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Muere en Ciudad de México (México) Juan Rulfo, escritor 
mexicano, perteneciente a la generación del 52, autor de la 
novela “Pedro Páramo”, considerada unánimemente una de 
las obras maestras de la literatura latinoamericana. Tam-
bién escribió la novela corta “El gallo de oro” y una colección 
de cuentos titulada “El llano en llamas”. (Hace 32 años) 07

1986

ENERO

DESTITUYEN a 
delegado de la CROC

� Los albañiles agre-

miados al sindicato, lo 

desconocieron  y por 

ello dicen ya no es líder.

Ese fue nuestro compromiso desde el primer 
número, hoy después de 17 años lo reafirmamos 
con la responsabilidad que representa ser el único 
diario impreso de la zona, siempre al servicio de 
nuestros lectores.

En nuestras páginas hemos dado cuenta de los 
cambios, transiciones y hechos históricos de la vi-
da política, social, deportiva y también, lamentable-
mente, de los acontecimientos de inseguridad que 
han tenido en zozobra a esta noble tierra.

Desde aquel 2002 DIARIO ACAYUCAN ha sido 
un ícono de la información siempre a su servicio; 
nos ha tocado vivir el parte aguas político nacio-
nal con dos sexenios panistas , uno priista hasta la 
llegada de la «izquierda» al poder con el Gobierno 
que algunos llaman la cuarta transformación.

En Veracruz dimos cuenta de la caída de un par-
tido que se había enquistado en el poder y que llevó 
al hartazgo, al repudio y a la exigencia ciudadana 
de un cambio.

También en la región ha habido transformación, 
de ahí que en Oluta orgullosamente plasmamos en 
nuestras páginas el triunfo de una mujer por prime-
ra vez en la historia en elecciones municipales.

Y así vimos llegar las nuevas tecnologías y de su 
veloz crecimiento, en algunos casos para beneficio 
de la humanidad, en otros, en su gran mayoría para 
su degradación, vulnerabilidad y la casi extinción 
de la célula más importante de una sociedad: la 
familia. 

La tecnología en nuestro caso, nos permite lle-
gar con más calidad y oportunidad a nuestros lec-
tores, sin perder la esencia y el objetivo que nos 
vio nacer, eso no cambia, ese es un compromiso 
intocable. 

Por ejemplo en el. 2002 había que hacer mara-
villas con las primeras cámaras digitales, algunas 
con memorias de hasta 32 megas. Hoy el equipo 
profesional por lo menos ocupa una tarjeta de 8 gi-
gas, solo para que haya un punto de comparación. 

Y aquí seguimos, firmes con nuestra Visión de 
ser el periódico que siga coadyuvando al fortaleci-
miento de esta - como lo dijimos en nuestro primer 
editorial - pujante región. 

Y con la Misión de continuar siendo su voz, La 
Voz de la Gente. 

Gracias por hacer del DIARIO ACAYUCAN el 
periódico que entra a sus hogares desde hace 17  
años. 

Gracias por su confianza, por creer en esta em-
presa cuya grandeza radica en lo más importante 
para un medio de comunicación: sus lectores.

A nuestro equipo editorial el más profundo agra-
decimiento, a los que están y a aquellos que han 
dejado su huella; a la fuerza productiva de talle-
res que mueve ese monstruo de «ocho cabezas», 
nuestro respeto por esa labor nocturna, a la admi-
nistración que en tiempos difíciles eficientiza los 
recursos, nuestro respaldo. 

Al último eslabón en esta cadena informativa - 
siempre lo reconocemos - que por su esfuerzo y 
constancia la edición llega a sus manos. A nuestros 
amigos los VOCEADORES, 17 años de gracias. 

Muchas gracias

Atentamente

LIC. JOSE LORRIMER 
ÁLVAREZ PEÑA

DIRECTOR GENERAL

Voz de la Gente ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Por fin obreros adheri-
dos a la CROC  en esta ciu-
dad, destituyeron a su ex 
delegado, luego de sentirse 
desprotegidos y sin el res-
paldo, de quien se supone 
debería de buscarles tra-
bajo con la empresas cons-
tructoras, por ello durante 
este fin de semana, eligie-
ron al nuevo líder.

Fallece ex alcalde 
Acayuqueño

� El apreciado Contador Ra-

món Roca fue llamado por el 

creador del universo.

Conoce las nuevas tarifas  
para tramitar el pasaporte

Hoy regresan a clases 
estudiantes de nivel básico

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En el mes de diciembre, las clases  en 
escuelas de nivel básico, y media superior, 
fueron suspendidas por petición de los 

maestros, luego de que circular en redes 
sociales, supuestas amenazas de robo, por 
ello es que los eventos navideños, así como 
posadas fueron suspendidas de forma ge-
neral, ahora con el regreso a clases, es que 
estos eventos se llevarán a cabo.

Los precios del pasaporte mexica-
no fueron actualizados a partir del 
uno de enero de 2019, es por ello que 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
da a conocer los nuevos costos.

El pasaporte con vigencia de un 
año, registró un incremento de 30 pe-
sos puesto que en 2018 tenía un costo 
de 580 pesos; ahora su nueva tarifa es 
de 610 pesos.

RECORD

¡CHILEROS al frente!
� Tobis pierde el segundo se la serie; Kevin Lamas se 
la bota al liga mayorista Víctor Arano llevándose uno por 
delante
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Caso Actopan, peor resbalón

El caso Actopan es el peor resbalón de la Cuitlamanía. Primero fue 
la emboscada a los migrantes de Guatemala en los límites de Isla y Ro-
dríguez Clara, con una mujer asesinada. Ahora, los 7 jarochos, nacio-
nalizados en Estados Unidos, vejados por la Fuerza Civil y que, incluso, 
provocara la intervención de la Embajada de Donald Trump.

Luego de la agresión, los paisanos se movilizaron en las redes socia-
les. Y gracias a su twitters, facebook y whatsaap, el asunto fue puesto en 
el carril social y mediático. Y por eso, digamos, se habrían salvado, pues 
de lo contrario, los 7 paisanos habrían desaparecido, ni pizca de su rastro.

El resbalón, además, exhibió a la Cuitlamanía, pues cada jefe máximo 
tuvo y sostuvo discurso diferente, encontrado, sin ton ni son, manifestando 
que cada uno va por su lado, sin un eje rector, un vaso comunicante, una 
política definida.

Por ejemplo:
A: El secretario de Seguridad Público, el regio Hugo Gutiérrez Maldo-

nado, dijo que los policías fueron agredidos por los paisanos.
B: El secretario General de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros burgos, 

dijo que portaban armas de uso exclusivo del Ejército.
C: El gobernador dijo que las armas eran, pero de caza, digamos, para 

cazar patos y palomas.
D: Los paisanos aclararon que no llevaban armas.
E: Luego del resbalón, donde los policías golpearon a menores de 

edad, trascendió que la Embajada de EU intervino.
Pero de manera oficiosa, la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú La-

go, “tiró su espada en prenda” para decir que ni la Embajada se había pro-
nunciado ni tampoco, vaya edad mental y emocional, el turismo a Veracruz 
sería afectado por el caso de los 7 paisanos.

F: Los paisanos dieron rueda de prensa en Xalapa para aclarar para-
das, es decir, en ningún momento quedaron callados.

Horas de terror las vividas.
“Nos decían: ‘Se los va a cargar la madre. Yo me acerqué a mi nieto y él 

repetía: ‘Grandfhater, nos van a matar, nos van a matar’. Nos preguntaban: 
“¿De qué Cartel son? ¿De qué célula vienen?”.

G: La secretaría de Seguridad Pública anunció que suspendieron a ca-
torce policías para ser investigados (nadie les creyó ni cree), luego de que, 
incluso, el secretario de Gobierno “tapara el sol con un dedo” diciendo que 
los policías agresores fueron formados en el bienio de Miguel Ángel Yunes 
Linares y en el sexenio de Javier Duarte, ¡vaya pretexto fútil!

H: Los paisanos interpusieron denuncia en la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos…, esperando, ajá, que la presidenta Namiko Matsumoto, 
aquella que se ofrendara por Arturo Bermúdez Zurita en el Duartazgo, 
actúe con prontitud y dignidad.

He ahí, pues, la dispersidad con que operó la Cuitlamanía ante el caso 
Actopan , los migrantes de América Latina que tanto ha defendido AMLO.

CUITLAMANÍA EXHIBIDA

Ha de recordarse que en la emboscada a migrantes guatemaltecos 
en el sur de Veracruz también denotó y connotó el mismo titubeo de la 
Cuitlamanía que con el caso Actopan.

Uno. Los migrantes de Guatemala fueron emboscados en los límites 
de Isla y Rodríguez Clara. Una mujer, asesinada. Un niño herido. Tres 
hombres heridos.

Dos. 24 horas después, el secretario General de Gobierno (estaba feliz 
en Tierra Blanca con la feria ganadera con una diputada local, escuchando 
la jarana tocándole “La bomba” y “El querreque”), Éric Patrocinio dijo que 
los culpables de la emboscada eran policías de Isla y polleros.

Tres. El presidente municipal de Isla rechazó que sus policías fueran 
los autores de la emboscada y reviró diciendo que eran bandas de polleros 
enfrentadas.

Cuatro. Más de un mes después, y luego del asesinato de la guatemal-
teca (tarea del secretario de Seguridad Pública), nadie ha sido detenido 
(tarea de la Fiscalía).

En el caso de la emboscada, el secretario de Gobierno y el alcalde se 
confrontaron y en el caso de Actopan, los secretarios de Seguridad Públi-
ca y de Gobierno y el gobernador y los paisanos, describiendo acciones 
diferentes… de un mismo hecho trágico y adverso, que solo ha exhibido 
a la Cuitlamanía.

Y más, por lo siguiente:
A: Los días y noches han sido sórdidas, entre otras cositas, por los 

veintidós feminicidios.
B: La pérdida de la paz interior en Veracruz impresiona, impacta, ava-

salla, pues, además, los carteles siguen marcando la agenda pública.
C: Veracruz se mantiene como una zona de México en gravísimo es-

tado de erupción.
D: En la Cuitlamanía, el primer gobierno de izquierda en la tierra jaro-

cha, la izquierda al servicio de las mejores causas sociales, la izquierda 
del lado de los pobres y “de los pobres entre los pobres” (los paisanos 
que han necesitado migrar a Estados Unidos para garantizar el itacate en 
casa ante la incapacidad oficial para crear empleos), los policías siguen 
actuando igual que en la yunicidad y el duartazgo, cometiendo atropellos 
contra la población civil.

E: Las escenas circulando en las redes sociales con el caso Actopan 
son “de una crueldad indescriptible” (Enrique Krauze).

Y lo peor entre lo peor:
F. En ningún momento se trata de una violencia ideológica o social, ni 

tampoco criminal, es decir, de los carteles y cartelitos, sicarios y pistoleros, 
sino, simple y llanamente, de una violencia emanada de la policía estatal.

Y más peor:
Por un lado, el florecimiento del abuso y el exceso policiaco, igual, 

igualito, que en el duartazgo, tiempo aquel de “Los escuadrones de la 
muerte” para desaparecer a la población civil, incluso, hasta en los retenes 
policiacos.

Y por el otro, la política del avestruz, “tirando la piedra y escondiendo 

la mano”, pretendiendo hacer aparecer desde el lado oficial a los paisanos 
como los culpables, los agresores, los transgresores de la ley.

Y por el otro, desde la Cuitlamanía, apagando el fuego con gasolina, 
sin ton ni son, y en donde cada político de MORENA en el palacio de 
gobierno de Xalapa expresó, sin mesura ni prudencia política, su visión de 
la realidad… ante la espeluznante agresión policiaca a los siete vecinos 
de Actopan que migraron del pueblo para buscar la vida en el país vecino.

Por eso ha de preguntarse si los carteles son más sanguinarios que los 
policías o los policías, más que los malandros.

El bellísimo estado de Veracruz, como una entidad federativa secues-
trada por sus mismos policías y de ñapa, sus políticos defendiendo a ul-
tranza al cuerpo policiaco.

Como decía el cronista Fray Diego Basalenque, de Michoacán, Vera-
cruz, “inhabitable e insufrible”, tierra caliente como el trópico tabasqueño.

EL DINOSAURIO SIGUE AQUÍ…

De acuerdo con el espíritu constitucional, los hechos siempre pesan 
por encima del derecho y más allá de las declaraciones calenturientas 
que buscan taparse de un aguacero con una sombrillita, “tapar el sol con 
un dedo”.

