
Año 18 

Domingo 01 de 

Septiembre de 

2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6240

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

YA SON 30

23º C32º C

En el Océano Atlántico, a 640 km al sur de Terranova y a 
una profundidad de unos 4.000 m, una expedición fran-
co-estadounidense encuentra los restos del trasatlántico 
británico Titanic, hundido al chocar con un iceberg en la 
noche del 14 al 15 abril de 1912, en su viaje inaugural. En 
el naufragio murieron 1.513 personas, la mayoría por con-
gelación en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Lograron 
sobrevivir 705. (Hace 34 años)
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Coatzacoalcos, Ver.-

L
a mañana de este sábado se re-
portó el fallecimiento de otro 
de los trabajadores del Club 
Nocturno “Caballo Blanco” de 

la ciudad de Coatzacoalcos, esto mien-

tras era atendido en un hospital del 
puerto de Veracruz, por lo que la cifra 
aumentó a treinta.

Hay que recordar que el bestial 
ataque al centro nocturno ocurrió a 
mediados de la semana, reportándose 
esa fatal noche a 23 personas muertas, 

mientras que seis más habrían muerto 
en diversos hospitales de Coatzacoal-
cos y Veracruz.

Pues este sábado se reportó la vícti-
ma número 30, siendo el trabajador de 
la empresa identificado como Carlos 
Eduardo Montiel.

Sayula de Alemán, Ver.-

A 
través de 
los palos 
que hablan, 

familiares 
de doña Juanita Alor 
Martínez dieron a co-
nocer que el cuerpo 
de la estimada sayule-
ña estaría llegando los 
primeros minutos de 

este domingo adon-
de fuera su domicilio 
particular de la calle 
Colosio en la cabecera 
municipal.

Escuetamente se 
dio a conocer que Jua-
nita Alor Martínez 
partió de su natal Sa-
yula de Alemán hacia 
la fronteriza Ciudad 
Juárez, como todos los 

que van para el norte 
del país, buscando 
una mejor calidad de 
vida.

Por extrañas razo-
nes que seguramente 
la familia dará a co-
nocer, Juanita Alor 
Martínez murió y su 
cuerpo está siendo 
trasladado a su natal 
Sayula de Alemán.

* Policías Navales, Federales y Migra-
ción sólo daban mal aspecto en el tramo 
Acayucan-Sayula de Alemán

* Al parecer el contacto con algunos 
ha logrado el contagio de algunos 
mexicanos

* Los niños juegan al futbol en el campo del barrio 
Tamarindo. * Multicolorido cada fin de semana 
con grandes encuentros deportivos

*En la Liga Empresarial de futbol dejó 
en el camino a los carniceros de Sayu-
la. * El “Yuca” quiere enfrentarse a su 
amigo del alma, el Amarillo, en la gran 
final

* En el futbol infantil del 
barrio Tamarindo, ganaron 
apuradamente

Los muertos del Club Nocturno “White Horse”...

* Este sábado falleció otra víctima más del brutal atentado 
en el puerto de Coatzacoalcos

˚ Se reportó la víctima número 30 del atentado a un Centro Nocturno en Coatzacoalcos.-

 ̊ Mujer sayuleña muere en Ciudad Juárez. Su cuerpo estaría 
arribando a su natal Sayula de Alemán.

* El cuerpo estaría por arribar en las 
primeras horas de este domingo

Murió doña 
Juanita

¡Con sudor y polvo! Chilac va por
todas las canicas

Cristo Negro, a la final

Que los extranjeros traen
el Sarampión a México

Ya los chisparon

SUCESOS
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Lecturas de hoy Domingo 22º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

E
l 17 de septiembre 
del año 2018 entró en 
vigor la Constitución 
de la Ciudad de Mé-

xico. Dicha norma prevé, en 
su artículo 44, que: “El Minis-

terio Público de la Ciudad 
de México se organizará 
en una Fiscalía General de 
Justicia como un organismo 
público autónomo que goza 
de personalidad jurídica y 
patrimonio propios”.

Como sucede en el ám-
bito federal, en la Ciudad 
de México, tanto la inves-
tigación de los delitos, el 
mando de las policías in-
vestigadoras ya no deberán 
estar a cargo de una Procu-
raduría, sino de una Fiscalía 
General.

En las normas transito-
rias de la propia Constitu-
ción capitalina se dispuso 
que la Fiscalía debería co-
menzar sus operaciones a 
más tardar el 31 de mayo 
de 2019, situación que aún 
no sucede. En cambio, se 
expidió una Ley de Transi-
ción, que establece que una 
Comisión Técnica —con-
formada ex profeso— de-
berá presentar un plan de 
transición al Congreso de la 
Ciudad, para que éste lleve 
a cabo los ajustes normati-
vos necesarios para contar 
finalmente con la Fiscalía. 
Dicha transformación no 
sólo es necesaria, sino tam-
bién indispensable.

Y es que según datos 
ofrecidos por el Inegi en la 
Encuesta Nacional de Vic-
timización y Percepción so-
bre Seguridad Pública 2018, 
el 47 % de los mexicanos 
desconfían de las autorida-
des encargadas de la procu-
ración de justicia.

La preocupación de la 
ciudadanía no es menor, si 
se toma en cuenta que en 
2017 el costo total a conse-
cuencia de la inseguridad y 

el delito representó para los 
hogares mexicanos, un mon-
to de más de 299 mil millo-
nes de pesos, es decir, 1.65 % 
del PIB que —por ejemplo— 
es un monto superior al que 
destina el gobierno federal 
para ciencia y tecnología. 
Además, se estima que en 
ese mismo año, la cifra ne-
gra de delitos cometidos en 
la Ciudad de México —y que 
no fueron denunciados— 
asciende al 93 por ciento.

En su reciente visita a la 
Facultad de Derecho de la 
UNAM, la licenciada Ernes-
tina Godoy explicó ante la 
comunidad académica que 
no se están haciendo las co-
sas para remozar o reparar 
a la Procuraduría, sino para 
construir una nueva insti-
tución. También comentó 
que los retos a los que se 
enfrenta la transición hacia 
la Fiscalía General son: el 
combate frontal a la corrup-
ción que hoy impera en los 
ministerios públicos —se 
trata de buscar y procesar 
a los responsables y acabar 

con la fabricación de culpa-
bles—, impedir la revicti-
mización de las personas, 
implementar de manera óp-
tima el uso de la tecnología 
en la procuración de justicia, 
así como la capacitación y 
fortalecimiento del personal 
que forme parte de la nueva 
Fiscalía, acorde a los nuevos 
retos que demanda el Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio.

Se estuvo de acuerdo con 
que el tiempo apremia, pero 
que la urgencia de contar ya 
con la Fiscalía no puede sa-
crificar el buen diseño e im-
plementación de ésta.

Por ello, el mensaje que 
debe mandarse a la ciuda-
danía es el de certeza y con-
fianza, pero sobre todo, el de 
compromiso y responsabili-
dad para agilizar el tránsito 
a la nueva Fiscalía.

El enorme cambio que 
implicará separar al Minis-
terio Público —de forma 
real y no simulada— de la 
injerencia de alguno de los 
poderes tradicionales, es al-
go de primera importancia 

para construir un órgano de 
carácter técnico e imparcial. 
Del éxito de esta transición 
dependerá en gran medida 
recuperar la paz y la tranqui-
lidad de la ciudad capital del 
país. Porque como bien dijo la 
todavía Procuradora: la Fis-

calía deberá ser, en efecto, la 
puerta de entrada a la justicia.

Como Corolario, las pala-
bras del escritor francés An-
toine de Saint-Exupéry: “No 
se trata sólo de prever el fu-
turo, sino de hacerlo posible”.

Primera lectura

Lectura del libro del Eclesiástico 
(3,17-18.20.28-29):

Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres,
y te querrán más que al hombre generoso.
Cuanto más grande seas, más debes humillarte,
y así alcanzarás el favor del Señor.
«Muchos son los altivos e ilustres,
pero él revela sus secretos a los mansos».
Porque grande es el poder del Señor
y es glorificado por los humildes.
La desgracia del orgulloso no tiene remedio,
pues la planta del mal ha echado en él sus raíces.
Un corazón prudente medita los proverbios,
un oído atento es el deseo del sabio.

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la carta a los Hebreos 

(12,18-19.22-24a):

Hermanos:

No os habéis acercado a un fuego tan-
gible y encendido, a densos nubarrones, 
a la tormenta, al sonido de la trompeta; ni 
al estruendo de las palabras, oído el cual, 
ellos rogaron que no continuase hablando.
Vosotros, os habéis acercado al monte Sion, 
ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las 
miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los 
primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez 
de todos; a las almas de los justos que han lle-
gado a la perfección, y al Mediador de la nueva 

alianza, Jesús.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
Lectura del santo evangelio según san Lucas 

(14,1.7-14):

En sábado, Jesús entró en casa de 
uno de los principales fariseos pa-
ra comer y ellos lo estaban espiando.
Notando que los convidados escogían los 
primeros puestos, les decía una parábola:
«Cuando te conviden a una boda, no te sientes 
en el puesto principal, no sea que hayan convi-
dado a otro de más categoría que tú; y venga el 
que os convidó a ti y al otro, y te diga: “Cédele 
el puesto a este”. Entonces, avergonzado, irás a 
ocupar el último puesto.

Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte 
en el último puesto, para que, cuando venga el 
que te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”.
Entonces quedarás muy bien ante todos los co-
mensales. Porque todo el que se enaltece será 
humillado; y el que se humilla será enaltecido».
Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des 
una comida o una cena, no invites a tus ami-
gos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni 
a los vecinos ricos; porque corresponderán 
invitándote, y quedarás pagado. Cuando des 
un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y 
ciegos; y serás bienaventurado, porque no pue-
den pagarte; te pagarán en la resurrección de 
los justos».

Palabra del Señor

Se estima que en ese mismo año, la cifra negra de delitos cometidos en la
Ciudad de México —y que no fueron denunciados— asciende al 93 por ciento

Transición de la Procuraduría 
a la Fiscalía en CDMX
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

F
inalmente fue-
ron retirados los 
elementos poli-
ciacos, así como 

del Instituto Nacional 
de Migración, luego de 
causar problemas a una 
empresa, eso sin men-
cionar que ya no reali-
zan la labor de revisión 
de las unidades de viaje, 
pues como ya se sabe los 
migrantes se han esta-
blecido en esta ciudad y 
toda la zona sur.

Se trataba del mó-
dulo de revisión que se 
ubicó por casi dos meses 
en la carretera Acayu-
can-Sayula, a la altura 
de la entrada de la case-
ta número 119 de la pis-

ta, el campamento que 
se instaló con el objetivo 
de detener el tránsito de 
migrantes, fue retirado 
poco a poco, hasta se 
supo que la razón fue 
por la afectación que 
provocaba.

Tanto como policías 

navales, Guardia Nacio-
nal, y elementos de Mi-
gración, fueron reubica-
dos a la carretera Sayu-
la-San Juan Evangelista, 
pero prácticamente ya 
no realizan revisiones 
de los camiones de viaje, 
así como otro de trans-

porte privado, única-
mente hacen guardias, 
donde la mayor parte 
del tiempo los elemen-
tos se la pasan en sus 
celulares.

Cabe señalar que en 
la ciudad de Acayucan, 
hay comunidades de 
migrantes, los cuales se 
han establecido desde 
hace 1 mes, y que son 
muy común observar en 
las calles, mientras que 
las autoridades compe-
tentes siguen sin atender 
la situación, en algunos 
casos los ciudadanos 
mexicanos, se han mos-
trado inconformes, 
pues muchos migrantes 
únicamente se la pa-
san pidiendo dinero, y 
embriagándose.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

El conocido voceador que se instala 
sobre la calle Ocampo del centro de la 
ciudad, fue víctima de un robo, afirma 
saber quién es la responsable, por lo que 
le pide de la manera más atenta le regre-
se su dinero, de lo contrario procederá 
legalmente.

De acuerdo a lo externado por Fran-
cisco Javier Cambrani Nolasco, mejor co-
nocido como “Paquito”, el hecho ocurrió 
durante este fin de semana, cuando al 
atender a un cliente, una mujer que dijo 
es de San Juan Evangelista, se llevó su bol-
sita de plástico, donde guarda el dinero 
de la venta del periódico, para luego huir.

La cantidad que Paquito perdió con 
el robo, fueron 200 pesos, recurso con el 
pagaría los ejemplares que había vendido 
durante el día, también algunas cuestio-
nes personales, por lo que ahora dijo no 
cuenta con dinero, y tendrá que conse-
guir el dinero con algún familiar o amigo, 
pues tiene que pagar.

Finalmente el afectado, dijo saber 
quién fue la mujer que le robó, pues vive 
en San Juan Evangelista, y antes de que la 
denuncie penalmente, le hace un llama-
do para que le regrese el dinero que había 
conseguido con mucho esfuerzo, y que se 
lo arrebataron solo por hacer su trabajo.

Como para bajarle a los mie-
dos que ya se incuban en la po-
blación debido a la epidemia 
mundial, el doctor Raymundo 
Canales, especialista en Gineco-
logía y Obstetricia del Hospital 
Angeles refiere que los siete casos 
de sarampión registrados en Mé-
xico no son endémicos del País, 
pues aquellos que han tenido es-
ta enfermedad tuvieron contacto 
con extranjeros que pueden ser 
portadores de este virus. 

Recordó que las epidemias 
de sarampión comenzaron con 
el movimiento antivacunas en 
Europa y se extendió hasta los 
Estados Unidos, debido a que 
los padres están en contra de las 
inmunizaciones, por lo que ex-
plicó que este año se registró un 
retraso en el suministro de las 
vacunas en el sistema de salud, 
sin embargo, señala que ya se 
está regularizando por lo que se 
espera que al final del año todas 
las instituciones cuenten con los 
antivirales. 

El especialista dice que Mé-
xico tiene un sistema óptimo 
para la detección de virus, por 
lo que descartó una epidemia de 
sarampión.

E
l secretario de 
Educación de 
Veracruz, Zen-
yazen Roberto 

Escobar García entregó 
este sábado 378 plazas 
de educación básica, 
adicionales a las 310 
que fueron entregadas 
el pasado viernes, con lo 
que suman 688 nuevas 
plazas para igual nú-
mero de docentes que 
aprobaron la evaluación 

de ingreso al Sistema 
Educativo Estatal, para 
el presente ciclo escolar 
2019-2020. 

En el Complejo 
Omega, el funcionario 
afirmó que el gobierno 
del estado le cumplió a 
más de 600 nuevos do-
centes que llegarán este 
lunes a las aulas para 
trabajar en favor de la 
niñez veracruzana. 

Se trata de un total 

de 688 plazas federa-
les y estatales que son 
asignadas a maestros 
de Educación Básica, 
quienes darán servicio 
a los estudiantes de las 
diversas zonas y regio-
nes de la entidad, luego 
de un proceso que dio 
inicio el viernes en la 
explanada de la Secre-
taría de Educación. 

Se trata de plazas do-
centes para los niveles 

de Educación Especial, 
Educación Física, Prees-
colar Indígena, Preesco-
lar, Primaria Indígena, 
Primaria, Secundaria y 
Telesecundaria. En ese 
sentido, el titular de la 
SEV sostuvo que valió 
la pena la lucha por la 
libertad de cátedra y la 
garantía de una educa-
ción con igualdad para 
estudiantes de comuni-
dades lejanas. 

 ̊ Médicos aseguran que epide-
mia de Sarampión es por contacto con 
extranjeros.

* Al parecer el contacto 
con algunos ha logrado 
el contagio de algunos 
mexicanos

Que los extranjeros 
traen el Sarampión 
a México

 ̊ Le quitaron el dinero de su venta a Paquito.

* Una dama de San Juan Evange-
lista le robó al vendedor de perió-
dicos en pleno centro de la ciudad

 No sean ojetes;
regrésenle 
su dinero a Paquito

˚ Entrega SEV 688 nuevas plazas para 
maestros en todo el estado.

* Ya hay nuevas plazas para
 profesores en todo el Estado 

A darle a la educación

 ̊ Por afectar propiedad reubican módulo de revisión de INM.  

* Policías Navales, Federales y Migración sólo daban 
mal aspecto en el tramo Acayucan-Sayula de Alemán

Ya los chisparon
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IRAPUATO, Guanajuato

Tres muertos y dos he-
ridos de gravedad, dejó un 
ataque armando en el bar 
Los Unicornios, ubicado en 
calzada Guadalupe de Ira-
puato, Guanajuato.

Un grupo de hombres 
llegó en un vehículo y co-
menzó a atacar a balazos a 
sus víctimas, quienes, en ese 
momento, se encontraban 
afuera del bar.

Elementos de Seguridad 
acordonaron la zona para 
abrir paso al personal de 

la Fiscalía mismos que ya 
realizan las investigaciones 
correspondientes.

Según vecinos del lugar, 
el establecimiento donde 
ocurrieron los hechos, esun 
foco de violencia ya que 
constantemente se escuchan 
peleas en su interior.

Aguascalientes, Ags. 

El exgobernador del esta-
do, el panista Luis Armando 
Reynoso Femat, fue senten-
ciado por la Sala Penal local 
a 2 años y 9 meses de pri-
sión, al encontrarlo culpable 
del delito de peculado y uso 
indebido del ejercicio públi-
co, por estar vinculado en 
la compra de un tomógrafo 
con valor de 13.8 millones 
de pesos en 2008, mismo 
que nunca apareció en no-
socomio público alguno de 
la entidad.

Sin embargo, al ser una 
pena menor a los 5 años el 
exgobernante se verá be-
neficiado, dado que puede 
conmutar la sentencia con 
el pago de una multa de 8.9 
millones de pesos y con ello 
no pisará la cárcel.

