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Los Acereros de Monclova lograron una importante victoria a domicilio al derrotar con 
pizarra de 6 carreras por 3 a los Leones de Yucatán en el tercer juego de la Serie del Rey, 
con este resultado Monclova asegura regresar la serie a su casa si es que no domina a 
los melenudos en los próximos dos partidos.

Acereros ya dio la vuelta

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

23º C31º C
Joao Rodrígues Cabrilho, soldado y explorador portugués al 
servicio de la corona española, encuentra un “puerto muy bue-
no y seguro” para su fl ota, formada por tres pequeñas naves, 
en lo que hoy es la Bahía de San Diego (California). Seis días 
después proseguirá su viaje de exploración en aguas descon-
ocidas para los europeos, y el 6 de octubre estará en San Pedro 
(el Puerto de Los Ángeles) y el 9 en Santa Mónica, ambas po-
blaciones forman hoy día parte de la Ciudad metropolitana de 
Los Ángeles. (Hace 476 años)
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Los pupilos de José Luis Gil buscarán 
mantener el buen paso luego de dos jue-
gos  fuera de casa

En Oluta…

RESCATAN 
A UN MENOR

Se encontraba secuestrado en una casa de seguridad ubicada cerca
del “Curato”, tras un operativo el pequeño hijo de reconocida familia

 acayuqueña fue liberado y resultaron detenidos cuatro sujetos
|  Pág .   11  |

Inicia la fiesta…

R É C OR D  -

¡Van por el título
en el Tamarindo!

Un total de 7 equipos 
buscarán el lugar que 

dejó vacante la escua-
dra de Pumitas luego 

de que les encontraron 
a un jugador cachirulo

Registra ‹Don Goyo› 224 
exhalaciones en 24 horas

También reportó una explosión mo-
derada y caída de ceniza; la Alerta se 
encuentra en Amarillo Fase 2; autori-

dades recomiendan cubrir boca y nariz

En Zaragoza…

Menor pudo haber
sufrido abuso sexual

Luego de 10 horas de búsqueda pos-
terior a que un tipo en bicicleta se la 

llevó la pequeña fue hallada caminando; 
autoridades indican que hay indicios de 

haber sido abusada

GLOBAL

Desmienten a 
padres adoptivos 
obsesionados
con hija sicópata
Una investigación hecha por 

un diario español reveló la 
verdad sobre el caso de una 
supuesta mujer con ‘enanis-

mo’ que se hizo pasar por niña 
huérfana y para ser adoptada 

y asesinar a sus padres

¡Autos recibe a Jaltex 
en el futbol más 50!

En Acayucan…

Rehabilita Ayuntamiento
calles en el  Fraccionamiento 

Santa Rosa
Atendió las demandas de la

 ciudadanía en este sector, además 
restauraron luminarias

•El espejo de Wínckler   •Abogado encumbrado  
•Meteórica carrera 
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EMBARCADERO: 

L
a soberbia, y más la soberbia política, es el peor 
mal de la caja de Pandora… Bien lo decía Eu-
femio Zapata, el hermano menor de Emiliano: 
la silla del palacio está embrujada porque enlo-

quece a todos… Lo dijo Luis XIV a los 19 años de edad 
entronizado rey: “Yo mando”… Lo dijo Napoleón Bo-
naparte: “Con otro como José María Morelos, conquisto 
el mundo”… Lo dijo Javier Duarte: “Como gobernador 
me volví sexy”… Lo dijo Fidel Herrera Beltrán: “Estoy 
en la plenitud del pinche poder”… Lo dijo Enrique Peña 
Nieto: “No te preocupes, Rosario”…

ROMPEOLAS: 

Basta que a un político le den un cargo público para 
perder la dimensión de las cosas… “Siento que me estoy 
convirtiendo en un dios” exclamó Vespasiano uno de 
los doce Césares descrito por Suetonio… “Si Dios no 
existe, entonces yo soy Dios” dijo León Tolstói… “Des-
pués de Dios, yo” exclamó Porfirio Díaz Mori… “Soy 
Quetzalcóatl” dijo José López Portillo… “Estás conmigo 
o estás contra mí”, decía Ronald Reagan como presiden-
te de Estados Unidos… “Traicionar al presidente de la 
república es traicionar a la patria” dijo Damián Alcázar 
en “La dictadura perfecta”…

