida

¡Se estrella en el “bule”!

�Quedó destrozado el jetta negro conducido 
por joven inexperto, lo dejó sobre el camellón

¡Se accidenta 
acayuqueño!
�Los enormes ba-
ches de la carretera 
Costera del Golfo son 
los culpables

Pág2
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EL RESPONSABLE
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con la presencia de los 
diversos cuerpos de res-
cate y de fuerzas locales, 
estatales y federales, la 
mañana de este martes se 
dio el banderazo de inicio 
del Operativo Guadalu-
pe Reyes, que terminará 
el próximo seis de año 
del año 2019 y que tiene 
la finalidad de orientar  y 
ayudar a los miles de vaca-
cionistas que seguramente 
pasarán por las carreteras 
de la Llave del Sureste.

A nivel local fue el dele-
gado de tránsito Eduardo 
Evaristo López Martínez 

quien encabezó el inicio 
del Operativo, acompaña-
do de fuerzas estatales y 
federales, mencionando al 
terminar que la intención 
es que todos los usuarios 
de las redes de caminos 
federales y estatales pue-
dan volver sanos y salvos 
a casa en esta vacaciones 
decembrinas.

“Por tal motivo pedi-
mos a los amigos automo-
vilistas que se acerquen 
a los módulos de orienta-
ción y ayuda que se insta-
larán en diversos puntos 
de la región para auxiliar-
los” dijo el delegado de 
tránsito.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OTEAPAN, VER.

La tarde de este martes, 
las autoridades policiacas 
tuvieron conocimiento de la 

presunta privación de la li-
bertad del ex candidato a la 
presidencia municipal por 
el Partido el Trabajo (PT) en 
este municipio, Miguel R. 
Grajales.

¡Se llevan a ex candidato!¡Se llevan a ex candidato!
�Hombres armados lo subieron a una camioneta

Se dio a conocer que la 
mencionada persona se en-
contraba en su restaurante, 
ubicado a un costado de la 
carretera Transístmica, en 
el lugar conocido como “La 
Desviación al municipio de 
Oteapan”, hasta donde llega-
ron individuos que portaban 
armas de fuego, con lujo de 

violencia lo subieron a una 
camioneta y se lo llevaron 
con rumbo desconocido.

A la escena de los hechos 
llegaron elementos de la Po-
licía Municipal, quienes tu-
vieron conocimiento de este 
plagio; hasta este momento 
se desconoce el paradero de 
Miguel R. Grajales.

¡Lo recogen vivo, sale
muerto del hospital!
�Estaba tirado a orilla de la autopista, lo ingresaron y ya avisaron que dejó de respirar

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un hombre que  fue encon-
trado inconsciente a orillas de 
la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque e ingresado al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan, 
finalmente fallecería la tarde 
de este martes, tomando co-
nocimiento de  los hechos 
personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial, 
indicándose que el hombre al 
parecer fue arrollado cuan-
do caminaba a orillas de la 
carretera.

De acuerdo a datos aporta-
dos al respecto, fueron para-
médicos de CAPUFE quienes 
alertados por usuarios de la 
pista, acudieron a la altura 
del kilómetro 150, en el tramo 
comprendido de Ciudad Isla 
a la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, donde les indica-
ron se encontraba un hombre 
tirado a orillas de la carretera.

El sujeto, en estado in-
consciente fue trasladado al 
hospital regional, donde se le 
encontró una identificación a 
nombre de Armando Anto-
nio Martínez de 48 años de 

edad, originario de Mitla, en 
el estado de Oaxaca, aunque 
se dijo que podría estar labo-
rando en la zona piñera o en 
Acayucan.

El cuerpo fue trasladado a 

las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en espera de 
ser identificado por sus fami-
liares y no ser sepultado en la 
fosa común

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

La mañana de este martes 
se presentó a la mesa del Fis-
cal Tercero de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia, 
el licenciado Francisco Javier 
Santiago García, quien llega 
en sustitución de la licencia-
da Margarita Enríquez Ponce, 
misma que fue concentrada 
desde la semana pasada a la 
ciudad de Jalapa.

La Fiscalía Regional con se-
de en Acayucan contaba con 
solo tres fiscales atendiendo a 
la ciudadanía, luego de que la 
semana pasada Enríquez Pon-
ce fue cambiada hacia la ciu-
dad Capital donde desempeña 
ahora un cargo administrativo, 
dejando vacante la mesa III, por 
lo que el fiscal titular Lauro Wi-
doboro pidió la pronta llegada 
del fiscal faltante.

Fue así como este martes ya 
se presentó a laborar en tiem-
po y forma el nuevo Fiscal III, 
Francisco Javier Santiago Gar-
cía, quien llega proveniente 
de la ciudad de Coatzacoalcos, 
donde también desempeñaba 
un cargo similar.

¡Ya está operando
el Guadalupe-Reyes!

