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En un sótano de los alrededores de Takrit (Irak), su ciu-
dad natal, es capturado Sadam Husein, político y dic-
tador de Irak desde 1979 hasta su derrocamiento por 
parte de una coalición internacional en abril de 2003. 
Juzgado durante dos años, será condenado a morir y re-
sultará ejecutado el 30 de diciembre de 2006 delante 
de las cámaras de televisión, sufriendo humillaciones 
por parte de sus verdugos. (Hace 14 años) 13
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¡Siguen graves!
� El par de hermanos 
que sufrieron un fuer-
te accidente junto con 
su madre continúan 
internados

SUCESOS

¡Le metieron un 
balazo en el pie!

¡Madre e hijo se lesionan 
al derrapar en su moto!

No más No más 
dinero a dinero a 
Mónica Mónica 
RoblesRobles

� Fundador de Morena, y 
alumno de Heberto Castillo, 
señala que los morenistas 
tienen el deber moral de evi-
tar que los dueños del diario 
del Istmo sigan atracando a 
las fi nanzas de Veracruz

Nada ha cambiado en 
el hospital Miguel Alemán
� Ni con la llegada de Morena, mejora el ser-

vicio, no hay ni equipos ni médicos

˚ No importa el partido que gobierne, no hay cambio en favor de los 
ciudadanos.

¡Préparense, ya viene el frente frío 17!
A través de un comuni-

cado la Secretaría de Pro-
tección Civil informó que 
se activó la Alerta Gris ante 

los efectos que provocaría el 
paso del frente frío número 
17 por el estado de Veracruz. 

Venden sus cohetes pero no 
hay medidas de seguridad
� Desde que inició el mes de diciembre, 
los puesteros sacaron su mercancía, y 
venden artículos peligrosos a menores

Encuentran explosivo 
en Centro Comercial
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 •La danza de los millones
•Otra de los duartistas
•Indignante impunidad

UNO. Bailan 8 mil 645 MDP

Desde la Cuenta Pública del año 2016, el último de Javier 
Duarte, hay bailando ocho mil 645 millones de pesos “de 
afectación patrimonial a la hacienda pública”.

Incluso, el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, lo ha 
recordado con un boletín el fin de semana anterior.

Y aun cuando el ORFIS dice que trabajan con la Fiscalía 
“en la integración de las carpetas de investigación, tanto en 
materia de obra pública y financiera, han ratificado los dictá-
menes y comparecido en los juicios, para que el daño patri-
monial no quede impone”.

Y por tanto, para que “se impongan las sanciones”.
En su momento, dice el diputado local, Juan Manuel de 

Unanue, entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de 
la LXVI Legislatura (ahora en la LXV es vocal), nunca hubo la 
aclaración corresponde y el caso pasó del ORFIS a la Fiscalía, 
y ahí entró al limbo durante finales del año 2016 (tan revolca-
do con el caso Javier Duarte y su fuga a Guatemala) y en los 
años 2017 y 2018, cuando la yunicidad, ni para atrás ni para 
delante.

Y como el tiempo transcurrió en un empollamiento frus-
trado, a estas alturas, y toda vez que el daño nunca fue resar-
cido, se volvió delito penal y simple y llanamente, con todo y 
nuevo sistema de justicia, significaría que con todo y el tiem-
po encima ha de expedirse la orden de aprehensión.

Los 8 mil 645 millones de pesos que fueron o habrían sido 
desviados, acaso, quizá, con sentido patrimonialista, pone 
bajo sospecha a un montón de duartistas de todos los niveles, 
es decir, desde secretarios del gabinete legal hasta titulares 
del gabinete ampliado.

Según las versiones, en la lista de tales presuntos desvíos 
están doce millones de pesos que en un año desvió o habría 
desviado a otros canales la directora de Espacios Educativos 
de la secretaría de Educación, Dominga Xóchilt Tress.

Otros más son o serían Francisco Valencia, director de la 

Comisión Estatal del Agua, y Mauricio Audirac Murillo, se-
cretario de Finanzas y Planeación, los dos recién liberados 
para enfrentar su proceso penal en libertad gracias, se dice, a 
un amparo federal, y que, bueno, ningún ciudadano de Vera-
cruz creyó tal cual al pie de la letra.

DOS. Ha pasado mucho tiempo…

Del año 2016 al momento han transcurrido dos años y ca-
chito, y bueno, con tanto tiempo resulta inverosímil que el 
desvío de los 8 mil 645 millones de pesos pueda, primero, 
resarcirse, y segundo, llevar a la cárcel a los políticos pillos 
y ladrones.

Y menos, ahora, con el gobierno de la república amorosa, 
la Cuarta Transformación, el perdón a los malandros y la am-
nistía política a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe 
Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

Incluso, mucho se duda que las 136 investigaciones em-
pezadas por el ORFIS “tras la aprobación del dictamen de la 
Cuenta Pública 2017” pudieran, digamos, proceder, con todo 
y “las denuncias que el Órgano de Fiscalización Superior ha 
recibido y que cuenta con elementos suficientes para abrir 
una investigación”.

Y más, porque tales presuntos ilícitos involucran a presi-
dentes municipales (tan poderosos en el Veracruz de MORE-
NA), y directores de fideicomisos y tecnológicos.

Es más, hasta a la Universidad Popular Autónoma de Ve-
racruz, la famosa UPAV tan saqueada en el tiempo de Enri-
que Pérez Rodríguez como secretario de Educación.

Y desde luego, a uno que otro secretario del gabinete legal 
de la yunicidad.

Con todo, el ORFIS ha de darse prisa, pues como advierte 
el diputado Juan Manuel de Unanue, en el mes de enero del 
año entrante y que pronto llegará pues estamos a un paso, 
vencerá el término para solventar cuentitas y todavía faltan 
varias cosas, por ejemplo, checar la obra pública en cada mu-
nicipio y documentar con testimonios inapelables los presun-
tos ilícitos.

TRES. Los químicos contables

Nadie duda de que la Cuenta Pública del gobierno del es-
tado, anexos y conexos, y presidentes municipales suele con-

siderarse un estercolero.
Incluso, en el carril político manejan el término del “quí-

mico contable”, aquellos profesionales que además de ser con-
tadores públicos son unos químicos para asear el cochinero.

Fue el caso, por ejemplo, de Mauricio Audirac Murillo 
con su despacho contable cuando la fama pública registra 
que pulió y volvió a pulir hasta dejar la Cuenta Pública como 
una mesa de billar de los alcaldes de Coatzacoalcos, Marcelo 
Montiel Montiel, y de Tuxpan, Alberto Silva Ramos.

Y en la ruta de ese mismo lodazal se incluye, por ejemplo, 
el recurso de inconstitucionalidad que el presidente del lla-
mado Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, 
Sergio Vázquez Jiménez, interpusiera en contra de los quince 
diputados de la LXIV Legislatura, miembros de la Comisión 
de vigilancia, por carecer de facultades para recibir docu-
mentación e información en caso de la revisión de la Cuenta 
Pública.

Insólito, cuando caray, y con todo denuncia, dos de los 
quince diputados fueron premiados con cargos públicos por 
el gobernador Cuitláhuac García, como son Daniela Griego, 
con la dirección del Instituto de Pensiones, y Rocío Pérez con 
la secretaría del Medio Ambiente, Lady Celulares.

En contraparte, ha de referirse, por ejemplo, que la Comi-
sión Municipal de Agua de Xalapa denunció en su momen-
to a Sergio Vázquez por trabajos pagados y nunca, jamás, 
ejecutados.

Además, por un lado Sergio Vázquez se prestó al juego en 
contra de los quince diputados de la Comisión de Vigilancia 
del Congreso anterior, y por el otro, sus cuatro despachos 
contables auditan, ajá, a los entes de Veracruz, como son los 
siguientes:

Contadores y Abogados Corporativos (Sergio Vázquez, re-
presentante legal), Caremm-e (Emmanuel Vázquez Jiménez), 
Consultoría Corporativa del Golfo (María Eugenia Vázquez 
Jimpenez) y despacho Sergio Vázquez Jiménez (él mismo su 
representante legal), los preferidos para revisar las cuentas 
públicas.

Estamos, pues, ante un juego raro y extraño, siniestro y 
sórdido, bajo sospecha, en la aprobación de la Cuenta Pública 
de las dependencias estatales y municipales de Veracruz en 
un país en el primer lugar de corrupción política en América 
Latina y uno de los primeros espacios en el mundo.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO.

Por segundo día consecutivo fueron hallados 
artefactos explosivos en un Walmart del munici-
pio de Ecatepec, Estado de México.

Según los reportes de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, los dos artefactos 
de metal fueron abandonados en sitios distintos 
al interior del inmueble.

El Centro de Control, Comando, Comunica-
ción, Cómputo y Calidad (C5) de Ecatepec alertó 
a los cuerpos policiacos del hecho, por lo que 
los oficiales se trasladaron a las instalaciones del 
negocio ubicado en Avenida Central 120, entre 
Boulevard de Los Guerreros y Avenida Taro en 
Ciudad Azteca.

En el lugar se percataron de la existencia de 
dos tubos de metal con cinta tipo metálica y di-
versos cables, por lo que fue acordonada la zona 
en espera de los miembros del Grupo Especial 
Antibombas, quienes realizaron el embalaje y 
sacaron ambos artefactos de la tienda.

La Fiscalía informó que según las investiga-
ciones existe un avance en la identificación de 
los probables implicados.

De Ecatepec…

Encuentran otro 
explosivo en Walmart 

� Miembros del Grupo Especial Antibombas realizaron el embalaje y sacaron el artefacto de la tienda de autoservicio
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Como un chiste de mal gusto, es-
tán tomando el incremento del cobro 
por el servicio de agua potable los 
usuarios de la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz, oficina operado-
ra Acayucan, pues de 80 y 90 pesos, 
el cobro paso a los 250 por familia.

Una cantidad bastantes cara, más 
por la temporada en que no se utiliza 
tanto el vital líquido, por tal motivo 
es que muchos usuarios piden una 
revisión tanto de medidor como en 
la línea general y domiciliaria, para 
saber si existe un problema, pues ya 
afecta a su economía el incremento 
del 150% en este mes.