ESCALERAS: 

M
eteórica fue la ca-
rrera pública de 
Jorge Wínckler 
Ortiz. De aboga-

do del magnate Valentín Ruiz 
Ortiz, Q.E.P.D., y del panista 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
a Fiscal. Ahora, con 3 órdenes 
de aprehensión por secuestro, 
desaparición forzada, camino, 
todo indica, al penal de Pacho 
Viejo.

Meteórica también la ca-
rrera del abogado Manuel 
Fernández Olivares:

ASTILLEROS: 

Y es que antes de que el gallito cante tres veces, 
una mujer, un hombre, un fantasma con poder, des-
carrilan por completo… Primero, por el cargo público 
en sí mismo y entre más alto, peor tantito… Segundo, 
porque tiene un presupuesto a su servicio… Tercero, 
porque hay un ejército de empleados a las órdenes… 
Cuarto, porque el gabinete legal y ampliado compite 
para elogiar al jefe máximo… Quinto, porque las se-
cretarias y las barbies lo disputan para llevarlo a la 
cama… Y sexto, porque la mayoría de la prensa le tira 
incienso… Y en tales circunstancias, el hombre con 
poder siente que es infalible…

ESCOLLERAS: 

Y más, cuando, por ejemplo, sin ninguna experien-
cia ni fogueo en el campo de batalla, sin la formación 
burocrática que el poder significa, sin vivencias en el 
contacto con la población electoral, el hombre público 
es encumbrado en la parte más alta del poder… En-
tonces, y como nada le costó, cree, siente, está conven-
cido que todos tienen la obligación de servirle… Y es 
cuando, resbalan y descalabran, creyendo, pobrecitos, 
que el poder público es eterno… Y por encima de ellos, 
nadie…

PLAZOLETA: 

¡El chamán libre a la población de los políticos soberbios!... 
Aquellos que trepados en un ladrillito, luego enseguida ma-
rean y pierden el piso y la perspectiva de los hechos y cir-
cunstancias… Aquellos mesiánicos, iluminados, que se creen 
enviados de Dios en la tierra… Nada, por ejemplo, retrata a 
tales políticos como las películas “La dictadura perfecta” y “El 
infierno”, protagonizadas por Damián Alcázar… Además, por 
la alta corrupción en que suelen caer, convencidos de que el 
dinero abre las puertas, incluso, del cielo…

PALMERAS: 

La soberbia, dice el relato bíblico, pudre el corazón y las neu-
ronas… Basta y sobra el poder político más modesto para des-
carrilar… Desde un policía uniformado, el jefe de conserjes y 
el líder burocrático hasta un diputado local y federal, un secre-
tario del gabinete legal o ampliado o un presidente municipal 
y un gobernador y un ministro de Estado… Todos ellos, son al-
tivos y petulantes con la gente sencilla, pero al mismo tiempo, 
sumisos con sus jefes… Incluso, un gobernador tendido al piso 
de un presidente de la república… Y por desgracia, la soberbia 
es pareja, pues de igual manera que se traga a priistas, panistas 
y perredistas, también a morenistas… La fuerza volcánica, íg-
nea, del poder, bajo una regla sicológica y siquiátrica universal: 
“Yo soy más chingón que tú”…

Agente del Ministerio 
Público, juez en Coatzacoal-
cos (duró un par de meses) 
encargado de la Defensoría 
Pública del Estado, secreta-
rio de Acuerdos de la Sala 
Constitucional, magistrado 
suplente, y director jurí-
dico de la Fiscal Verónica 
Hernández.

PASAMANOS: 

Y más por lo siguiente:
El procurador de Javier 

Duarte, Felipe Amadeo Flo-
res Espinoza (ex titular de 
todo, menos de gobernador) 
lo destituyó de la función 
pública, argumentando ma-
las amistades.