¡Pierde control y se
estrella en el “bule”!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Jóvenes que circula-
ban a bordo de un auto 
tipo Jetta color negro, 
perdieron el control de 
la unidad y terminaron 
por impactarse con-
tra el camellón central 
del boulevard Acayu-
can-Oluta, dejando 
afortunadamente sólo 
daños materiales, por lo 
que la unidad fue arras-
trada hacia el corralón 
en lo que se deslindaban 
responsabilidades.

Se trata de un auto 
VW tipo Jetta color ne-
gro y placas de circu-

lación YHN-31-59 del 
Estado, el cual era con-
ducido por un joven que 
indicó haber perdido el 
control  del auto por una 
falle mecánica, estre-
llándose de lleno contra 
el muro de contención 
del camellón central, de-
jando daños materiales 
tanto en la unidad como 
en la bardita.

Personal de tránsi-
to del Estado acudió 
al punto para tomar 
conocimiento y orde-
nar el traslado de la 
unidad al corralón en 
lo que se deslindaban 
responsabilidades.

¡Llega nuevo 
flojonazo a la 

Fiscalía!
¡Enormes huecos en la carretera

causan severos accidentes!
�En uno de ellos salió lesionado un acayuqueño

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SANTIAGO TUXTLA, VER

 Dos unidades particulares que se 
desplazaban con dirección al sureste 
veracruzano terminaron impactán-
dose a la altura de este municipio, al 
circular sobre la carretera Costera del 
Golfo y al querer evitar un bache, am-
bos conductores maniobraron de ma-
nera inesperada chocando de costado 
y terminando ambas unidades fuera 
de la cinta de rodamiento.

En la unidad participaron un auto 
Spark color rojo con placas del estado 
de Veracruz, donde viajaban los acayu-
queños Ain Noam Adilene de 30 años 
de edad y su esposa José Antonio Re-
yes, con dirección precisamente hacia 
la ciudad de Acayucan, mientras que 
la otra unidad es una camioneta Ford 
Limited color negro, conducida por 
su propietario Jorge Chico Cruz de 
27 años de edad, acompañado de sus 
familiares y que iban con destino a su 
natal Agua Dulce.

Ambas unidades circulaban de nor-
te a sur y al llegar a un tramo comple-

tamente destrozado cerca del rancho 
San Matías el conductor de la camio-
neta intentó adelantar sin imaginar 
que la conductora del auto compacto 
realizaría una maniobra intempestiva 
para evitar caer en los baches, por lo 
que ambos conductores maniobraron 
bruscamente para evitar la colisión pe-
ro fue inútil además terminaron fuera 
del área de rodamiento la camioneta 
sobre su costado izquierdo y el vehí-
culo compacto sobre su lado derecho.

Por fortuna solo hubo pérdidas ma-
teriales y crisis nerviosa por parte de 
los ocupantes de las unidades partici-
pantes que fueron atendidas por para-
médicos de cruz roja, sin que hubiera 
necesidad de trasladarlos a un hospital.
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Una lesionada y cuantiosos daños materiales 
arrojó un accidente automovilístico registrado so-
bre la carretera federal 180 Costera del Golfo, des-
pués de que el conductor del taxi 398 de Acayu-
can, chocara por alcance contra la parte trasera 
de un automóvil Nissan tipo Versa color rojo con 
placas de circulación YAV-056-A.

Fue a la altura de la colonia Cirilo Vázquez 
donde se registró este brutal y aparatoso acci-
dente vial, luego de que el amante del volante 

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de la comunidad 
Agrícola Michapan y sus dos 
pequeños hijos acabaron con 
fuertes lesiones físicas, lue-
go de que fuera impactado 
el automóvil en el que via-
jaban, por parte del conduc-
tor de una camioneta Ford 
F-150  color rojo y placas de 
circulación MAG-34-28 del 
Estado de México, el cual 
fue intervenido y puesto a 
disposición de la Fiscalía 
correspondiente.

Fue a la altura de la des-
viación que conlleva a la ci-
tada comunidad donde se 
registró este brutal accidente 
automovilístico, luego de que 
el conductor de la citada ca-
mioneta, el cual se identificó 
con el nombre de Juan Car-
los Chiquito González de 32 
años de edad domiciliado en 
la calle Benito Juárez de Juan 
Díaz Covarrubias, perdiera 
la visión al frente del volan-
te y tras salirse de la carpeta 
asfáltica a gran velocidad, 
acabó chocando de frente so-
bre uno de los costados de un 
automóvil Nissan tipo Sentra 
color gris con placas de circu-
lación YHK-14-06  del Estado 
de Veracruz.