Y no obstante, ni con el caso de la guatemalteca asesinada ni con el 
caso Actopan, ni Veracruz, como sociedad se disolverá ni tampoco la 
Cuitlamanía se debilitaría o cesará, y el sexenio de la izquierda seguirá 
brotando, se ignora si y con todo empinado en la ladera y desacreditado, 
mínimo, bajo sospecha.

Pero será, sin embargo, que en un momento determinado “el dominio 
de un hombre (el gobernador) pese sobre los demás” (la sociedad, los 
ciudadanos), porque entonces, igual que en la yunicidad y el duartazgo, 
Veracruz será tan desgraciado como antes, a pesar, incluso, de “las bellí-
simas ideas” (Justo Sierra) de la Constitución.

Y es que toda Constitución proclama la democracia, la libertad, la igual-
dad, la paz, la justicia, y hasta la felicidad terrenal, y que con frecuencia 
(como está sucediendo en Veracruz con tantos muertos), la Constitución 
es convertida en “una generosa utopía liberal… tachonada de principios, 
sueños y teorías” (otra vez Justo Sierra) y que solo expresan un bello 
poema de la realidad.

Pero…una realidad avasallante donde siete paisanos, nacionalizados 
norteamericanos, son atropellados y vejados en sus derechos humanos, 
y en donde una guatemalteca es emboscada que por policías municipales 
(Éric Patrocinio) y polleros (el alcalde de Isla).

Y lo peor, que poco a poco, con tantos asesinatos y feminicidios y 
atropellos (el uniforme policiaco como escaparate para agredir y vejar) 
van creando y recreando y multiplicando la desconfianza hacia el Poder 
Ejecutivo Estatal, militante de un partido político, Morena, “lleno de sueños 
y presa de vértigos proféticos”.

El fantasma del duartazgo pareciera estar retornando en la Cuitlamanía.
Cuidado, al despertar, escribió Tito Monterroso en el cuento más corto 

de la historia, “el dinosaurio seguía ahí”. 

 Murió Don Ramón
.Roca Morteo

Desde muy tempranito, apenas asomaba la luz en una 
mañana nublada y fresca, comenzaron a llegar los men-
sajes. Una información, entre la epifanía del Día de Reyes.

Los mensajes por las redes sociales me consternan, por 
un aviso: “Don Ramón Roca Morteo falleció, a la edad de 81 
años, el día 5 de enero a las 23.25 horas del presente y será 
velado en el crematorio Alfa y Omega”.

Se confirma la noticia, que no supero ni asimilo.
La muerte de un ser humano nos disminuye, duele y 

lacera: Hay mucho por decir y nada que decir...
Don Ramón, hombre inteligente, prudente, sensato, 

austero y honesto.
Luchador, idealista, patriota.
De personalidad que imponía con autoridad moral a 

toda prueba.
El Maestro, Amigo.
Un SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL.
Voy al lugar de la cita, necesito estar cerca de quienes 

lo tuvimos cerca.
Llegué…Ahí estaba (en el féretro de madera en color 

natural) apacible y sereno; mientras comienzan a llegar las 
caras de personas conocidas para expresar a su hija y a su 
hijo las sentidas condolencias por el sensible fallecimiento 
del

Contador Público Don RAMÓN ROCA MORTEO.
Durante sus exequias vuelvo a repasar algunos de 

muchos pasajes al lado de tan notable personaje que me 
invitara para acompañarlo en aquella aventura de su Presi-
dencia municipal en el trienio de 1982 a 1985.

YO, fui Secretario de un Ayuntamiento.
Lo digo ahora con fundado y motivado orgullo, porque 

formé parte de un episodio de trabajo, con toda respon-
sabilidad, en la ruta que marcara un hombre ejemplar de 
entrega hermosamente honrada al servicio público. No era 

común entonces encontrar a un Alcalde maduro, experi-
mentado, exigente, rodeado de funcionarios de 25 años, 
en promedio en la Secretaria, en la Tesorería y en Obras 
Publicas y en la Sindicatura. Lo puedo subrayar, se trataba 
de colaborar en una administración pulcra y decente. Había 
que sacrificar esos mejores años de vida entregando ener-
gía y capacidad al desarrollo municipal.

Don Ramón trabajaba predicando con el ejemplo, sin 
llevar agua para su molino con el lema: UNIDAD, TRABA-
JO Y HONESTIDAD.

Quienes lo tratábamos sabíamos cuánto sostenía, en su 
retiró a la vida privada, que podrían investigarlo por “empo-
brecimiento inexplicable”.

Porque de sobra conocimos, antes de ser Presidente 
Municipal, a un empresario exitoso, propietario de la enti-
dad “Servicios Especializados de Oficina”, S. A. de C. V. 

Ramón, era un hombre fino y educado, con personali-
dad y distincion. No se disfrazaba de campesino, el hombre 
estaba  dedicado a producir actividades agrícolas tan diver-
sas que lo llevaron de la apicultura a la cría de borregos, lo 
mismo sembraba chicozapote, frijol, chile, mango, etcetera. 

Don Ramón, planeaba y producía en todas partes. 
Estuvo al frente de La CANACO, en el Comité Central de 
Carnaval.

Analista estudioso y acucioso y conocedor de la historia 
del municipio escribió el libro “Acayucan en Cifras”, un refe-
rente obligado para quienes requerimos información de in-
fraestructura básica con actividades  económicas, políticas 
y sociales de nuestra ciudad.

Ramón Roca Morteo, nos deja una enorme lección de 
entrega y compromiso a quienes tuvimos el privilegio de 
tratarlo y aprenderle muy de cerca. Didáctico, generoso y 
amable, disertaba en sus exposiciones un panorama con 
argumentos de su proceder en cualquier terreno.

 Preocupado por el abandono que padecía la zona rural 
elaboro un ambicioso proyecto de rescate y conservación 
de caminos vecinales, que dirigía Jorge Cárdenas  Romero 
y Fidel Baruch Soto.

También, en tal periodo, fueron implementadas medi-

das efectivas de recaudación de impuestos con un equipo 
infalible, comandado por Lalo Mendoza. Micki Facundo, 
Chepe Cordero y otros.

Nadie andaba pidiendo coperacha para Roscas de Re-
yes, ni Muestras Gastronómicas, ni se alquilaban espacios 
públicos. 

El palacio municipal estuvo en pintura y mantenimiento 
permanente durante su gestión municipal. Sin carteles, ni 
anuncios de ninguna especie por las paredes. Sin negoci-
tos ni chatarra ni basura en ninguna parte. Nada que afec-
tara la imagen templada, señorial y blasonada de nuestra 
Casa del Pueblo.  

El cabildo funcionaba conforme a la ley con sesiones 
Públicas y Privadas  para enriquecer los acuerdos, sin ca-
bildeos en la oscurana ni complicidades. Las actas de las 
sesiones se levantaban a mano en libros con hojas foliadas, 
legiblemente aseadas.

Podíamos abundar y escribir un libro de esa adminis-
tración, con reflejos íntegros,  pero ahora nuestro amigo, el 
SEÑOR ROCA, se marcha.

Requiero de expresar mi pésame sentido a la C.P. María 
Elena Guzmán de Roca, su compañera en un matrimonio 
al margen de frivolidades y trivialidades. Mujer estoica y 
valiente, admirable en todos los sentidos… los designios 
del Señor son inescrutables. Lo aceptamos y solo pedimos 
fortaleza. 

Don Ramón: lo vamos echar de menos, mientras deam-
bula por las praderas del Gran Manitú, habremos siempre 
de recordar su voz portentosa e inconfundible, apreciar en 
la memoria sus consejos y su carácter fuerte, sus palabras 
sinceras y el sentir de su corazón que seguirá palpitando 
para todos quienes, como usted, hemos abrazado los prin-
cipios más queridos en defensa de los ideales de cambio 
verdadero, sustancial, para terminar con actitudes que 
ofenden y lastiman a la gente noble que nace trabajado, 
vive trabajando y muere trabajando, sin esperanza.

 A descansar Don Ramón: Con solemne tristeza le de-
seo paz, parafraseando: “No pregunten por quién doblan 
las campanas”. 

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Déjame que te cuente...
POR: SERGIO MANUEL  TREJO GONZÁLEZ
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La media noche del pasado sába-
do dejó de existir el ex alcalde acayu-
queño Ramón Roca Morteo, luego de 
haber sufrido una recaída de la que 
ya no pudo levantarse; sus restos es-
tán siendo velados en una funeraria a 
orillas del libramiento de la carretera 
Transístmica en espera de la llegada de 
familiares y amigos.

Don Ramón Roca Morteo fue pre-
sidente municipal de esta ciudad de 
Acayucan, dejando un buen legado 
en ese entonces, con un cabildo que en 
verdad le gustaba trabajar y no andar 
levantando la mano para aplaudir ca-
da puntada como ahora, de los alcal-
des en turno.

Lamentablemente el hombre ya es-
taba enfermo y apenas el pasado 30 de 
diciembre fue ingresado de urgencias 
al hospital regional Oluta-Acayucan, 

luego de haber sufrido un posible paro 
cardiaco, aunque la oportuna inter-
vención de los paramédicos de Protec-
ción Civil, al traerlo de su rancho allá 
por la EST 9, le salvó la vida durante 
esa noche y los días posteriores.

Sin embargo, la media noche del sá-
bado y confortado por sus familiares, 
finalmente el hombre dejó de existir, 
dejando un legado de honestidad a 
carta cabal que muy difícilmente lo-
grarán emparejar los actuales alcaldes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Por fin obreros adhe-
ridos a la CROC  en esta 
ciudad, destituyeron a su 
ex delegado, luego de sen-
tirse desprotegidos y sin 
el respaldo, de quien se 
supone debería de buscar-
les trabajo con la empresas 
constructoras, por ello du-
rante este fin de semana, 
eligieron al nuevo líder.

A la oficina del sindi-
cato de transporte en la 
modalidad  de volteos, 
llegaron un promedio de 
35 afiliados a la organiza-
ción nacional, para con-
sensar sobre su situación, 
y los problemas que más 
los aquejan, determinaron 
que urgía un cambio de 
representante, por lo que, 
luego de varios minutos, 
decidieron destituir  al ex 
líder Telesforo Nolasco.

Y es que desde hace 3 
meses, que solicitaron una 
reunión  de trabajo con el 
ex líder, y no recibieron 
respuesta, por ello fue que 

actuaron, y al desconocer 
al líder obrero Telesforo, 
determinaron que habría 
delegado regional, para 
que velara por sus intere-
ses, sobre todo por conse-
guirles trabajo, con empre-
sas que  paguen conforme 
a la ley, y sobre todo que 
les de sus prestaciones.

Luego de intercambiar 
opiniones, proponer a sus 
nuevos  representantes, 
determinaron que sería 
Escribano Molina, quien 
se encargue de darles la 
seguridad laboral, para 
ello quieren resultados, 
pues al sentirse despro-
tegidos por parte de Te-
lesforo Nolasco, es que lo 
quitaron, por ello ya no 
quieren más de lo mismo.

Y es que en la región 
son muy poco los sindica-
tos reales

 que todavía tienen pre-
sencia, entre ellos desta-
can la FATEV, y la CROM, 
además de la CROC, por 
ello la preocupación de 
los albañiles, por tener un 
buen líder.

Fallece ex alcalde 
Acayuqueño
� El apreciado Contador Ramón Roca fue llamado por el creador del universo. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En el mes de diciembre, las clases  
en escuelas de nivel básico, y media 
superior, fueron suspendidas por pe-
tición de los maestros, luego de que 
circular en redes sociales, supuestas 
amenazas de robo, por ello es que los 
eventos navideños, así como posadas 
fueron suspendidas de forma general, 
ahora con el regreso a clases, es que es-
tos eventos se llevarán a cabo.

Muchos de los padres se molesta-
ron en aquel momento,  por una deci-
sión prematura, sobre todo por el gasto 
que realizaron para la participación de 
sus hijos, en festivales navideños, y 
por ello es que todas estas actividades 
se van a realizar los días, lunes y mar-
tes, perdiéndose dos días de estudio.

Si bien es cierto, no todas las escue-

las se suspendieron  las clases, por lo 
menos en el 50% de nivel básico que 
existen en esta ciudad, si lo hicieron, 
por ello es que hoy se realizarán las 
posadas, y los festivales, pues los pa-
dres de familia, ya habían dado su coo-
peración para dichas actividades, así 
que están  conscientes de que no habrá 
clases como tal.