Además de este proceso 
penal, Reynoso Femat estu-
vo bajo proceso judicial en 
otros 5 cincos de peculado 
y uso indebido del ejercicio 
público, que su defensa lo-

gró enfrentar con el pago de 
casi 90 millones de pesos en 
fianzas y amparos de 2012 a 
la fecha.

El panista había acudido 
a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación para ape-
lar la sentencia que le había 
endosado un tribunal local 
que lo declaró culpable de 
los delitos arriba señalado; 
sin embargo, esta instancia 
ratificó en mayo pasado su 
culpabilidad e instruyó a 
que un tribunal lo senten-
ciara, cosa que finalmente 
sucedió este sábado.

No obstante, el polémico 
político fue exonerado de los 
cinco casos y sólo fue decla-
rado culpable por el caso del 
tomógrafo.

Villahermosa, Tab. 

El Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado 
(OSFE) determinó que la 
cuenta pública del ex go-
bernador Arturo Núñez Ji-
ménez, correspondiente al 
ejercicio 2018, no cumplió la 
normatividad que se aplicó 
en la revisión de una mues-
tra de cuatro mil 500 mi-
llones de pesos, por lo que 
ahora serán los diputados 
los que evaluarán si aprue-
ban o no su cuenta pública.

Alejandro Álvarez Gon-
zález, titular del organismo, 
abundó que la muestra co-
rresponde a 23 dependen-
cias auditadas, y citó entre 
otras a las Secretarias de 
Finanzas, Seguridad Publi-
ca y Salud, lo mismo que al 
DIF, que estuvo a cargo de 
Martha López Aguilera, en 
calidad de funcionaria, por-

que ese puesto dejó de ser 
honorífico con una reforma 
a la ley.

De este modo, dirigentes 
políticos manifestaron hoy 
mismo que hay elementos 
técnicos en el Congreso lo-
cal para reprobar el ejercicio 
fiscal de 2018.

La cuenta pública del año 
pasado será revisada en el 
pleno de la Cámara de Di-
putados hasta el mes de no-
viembre o diciembre.
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XALAPA, Veracruz

L
a sequía en Veracruz ha de-
jado daños importantes a la 
ganadería que, literal, reporta 
vacas flacas que no tendrán 

crías para el próximo año.
Hasta el momento los ganaderos 

en las diferentes regiones del estado 
han registrado una pérdida que en 
total asciende a más de 7 mil 500 ca-
bezas, pero la cifra podría continuar 
en aumento.

Ricardo Pérez, presidente de la 
Asociación Ganadera de Tampico Al-
to, en el norte de Veracruz, refirió que 
este año se registró una sequía atípica 
“ como nunca se había visto” en su re-
gión, en donde se han perdido más de 
3 mil cabezas de res.

Agregó que también se han perdi-
do praderasdebido a que el pasto se 
ha secado por la falta de agua, lo cual 
ha provocado además que decenas 
de productores de ganado migren a 
otras regiones para lograr subsistir.

“No hay agua para el ganado, no 
hay agua para la gente. Estamos vi-
viendo una situación extremadamen-
te grave que no sabemos qué va a pa-
sar. Ayer me hablaron para pedirme 

que calculara el daño, pero el daño 
en este momento ya es incalculable”, 
aseguró.

Indicó que, si bien las autoridades 
estatales han proveído de agua a su 
región con pipas, no son suficientes 
para la demanda tan alta porque no 
sólo se trata del consumo humano, 
sino de las actividades agrícolas y ga-
naderas las que urgen de este líquido.

En la región central del estado, hay 
un reporte de cuando menos 2 mil 
500.Los municipios más afectados 
conforman una franja entre Puente 
Nacional, Actopan, Camarón de Teje-
da, Cuitláhuac, Paso del Macho, entre 
otros.

En el sur el tema es más complica-
do, debido hay cuatro municipios en 
los que ya se declaró sequía excepcio-
nal, lo que deja en claro que el pro-
blema es más grave y ahí el reporte 
es de cuando menos dos mil cabezas, 
pero el ganadero presume que puede 
haber más muertes, sólo que en oca-
siones no son reportadas con las aso-
ciaciones locales.

Por esta emergencia, las autorida-
des ya activaron el seguro catastrófico 
que en unos días más será entregado 
a los productores, pero lo único que 
ganarán por cabeza serán 50 pesos, 
contra los 10 a 30 mil que llega a cos-
tar una res.

. Chilpancingo, Gro.

Integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria 
del Sur Emiliano Zapata (Larsez), quemaron 
los vales que otorgó el gobierno federal para 
canjearlos por fertilizante, el cual no les en-
tregaron las autoridades responsables de ese 
programa, denunciaron durante la ocupación 
de la caseta de cobro de Palo Blanco de la au-
topista del Sol México-Acapulco, la mañana de 

este viernes.
Apolonio Rosales Díaz, campesino inconforme, 
aseguró en entrevista, que en los municipios 
de Quechultenango y Ahuacuotzingo, ubica-
dos en la zona Centro y en la Montaña Baja, 
alrededor de 500 productores no recibieron el 
abono.
Durante la toma de la caseta pidieron 50 
pesos de cooperación a los automovilistas, re-
curso que dijeron, utilizarán para la compra de 

fertilizante, pues el gobierno federal incumplió 
su palabra de entregarlo de manera gratuita, 
manifestaron.
Poco después de las 11 de la mañana, los cam-
pesinos empezaron a quemar los vales porque, 
dijeron hay malestar, y los cupones no sirven de 
nada. Otro integrante de la Larsez afirmó que 
en municipios como San Luis Acatlán, de la re-
gión Costa/ Montaña, alrededor de 3 mil cam-
pesinos también se quedaron sin fertilizante.

Labriegos de Guerrero queman vales
federales de abono que no recibieron

Hasta el momento se han perdido más de 7 mil cabezas
 de ganado; autoridades del estado activaron un seguro

 catastrófico por esta situación

PREVÉN GRAVES 
secuelas a la ganadería
por sequía en Veracruz

Sin cuadrar cuenta pública 2018 
de ex gobernador de Tabasco

Los hechos se registraron en el bar Los Unicornios, 
ubicado en calzada Guadalupe, hay dos personas 
heridas de gravedad

Atacan bar ‘Los Unicornios’ en 
Irapuato, mueren tres hombres

Por peculado, condenan
a Reynoso Femat a dos años
y 9 meses de prisión
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es bueno siempre estar alejado del 
grupo, es probable que sientas que las 
personas no te entienden de la forma 
que necesitas, pero siempre es im-
portante tener en cuenta que muchas 
veces debemos seguir a la manada, sin 
perder nuestra esencia claro está.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es bueno que comiences a consumir 
muchas más vitaminas en tu alimen-
tación, no optes siempre por los mismo 
alimentos, debes ir variando para ob-
tener todo lo que tu cuerpo necesita. 
Paciencia con la persona que tienes 
al lado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Callar todo no siempre es bueno, 
muchas veces debemos hacerlo para 
evitar sufrimiento a otras personas, 
especialmente a aquellos que nos im-
portan, pero este día debes atreverte 
a decir lo que sientes o lo que piensas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten en cuenta que el amor no siem-
pre estará a tus pies, también debes 
hacer esfuerzos por ver a esa persona 
que tanto te interesa, no le dejes hacer 
todo el trabajo, haz también tu parte. 
Tu alma necesita curarse y le estás de-
jando de lado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento muy sincero entre tú y 
una persona del pasado podría ocurrir 
el día de hoy, será algo que ambos es-
peran hace tiempo y que tiene que ver 
con decir verdades que aún no habían 
tenido la oportunidad de revelar, deja 
la rabia que te puede provocar esto, ya 
sucedió.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si la persona que tienes a tu lado co-
mienza a tener dudas, es probable que 
sea porque ha experimentado dolores 
en su pasado que aún no ha resuelto, 
tienes que preguntar si esto es algo 
que logrará superar o no, si no es así, 
considera poner una pausa al avance 
de la relación que están formando.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es probable que hayas terminado 
una relación hace algún tiempo y te 
queda algo dentro, como una mal sabor 
de boca aún, por lo que es bueno que si 
estás en esta situación logres olvidar lo 
que sucedió y comiences a mirar lo que 
tienes en este momento, la persona 
que tuviste ya se fue y es probable que 
eso no vuelva a suceder.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No hagas sociedades ni tampoco 
formes un negocio el día de hoy, no es 
un buen día para esto, es mejor que lo 
dejes para otro día, si aun así necesitas 
fi rmar algo, debes hacerlo con confi an-
za y fuerza de que todo saldrá bien.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de soltar las ataduras al 
pasado y comenzar un nuevo camino, 
tienes mucho en tu cabeza y muchos 
remordimientos con respecto a lo que 
te ha sucedido en la vida, no siempre 
serás capaz de darle solución a todo y 
mucho menos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es importante que te tomes el tiem-
po para disfrutar más de la vida, volver 
a sonreír es algo fundamental, te ayuda 
a tener mejor relación con los demás y 
a verte de mejor manera para las perso-
nas que pueden servir de mucha ayuda 
en tu camino.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cambie tu dieta, no consumas dema-
siadas grasas saturadas, deja las fritu-
ras. No dejes que alguien te engañe 
el día de hoy, es probable que quieran 
mentirte o aprovecharse de ti de algu-
na forma, debes estar más atento a las 
cosas el día de hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que se vaya la oportunidad 
de amar, debes siempre verte paciente 
con la persona que estás conociendo 
recién, no le hagas perder el interés 
en ti.

