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23º C31º C
En Viena (Austria) comienza a funcionar el Organismo Inter-
nacional de la Energía Atómica, que en noviembre quedará 
defi nido como un organismo autónomo de la ONU, cuya fun-
ción principal será servir de foro intergubernamental para la 
cooperación científi ca y técnica en materia de utilización de 
la energía nuclear con fi nes pacífi cos, para lo que contará con 
asesores, equipo y capacitación para suministrar asistencia 
a los gobiernos en desarrollo promoviendo la transmisión de 
conocimientos teóricos y prácticos. (Hace 61 años)
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600 tamales y popos se repartieron 

gratis en la feria de Santa Ana

� Durante el 5to. Festival de Son Jarocho Sol 
de Amanecer que congregó a soneros de toda 
la región.
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Por aparición de araña violinista, 
fumigan fraccionamientos en Veracruz

� La regidora Ileana Ramírez Domínguez resaltó 
que se busca evitar casos como el del pequeño 
que falleció debido a la mordedura de una araña 
violinista, el mes pasado

En Tenejapa……

Lo hizo pagar
con su vida

� Convivencia familiar terminó en discusión y muerte en Oluta; hombre 
mató a su pariente, lo acusó de haberse metido con su mujer
� De acuerdo a la versión de los hechos, lo habría correteado con un cu-
chillo luego de recriminarle el abuso, cuando se cansó lo apuñaleó

Protestan por despido de 2 mil 
médicos y enfermeras en el IMSS 

Bienestar en Zongolica
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Otra vez la CAEV…

No atiende hundimientos
en Congregación Hidalgo

¡TOBIS¡TOBIS  
Presente!Presente!
En la serie final de la Liga Su-
reña donde triunfaron los Ca-
ñeros de Hueyapan el equipo 
de los Tobis estuvieron pre-
sentes, a través del licenciado 
Cecilio Pérez Cortés, en re-
presentación de la Presidenta 
del Club Tobis de Acayucan 
Regina Vázquez Saút, hizo 
entrega del premio al jugador 
más valioso de la serie Raúl 
“boti” Rodríguez, por ciento 
un elemento de campeones 
de la Liga Invernal.

Otro ejecutado
en Texistepec
� Fue hallado un joven asesinado a 
balazos en un camino vecinal entre 
Texistepec y Oluta; pudiera ser de So-
conusco, ahí llegaron a arrojar el cuerpo

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

El cuerpo de un 
joven fue encontra-
do muerto a balazos 
la mañana de este 
domingo, por lo que 
al punto acudieron 
elementos policiacos 
para hacer el levan-
tamiento del cuerpo 
y trasladarlo a las 
instalaciones del Ser-
vicio Médico Foren-
se en espera de ser 
identificado por sus 
familiares; testigos 
aseguraron podría 
ser de Soconusco o de 
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•Escritores y su destino
•Juan Rulfo vendía llantas
•Jack London fue gambusino

EMBARCADERO: Antes de alcanzar el estrellato, muchos 
escritores pasaron por el camino al Gólgota… Por ejemplo, 
Truman Capote, uno de los creadores del llamado periodismo 
literario, su gran reportaje “A sangre fría”, trabajó a los 17 
años de edad en la revista The New Yorker recortando perió-
dicos para integrar el archivo de los días y los años… También, 
seleccionaba tiras cómicas… Hijo de una madre alcohólica y 
de un padre huidizo, Capote creció con unas tías quienes le 
procuraron exigente educación literaria y cuando a los veinte 
años de edad, aprox., apareció con su primer libro, “Otras vo-
ces, otros ámbitos” fue una revelación…

ROMPEOLAS: Juan Rulfo, quien con una novela, Pedro Pá-
ramo, y un libro de cuentos, El llano en llamas, entró a la 
gloria y a la inmortalidad literaria, antes de volverse escritor 
reconocido, anduvo vendiendo llantas para automóviles de 
pueblo en pueblo, siempre, y por fortuna, cargando una cá-
mara fotográfica para retratar el México urbano, suburbano 
y rural… Después, y durante dos años trabajó de burócrata 
en la Comisión del Papaloapan, con sede en Ciudad Alemán, 
Veracruz, desaparecida desde hace muchos años…

ASTILLEROS: Martín Luis Guzmán, el novelista y cronis-
ta de la Revolución al lado de Pancho Villa, primero fue se-
cretario particular de “El centauro del norte” y desde donde 
se nutrió con experiencias insólitas para escribir novelas y 
textos periodísticos... Antes de volverse el gran cronista de 

•El góber, fuera de sí
•Tiroteo a Yunes, Duarte y Fidel
•Los tres, narcogobernadores

ESCALERAS: Como nunca antes en la historia local, 
un gobernador en funciones se lanza en contra de tres 
antecesores “con todo y sin medida”, oh José José. La 
Cuarta Transformación del país en Veracruz. Significa 
de entrada y como decía Keith Richards cuando dejó a 
los Rolling Stones, “la tercera guerra mundial”.

El góber de MORENA y AMLO lanzó el misil nuclear 
inventado en Alemania para graduarse en una maes-
tría, en contra de los siguientes políticos:

Uno. Miguel Ángel Yunes Linares. Pactó, dijo, con el 
Cartel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más po-
derosos, quizá el más poderoso, del país y del mundo.

Dos. Javier Duarte. Pactó, dijo con los Zetas y Jalisco 
Nueva Generación.

Y tres. Fidel Herrera Beltrán. Pactó, dijo con los Zetas 
y Jalisco Nueva Generación.