En algunos casos, las personas 
que habitan en una casa son una o 
dos, y la mayor parte del tiempo, no 
están en sus domicilios, porque se 
les hace sorprendente el cobro apli-
cado por parte del personal de la ofi-

cina operadora de Acayucan, pues 
son varios los casos registrados.

Hay quienes afirman que han so-
licitado una revisión domiciliaria, y 
no lo hacen, mientras que los datos 

del recibo de pago, son erróneos, y 
tampoco los quieren verificar, incre-
mentándose la inconformidad con el 
paso de los días, y al parecer no hay 
atención por parte del director.

3Jueves 13 de Diciembre de 2018 LOCAL

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Son hombres y mujeres que se hacen 
pasar como “gestores”, y permanecían 
a las afueras de oficinas como Hacien-
da del Estado, Transporte Público, así 
como el módulo de licencias, y también 
del Registro Público de la Propiedad, 
engañando a las personas, con agilizar 
los trámites, por lo que se advirtió que 
ya no se les dejará operar de esa forma.

Mejores conocidos como Coyotes, ya 
acudieron a presentarse con los nuevos 
funcionarios estatales, y tajantemente 
se les dijo que ellos no tienen que rea-
lizar ningún trámite, a menos que sea 
personal, pues de lo contrario no se les 
dará el servicio, y exhortan a los ciuda-
danos, a no dejarse engañar por estos 
personajes, que únicamente se dedican 
a sacarle dinero a los contribuyentes.

Lo recién nombrados directores y je-
fes en dependencias del estado, han so-
licitado a los ciudadanos a que acudan 
ante ellos para exponer cualquier duda, 
y darle la atención necesaria, pues de lo 
contrario continuará el mismo sistema 

de corrupción, incluso piden que seña-
len y denuncien a los burócratas que pi-
den o no realizan bien su trabajo.

Los 3 gestores que se presentaron an-
te los funcionarios de gobierno, ya fue-
ron boletinados para que no los aceptan 

en ningún otro departamento u ofici-
na, para evitar continúe la corrupción 
en las dependencias de gobierno, pero 
para ello piden la colaboración de los 
ciudadanos.

Nada ha cambiado en 
el hospital Miguel Alemán
� Ni con la llegada de Morena, mejora el servicio, no hay ni equipos ni médicos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Lo prometido en campaña tanto por 
el presidente de la república, así del go-
bernador del estado, siguen en ello, to-
davía no hay medicamentos ni equipos 
de primera necesidad en el nosocomio 
Oluta-Acayucan, por lo que sigue igual 
como los anteriores gobierno, y la única 
indicación que hay, es que se tienen que 
esperar hasta que inicie el cambio, mis-
mo que fue prometido al día 2 de julio.

Una señora y su hija llegaron al hos-
pital regional de Oluta, por sangrado 
vaginal, y con dolores de parto, por lo 
que ingresaron de urgencias al nosoco-
mio, ahí fue valorada por un médico, el 
cual le dijo que había que realizar un 
ultrasonido para saber las condiciones 
del bebé, al no contar con los 500 pesos 
para el estudio, la joven de 27 años, per-
maneció internada y con sangrado en 
una camilla.

Durante la madrugada de este miér-
coles, la joven Mabel Rodríguez Zabal-
za, dio a luz, primero no se habían per-
catado que el parto había iniciado, fue 
hasta que la mujer gritó fuerte, y la es-
cucharon, sobre la mañana, notificaron 
a la abuelita de nombre Edith Zabalza, 
que su nieto había nacido, y que necesi-

taba algunos medicamentos.
Al ser una familia de escasos recur-

sos, y al encontrarse lejos de su casa, 
pues viven en Hueyapan de Ocampo, 
muchas personas que estaban en el hos-
pital, se solidarizaron con ellas, entre 
los que destacan policías del IPAX, así 

como enfermeras, y ciudadanos que se 
encontraban en la misma situación.

Así la primera quincena del médico 
Concepción Cayetano, como director 
del hospital Miguel Alemán, no ha po-
dido quitarle el sello de la casa, en mate-
ria personal y equipos clínicos.

˚ No importa el partido que gobierne, no hay cambio en favor de los ciudadanos.

˚ No hay control en la venta de cohetes en Oluta.

Venden sus cohetes pero no 
hay medidas de seguridad

� Desde que inició el mes de diciembre, los pueste-

ros sacaron su mercancía, y venden artículos peligro-

sos a menores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Consumidores que han 
acudido a las instalaciones 
donde están instalados los 
coheteros de Oluta, de-
nunciaron que hay poca 
seguridad tanto para clien-
tes, como para los propios 
vendedores, además de las 
condiciones del camino, 
pero lo que más les preo-
cupa es la venta masiva 
de explosivos poderosos a 
menores de edad.

Las instalaciones están 
como cada año sobre la 
carretera Oluta-Acayucan, 
frente al hospital regional, 
y ahora a unos cuantos 
metros de una gasera que 
dentro de algunos días, 
echará a andar su servi-
cio, lo que representa un 
peligro mayor para todos 
los que circulan por dicha 
carretera, y acuden al no-

socomio a visitar a algún 
familiar, o cita médica.

Cualquiera que tenga 
dinero puede ir y adqui-
rir el producto que más le 
guste, no importa si el con-
sumidor es menor de edad, 
y el explosivo es altamente 
peligroso, una vez se hace 
entrega del artículo, la res-
ponsabilidad es del padre 
de familia, o tutor, quien 
muchas veces no saben 
qué fue lo que compro su 
hijo o familiar.

Se desconoce si perso-
nal del ejército mexicano, 
y PC regional, ya realizó 
algún tipo de supervisión 
y recorrido en las instala-
ciones de Oluta, y Acayu-
can, sobre todo en la venta 
de artículos peligrosos a 
menores de edad, los cua-
les son los que muchas ve-
ces pagan las consecuen-
cias, con una quemadura, 
o la pérdida de alguna 
extremidad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace algunos 
días, se ha podido ver a 
Francisco, mejor conoci-
do como Paquito, quien 
es un orgulloso vendedor 
de Diario Acayucan, por 
lo que usted lo puede ver 
todas la mañanas sobre la 
calle Ocampo, esquina con 
Victoria de la zona centro 
de la ciudad.

Con un gorro rojo, una 
nariz de payaso, y una bar-
ba ficticia de color blanco, 
es que a más de uno le saca 
una sonrisa, al momento 
de ofrecer su medio infor-
mativo preferido, todo esto 

Paquito lo hace para man-
tener contacto directo con 
ustedes los lectores.

También el popular 
vendedor de este su dia-
rio Acayucan, trae consigo 
una lata forrada, donde 
pide una moneda como 
aguinaldo, por estar en el 
frío, lluvia y sol, para que 
usted pueda contar con 
un ejemplar de este medio 
informativo.

Así que ya sabe, todos 
pueden ayudar, y recor-
dar que Paquito, el orgu-
llo vendedor de Diario 
Acayucan, estará esperan-
do como todos los días en 
la calle Ocampo, cerca de 
Cruz Roja.

� Como cada año, se caracteriza 
de Santa Claus, mientras ofrece 
Diario Acayucan

Denle su aguinaldo a Paquito
˚ Orgulloso vendedor de Diario Acayucan.

Rondan los coyotes en oficinas de Hacienda

 ̊ Se les terminó la chamba a los cayotes que rondan las dependencias de gobierno.

 ̊ Nuevo Gobierno del Estado, incrementó el precio el agua por fi n de año.

A la alza el cobro de agua en Acayucan
� Usuarios han reportado a CAEV, y personal de la dependencia no han hecho nada.
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El “Cometa de Navidad” se encuen-
tra a dos días del inicio de su periodo 
de máxima visibilidad, el cual se pro-
longará hasta seis días antes de Noche-
buena, el martes 18 de este diciembre.

El también conocido en la termino-
logía astronómica como 46P/Wirtanen 
se acerca a la Tierra cada cinco años, y 
esta ocasión será una de las veces en 
que se encontrará a menor distancia, 
lo sucederá de nuevo hasta dentro de 
20 años.

Se calcula que en su máxima apro-
ximación a nuestro planeta se 
encontrará a 11.5 millones de 
kilómetros, equivalente 
a 30 veces la distancia 
a la Luna, recordó la 
sección científica de 
la Australian Broad-
casting Corporation 
(ABC).

Aunque su periodo 
de máxima visibilidad 
acabará a una semana 
de Navidad, podrá ser 
visible hasta el inicio 

de enero, añadió el reporte.
Empero, será prácticamente impo-

sible apreciarlo a simple vista, por lo 
que se debe de emplear binoculares o 
mediante una cámara réflex digital, y 
lo más lejos que sea posible de las luces 
urbanas.

La toma de fotografías es posible si 
se usa un tripié, exposición de 15 se-
gundos y lentes de 11 mm o 16 mm, 
con la ISO en 1600 0 3200.

Considerando que el cometa es un 
objeto en movimiento, tomas sucesivas 
podrían permitir la elaboración de una 
animación.

Este cometa lleva el apellido del 
astrónomo estadunidense Carl Alvar 
Wirtanen, quien falleció en marzo de 
1990 luego de haber documentado en 
total cuatro cometas y ocho asteroides.

Su descubrimiento fue el 17 de ene-
ro de 1948, por lo que se han cumplido 
70 años de su primer avistamiento en 
el Observatorio de Lick, localizado en 

el monte Hamilton en San José, 
California.

Su paso se ubica en-
tre las constelaciones 

de Orión y Tauro. La 
primera es la más 
brillante del cielo de-
cembrino nocturno y 
a ella pertenecen las 
estrellas de Los Reyes 
Magos, mientras que 
la de Tauro se ubica al 
norponiente de Orión.

CHIHUAHUA

Un grupo armado ingresó a una barbería en 
Ciudad Juárez y disparó contra las personas que 
estaban en el interior.

El ataque dejó cuatro personas muertas y una 
más gravemente lesionada.

La Fiscalía de Chihuahua informó que el ata-
que se dio en la Barbería Barber Shop Blue, ubi-
cada en el bulevar Óscar Flores Sánchez, esquina 
con Sierra Madre del Sur, en la colonia La Cuesta.