Incluso, trascendió que 
era buscado por la SIEDO, 
sin que nunca procedieran 
en su contra. Quizá, los en-
vidiosos y quisquillosos.

Y no obstante, ahora el se-
gundo de la Fiscal de Cuitlá-
huac García y lo que ha des-
pertado mucha, demasiada 
envidia entre los abogados.

CORREDORES: Ade-
más, y para mayor envidia, 
tiene su despacho jurídico 
donde varios años litigara 
y se blindara de los vientos 
políticos huracanados en el 
fraccionamiento Costa de 
Oro, de Boca del Río, ave-
nida Costa de Oro número 
1404, una especie de búnker.

Allí tiene su cuerpo de 
abogados empujando el 
bufete, de igual manera co-
mo, por ejemplo, también 
Wínckler tuvo su despacho 
durante los dos años de la 
yunicidad y los 9 meses y 
medio de la era Cuitláhuac.

Es una mansión-despa-
cho, donde ni siquiera hay 
un letrero anunciando el 
servicio profesional, pero, 
bueno, así funcionan las 
cosas.

Fernández Olivares se ha 
mantenido así, en carrera 
ascendente, durante varios 
gobernadores. Antes, fulgor 
en el panismo. Y también en 
parte del priismo. Ahora, 

con MORENA.
Un abogado, digamos, con vocación 

universal.
BALCONES: 

También fue el caso de Marcos Even 
Torres Zamudio quien de maestro de 
Wínckler y quien lo nombrara su adjunto 
en la universidad privada, brincó a la Fis-
calía Anticorrupción y ahora es, parece, 
un prófugo de la justicia, luego de la or-
den de aprehensión en su contra acusado 
del presunto secuestro de una persona.

Y el caso de Luis Eduardo Coronel 
junior, el Fiscal de Desaparecidos, quien 
apareciera como abogado de la Comi-
sión Estatal de Atención y Protección a 
Periodistas y de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos al lado de su madri-

na Namiko Matzumoto, y de pronto, el 
brinco fenomenal a la Fiscalía.

Ahora, igual que su jefe y anexos 
y conexos, 6 en total, con una orden de 
captura.

Con mucho sigilo y tiento ha, enton-
ces, de caminar, el nuevo director Jurídi-
co de la Fiscalía, pues el cargo alimenta 
muchas, demasiadas, excesivas pasiones.

PASILLOS: 

En otro tiempo fue señalado de tener 
relaciones peligrosas, “malas amistades” 
le llamaba Javier Duarte.

Pero nunca se las probaron. Y, bueno, 
si ha sido ligado al diablo, también su 
dios lo favoreció con el alto cargo en la 
Fiscalía.

Y encumbrado, ha de cuidar su ima-

gen, pues en la cancha jurídica hay 
quienes buscan resucitar el pasado, y 
si AMLO cesó a la secretaria del Medio 
Ambiente por atrasar un vuelo aéreo y 
despidió al director del Instituto Nacio-
nal de Estudios Históricos de la Revolu-
ción, Pedro Salmerón, por llamar “jóve-
nes valientes” a los militantes de la Liga 
Comunista, 23 de septiembre, los asesi-
nos de Eugenio Garza Sada, entonces, “el 
horno no está para bollos”.

VENTANAS: 

Claro, cada cosa en su lugar, pero al 
mismo tiempo los políticos han de verse 
en el espejo de Jorge Wínckler. 2 años y 
meses refocilando en las mieles del po-
der, ahora, un prófugo de la justicia, acu-
sado de desaparición forzada.
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San Andrés Tuxtla, Ver.-

L
os dos cuerpos de los 
elementos tuxtecos (de 
Santiago Tuxtla), per-
tenecientes a la Secre-

taria de la Defensa Nacional 
que fueron emboscados ayer 
en la sierra de Guerrero, en el 
municipio de Leonardo Bravo 
ya se encuentran esta noche 
en tierras tuxtlecas, y viajan 
a sus destinos, donde serán 
velados y enterrados por sus 
familiares.