Así, de seguro tendrá “más que los pelos de la burra 

en la mano, la burra completa”.
Y “la burra completa”, digamos, por si Yunes, Duarte 

o Fidel lo denunciaran por calumnias y difamación, pe-
ro también por daño moral.

Si el trío se queda callado, entonces, “en el pecado lle-
vará la penitencia”. O mejor dicho, como dice el viejito 
del pueblo, “el que calla... otorga”.

PASAMANOS: Atrás de sus tambores de guerra, 
guerra abierta, derecha, derechita, sin rodeos, quizá 
la declaración política, social y mediática más fogosa, 
encendida y ardiente de los últimos 8 meses, es más, 
expresada por cualquier gobernador, bien podría tener, 
digamos, un informe de seguridad nacional, quizá de 
la Fiscalía General de la República, acaso de su secreta-
rio de Seguridad Pública, para lanzar tanta gasolina al 
fuego en menos de un minuto.

Y por tanto, han de esperarse respuestas de los tres 
ex mandatarios.

Dijo: Yunes, Duarte y Fidel “se caracterizaron por 
dejar operar a la mafia a sus anchas”.

Coincide así, por ejemplo, con el escritor y reportero, 
Ricardo Ravelo Galo, diez libros publicados sobre los 
carteles, para quien todos y cada uno de los gobernan-
tes en turno tiene su cartel favorito, empezando por los 
presidentes de la república.

De paso, encendido de cólera, el góber de AMLO 
también incluyó al Fiscal. “Si Yunes, dijo, pactó con Ja-
lisco Nueva Generación, el Fiscal está encubriendo a 
“El Lagarto”, el presunto asesino de las trece personas, 
entre ellas, un bebé de 2 años en brazos de su madre en 
la matanza de Minatitlán.

CORREDORES: El góber de AMLO reaccionó en res-
puesta al Fiscal quien lo citara a declarar en calidad de 
testigo por la masacre de Minatitlán. Es decir, “ojo por 
ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida” 
como establece el relato bíblico.

Bragado, irritado, el citatorio del Fiscal en víspera de 
una gira más de AMLO en Veracruz, el góber reviró así: 
“Durante este gobierno, dijo, se acabaron esos pactos”.

Ya se verá. Y ya se verá, primero, porque es la línea 
de AMLO y ay si algún funcionario público la transgre-
de. Y segundo, porque en todos los tiempos los políticos 
encumbrados han cacareado el mismo estribillo y por 
lo regular resbalan. Claro, y en el caso, el góber jarocho 
“es honesto, honesto, honesto”.

Tan honesto que “irá” por los malandros, alardeó. 
“Yo no tengo miedo”, dijo. Tampoco Yunes, ni Duarte 
ni Fidel tenían miedo a los carteles.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo

el mayor número de noticias de sangre…

ESCOLLERAS: Antes, mucho antes de convertirse en un es-
critor adorado y amado, Jack London fue aventurero, buscador 
de oro en las minas del viejo oeste norteamericano, cazador 
de tiburones y boxeador… Antes de volverse el biógrafo de 
su propia vida, vida incandescente, prosa intensa y frenética, 
avasallante, letras y palabras como un volcán en erupción, José 
Vasconcelos escribía discursos políticos y fue funcionario pú-
blico… Y entró a la historia, más, mucho más como escritor…

PLAZOLETA: Antes de volverse un cantautor y componer 
canciones exitosas, el Beatle George Harrison, el más joven 
de los 4 (John Lennon, Paul Cartney y Rigo Star) solo leía y 
cantaba con admiración las canciones escritas por Lennon y 
Cartner… Un día se picó “el amor propio” y escribió las pri-
meras y los dos Beatles se las rechazaron… Callado, discreto, 
hombre introspectivo, Harrison siguió componiendo y un día 
descubrió cientos de canciones en su archivo y se fue con un 
amigo y las grabaron y lanzaron varios discos ante la sorpresa 
(y el respeto) de los otros Beatles…

PALMERAS: Antes, mucho antes de volverse la primera 
mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura, Pablo Neru-
da (1904/1957), también Nobel, regaló a Gabriela Mistral 
(1889/1957) los libros de Antón Chéjov, León Tolstoi y Fedor 
Dostowieski, considerados los tres grandes de su tiempo… De 
Neruda, por cierto, se ignora si le apasionaba más escribir poe-
mas, coleccionar los quince mil caracoles levantados en todas 
las playas del mundo o escribir odas a José Stalin, el asesino 
de escritores y periodistas… Una de sus frases favoritas era la 
siguiente: Nada tan hermoso como perder el tiempo con los 
amigos con un café con leche, pero sin azúcar, porque enton-
ces, decía, el café sabe a azúcar…

las exclusivas en el 
periódico Excélsior y 
novelista, Luis Spota 
fue presidente de la 
Comisión Nacional 
de Boxeo… Antes 
de ganar el Premio 
Pulitzer y el Premio 
Nobel de Literatura, 
Ernest Hemingway 
fue reportero de la 
fuente policiaca y su 
vida giraba alrededor 
de la comandancia, el 
cuartel de bomberos 
y la estación del tren 
por donde circulaba 

LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los secretarios  y fiscales de la Uni-
dad de Procuración de Justicia del Esta-
do, distrito Acayucan, estarían por cam-
biar de domicilio, luego de que Winc-
kler, no le gustó la falta de aire acondi-
cionado en las oficinas, el acto podría 
llevarse a cabo de un momento a otro, 
afectando únicamente a los ciudada-
nos, pues existen las posibilidades que 
se suspenda el servicio, mientras que 
los colaboradores se dicen conformes 
con sus condiciones laborales, el nuevo 

edificio sería el de la calle Ocampo con 
Juan Álvarez.