De acuerdo a la dependencia, tres de las vícti-
mas fueron localizadas en el interior del inmue-
ble y uno más en la calle.

¡Llega el Cometa de Navidad! 
¿Cuándo será posible apreciarlo?

A través de un comunicado la Secretaría de Protec-
ción Civil informó que se activó la Alerta Gris ante los 
efectos que provocaría el paso del frente frío número 
17 por el estado de Veracruz. 

Indicó que se pronostica aumento en el potencial 
de lluvias, un evento de norte en la costa y descenso 
de la temperatura a partir del viernes. 

A continuación el comunicado al respecto: 
   • Hoy y mañana Surada con rachas de 40 a 65 

km/h y ambiente caluroso.
 • Jueves por la noche aumenta la probabili-

dad de lluvias moderadas a ocasionalmente fuertes
 • Norte con rachas de 70 a 80 km/h especial-

mente el viernes.
Entre hoy y mañana jueves 13 de diciembre se 

prevé la presencia de un evento de Surada con velo-
cidades sostenidas de 20 a 30 km/h y rachas de 40 
a 65 km/h en la zona costera entre Tuxpan-Vega de 
Alatorre, las regiones de Perote-Atzalan, Orizaba, Los 
Tuxtlas y entre Jesús Carranza y Coatzacoalcos, efecto 
que a su vez propiciará el aumento de la temperatura 
en la entidad.

Posteriormente un Frente Frío, probable No. 17 y 
su masa de aire frío asociada cruzarían con rapidez 
el estado de Veracruz afectándolo con aumento del 
potencial de lluvias, descenso de temperatura, viento 
del Norte fuerte con rachas ocasionalmente violentas 
de corta duración y oleaje elevado, por lo que se emite 
Alerta Gris con la finalidad de que se realicen las ac-
ciones preventivas correspondientes.

La lluvia pueden registrar valores de 5 a 20 mm de 
manera general con máximos de 30 a 50 mm durante 
el jueves 13 en la zona norte y el viernes 14 en la región 
sur, disminuyendo el potencial de precipitaciones el 
sábado 15 de diciembre. Nieblas y lloviznas se esperan 
en regiones montañosas durante este periodo.

El viento del Norte podría presentar las siguientes 
rachas de: 

 • 70 a 80 km/h en la costas norte 
 • 65 a 75 km/h en las costas centro-sur, y de 
 •35 a 55 km/h entre
 Misantla-Naolinco-Banderilla.

La intensidad del viento puede desarrollar oleaje 
de 2.5 a 3.5 metros en la proximidad de la costa.

La temperatura disminuirá a partir del viernes, 
siendo probable se mantenga ambiente frío a fresco 
en regiones montañosas y fresco a templado en zonas 
de costa por lo menos hasta mediados de la semana 
entrante, asimismo es probable se registren heladas en 
zonas serranas entre este fin de semana y mediados 
de la que viene.

¡Préparense, ya
viene el frente frío 17!

Ejecutan a cuatro en 

barbería de Ciudad Juárez

� La Fiscalía de Chihuahua informó que un 
grupo armado entró a la Barbería Barber Shop 
Blue y abrió fuego contra las personas que se 
encontraban en el negocio

¡Peregrinos rompen récord! 
Más de 10 millones visitan la Basílica
� El Gobierno local informó que se reportó saldo blanco durante el operativo de seguridad y mo-

vilidad implementado en la GAM

CIUDAD DE MÉXICO.

Un total de 10 millones 603 mil pere-
grinos visitaron la Basílica de Guada-
lupe entre el 1 y este 12 de diciembre, 
reportó la Secretaría de Protección Civil 
de la Ciudad de México.

Además, el Gobierno de la Ciudad 
de México informó que se reporta saldo 
blanco en el marco de la conmemora-
ción del 487 aniversario de la aparición 
de la Virgen de Guadalupe

En su cuenta de Twitter @SPCCD-
MX, la dependencia capitalina abundó 
que hubo ocho detenidos y 44 perso-
nas extraviadas, mismas que fueron 
localizadas, durante la implementación 
del operativo Bienvenido Peregrino 
2018.

Agregó que dos mil 809 indivi-
duos recibieron atención médica y se 
recolectaron 854 toneladas de basura. 
Durante dicha celebración, la secretaría 
detalló que se realizaron 148 voceos y 
cuatro traslados.

Además de las comidas que repartie-
ron los capitalinos, la SEDESO tambié-
nentregó 31 mil 792 raciones de alimen-
tos, así como 10 mil 392 cobijas para las 
personas que decidieron permanecer 

en las áreas de descanso o pernoctar.
En tanto que la Secretaría de Seguri-

dad Pública (SSP) estableció cuadrantes 
de seguridad para salvaguardar la inte-
gridad de los asistentes, evitar el robo 
a personas, de vehículos, autopartes y 
negocios. También brindó acompaña-
miento a los peregrinos durante su tra-
yecto y efectúo acciones de vialidad en 

las inmediaciones del recinto religioso.
La Semovi implementó un disposi-

tivo para facilitar la movilidad de los 
transeúntes y vehículos en la zona, con 
apoyo vial en coordinación con trans-
portistas. También apoyó con atención 
particular en las estaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro, 
Metrobús y paraderos.
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Grave peligro corren 
alumnos de la escuela pri-
maria Pdte. Miguel Alemán 
V., luego de que comercian-
tes de toda clase de cohetes, 
se instalaran a las afueras 
del plantel educativo y las 
autoridades encargadas de 
otorgar los permisos corres-
pondientes no han hecho na-
da por alejarlos de esta zona 
que además es demasiado 
transitada.

Fue desde tempranas ho-
ras de este martes cuando se 
instalaron dos puestos am-
bulantes que exhibieron una 
gran gama de juegos pirotéc-

Puede que el tratamiento haya eliminado o 
combatido el cáncer, pero a menudo surge la in-
quietud sobre el riesgo de padecer otro cáncer y 
el regreso del cáncer.  Asimismo, pueden surgir 
preguntas sobre qué hacer en caso de que el trata-
miento deje de surtir efecto.

Una persona asesinó a tiros a cuatro personas 
que estaban en una misa en el interior de la Cate-
dral Metropolitana de Campinas, importante ciu-
dad en el estado de Sao Paulo,Brasil, antes de suici-
darse frente al altar, informaron fuentes oficiales.

Además de las cinco víctimas mortales, inclu-
yendo el suicida, otras tres personas sufrieron he-
ridas en el tiroteo, según la Secretaría de Salud de 
Campinas.

El hombre ingresó a la iglesia armado con una 
pistola y un revólver y disparó contra varias per-
sonas que asistían a misa antes de suicidarse.

Los hechos ocurrieron poco después del me-
diodía de este martes en pleno centro de Campi-
nas, ciudad a 100 kilómetros de Sao Paulo, en mo-
mentos en que se celebraba una concurrida misa.

“No sabemos el motivo. Él no dijo nada. No sa-
bemos quién es”, afirmó el mayor Paulo Monteiro, 
oficial del Cuerpo de Bomberos que ayudó en el 
rescate de las víctimas.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, 
informó que la nueva iniciativa de reforma será un gran 
acuerdo nacional, pues afirmó que se eliminará el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para 
crear elInstituto para la Revaloración del Magisterio y la Me-
jora Continua de la Educación, para que los maestros estén 
mejor preparados y actualizados.

Se le reconoce por primera ocasión al docente como agen-
te de cambio en México”. Esteban Moctezuma, secretario de 
Educación Pública.

Afirmó que el nuevo proyecto educativo tendrá como 
principal objetivo que maestros tengan las bases necesarias 
para garantizar la educación.

Esteban Moctezuma indicó que los principios básicos de 
la educación serán: equidad, integralidad y excelencia.

Informó que habrá un nuevo plan de estudios donde se 
contemple:

 • Promoción de valores
 • Civismo
 • Cultura
 • El arte
 • La música
 • El deporte

 • Respeto al medio ambiente
Se introduce una visión regional con políticas diferen-

ciadas que reconozca la diversidad cultural del país, está 
visión pondrá énfasis en la educación indígena bilingüe y 
bicultural. También se implementarán acciones de carácter 
alimentario en las escuelas.

El proyecto educativo del nuevo gobierno incluye laobli-
gatoriedad de educación superior cuya meta es alcanzar los 
“cero rechazados” de universidades. El objetivo es ir redu-
ciendo gradualmente la cifra de jóvenes que no pueden ac-
ceder a la educación superior hasta llegar a la cobertura total 
a final de sexenio. 

Para ello se contempla la construcción de 100 universi-
dades y la ampliación de la matricula de 10 a 12 por ciento 
eficientando la infraestructura que ya se tiene.

Asimismo, señaló que se centralizarán los esfuerzos para 
garantizar que todas y todos los mexicanos puedan tener 
una formación de calidad.

El Instituto para la Revaloración del Magisterio y la Me-
jora Continua de la Educación contará con un consejo ciu-
dadano que estará integrado por instituciones, incluidos 
sindicatos dedicados a la educación.

Esteban Moctezuma añadió que se combatirán las prácti-

cas corruptas de venta de plazas con un sistema de denuncias 
que se llamará “Cero en conducta”.

Indicó que se reinstalará a alrededor de mil maestros que 
fueron cesados por la evaluación educativa de la anterior re-
forma, y adelantó que serán las leyes secundarias de la refor-
ma las que establezcan los lineamientos del ingreso de los 
docentes al sistema educativo mexicano.

Agregó que la iniciativa de Ley ingresará primero a la 
Cámara de Diputados donde se necesitan 2/3 de los votos, 
después pasaría al Senado de la República y finalmente, se 
requiere laaprobación de al menos 17 Congresos locales.

¡Peligro para ¡Peligro para 
alumnos de primaria!alumnos de primaria! nicos, desde los famosos ceri-

llos que sacan chispas hasta 
cañones y palomas formadas 
con el uso de dinamita.

Lo cual representa un cla-
ro peligro para los estudian-
tes del citado colegio, ya que 
pueden adquirir esta clase 
de productos sin problema 
alguno y podrían hacer un 
mal uso de ellos hasta poder 
provocar una tragedia que 
sería imperdonable por la 
propis sociedad.