E
l día viernes 23 de agosto fue de 
fiesta, alegría y diversión sana 
en el Baby Shower en honor de la 
encantadora Yeni Avendaño de 

Pérez, quien vino desde la ciudad de Pue-
bla acompañada por su bella mamá  Estela 
Armas de Avendaño quién debutará como 
abuela primeriza de Eduardito para convi-
vir en  esta bonita reunión con familiares y 
amistades.

Yeni se veía más hermosa que nunca con 
esa felicidad reflejada en su rostro, le daba 
un destello de luz a su vida por encontrar-
se en la feliz espera de su primer bebé al 
igual que su esposo Eduardo Pérez Medi-

na. Eduardito llegará a este planeta color 
azul Dios mediante para principios del mes 
de octubre.

 Este Baby Shower fue organizado con 
mucho amor por las bellas y encantadoras 
abuelitas, Eréndira Lewis Reyes y Señora 
Lucy Medina de Pérez. Esa tarde se die-
ron cita las invitadas en conocido hotel de 
la ciudad para compartir tan alegre y feliz 
acontecimiento en la vida de los futuros 
papás Eduardo y Yeni. Todas las asistentes 
disfrutaron de una tarde maravillosa y de-
gustando de una rica cena.

¡¡¡MUCHAS FELICIDADES PARA AMBOS !!!

YENI AVENDAÑO
ESPERA UN

HERMOSO BEBE

EN LA FELIZ ESPERA .- 
Yeny y Eduardo 

LA FELIZ Y FUTURA ABUE.- Estela 
Armas de Avendaño 

MUY FELIZ EN LA ESPERA DE SU 
PRIMER BISNIETO . 

LA FOTO DEL RECUERDO.- Yeni y Eduardo rodeados de cariño ¡!!

- ENCANTADORA FAMILIA.- de Coatzacoalcos, Hueyapan y Veracruz 

 LAS GUAPAS ORGANIZADORAS.- La bisabuela Eréndira Lewis y Lucy 
Medina abuelita, Estelita y Roció

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Frase de la semana:

“La patria no es la 
tierra. Sin embargo, 
los hombres que la 
tierra nutre son la 
patria”.

 Rabindranath Tagore. 

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

Campo de girasoles

U
sted es el más bello de 
mis insomnios, el me-
jor pretexto para amar, 
fuente inagotable de 

sublime inspiración, campo fértil 
en mi árido desierto... Siémbrame 
de amor y gira tus soles a la os-
curidad que aún pernocta en mi 
alma.

Contigo
Tu tristeza, tus pesares... Me 

invaden, me sofocan, la impoten-
cia es penumbra, las tinieblas se 
apoderan de mis pensamientos, 
no sé qué habita ahora mismo 
en tu alma, pero me duele, no 
sé cómo actuar, pero te mando 
de alma a alma el mayor de los 
abrazos, quisiera estar ahí para 
fundirme contigo en un solo ser 
y hacer de tu carga para los dos 
una sola. Mi cuerpo está aquí 
en lejanía, pero mi alma ya voló 
contigo.

Inquilina
Pase con confianza. Aunque 

está en remodelación, este cora-
zón nunca ha dejado de ser habi-
table. Si acaso, sólo está un poco 
deteriorado después de la partida 
de su última inquilina...

Sin Paraíso
El problema es que no puedo 

vivir libremente sin el sol de sus 
ojos y sin el giro al viento de su 

pelo. Es como si al soplo de Eolo 
le faltara su perfume etéreo y a 
mí piel el roce fugaz de sus ama-
dos pétalos. Mi corazón es árido 
desierto sin su paraíso.

En mi mesa
Te extraño girasol en mi me-

sa, en mis días, en mis noches, 
añoro los pétalos cerrándose en 
tus ojos, y el suave perfume de 
tus pétalos, evoco tus desvelos y 
el despertar en madrugada, ex-
traño el sonoro sueño de tu voz, 
venga a mí el rose inédito de tus 
hojas, tus soles que iluminan el 
alma y me hacían girar al campo 
fértil de tu amor.

Mi hogar
Algunas personas pueden 

reconocer su hogar al ver una fa-
chada, un árbol en la acera, un ca-
chorro en el jardín o el aroma de 
una cocina escapando por la ven-
tana... Yo reconocí al mío cuando 
te vi, pues el corazón sabe a dón-
de pertenece.

En tus soles
¿Dónde estás acuático girasol? 

Quizá ahí en las nubes de mis 
sueños rotos, tal vez allá en la sel-
va negra donde descansan mis 
ilusiones, quizá aquí muy dentro, 
en lo profundo de mi sentir so-
noro, en el empedrado camino a 
pies descalzos. Quizá en la nada 
de mi todo, en la esperanza que 
se niega a morir de amor, tal vez 
en el más allá, en cascada de co-

lores, donde mi espíritu pernocta 
en tus soles, en tus giros, y en los 
pétalos perfumados de tu ser.

Penumbra
Me mata tu silencio, tu au-

sencia eterna, las noches sin tus 
soles, sin tus giros en bata de 
dormir, soy ausencia, llamada en 
espera, abandono consciente, y la 
indiferencia que lacera. Extraño 
las noches sin dormir y tu mi-
rada entre pétalos al despertar. 
Dónde estás ángel alado, tu silue-
ta de luz hoy ya no me ilumina, el 
astro rey me abandona, la noche 
me cobija, muerta en vida mi al-
ma deambula los ecos que sem-
braste en mí. Eclípsame... más no 
me abandones en la penumbra.

Puerta
Aquí tan dentro y tan lejos, 

mientras dormitas, al otro lado 
de la puerta mis suspiros sufren 
del insomnio de tu amor, ábreme 
el corazón y deshójame a versos 
el alma de aprendiz de poeta, 
desnúdame pétalo a pétalo y 
riega con tu río estas ganas de 
amarte en sequía.

Sobran

No sé qué habita en tu alma de 
girasol errante, más si la misma 
esencia del cosmos habita tu al-
ma y la mía, las grandes pregun-
tas del universo... Nos sobran.

Hortensia Cerda Martínez

A una poeta 
Hay poetas que no mueren ellos 

viven en sus letras, que renacen en la 
lectura y que abrigan nuestros senti-
dos. Hay poetas que son eternos, que 
erizan nuestra piel, que hacen cerrar 
nuestros ojos para ver un mundo 
nuevo. Hay continentes enteros, paí-
ses diversos pero; hay una América 
única, dichosa, vibrante tan llena de 
vida privilegiada en amores. Yo tuve 
la dicha de conocer su sonrisa, su 
palabra precisa. Conocí sus retoños, 
sus frutos vibrantes. A su amor deli-
rante que comulga su amor en pasión 
en fulgor. A ti mujer poeta que hoy ya 
vives en la eternidad que destellas en 

lo alto del cielo. Que hoy cubres y ba-
ñas de amor verdadero a quienes en 
vida te llamaron madre y mi amor ver-
dadero. A ti poeta de amor de pasión 
de alegría, a ti mi homenaje cada que 
te veía, hoy que habitas en la gloria 
de Dios. Ganaste esta y mil batallas 
dichosa de frente en alto, guerrera 
divina hoy, hoy no existe tristeza al-
guna hoy todo es una dicha. Prosi-
gue, creando versando contando y 
permite que el viento nos diga en los 
silencios poemas de amor; tejedora 
de sueños

Gabriela Arias.

Tejedora de sueños
Me quedo con tu bella sonrisa, tú 
voz al recitar tus poemas, me quedo 
con tu gran fuerza y tu ímpetu para 
luchar por tu vida. Gracias por esas 
charlas tomando el café que me 
dejaron ver el gran amor que siempre 
me tuviste por compartir las letras al 
que se cruzara en tu camino. Sem-
braste y tejiste sueños de muchos 
que te escuchamos. Fuiste hiedra y 
enredadera, viviste llena de ilusión y 
de esperanza, tú fe fue un baluarte 
que te sostuvo hasta el fin, ahora 

has extendido tus alas y esparcido 
tu conjuga del viento. Has dejado 
una huella imborrable en mí, has 
escrito uno de los prólogos de mi vi-
da. América tejedora de sueños, luz 
de poetas, amaste con todo….con 
tu sonrisa perenne, tú paz y tu mo-
destia. Buen viaje a la tierra donde 
cultivas tus jardines de alelíes mien-
tras el fuego de tus poemas abraza 
multitudes.  