Finalmente hay que mencionar, que 
escuelas como jardine 

 de niño, primarias, secundarias y 
bachillerato regresan a clases, no hay 
pronóstico de lluvias o frente frío, 
por lo que no habrá pretexto para los 
docentes y alumnos en faltar, los su-
pervisores escolares deben de estar 
atentos en que se cumpla con la nor-
mativa,  pues en las escuelas que sí hu-
bo suspensión, fueron alrededor de 4 
días más de vacaciones en el mes de 
diciembre.

Hoy regresan a clases 
estudiantes de nivel básico

Le dan gas a Telesforo en la CROC.
� Los albañiles agremiados al sindicato, lo 

desconocieron  y por ello dicen ya no es líder.

 ̊ Por sentirse desprotegidos, obreros de la CROC desconocieron  a su 
ex líder.
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El dirigiente del Partido Acción Na-
cional, Marko Cortés, exigió al Gobier-
no Federal solucionar cuanto antes el 
desabasto de gasolina que se presenta 
en varias entidades del país, y señaló 
que el combate al robo de gasolina en 
las instalaciones de Pemex no debe ser 
una excusa para la falta del combustible 
en las estaciones de servicios. 

A continuación el comunicado emiti-
do por el dirigente del PAN: 

El dirigente de Acción Nacional, 
Marko Cortés Mendoza, exigió al Go-
bierno Federal que de inmediato bus-
que soluciones para resolver el desabas-
to de gasolina que se está presentando 
en diversos estados de la República.

“Los mexicanos no sólo están pa-
gando cara la gasolina, ahora además, 
ven afectadas sus actividades produc-
tivas y cotidianas debido al desabasto 
de combustibles; las largas filas en es-
taciones de servicio provocan imágenes 
similares a lo que ocurre en Venezuela”, 
agregó.

El desabasto de gasolina se debe a 
que el Gobierno Federal ha implementa-
do una equivocada estrategia para com-
batir el robo de combustible, que inclu-
ye cerrar de manera temporal los ductos 
de Pemex y transportar el combustible 
vía terrestre, acción claramente inope-
rante que representa una respuesta fácil 
a una situación compleja. Una vez más, 
la incapacidad y malas decisiones de es-
te Gobierno Federal nos generan costos 

económicos que terminamos pagando 
todos los ciudadanos.

“El combate al robo de gasolina no 
debe ser excusa para el desabasto, por 
lo que exigimos que el Gobierno Fede-
ral busque combatir este delito sin que 
se afecte a los ciudadanos y se resuelva 
la insuficiencia que se está registrando 
principalmente en estados gobernados 
por la oposición como Puebla, Queré-
taro, Guanajuato, Jalisco o Michoacán”.

Cortés Mendoza expuso que el desa-
basto de combustible es un problema 
grave, ya que genera pérdidas económi-
cas debido a que se está dando en zonas 
donde la producción y transportación 

de productos es fundamental para la 
productividad del país.

“Por otro lado, es ingenuo pensar que 
con la transportación vía terrestre se re-
solverá el problema, ya que los grupos 
delictivos seguramente ahora actuarán 
robando las pipas y su contenido.

El robo de combustible debe comba-
tirse profesionalmente, de manera es-
tratégica, efectiva y sin afectar a los ciu-
dadanos, con el uso de tecnologías que 
detectan en tiempo real la pérdida de 
presión de un ducto en un punto deter-
minado, con investigación e inteligencia 
policiaca que desactive de raíz las redes 
criminales del huachicol”, concluyó.

Los precios del pasaporte mexicano fueron ac-
tualizados a partir del uno de enero de 2019, es por 
ello que la Secretaría de Relaciones Exteriores da a 
conocer los nuevos costos.

El pasaporte con vigencia de un año, registró un 
incremento de 30 pesos puesto que en 2018 tenía 
un costo de 580 pesos; ahora su nueva tarifa es de 
610 pesos.

Es importante puntualizar que esta temporali-
dad sólo aplica para menores de tres años de edad.

En lo que respecta al pasaporte con vigencia de 
tres años, el año pasado costaba mil 205 pesos y en 
este 2019 tiene un precio de mil 265 pesos, repre-
senta un incremento de 60 pesos.

En comparación con el año pasado, el pasaporte 
con una vigencia de seis años tenía una tarifa de 
mil 660 pesos, en este 2019 cuesta mil 735 pesos.

El de 10 años tenía un costo de dos mil 550 pesos 
y en 2019 la nueva tarifa es de dos mil 670 pesos.

De acuerdo con la información proporcionada 
por la SER las nuevas tarifas del pasaporte cuentan 
con el 50 por ciento de descuento para personas 
mayores de 60 años de edad, con discapacidad y 
trabajadores agrícolas relacionados con Canadá.

COATZACOALCOS, VER.- 

A partir de este fin de semana ingresó el Ejér-
cito Mexicano a la refinería “Lázaro Cárdenas”, 
de Minatitlán, al sur de Veracruz.

Por medio de un aviso, se dio a conocer que 
los soldados estarán dentro de la instalación de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte de las 
instrucciones giradas por el Gobierno Federal.

“Para dar cumplimiento al mandato de la 
presidencia de la República de mantener pre-
sencia militar en las instalaciones estratégicas 
de Pemex, se hace del conocimiento de ustedes, 
que a partir del sábado 05 de enero del presente, 
dentro de las instalaciones de la refinería gral. 
Lázaro Cárdenas se contará con la presencia de 
personal de Sedena, motivo por el cual agrade-
ceré brindar las facilidades para las actividades 
encomendadas a este personal, mismas que se-
rán coordinadas por la Gerencia de Salvaguarda 
Estratégica”, expresa el documento circulado en 
redes sociales.

El oficio tiene la firma del gerente Ermilo Al-
cocer Navarrete y fue emitido desde el pasado 
viernes.

Hasta el momento se desconoce la cantidad 
de soldados desplegados en la factoría.

En el marco de la conmemoración de 
la promulgación de la Reforma Agraria, 
Luis Gómez Garay, líder de la Unión 
General Obrero, Campesina y Popular 
(Ugocp), recriminó a los diputados fe-
derales la falta de interés en políticas 
públicas encaminadas a apoyar el desa-
rrollo del campo.

Con la desaparición de la comisión 
de la Reforma Agraria en el Congreso, 
no habrá quien atienda la necesidad de 
reformar la Ley Agraria que se ha pro-
puesto ante los legisladores.

“Las organizaciones campesinas re-
prochamos a la Cámara de Diputados 
la desaparición de la comisión de la Re-
forma Agraria, sino tenemos esta comi-
sión no entendernos quién va a atender 
la necesidad de reformar la ley agraria 
que hoy se propone”

Reclamó también a nombre del sec-
tor Agrario, el desmantelamiento de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Terri-
torial y Urbano (Sedatu) además, pun-
tualizó que las instituciones procurado-
ras del sector campesino las mantienen 
marginadas.

“El mexicano no puede seguir espe-
rando perpetuamente que nuestra na-
ción entienda el drama del rezago social 
del campo y la urgencia de política pú-
blica que promueva el desarrollo de las 
comunidades y fortalezca la soberanía 

alimentaria”, puntualizó.
Por su parte, el Senador José Narro 

Céspedes afirmó que es necesario con-
tar con un marco jurídico enfocado en 
el campo pues recordó que es la segun-
da fuente nacional de divisas, sólo por 
debajo de la industria manufacturera.

Indicó que esto se ha logrado ac-
tivando únicamente el 20 por ciento 
del sector productivo del campo, de-
dicado a la agricultura comercial y de 
exportación.

“Hoy el objetivo es poner a trabajar 

al cien por ciento el campo, incorporar 
a ese 80 por ciento que está en la margi-
nación del desarrollo”, dijo.

Víctor Manuel Villalobos Arámbula, 
secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural, afirmó que el gobierno federal 
busca rescatar el campo tras décadas de 
olvido y que los beneficios del desarro-
llo alcancen a todos.

“La cuarta transformación busca res-
catar al campo del estado de abandono 
al que lo condenaron 3 décadas de polí-
ticas públicas excluyentes”, puntualizó.

Combate al robo de gasolina no 
debe ser excusa para desabasto: PAN

Conoce las nuevas tarifas 
para tramitar el pasaporte

Ejército ingresa a la 
refinería Lázaro Cárdenas, 
en Minatitlán, Veracruz

Líder de la Ugocp reprocha a diputados 
desaparición de la comisión de la Reforma Agraria
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UNO. Los medios en la Cuitlamanía

Fue en la Academia de Policía de “El 
Lencero”. Graduación de polis. Entonces, 
por “las benditas redes sociales” que así les 
llama AMLO, el presidente, llegó el avisito a 
los medios afines. Han de acreditarse.

Y la acreditación pasaba por los filtros 
siguientes:

A: El trámite solo se efectuará de 10 a 11 
horas del día anterior.

B: El evento será a las 10 horas del día 28 
de diciembre, día de los Santos Inocentes, 
en “El Lencero”. Y cada reportero habrá de 
llegar de 9 a 9:30 horas. De lo contrario, que-
dará fuera.

C: El mero día, primer filtro, la muestra 
del gafete de acceso.

D: Luego, otro filtro más, para anotar la 
hora de llegada de cada medio.

Allí un poli dijo a Noé Zavaleta:
“Usted no parece corresponsal de 

Proceso”
“¡Ah, chingao” se dijo Noé. Entonces, 

pensó decirle:
“Usted tampoco parece policía”.
Pero aguantó vara.
E: Otro filtro: unas edecanes sabrosas 

volviendo a checar la credencial de reporte-
ro, el medio y la acreditación.

“Pase usted” decían las chicas fingiendo 
una sonrisa.

Antes de las 9:30 am, unos 35 reporteros, 
fotógrafos y camarógrafos esperando las 
diez horas para el evento.

Llegó la hora. Y pasó y pasó el tiempo.
Nunca llegaron el gobernador, ni el se-

cretario General de Gobierno ni el secre-
tario de Seguridad Pública. Tampoco el 
vocero.

En sus lugares aparecieron el subsecreta-
rio de Gobierno y el director de la Academia 
de “El Lencero” y el presidente municipal 
de Coatzacoalcos.

Y ni hablar, los trabajadores de la infor-
mación sopesaron la cosecha periodística y 
se fueron con el director de la Academia, 
quien acuñara frase bíblica:

“El narco, dijo, ha de combatirse con 
imaginación”.

Tanto protocolo, incienso y cacayacas pa-
ra nada.

DOS. Las asesoras del vocero

De Iván Luna, el vocero de la Cuitlama-
nía, dicen que ya experimentó cambios en 
su vida pública.

Antes, mucho antes, se aparecía en la 
campaña electoral, por ejemplo, con una 
playerita o una camisita. Ahora, ya usa saco.

Antes, andaba solo y su alma, desechado 

por una parte del gremio reporteril quien 
lo señalaba de inexperiencia y cero relación 
con el frente de batalla y sin oficio político y 
muy verde.

Ahora, según versiones, ya tiene un trío 
de asesoras que lo llevan “en el proceloso 
mar de la información pública”.

Una, Mónica Mendoza, quien fuera vo-
cera de la alcaldesa priista, Carolina Gudi-
ño Corro y maestra en el Colegio Hispano, 
donde le dieran las gracias por faltista.

Dos, Benita González, la ex presidenta 
de esa cosita llamada Comisión Estatal de 
Atención y Protección a Periodistas, cuando 
le apodaran “La dama de los velorios” por 
asistir a los velorios de los reporteros ase-
sinados en el duartazgo y que era su tarea 
subliminal.

Y tres, Estefanía Yépez, quien soñaba con 
la dirección de Comunicación Social.

TRES. Excesivo burocratismo

El 5 de noviembre, el corresponsal de 
Proceso en Veracruz, Noé Zavaleta, here-
dero de Regina Martínez, solicitó al voce-
ro Iván Luna el currículo de Hugo Gutié-
rrez Maldonado, secretario de Seguridad 
Pública.

El vocero tardó ocho días para una res-
puesta y fue hasta el día 13 cuando se la 
envió y la que, por cierto, era la misma pe-
gada en Internet, como para entonces, ya la 
había ubicado Noé Zavaleta, además, claro, 
de googlear el nombre del secretario y apa-
recer su mal karma dejado en Nuevo León.