Por ello es que algunos pa-
dres de familia que se mos-
traron en desacuerdo con es-
ta acción, piden por medio de 
este medio informativo, que 
las autoridades encargadas 
de comercio tomen en con-
sideración el grave peligro 
que representa la venta de 
cohetes a las afueras de este y 
otros colegios, para que sean 
removidos los ciudadanos 
que buscan obtener grandes 
ganancias económicas con la 
comercialización de dichos 
productos.

�Puestos de coheteros se han instalado frente a la escuela 
Miguel Alemán, sin ninguna medida de seguridad

Desde cerrillos que sacan chispas, hasta cohetes fabricados con el uso 
de dinamita, son comercializados a las afueras de la escuela primaria Mi-
guel Alemán. (Álvarez)

Cancelan reforma educativa; 
en esto consiste el nuevo plan

Inquietudes sobre el
 cáncer tras el tratamiento

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO 

(apro).– Un juez federal otorgó un ampa-
ro a un menor de edad para que las autori-
dades reconstruyan lo antes posible su es-
cuela, dañada por los sismos de septiembre 
de 2017, y restituyan su derecho a recibir 
educación.

El menor promovió el amparo debido a 
que las autoridades no han rehabilitado su 
escuela, la Secundaria Diurna 190 Carlos 
Pellicer, una de las más afectadas por los 
terremotos.

Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juz-
gado Cuarto de Distrito en Materia Admi-
nistrativa en la Ciudad de México, ordenó 
a las autoridades responsables realizar los 
trabajos de rehabilitación, refuerzo y re-
construcción del plantel ubicado en la colo-
nia Los Reyes, de la alcaldía de Coyoacán, 
cuyo estado vulnera el derecho del menor 

al impedirle recibir el servicio educativo en 
condiciones óptimas para ello.

En el juicio de amparo 78/2018, el juz-
gador resolvió que las autoridades no ac-
tuaron en el ámbito de sus atribuciones 
para subsanar los daños que a la fecha 
impiden la prestación del servicio educa-
tivo, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos tercero y cuarto de la constitu-
ción política, así como en las disposiciones 
internacionales.

Además, otorgó una posición especial 
al solicitante, en su calidad de alumno y 
menor de edad, al existir una situación de 
controversia relacionada con los derechos 
de los niños y niñas, por lo cual se le conce-
dió el beneficio de que las autoridades res-
ponsables procedan a ordenar y ejecutar las 
acciones de reconstrucción, equipamiento 
y mantenimiento del plantel.

Afuera de su casa, ejecutan a 
sobreviviente de balacera en Garibaldi

CIUDAD DE MÉXICO 

(apro).- Una semana después de que fue 
dado de alta del hospital, un hombre que 
sobrevivió al ataque a balazos en la Plaza 
Garibaldi el pasado 14 de septiembre, fue 
ejecutado frente a su casa en la alcaldía 
Venustiano Carranza.

Según los primeros reportes, los hechos 
ocurrieron ayer por la noche cuando Daniel 
Ismael “N”, de 35 años, estaba en una silla 
de ruedas acompañado de otra persona, 
identificada como “Jonathan”, afuera de su 
domicilio en la calle Darío Garza, colonia 
Revolución.

Dos hombres armados bajaron de una 
camioneta, le gritaron al otro sujeto que co-
rriera y dispararon contra Daniel en al me-
nos seis ocasiones. Su cuerpo quedó tirado 

junto a la silla de ruedas.
Apenas la semana pasada, la víctima sa-

lió del hospital donde estuvo casi tres meses 
debido a los cuatro balazos que recibió el 
pasado 14 de septiembre afuera de un esta-
blecimiento de la Plaza Garibaldi.

En esa ocasión, hombres vestidos de ma-
riachis llegaron en tres motocicletas y dis-
pararon directamente contra un grupo de 
personas que estaban en el lugar. El ataque 
dejó cinco muertos y ocho lesionados.

Tras la ejecución de Daniel, el Ministerio 
Público inició el expediente correspondien-
te y solicitó la intervención de peritos en 
diversas materias, así como de policías de 
Investigación, quienes encontraron casqui-
llos de bala en el sitio.

El cuerpo fue trasladado al anfitea-
tro ministerial para continuar con las 
investigaciones.

Alumno de secundaria gana amparo; 
juez ordena rehabilitar su escuela
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Nunca debes dejar de proyectar lo 
que quieres, ni tampoco dejar de ver 
el futuro que te espera, solo así podrás 
ver si estás dando los pasos correctos 
para conseguirlo. Siempre es un buen 
día para sonreír, independiente del 
motivo, no puedes dejar de verte feliz 
en la vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es bueno perder las oportunida-
des en la vida, sobre todo las de amar, 
si la persona que estás conociendo ha 
cometido un error, no seas tan tajante 
y no termines con esa persona de in-
mediato, es mejor que le hagas ver su 
equivocación, pero no le eches de tu 
vida así como así.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los gemelos tienen buenas ideas el 
día de hoy, disfruta de tus ocurrencias. 
Una vida llena de lujos y excentricida-
des suena bien para muchas personas, 
pero no es el caso para ti el día de hoy, 
necesitas comenzar a pensar que tie-
nes que guardar dinero para los tiem-
pos malos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recuerda que la vida está compues-
ta de momentos malo y buenos, es pro-
bable que el día de hoy pases por una 
baja en las fi nanzas, lo que te provoca-
rá una gran pena, pero no siempre será 
así, solo deberás apretarte el cinturón 
por un momento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Escucha las ideas de los demás, no 
te cierres a aceptar sugerencias. Un 
consejo te llegará de quien menos lo 
esperas, por lo que presta atención y 
ponlo en práctica. No dejes que la car-
ga laboral haga decaer el amor con tu 
pareja, ponle atención y prepara alguna 
cena romántica para esta noche.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor marcha muy bien, procu-
ra que siga así en el tiempo, vienen 
grandes cosas para la pareja. Si estás 
enfrentando una separación en este 
momento, es bueno que sepas que 
este momento tan duro, no será para 
siempre, los recuerdos quedan, es im-
posible borrarlos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estar en el momento preciso siempre 
es bueno, esto podría ocurrirte hoy, pe-
ro no lo pienses, solo sucederá. Ciertas 
complicaciones con la pareja han he-
cho que comiencen a decidir el separar 
los caminos, pero uno de los dos no 
quiere hacerlo, si creen que es posible 
salvar lo que está y mejorar la relación.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tienes la fortuna de estar muy bien 
en tu relación de pareja, entonces es 
momento que comiences a darle la 
importancia que merece, siente que 
tienes mucha suerte de tener algo que 
muchas personas quieren, por lo que 
comienza a decir las cosas que la otra 
persona merece y dale el cariño que 
necesita.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Siempre hay caminos diferente 
para tomar, de eso se trata la vida, de 
nuestra capacidad para elegir y para 
optar con seguridad por uno de esos 
caminos, el día de hoy es probable que 
te enfrentes a un decisión de este tipo, 
no dejes que te pase la cuenta la deci-
sión que tomarás más adelante, debes 
siempre estar feliz y orgulloso de las 
cosas que optas en la vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que los miedos te impidan 
conocer a alguien que ha estado bus-
cando tu atención, no siempre vas fa-
llar en el amor, debes darle una opción 
cada vez que puedas, podría ser la 
defi nitiva.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Toma más tiempo para compartir 
con las personas que te necesitan, tu 
familia siempre está pensando en ti y 
te quiere más presente en su vida.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que todo marche bien 
dentro de tu relación de pareja, por ello 
tienes que estar contento, no te pon-
gas ansioso si todo va demasiado bien.
Si debes volver a estudiar algo que has 
olvidado en tu trabajo o si tienes que 
tomar algún curso para perfeccionarte, 
no dudes en hacerlo desde hoy.

IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

Rogelio Martínez  Her-
nández, fundador de Mo-
rena en el sur del estado, 
y destacado militante de 
corrientes de izquierda, 
alumno de Heberto Cas-
tillo, criticó la postura 
de la legisladora  Mónica 
Robles, ex priísta y ahora 
morenista, de querer se-
guirse llenando las bolsas 
de dinero con recursos de 
los veracruzanos.

En todo caso, si la ex 
priísta quiere hacer ne-
gocios por medido de sus 
empresas para recibir re-
cursos por medio de con-
venios de publicidad, que 
renuncie a su curul, pues 
de lo contrario estaría 
siendo juez y parte. 

En ninguna de las 
enseñanzas de Heberto 
Castillo, el padre de las 
izquierda en México, re-
cordó, se dice que se de-
be hacer negocios desde 
el poder, y comprar a la 
prensa y que la prensa 
reciba dinero para hablar 
bien de los gobernantes. 

O en todo caso, como 
hacen en diario del Istmo, 
callar flagrantemente la 
violencia y las injusticias 
que ocurren en Veracruz.

Eso no es de izquierda 
y el nuevo gobierno de 
Cuitláhuac García  Jimé-
nez ya lo debería saber 
y tener mucho cuida-

No más dinero a 
Mónica Robles
�Fundador de Morena, y alumno de Heberto Castillo, señala que los mo-
renistas tienen el deber moral de evitar que los dueños del diario del Istmo 
sigan atracando a las fi nanzas de Veracruz

do con esta familia, dijo el 
entrevistado.

Dijo que las nuevas au-
toridades de Morena deben 
evitar el atraco que planea 
la familia Robles, por me-
dio de su representante en 
el Congreso Local, incluso, 
auditar los recursos que han 
ido a parar a sus empresas.

Tanto en el Congreso co-
mo en el municipio de Coat-
zacoalcos, pues “ya saben 
como opera esta familia”.

“Se debe revisar como se 
está manipulando el presu-
puesto, auditorio, hacerlo 
publico, que todo sea bajo la 
ley, según sea es caso. Revi-
sar cada uno de los contratos 
y asignaciones”, indicó.

Se mostró a favor de que 
el gobierno del estado le pa-
gue las facturas pendientes 
al diario del Istmo, que su-

ma unos 32 millones de pe-
sos, pues en el caso de Móni-
ca Robles, ex priísta, hay un 
conflicto de intereses, “un 
diputado no tiene porque 
manejar dinero, ni por que 
andar cobrando ni meterse 
en cosas, y esto ya lo traen 
desde hace tiempo, es un 
conflicto de intereses”.