¡¡Durante un año el personal de la 
Fiscalía, laboró en un edificio de la calle 
Zaragoza con Negrete, ahí un empresa-
rio local acondicionó el lugar, hasta que 
él terminó de un edificio más amplio, 
pero ahora de buenas a primeras, les 
informaron del cambio, por lo que a la 
mayoría no le pareció la decisión que or-
denó el fiscal general, pues en su visita 
pasada, dijo que no le gustaba el área, 
que anunció los cambios.

¡Actualmente la fiscalía se encuentra 
sobre la calle Guerrero con Moctezuma 
y Enríquez, donde de alguna manera 

hay cierta comodidad para los ciuda-
danos, sin embargo, el cambio se pre-
sente realizar esta misma semana, pues 
el contrato está por terminar, y el pago 
de renta sería doble, eso sin mencionar 
el poco apoyo de la fiscalía general del 
estado, muchos de los propios trabaja-
dores no se sienten conformes.

¡Cabe señalar que el edificio de la ca-
lle Ocampo, esquina con Juan Álvarez, 
no cuenta con los accesos para discapa-
citados, así como elevador, pues las pre-
suntas oficinas es de tres niveles, por 
lo que no es apto para funcionar como 
Unidad de Procuración de Justicia.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Las afectaciones por el mal estado en 
que se encuentra la red general de drena-
je ha provocado el colapso de las tapas, así 
como de la calle principal de la localidad de 
Congregación Hidalgo, por donde atraviesa 
la tubería de PCV, mientras que en todas 
partes hay aguas negras corriendo sobre la 
vía pública, los vecinos afirman que el pago 
que realizan mensualmente a la CAEV, no 
representa de gran ayuda, pues la depen-
dencia estatal, no atiende el problema.

Desde hace 20 días se presentó el proble-
ma del hundimiento y destrozo de la carpe-
ta de asfalto, desde entonces los afectados 
han acudido a pedir una solución, sin em-
bargo a la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz, CAEV, no ha si quiera recorrido 
el ·rea afectada, por ello es que los usuarios 
de la localidad, se dicen hartos, pues siem-
pre ocurre lo mismo, sin embargo un gran 
número de afectados e inconformes, han 
decidido suspender el pago mensual, hasta 
que les den una solución.

El problema creció ante la falta de aten-
ción de la oficina operadora de Acayucan, 
pues en repetidas ocasiones se hicieron pú-
blicas las situaciones, y las aguas negras,

así como los drenajes tapados, sin em-
bargo no se hizo lo necesario para evitar 
esta gran problema, que hoy en día afecta a 
por lo menos 40 familias, así como automo-
vilistas, quienes diariamente transitan por 
dicha vía de comunicación.

Cabe hacer mención que el problema 
crece diariamente, el asfalto sigue destru-
yéndose, y son más los centímetros los que 
se hunden, provocando que los taxis, y uni-
dades motrices, pasen cada vez, más pega-
do a las banquetas, poniendo en riesgo la 
integridad de niños y adultos mayores prin-
cipalmente, por ello la urgencia de atender 
el problema.

Santana Ayala 
activo priista se
saludó de mano 
con AMLO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante su recorrido por tierras Veracru-
zanas, AMLO pasó por Sayula de Alemán, 
ahí dio un mensaje a los ciudadanos que lo 
esperaban, y encontró a un reconocido Ta-
maulipeco, lo saludó de mano al ingeniero 
Santana Ayala, quien es un activo del PRI, 
pero con ideologías como las de AMLO, por 
ello es que le tendió la mano, antes de reti-
rarse del municipio vecino.

El Priista, de Reynosa, Tamaulipas, estu-
vo presente durante un evento de pueblos 
originarios, donde la contadora Guadalupe 
Reyes, de Soconusco, tomó protesta, el in-
geniero se interesó por el evento, y acudió 
como invitado especial, nunca se imaginó 
que en Sayula de Alemán, después del acto, 
tendría la oportunidad de saludar a AMLO, 
por ello es que se mantuvo atento al mensa-
je, pues dijo coincidir en muchos de los pen-
samientos del Presidente la República.

Antes de que AMLO se marchara, se 
despidió de él, siendo reconocido el profe-
sionista de Tamaulipas, logró darle la mano, 
y le recordó de los problemas del estado del 
norte, para luego pedirle una audiencia so-
bre varios temas, por lo que Santana Ayala, 
se dijo agradecido con el gesto del titular del 
ejecutivo.

� Dialogó con el Presidente de Mé-
xico en su paso por Sayula de Alemán; 
le habló de las necesidades en el norte 
del Estado

Otra vez la CAEV…

No atiende hundimientos
en Congregación Hidalgo
� Se han colapsado varias tapas de la red general de drenaje, desde hace 20 días se reportó el 
problema y no han acudido a repararlo

Oficinas de la Fiscalía podrían cambiar de domicilio
� En las actuales no tienen ni aire acondicionado, es por ello que el Fiscal General pidió 
otras instalaciones

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

Un ataque de Boko Haram el sába-
do en un funeral en el noreste de Ni-
geria dejó 65 muertos, indicó este do-
mingo un responsable local.

Docenas de cuerpos fueron des-
cubiertos este domingo tras el ata-
que dehombres armados la víspera 
en un pueblo cerca de Maiduguri, ca-
pital delestado de Borno.

Hay 65 muertos y 10 heridos”, dijo 
el presidente del gobierno local Mu-
hammed Bulama.

Bulama dijo que más de 20 perso-
nas murieron en el ataque inicial en 
el funeral el sábado, mientras que do-
cenas más fueron asesinadas cuando 
intentaban perseguir a los yihadistas.