Los elementos fueron tras-
ladados desde Coatzacoalcos 
en carroza y unidades milita-
res en un convoy que ofreció 
respeto a los soldados caídos.

El primer cuerpo se trata 
del cabo de caballería, Jesús 
Salazar Juárez, y el domicilio 
de su padre el se encuentra 
ubicado en la calle principal 
Benito Juárez, a inmediacio-
nes del campo deportivo y 
el salón ejidal, en la locali-
dad Arroyo Largo del muni-
cipio de Santiago Tuxtla en 
Veracruz.

El segundo militar también 
mantenía el mismo grado que 
su compañero; cabo de ca-
ballería, y en vida respondió 
al nombre de Jorge Antonio 
Chagala Fiscal, y será velado 
en el domicilio de su padre 
ubicado en la calle 8 de agosto, 
a un costado del jardín de ni-
ños Tatlalolzin, en la localidad 
Nuevo Totlalli, municipio de 
Santiago Tuxtla, Veracruz.

Los elementos de policía 
municipal y estatal también se 
unieron a la carroza al llegar 
a San Andrés Tuxtla y ofre-
cieron coronas de flores a los 
soldados caídos, algunas per-
sonas aplaudieron el paso de 
los elementos castrenses asesi-
nados en la sierra de Guerrero.

De acuerdo con la depen-
dencia, el ataque fue perpe-
trado mientras personal del 
Ejército realizaba un recono-
cimiento terrestre para des-
truir plantíos de enervantes 
como parte de la “Operación 
de erradicación intensiva Gue-
rrero 3-19”.

El cuerpo de una persona 
del sexo femenino envuelto 
en sábanas, fue localizado en 
el interior de unos terrenos 
de siembra de caña de azúcar  
en Córdoba. 

La infortunada de aproxi-
madamente 35 años de edad, 
quien se encontraba total-
mente desnuda, envuelta en 
sábanas, con visibles huellas 
de tortura y fue privada de 
la vida de varios disparos de 
arma de fuego, al momento 
se encuentra en calidad de 

desconocida.
De acuerdo a las primeras 

investigaciones ministeria-
les, el cadáver fue hallado 
por habitantes alrededor de 
las 11:00 horas de este vier-
nes, justo a un costado de la 
carretera que comunica de 
los Campos Huilangos con el 
ingenio San Miguelito.

En cuestión de minutos al 
sitio acudieron oficiales de la 
Policía Estatal, así como de la 
Fuerza Civil y Policía Minis-
terial, quienes acordonaron y 

resguardaron el lugar.
Más tarde al lugar arribó 

personal de la Fiscalía Regio-
nal de Justicia y de la Espe-
cializada en Delitos contra 
la Mujer, así como Peritos 
Criminalistas, quienes reali-
zaron las diligencias corres-
pondientes, integraron una 
carpeta de investigación y fi-
nalmente ordenaron el levan-
tamiento del cadáver, mismo 
que fue trasladado al Semefo 
en calidad de desconocida.

Zaragoza, Ver.

E
n el municipio de 
Zaragoza una po-
blación pequeña 
en el sur de Vera-

cruz, ciudadanos de este 
lugar se armaron con ma-
chetes y palos cerrando 
todos los accesos, en busca 
del agresor que se llevó 
a una niña de 10 años de 
edad.

Los hechos ocurrieron 
en la calle Corregidora a 
una cuadra del domicilio, 
la pequeña se dirigía a una 
tienda acompañada de su 
hermana de 12 años de 
edad.

Diez minutos después 
comenzó el martirio pa-
ra la familia, un sujeto en 
bicicleta se acercó a las pe-
queñas e insistió a que lo 
acompañaran al panteón, 
estas al negarse a la peti-
ción del desconocido, tomo 
a la menor y se la llevó.

Aunque la otra menor 
intento pedir auxilio y co-
rrió para alcanzarla, no lo 
logro debido a que sufre 
de asma y entro en pánico, 
y no podía hablar en ese 
momento.