El cual volcó debido al 

¡Se pasó de Versa!
�El del 398 por ir en la baba le dio 
duro y por atrás a doña Sandra Reyes

identificado con el nombre de José Guadalu-
pe Gómez Joaquín de 23 años de edad,  no 
guardara la distancia al ir transitando con 
dirección hacia esta ciudad y tras chocar por 
alcance contra el lujoso automóvil, provocó 
que la conductora sufriera algunas torceduras 
que permitieron a socorristas de Protección 

Civil arribar para brindarle las atenciones pre 
hospitalarias.

Mientras que el perito Vidal Aculteco Te-
pach de la Policía de Tránsito del Estado, se 
encargó de tomar conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de las dos unidades al 
corralón correspondiente.

En Ixtagapa…

¡Brutal choque!
�Hay dos menores heridos de gravedad que viajaban con su madre en un auto impacta-
do por constructor de Hueyapan que conducía a exceso de Velocidad

impacto que recibió por par-
te de la unidad que se salió 
de la carpeta asfáltica y tras 
venir a bordo la señora Nor-
ma Hernández de 35 años de 
edad así como sus dos hijos 

de 7 y 10 años de edad, su-
frieron fuertes lesiones así 
como fracturas en distintas 
partes de sus cuerpos y fue-
ron auxiliados por presuntos 
paramédicos de la Dirección 

General de Protección Civil 
de la ciudad de Acayucan, 
para después ser ingresados 
a la clínica Medisur y reci-
bir las atenciones médicas 
necesarias.

Mientras que el responsa-
ble de los hechos, el cual fue 
intervenido por propios habi-
tantes de la zona y posterior-
mente entregado a elementos 
de la Policía Naval que arri-

baron a tomar conocimiento, 
se mantuvo bajo resguardo 
hasta que hicieron acto de 
presencia uniformados de 
la Policía Federal, los cuales 
se encargaron de trasladarlo 
hasta la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de es-
te XX Distrito de Acayucan,  
donde quedó a disposición 
de la fiscalía en turno y pos-
teriormente encarcelado.

Cabe señalar que a bordo 
de la citada camioneta, via-
jaba también una mujer que 
sin mostrar lesión alguna, 
fue auxiliada por paramédi-
cos de una ambulancia que 
bajo del Hospital de Juan 
Díaz Covarrubias y fue in-
gresada a la clínica del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS)  de esta ciudad de 
Acayucan, para que minutos 
más tarde fuera dada de al-
ta y  se unió a los familiares 
del detenido, para apoyarlos 
en su estancia en la citada 
fiscalía.

De igual forma es impor-
tante remarcar, que el menor 
de 7 años de edad sufrió una 
lesión cerebral y se mantu-
vo en coma durante varias 
horas, mientras que su her-
manita de 10 años de edad, 
presentó fracturas e ambas 
piernas y su rehabilitación de 
ambos podría perdurar por 
una largo periodo, lo cual 
deberá de ser valorado por 
un médico legista para que el 
responsable reciba un castigo 
conforme a ley.

Las unidades que par-
ticiparon en este accidente 
fueron remitidas al corralón 
correspondiente, donde per-
manecerán hasta que quede 
resuelta la situación legal que 
está afrontando el responsa-
ble, mientras que alumnos 
del Jardín de Niños Sor Jua-
na Inés de la Cruz, lamenta-
ron el accidente que sufrió 
su compañerito así como el 
personal docente de la citada 
institución académica.

El responsable de este lamentable 
hecho estuvo a punto de ser lincha-
do por habitantes de la Agrícola y fue 
liberado por Navales que acudieron 
oportunamente. (Álvarez)

Familiares de los tres lesionados, vecinos y propio personal docente del Jar-
dín de Niños Sor Juan Inés de la Cruz, querían comerse vivo al responsable de 
los hechos. (Álvarez)

Conductor de una Ford F-150, provoca accidente automovilístico y produce 
severas lesiones sobre dos menores de edad y su progenitora. (Álvarez)

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

OLUTA VER.-

Abandonado y fuera de la 
carpeta asfáltica fue encontra-
do un autobús de pasajeros 
de la línea amarillo con nú-
mero económico 3 y placas de 
circulación 775-811-W, sobre 
la carretera estatal que conec-
ta los municipios de Oluta y 
Texistepec.

Fue la noche de este mar-
tes cuando se registró este 
accidente, el cual afortuna-
damente para los usuarios y 
su conductor no dejó perso-
nas lesionadas tras haber su-
frido una salida de camino, 
en el tramo que compren-
de el puente de la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja y 
Texistepec.

Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Oluta así como uni-
formados de la Policía Mu-
nicipal arribaron de manera 
inmediata al lugar donde se 
dieron los hechos, una vez 
que recibieron el reporte de 
parte de taxistas, que la pesa-
da unidad se había volcado y 
había varios lesionados.

FORTÍN.

Durante la madrugada del 
martes un hombre de unos 
30 años de edad,  murió al ser 
atropellado   por un vehículo 
desconocido, en la autopista 
Orizaba-  Córdoba,  tramo 
Ixtaczoquitlan-  Fortín,  a la 
altura del kilómetro 285+600.