El líder de la milicia local an-
ti-Boko Haram confirmó el saldo de 
víctimas.

Las primeras 23 personas murie-
ron cuando volvían de Badu Kuluwu. 
Los otros 42 fueron asesinados mien-
tras perseguían a los terroristas”, dijo 
Bunu Bukar Mustapha.

Tras casi diez años de conflicto, 
la insurrección de los yihadistas de 
Boko Haram causó 27 mil muertos en 
Nigeria y más de 1.7 millones de per-
sonas siguen sin poder volver a sus 
casas.

Ataque terrorista en 
Nigeria deja 65 muertos

CIUDAD DE MÉXICO.

La regidora Ileana Ramírez Domín-
guez informó que ante el brote deara-
ñas en diferentes fraccionamientos de 
Veracruz, se intensificaron las labores 
de fumigación para evitar casos como 
el de un niño que falleció debido a la 
mordedura de un arácnido de laespecie 
violinista, el mes pasado.

“a acudimos al llamado de los veci-
nos del fraccionamiento Lomas de Río 
Medio 3; ya se fumigó y a partir de ahí 
hemos recibido otras solicitudes, espe-
cíficamente del fraccionamiento Oasis, 
donde hay una presencia importante de 
arañas”, detalló Ramírez Domínguez a 
medios locales.

En días pasados, Ramírez Domín-
guez informó en sus redes sociales que 

tras reportes de presencia de arañas en 
el fraccionamiento Vale Alto se atendió 
dicha petición.

Destacó que en el fraccionamiento 

Oasis también se realizó una fumiga-
ción gracias a la gestión realizada ante 
la dirección del DIF, mediante la Coor-
dinación de Vectores.

Por aparición de araña violinista, 
fumigan fraccionamientos en Veracruz
� La regidora Ileana Ramírez Domínguez resaltó que se busca evitar casos como el del 
pequeño que falleció debido a la mordedura de una araña violinista, el mes pasado

Borracho se roba 
patrulla y la estrella contra 

vivienda en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.

Un sujeto, al parecer en estado de ebriedad, logró 
burlar a la policía estatal y robó una patrulla, la cual 
estrelló contra una vivienda, lo que provocó un in-
cendio en el domicilio ubicado en la colonia Villa 
Rica, de la ciudad de Veracruz.

El reporte de las autoridades indica que el sujeto 
aprovechó un descuido, tomó la unidad y comenzó 
a circular, pero al llegar a la esquina de las calles 
María del Puerto e Isabel Carreón, se estrelló contra 
una vivienda.

El impacto provocó un incendio que en cuestión 
de minutos quedó sofocado.

El ebrio conductor fue detenido y deberá pagar los 
daños tanto de la patrulla como de la vivienda contra 
la cual se estrelló.

� Los hechos tuvieron lugar en un domicilio de la colonia 

Villa Rica, donde se registró un incendio que fue sofocado en 

minutos

Debido al despido in-
justificado de médicos y 
enfermeras del IMSS Bien-
estar principalmente por 
una enfermera embaraza-
da de la región centro, en 
las afueras del Hospital en 
Zongolica, un grupo de tra-
bajadores de este instituto 
protestaron exigiendo la 
inmediata intervención del 
Presidente de la Repúbli-
ca Andrés Manuel López 
Obrador.

Los inconformes lide-
rados por el dirigente del 
Sindicato Nacional Libre 
de Médicos Generales He-
riberto Rosete Martínez, 
acusaron que desde la Di-
rección General del IMSS 
ordenaron despedir a los 
médicos y enfermeras que 
laboraban por contrato 
en las unidades médicas 

urbanas.
Tras estos despidos de 

más de dos mil empleados, 
los trabajadores del sector 
salud se dijeron arrepen-
tidos de haber votado y 
apoyado a Andrés Manuel 
López Obrador quién aho-
ra ha traicionado a la base 
trabajadora.

Cabe recordar que el 
Instituto Mexicano del Se-

guro Social, les prometió 
que los reinstalarían en el 
Bienestar pero al momento 
solo han sido engañados.

Por lo que ya han pre-
sentado demandas labora-
les ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje en 
Orizaba, en Xalapa y en el 
puerto y lo mismo hicieron 
17 estados donde hay per-
sonal afectado.

Protestan por despido de 2 mil médicos y 
enfermeras en el IMSS Bienestar en Zongolica

CIUDAD DE MÉXICO

La onda tropical número 23, que reco-
rre el sur y sureste de México, ocasiona-
rá lluvias de fuertes a intensas, así como 
chubascos, en gran parte del país, infor-
mó el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

En áreas de Sonora, Chihuahua, Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas, se prevén pre-
cipitaciones muy fuertes con descargas 
eléctricas y rachas de viento en las próxi-
mas horas.

En Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Tamaulipas, Pue-
bla, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, 
Campeche y Yucatán, se esperan llu-
vias fuertes, agregó el organismo en un 
comunicado.

También se estiman intervalos de 
chubascos en Nuevo León, Ciudad de 
México, Estado de México, Hidalgo, Pue-
bla, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.

Además de la onda tropical 23, dichas 
condiciones serán generadas por unca-
nal de baja presión extendido a lo largo 
de la Sierra Madre Occidental, y una am-
plia zona de inestabilidad superior que 
cubre el noreste y oriente del país.

El SMN reportó que a las 16:00 horas, 
Tiempo del Centro de México, en elO-
céano Pacífico, la depresión tropical Sie-
te-E se localizó a 980 kilómetros (km) al 
sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

A esa hora presentaba vientos máxi-
mos sostenidos de 55 kilómetros por ho-
ra (km/h), rachas de 75 km/h y despla-
zamiento hacia el oeste a 33 km/h. No 
afecta al país.