Pero, bueno, quedó denotado y connota-
do el servicio profesional de comunicación 
social.

CUATRO. Y Cuitláhuac reculó…

La Cuitlamanía celebra el llamado “Día 
Mundial del Periodista”. Convoca al palacio 
de gobierno de Xalapa a los medios.

Y entre otras cositas, primero, anuncia y 
devela el Memorial de los Reporteros asesi-
nados y desaparecidos en la yunicidad y el 
duartazgo, y en donde quedaron mezclados 
para la historia “tirios y troyanos”, ángeles 
y Luzbeles.

Después, el anuncio del Premio Estatal 
“Regina Martínez” para entregarse dos ve-
ces al año (Día Mundial del Periodista y Día 
de la Libertad de Expresión) a reporteros, 
columnistas, fotógrafos y editores.

Entonces, por ahí aparecieron unos re-
porteros con cartulinas de protesta exigien-
do y reclamando justicia para los periodis-
tas asesinados con la captura de los asesinos 
físicos e intelectuales.

Y la protesta creció y creció, a tal grado 

que el gobernador reviró y dio marcha atrás 
y suspendió el Premio, porque, además, nadie 
de Comunicación Social informó a Cuitláhuac, 
pero desde hace ratito “Los normos” tienen el 
Premio Estatal “Regina Martínez”.

Pero además, si tal era, entonces, caray, un 
poquito de neuronas habrían sido suficientes 
para el cabildeo y llevar la fiesta en paz.

Una protestita, una marchita en la oficina 
del palacio, bastó para que el góber reculara.

Digamos, la prudencia y la mesura antes, 
mucho antes de apagar el fuego con gasolina.

CINCO. Los usurpadores…

¡Ah!, la protesta de “Los normos” también 
sirvió para rafaguear a la Comisión Estatal de 
Protección a Periodistas, donde la titular gana 
unos 70 mil, 80 mil pesos de sueldo mensual, 
casi a nivel de secretario del gabinete legal, y 
los Comisionados, entre unos 25 mil a 40 mil 
pesos…, por hacer nada, más que lanzar in-
cienso desde sus espacios periodísticos.

Así, el hijo del reportero Moisés Sánchez, 
asesinado en Medellín, su pueblo, el 2 de ene-
ro del año 2015, el primero del año en Vera-
cruz y en el país, se unió al Solecito y solicitó 
la destitución del Fiscal Jorge Wínckler (¡qué 
raro y extraño!) y luego la renuncia de la pre-
sidenta de la CEAPP, Ana Laura Pérez, y los 

Comisionados.
La vida pública, entonces, en blanco y ne-

gro. Los liberales conservadores y los liberales 
puros. Como quien dice, “los tirios y los tro-
yanos”. Los que están arriba, encumbrados, y 
los que están y siguen abajo. Los que arrojan 
incienso al Príncipe y los que evidencian.

Incluso, el viejo régimen contra el nuevo ré-
gimen, aun cuando, y en mucho y con mucho, 
“sea la misma gata, pero revolcada”.

¿Para qué el Memorial de Periodistas asesi-
nados, si ninguna autoridad ha detenido a los 
homicidas físicos e intelectuales?

¿Para qué el Premio Estatal “Regina Mar-
tínez”, lo otorgue quien lo otorgue, cuando, 
y además, los familiares de don Julio Scherer 
García rechazaron la medalla “Belisario Do-
mínguez” concesionada por el Congreso de la 
Unión?

¿Para qué el cambio del Parque Lerdo a Par-
que Regina Martínez?

¿Para qué el cambio del Palacio de Gobierno 
de Xalapa por el Palacio del Pueblo, como le 
llamaban en Rusia?

¿Para qué el trío de asesoras a Iván Luna, si 
es que, como según las versiones, es cierto? ¿Y 
las necesita? ¿Para qué, con qué sentido, con 
qué visión estadista?

¿Para qué tanto protocolo para acceder a la 
Academia de Policía?

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Medios y Cuitlamanía  •Asesoras del vocero
•Y el góber reculó…

OLUTA, VER.-

Los cientos niños que se reunieron en 
el domo central de Oluta dibujaron una 
sonrisa en su rostro al divertirse  y con-
vivir muy cerca con los tres Reyes Magos 
que trajeron miles de regalos, se escucha-
ron las carcajadas de grandes y pequeños 
con la actuación del payaso y lo que dis-
frutaron los pequeños fueron los juegos 
que organizó personal del Ayuntamiento 
y DIF Municipal cumpliendo con el com-
promiso la alcaldesa María Luisa Prieto 

Duncan y el presidente del DIF el ingenie-
ro Edgar Silvano Guillen Arcos.

Todos recibieron regalos entre carri-
tos, muñecas, pelotas, bicicletas y demás 
juguetes que recibieron los pequeños en 
este día tan especial para ellos, la atención 
de trabajadores de los diferentes depar-
tamentos del ayuntamiento fue excelente 
brindándole una sonrisa a cada uno de los 
pequeños a quienes hicieron sentir como 
en casa.

Fueron varias horas de show y diver-
sión para los niños, al término del evento 

la alcaldesa agradeció la presencia de los 
niños quienes acompañados de sus pa-
dres asistieron a esta celebración donde 
se divirtieron chicos y grandes en un am-
biente totalmente sano y familiar.

Las autoridades municipales también 
llevarán alegría a las comunidades don-
de los niños esperan con mucha ilusión 
la llegada de los tres Reyes Magos y los 
regalos que estos le estarán entregando a 
cada uno de ellos. 

Llegan a Oluta los Reyes Magos
�La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan festeja el Día de Reyes.
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Ya pasaron las fiestas y hay que enfren-
tar la realidad: El 7 de enero reanudarán 
actividades alrededor de 25.4 millones de 
alumnos de educación básica, informó la 
Secretaría de Educación Pública.

En específico, reanudarán actividades 
los alumnos de educación preescolar (4 
millones 891 mil 2), primaria (14 millones 
20 mil 204), y secundaria (6 millones 536 
mil 261).

Asimismo, agregó la SEP, “regresarán 
a clases más de 1.2 millones de docentes, 
de 226.2 mil escuelas públicas y privadas 
de educación básica, incorporadas al Sis-
tema Educativo Nacional”.

Los estudiantes de los subsistemas de 
educación media superior y de educación 

superior, detalló la Secretaría, se integra-
rán a clases de acuerdo a los calendarios 
establecidos por cada institución.

La UNAM, en un comunicado, indi-
có que el lunes se reanudarán las labores 
administrativas de sus trabajadores, y re-
gresarán a clases los nueve planteles de la 
Escuela Nacional Preparatoria y algunas 
licenciaturas como Medicina y Odontolo-
gía, en todos los planteles donde se im-
parten.

“El Colegio de Ciencias y Humanida-
des y el resto de las licenciaturas, cuyo 
plan de estudios es semestral, iniciarán 
labores hasta el próximo 28 de enero”, in-
formó la Universidad.

Luego del desabasto de ga-
solina y diésel registrado en 
al menos seis estados, Pemex 
informó que la carencia se de-
be a cambios en la logística de 
entrega para evitar el robo de 
combustibles.

A través de un comuni-
cado, Pemex explicó que las 
nuevas formas de reparto 
forman parte del Plan Con-
junto del Gobierno de la Re-
pública para combatir el robo 
de hidrocarburo, mediante el 
cual se ha privilegiado el uso 
de medios de transporte más 
seguros.

Igualmente se asegura que 
la carencia de combustible no 
significa que haya escasez 
de producto ni especulación 
de precios; pues se cuenta 
con suficiente inventario pa-
ra cubrir la demanda de la 
población.

“Pemex está haciendo su 
mayor esfuerzo para incre-
mentar hasta en un 20% más 
su distribución en los estados 
afectados, todo ello median-
te auto-tanques y carro-tan-
ques”, agregan.

Finalmente exhortan a la 
población afectada a no hacer 
compras extraordinarias de 
gasolina, ya que el abasteci-

Desabasto de combustible en 6 estados es
por cambio en la distribución, dice Pemex

miento se normalizará a la 
brevedad. “Con estas medi-
das la empresa busca evitar 
pérdidas económicas por el 
llamado “huachicoleo” o ro-
bo de hidrocarburo”.

Este posicionamiento vie-
ne después de que al menos 
seis estados del país registran 
desabasto de gasolina desde 
hace semanas.

En el estado de Guanajua-
to, cientos de automovilistas 
se han visto afectados por la 
falta de combustible princi-
palmente en las ciudades de 
León, Celaya y algunos mu-
nicipios de la zona norte del 
estado.

De acuerdo con el medio 
Zona Franca, el desabasto 

de combustible, que inició 
desde los últimos días de di-
ciembre, ha causado descon-
cierto entre los automovilis-
tas quienes esperan durante 
horas formados en las pocas 
gasolineras que cuentan con 
combustible, para cargar 10 o 
15 litros, pues es lo único que 
se despacha a cada vehículo.

Los trabajadores de las ga-
solineras que no cuentan con 
combustible argumentan 
que el desabasto se debe a 
retardos en la repartición del 
mismo a nivel nacional.

El desabasto en Guana-
juato es principalmente de la 
gasolina Magna, aunque este 
sábado también comienza a 
escasear la Premium.

Adiós a las vacaciones: Millones 
de estudiantes vuelven a clases
�¿Disfrutaron las vacaciones? Los alumnos de educación básica 
regresan a los salones de clase el 7 de enero.

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



7Lunes 07 de Enero de 2019 REGIÓN

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

Uno de los componentes que más 
nos rodea es una importante fuente de 
contaminación, ¿Podremos reducir su 
uso? Se trata del cemento. A dónde mi-
res, lamentablemente, allí está.

CO2 por todas partes

Más de 20 billones de toneladas de 
concreto son producidas en el mundo 
cada año. Para hacer el cemento, la pie-
dra caliza es horneada a temperatura 
altas en grandes hornos.

El concreto es el material fabrica-
do por el hombre más utilizado de la 

historia. Solo el agua lo supera como 
el elemento más consumido alrededor 
del mundo.

¿Por qué es contaminante? El pro-
ceso libera dióxido de carbono de dos 
maneras: de la quema de combustibles 
fósiles y también de la conversión quí-
mica de piedra caliza a cal.

De acuerdo al centro de estudios 
británico Chatham House, es la fuente 
de aproximadamente el 8% de las emi-
siones de dióxido de carbono (CO2) del 
mundo. Actualmente, China es la ma-
yor productora.

Si el ritmo de construcción con ce-

�Uno de los componentes que más nos rodea es una im-
portante fuente de contaminación, ¿Podremos reducir su 
uso?

mento continua, las áreas 
edificadas del mundo se du-
plicarán en los próximos 40 
años, lo que significaría que 
la producción de cemento au-
mente un 25% de cara al 2030.

Soluciones

Un paso clave es reducir 
el proceso de producción 
Clinker, el cual es componen-
te fundamental del cemento 
que se forma tras calcinar ca-
liza y arcilla, lo que emite la 
mayor cantidad de CO2 en la 
fabricación.

Otra posible solución sería 
incrementar el uso del hormi-

gón, este material compuesto 
de arena y grava, uniéndose 
a un conglomerado de ce-
mento y agua, es universal-
mente aceptado por los ex-
pertos en construcción como 
uno de los mejores materiales 
de construcción.

Una solución más sus-
tentable es la de la empresa 
BioMason, quienes utilizan 
trillones de bacterias para fa-
bricar ladrillos de bio-hormi-
gón. Para fabricarlo colocan 
arena en moldes y le inyectan 
microorganismos iniciando 
un proceso similar al que 
crea el coral.

La enorme fuente de emisiones de CO2 que está La enorme fuente de emisiones de CO2 que está 
por todas partes y seguro no tienes en cuentapor todas partes y seguro no tienes en cuenta
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Festejan el primer aniversario de 

E
n días pasa-
do  el matri-
monio Ixte-
pan Montiel 

festejaron el primer 
añito de su hijo Chis-
tian Daniel.

Hace un año que 
llegó éste angelito a 
alegrarles la vida y ha-
cer mas fuerte el vín-
culo familiar.

Por tal motivo no 
pudo faltar el pastel, la 
piñata, dulces y refres-
co que compartieron 
con sus amistades y 
familiarespara festejar 
a Daniel.

¡Felicidades!

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz Charlize The-
ron debió aumentar 22 
kilogramos de peso para 
interpretar su personaje en 
la película “Tully”, que tie-
ne una nominación en los 
Globos de Oro 2019, por lo 
que durante un tiempo se 
alimentó con comida cha-
tarra, procesada, hambur-
guesas y malteadas.