El deceso,   alertó  a las au-
toridades policiacas y a per-
sonal de la Fiscalía Regional 
de Justicia, así como a peritos 
en criminalística, que llega-
ron para tomar conocimien-
to y realizar las diligencias 
correspondientes. 

Hasta el momento sólo se 
sabe que esta persona vestía 
chamarra color azul, camisa 
negra con puntos blancos, 
pantalón de mezclilla azul y 
botas de color café.

A través de una llamada al 

número de emergencias 911 
se dio a conocer  sobre esta 
persona  que se encontraba 
tirada y enmedio de un char-
co de sangre a orilla del aco-
tamiento del carril de bajada, 
alrededor de las 01:00 de la 
mañana.

Correspondió al fiscal en 
turno  tomar conocimiento e 
integrar una Carpeta de In-
vestigación al respecto, mien-
tras que peritos en crimina-
lística realizaban una inspec-
ción ocular para proceder a 
realizar el aseguramiento de 
cualquier tipo de indicio.

El cadáver fue levantado 
por personal funerario y tras-
ladado a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense en el 
ejido San Miguelito, en donde 
por la tarde continuaba en ca-
lidad de desconocido.

FORTÍN

Dos hombres fueron 
asesinados a balazos den-
tro de un domicilio ubica-
do en la colonia Melesio 
Portillo, lo que generó la 
movilización de las cor-
poraciones policiacas; los 
agresores lograron huir.

Este martes, durante la 
madrugada hasta la casa 
marcada con el número 
826, de la calle 8 Norte 
arribaron elementos de 
la Policía Estatal y Fuerza 
Civil al ser alertados por 
vecinos de haber escucha-
do disparos y notar gente 
armada.

Los uniformados al lle-
gar se percataron que el 
domicilio se encontraba 
abierto y al ingresar halla-
ron dos personas comple-
tamente ensangrentadas e 
inconscientes. 

Al parecer, momentos 
después acudieron  res-
catistas para confirmar la  

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un tracto camión cargado 
de cervezas se incendió la 
noche de este martes cuando 
era conducido sobre la auto-
pista La Tinaja a Cosoleaca-
que, al parecer provocado 
por un corto circuito.

El caro incendio ocurrió 
en el tramo comprendido de 
la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán hacia Cosamaloa-

pan, a unos diez kilómetros 
del primer punto reportando 
automovilistas sobre el in-
cendio de un tráiler. 

Al arribo de los cuerpos 
de auxilio encontraron el 
tracto camión completamen-
te en llamas tratando de apa-
garlo pero ya el daño estaba 
hecho. El chofer de la unidad 
explicó que fue un corto cir-
cuito en el área del motor lo 
que originó el fuego. 

¡No hay quien ponga 
orden vial en el Zapotal!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecinos del Barrio el Za-
potal se quejan del caos vial 
que se produce a diario y 
constantemente sobre la ca-
lle Antonio Plaza entre Mi-
guel Hidalgo y Altamirano, 
el cual es producto de una 
mala organización que han 
mostrado taxistas y urbane-
ros, así como la falta de algu-
na autoridad que no se deje 
ser sobornada y ponga orden 
en favor de la población en 
general.

Fueron propios residentes 

de la zona ya nombrada los 
que dieron a conocer al per-
sonal de esta casa editorial, el 
grave problema que afrontan 
día con día en cuestión a los 
relacionado con la circula-
ción vial.

La cual se ve afectada en 
repetidas ocasiones debido 
a la falta de autoridad que 
persiste desde hace varios 
meses y de la Ambición que 
muestran conductores de 
unidades de alquiler o de ur-
banos, los cuales frenan para 
cargar pasaje que en su ma-
yoría transporta una peque-
ña carga.

¡Se achicharró 
camión de cerveza!

¡Se accidenta carro de “Périco”
y abandonan a lesionados!
�El accidente fue por las vías, allí quedó el carro vieeeeeeejooo

Lo cual no fue verídico, ya que 
tras estar presentes uniformados 
e integrantes del citado cuerpo 
de rescate, se percataron de la 
presencia de dicha unidad en 
estado de abandono y recargada 
sobre una cerca.

Personal de la Policía de Trán-
sito del Estado arribó para tomar 
conocimiento del accidente y or-
denar el traslado de la unidad al 
corralón correspondiente.

¡No llegó al 2019, ¡No llegó al 2019, 
murió atropellado!murió atropellado!

¡Les metieron un balazo en la cabeza!

muerte de los individuos a 
causas de heridas de bala y 
supuestamente también te-
nían un balazo en la cabeza.

Agentes de la Policía Mi-
nisterial y peritos crimina-
listas de la Fiscalía General 
del Estado fueron los en-

cargados de las diligencias 
correspondientes.