Onda tropical 23 provocará lluvias
 fuertes en gran parte del país

Global

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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llegó a l a edad de las ilusiones

Una noche es-
pectacular vivió 
la quinceañera 
Danna Suzette, 
que en conocido 
salón de even-
tos sociales en 
Acayucan dis-
frutó de lo que 
especialmente su 
madre, la señora 
Minerva Culebro 
le preparó; una 
hermosa fiesta 
de XV años.

Llena de 
emoción, no se 
hizo esperar el 
tradicional vals 
rodeada de sus 
hermanas, pri-
mas, tías e in-
cluso no faltaron 
sus amigos de la 
secundaria, para 
estar con ella en 
tal momento es-
pecial de llegar 
a la edad de las 
ilusiones

Danna Suzette

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

SOCONUSCO, VER. - 

Fueron 600 tamales y 600 popos los que se repartieron 
de manera gratuita en el parque central de Soconusco, don-
de se llevó a cabo el 5to. Festival de Son Jarocho Sol de 
Amanecer en celebración de la feria patronal de Santa Ana.

El alcalde Rolando Sinforoso Rosas encabezó la entrega 
de boletos para ser canjeados con las cocineras tradiciona-
les por el manjar de los dioses y por el tamal de masa de 
cocida.

Un grupo de mujeres que venían listas y dispuestas para 
deleitar el paladar de quienes visitaron la noche del viernes 
el parque central y asistieron a la feria de Santa Ana.

Además del alcalde, el tesorero municipal, Jesús Augus-
to Morales Reyes y la directora del DIF municipal, Mónica 
Hernández Rocha también entregaron a los asistentes los 
boletos.

Familias enteras se dieron cita para presenciar a los so-
neros de la región que participaron en este 5to. Festival de 
Son Jarocho organizado por Ricky Figarola y con el apoyo 
del Ayuntamiento de Soconusco.

La música del son jarocho, nos identifica, forma parte de 
nuestras raíces, es necesario conservarlas y valorarlas, por 
eso el apoyo para estas actividades.

600 tamales y popos se repartieron 
gratis en la feria de Santa Ana

� Durante el 5to. Festival de Son Jarocho Sol de Amanecer que con-
gregó a soneros de toda la región
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Real Acayucan salió con
la pólvora encendida

�Derrotó con marcador de 5 goles por 1 al conjunto de los Rayos de 
Coatzacoalcos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo del Real Acayucan 
sigue sumando puntos en el actual tor-
neo de futbol varonil libre de la catego-
ría Más 60 Plus de cabecitas blancas con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos, al 
derrotar con marcador de 5 goles por 
1 al aguerrido equipo de los Rayos del 
Necaxa de la ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de Jesús 
Velázquez desde el inicio del partido 

empezaron a atacar al equipo de los Ra-
yos tocando el balón y fue al minuto 16 
cuando Zuzunaga en un descuido apro-
vecha la confusión, para golpear fuerte 
la esférica y anotar el gol de la quiniela 
que el portero del Necaxa solo alcanzó 
a ver como pasaba sobre rostro como un 
zumbido para la primera anotación. 

En el segundo cuarto no se hicieron 
daño alguno ambos equipos como que 
le midieron el agua a los camotes, pero 
en el tercer cuarto Real Acayucan se fue 
con todo, nada de confiancita les decía 

‘’El Changuito’’ y fue así como Nasar, 
Coco y Andrade aprovecharon que el 
equipo porteño empezaba a bajar de rit-
mo para anotar un gol cada uno.

Al iniciar el último cuarto un descui-
do de la defensa central hicieron que el 
Necaxa anotara el gol de la honra por-
que mas tarde justo con pase del “Chi-
lango” anota el quinto gol del partido 
para acabar con las aspiraciones del 
equipo porteño quien se quedó con la 
cara al pasto y con el rostro al sol y colo-
rín colorado Real Acayucan ha ganado.

Jornada de goles en el
futbol de La Macaya

�Se pusieron buenos los duelos de 
este fi n de semana en Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

Terminó el ayuno deportivo 
en la cancha de la Macaya de 
esta Villa, cuando el equipo de 
Abarrotes Lupita viene de atrás 
para emparejar los cartones a 
3 goles contra el equipo de Ta-
cos y Memelas El Pelón quienes 
tenían el triunfo en la bolsa y lo 
dejaron, ir al inicio de la segunda 
temporada del torneo de futbol 
varonil libre que dirigen David 
Arzola y Francisco Santander.

Los pupilos del ‘’Pelón’’ en-
traron a la cancha con todo en 
busca del triunfo para entrar con 
el pie derecho al torneo y al final 
fue Omar Castro quien anotó los 

3 goles que ya estaban marcan-
do la diferencia, cuando vino el 
empate mediante Martin Guz-
mán ‘’La Jaiba’’ quien anotó dos 
goles y Daniel Hernández el otro 
tanto para terminar con un solo 
punto cada equipo. 

Y el equipo del Barcel tam-
bién viene de atrás para empa-
rejar el marcador a un gol contra 
el fuerte equipo de Los Artistas 
quienes tenían el triunfo en la 
bolsa y se les fue de mano cuan-
do ya había anotado Juan Jesús 
Delfín, porque cuando el partido 
estaba agonizando anotó Barcel 
mediante Jorge Tapia quien fue 
felicitado por sus compañeros 
porque en ese momento pito el 
árbitro de terminado.

Tacos y memelas ‘’El Pelón‘’ termina con empate en la primer jorna-
da del segundo torneo de futbol de la Macaya. (TACHUN)

Los Artistas tenían el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir para solo lle-
varse un solo punto. (TACHUN)

En la empresarial....