La artista sudafricana 
nacionalizada estaduni-
dense que lucha para ga-
narse la estatuilla en la 
categoría de Mejor Actriz 
en una película Musical o 
Comedia incluso se desper-

taba a las dos de la mañana 
para comer macarrones con 
queso.

En el largometraje inter-
preta a “Marlo”, una madre 
de tres niños que está ex-
hausta por los quehaceres 
domésticos y su relación 
con la nana que le ayuda 
con el cuidado de sus hijos.

Su hijo menor creyó que 
Charlize estaba realmen-
te embarazada por el peso 
agregado, y le costó un año 
y medio recuperar su peso 
normal.

Durante su trayectoria 
ha sido nominada cinco ve-
ces al Golden Globe y lo ga-
nó por el filme “Monster”.

 Charlize Theron aumentó 
22 kilos para la película “Tully”

NUEVA YORK, EU.

La película Roma, del 
director mexicano Al-
fonso Cuarón, ganó esta 
noche tres premios de la 
Sociedad Nacional de Crí-
ticos de Cine de Estados 
Unidos.

En una votación reali-
zada este sábado, Roma 
obtuvo el primer lugar en 
las categorías Mejor Pelí-
cula en Lengua Extranje-
ra, Mejor Director y Mejor 
Fotografía. 

Kevin Hart reconsidera 
ser anfitrión de los Oscar

La Sociedad, que se 
compone de 60 de los crí-
ticos de cine más destaca-
dos del país, celebró su 53 
reunión anual de votación 

Roma gana tres premios de la Sociedad de Críticos de EU

de premios en el Lincoln 
Center de Nueva York.

A continuación, los resul-
tados completos publicados 
por la Sociedad Nacional de 
Críticos en su sitio web:

MEJOR ACTRIZ
Olivia Colman (The Favourite)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Regina King (If Beale Street 

Could Talk)

MEJOR ACTOR
Ethan Hawke (First Reformed)

MEJOR ACTOR DE REPARTO
Steven Yeun (Burning)

MEJOR FOTOGRAFÍA
Roma (Alfonso Cuarón)

MEJOR GUION ORIGINAL
The Death of Stalin (Armando 

Iannucci, David Schneider, Ian Mar-
tin)

MEJOR PELÍCULA
The Rider

MEJOR DIRECTOR
Alfonso Cuarón (Roma)

MEJOR PELÍCULA EN IDIOMA 
EXTRANJERO

Roma

CIUDAD DE MÉXICO

Para interpretar el perso-
naje de Freddie Mercury en 
la cinta “Bohemian Rhap-
sody”, el actor Rami Malek 
estudió los movimientos 
de Liza Minelli en la cinta 
“Cabaret”, así como a Jimi 
Hendrix, David Bowie y 
Aretha Franklin, todos ído-
los del vocalista principal 
de la banda de rock Queen.

El nominado en tres oca-
siones al Globo de Oro en-
vió un video suyo cantando 
a los miembros de la agru-
pación británica, sin embar-
go ellos no lo vieron y tuvo 
que cantarles en vivo para 

el casting.
Alfonso Cuarón recibe 

apoyo en Twitter previo a 
los Globos de Oro

Para interpretar al tam-
bién compositor y pianista, 
Rami Malek uso dientes 
postizos y cuando el rodaje 
terminó el actor estaduni-
dense conservó los dientes 
como recuerdo y hasta los 
hizo bañar en oro.

Malek consiguió el rol 
de Mercury porque a los 
productores les gustó su 
trabajo en la interpretación 
de “Mr. Robot” y su quijada 
les recordaba la del cantan-
te.

Malek estudió a ídolos de Mercury 
para ‘Bohemian Rhapsody’

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡La encontraron

muerta!
�La jo-
vencita 
fue en-
contrada  
por sus 
padres, 
tenía una 
herida en 
el cuello

En Sayula…

robarse a un niño

�Los hechos ocurrieron en la calle Niño Artillero

INTENTARONINTENTARON
¡Salvaje 
golpiza!
�Un campesino de 
Sayula fue agredido 
por sujetos descono-
cidos, por lo que fue 
ingresado al Hospital 
Acayucan-Oluta

Liberan  a
maestra

Roban camioneta de Lala 
con todo y conductor

Autobús le 
pega a moto

�El conductor de la unidad de transporte de 
pasajeros le dio un reversazo a una moto

Se dan un llegue dos camionetas en el Zapotal

Tres lesionados 
deja choque en oluta

Ejecutan a Ejecutan a 
trabajador trabajador 
de Pemexde Pemex

Dama al Dama al 
volante volante 
casi mata casi mata 
a jovencitoa jovencito
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VERACRUZ, VER.

Ayer por la noche, una jo-
ven de 17 años de edad fue 
encontrada muerta en su 
domicilio con una herida en 
el cuello, la cual pudo haber 
sido provocada por un arma 
punzocortante.

Los hechos se registraron 
alrededor de los 22:0 horas 
en el fraccionamiento Geo 
Villas del Puerto, donde los 
padres de la menor hicieron 

¡La encontraron muerta!
�Una jovencita 
fue encontrada  
por sus padres, 
tenía una herida 
en el cuello

el hallazgo y dieron parte a 
los servicios de emergencia.

Monserrat ‘N’ fue tras-
ladada de emergencia a un 

hospital, pero al llegar ahí 
los médicos sólo confirma-
ron que ya no contaba con 
signo vitales, por lo que la 

Fiscalía General del Estado 
(FGE) inició una carpeta de 
investigación.

 AGENCIAS

La maestra Florina Ri-
vera Rivera, que estaba se-
cuestrada desde el pasado 
25 de diciembre, fue dejada 
en libertad tras el pago de 
una suma de dinero. 

La mentora de jardín 
de niños había sido lleva-
da por al fuerza de afuera 
de su casa, en la colonia 
Petrolera, por sujetos fuer-
temente armados que la 
interceptaron cuando via-
jaba con su esposo. 

Ese día, los agresores 
los chocaron por detrás 
obligando a que se pararan 
y lanzaron disparos contra 
el esposo de la joven men-
tora. 

Sin embargo, al esposo 
no le tocó ningún disparo, 
y se hizo el muerto, por 
lo que los delincuentes se 
llevaron a la maestra con 
rumbo desconocido.

Después trascendió que 
la tenían cautiva y pedían 
una suma millonaria por 
su liberación.

La maestra quedó libre 
después de haber pasado 
la cena de año nuevo de-
tenida contra su voluntad 
y tras el pago de 250 mil 
pesos. 

Se desconoce si las víc-
tima presentaron alguna 
denuncia, para la mañana 
del domingo se sabía que 
ella ya estaba con su fami-
lia, sana y salva.

Liberan  a
maestra

� Lograron rescatar al operador y a 
su ayudante

ESPERANZA, MÉX  Oficiales de la Policía Fe-
deral frustraron el atraco a 

CHOCAMÁN, VER

 Elementos de la Po-
licía Municipal recupe-
raron camioneta repar-
tidora de la compañía 
Lala que durante la ma-
ñana de ayer fue robada 
con violencia por sujetos 
armados en el kilómetro 
14.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 
11:00 horas; el repartidor 
identificado como Da-
niel M. T. fue despojado 
de la unidad por sujetos 
a bordo de un automóvil 
Tsuru color negro con 
cristales polarizados.

Bajo amenazas con 
arma de fuego, ama-
garon al conductor y lo 
subieron a dicha unidad, 
mientras que la camio-
neta repartidora marca-
da con el número econó-
mico 108690 y placas de 
circulación XV73164 la 

trasladaron a otro sitio.
A través de una lla-

mada de emergencia 
los oficiales fueron aler-
tados de la situación y 
llevaron a cabo un ope-
rativo de seguridad en la 
zona.

Ante el dispositivo 
de seguridad que imple-
mentaron los oficiales, el 
conductor fue abando-
nado en la colonia Ro-
mero de Ixhuatlán del 
Café, mientras que la ca-
mioneta fue hallada en 
un camino de terracería 
perteneciente a la comu-
nidad de Neria.

Los elementos de la 
corporación policiaca 
procedieron a asegurar 
la unidad, más tarde lle-
gó el representante legal 
de la empresa para re-
conocer el vehículo y de 
esta manera fue puesto a 
disposición de la Fiscalía 
Regional.

Roban camioneta de Lala 
con todo y conductor

� Bajo amenazas con arma de fuego lo 
amagaron y lo subieron a dicha unidad

Policía Federal frustra
ATRACO DE TRÁILER

En la autopista...
un tractocamión de la empre-
sa Maersk, sobre la autopista 
Puebla-Córdoba; lograron 
rescatar al operador y a su 
ayudante.

A pesar del impresionante 
operativo que realizaron los 
federales, no lograron captu-
rar a los delincuentes de los 
cuales se desconoce su iden-
tidad, sin embargo trabajan 
arduamente con el propósito 
de ubicar a los hampones.

Según las autoridades, 
estos hechos ocurrieron el 
pasado viernes aproxima-
damente a las 23:00 horas, 
cuando sobre la citada au-
topista conducía el tractoca-
mión Freightliner gris con 
doble semirremolque, placa 
6AD8B, razón social Logísti-
ca Maersk.

De pronto fue intercepta-
do por varios sujetos arma-
dos con pistolas, los cuales lo 
obligaron a detenerse.

Rápidamente subieron al 
estribo y a golpes y amena-
zas obligaron a bajar al ope-
rador como a su ayudante, 
de inmediato uno de los ban-
doleros tomó el control de la 
unidad pesada y pretendió 
enfilar sobre un camino de 
terracería.

Al no lograrlo quedó prác-
ticamente atravesado sobre 
la autopista, obstaculizando 
la circulación vehicular.

Al ser alertados los ele-
mentos de la Policía Fede-
ral arribaron al sitio de los 
hechos, pero los maleantes 
lograron escapar con rumbo 
desconocido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Sujetos desconocidos 
arremeten salvaje golpiza en 
contra de un campesino que 
se identificó con el nombre 
Mario González Vidaña de 
41 años de edad, el cual fue 
auxiliado e ingresado en es-
tado delicado al Hospital Ci-
vil de Oluta para que fuera 
atendido clínicamente.

Los hechos ocurrieron a 

la orilla de la carretera esta-
tal que comunica a la comu-
nidad de Almagres pertene-
ciente al municipio vecino 
de  Sayula, luego de 
que hombres desconocidos, 
atacaran con golpe al amante 
del campo y tras dejarlo mal 
herido salieron huyendo con 
rumbo desconocido.

Posteriormente dicho 
campesino fue auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la localidad nombrada y 

¡Salvaje golpiza!
�Un campesino de Sayula fue agredido por suje-
tos desconocidos, por lo que fue ingresado al Hos-
pital Acayucan-Oluta

trasladado hacia el nosoco-
mio antes mencionado para 
que fuera atendido clínica-
mente.

Cabe señalar que el agra-
viado quien dijo tener su 
domicilió en la calle Melchor 

Ocampo sin número de este 
mismo municipio,  indico 
que desconoce las causas por 
las que fue agredido así co-
mo alguna característica de 
los sujetos que lo agredieron 
con saña.

En Sayula…

Intentaron robarse a un niño
�Los hechos ocurrieron 
en la calle Niño Artillero

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Sigue el temor entre ha-
bitantes del municipio de 
Sayula por el intento de 
robo de un menor de edad 
que se registró en días pasa-
dos sobre la calle Niño Ar-
tillero de esta Villa, el cual 
no se consumó gracias a la 
intervención de civiles que 
se unieron para proteger al 
menor de edad y a sus pro-
genitores.

Fue el pasado jueves 
cuando hombres hasta el 
momento desconocidos, 
trataron de robar de los bra-

zos de su madre a un menor 
de edad, lo cual provoco que 
habitantes de la citada Villa, 
mostraran un total descon-
cierto y temor ante este acto 
que afortunadamente para el 

pequeño no fue concretado.
Y pese a que las autori-

dades locales aseguraron 
desconocer de este hecho, los 
habitantes del municipio ya 
nombrado podrían reactivar 

nuevamente el programa 
“Vecinos Vigilantes” para 
evitar que vuela a ocurrir 
una acción de esta índole y 
que altere el temor entre los 
sayuleños.