Después de una intensa 
búsqueda de más de 10 ho-
ras, la niña fue encontrada 
caminando sobre una de 
las calles de Zaragoza, y 
del sujeto solo se supo que 
es un hombre que vestía 
un pantalón de mezclilla y 
tenis, logrando huir.

Las investigaciones por 
las autoridades correspon-
dientes, han dado a cono-
cer que la pequeña presen-
ta indicios de abuso sexual 
esto referente a los exáme-
nes practicados.

De acuerdo a la encuesta 
nacional de victimización 
y percepción de seguridad 
pública, a nivel nacional, 
ha habido un 65% de inci-

dencia delictiva, el caso de 
Veracruz, el porcentaje es 
de 19.3%, esto en víctimas 
de menores de edad.

Este el primer caso en 
este municipio, por eso en 
una asamblea realizada en 
Zaragoza, expresaron que 
el pueblo estará más vigila-

El cuerpo presentaba hue-
llas de tortura e impactos 
por arma de fuego

Hallan muerta entre
los cañales a una mujer

Luego de 10 horas de búsqueda pos-
terior a que un tipo en bicicleta se la 

llevó la pequeña fue hallada caminan-
do; autoridades indican que hay indi-

cios de haber sido abusada

En Zaragoza…

Menor pudo haber
sufrido abuso sexual

do y que no perdonaran a los 
delincuentes.

La carpeta de investiga-
ción por la Fiscalía General 
está abierta y se siguen las 
investigaciones para lograr 
capturar a los que resulten 
responsables.

Llegan a San Andrés los
cuerpos de soldados caídos

Fueron emboscados en la sierra de Guerrero; serán velados y sepultados por sus familiares

Los elementos fueron trasladados des-
de Coatzacoalcos en carroza y unida-
des militares en un convoy que ofreció 

respeto a los soldados caídos.

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

abido un 65%



AÑO 18    ·     NÚMERO 6266  ·  SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

ESTADOS UNIDOS.

D
esde hace varios 
días circula en 
redes sociales y 
medios de comu-

nicación la historia de una 
niña que supuestamente, se 
trataba en realidad de una 
persona adulta con enanis-
moy además, contaba con 
un trastorno de la persona-
lidad que la hacía tener bro-
tes psicóticos.

La historia difundida in-
dicaba que Kristine y Mi-
chael Barnett, de Indiana, 
Estados Unidos, adopta-
ron a una niña ucraniana 

que poco a poco, intentaría 
asesinarlos empujando a su 
madre a una cerca eléctri-
ca o apuñalando a sus pa-
dres mientras dormían.

Esto sin duda se asemeja 
a la trama de la película de 
terror ‘la huérfana’, cinta ba-
sada en un hecho realdonde 
una mujer con enanismo 
se hace pasar por una niña 
huérfana para ser adoptada 
e intentar matar a sus pa-
dres adoptivos.

Se paraba a vernos en 
medio de la noche. No po-
días irte a dormir. Tuvimos 
que esconder todos los ob-
jetos afilados… La vi poner 

lejía en mi café y le pregun-
té, ¿qué estás haciendo? 
Ella dijo: “Estoy tratando 
de envenenarte”, comentó 
Kristine.

La mujer incluso llegó a 
mostrar una receta médi-
ca en la que se le describe 
como ‘adulta con signos de 
dientes y desarrollo sexual’.

Hasta aquí la historia 
podría sonar totalmente 
increíble y un poco extraña 
y fue por esto que el medio 
español ‘El Confidencial’, 
se dio a la tarea de realizar 
una investigación profun-
da hasta dar con la verdad 
de los hechos.

CIUDAD DE MÉXICO

E
l volcán Popoca-
tépetl tuvo 224 ex-
halaciones en las 
últimas 24 horas, 

acompañadas de gases 
y ligeras cantidades de 

CHIAPAS

Un tráiler que transporta-
ba un transformador se vol-
có a la altura del kilómetro 24 
de la carretera de cuota Tuxtla 
Gutiérrez - Chiapa de Corzo.