Regresa la actividad del
futbol en Rincón del Bosque
ANASTASIO 
OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana 
martes en la 
cancha de 
pasto sin-
tético del 

Fracciona-
miento del 
Bosque de 
esta ciudad 
de Acayu-
can, se echa-
rá a rodar el 
balón de la 
jornada nú-
mero 8 del 
torneo de futbol varonil libre 
de Dependencias y Empresa-
rial que dirige el licenciado 
Hugo Ambrosio al enfrentar-
se a partir de las 18:30 horas, 
el fuerte equipo de los Árbi-
tros contra los empleados del 
Oxxo Team.

A las 19:30 horas los maes-
tros del Cbtis de esta ciudad 
van a remar contra la corrien-
te cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo de Los Pe-
riodistas quienes dijeron que 
entrarán con todo para bus-
car el triunfo, para las 20:30 
horas el equipo de la Unión 

Ganadera no la tiene nada fá-
cil cuando se enfrente a Los 
Arrieros y a las 21:30 horas 
Comisión Federal de Electri-
cidad va con todo contra los 
estudiantes del Tebaev y a las 
22:30 horas Súper Gas va con-
tra Barcel.

El miércoles a las 18:30 ho-
ras el equipo de La Fiscalía es 
el invitado de honor para pre-
senciar películas gratis contra 
Cinépolis, para las 19:30 horas 
Casa Moguel la tiene fácil pa-
ra los empeños cuando se en-
frente al equipo de Monte de 
Piedad y a las 20:30 horas, el 

Ayuntamiento de Acayucan 
tendrá que entrar con todo a la 
cancha para degustar exquisi-
to Bimbo.

Y a las 21:30 horas los del 
Magisterio se enfrentan al 
equipo de los administrativos 
y maestros del Cbtis quienes 
se reforzaron hasta los dien-
tes para darle la sorpresa a los 
licenciados y para concluir la 
jornada el equipo del Toyota 
no la tiene nada fácil cuan-
do mida sus fuerzas contra 
el equipo de Los Tuzos de la 
Caev.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY

 HUEYAPAN DE OCAMPO

 Los Cañeros de Hueyapan 
de Ocampo lograron alzarse 
con el campeonato de la Liga 
Sureña de Beisbol al vencer 
en cinco juegos a los Guaca-
mayos de Nanchital en una 
serie intensa entre estas dos 
novenas que concluyeron 
dominando sus terreno sin 
embargo, en este definitivo 
los cañeros fueron certeros a 
la hora cero y se adjudicaron 
el gallardete con gran trabajo 
en la loma de los suspiros de 
Erubiel González.

Los de casa timbraron rá-
pido, en el cierre del primer 
capítulo Serafín Rodríguez 
con dos pasajeros a bordo pu-
so a viajar a “Doña Blanca” 
por todo el jardín izquierdo y 
timbrar las tres primeras ra-
yitas a favor de los de casa, al 
final del segundo rollo los ca-
ñeros volvieron a hacer daño, 
con casa llena Luis Rodríguez 
recibió boleto gratis entrando 
de caballito la cuarta del par-
tido dejando la mesa servi-

Cañeros campeónCañeros campeón
�Hueyapan venció en 5 juegos a Nanchital y conquistó el gallardete de la Liga Sureña 
al triunfar en este cotejo 9 por 2 a los emplumados

da para Víctor Santos que con 
imparable al derecho remolcó 
otras dos para ampliar la venta-
ja a seis por cero.

La visita se volvió a ir en 
blanco en la tercera entrada ante 
el brazo dominante de Erubiel 
González. En el cuarto rollo los 
Cañeros timbraron una más en 
un episodio plagado de errores 
por parte de los Guacamayos, 
Julio Mora inició la entrada con 
incogible, con corredor en pri-
mera Serafín Rodríguez roleteó 
al pitcher sin embargo Justino 
Viatoro tiró mal a la segunda 
base y permitió que se adelanta-
ra el corredor, con corredores en 
posición de anotar, Santos elevó 
el derecho y parecía dominado 
sin embargo la pelota se le cayó 
al guardabosques Iván Acosta 
llegando la séptima para los de 
casa.

Los Guacamayos tuvieron 
una breve reacción en la quinta 
entrada, con casa llena Acosta 
logra conectar infield hit pro-
duciendo la primera para Nan-
chital, en el sexto rollo, Manolo 
Andrade remolcó la segunda 
rayita y fue puesto fuera de 

combate en intento de robo 
de la segunda base exhi-
biendo el tremendo braza-
lete del veteranos Lucio Li-
nares que lo puso fuera de 
combate.

En el séptimo capítulo 
Nanchital intentó hacer 
daño ya con Joel Vargas en 
el centro del diamante sin 
embargo, otorgó chocola-
te a Eliseo Aldazaba para 
terminar la entrada, sin 
embargo, en el cierre de la 
fatídica, Hueyapan puso 
cifras definitivas luego de 
tener casa llena viniendo 
Julio Alí Lira con rodado 
a las paradas cortas propi-
ciando el error garrafal de 

Antonio Barcelata al cual 
se le escurrió la esférica 
viniendo las últimas dos 
rayitas del partido para los 
ahora monarcas.