Son nuevos legisladores 
y funcionarios de Morena, 
“están obligados a señalar 
cada desvío, lo tiene que 
denunciar, de lo contrario 
serían cómplices. Sobre to-
do los de Morena”, acotó  el 
fundador del PNP en el sur 
en el caso de los regidores 
morenitas de Coatzacoalcos, 
quienes dicen nada sobre la 
asignación millonaria de 
recursos que se hace desde 
Tesorería para las empresas 
de la diputada.
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 Un velada fantástica se 
vivió el día sábado por mo-
tivo de los XV de la señorita 
Rocío Gabriela García Gón-
gora, quien primeramente 
estuvo en una celebración 
religiosa en un jardín de la 
ciudad, para luego trasla-
darse a un salón para con-
tinuar con la fiesta, donde 
estuvieron presentes, fa-
milia, amigos, conocidos y 
personas que le desearon lo 
mejor a la jovencita.

Los padres de la festeja-
da, la señora Irma Góngora, 
el señor Rubén García Her-
nández, agradecieron las 
muestras de cariño, que los 
invitados tuvieron para con 
su hija menor, y a su vez, 
hicieron un compromiso 
con los padrinos de la quin-
ceañera, el joven licenciado 

Llega a la edad de las ilusiones 
la señorita Rocío Gabriela

¡Veneraron a la 
Virgen de Guadalupe

Juan Carlos Martínez Gón-
gora, y su esposa la señora 
Mildred Lino.

Como toda fiesta de XV 
años, hubo vals, 4 jóvenes 
fueron sus chambelanes, 
también una pequeña bailó 

junto a su muñeca, fue la pe-
queña Kimberly Aislinn, la 
encargada de entregarle su 
último juguete a la señorita 
que ahora empieza una nue-
va etapa de su vida.

Luego de bailar, comer y 

disfrutar de una velada sin 
precedentes, los padres y pa-
drinos de la jovencita Roció 
Gabriela García Góngora, 
agradecieron su asistencia a 
los invitados.

Alánis

Santiago, Juan Pablo y Belém

Victor Josué García

Emilio y Ramsés
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EMERGENCIAS

El robo a casa habitación sigue presente en la colonia Rincón del Bosque, luego de que amantes de lo ajeno ingre-
saran al domicilio de una prestigiada familia. (Álvarez)

¡Atracan casa del 
Rincón del Bosque!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno ingre-
san al domicilió de la familia 
Arias Domínguez ubicado en 
la colonia Rincón del Bosque 
y logran adueñarse de apara-
tos electrodomésticos, alhajas 
y dinero en efectivo.

Fue la tarde de este miér-
coles cuando los ladrones 
aprovecharon la soledad que 
prevalecía en dicho domici-
lio que se encuentra sobre la 
calle principal de la citada 
colonia y tras lograr ingre-
sar al interior, comenzaron 
a buscar objetos de valor así 
como dinero en efectivo y tras 
ubicarlos, lograron salir con 
la victoria entre sus manos y 
un jugoso botín que hasta el 
cierre de esta edición no ha-
bía podido ser evaluado por 
los agraviados.

Cabe señalar que esta 
clase de actos se ha venido 
generando muy contante-
mente en domicilios de la 

zona ya nombrada y mu-
chos de los residentes, pi-
den por medio de esta nota 
periodista la intervención 

de las autoridades policia-
cas para que se mantengan 
realizando constantes reco-
rridos de vigilancia.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con un balazo en el pie 
fue ingresado al hospital re-
gional Oluta-Acayucan un 
hombre que al parecer bajo 
los efectos del alcohol quiso 
hacer sus necesidades fio-
siológicas a un lado de una 

bomba despachadora de ga-
solina, por lo que el guardia 
de seguridad lo conminó a 
retirarse, montando en cóle-
ra el ebrio sujeto, yéndosele 
encima al guardia quien 
asustado acción su arma de 
cargo, disparando hacia el 
piso pero la bala le dio en el 
pie al supuesto borrachín.

Identificado más tarde 
como Adán Ríos Que-
vedo, el hombre dijo ser 
originario del municipio 
de Jesús Carranza pero se 
puso a tomar en las inme-
diacones de la gasolinera 
“Parador Sayula”, por lo 
que ya entrado en copas se 
le hizo fácil buscar lo oscu-
rito de una de las bombas 
de gasolina del negocio, 
para hacer sus primeras 
necesidades.

Fue cuando el guardia 
de seguridad Policarpio 
Vázquez de 44 años de 
edad se le acercó para pe-
dirle que no hiciera eso, al 
menos no en lugar públi-
co, lo que molestó a Adán 

quien ebrio presuntamen-
te como andaba, se le fue 
encima a los golpes al 
guardia del Instituto de 
Policía Auxiliar (IPAX), 
mismo que asustado ac-
ción su arma de cargo, dis-
parando hacia el piso.

Para su mala suerte o 
su mala puntería, en lugar 
de atinarle al piso le dio en 
el pie al sujeto quien que-
dó sangrante en el piso; 
fueron los mismos com-
pañeros del IPAX quienes 
lo auxiliaron para trasla-
darlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan mientras 
se hacían las investigacio-
nes correspondientes en 
torno a los hechos.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 La llama de una vela-
dora en el altar a la Virgen 
Morena en el segundo piso 
de una casa habitación en el 
Centro de la ciudad, alertó a 
comerciantes y transeúntes 
alertando de inmediato a los 
moradores de la casa para 
que apagaran lo que ya pa-
recía que el fuego se saldría 
de control.

El incidente ocurrió en 
una casa ubicada en plan-
ta alta de la esquina que 
forman las calles Victoria 
e Hilario C. Salas, justo en 
un altar de la Virgencita de 
Guadalupe, donde una ve-

ladora al parecer por una 
ráfaga de aire elevó más 
su llama alcanzando unos 
adornos de papel que había 
en la imagen.

El fuego rápidamente se 
extendió por los adornos de 
papel pero no faltó quien 
pegara el grito en el cielo, 
porque en planta baja de 
la vivienda se encuentra el 
negocio de telas La Parisi-
na y se pensaba en graves 
consecuencias.

Afortunadamente el 
dueño de la vivienda rápido 
corrió con un extintor en la 
mano y sofocó el conato de 
incendio, quedando todo 
sin novedad.

¡Madre e hijo se lesionan 
al derrapar en su moto!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

 ACAYUCAN, VER.

Dos jóvenes que viajaban 
en una motocicleta termi-
naron con fuertes lesiones 
al derrapar de la misma y 
todo porque un perro se les 
atravesó; personal de Pro-
tección Civil de la ciudad 
los atendió y luego trasla-
dó a una clínica particular. 
Los hechos ocurrieron la 
noche de éste miércoles 
sobre la calle Enríquez a 
la altura de la clínica del 
ISSSTE, donde viajaban dos 

jóvenes en una moto pero 
en dicho punto derraparon 
aparatosamente.

María Esther Reyes Cán-
dido de 37 años de edad y 
su hijo Rolando .Miguel 
Gómez Reyes de 20 años de 
edad, ambos con domicilio 
en la Colonia Lealtad de 
Soconusco terminaron con 
fuertes lesiones en el cuer-
po, por lo que paramédicos 
de Protección Civil los aten-
dieron y trasladaron a una 
clínica particular para su 
mejor atención médica.

¡Le metieron un balazo en el pie!¡Le metieron un balazo en el pie!
¡Se achicharraba 

una casa en el centro!

Conato de incendio en una vivienda ubicada en la parte alta de la tienda La 
Parisina en Acayucan.-ALONSO

Un trailero de Jesús Carranza fue ingresado al hospital herido en un pie 
de un balazo.-ALONSO

¡Aseguran camioneta con gasolina robada!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

Efectivos de la Policía Es-
tatal ubicaron y aseguraron 
una camioneta Nissan que en 
su área de carga llevaba nue-
ve tambos de doscientos litros 
cada uno, llenos a un noventa 
por ciento de su capacidad 
con combustible seguramen-
te robado, quedando la uni-
dad y la carga a disposición 
de las autoridades federales.

La unidad fue encontrada 
supuestamente abandonada 
en el camino de terracería 
que lleva de la comunidad 
de Juan Díaz Covarrubias 
hacia la comunidad de Esta-
ción Cuatotolapan, siendo és-
ta una Nissan, de redilas en 
color rojo y placas de circu-
lación XW-98-302 del Estado, 
encontrándose en el área de 
carga nueve tambos de dos-
cientos litros y seis más en los 
alrededores de la unidad.

Al no haber quién se hicie-

ra responsable de la unidad y de la carga 
consistente en combustible seguramen-
te robado, las autoridades decidieron 

asegurarla y ponerla a disposición de 
las autoridades federales.
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Presunto integrante del 
“Escuadrón de la Muerte” 
que dijo llamarse Sergio 
Santos de 54 años de edad, 
sufre severa herida sobre su 
cabeza tras ser empujado 
por un extraño y caer desde 
su propia altura, el cual fue 
atendido por presuntos pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad.

Fue en la esquina de las 
calles que conforman Vi-
cente Guerrero y Juan de la 
Luz Enríquez del Centro de 
esta ciudad donde se regis-
tró este incidente, el cual de 
acuerdo a versiones de pro-
pios testigos, fue producto 
de un claro y severo abuso 
de parte de ciudadano des-
conocido que tras empujar 

con saña al ahora herido, 
provocó que sufriera una 
caída que le produjo una 
enorme herida sobre la cabe-
za y un constante sangrado.

El cual produjo intriga 
entre propios transeúntes 
que cruzaban por el punto 
ya indicado, así como en los 
elementos de la Policía Na-
val que acudieron de mane-
ra inmediata al llamado de 
auxilio y que se encargaron 
de acordonar el área tras ver 
la impactante escena que se 
formó y la inmovilidad que 
mostraba dicho sujeto.