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
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

E
xcelentes partidos de futbol dieron 
los niños de la categoría infantil en 
el campeonato del balompié regio-
nal que se desarrolla en la cancha 

de La Loma, en el popular barrio Tamarin-
do, destacando el regreso a la victoria de los 
carniceritos de Chilac y el increíble paso de 
los líderes Pumitas que caminan derechito a 
otro título más de la categoría.

La cancha de la Loma en el barrio Tama-
rindo lució de colores durante la mañana y 
parte del mediodía al desarrollarse la fecha 
número once del campeonato de futbol in-
fantil, con buenos encuentros donde los pe-
queños mostraron sus grandes dotes para 
jugar al futbol.

Al término de la jornada, los resultados 
que se dieron son el triunfo de los Carnice-
ritos de Chilac y aunque apuradamente pe-
ro vencieron 1-0 a sus rivales deportivos de 
Syngenta que la tuvo pero la dejó ir. Alexis 

Pablo fue el anotador del gol de la victoria.
Por su parte los Guerreros le hicieron ho-

nor a su nombre a y base de buenos toques y 
mejores goles, derrotaron 3-0 a los Changos 

que ahora sí nada pudieron hacer para evitar 
tan dolorosa derrota. Javier Manuel en dos 
ocasiones y uno más de Sebastián Tenorio 
fueron suficiente para dejar tendidos en el 

polvo a los Changuitos que prometieron pa-
ra la siguiente semana sacarse la espinita.

Mientras que en otro gran partido de to-
ma y daca, los niños del Atlético y Halco-
nes dieron muestra de cómo se debe jugar al 
futbol y pese a que Atlético se fue pronto al 
frente en el marcador, los ahijados del licen-
ciado Salinas pronto dieron muestra de que 
buscaban la victoria y se acercaron logrando 
solamente el empate, que al final dejó satis-
fechos a ambos directores técnicos.

Finalmente, los líderes de la competencia 
y actuales monarcas, Pumitas no tuvo pro-
blemas para despacharse a los chamacos del 
Deportivo Ubabalo al son de 4-1 con excelen-
tes anotaciones de Marvin Antonio en dos 
ocasiones y dos más de Giovanni Reyes.

De esta manera culminó otra excelente 
jornada del balompié infantil en la cancha 
de la loma del barrio Tamarindo, donde pese 
a los inconvenientes en los partidos desarro-
llados, al final todos se dan la mano pues 
entienden que el futbol es de caballeros.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

E
ste viernes se desarrolló el inicio de la jornada 
número seis del balompié varonil en su catego-
ría Más-33, misma que se desarrolla en la ex-
planada de la Catedral del balompié del barrio 

Tamarindo y aunque no todo salió como se esperaba, 
dos de los tres encuentros no tuvieron problemas.

En el primero de los resultados, los señores de la 20 

de Noviembre empataron a un gol con los restaurante-
ros de Palapa San Judas que a través de su patrocinador 
y director técnico Hugo Ambrosio hicieron el gol pero 
enfrente Alan Uscanga haría lo mismo para dejar los 
cartones empatados a un gol por bando.

Mientras que en el segundo de la noche, los Tiburo-
nes de la Colonia Lealtad de Soconusco también le su-
frieron un poco para empatar a un tanto con los colegui-
tas de Su Taxi que han demostrado que también saben 

jugar al futbol. Arturo Martínez anotó por los escualos 
y Marcos Bravo haría lo propio por los coleguitas.

Finalmente el tercer partido que se estaba desarro-
llando no pudo llegar a un final feliz debido a un co-
nato de bronca dentro del terreno de juego, ingresando 
hasta los aficionados y por ende tanto el árbitro como 
delegados y presidente de la liga tendrán que aplicar el 
reglamento para evitar mayores problemas en partidos 
futuros.

* Los señores de la categoría Más-33 sí juegan al futbol pero también echan golpes
* Deben entender que el deporte es de caballeros; los golpes son para gente irracional

¡Pónganse a jugar!

˚ Los coleguitas de Su Taxi demuestran que también saben jugar al futbol.-ALONSO

˚ Bonitos encuentros se desarrollan en la explanada del ba-
rrio Tamarindo.-ALONSO

¡Con sudor y polvo!
* Los niños juegan al futbol en el campo del barrio Tamarindo
* Multicolorido cada fin de semana con grandes encuentros deportivos

˚ Los peques sí que saben jugar al futbol en medio de sol y polvo.-ALONSO 

 ̊ Los pequeños del Atlético dieron un buen partido y a punto estuvieron de 
llevarse los tres puntos.-ALONSO

˚ Guerreros no tuvo problemas para despacharse a los chavos de 
Changos.-ALONSO

 ̊ Halcones del licenciado Salinas sacó el empate a base de riñones.-ALONSO

˚ Pumitas marcha de líder en el torneo infantil del barrio Tamarindo y van por otro campeonato.-ALONSO ˚ Los niños de Ubabalo le echaron ganas pero estaban frente al líder e imbatible felino.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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favoritos por los expertos, 
pero al hacerlo entraron 
desconcertantes de ver la 
velocidad de los Sayulitas, 
mientras que el director 
técnico ‘’El Yuca’’ les grita-
ba que no se dejaran inti-
midar y en un contra golpe 
sobre el minuto 11 le cae la 
esférica a ‘’El Marra’’ quien 
se la coloca a José Manuel 
Montero quien se subió a 
su bicicleta hasta llegar cer-
ca de la portería y golpear 
fuerte el balón para la pri-
mera anotación del partido 
y para la alegría de la fuerte 
porra acayuqueña.   

Suficiente para que los 
Sayulitas se fueran con to-
do en busca de emparejar 
los cartones pero todo re-
sultó en vano, se les había 
terminado el tiempo de la 
primera parte, ya estando 
en la segunda parte los Sa-
yulitas llegaron en varias 
ocasiones que el portero 
Rody del Cristo Negro 
paró todo lo que iba para 
evitar el empate, porque 
automáticamente Sayula 
necesitaba dos goles para 
ganar porque si empataba 
se quedaba en el camino 
porque Cristo Negro tuvo 
mejor puntuación en la ta-
bla y con el empate pasaba.  

Y así se fueron en toma y 
daca y al final termina ga-
nando Cristo Negro 1 gol 
por 0 para estar en la fiesta 
grande de la final, mientras 
que Carnicería Suriano no 
llevó los cuchillos afiladitos 
como los llevó Cristo Ne-
gro, que al final la afición 
mencionó que fue un par-
tido de cuchillos, mientras 
que el ‘’Yuca’’ se paró en 
medio de la cancha y a todo 
pulmón grito ‘’VOY POR TI 
AMARILLO’’.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

El fuerte equipo del Re-
al Acayucan sigue intrata-
ble en el actual torneo de 
futbol varonil libre de ca-
becitas blancas de vetera-
nos de la categoría Más 60 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al derro-
tar ayer sábado ante una 
fuerte asistencia que se 
congregó en la cancha de 
las Hojitas con marcador 
de 4 goles por 0 al aguerri-
do equipo del Polillas. 

Los pupilos de don 
José de Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’’ del Real 
Acayucan entraron a la 
cancha como desespera-
dos en busca del triunfo 
y fue en el primer cuarto 
cuando ‘’Coco’’ Melgare-
jo le pone cascabel al gato 
para la primera anotación 
del partido y antes de ter-
minar ese primer cuarto 
Manuel Morteo ‘’El Caba-
llo’’ comete otras de sus 
travesuras para anotar el 
segundo gol de los Acayu-
queños para la alegría de 
toda la afición. 

En el segundo cuarto 
al equipo del Polillas no lo 
calentaba el sol, entrando a 
todo lo que va para empa-
rejar los cartones, pero no 
le salieron las cosas por-
que de nueva cuenta Ma-
nuel Morteo ‘’El Caballo’’ 
vuelve hacer su anotación 
para su segundo gol y ter-
cero para el Real Acayu-
can quien ya tenía las rien-
das del partido porque ‘’La 
Chita’’ el portero de lujo no 
dejó ni siquiera pasar una 
mosca.

En el último cuarto Po-
lillas ya empezaba a bajar 
de ritmo, pero no se daban 
porque entraban con todo 
para anotar como decían 
ellos la de la quiniela, pe-
ro ni eso se pudo porque 
la defensa del Real Acayu-
can seguía fuerte con el 
profesor Nieves Amores 
y cuando todo parecía in-
dicar que así terminaría 
el marcador Agustín Ríos 
viene de atrás para anotar 
el cuarto gol de Acayucan 
y de esta manera acabar 
con las aspiraciones del 
Polillas.  

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -       

S
e despejaron las 
dudas y ayer los 
monstruos de las 
canchas Carnice-

ría Chilac demostró una vez 
más su poderío al derrotar 
angustiosamente con marca-
dor de 1 gol por 0 al aguerri-
do equipo del deportivo Sy-
ngenta en una jornada más 
del torneo de futbol Infantil 
de la categoría 2007-2008 del 
Tamarindo de esta ciudad.