Al finalizar el encuen-
tro, el manager Ramiro Ra-
mírez Reyes y el Presidente 
del Club Valentín Fernán-
dez Prieto recibieron el tro-
feo que los distingue como 
los monarcas de la compe-
tencia en esta Liga Sureña, 
también estuvo presente 
Cecilio Pérez Cortés en 
representación de Regina 
Vázquez Saút; cuya final 
registró un lleno hasta las 
lámparas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

El equipo de Autos Seminuevos derrotó 
con marcador de un gol por cero al Frente 
Liberal Sindicalista, tanto realizado por “el 
boli” Daniel Joachin y con ello, se adjudicó 
los tres puntos en disputa, dentro del cam-

peonato de futbol de la Liga Regional de Ve-
teranos más 50, torneo que tiene su sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

La oncena de Autos Seminuevos que 
patrocina el popular “Calaco” José Luis Gil 
Flores, se plantó bien en la cancha enemiga 
y aunque el rival mostró buen futbol, fue su-
perior el conjunto de Seminuevos que supo 

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

El equipo de voleibol Lin-
ces de Acayucan cumplió con 
una participación extraordi-
naria en el Festival de voleibol 
infantil y juvenil 2019 desa-
rrollado en Aguascalientes, al 
terminar en el segundo lugar 
del torneo cayendo en la final 
en tres sets ante Tamuí de San 
Luis Potosí, los dos últimos 
bastante peleados y en donde 
la diferencia fueron única-
mente dos puntos.

En el duelo definitivo, el 
equipo comandado por Fe-
derico Hernández perdió el 
primer set 25 a 16, sobrepo-
niéndose en el segundo se-
gún conquistando el triunfo 

Autos Seminuevos gana a FLS
y mantiene supremacía en la más 50
�En juegazo como visitante le bastó un tanto de Daniel Joachin para ganar 
el partido

controlar las acciones en el momento oportuno 
y conquistar la victoria que les ha permitido 
estar a 6 unidades de diferencia con su máxi-

mo perseguidor, en la cima de la clasificación 
general. 

Linces se colgó la plata 
en Aguascalientes

�Las jovencitas acayuqueñas cumplieron con una extraordinaria participación en el Festival de 
voleibol infantil y juvenil

25 puntos a 23 y elevando 
las esperanzas de éxito y tras 
un férreo y dramático tercer 
set, las acayuqueñas caye-
ron como grandes 15 puntos 
sobre 13 colgándose la plata 
aunque eso sí, dejando un 
grato sabor de boca en esta 
competencia.

Con esta participación, 

quedó demostrado el gran 
nivel del voleibol acayuquye-
ño, en este caso en categoría 
mini representado por Afri-
ca Martínez, María José Flo-
res, María José Ibarra, Karla 
Mayrín Chales, Geraldine 
Serrano, Renata Domínguez 
Aguilar y Coral Flores.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Fue hallado un joven asesinado a balazos en un camino vecinal entre Texistepec y Oluta; 
pudiera ser de Soconusco, ahí llegaron a arrojar el cuerpo.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

El cuerpo de un joven 
fue encontrado muerto 
a balazos la mañana de 
este domingo, por lo que 
al punto acudieron ele-
mentos policiacos para 
hacer el levantamiento del 
cuerpo y trasladarlo a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense en espera 
de ser identificado por sus 
familiares; testigos asegu-
raron podría ser de Soco-
nusco o de Texistepec.

La mañana de este do-
mingo se dio a conocer 
que en el camino viejo 
que une al municipio de 
Oluta con la comunidad 
de Francisco I. Madero, 
perteneciente al munici-
pio de Texistepec, se en-
contraba tirado el cuerpo 
de una persona del sexo 
masculino, al parecer ha-
bía sido asesinado o tira-
do en dicho lugar.

Al punto acudiría per-
sonal de la policía muni-
cipal de Texistepec y de 
la Policía Estatal para to-
mar conocimiento, dando 
parte a su vez a oficiales 
de la policía Ministerial 

ca arriba, con los brazos 
abiertos en cruz, vistien-
do pantalón de mezclilla 
en color azul, playera co-
lor negro con vivos rojos 
y tenía el pelo teñido de 
dorado.

Al no haber identifica-
ción entre sus pertenen-
cias, el cuerpo del joven 
fue trasladado a las insta-
laciones del Servicio Mé-
dico Forense, indicándose 
que presentaba cuando 
menos dos impactos de 
bala en la cabeza y el pe-
cho, siendo tirado en di-
cho lugar.y de Servicios Periciales de la 

ciudad de Acayucan.
Al arribar encontraron el 

cuerpo de un joven tirado bo-

En el camino viejo de Oluta a Texistepec encontraron el cuerpo tirado de un joven.-ALONSO

Personal de Servicios Periciales tomó conocimento de los hechos.-ALONSO

Hizo “chuza”
en la Ocampo

�Acayuqueño conducía ebrio un automóvil, 
terminó golpeando dos vehículos y lesionado en 
el suelo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un hombre que conducía 
su auto estando él en apa-
rente estado de ebriedad, 
terminó chocando contra 
otras dos unidades cuan-
do circulaba sobre la calle 
Ocampo del Centro de la 
ciudad, dejando afortuna-
damente solo daños mate-
riales valuados en treinta 
mil pesos aproximadamen-
te; el hombre quedó reteni-
do en la cárcel local en es-
pera de responder por los 
daños ocasionados.

El incidente ocurrió la 
mañana de este domingo 
sobre la calle Ocampo es-
quina con Altamirano de la 
colonia Centro, donde circu-
laba un auto Atos color blan-
co YJR-62-08, pero en un 
momento determinado su 

conductor perdió el control, 
al ponchársele el neumá-
tico delantero por lo que la 
unidad terminó estrellada 
contra un auto estacionado 
que a la vez le pegó a otras 
unidad estacionada delante 
de ella.