Habitantes del municipio de Sayula viven atemorizados, después del intento de robo de un menor de edad que se 
registró en días pasados. (Granados)
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Un hombre fue asesinado a balazos en 
la colonia Atalpan del municipio de Alto-
tonga, Veracruz.

Reportes preliminares indican que su-
jetos armados le cerraron el paso cuando 
avanzaba en su auto, y le dispararon en 
repetidas ocasiones, la noche del viernes. 

Los agresores huyeron con rumbo 
desconocido.

Tras el ataque, al sitio arribaron ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Policía Municipal y Agentes 
Ministeriales.

De acuerdo con información extraofi-
cial, la víctima era un excomandante de 
la policía de Altotonga.

A balazos asesinan
a hombre en su auto

VERACRUZ.

La tarde de este sábado 
un trabajador de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) fue eje-
cutado a balazos sobre la 
carretera federal Tuxpan 
– Tampico, en jurisdicción 
del municipio de Naranjos.

El occiso fue identificado 
como Néstor de Jesús O. de 
51 años de edad, avecinado 
de la colonia Las Delicias 
del municipio referido, 
quien salió de su domicilio 
alrededor de las 14:00 horas 
en dirección al centro.

Sin embargo, sobre la 
calle Matamoros, cerca de 
la terminal de autobuses  
Medher ubicada a orillas 
de la carretera federal fue 
interceptado por sujetos 
desconocidos, por lo que 
Néstor intentó escapar pero 

fue alcanzado por las balas.
El cadáver presentaba 

tres heridas, una en la pier-
na derecha, otra en la ingle 
y la última en la espalda, el 
arma con la que le dispara-
ron es calibre .223 de las lla-
madas largas.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal y Federal, quienes 
tomaron conocimiento del 
asunto y acordonaron el 
área para que las autorida-
des ministeriales realizaran 
las diligencias de ley.

El cuerpo fue levanta-
do y trasladado al Servicio 
Médico Forense donde más 
tarde fue reclamado por sus 
familiares, hasta el momen-
to se desconoce la identidad 
de los sicarios y el móvil del 
asesinato.

Ejecutan a trabajador de Pemex
Asimismo, esta es la prime-

ra ejecución en lo que va del 
año en este municipio, de ma-
nera extraoficial se mencionó 
que el occiso viajaba con otra 
persona, a la cual abrían le-
vantado, sin embargo, las au-
toridades no han confirmado 
esta versión.

Autobús le 
pega a moto

�El conductor de la unidad de transporte de 
pasajeros le dio un reversazo a una moto

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.

Solo daños materiales 
dejó un accidente ocurri-
do la mañana de este do-
mingo en la entrada a la 
población, luego de que el 
operador de un autobús de 
pasajeros hacía maniobras 
y nunca se fijó que en la 
parte de atrás un motoci-
clista estaba parado, arro-
llando al biciclo y afortu-
nadamente el renegado 
pudo bajarse de su moto y 
salir corriendo antes de ser 
apachurrado también.

El incidente se dio al-
rededor de las ocho de 
la mañana sobre la calle 
Allende, entre Morelos e 
Hidalgo, justo en la en-
trada al pueblo, donde un 
autobús de pasajeros de 
la línea Acayucan-Ojapa, 
cuyo conductor Dani Pé-
rez Gallardo, de 32 años 

de edad y con domicilio en 
el fraccionamiento Santa 
Cruz de Soconusco, hacía 
maniobras para echarse de 
reversa.

Nunca vio que en la 
parte de atrás del autobús 
estaba una motocicleta Ita-
lika color rojo, sin placas 
de circulación y conduci-
da por Felipe Domínguez 
Alemán de 42 años de 
edad, del barrio Segundo, 
quien al ver que la pesada 
unidad iba directamen-
te hacia dónde él estaba, 
rápido se bajó de su moto 
pero ya no pudo impedir 
que el camión impactara el 
biciclo.

Afortunadamente fue 
el susto para el renegado 
y los daños materiales en 
la moto ligeros, por lo que 
rápido llegaron a un buen 
acuerdo y cada quien si-
guió su camino con direc-
ción a su destino.

Se dan un llegue dos camionetas en el Zapotal

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Fuertes daños materia-
les y afortunadamente na-
da más el susto en sus con-
ductores, dejó el percance 
entre dos camionetas la 
mañana de este domingo, 
tomando conocimiento de 
los hechos paramédicos 
de Protección Civil aun-
que no fue necesaria su 
intervención, quedando 
todo en manos del perito 
de tránsito en turno, que 
ordenó el arrastre de am-
bas unidades al corralón 
de la ciudad.

El percance ocurrió al-
rededor de las ocho de la 
mañana en el cruce de las 
calles calle Vicente Gue-
rrero y Porfirio Díaz del 
barrio Zapotal, donde una 
camioneta Ford Explorer, 

color verde y placas de circu-
lación YHL-38-20, fue impac-
tada casi de frente por una 
camioneta Ford Ecosport co-

lor blanco y placas de circu-
lación LYS-34-49 del Estado.

Al respecto, se dijo que el 
conductor de la camioneta 

color blanco no hizo alto al 
llegar al crucero e intentó 
cruzar pero cerca venía ya 
la camioneta Ford Explorer, 
a quien terminó impactan-
do y dejando daños mate-
riales valuados en quince 
mil pesos entre ambas 
unidades.

El perito de tránsito en 
turno Miguel Hernández, 
ordenó el traslado de las 
dos unidades al corralón 
mientras que platicaba con 
ambos conductores para 
llegar a un buen arreglo.

Accidente mañanero se dieron dos camionetas de la marca Ford en el barrio Zapotal.-ALONSO

Ambos choferes siguieron al perito en turno, para un diálogo y llegar a un buen 
arreglo.-ALONSO

Mientras que la camioneta Ecosport lo tuvo en su parte lateral derecho, al 
atravesarse.-ALONSO
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La tarde de ayer el cho-
fer de una combi atropelló a 
tres niñas en inmediaciones 
del municipio de Coacalco, 
Estado de México. Lamen-
tablemente una perdió la 
vida en el lugar, y las otras 
dos se debaten entre la vida 
la muerte.

El accidente ocurrió en la 
colonia Potrero de la Lagu-
na, en el municipio ya men-
cionado, cuando la combi 
salió del Eje 3 de Coacalco 
y arrolló a las tres menores, 
quienes iban acompañas 
de una mujer, misma que 
resultó solo con pequeños 
golpes.

De acuerdo con reportes, 
la combi circulaba a exceso 
de velocidad, lo que pro-
vocó este mortal accidente. 
Servicios de emergencia 
acudieron al lugar de los 
hechos para atender a las 
afectadas, una menor falle-
ció en el lugar, las otras dos 
lograron ser rescatadas y 
trasladadas con vida al hos-
pital Villa de las Flores.

Por su parte, el chofer 
de la combi fue detenido y 
remitido a las instalaciones 
del Ministerio Público de la 
Localidad, en dónde rendi-
rá declaraciones y se esta-
blecerá si situación jurídica.

POR:  LUIS ALBERTO RUIZ
redaccion@liberal.com.mx

Debido a que el progra-
ma “Unidos para la cons-
trucción de la paz” imple-
mentado por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez 
no ha dado los resultados 
deseados, la comunidad ciu-
dadana por la paz convoca 
el próximo 16 de enero a un 
segundo paro laboral para 
solicitar nuevamente accio-
nes contra la inseguridad 
que hay en Coatzacoalcos.

Empresarios, comercian-
tes y ciudadanos cansados 
de las ejecuciones, secues-
tros y extorsiones que su-
ceden a diario en la ciudad, 
encararán nuevamente al 
presidente municipal Víctor 
Manuel Carranza Rosaldo 
para que dé una pronta so-
lución a esta situación.

Las estadísticas del 2018 
cerraron con más de 140 eje-
cuciones en Coatzacoalcos 
ubicándolo como el munici-
pio más violento de todo el 
estado de Veracruz.

La ciudad superó al Puer-
to de Veracruz, en donde se 
contaron más de 80 muer-
tes violentas, pese a que es 
asiento de importantes cár-
teles de la droga y cuenta 
con más población, además 
es zona conurbada.

En la primera protesta 
registrada el pasado 13 de 
diciembre empresarios, co-
merciantes y ciudadanos en-
tregaron un pliego de peti-
ciones a las autoridades mu-
nicipales y dieron un plazo 
de 40 días para cumplir, el 
cual vence este miércoles 16 
de enero.

El presiente municipal 
por el que votaron miles de 

porteños se asomó dos horas 
después de la manifestación 
y se comprometió a reforzar 
a seguridad en un plazo de 
40 días, sin embargo, todo 
sigue igual.

Al visitar en días pasados 
a Coatzacoalcos, el titular de 
la Secretaría de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, ocultó 
casi una decena de homi-
cidios dolosos registrados 
durante los últimos 12 días 
del 2018 en la zona sur de 
la entidad y aseguró que 
el operativo “Unidos para 
la construcción de la paz” 
funciona.

Continúa el cierre de ne-
gocios en Coatzacoalcos por 
el cobro de piso, los homici-
dios no terminan, van dos 
en lo que va del presente 
año, además del secuestro 
de una maestra en la colonia 
Petrolera.

Por segunda vez a tra-
vés de la página e Facebook 
“Coatzacoalcos exige paz” 
organiza un paro laboral 
temporal para exigir una 
respuesta del alcalde de 
Coatzacoalcos, Víctor Ma-
nuel Carranza Rosaldo, 
sobre las acciones que im-
plementó para reforzar la 
seguridad en la ciudad, ya 
que casi se cumple el tiempo 
que pidió para mejorarla. 

La movilización pacífica 
durará también dos horas 
y se realizará e 09:00 a 11:00 
horas en el parque Indepen-
dencia donde se espera que 
el presidente municipal lle-
gue puntual.

En su publicación en re-
des sociales sugieren ir ves-
tidos de blanco, no se permi-
tirán consignas políticas ni 
manifestaciones violentas.

La madrugada de este 
domingo, una pareja fue 
plomeada en inmediaciones 
del municipio de Nezahual-
cóyotl; para mala fortuna el 
sujeto perdió la vida, la mujer 
fue trasladada a un hospital 
para su valoración médica.

La plomiza ocurrió sobre 

calle la Malagueña, en la co-
lonia Benito Juárez, pertene-
ciente al municipio ya men-
cionado.

Servicios de emergencia 
acudieron al lugar ya men-
cionado para toparse con dos 
personas recostadas sobre el 
pavimento; el sujeto fue iden-

Dama al volante casi 
mata a jovencito

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER

Adolescente de la colonia 
Los Laureles del municipio 
de Oluta resulta con posible 
fractura de su brazo izquier-
do, tras ser colisionada la 
unidad de dos ruedas que 
manejaba, por una camione-
ta Renault tipo Duster color 
gris con placas de circulación 
YLD-92-56 que era conducida 
por una joven poblana.

Los hechos ocurrieron en 
el cruce de las calles que con-
forman Juan de la Luz Enrí-
quez y Galeana del Barrio 
Tercero de la citada localidad, 
luego de que la conductora de 
la citada camioneta, la cual 
se identificó con el nombre 
de María Andrea Mc Donald 
Jaramillo de 21 años de edad 
y con domicilió conocido en 
la ciudad camotera, no res-
petara la preferencia vial que 
favorecía al adolescente de 
nombre Jorge Pérez Domín-
guez de 17 años de edad, que 

conducía una motocicleta 
Yamaha tipo 125 color rojo 
con placas de circulación 
Z47HM.

Lo cual provoco que la 
unidad de dos ruedas se 
impactara contra uno de los 
costados de la citada camio-
neta, tras haberle cortado la 
circulación y tras presentar 
la posible fractura de su 

brazo izquierdo el joven, 
fue auxiliado por paramé-
dicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil, 
para después mantenerlo 
en espera a ser trasladado 
algún hospital, ante la ne-
gatividad de aceptar la res-
ponsabilidad del accidente 
la nombrada poblana.

Y tras acudir personal de 

Tránsito y Vialidad al lugar 
de los hechos, así como mu-
nicipales, ambas unidades 
fueron remitidas al corra-
lón correspondiente, mien-
tras que el afectado fue in-
gresado al Hospital Civil de 
Oluta, para que fuera aten-
dido clínicamente.