Los finados fueron identi-
ficados como el comerciante 
Ángel S. V. de 38 años y  Jesús 
M. P. de  22 años,  el cual es 
vecino de Santa María Chil-
chotla,  estado de Oaxaca.

Trascendió que en la casa 
propiedad de Ángel, las au-
toridades aseguraron paque-
tes con marihuana y otras 
drogas, que versión de los 
vecinos, vendían en la zona.

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

De última hora se llevó 
a cabo el cambio de jefe 
de hacienda en Acayucan, 
sustituyéndo al licenciado 
Arturo Flores, en su lugar 
llegó una joven mujer de la 
ciudad, de profesión con-
tadora y es egresada de la 
UPAV.

Se trata de la licenciada 
en contaduría Ruth Peña 
Alvarado, quien desde ayer 
por la tarde fue nombrada 
jefa de hacienda del estado, 
trascendió que el cambió se 
había dado desde el pasa-
do viernes, pero hasta ayer 
martes, le dieron posesión 
de la oficina recaudadora 
de impuestos, ubicada en la 
calle Victoria esquina Ama-
do Nervo.

Se dijo que dijo que la 
nueva funcionaria del Go-
bierno del Estado, no tiene 
experiencia en el manejo 
de función pública, pero 
que si tiene el perfil para 

desempeñarse como jefa de 
hacienda, además que es de 
las pocas ocasiones en que 
se logra dar la oportunidad 
a una mujer.

Lo único que se espera 
es que el servicio a la ciuda-
danía mejore, pues con Ar-
turo Flores, hubo muchas 
fallas, sin embargo esta es 
un área donde se debe estar 
muy atentos, pues es parte 
de las finanzas del estado, 
y sobre todo la recaudación, 
donde los trámites son de 
altas y bajas de vehículos, 
así como el cambio de pla-
cas, donde siempre se debe 
de contar con el servicio.
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Seis personas resultaron lesionadas lue-
go de que el automóvil en el que viajaban, 
un Jetta  Clásico,  se saliera del camino y 
volcara en la autopista La Tinaja - Cosama-
loapan, durante la mañana de este martes, 
a la altura del kilómetro 41+500.

Lo aparatoso del accidente originó la 
movilización de paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales, quienes llegaron pa-
ra auxiliar a los lesionados y proceder a su 
trasladado.

El accidente se registró alrededor de las 
10:00 horas, cuando dicha unidad en color 
blanco,  con YKS6121, circulaba a exceso de 
velocidad llevando seis personas a bordo, 

sobre dicho tramo carretero.
De momento, al llegar al kilómetro  

41+500,  el conductor perdió el control,  
se salió del camino y se volcó,  quedan-
do dicha unidad llantas para arriba y sus 
ocupantes lesionados,  los cuales  fueron  
atendidos por paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales, siendo trasladados para 
su hospitalización. 

Oficiales de la Policía Federal  toma-
ron conocimiento y después ordenaron 
que el vehículo accidentado  fuera retira-
do mediante una grúa para ser llevado a 
un corralón y llevar a cabo el dictamen de 
causalidad.

¡Paró las llantas!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde septiembre del 2017, has-
ta diciembre del 2018, un total de 
15 familias, son las que viven en la 
nueva colonia antorchista, misma 
que ya cuenta con agua potable, pe-
ro por la necesidad se ven obligados 
a solicitar el permiso de una mufa 
comunitaria, para traer el servicio 
de energía desde la base del cuartel 
de la policía, la obra con valor de 13 
mil pesos, saldrá del dinero de los 
colonos.

Cupertino Salazar Campos, líder 
municipal de la organización, des-
tacó que la presencia de los colonos 
ante la dirección de obras públicas, 
era solicitar una constancia de facti-
bilidad, para la instalación de la mu-
fa comunitaria, donde las 15 familias 
que habitan en la colonia, puedan 
contar con el servicio, ya que desde 
hace un año que se pasaron a vivir al 
predio, no han gozado del servicio.

“queremos que pasen una navi-
dad y año nuevo con energía eléc-
trica en sus casas, eso dará mayor 
estabilidad a los hogares de nues-

tros compañeros, solo queremos el 
permiso de construcción, y a su vez, 
CFE tendrá que hacer los trabajos de 
instalación, mientras que nosotros 
vamos a cubrir el costo de la obra 
que supera los 13 mil pesos, enten-
demos que todavía no estamos re-
gularizados, y por ello no contamos 
con todos los servicios”.

Finalmente el entrevistado des-
tacó que ya entregaron un pliego 
petitorio al ayuntamiento, ahora el 
siguiente paso es que el predio sea 
regularizado, para que así puedan 
exigir obras y beneficios para la co-
lonia antorchista, pues ahora como 
hace falta certeza jurídica no lo pue-
den hacer.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La noche del lunes 10 de di-
ciembre en la ciudad de Coat-
zacoalcos fueron detenidos por 
elementos de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y 
de la Fiscalía General del Estado 
de Veracruz, tres secuestradores 
en delito flagrante.