Y ser alertado el cuerpo 
de rescate ya nombrado so-
bre este incidente ocurrido a 
plena luz del día,  de inme-
diato hicieron acto de pre-
sencia dos de sus socorris-
tas, los cuales le brindaron 
las atenciones al herido que 
mostro estar atrapado por 

las garras del alcohol y tras 
ser trasladado hacia el Hos-
pital Civil de Oluta para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente, este se opuso 
a ingresar al dicho recinto 
y camino en dirección ha-
cia la carretera estatal Olu-
ta-Acayucan, para buscar al-
gún medio que lo trasladara 
de regreso al lugar donde se 
reúne a diario con los demás 
integrantes al “Escuadrón 
de la Muerte”.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Continúan graves el par 
de hermanos que sufrieron 
un fuerte accidente en la ca-
rretera Costera del Golfo. Ca-
be recordar que el automóvil 
en el que viajaban fue impac-
tado por una camioneta que 
era conducida por Juan Car-
los Chiquito González.

Como informamos de 
manera oportuna en la pa-
sada edición de este Diario 
Acayucan, fue a la altura de 
la comunidad Agrícola Mi-
chapan donde se registró el 
accidente, luego de que Chi-
quito González perdiera la 
visión al frente del volante 
de una camioneta Ford F-150  
cabina y media color rojo con 
placas del Estado de México, 
y tras salirse de la cinta asfál-
tica, acabó colisionando con-
tra un automóvil Nissan tipo 
Versa color plata con placas 
del Estado de Veracruz.

¡Siguen graves!
�El par de hermanos que sufrieron un fuerte accidente junto con su madre conti-
núan internados

El cual era conducido por 
la señora Norma Hernández 
y llevaba a bordo a sus dos 
hijos menores de edad, una 
niña de apenas 10 años y un 
varoncito de 7 años, los cua-
les sufrieron severas y gra-
ves lesiones con la ruptura 

de sus dos piernas la menor 
y el pequeño sufrió un golpe 
cerebral que hasta el cierre 
de esta edición lo mantiene 
al borde de la muerte.

Mientras que el responsa-
ble, podría quedar libre gra-
cias a la gran atención ($$$$)  

que ha recibido de parte de 
la fiscal Ana Lilia Ramírez 
Fuentes y del dialogo que sus 
abogados han sostenido con 
el padre de los dos menores 
de edad, el ingeniero Cristó-
bal Navarro Aguilar.

Mientras los dos menores de edad continúan graves de salud e internados en 
Medisur, el responsable podría quedar libre de un rato a otro. (Álvarez)

¡Dejan abandonada
 una jeep!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes daños mate-
riales y en el abandono por 
parte de su conductor, aca-
bó una camioneta Jeep tipo 
Grand Cherokee color rojo 
con placas de circulación 
YGD-35-67  del Estado de 
Veracruz, luego de que su-
friera una salida de camino 
cuando transitaba sobre la 
carretera federal 180 Coste-
ra del Golfo.

Fue sobre el tramo que 
comprende las colonias Fre-
depo y Cirilo Vázquez de 
este municipio de Acayu-
can donde se produjo el ac-

cidente, el cual de acuerdo 
a datos aportados por au-
toridades policiacas, pudo 
a ver sido provocado por el 
exceso de velocidad y el po-
sible estado etílico con que 
conducía el conductor.

El cual tras ver la mag-
nitud de su imprudencia, 
acabó por darse a la fuga y 
dejar su unidad en el aban-
dono hasta que arribaron 
uniformados de la Policía 
Federal así como de Trán-
sito del Estado, los cuales 
se encargaron de tomar 
conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado 
de la unidad al corralón 
correspondiente.

Vecino del Temoyo sufre severa herida 
cortante sobre su cabeza, tras ser em-
pujado por un sujeto desconocido y caer 
desde su propis altura. (Álvarez)

Uno del escuadrónde la muerte
¡Se abrió la “chomosta”!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Gran movilización cau-
só durante de este miérco-
les el secuestro de un cono-
cido transportista en Coat-
zacoalcos, este hecho se re-
gistró alrededor de las 17:00 
horas en un restaurante de 
mariscos ubicado sobre la 
carretera Transistmica a la 
altura del Reloj de la Ford, 
en la colonia Las Américas.

Trascendió extraoficial-
mente que la víctima se 
trata de Jorge Arturo Loya 
Castañón de 67 años, quien 
fue sacado a la fuerza de 
dicho establecimiento por 
sujetos armados y subi-
do a un vehículo donde 

se lo llevaron con rumbo 
desconocido.

Corporaciones policia-
cas han mantenido herme-
tismo sin que hasta el mo-
mento conozcan del para-
dero del porteño.

Este plagio se suma a 
otros hechos violentos sus-
citados durante la última 
semana en este municipio, 
pues el martes también se 
dio a conocer la privación 
de la libertad de una traba-
jadora de Petróleos Mexi-
canos y un comerciante en 
zonas populares, además 
de dos homicidios en me-
nos de 24 horas.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De cuatro impactos de balas, dos 
de estos en la cabeza que le provoca-
ron exposición de masa encefálica, 
fue ejecutada una persona en la colo-
nia Francisco Villa, el hoy extinto aún 
con vida fue levantado por paramé-
dicos de la Cruz Roja y trasladado de 
emergencia al Hospital Comunitario 
donde poco después perdió la vida.

El ahora fallecido responde al 
nombre de Luis Andrés Serapio, de 

36 años de edad, de quien se indicó 
trabajaba en un lavado de autos ubica-
do en la misma zona y presuntamente 
tenía antecedentes de dedicarse a ac-
tividades  ilícitas.

Los hechos acontecieron alrededor 
de las 08:30 horas de ayer miércoles, 
sobre la avenida Juan Osorio López 
de la colonia Francisco Villa, frente a 
una tienda Bama, donde el ahora fa-
llecido había ingresado aparentemen-
te a realizar alguna compra y al salir 
fue sorprendido por dos sujetos jóve-
nes, uno de ellos fue quien le disparó 

en por lo menos cinco ocasiones. 
Posteriormente, los agresores abor-

daron una motocicleta y se dieron a la 
fuga rápidamente. 

Mientras que la víctima quedó ti-
rada sobre la banqueta en medio de 
un charco de sangre, con exposición 
de masa encefálica, pero cuando los 
cuerpos de emergencias llegaron al 
lugar, aún tenía signos vitales y rá-
pidamente lo trasladaron al Hospital 
Comunitario, donde murió mientras 
era atendido en la sala de urgencias.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA

La mañana de ayer, fue 
ejecutado un automovilista 
en la colonia Tamulté, cuan-
do circulaba en la esquina 
que conforman las calles 
Iturbide con Gil y Sáenz. 

El cadáver quedó en el 
asiento del conductor, con el 
cinturón de seguridad pues-
to; se trata de una camioneta 
Chevrolet Trax LT, con placas 
WTC-1291 de Tabasco.

La víctima vestía ropa de-
portiva color rojo con blanco 

y hasta el momento perma-
nece en calidad de descono-
cido; la policía acordonó el 
área mientras los peritos de 
la Fiscalía General del Estado 
de Tabasco (FGE) realizaban 
las investigaciones corres-
pondientes para tratar de dar 
con los responsables.

El cuerpo sin vida fue 
levantado para ser llevado 
al Servicio Médico Forense 
(Forense), para la práctica de 
la necropsia de ley, a la espe-
ra de ser reclamado por sus 
familiares.

Ejecutan a 
presunto 
delincuente
�Dos sujetos le dispararon en la cabeza, afuera de 

una tienda Bama de la colonia en la colonia Francis-

co Villa,  sufriendo exposición de masa encefálica

Automovilista ejecutado
 en Villahermosa

�Fue acribillado a balazos por sujetos no identifi -
cados, mientras conducía en la calles de la colonia 
Tamulté

Joven muere por 
sobredosis en Oaxaca
�El joven se desvaneció en la vía pública, por lo que 
testigos llamaron a las autoridades, quienes confi rma-
ron que el joven ya no tenía signos vitales.

AGENCIAS

OAXACA

Un joven de aproximada-
mente 22 años de edad, mu-
rió en la vía pública presun-
tamente por una sobredosis, 
lo que provocó la moviliza-
ción de la policía y personal 
de la Fiscalía General del 
Estado.

De acuerdo con los repor-
tes de la policía, los hechos 
ocurrieron aproximadamen-
te a las 23:00 horas de ayer, 
en la prolongación de Valerio 
Trujano, frente al número 
1004, en las inmediaciones 
del mercado de abasto.

El joven quedó derribado 
frente a un comedor, donde 
fue observado por varias per-
sonas que acudían a ese lugar 
para abordar su taxi para 
trasladarse a la zona de Etla.

Al notar que la persona se 
encontraba inmóvil, alerta-
ron a elementos de la Policía 
Municipal, quienes al llegar 

al lugar solicitaron apoyo de 
paramédicos de la Cruz Roja 
para que le brindaran auxilio.

Los paramédicos con-
firmaron que el joven ya se 
encontraba sin vida, así co-
mo no presentaba ninguna 
lesión visible.

Ante ello, los paramédicos 
indicaron que presuntamen-
te el deceso fue producto de 
una sobredosis, debido a las 
características que presenta-
ba el cuerpo ya que era no-
torio que se trataba de una 
persona adicta a las drogas.

El lugar fue acordonado 
por los policías municipales 
y más tarde, elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ción (AEI) iniciaron con las 
diligencias para levantar el 
cuerpo y trasladarlo al anfi-
teatro de la Fiscalía General 
del Estado.

El cuerpo quedó registra-
do como desconocido y ano-
che aún nadie se presentaba 
para reclamarlo legalmente.

¡Secuestran a transportista!
�Un comando armado se lo llevó cuando almor-
zaba en un restaurante de mariscos

Localizan cuerpo 
putrefacto en Oaxaca

AGENCIAS

OAXACA

Elementos de la Agencia Estatales de In-
vestigaciones (AEI), del grupo Coixtlahuaca, 
fueron alertados por parte de elementos de la 
Policía Federal de la existencia de un cadáver a 
la altura del kilómetro 104 de la carretera Oaxa-
ca-Cuacnopalan, por lo que acudieron al sitio  y 
encontraron el cuerpo de una persona del sexo 
masculino en estado de descomposición.