Poblana que manejaba una lujosa camioneta, provoca accidente y posible fractura sobre un menor de edad 
que conducía un caballo de acero. (Granados)

El joven motociclista fue auxiliado por paramédicos de Protección 
Civil de Oluta y más tarde ingresado al nosocomio de dicha localidad. 
(Granados)

 ˚ La responsable quería que se la tragara la tierra, después de que pro-
vocara el accidenté que fue observado por habitantes del Barrio Tercero 
de Oluta. (Granados)

SANGRIENTO 
Día de Reyes
� Una pareja fue baleada; el murió y ella se 
debate solo resultó lesionada

tificado como Ricardo “N” 
de 30 años de edad, quien 
ya no presentaba signos 
vitales a causa de dos dis-
paros de arma de fuego en 
el tórax.

Por su parte, la acom-
pañante quien responde 
como Itzel “N” de 31 años 
de edad, fue trasladada al 

Hospital General de La Per-
la para su valoración médi-
ca.

La fiscalía ya abrió una 
carpeta de investigación 
por el delito de homicidio 
doloso; por el accionar de 
los hechos, presuntamente 
se trató de un intento de 
asalto

Tres lesionados 
deja choque en oluta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Tres habitantes del Ran-
cho �La Palma� del muni-
cipio de Oluta resultan gra-
vemente lesionados, tras ser 
impactado el caballo de ace-
ro en que viajaban, por parte 
de un automóvil Jetta color 
arena con placas de circu-
lación K13-AUV, el cual fue 
abandonado por su conduc-
tor y asegurado por la Policía 

Municipal.
Los hechos ocurrieron la 

madrugada de este domingo 
sobre el camino de terracería 
que conecta la cabecera mu-
nicipal y la comunidad de 
Correa, luego de que el con-
ductor de la citada unidad, 
estando presuntamente atra-
pado por los efectos del alco-
hol, impactado la motocicle-
ta Italika FT-125 que mane-
jaba Samuel Quezada Mar-
tínez de 34 años de edad y 
junto con sus acompañantes 

de nombres Asunción Va-
lencia Castillo de 27 años 
y Estela Valencia Azamar 
de 18 años de edad, resul-
taron con diversas lesiones 
en distintas partes de sus 
cuerpos.

Los cuales, aun estan-
do heridos, lograron lle-
gar hasta su respectivo 
domicilió por sus propios 
medios y ante el dolor que 
les causaban dichas lesio-
nes, solicitaron el apoyo 
de parte de Paramédicos 
de la Dirección General de 
Oluta, para que recibieran 
las atenciones pre hospita-
larias y más tarde fueron 

trasladados al Hospital 
�General Miguel Alemán 
González�, para que reci-
bieran mayores y mejores 
atenciones médicas.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Municipal 
de la localidad nombrada, 
lograron ubicar la unidad 
que manejaba el respon-
sable a la altura del puente 
Oluta-Ojapa y de inmedia-
to ordenaron su traslado al 
corralón correspondiente 
para después quedar a 
disposición de las autori-
dades competentes, ya que 
su conductor logro darse a 
la fuga

Conductor  atropella 
a tres niñas, una muere

Organizan
 otro paro por
 inseguridad
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BALTIMORE.

Michael Badgley convirtió cinco go-
les de campo y los Cargadores de Los 
Ángeles frustraron al quarterback no-
vato Lamar Jackson y a los Cuervos de 
Baltimore, para imponerse el domingo 
por 23-17 en la primera ronda de los 
playoffs de la NFL.

Los Cargadores (13-4) visitarán el 
próximo domingo a los Patriotas de 
Nueva Inglaterra (11-5), segundos cla-
sificados de la Conferencia America-
na (AFC). La última vez que los Car-
gadores ganaron dos duelos durante 
una misma postemporada fue en 2007, 
cuando la franquicia estaba en San 
Diego.

Badgley estableció un récord para 
la franquicia de goles de campo en un 
partido de playoffs. Conectó de 21, 53, 
40, 34 y 47 yardas.

Los Cargadores tenían una ventaja 
de 23-3 en el último cuarto, antes que 
Jackson lanzara dos pases de touch-

down que cerraron el marcador. Al 
recibir una última oportunidad para 
completar la remontada, Jackson, de 21 
años, terminó incurriendo en su tercer 
fumble del encuentro.

El quarterback más joven en iniciar 

un partido de playoffs de la NFL lució 
en el último periodo, pero se mostró 
vulnerable en el resto del duelo. Finali-
zó con 14 completos de 29 intentos para 
194 yardas con una intercepción. Tam-
bién fue capturado siete veces.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Charros de Jalisco 
desplegaron una explosiva 
de 15 imparables, incluyen-
do, cinco cuadrangulares 
para aplastar este sábado 
por 11-1 a los Tomateros de 
Culiacán y tomar ventaja 
de 3-1 en la serie al mejor de 
siete por un pase a las semi-
finales de la Liga Mexicana 
del Pacífico.

Henry Urrutia bateó de 
4-2 con un cuadrangular y 
tres carreras producidas, 
Agustín Murillo conectó 
también de 4-2 con un vue-
lacercas y tres remolcadas, 
José Manuel Rodríguez la 
sacó del parque con uno a 
bordo, mientras que Alonzo 
Harris y Stephen Cardullo 
aportaron sendos cuadran-
gulares solitarios para en-
cabezar el furioso ataque de 
los ganadores.

Marco Tovar (1-0) comple-
tó cinco episodios de apenas 
una carrera y seis impara-
bles con cinco abanicados 
para ganar el encuentro, y 
lo perdió Andrés Iván Meza 
(0-1), tras conceder cuatro 
anotaciones y ocho impara-
bles en cuatro entradas y dos 
tercios de labor.

En Los Mochis, una es-
pectacular noche a la ofensi-
va de Dustin Geiger impulsó 

a los Naranjeros de Hermo-
sillo a una aplastante victo-
ria por 12-2 sobre los Cañe-
ros de Los Mochis para em-
patar a dos juegos por bando 
su serie al mejor de siete.

Geiger conectó de 4-4, 
con un doble y siete carreras 
producidas para encabezar 
el ataque de los ganadores, 
mientras que Jasson Atondo 
conectó de 4-3 con cuatro 
anotadas y Norberto Obe-
so de 5-3 con tres anotadas 
también.

Luis Mendoza (1-0) lanzó 
seis innings de una carrera 
y cuatro imparables para ga-
nar el encuentro, mientras 
que Juan Benítez (0-1) sufrió 
el revés tras permitir cuatro 
anotaciones y seis impara-
bles en cuatro entradas.

En Mazatlán, Ramón Ríos 
bateó de 4-3 con un doble y 
dos remolcadas y Sebastián 
Valle aportó un cuadrangu-
lar solitario para liderar a los 
Venados a una victoria por 
5-2 sobre los Yaquis de Ciu-
dad Obregón para empatar 
a dos juegos por bando su 
serie al mejor de siete.

Francisco Moreno (1-0) 
retiró una entrada en blanco 
para ganar el encuentro, y 
lo perdió Edwin Fierro (0-1), 
tras permitir una carrera y 
dos imparables en un episo-
dio de labor.

LEÓN.

El francés André Pierre 
Gignac convirtió un penal 
en el minuto 95 y rescató 
un empate 2-2 para Tigres 
en casa del León, en la con-
tinuación de la primera jor-
nada del Clausura 2019.

Javier Aquino (6’) y Gig-
nac convirtieron por los Ti-
gres, mientras el paraguayo 
Walter González (11’) y el 
colombiano Yair Moreno 
(89’) lo hicieron por León.

Apenas en el minuto 
seis, los Tigres tomaron 
ventaja con un elegante gol 
de Aquino, quien, en una 

jugada iniciada por el bra-
sileño Rafael Carioca, entró 
por la banda izquierda y 
desde fuera del área incrus-
tó la pelota en la red.

Tigres apostó a entrar por 
los costados y lo hizo bien, 

pero en el 11 el León empató 
con un disparo de zurda de 
González, quien rescató un 
rebote y convirtió.

Con el argentino Rubens 
Sambueza, recién llegado al 
equipo, el León mostró un 

buen futbol en la mitad de 
la cancha; el rival no desen-
tonó, lo cual provocó que el 
resto de la primera mitad se 
jugara a buen ritmo.

Para la segunda parte 
los dos cuadros buscaron 
los tres puntos y el partido 
mostró buen ritmo; ambos 
dejaron escapar oportuni-
dades ofensivas hasta que, 
en el 89’, en una jugada a ba-
lón parado, Moreno anotó 
de testa a la salida del guar-
dameta Nahuel Guzmán.

La jugada fue revisada 
en el VAR por un aparente 
fuera de lugar. Al final el 
tanto fue validado.

CIUDAD DE MÉXICO

Los Tiburones Rojos de 
Veracruz rescataron un 
valioso punto de Ciudad 
Universitaria al empatar sin 
goles ante los Pumas de la 
UNAM. Con este empate, 
los hoy dirigidos por Sibol-
di acumulan tres juegos sin 
perder en la casa de Pumas, 
con dos victorias y una 
igualada.

Al minuto 4 de acción los 
Tiburones Rojos tocaron a la 
puerta por conducto de Die-
go Chávez, quien ingresó al 
área y disparó con potencia, 
para fortuna de los Pumas, 
Saldívar achicó bien y envió 
a tiro de esquina.

Tres minutos después 
Pablo Barrera centró, Feli-
pe Mora remató y anotó, 
lamentablemente para los 
felinos el VAR hizo su apa-
rición y anuló el gol.

Con 25 minutos Sebas-
tián Jurado mostró que no 
perdió su ritmo desde el tor-
neo anterior y en dos opor-
tunidades evitó la caída de 
su portería. Cuatro minu-
tos más tarde nuevamente 
Jurado se vistió de héroe 
descolgando del ángulo un 
balón de Pablo Barrera.

Para la segunda mitad 
ambos equipos se contra-
rrestaron y fue hasta el 75 

de acción cuando Ronaldo 
Prieto probó de larga dis-
tancia mandando su envió 
por arriba de la portería 
universitaria.

A 10 del final, Felipe Mo-
ra se quedó cerca de abrir 
el marcador pero la redon-
da se fue apenas desviada. 
Cristian Menéndez tuvo la 
última con un mano a mano 
que dejó en los guantes de 
Saldívar.

Con paliza, Charros se impone 
frente a Tomateros en la LMP

� Naranjeros y Venados también ganan 
en la serie al mejor de siete por un pase a 
las semifi nales de la liga

Pumas y Veracruz firman 
desabrido empate

� El conjunto universitario no consiguió abrir la muralla de-
fensiva de los jarochos en un partido que terminó empatado 
sin goles en CU

Cargadores electrocutan 
a Cuervos y van contra los Pats
� La franquicia de Los Ángeles se desquita del tropiezo ante Baltimore en la Semana 16 

al dejarlo fuera en el Juego de Comodines y avanzar a la Ronda Divisional

Gignac rescata a Tigres en 
final cardiaco contra León

� El francés le da un empate a su escuadra cuando parecía que La Fiera se llevaba la 
victoria en los últimos minutos

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



6 Lunes 07 de Enero de 2019 RECORD

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

“ASESORES INMOBILIARIOS”. VENDE CASA, TERRE-
NOS 105 MTS2  Y  BODEGA EN REBSAMEN. INFORMES AL TEL: 
924 24 386 56

“REMATO” 2 CASAS DUPLEX 144 M2 , CONSTRUCCIÓN 
600 M2  TERRENO. TODO  Ó  PARTES. TRATO  DIRECTO. CEL. 
228 313 39 07  Y 924 113 49 46... ¡¡¡ OFERTAS SERIAS !!!... EN 
SOCONUSCO

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

MARCO FONROUGE MATHEY  

OLUTA.- 

Kevin Lamas le faltó al respeto al li-
gamayorista Víctor Arano y le dio en 
la nariz a un lanzamiento del relevista 
para poner a viajar la esférica por to-
do el jardín izquierdo y sentenciar el 
segundo descalabro para los Tobis de 
Acayucan en esta serie final de la Li-
ga Invernal Veracruzana, y otorgarle la 
oportunidad a los Chileros de Xalapa 
de regresar a casa con ventaja de dos 
juegos a cero y la posibilidad de coro-
narse en su terreno si es que los caninos 
líderes del standing no dicen otras co-
sa; José Jiloteo se armó de valor y reti-
ró a Yancarlo Angulo, uno de los más 
peligrosos a la ofensiva de los picosos 
sin embargo el manager de Acayucan 
lo sacó y trajo a la experiencia de Víctor 
Arano pero el cosamaloapeño no pudo 
sacar el trabajo.