El chofer no pudo contro-
lar la unidad pesada a pesar 
de haber utilizado la rampa 
de auxilio ubicada en el lugar.

La Policía Federal dio a co-
nocer que la vía permanece 
cerrada y desvía el tránsito 
hacia la carretera libre.

El chofer de la unidad de 
nombre Andrés López Do-
mínguez, quien es trabajador 
de la Comisión Federal de 

Electricidad, resultó con gol-
pes en el cuerpo, pero no fue 
trasladado a ningún hospital 
para ser atendido, reportaron 
los paramédicos.

En un video que circula 
en redes sociales se observa 
como la unidad expide humo 
blanco de las balatas y al subir 
a la rampa de auxilio de la vía 
de cuota, el conductor pierde 
el control, por lo que quedó 
atravesado sobre la carretera.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
informó que Autoridades de 
rescate y auxilio se encuen-
tran trabajando para remolcar 
la unidad accidentada.

QUERÉTARO

Elementos policiacos hallaron dos cuer-
pos sin vida y aseguraron dos camione-
tas, ambas con reporte de robo y en cuyo 
interior había armas largas y cartuchos, 
en la comunidad Ceja de Bravo, municipio 
de Corregidora.
De acuerdo con los primeros reportes 
proporcionados por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, en la acción par-
ticiparon elementos de Policía Estatal 
(PoEs), la Dirección de Seguridad Pública, 
Tránsito y Protección Civil de Huimilpan y 

la Secretaría de Seguridad Pública Muni-
cipal de Corregidora.
Los cadáveres presentaban heridas de 
arma de fuego y fueron hallados sobre 
un camino empedrado que conduce a la 
comunidad La Nueva Joya.
Sobre estos hechos ya tomó conocimien-
to la Fiscalía General del Estado, que 
realiza el levantamiento de indicios para la 
investigación correspondiente.
Todas las corporaciones de seguridad del 
estado están alertas y en la búsqueda y 
localización de los responsables, puntua-
lizó la dependencia.

Hallan cadáveres,
camionetas robadas, 
armas… en  Querétaro
Dos cuerpos sin vida fueron encontrados 
por elementos policíacos sobre un camino 
empedrado en el municipio de Corregidora; 
hasta el momento no hay detenidos

El accidente ocurrió en la carretera de cuota 
Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo; el conductor 
solamente resultó con golpes en el cuerpo; auto-

ridades trabajan para remolcar la unidad

¡Impactante! Vuelca
 tráiler con transformador

 de luz en Chiapas

GLOBAL

Desmienten a 
padres adoptivos 
obsesionados
con hija sicópata

Una investigación hecha por un 
diario español reveló la verdad so-
bre el caso de una supuesta mujer 
con ‘enanismo’ que se hizo pasar 

por niña huérfana y para ser adop-
tada y asesinar a sus padres

También reportó una explosión moderada y caída 
de ceniza; la Alerta se encuentra en Amarillo Fase 

2; autoridades recomiendan cubrir boca y nariz
ceniza, así como una ex-
plosión moderada, lo que 
provocó tremor de baja y 
mediana amplitud, junto 
con polvo.

El Centro Nacional 
de Prevención de Desas-
tres (Cenapred) informó 
que al momento se ob-
serva una emisión de va-
por de agua, gas y ligeras 
cantidades de ceniza que 
se dispersa hacia el su-
roeste, por lo que en caso 
de caída del polvo volcá-
nico recomendó cubrir 
nariz y boca con pañuelo 
o cubrebocas.

Asimismo, limpiar 
ojos y garganta con agua 

pura; utilizar lentes de 
armazón y evitar los de 
contacto para reducir la 
irritación ocular y cerrar 
ventanas o cubrirlas y 
permanecer lo más posi-
ble dentro de casa.

El Cenapred y Protec-
ción Civil informan que 
el Semáforo de Alerta 
Volcánica del volcán se 
encuentra en Amarillo 
Fase 2, por lo que conti-
nuará la actividad explo-
siva de baja intensidad; 
caída de ceniza de leve a 
moderada en poblaciones 
cercanas y la posibilidad 
de flujos piroclásticos y 
de lodo de corto alcance.