Al lugar se trasladó el jefe de grupo de la AEI 
para corroborar los datos, donde un elemento 
de la Policía Federal resguardaba el área, al acu-
dir como primer respondiente.

En el sitio se encontraba el cadáver  del sexo 
masculino, en avanzado estado de descompo-
sición, mismo que al momento de su muerte, 
vestía chamarra negra de piel, cinturón color 
café, pantalón de mezclilla  color azul y tenis 
negros con vivos en rojo.

El ahora occiso tenía en el dedo anular de 
su mano derecha un anillo pequeño con una 
figura de un caballo.

En el lugar no fueron encontradas identifica-
ciones que ayudarán a localizar a sus familiares.

De lo anterior, se inició la carpeta de inves-
tigación correspondientes, en contra de quien 
o quienes resulten responsables del delito de 
homicidio de la persona que quedó registrado 
como “N” “N”.

El alerta habitantes de Cuichapa por delincuencia
CORRESPONSALÍA

CUICHAPA

En alerta se encuentran habitantes 
de Villa Cuichapa, debido a que han 
denunciado la presencia de personas 
desconocidas merodeando en distin-
tos puntos de la localidad.

En la calle Miguel Hidalgo de la co-
lonia Comercial, un solitario sujeto se 
encargó de bajarle el aire a los neumá-
ticos de un vehículo, además que por 
minutos se encargó de observar dete-
nidamente varias viviendas del sector, 

por lo que sus vecinos temen que se 
puedan presentar robos.

Ante la presencia de este sujeto, la 
policía municipal fue alertada, se mo-
vilizó para tratar de intervenirlo, sin 
embargo, este se dio a la fuga.

Esta misma causa ha ocasionado 
que las autoridades escolares exhorten 
a los padres de familia estar atentos de 
sus hijos a la hora de entrada y salida 
de los planteles educativos, por fortu-
na las vacaciones decembrinas están 
por iniciar, sin embargo, los maestros 
señalan que los padres no deben de 

dejar a un lado estar al pendiente en 
todo momento de sus hijos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Los cánceres de riñón en etapas iniciales 
por lo general no causan ningún signo o 
síntoma, pero los tumores más grandes sí 
pudieran presentarlos. Entre algunos de los 
posibles síntomas y signos del cáncer de ri-
ñón se incluye:

•Sangre en la orina (hematuria)
•Dolor en un lado de la espalda baja 
   (no causado por una lesión)
•Una masa o protuberancia 
   en el costado o espalda baja
•Cansancio (fatiga)
•Pérdida del apetito
•Pérdida de peso sin hacer dieta
•Fiebre que no es causada por alguna 
    infección y que no desaparece
•Anemia (bajos recuentos 
    de glóbulos rojos)

Estos signos y síntomas pueden ser causa-
dos por el cáncer de riñón (u otro tipo de 
cáncer), pero con más frecuencia se deben a 
otras enfermedades benignas. Por ejemplo, 
la presencia de sangre en la orina puede 
ser causada por una infección de la vejiga 
o del tracto urinario o por cálculos renales. 
De cualquier forma, si presenta cualquiera 
de estos síntomas, deberá consultar con su 
médico para que la causa pueda ser identi-
ficada y tratada, de ser necesario.

Causas, factores de riesgo y prevención
Infórmese sobre los factores de riesgo 

para el cáncer de riñón y lo que usted po-
dría hacer para ayudar a reducir su riesgo.

FACTORES DE RIESGO
Un factor de riesgo se refiere a cualquier 

cosa que podría afectar las  probabilidades 
de llegar a tener cierta enfermedad, tal co-
mo el cáncer.  Descubra cuáles son los fac-
tores de riesgo para el cáncer de riñón.

PREVENCIÓN
En estos momentos no se conoce una 

manera de prevenir el cáncer de riñón.  Sin 
embargo, usted puede tomar medidas que 
podrían reducir su riesgo.  Aprenda más 
sobre estas medidas.

TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
DE RIÑÓN
Si ha sido diagnosticado(a) con cáncer de 

riñón, su equipo de atención médica habla-
rá con usted sobre sus opciones de trata-
miento. Es importante que explore con de-

talle cada una de sus alternativas, sopesan-
do los beneificos contra los posibles riesgos 
y efectos secundarios con cada una de las 
opciones de tratamiento.

TRATAMIENTOS LOCALES
Algunos tratamientos se llamanterapias 

locales, lo que significa que tratan el tumor 
sin afectar al resto del cuerpo. Estos trata-
mientos tienen más probabilidades de ser 
útiles para los cánceres en etapas más tem-
pranas (menos avanzadas), aunque tam-
bién se pueden utilizar en otras situaciones.

TRATAMIENTOS SISTÉMICOS
El cáncer de riñón también se puede 

tratar con medicamentos que pueden ad-
ministrarse por vía oral o directamente en 
el torrente sanguíneo. Estas son terapias 
sistémicas porque pueden alcanzar las cé-
lulas cancerosas a través de todo el cuerpo. 
Dependiendo del tipo de cáncer de riñón, 
se podrían utilizar diferentes tipos de 
medicamentos.

ENFOQUES COMUNES 
DE TRATAMIENTO
Dependiendo de la etapa del cáncer, en-

tre otros factores, puede que los distintos 
tipos de tratamiento se empleen en combi-
nación, ya sea al mismo tiempo o de mane-
ra consecutiva.

Algunos de estos tratamientos también 
pueden usarse como terapias paliativas 
cuando no es posible la extracción de todo 
el cáncer. El tratamiento pailiativotiene la 
intención de aliviar los síntomas, como el 
dolor, sin tener la expectativa de ser  una 
cura contra el cáncer.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Acceda a información sobre la vida co-

mo un sobreviviente de cáncer, los siguien-
tes pasos y lo que usted puede hacer.

La vida como un sobreviviente de cáncer
Para muchas personas, el tratamiento 

contra el cáncer a menudo hace que surjan 
ciertas preguntas sobre los siguientes pasos 
que se deben tomar como sobreviviente.

Inquietudes sobre el cáncer tras el 
tratamiento

Puede que el tratamiento haya elimina-
do o combatido el cáncer, pero a menudo 
surge la inquietud sobre el riesgo de pade-
cer otro cáncer y el regreso del cáncer.  Asi-
mismo, pueden surgir preguntas sobre qué 
hacer en caso de que el tratamiento deje de 
surtir efecto.

Signos y Signos y 
síntomas del síntomas del 

CÁNCER DE RIÑÓNCÁNCER DE RIÑÓN
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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

Ajax Amsterdam 
Atlético Madrid 
Barcelona
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Juventus Turín
Manchester City 
Manchester United 
Porto 
Real Madrid 
Roma
Schalke 04
Paris SG
Liverpool
Tottenham
Lyon

CLUBES QUE DISPUTARÁN 
LA EUROPA LEAGUE:
Benfica
Brujas 
Valencia
Galatasaray
Inter Milan
Napoli
Shakhtar Donetsk
Viktoria Pilsen
CLUBES ELIMINADOS DE TODA 
COMPETICIÓN EUROPEA:
AEK Atenas 
Monaco 
PSV Eindhoven 
Young Boys Berna
Estrella Roja
Lokomotiv de Moscú
CSKA Moscú
Hoffenheim

POLO LASCURAIN / 

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de 
Veracruz anunciaron la in-
corporación de cinco refuer-
zos que llegan con el obje-
tivo de lograr que se salven 
del descenso en el Clausura 
2019, un portero, tres defen-
sas y un mediocampista se-
rán las nuevas caras.

El jugador más destacado 
es el defensa central origina-
rio de Brasil, Fabrício Silva 
Dornellas, quien cuenta con 
28 años de edad y  se carac-
teriza por ser un jugador de 
garra, buen juego aérero y 
potencia.

Aunque ha disputado di-
versos torneos en Brasil, Fa-
brício ya sabe lo que es jugar 
en el extranjero, pues ha te-
nido la oportunidad de jugar 
en Alemania con el Hoffen-
heim, el Partizán de Serbia, 
el Astra Giurgiu de Rumania 
y el FC Ashdod de Israel.

Otro jugador que llega 
a complementar la defensa 
central es el mexicano Lam-
pros Kontogiannis de 30 
años, un viejo conocido de 
la afición veracruzana consi-
derando que por un tiempo 
defendió los colores de los 
Albinegros de Orizaba en el 
Ascenso MX.

Al plantel también se inte-
gra el lateral izquierdo Car-
los Gutiérrez Armas, quien 

tiene 28 años de edad y llega 
procedente de Alebrijes de 
Oaxaca, aunque tiene amplia 
experiencia en el máximo 
circuito considerando que ha 
jugado con Atlas, América y 
Puebla.

Quien también se suma al 
conjunto escualo es el volan-
te ofensivo Rodrigo López, 
llega procedente de los To-
ros de Celaya, pero que tiene 
un gran recorrido en el fut-
bol jugando en los Estados 
Unidos con las Chivas USA, 
donde incluso fue campeón 
de la Conferencia en el 2007, 
además de otros clubes como 
Portland Timbers, Los Ánge-
les Blues, Orlando City don-
de fue campeón de la USL 
en el 2012 y el Sacramento 
FC donde fue campeón de la 
USL en el 2014.

En la portería estará pa-
ra el siguiente semestre el 
guardameta Julio González, 
quien cuenta con 27 años de 
edad y llega procedente de 
Tampico Madero, además de 
que ya tiene experiencia en el 
máximo circuito con Santos 
Laguna, club que lo debutó.

Con estos fichajes la di-
rectiva escuala apuntala el 
proyecto de cara al siguiente 
torneo Clausura 2019, el cual 
seguirá enriqueciéndose en 
los siguientes días con la fi-
nalidad de generar compe-
tencia al interior del grupo 
y poder lograr los objetivos 
que se han trazado.

Con el Lyon como último invitado, 
listos los 16 equipos de Octavos de Champions
� El Porto donde militan los mexicanos Héctor Herrera y Jesús ‘Tecatito’ Corona 
terminó como el mejor equipo de la Fase de Grupos con 16 unidades

CIUDAD DE MÉXICO -

Tan solo faltaba un invitado y fue el Lyon francés 
quien obtuvo este miércoles el último boleto para los 
Octavos de Final de la Champions League 2018 al 
empatar 1-1 en Kiev ante el Shakhtar Donetsk ucra-
niano en la sexta fecha de la Fase de Grupos.