 El hecho se registró en una 
casa de seguridad ubicada en la 
colonia en colonia Santa María, 
donde mantenían privada de su 
libertad a una persona del sexo 
masculino, el rescate se dio gra-
cias a la cooperación de la ciu-
dadanía, quien mediante una 
llamada anónima a los números 
de emergencia alertaron a las 
autoridades. 

Fueron elementos de la PGR 

y de la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS) de 
la Fiscalía, quienes en un opera-
tivo conjunto lograron liberar al 

secuestrado en buenas condicio-
nes, mientras que, los secuestra-
dores fueron identificados como 
Jazmín Elena H., Marcos Franco 

M. y Antonio C., mismos que ya 
están a disposición de las auto-
ridades competentes para deter-
minar su situación jurídica.

Antorchos quieren un
“diablito” para Navidad

� Solicitan permiso para colocar mufa comunitaria en una colonia; el problema es que les 

dan la mano y luego se agarran hasta el pie

Dejan sin hueso a Arturo
Flores, cambio en Hacienda
� Llega una tal Ruth Peña Alvarado 

egresada de la UPAV, a ver si valen sus “pa-

pelitos” de esa universidad patito

 ̊ Piden permiso para conectarse de del cuartel naval y tener luz en la colonia antorchista.

¡Rocian de plomo
 a un taquero!

COATZACOALCOS, VERACRUZ.-

Durante la noche de este mar-
tes sujetos desconocidos ejecu-
taron a  un hombre en la colonia 
Miguel Hidalgo en este municipio 
veracruzano.

 Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 21:30 horas al interior de 
un establecimiento habilitado co-
mo taquería “El Carboncito Beach 
Coatza”, se sabe que el ahora occiso 
se desempeñaba como mesero del 
lugar.

 Arribaron elementos policiacos 
y personal de la Fiscalía General del 
Estado quienes acordonaron el área 
para realizar las diligencias corres-
pondientes a fin de esclarecer este 
hecho delictuoso.

¡Capturan a tres secuestradores!
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“VENDO” RESIDENCIA CÉNTRICA 4 RECÁMARAS Y 
OTRA EN OLUTA. INFORMES  ASESORES: 924 108 27 53  

“VENDO”  3 CASA, COL. LINDA VISTA, COL. ZAPOTAL, ARBO-
LEDAS... NO CRÉDITOS.. INFORMES AL CEL. 924 24 386 56. 
UN  TERRENO COL. CHICHIHUA.

“TRABAJO” DE MEDIO TIEMPO.. ¡¡¡URGE AYUDANTE!!!.. 
$1,500 SEMANALES. INFORMES AL:  924 123 80 70

POLO LASCURAIN  

Los Tiburones Rojos de 
Veracruz ya conocen a los 
dos equipos rivales que en-
frentarán en la Copa MX 
Clausura 2019, en donde 
buscarán repetir el ansiado 
título tal como lo hicieron 
en el Clausura 2016.

Los escualos estarán en 
el Grupo 7 y sus acompa-
ñantes son el equipo de 
Liga MX, Lobos BUAP, y 
los Mineros de Zacatecas, 
este último se ubica en la 
división de Ascenso, por lo 
que su sector no parece tan 
complicado.

Estos encuentros le ser-
virán al estratega Robert 
Dante Siboldi para de-
terminar que jugadores 
podrían formar parte del 
primer equipo, así como 
observar a los jóvenes, que 
son el futuro del equipo.

¡Tiburones conocen 
rivales de la Copa MX!

El calendario está aún 
por definirse, pero lo que 
sí es un hecho que comen-
zará el 8 de enero y la gran 
final será el 10 de abril, 
actualmente, la Máquina 
Cementera de Cruz Azul 
es el equipo que tiene el 
último título.

Cabe resaltar que para 
esta edición no tendrán ac-
tividad los Diablos Rojos 
del Toluca, Santos Laguna, 
Tigres y los Rayados del 
Monterrey, esto debido a 
que se encuentran dispu-
tando la Concacaf Liga de 
Campeones.

En lo que respecta a la 
pretemporada de los Tibu-
rones Rojos, siguen cum-
pliendo con el protocolo 
del estratega charrúa, esto 
con miras al torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX, 
en donde entrenan en las 
instalaciones de la Federa-
ción Mexicana de Futbol.

Será este miércoles 
cuando los escualos ten-
gan su primer partido 
amistoso, este día jugarán 
ante los Potros UAEM de 
la liga de Ascenso en pun-
to de las 9:30 horas en la 
cancha de la Femexfut, 
esto le servirá para tomar 
ritmo.