Los pupilos de Raúl Mira-
fuentes de la dinastía Chilac 
empezaron a tocar el balón 
desde el inicio del partido, 
mientras que los del Syngen-
ta hacían lo propio de la mis-
ma manera tocando la esféri-
ca para buscar la anotación, 
pero no fue nada fácil en el 

primer tiempo porque am-
bos equipos se empezaron a 
mover de un lado para otro 
en busca del triunfo y al final 
terminaron empatados a cero 
goles.  

En el segundo cuarto fue 
cuando la cochina torció el 
rabo porque Syngenta se fue 
con todo en busca del triunfo 
fallando en repetidas ocasio-
nes en sus disparos y cuando 
iban por la mitad del camino 
Alexis Encarnación se encon-
tró con el balón que al pegar-
le tan fuerte el portero no al-
canzó a retener con los dedos 
porque había pasado como 
un zumbido por la esquina 
del poste izquierdo para la 
única anotación que al final 
acabo con las aspiraciones 
del Syngenta.� Real Acayucan ya llegó al cuarto lugar de la tabla general con el 

triunfo de ayer sobre Polillas. (TACHUN)

* A ver si no aflojan a media temporada 
y se quedan sin gas para la recta final

Real Acayucan también 
empezó con ganas

� Así cayó el gol de Alexis Encarnación para darle el triunfo a 
Carnicería Chilac. (TACHUN)   

� Carnicería Chilac sigue intratable en el actual torneo Infantil de futbol del 
Tamarindo. (TACHUN)

� Alexia Encarnación fue el autor del gol de la dinastía Chilac contra el Sy-
ngenta. (TACHUN)

Chilac va por
todas las canicas
* En el futbol infantil del barrio Tamarindo, 
ganaron apuradamente 

� Los hermanos sangre Pipo y Pelochas del equipo Syngen-
ta que la tuvieron y la dejaron ir. (TACHUN) 

Cristo Negro, a la final
*En la Liga Empresarial de futbol dejó en el camino a los carniceros de Sayula
* El “Yuca” quiere enfrentarse a su amigo del alma, el Amarillo, en la gran final

 � Cristo Negro sale adelante y ya está en la gran fi esta grande de la fi nal del torneo Empresarial de Acayucan. (TACHUN)

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

C
on un gol tempra-
nero sobre el mi-
nuto 11 del primer 
tiempo reglamen-

tario del “niño que vino de 
las vías” José Manuel Mon-
tero del fuerte equipo del 
Cristo Negro de esta ciudad, 
le puso cascabel al marcador 
que al final fue suficiente pa-
ra dejar en el camino al equi-
po velocista de La Carnicería 
Suriano de Sayula en la semi-
final del torneo de futbol va-
ronil libre Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez. 

Las instalaciones de la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva fueron 
insuficientes para presenciar 
una final adelantada como 
lo habían dicho los expertos, 
pero qué partido disfrutó la 
afición que se fue a su domi-
cilio con buen sabor a dulce, 
aunque perdieron, la afición 
de Sayula salió satisfecha con 
el resultado porque la tuvie-
ron y la dejaron ir al fallar en 
repetidas ocasiones sus dis-
paros al palo.

Los pupilos de Gustavo 
Antonio del Cristo Negro 
entraron a la cancha como 

� Carnicería Suriano vendió cara la derrota ante un enemigo que lucio fuer-
te dentro de la cancha en la semifi nal. (TACHUN)

 � La terna de árbitros que hicieron un buen trabajo en la semifi nal anoche 
en la deportiva entre Cristo Negro y Suriano. (TACHUN) 

� El niño que vino de las vías 
José Manuel Montero del Cristo 
Negro le dio el triunfo con un gol 
de alta escuela. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

L
a flamante cancha del 
Vivero Acayucan vol-
vió a lucir como en sus 
mejores tiempos pues 

el fuerte equipo del Real Ro-
jos de esta ciudad en el inicio 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Santos 
Transístmica del puerto de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos del licenciado 
Fernando Mendoza del Real 
Rojos de esta ciudad entraron 
a la cancha con todo en busca 
del triunfo, tocando la esférica 
por todo el central para llegar 
cerca de la portería contraria, 
pero sin resultado alguno, 
mientras que los azules del 
Santos también hacían lo pro-
pio en llegar cerca de la por-
tería custodiada por Sócrates 
Aguilera que no dejó pasar ni 
siquiera una mosca. 

En el inicio del segundo 
cuarto ‘’El Jefe de Jefes’’ Artu-
ro Flores se encontró con la es-
férica que burla al final la de-
fensa para acercarse a la cue-
va porteña y anotar el gol de 
la quiniela para la alegría de 

la fuerte porra y de sus pro-
pios compañeros y cuando 
estaba finalizando ese segun-

� Macegoza, Chanis y el jefe de 
jefes los que anotaron por Real Rojos 
de Acayucan. (TACHUN)

 � Con este disparejo le anulan el gol al licenciado Mendoza del Real Rojos de esta ciudad. (TACHUN)

� Los capitanes de los equipos y el arbitro en el inicio de la temporada de la 
Mas 55 Plus. (TACHUN)

do cuarto Raúl Sarmientos 
‘’El Chanis’’ logra concretar 
la segunda anotación para el 
Real Rojos quienes empeza-
ron a decir ‘’este arroz ya se 
coció’’.

En el tercer cuarto Santos 
Transístmica salió con todo 
en busca de emparejar los 
cartones, pero ya fue difícil 
porque los Acayuqueños 
empezaron a cerrar la defen-
sa y ya estando en el último 
cuarto en otro contra golpe el 
profesor Ramón Macegoza 
recupera la esférica y logra 
llegar cerca de la portería 
porteña para anotar el tercer 
gol, antes le anularon un gol 
al licenciado Mendoza y co-
lorín colorado Real Rojos ha 
ganado.    

Turín. 

E
l debut del atacante 
mexicano Hirving 
Lozano, tras ano-
tar y ser un dolor 

de cabeza para la zaga rival, 
pudo ser perfecto incluso 
con un empate del Napoli, 
sin embargo un autogol le 
dio el triunfo a la Juventus 
por 4-3.

El defensa senegalés Ka-
lidou Koulibaly, en su afán 
por cortar un balón tras 
centro de Miralem Pjanic, 
acabó por meter el gol en 
propia puerta en el último 
suspiro del partido, al mi-
nuto 90+2, para que la “Ju-
ve” se quedara con una vic-
toria dramática en esta fe-
cha dos de la Liga de Italia.

El duelo esperado entre 
dos candidatos al título 
no decepcionó, a pesar de 
que en el primer lapso la 
“Vecchia Signora” impuso 
condiciones y se colocó 2-0 

con los goles del brasileño 
Danilo, quien tenía segun-
dos en el partido tras la le-
sión de Mattia De Sciglio, al 
minuto 16, y tras una buena 
jugada individual del ar-
gentino Gonzalo Higuaín, 
al 19.

Para el segundo lapso, el 
estratega “partenopei”, Car-
lo Ancelotti, tuvo que hacer 
modificaciones en busca de 
reaccionar y por ello apostó 
por el debut de “Chucky” 
Lozano, quien entró por el 
capitán Lorenzo Insigne.

Lozano jugó adelantado 
por el costado derecho y 
por momentos lo hizo por 
el centro para comenzar 
a complicar a la zaga lo-
cal, sobre todo al holandés 
Matthijs de Ligt. El Napoli 
mejoró, pero no pudo en-
contrar siquiera el descuen-
to en los primeros instantes 
del complemento.

Pasada la hora de juego, 
la estrella de Juventus, el 

portugués Cristiano Ronal-
do, firmó el 3-0 tras el pase 
de Douglas Costa y parecía 
la debacle de los napolita-
nos, pero concretaron una 
reacción para el recuerdo.

El Allianz Stadium po-
co a poco bajó los decibeles 
por el despertar del Napo-
li, que descontó 1-3 al 66 
tras el cabezazo del griego 
Konstantinos Manolas.

Luego, a los 68 minutos, 
cayó el gol de “Chucky” Lo-
zano, quien con movilidad 
se habilitó para que su com-
pañero polaco Piotr Zie-
linski le diera el pase desde 
el costado izquierdo y el 
mexicano sin problemas 
colocó el 3-2, con remate de 
derecha dentro del área.

Así, Lozano de nuevo 
cumplió en su debut, anotó 
en Liga MX con Pachuca, en 
la Eredivisie con PSV Eind-
hoven y ahora en la Serie A 
con Napoli.

Lima. 

La mexicana Noemí Somellera, quien sumó su sexta 
presea áurea en natación, y Diego López se llevaron el 
título en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
Somellera compitió este sábado en la prueba de 200 
metros combinado individual SM7 para adjudicarse 
su sexto título con un crono de 3:17.06 minutos.
Compartió el podio con Nesbith Vázquez, quien cul-
minó segunda con un tiempo de 3:37.36 minutos y 
dejar con el bronce a la estadunidense Abigail Gase 
con 3:38.09.

Pamplona.