Los Tobis pegaron primero en el jue-
go timbrando dos carreras en el cierre 
del segundo rollo gracias a un doblete 
de Heber Gómez que envió al pentágo-
no a Rogelio Noris que abrió la tanda 
con doblete y Angel Francisco Rivera 
que se había embasado por golpe, en 
la tercera entrada los Tobis de Acayu-
can ampliaron su ventaja a tres por 
cero gracias al panorámico de Ramón 
Ramírez.

Los Chileros no esperaron más y 
en la apertura de la cuarta entrada, le 
pusieron números a su tirilla gracias 
al sencillo de Eduardo Arredondo y al 
cuadrangular de Yancarlo Angulo por 
todo el jardín izquierdo acercándose 
tres carreras por dos; Tobis sumaría 

una cuarta carrera en el cierre del cuar-
to episodio pero los picosos empatarían 
el juego en la alta de la quinta entrada.

El episodio comenzó con golpe para 
Christian Delgado quien llegó a tierra 
prometida luego de tomar la segunda 
colchoneta y aprovechar el incogible 
remolcador de Eduardo Arredondo, el 
“Mosco”, voló al plato con el imparable 
de Yancarlo Angulo; los capitalinos to-
marían ventaja por vez primera en el 
juego en la sexta entrada.

Con corredores en las esquinas, el 
manager xalapeño Juan Hernández Ba-
randica –quien le comió el mandado a 
Félix Tejeda-, mando doble robo llegan-
do quieto ambos peloteros cruzando el 
plato Kevin Lamas mientras que Alan 
Espinoza atizó imparable y fue enviado 
al home con el hit productor de Sergio 

Pérez.
Los de casa no bajaron los brazos y 

en el cierre del octavo rollo prendieron 
a la fanaticada e ilusionaron al respe-
table con una tarde mágica, cuando el 
todo pundonor Yadir Drake abrió la en-
trada con sencillo viniendo Angel Fran-
cisco Rivera para conectar un cuadran-
gular monumental por todo el centro 
e igualar la tirilla y poner a soñar a su 
equipo con otra remontada espectacu-
lar pero no fue así.

En la alta del noveno episodio Teje-
da vino a cumplir con la regla y envió 
a José Jiloteo quien se hizo grande en el 
centro del diamante retirando con cho-
colate a Yancarlo Angulo viniendo el 
estelar de los Tobis Víctor Arano quien 
otorgó base por bolas  a Alan García, 
posteriormente le pasó tres strikes a 

¡CHILEROS al frente!
� Tobis pierde el segundo se la serie; Kevin Lamas se la bota al liga mayorista Víctor 
Arano llevándose uno por delante.

Kevin Flores pero no pudo con la majagua de Kevin Lamas 
quien le devolvió para la calle un lanzamiento y darle con ese 
panorámico el triunfo a los picosos.

La victoria fue para Jesús García en labor de relevo mien-
tras que cargó con el descalabro Víctor Arano; no hay que 
dejar de lado la gran labor del dominicano José Miguel Piña 
quien trabajó a lo largo de 6 entradas sin embargo se fue sin 
decisión; el salvamento fue para Alexis Lara. Esta serie conti-
núa el viernes próximo a las 7 de la noche en el parque depor-
tivo “Colón” de la capital veracruzana.  
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Lionel Messi celebró su tanto 399 
en la Liga de España en la victoria 
del Barcelona 2-1 en su visita ante el 
Getafe, con lo que amplía su ventaja 
en el liderato tras la derrota del Real 
Madrid y el empate entre el Atleti y el 
Sevilla en la fecha 18.

Messi volvió a mostrar su nivel co-
mo el mejor del mundo al ganar un 
rechace a dos rivales y definir a to-
da velocidad antes de que el esférico 
abandonara el campo a los 20 minu-
tos. El ariete uruguayo Luis Suárez 
amplió con un soberbio remate desde 
fuera del área a los 39’.

Jaime Mata descontó por los loca-
les en un centro al área en el que llegó 
a empujar el esférico a las redes a los 
43.

El Barcelona ya cuenta con 40 pun-
tos en la cima, cinco más que el Atleti, 
siete por encima del Sevilla y 10 con 
relación al Real Madrid, que cayó co-
mo local ante la Real Sociedad.

Obviamente que (ser campeones 
de invierno) deja un balance positivo, 
primero dependiendo de nosotros 
mismos, a pesar de que tuvimos al-
gunos partidos que no estuvimos 
a la altura”, comentó Suárez tras la 

conclusión sobre el liderato del Bar-
celona. “Estamos contentos de que el 
equipo siga en una linda racha”.

Barcelona Líder, Lionel Messi, Luis 
Suárez, Liga España, Real Madrid, 
Messi Barcelona, Barcelona Getafe, 
Líder España, Messi, Noticias, Adre-
nalina, Excélsior,

Messi destrabó un duelo compli-
cado cuando luchó por un balón re-
chazado, se lo ganó a dos zagueros, 
y sacó un tiro que fue desviado por 
el arquero David Soria, sin embargo, 
no dejó de luchar y fue por el esférico 
antes de que saliera y lo mandó a las 
redes con un tiro cruzado.

El astro blaugrana se afianzó como 

líder de goleo del torneo con 16 tantos 
y facturó el 399 a lo largo de su trayec-
toria de 14 años en el primer equipo.

Barcelona Líder, Lionel Messi, Luis 
Suárez, Liga España, Real Madrid, 
Messi Barcelona, Barcelona Getafe, 
Líder España, Messi, Noticias, Adre-
nalina, Excélsior,

Suárez llegó a 12 tantos en la liga 
luego de que otro rechace lo pateó an-
tes de caer al campo desde fuera del 
área y se anidó en las redes a los 39.

Getafe tuvo mala fortuna en un 
ataque en el que el esférico dio en el 
poste luego de ser desviado por el bra-
sileño Arthur a los 40, pero tres minu-
tos después recibió la recompensa a 
su presión con el tanto de Mata.

Barcelona Líder, Lionel Messi, Luis 
Suárez, Liga España, Real Madrid, 
Messi Barcelona, Barcelona Getafe, 
Líder España, Messi, Noticias, Adre-
nalina, Excélsior,

En el complemento fueron los lo-
cales los que más opciones tuvieron 
para igualar, pero al momento de la 
definición no pudieron resolver.

Messi también pudo llegar a 400 
goles en España, pero el arquero So-
ria lo impidió cuando atajó un ma-
no a mano tras un disparo abajo del 
argentino.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Hoy lunes con 3 partidos inicia 
una jornada más en la cancha de pas-
to sintético de la unidad deportiva 
de esta ciudad de Acayucan el torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 33 de veteranos al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el fuerte equipo 
de Campo Nuevo contra el equipo de 
Los Combinados.

Para las 21 horas otro partido que 
se antoja difícil para los ahijados del 
licenciado Alanís del equipo de La 
Escuadra Azul cuando se enfrente al 
fuerte equipo del Revolución quienes 
hasta el cierre de esta edición conti-
núan de lideres en el actual torneo y 
a las 22 horas el aguerrido equipo del 
San Román de Soconusco va con todo 
contra el equipo de Salud Animal.

Mañana martes a las 20 horas otro 
partido que se antoja difícil para el 
equipo de Soconusco quien va remar 
contra la corriente cuando se enfren-
te al equipo de La Palapa San Judas y 
a las 21 horas otro partido que se an-
toja interesante cuando el equipo de 
Los Navales se enfrente a los pupilos 
de Gustavo Antonio del Cristo Negro 
de esta ciudad de Acayucan.

El miércoles a las 20 horas otro 
partido que se antoja no apto para 
cardiacos cuando el equipo del Te-
moyo se este enfrentando al tremen-
do trabuco de 30 Y + y a las 21 horas 

el equipo del Coplamar va remar 
contra la corriente cuando mida sus 
fuerzas contra el fuerte equipo de 

Autos Seminuevos quienes son los 
bi campeones del orneo de veteranos 
Mas 33 de esta ciudad.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy lunes en la cancha de la Loma 
del popular barrio del Tamarindo ini-
cia con dos partidos la fecha numero 
4 del torneo nocturno de futbol varo-
nil libre que dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse a partir de 
las 21 horas el fuerte equipo de Los 
Ángeles contra el equipo del Chel-
vrom y a las 22 horas el equipo del 

Atlético Los Panzones van con todo 
contra la Clínica de María.

Mañana martes a partir de las 21 
horas otro partido que se antoja difí-
cil para el equipo del Bayer Munich 
quienes se enfrentaran al fuerte equi-
po de Barrio Nuevo quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar el 
triunfo y a las 22 horas el aguerrido 
equipo de Serigrafia Gómez va con 
todo contra el equipo del Atlético 
Mandil quienes son los actuales sub 
campeones del torneo de futbol varo-

nil libre de Acayucan.
El miércoles a las 21 horas el Atléti-

co Yardie tendrá que entrar con toda 
la carne al asador cuando se enfren-
te al aguerrido equipo del deportivo 
Zepeda y para concluir la jornada el 
deportivo Morales va remar contra 
la corriente cuando mida sus fuerzas 
a partir de las 22 horas contra el tre-
mendo trabuco del equipo de Ropa 
y Novedades Vero quienes dijeron 
que van con todo para buscar los 3 
puntos.

˚ Reales de Villa Oluta sigue intratable en el actual torneo de la liga campe-
sina de beisbol en Soconusco. (TACHUN)

7 carreras a 3…

Reales de Villa Oluta saca la casta 
y vence a Soconusco

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -   

 Con lanzamientos de 
Chima Domínguez el fuerte 
equipo del Reales de Villa 
Oluta saca la casta en la mi-
tad del camino para derrotar 
ayer domingo con pizarra de 
7 carreras por 3 al aguerrido 
equipo de Soconusco en una 
jornada mas del campeonato 
de beisbol de la liga Campe-
sina con sede en la población 
de Soconusco. 

Por el equipo de los ahi-
jados de Heriberto Román 
de Los Reales de Villa Oluta 
mando a su mejor carta del 
Chima Domínguez quien le 
llega la esférica al home la 
lenta, la super lenta, la que 

no llega y la del soplido a la 
que tienes que soplar para 
que llego y el venezolano 
nadamas dabas vuelta por-
que la quería botar hasta la 
carretera, pero nunca que lo 
hizo por el dominio de los 
lanzamientos para agenciar-
se el triunfo.

Por Soconusco tiro su lan-
zador estelar a quien le llega-
ba la esférica al home sobre 
las 85 milla y quien les esta-
ba ganando al líder Reales de 
Oluta hasta la tercera entra-
da con pizarra de 3 carreras 
por 0 pero en la cuarta le em-
pezaron a dar los Oluta que 
al final Soconusco se quedó 
con el rostro al césped y con 
la cara al sol que después de 
ir ganando perdieron en la 
última entrada. 

En el Tamarindo…

Se enfrentarán: Los Ángeles contra Chelvrom y 
Atlético Los Panzones contra la Clínica de María

 ̊ Atlético Mandil va con todo contra los de Serigrafi a Gómez en la cancha 
del Tamarindo. (TACHUN) 

En la más 33….

Campo Nuevo quiere 
derrotar a Los Combinados

 ̊ Autos Seminuevos al parecer la tendrá fácil con los de Coplamar según así dijeron. (TACHUN)

 ̊ Soconusco va remar contra la corriente mañana martes en la unidad deportiva a partir de las 20 
horas. (TACHUN) 

Messi y Suárez comandan 
escape del Barcelona
�  El conjunto blaugrana aumenta la ventaja como líder de la Liga de España, después 

de vencer al Getafe, y con los resultados del Atlético, Sevilla y Real Madrid

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

altura , comen
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¡CHILEROS al frente!¡CHILEROS al frente!
� Tobis pierde el segundo se la serie; Kevin Lamas se la bota al liga mayorista Víctor Arano llevándose uno por delante.

En la más 33….

Campo Nuevo quiere 
derrotar a Los Combinados

7 carreras a 3…

Reales de Villa Oluta saca la casta y vence a Soconusco
En el Tamarindo…

Se enfrentarán: 
Los Ángeles 

contra Chelvrom y 
Atlético Los 

Panzones contra 
la Clínica de María

Con paliza, Charros se impone 
frente a Tomateros en la LMP

� Naranjeros y Venados también ga-
nan en la serie al mejor de siete por un 
pase a las semifi nales de la liga

Gignac rescata a Tigres en 
final cardiaco contra León
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