Su segundo juego de 
preparación será ante la 
Comisión del Jugador, 
equipo que está compues-
to por elementos que no 
tienen contrato, la fecha 
para este compromiso es 
el sábado 15 de diciembre 
en el estadio Alberto “Chi-
vo” Córdoba.

El tercer juego que sos-
tendrán los porteños será 
el miércoles 19 de diciem-
bre ante los Tuzos del Pa-
chuca, el escenario será la 
Universidad del Futbol. 
Luego los escualos se me-
dirán ante Toluca el do-
mingo 23 de diciembre en 
Metepec.

El último juego de pre-
temporada será ante los 
Alebrijes de Oaxaca el 
sábado 29 de diciembre, 
el lugar será su casa, el 
estadio Luis “Pirata” de 
la Fuente, y la hora del 
compromiso es a las 9:00 
horas.

Los rojiazules iniciarán 
su participación en la Liga 
MX el próximo domingo 
6 de enero cuando visiten 
a los Pumas en Ciudad 
Universitaria, esa cita se-
rá fundamental para que 
los escualos piensen en su 
meta clave: no descender.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El tercer partido del play off final 
del torneo nocturno de Softbol varonil 
libre que se juega en el estadio de beis-
bol Luis Diaz Flores entre los equipos 
de Los Médicos del Sorca y Los Piñe-
ros de la dinastía Aguilar de esta ciu-
dad, se suspendió el día de ayer por la 
noche debido al fuerte aguacero que 
estuvo azotando en esta ciudad y la 
región al quedar el terreno de juego en 
malas condiciones para jugar.

Agregando el presidente de la liga 
Leandro Garrido ‘’El Torito’’ que el 
partido se pospone para mañana jue-
ves a partir de las 20 horas, siempre 
y cuando el Dios Tláloc lo permita, 
motivo por el cual ambos equipos de-
cidieron suspenderlo porque la agüita 
no tenía para cuando, enfrentándose 
el próximo jueves los ahijados del mé-
dico Iván Soria del equipo Sorca con-
tra Los Piñeros.

Por el equipo de Los Piñeros de la 

dinastía Aguilar es probable que su-
ba a la loma de los suspiros el derecho 
Leandro Garrido quien en el primer 
partido los trajo de la mano, pero en el 
segundo exploto rápido o también lo 
podría hacer el experimentado lanza-
dor José Manuel Manzanilla a quien 
según los bateadores contrarios se le 
mueve ‘’feo’’ la esférica hacia home.

Por el equipo del Sorca es probable 

que suba el zurdo Domínguez quien 
los ha frenado, pero al final le cometen 
errores, para el relevo estará Gabino 
Bibiano quien también ya los freno 
estando el daño hecho o ahí estará el 
popular ‘’Julia’’ Jairo Rasgado o el pro-
pio medico Iván Soria quien estuvo en 
concentración toda la semana hacien-
do sus lanzamientos para frenar a Los 
Piñeros.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana jueves en la cancha de pas-
to sintético de esta ciudad se jugará la 
jornada número 16 del torneo de futbol 
varonil libre Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfrentarse a partir 
de las 19:30 horas los estudiantes del It-
sa-Trónica contra los farmacéuticos de la 
Farmacia San Martín y a las 20:30 horas 
Casa Moguel tendrá que entrar con to-
dos los chiles por delante para buscar el 
triunfo ante Genesis.

El viernes a las 19:30 horas el equipo 
de Los Principiantes no la tienen nada fá-
cil cuando se enfrente al Atlético Bachi-
lleres de Acayucan, para las 20:30 horas 
Los Potros les tocó bailar con la más fea 
cuando se enfrente al equipo del Cristo 
Negro quienes son los actuales campeo-
nes del torneo y a las 21:30 horas el equi-
po del Santa Rosa va con todo contra el 
equipo de Los Laureles.

Para el sábado a las 20 horas el velo-
cista equipo de la Carnicería Suriano de 
Sayula de Alemán no la tiene nada fácil 
cuando mida sus fuerzas contra los de 
Mariscos La Fuente y para concluir la 
jornada el equipo de comején va remar 
contra la corriente cuando se enfrente al 
arsenal de la Clínica San Judas quienes 
dijeron que entrarán con todo para lle-
varse los 3 puntos a casa.

¡Farmacia San Martín va a 
echar toda la carne al asador!

  ̊ Clínica San Judas no la tiene fácil contra los rancheros del Comején el sábado por la 
noche. (TACHUN)

  ̊ Farmacia San Martin tendrá que entrar con toda a carne al asador contra los velocis-
tas del Itsa. (TACHUN)

En el softbol varonil…

¡Tláloc no los dejó jugar!

 Sorca estaba listo para entrar al terreno de juego en busca de su segundo partido del play o�  
fi nal de Softbol. (TACHUN)  

¡SanMiguel va por los tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Hoy miércoles en la cancha de la 
población de Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan, con dos 
partidos inicia la jornada numero 
20 del torneo de futbol 7 varonil li-
bre que dirige Abel López ‘’El To-
mate’’ al enfrentarse a partir de las 
16 horas el equipo de Los Galácti-
cos contra el equipo de Gran Breta-
ña y a las 17 horas el deportivo La 
Rubia va con todo el equipo de Los 
Combinados.