El presunto responsable, 
terminó con algunos golpes 
en la cabeza, pero no quiso 
recibir atención prehospita-
laria quedándose dormido a 
media calle, hasta la llegada 
de personal de la Policía lo-
cal que se lo llevó a internar 
en la cárcel.

Por otro lado, el perito de 
tránsito en turno, Miguel 
Hernández, arribó al pun-
to para tomar conocimien-
to, estimando los daños en 
treinta mil pesos aproxi-
madamente, ordenando el 
arrastre de las unidades al 
corralón.

Un hombre que andaba en aparente estado etílico terminó chocando en 
el centro de la ciudad.-ALONSO

El Atos que 
conducía 

el presunto 
responsable, 

sufrió daños 
materia-

les.-ALONSO

Otro ejecutado
en Texistepec
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Riña mortal
�En Tenejapa corrió sangre la madrugada de este domingo, parientes convivían y tras 
una discusión vino un fatal desenlace
�Al parecer el pleito inició por un lío de faldas hasta que salieron a relucir los cuchillos y el 
ajuste de cuentas.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

 En una riña familiar y tras pre-
suntos líos pasionales, la madru-
gada de este domingo fue asesina-
do un hombre que minutos antes 
convivía con quien terminaría 
por matarlo; el cuerpo del hombre 
quedó tirado en el traspatio de su 
domicilio mientras que el asesi-
no lograba darse a la fuga ante la 
vista de sus demás familiares que 
nada hicieron por detenerlo.

Los violentos hechos ocurrie-
ron alrededor de las dos de la ma-
ñana de este domingo en la comu-
nidad de Tenejapa, perteneciente 
a este municipio y distante unos 
quince minutos de la ciudad de 
Acayucan, indicándose que una 
familia se encontraba convivien-
do y de pronto dos varones co-
menzaron a discutir terminando 
con la muerte de uno de ellos.

Al arribo de los elementos po-
liciacos, encontraron el cuerpo del 
señor Roberto Ordán Valencia Ro-
mán de 48 años de edad, tirado en 

el traspatio de su domicilio, sito 
en la calle Benito Juárez S/N de la 
comunidad de Tenejapa.

Al respecto, se dijo que el hoy 
finado se encontraba tomando be-
bidas alcohólicas con su pariente 
Benito Valencia, pero de buenas a 
primeras comenzaron a discutir 
por temas sin importancia hasta 
que llegaron al meollo del asunto, 
donde salieron a relucir temas de 
infidelidad fraternal, lo que mo-
lestó a Benito que sin pensarlo dos 
veces sacó un cuchillo para lesio-
nar a su pariente.

Todavía Roberto Ordán alcan-
zó a correr unos metros, pero su 
pariente más joven y más fuer-
te pronto le dio alcance y le dio 
cuando menos seis cuchilladas en 
el abdomen y el corazón, quedan-
do el cuerpo de Roberto tendido 
en el traspatio de su domicilio.

Del asesino se dijo que ya es-
tá plenamente identificado y en 
cuanto salga la orden de aprehen-
sión será detenido para que res-
ponda por el delito cometido.

Cuando menos seis piquetes de cuchillo recibió el hoy finado Roberto Ordán.-ALONSO

Tendido en el traspatio de su domicilio quedó el cuerpo del señor Roberto Ordán.-ALONSO

Personal de Servicios Periciales acudió al punto para tomar 
conocimiento.-ALONSO

Voraz incendio en
la colonia Linda Vista

Bomberos y PC-Acayucan, trabajaron arduamente para controlar el 
incendio.-ALONSO

�El fuego consumió casi todo en una vivienda 
acayuqueña, oportuna intervención de los elemen-
tos de Protección Civil

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un presunto corto cir-
cuito acabó con práctica-
mente todo el patrimonio 
de una familia en la colonia 
Linda Vista al quemarse 
casi todo al interior de la 
vivienda; paramédicos de 
Protección Civil y Bombe-
ros arribaron al punto para 
evitar que los daños fueran 
mayores.

Alrededor de las diez de 
la mañana se dio a conocer 
que en un domicilio de la 
colonia Linda Vista, a un 
costado de la ex Llanura, 
una vivienda se encontra-
ba en llamas y amenazaba 
con llegar a otras viviendas 

aledañas, por lo que rápido 
acudió personal de Bombe-
ros y PC-Acayucan.

A su arribo, la señora 
Isabel Guerrero Fernán-
dez, de 65 años de edad 
les pidió que la ayudaran, 
pues sus hijos estaban en 
el interior buscando sal-
var algunas pertenencias 
más, por lo que accionaron 
de inmediato el equipo de 
rescate, logrando apagar el 
fuego tras una hora de in-
tensa lucha.

Sin embargo, el daño 
ya estaba hecho y mucha 
ropa y enseres domésticos 
fueron calcinados en su to-
talidad, aunque la vivienda 
quedó todavía en condicio-
nes de ser habitada.

Enseres domésticos se convirtieron en pérdidas para la 
familia.-ALONSO

Una vivienda en la colonia Linda Vista estuvo a punto de ser consumida 
por el fuego.-ALONSO
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Riña mortal
�En Tenejapa co-
rrió sangre la ma-
drugada de este 
domingo, parientes 
convivían y tras una 
discusión vino un 
fatal desenlace
�Al parecer el plei-
to inició por un lío 
de faldas hasta que 
salieron a relucir los 
cuchillos y el ajuste 
de cuentas.

Otro ejecutado
en Texistepec

Voraz incendio en
la colonia Linda Vista

�El fuego consumió casi todo en una vivienda 
acayuqueña, oportuna intervención de los elemen-
tos de Protección Civil

Hizo 
“chuza”

en la 
Ocampo
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