Tras la disputa de los partidos de este miércoles, 
correspondientes a la última jornada de los grupos E, 
F, G y H, estos son los 16 equipos clasificados para los 
Octavosde Champions, los que continuarán la aven-
tura en la Europa League y los que quedan elimina-
dos de cualquier competencia europea.

Destacó el papel del Porto de Portugal, donde mi-
litan los mexicanos Héctor Herreray Jesús Manuel 
“Tecatito” Corona, al ser el líder general de la Fase de 
Grupos,pues las 16 unidades que alcanzó nadie las 
pudo igualar.

Por su parte, el PSV Eindhoven de los otros mexi-
canos, Hirving “Chucky” Lozano y Erick Gutiérrez, 
quedó eliminado de toda posibilidad en un torneo 
europeo, por lo que tendrá que refugiarse en la liga 
holandesa.

¡Llegan cinco 
refuerzos a los 

Tiburones Rojos!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

La cancha que se ubica 
en lo más alto de la ciu-
dad de Acayucan del po-
pular barrio del Tamarin-
do de esta ciudad, lucirá 
en todo su esplendor para 
presenciar la gran final 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Mas 33 de veteranos que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse 
a partir de las 21 horas el 
fuerte equipo del depor-
tivo CSR contra Los Ti-
burones de la colonia La 
Lealtad.

El equipo de Los Tibu-
rones peleo su pase pa-
ra estar en la gran fiesta 
grande a todo lo que da-
ba, primeramente, se sus-
pendió el partido cuando 
ya había termina y pos-
teriormente solo jugaron 
tiros de penal contra la 
Palapa San Judas quien 
se quedó en el camino, 
luego venció al deportivo 
Poke quienes la afición lo 
marcaba favorito porque 
según había dejado fuera 
al Salmo 127 y el viernes 
pasado Tiburones acabo 

con esa pesadilla para es-
tar ahora en la gran final.

Mientras que el de-
portivo CSR vienen de 
eliminar a los ahijados 
del ‘’gordito’’ de Modas 
Yareli quienes eran los 
actuales campeones del 
torneo y quienes no eran 
una perita en dulce, de-
cidiéndose el partido a 
favor de los pupilos del 
profesor Suriano en la se-
gunda parte sobre el mi-
nuto 21 con gol de Omar 
Santos ‘’El May’’, motivo 
por el cual se dijo que la 
cancha de la Loma del 
Tamarindo saldrá chis-
pas con una final de lujo 
de veteranos Mas 33. 

Antes a las 20 horas 
Modas Yareli entrara a 
la cancha con todo para 
buscar un honroso tercer 
lugar cuando se enfrente 
al aguerrido equipo del 
deportivo Poke quienes 
también aseguraron que 
entraran con todo para 
buscar un tercer lugar, 
recalcando que en la gran 
final el tiempo normal 
será de 30 minutos cada 
tiempo de empatar se van 
a 10 minutos de tiempo 
extras en caso de empate 
se van a muerte súbita.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

 En la cancha de la Malinche que se 
ubica a un costado del hospital de Oluta 
se jugara el próximo sábado a partir de 
las 15 horas la jornada numero 22 del 
torneo de futbol varonil libre de vete-
ranos Mas 40 con sede en Sayula al en-
frentarse el fuerte equipo del Real Olu-
ta contra sus más acérrimos enemigos 
dentro de la cancha, con el aguerrido 
equipo del Real Barrio Nuevo de la ciu-
dad de Acayucan.

Mientras que la población de Villalta 
estará de fiesta porque todos quieren 
saludar de manos cuando haga su pre-
sentación en la cancha los pupilos de 
Gustavo Antonio y de Carmelo Aja Ro-
sas del fuerte equipo del Cristo Negro 
de Acayucan quienes dijeron que serán 
recibidos por el agente municipal y los 
aficionados para agradecerle la visita de 
un gran equipo que ha hecho historia 
en el futbol Acayuqueño al enfrentar-
se a partir de las 15 horas al equipo del 

Magisterio.
Y los pupilos de José Luis Gil del 

equipo de Autos Seminuevos va remar 
contra la corriente cuando se enfrente 
a partir de las 15 horas en la cancha de 
la unidad deportiva de Sayula de Ale-

man al aguerrido equipo del deportivo 
Sugardi quienes hasta el momento tie-
nen cuatro triunfos en la bolsa con un 
empate, motivo por el cual se antoja un 
partido bastante cerrado que la afición 
estará disfrutando desde el inicio.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo domingo inician los cuartos 
de final en la cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo del torneo de 
futbol en su categoría Femenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 16 horas las campeonísimas 
del Manchester contra el equipo de las 
guapas chicas de La Chichihua quienes 
empataron en el octavo lugar contra el Ta-
marindo quienes al final no quisieron jugar 
el desempate, quedando la Chichihua.

A las 17 horas las encantadoras chicas 
del Freedom no la tienen nada fácil, van a 
remar contra la corriente, pero la ventaja 
que tendrán dentro de la cancha es por 
su campeona goleadora que fue Daniela 
Reyes quien termino con 18 dianas al en-
frentarse al fuerte equipo de las guapas 
chicas del San Diego quienes terminaron 
en el tercer sitio con 43 puntos por 31 de 
las amarillas del Freedom.

A las 18 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de La Maquina 
quien termino con 36 puntos en el quinto 
lugar cuando se enfrente a las pupilas de 
Mireya Alcudia del equipo Barchis quie-
nes terminaron con 43 puntos en el cuarto 
lugar, motivo por el cual los expertos las 
marcan como favoritas para conseguir el 
triunfo y estar en la fiesta grande de la se-
mifinal del torneo Femenil del Tamarindo.

O Y para concluir los cuartos de final 
del torneo Femenil de futbol del Tamarin-
do el fuerte equipo de las encantadoras 
chicas de Las Bambinas quienes termi-
naron en el segundo sitio con 50 puntos 
va con todo contra las guapas chicas de 
Las Combinadas quienes terminaron en el 
séptimo lugar con 30 puntos, motivo por el 
cual Las Bambinas marcan favoritas para 
estar en la semifinal.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado en la cancha del 
Vivero Acayucan de esta ciudad se ju-
gará el último partido del año en cur-
so del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el fuerte 
equipo del Real Rojos contra el equipo 
de Refinación ADM de la ciudad de 
Minatitlán.

El equipo de Refinación ADM de 
Minatitlán no es cualquier equipo del 
montón, busca calificar en los cuartos 
de final y marcha en el octavo sitio de 
la tabla general con 10 perdidos y con 
41 puntos de porcentaje, motivo por el 
cual los Minatitlecos dijeron que en-
traran a la cancha con todo para frenar 
al Real Rojos y de paso bajarlos de su 
porcentaje en la tabla.

Mientras que los pupilos de Lino 
Espín del Real Rojos tendrán que en-
trar con toda la carne al asador, no hay 
mañana ni tampoco pasado porque el 

ultimo partido del actual torneo Mas 
55 Plus será el 5 de Enero del próximo 
año y posteriormente iniciara los cuar-
tos de final, motivo por el cual tendrá 
que meterse a la cancha con ese toque 
que los caracteriza como los futuros bi 
campeones del actual torneo.

Cabe recalcar que como es el ultimo 
partido del año la directiva del Real 
Rojos les tiene preparada una sorpre-
sa a los primeros 100 aficionados para 
que aprovechen a saludar y desearle a 
todos una feliz navidad y un próspero 
año nuevo.

¡Autos Seminuevos no 
la tiene fácil el sábado!

 ̊ Real Barrio Nuevo tendrá que entrar con todo en la cancha de la Malinche contra el Real Oluta. 
(TACHUN) 

¡Salineros espera con
lonche a los Minitobis!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN  

SOCONUSCO. -    

Mañana viernes en el campo de beis-
bol de esta población de Soconusco se 
jugará una jornada mas del campeonato 
de beisbol de la categoría Infantil 8-10 
años de la liga Chema Torres con sede 
en la ciudad de Acayucan al enfrentarse 
a partir de las 15 horas el equipo de Los 
Mini Tibis de Acayucan contra Los Sali-
neritos de Soconusco.

Los Salineritos de Soconusco caye-
ron el viernes pasado en la población de 
Campo Nuevo contra el equipo de Los 
Cachorritos que dirige Darío Clara, mo-
tivo por el cual el equipo de casa tendrá 
que entrar con todo para buscar quien 
se las pague, mientras que los pupilos 
de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ mencio-

no que ellos no pagaran los platos rotos 
que entraran al terreno de juego con to-
do para continuar invictos en el actual 
torneo.

Y mañana viernes continúa la fiesta 
deportiva en el campo de beisbol de la 
población de Campo Nuevo del muni-
cipio de San Juan Evangelista al jugarse 

una jornada más cuando se enfrenten a 
partir de las 15 horas el equipo local de 
Los Cachorritos que dirige Darío Cla-
ra para hacerle los honores al aguerri-
do equipo de Los Jicameritos de Oluta 
quienes dijeron que entraran al terreno 
de juego con todo para traerse el triunfo 
a casa. 

 ̊ El deportivo Poke en busca de un honroso tercer lugar mañana vier-
nes en la gran fi nal. (TACHUN)

¡Deportivo Poke en busca 

de un honroso tercer!

¡Se jugarán mcuartos de final en el Tamarindo!

¡Real Rojo tiene sorpresa   para sus aficionados!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En la Mas 33…

¡FINAL¡FINAL en  en 
El Tamarindo!El Tamarindo!
� La cita es a las 21 horas el fuerte equipo del deportivo CSR contra 
  Los Tiburones de la colonia La Lealtad

¡Autos Seminuevos no 
la tiene fácil el sábado!

¡Salineros espera con
lonche a los Minitobis!

¡Se jugarán cuartos de 
final en el Tamarindo!

¡Llegan 
cinco 

refuerzos 
a los 

Tiburones 
Rojos!

   Con el Lyon como último invitado…

Listos los 16 equipos de 
Octavos de Champions
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