El equipo del Barcelona fue in-
capaz de mantener una venta-
ja y se tuvo que conformar con 
el empate a dos goles frente al 
Osasuna, en partido de la fe-
cha tres de la Liga de España.
Roberto Torres marcó para los 

de casa al minuto seis y 81, el 
segundo por la vía del penal; 
mientras que Ansu Fati al 50 y 
el brasileño Arthur Melo al 63 
lo hicieron por los de Cataluña.
Con este resultado, el conjunto 
de Ernesto Valverde apenas 
suma cuatro unidades de nue-
ve que ha disputado, mientras 
que los de Pamplona llegaron a 

cinco puntos.
Algo no está bien en los “cu-
lés”, a pesar de la ausencia del 
argentino Lionel Messi, están 
muy lejos de ser ese equipo 
que avasalló el año anterior, 
pareciera que la eliminación en 
la Liga de Campeones es un 
golpe del que parece no se han 
recuperado.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Necaxa consiguió su 
cuarta victoria del Apertura 
2019 al imponerse por 3-2 a 
Xolos de Tijuana en un due-
lo donde ambas escuadras 
exhibieron sus ofensivas. 

Los goles llegaron rá-
pidamente al compromi-
so. Apenas al minuto seis 
Ventura Alvarado apareció 
sin marca tras un tiro de es-
quina y venció a Lajud. La 
respuesta de los dirigidos 
por Oscar Pareja no se hizo 
esperar y Vladimir Loroña 
empató con un golazo.

La primera voltereta del 
partido fue cortesía de Igna-
cio Rivero al 28’. Aldo Cruz 
centró y el atacante se antici-
pó a dos defensores y envió 
el balón al fondo de la red. 
Nuevamente pasaron 120 
segundos para la respuesta 
y Necaxa empató gracias 
a Mauro Quiroga; sin em-
bargo, tras la revisión en el 
VAR, el tanto fue anulado.

Ya en el complemento, la 
afición local sí pudo feste-
jar. Al minuto 52, Maximi-
liano Salas se hizo presente 
en el marcador para empa-
rejar los cartones.

El gol que puso cifras de-
finitivas al compromiso lle-
gó al 77’, Quiroga volvió a 
anotar, de cabeza, consu-
mando el daño en la pelota 
parada a los fronterizos.

Con este resultado, la es-
cuadra de Memo Vázquez 
llegó a 14 puntosy después 
de la fecha FIFA, visitarán a 
Rayados. Por su parte, Xolos 
se quedó con 10 unidades y 
recibirán a Tigres.

Los dirigidos por Guillermo Vázquez lle-
garon a verse superados, pero en com-
plemente terminaron por imponerse por 
3-2 a Xolos de Tijuana

Necaxa consigue
electrizante remontada

Barcelona 
empata 2-2 
con Osasuna 
en fecha 3 de 
La Liga

Noemí Somellera de México logra sexto 
oro en natación parapanamericana

‘Chucky’
Lozano anota 
en debut
 con Napoli

Con el pie derecho
* Real Rojos hizo papilla a Santos de Coatza-
coalcos en el inicio del futbol de los más viejitos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.- 

F
uertes daños materiales 
dejó el percance entre un 
moto renegado que al pa-
recer iba en estado etílico 

y terminó por impactarse contra 
un taxi de este municipio, dejan-
do daños aproximados a los diez 
mil pesos, tomando conocimien-
to de los hechos personal de la 
policía local, de Protección Civil 
a cargo de Pedro Serrano y final-

mente de tránsito del estado.
El incidente ocurrió la noche 

del pasado viernes en el cruce 
de las calles Galeana y Comon-
fort del barrio Primero de esta 
población, donde se reportó un 
accidente automovilístico y se 
hablaba de personas lesionadas, 
por lo que rápido acudió perso-
nal de Protección Civil a cargo 
del comandante Pedro Serrano.

En el punto encontraron a una 
motocicleta Italika tirada y al taxi 

número 30 de Oluta y placas de 
circulación A-547-XDN con fuer-
tes daños materiales, indicando 
el chofer Flavio David Pereyra de 
21 años de edad y con domicilio 
en la calle Carlos Grossman del 
barrio Segundo, que el motoci-
clista lo había impactado.

Por su parte el renegado se 
identificó como Wenceslao Anas-
tasio Reyes de 23 años de edad, 
con domicilio en la colonia Ma-
gisterial de la ciudad de Acayu-

can, quien al parecer viajaba en 
estado etílico por lo que no pudo 
evitar impactarse contra la uni-
dad de alquiler.

El renegado fue trasladado 
a las instalaciones de la policía 
local mientras que personal de 
tránsito del estado se encargaba 
de deslindar las responsabilida-
des correspondientes en torno 
al incidente, reportando daños 
materiales por diez mil pesos 
aproximadamente.

Carlos GONZALEZ ALONSO
CHINAMECA, VER.- 

El exceso de velocidad 
y la falta de precaución 
y de seguridad dejó 
como saldo un fuerte 
accidente automovi-
lístico y una persona 
lesionada, tomando co-
nocimiento personal de 
la policía local mientras 
que paramédicos de 
Protección Civil tras-
ladaban al lesionado al 
hospital regional más 
cercano.
El fuerte accidente 
ocurrió en el camino 
que va de la cabecera 
municipal hacia el lugar 
conocido como Talle 
Viejo, donde automovi-
listas reportaron de un 
fuerte accidente entre 
un taxi y un motociclis-

ta, con resultado del 
renegado lesionado y 
tirado a un costado del 
camino.
Al arribo de los cuerpos 
de rescate encontraron 
a un hombre tirado a 
orillas de la carretera, 
indicando ser el moto-
ciclista mientras que 
la unidad de alquiler 
se encontraba fuerte-
mente golpeada y la 
motocicleta tirada a 
uno de sus costados.
 Los daños fueron 
estimados en veinte 
mil pesos aproximada-
mente, por lo que las 
dos unidades fueron 
trasladadas a un co-
rralón y el lesionado al 
hospital regional para 
su mejor valoración 
médica.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

La estimada pro-
fesora Mercedes Oli-
verto Reyes acudió a 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justi-
cia de esta ciudad pa-
ra denunciar penal-
mente a uno de sus 
empleados que hizo 
administración frau-
dulenta de sus bienes 
materiales dejando 
un desfalco de apro-
ximadamente dos 
millones de pesos.

Aunque la infor-
mación se ha mane-
jado con sumo her-
metismo por parte de 
la misma profesora 
y de las autoridades 
ministeriales corres-
pondientes se logró 
saber que la reconoci-
do profesora en la so-
ciedad de Acayucan 

acudió ante las auto-
ridades de la Fiscalía 
del Distrito XX con 
sede en esta ciudad 
para informar de lo 
que ella considera un 
fraude en su admi-
nistración de bienes 
familiares.

A groso modo se 
indicó que uno de 
sus empleados habría 
realizado movimien-
tos bancarios de ma-
nera ilícita, es decir 
sin su consentimien-
to y para cuando se 
dio cuenta el monto 
ya ascendía a los dos 
millones de pesos, 
aproximadamente.

Por tal motivo 
habría acudido a la 
Unidad Integral de 
Procuración de Jus-
ticia para interponer 
la denuncia penal 
correspondiente.

Carlos GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.- 

Mucha consternación 
existe entre habitantes de la 
colonia Francisco Villa y la 
Rubén B. Domínguez por 
la desaparición de un joven 
moto taxista, de quien hace 
ya tres días que nada se sabe 
de él, por lo que los familia-
res solicitan el apoyo de ami-
gos y conocidos para dar con 

su paradero.
De acuerdo a los datos 

aportados, se trata de un jo-
vencito de escasos 17 años de 
edad, de la familia Romero, 
dedicados a la reparación de 
electrónicos y electrodomés-
ticos, quien tiene su domici-
lio en la calle Francisco Villa.

Se dijo que tiene tres días 
aproximadamente que el 
muchacho salió a trabajar a 

bordo de una de las moto ta-
xis, pero desde ese día no ha 
vuelto a su domicilio y tam-
poco la unidad ha sido vista, 
por lo que se teme algo malo 
les haya pasado.

Familiares y amigos es-
peran pronto dar con el pa-
radero del joven moto taxis-
ta, pues tres días sin saber 
de él ya es para asustar a 
cualquiera.

 � Preocupación en Texistepec por la desaparición 
de un moto taxista.-

* Es apenas un chamaco que estaba iniciando con el negocio
* Tienes tres días, va para cuatro, que no saben de su paradero

¡Desapareció moto taxista de Texistepec!

* Uno de sus empleados le hizo una 
gracia de casi dos millones de pesos

¡Le vieron la cara
a la maestra Oliverto!

* Así quedó un motociclista al chocar 
contra un taxi allá por Chinameca

¡Como huevo 
estrellado!