Mañana jueves a las 16 horas 
otro partido que se antoja no apto 
para cardiacos cuando el equipo 
de Campo de Águila se enfrente 
al fuerte equipo del Atlético Quia-
molapan quienes son los actuales 
campeones del torneo Hugo Sán-
chez Márquez y a las 17 horas otro 
partido que se antoja difícil para el 
equipo de San Miguel quienes se 
enfrentaran al equipo de Colonia 
Hidalgo.

El viernes a las 16 horas el de-
portivo Newpy tendrá que entrar 
con toda la carne al asador cuando 
se enfrente al aguerrido equipo del 
deportivo Punky quienes estaban 

esperando hasta con lonche a los 
Newpy y a las 17 horas Finca Xala-
pa al parecer la tendrá fácil cuando 
mida sus fuerzas contra sus vecini-
tos del equipo de Vista Hermosa. 

Gran Bretaña la tiene fácil hoy miércoles en la cancha de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

ESTADIO AZTECA -

La alegría era azulcrema, 
una tarde en el que las expec-
tativas estaban siendo reba-
sadas, el conjunto de Améri-
ca Femenil dejó escapar el 2-0 
sobre Tigres para terminar la 
Ida de la Final de la Liga MX 
Femenil 2-2. Un autogol de 
Julieta Peralta descontroló a 
las jugadoras dirigidas por 
Leonardo Cuellar y le dio pa-
so a una Lizbeth Ovalle para 
convertirse en la heroína del 
partido y dejar la serie abier-
ta para el sábado.

Cuellar no se complicó, 
una alineación que le dio re-
sultado en toda la Liguilla se 
enfrentaba al sistema limpio 
y muy táctico de las felinas. 
Jana Gutiérrez obtuvo su ti-
tutlaridad a pesar de regreso 
de Ximena Ríos, quien dispu-
tó el Mundial Femenil Sub-17 
en donde fue Subcampeona 
ante España. Todas las selec-
ciondas de dicha categoría 
estaban en la banca, tanto las 
azulcremas como las de la 
UNAL.

El dominio lo acaparó 
América, la pelota y la can-
cha era de ellas. Tan solo al 
minuto 11 se dio el primer 
aviso con Betzy Cuevas, sin 
dudas la mejor del equipo en 
el duelo, la emoción finalizó 
con una buena atajada de 

Alejandra Gutiérrez.
Ovalle buscaba los espa-

cios, pero una defensa con-
trolada entre Ana Lozada, 
Jana y Mónica Rodríguez se 
encargaron de neutralizarla. 
Incluso, Marylin Díaz fue 
clave en continuos rechaces 
de la pelota.

Nuevamente Betzy, al 
minuto 30, disparó cruzado 
y el balón pasó por encima 
de la portería. Antes de irse 
al descanso, apareció Diana 
Gonzalez con un potente dis-
paro desde los tres cuartos de 
la cancha y así el 1-0.

De regreso al complemen-
to, fue Betzy la que encontró 
su recompensa en una juga-
da solitaria que recortó a la 
arquera regia y definió para 
el 2-0. Todo parecía estar de 
lado de las americanistas, 
pero al 73 Julietala metió en 
propia portería tras un sa-
que de esquina de Carolina 
Jaramillo.

Tigres fue superior y lo-
graron el objetivo, Ovalle no 
se iría sin anotar y cumplió. 
Un error de Jana en el área le 
dio la oportunidad a la joya 
de Tigres.

No hubo más y el empate 
de 2-2 dejó todo abierto para 
la Vuelta el sábado en el Uni-
versitario y conocer así a las 
nuevas monarcas del futbol 
femenil en México. 

� La fi esta parecía azulcrema cuando Tigres 
se levantó tras un autogol de Julieta Peralta pa-
ra fi nalizar el empate 2-2.

Errores de América 
dejaron vivo a Tigres Femenil

Para la Final de Vuelta…
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¡Dejan vivo a Tigres!¡Dejan vivo a Tigres!
En el fútbol femenil…En el fútbol femenil…

�� La fi esta parecía azulcrema cuando Tigres se levantó tras un autogol  La fi esta parecía azulcrema cuando Tigres se levantó tras un autogol 
   de Julieta Peralta para fi nalizar el empate 2-2. de Julieta Peralta para fi nalizar el empate 2-2.

¡Farmacia San Martín va a 
echar toda la carne al asador!

¡Tláloc 
no los 
dejó 

jugar!

En el softbol 
varonil…

¡SanMiguel va 
por los tres puntos!

¡Tiburones conocen 
rivales de la Copa MX!
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