� Un hombre resultó le-
sionado tras impactarse 
con su moto en contra de un 
taxista.-ALONSO

� Los daños fueron 
valuados en varios miles 
de pesos entre ambas 
unidades.-ALONSO

� La motocicleta que impactó al ruletero fue asegurada por elementos 
policiacos.-ALONSO

* Loco renegado de Acayucan terminó embarrado en la unidad de alquiler
* Apenas le alcanzará su salario para pagar los daños estimados en diez mil bolas

¡Ebrio motociclista 
destrozó taxi de Oluta!

 � Aparatoso accidente automovi-
lístico ocurrió en el barrio Primero de 

Oluta.-ALONSO

� El taxi de Oluta quedó con algunos daños materiales.-ALONSO
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“RENTO DEPARTAMENTOS”. SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924 24 915 34  Y  228 75 442 62 

“SE RENTA” LOCAL 10 MTS. LARGO X 4 MTS. ANCHO, 5 DE 
MAYO 401. CASI ESQUINA CON ANTONIO PLAZA. INFORMES 
A LOS TELÉFONOS:  924 150 70 96  Y  924 129 92 25 

“SOLICITO” QUIMICO CLINICO Y/O  Q. F. B. CON EXPE-
RIENCIA. COMUNICARSE AL TEL. 924 24 5 17 57

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”, ESTAMOS UBICADOS 
EN CALLE MOCTEZUMA NO. 29  ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA 
Y CINCO DE MAYO, COLONIA VILLALTA... ¡¡¡ LAVAMOS TODO 
TIPO DE ROPA!!!... INFORMES AL TEL. 924 24 937 99

“VENDO” CASA 3 PLANTAS, CON TODOS LOS SERVICIOS. 
SAYULA DE ALEMÁN. INFORMES A LOS CELS: 998 399 3059  
Y 924 24 708 14 

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,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS
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Córdoba, Ver.-

D
os hombres y una mujer 
fueron intervenidos por ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Fuerza Civil, luego de que 

intentaran extorsionar a una fémina 
en la colonia 20 de Noviembre, así 
mismo les fue asegurado un taxi, dro-
ga y dinero en efectivo. 

El hecho se registró alrededor de 
las 16:30 horas del sábado, cuando ra-

dio operadoras del numero de emer-
gencias 911, recibieron una llamada 
que indicaba que una mujer era extor-
sionada por tres personas. De forma 
inmediata las fuerzas del orden arri-
baron a la colonia 20 de noviembre 
donde se inició un intenso dispositi-
vo, logrando ubicar la vivienda en la 
que se encontraba la victima. En una 
rápida acción lograron realizar el res-
cate e intervenir a dos hombres y una 

mujer.
Se informó que en el operativo fue 

asegurado el Taxi numero CO-1716, 
estupefacientes y dinero en efectivo. 
Las tres personas detenidas fueron 
trasladadas al cuartel del Mando Uni-
co, donde quedaron a disposición de 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia por los probables delitos de 
extorsión, auto secuestro, robo y lo 
que pueda resultarles.

Tantoyuca.- 

A través de una investi-
gación de inteligencia, móvil 
y fija, elementos de la Policía 
Ministerial Zona Norte – 
Tantoyuca lograron ubicar, 
identificar y detener a María 
Edith «N», de 27 años de edad 
por el delito de sustracción de 
menores.

La detención de la mujer se 
realizó alrededor de las 18:30 
horas del pasado jueves en un 
camino vecinal en la locali-
dad de Pedernal; la hoy dete-
nida fue trasladada a la Fisca-
lía Regional de esta ciudad en 
donde rindió su declaración.

 El bebé de 4 meses de na-
cido fue trasladado alrededor 
de las 22:55 horas a la Procu-
raduría de la Defensa de ni-
ños, niñas y adolescentes en 
el municipio de Pánuco, en 
donde quedó bajo resguardo; 
mientras que la mujer, fue 

trasladada en medio de un 
impresionante operativo al 
Estado de San Luis Potosí al-
rededor de las 04:15 horas en 
donde enfrentará la acción de 
la justicia.

La Policía Ministerial de 
Tantoyuca realizó un segui-
miento de inteligencia y ras-
treo de la unidad en el que la 
hoy detenida se dio a la fuga 
una vez que le arrebató el be-
bé a su madre, en hechos ocu-
rridos el pasado 18 de Agosto 
del presente año sobre el tra-
mo carretero Huichihuayan – 
La Herradura.

Las autoridades ubicaron 
la camioneta Ford, de color 
verde, cabina y media en la 
localidad de Pedernal, hasta 
donde se trasladaron para to-
mar conocimiento, localizan-
do sobre el camino vecinal a 
la hoy detenida, quien cami-
naba sobre la calle Principal 
con el bebé en brazos.

Chalma.- 

Personal de la Fiscalía de 
Veracruz se trasladó duran-
te la mañana de hoy hasta 
una comunidad pertene-
ciente a Chalma, tras recibir 
el reporte del hallazgo de 
una persona sin vida dentro 
una casa. 

Los informes señalan que 
las autoridades comunales 
del poblado de Atzohuisco, 
encontraron a uno de los ve-
cinos ahorcado en su habita-
ción, por lo que pidieron el 
apoyo a la policía. 

Como primer respon-
diente acudió la policía 
municipal de Chalma para 
verificar la situación y acor-
donar el área mientras arri-
baban los peritos. 

Al acudir los ministeria-
les y servicios periciales pa-
ra inspeccionar el lugar de 
los hechos, identificaron al 
hoy occiso como Orlando H. 
B. de 48 años de edad, quien 
se encontraba suspendido 
en el aire a través de un pe-

dazo de sábana amarrado a 
su cuello en un extremo y el 
otro en una viga. 

El cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
de la ciudad de Tantoyuca 
para aplicarle la necropsia 
de ley. 

Los lugareños comenta-
ron que Orlando tenía un 
serio problema con el con-
sumo del alcohol y vivía en 
depresión, lo que pudo ori-
llarlo a “salir por la puerta 
falsa”.

Veracruz.-

U
n viajero de origen 

centroamericano 
que buscaba traba-
jo en la localidad 

de Santa Fe y/o cruzar la 
frontera, perdió el brazo de 
forma trágica luego de caer a 
las vías del tren mientras este 
pasaba.

El hecho que casi le cues-
ta la vida a este migrante, se 
dio cerca del mediodía del 
viernes cuando el joven Alex 
Caballero Hueso de 28 años 

cayó accidentalmente y fue 
ayudado por sus vecinos.

Testigos afirmaron que 
el agraviado llegó hace poco 
a Veracruz en busca de una 
oportunidad de trabajo y lle-
gar hasta la frontera norte, 
además de que iba hacia su 
domicilio ubicado ahí cerca.

Desafortunadamente ca-
yó justo cuando la locomoto-
ra transitaba junto a él, por lo 
que el brazo le fue amputado 
al instante y sus gritos de do-
lor fueron lo que alertó a ve-
cinos que dieron aviso al 911.

* Un hombre dedicado al vicio del alco-
hol se quitó la vida en su domicilio

� Campesino decidió quitarse 
la vida. Se tiró al alcohol de manera 
desesperada.-

¡Se ahorcó
con una sábana!

 � Dos hombres y una mujer detenidos, al ser señalados de extorsión.-

* En un intenso operativo en la colonia 20 de noviembre

¡Caen supuestos 
extorsionadores!

� Regresan a su lugar de origen a roba chicos.-

¡Todo el peso de la ley 
a robachicos detenida!

* Centroamericano quedó sin
 un brazo que le mochó el tren

� Centroamericano perdió el brazo al ser arrollado por el tren.-

¡Arrollado
y amputado!

Técnicos en Urgencias 
Médicas de la Cruz Roja 
fueron quienes acudieron 
al sitio para brindarle los 
primeros auxilios, para 
posteriormente trasladar-
lo a un hospital donde fue 
reportado como delicado.

Por su parte elementos 

de la Secretaría de Segu-
ridad Pública tomaron 
conocimiento, mientras 
socorristas y habitantes 
de la zona recogieron el 
brazo con la esperanza de 
que los doctores puedan 
volver a ponérselo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Ebrio motociclista 
destrozó taxi de Oluta!

� Loco renegado de Acayucan terminó embarrado en la unidad de alquiler
� Apenas le alcanzará su salario para pagar los daños estimados en diez mil bolas

¡Como huevo estrellado!

Pág10

�  Así quedó un motociclista al chocar contra un taxi allá por 
Chinameca Pág10

Pág11

Pág11

¡Desapareció 
moto taxista de 

Texistepec!

� Es apenas un chamaco que 

estaba iniciando con el negocio

� Tienes tres días, va para cua-

tro, que no saben de su paradero

¡Le vieron la cara a la 

maestra Oliverto!
�  Uno de sus empleados 
le hizo una gracia de casi 
dos millones de pesos

Pág10

Pág10

¡Arrollado y 
amputado!
� Centroa-
mericano que-
dó sin un brazo 
que le mochó 
el tren

¡Se ahorcó 
con una 
sábana!

� Un hombre dedicado 
al vicio del alcohol se quitó 
la vida en su domicilio
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