Las autoridades en-
cargadas del monitoreo 
de “Don Goyo” reco-
miendan no acercarse al 
volcán en radio de segu-
ridad de 12 kilómetros, 
continuar con el control 
de tránsito entre Santia-
go Xalitzintla y San Pe-
dro Nexapa, vía Paso de 
Cortés.

A la población se le 
recomendó elevar la 
atención a los avisos de 
las autoridades de su lo-
calidad y no acercarse al 
volcán, y mucho menos 
al cráter, por el peligro 
de expulsión de material 
incandescente.

Registra ‘Don Goyo’ 224 
exhalaciones en 24 horas

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



Ya casi para terminar el mes más 
prendido del año, así lució con 
luces y llamativos colores que 

hicieron que los corazones de los 
Acayuqueños vibraran más fuer-
te que nunca para celebrar con 
mucha alegría para festejar nuestra 
Independencia.
Hermosas mujeres   vistieron bonitos 
vestidos muy de acuerdo al mes y lucien-
do más bellas que siempre para celebrar 
con mucho orgullo el 209 de la  Indepen-
dencia de nuestro querido México, y a la 
vez el 109 de elevarse a ciudad ésta linda 
tierra que es nuestra porque ¡! Solo  
Acayucan es bello ¡

VOY Y VUELVO PORQUE 
AÚN HAY MÁS... ¡!!CHAOOOO!! 

EVA FLORES.- Luce sensacional ¡!

WILKA ACHE TERU I.- que lindo vestido ¡

RICY ADELA MENDOZA.- Elegancia casual ¡!

 NAREED MARTÍNEZ
 GUTIÉRREZ .

ADELA KARINA GUTIERRES MENDOZA.- 
Elegancia de mujer ¡!

5Sábado 28 de Septiembre de 2019   VIDA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es probable que el día de hoy te lle-
gue una carta o algún tipo de misiva 
indicando una deuda que tienes, es 
importante que pagues y saldes todas 
tus deudas lo más pronto posible. Es-
tás en un confl icto constante con las 
personas que te rodean, no puede ser 
siempre así, si algo no te ha salido bien, 
no es culpa de los demás, quizás tam-
poco tú tienes responsabilidad en ello.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Alguien te ha estado enviando men-
sajes que consideras un tanto extra-
ños, podría tratarse alguien de tu pa-
sado, investiga un poco y llegarás a la 
verdad de todo el asunto. No es bueno 
actuar con frialdad con tu pareja, es 
mejor siempre tener una actitud buena 
pese a que quizás hayan tenido algún 
confl icto o tengan una pelea en este 
momento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Aún no es momento de dar ese salto 
de fe que estás esperando para dar. 
En tu trabajo esta nueva visión será de 
mucha ayuda, ya que te permitirá ver 
mucho más allá y gracias a esto podrás 
tomar mejores decisiones, que se co-
menzarán a ver desde el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que se te pase la oportuni-
dad de mejorar tu vida en lo profesional, 
tienes que comenzar a generar más 
contactos con la gente correcta, si ha-
ces esto, estarás muy bien. Excelente 
momento para comenzar a integrar a 
más personas a tu grupo de amistades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comienzas a tener una nueva visión 
del mundo y de las cosas que te ro-
dean, esto también lo puedes aplicar a 
las personas que comparte el día a día 
contigo. Es bueno que comiences a ver 
la vida de buena forma y que te estés 
tomando las cosas no la madurez que 
corresponde.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor marcha bien, solo debes to-
mar más en serio tu relación. Tienes 
una persona muy buena en tu vida, pero 
está pasando por un momento extraño, 
del cual te has dado cuenta, no dejes 
que pase la oportunidad de ayudarle a 
ver las cosas como son y apoyarle en 
su camino.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que se vaya la posibilidad 
de obtener un ascenso en tu trabajo, 
será algo muy bueno con un excelente 
aumento en tus ganancias, pero si no 
le pones las ganas necesarias a tus la-
bores, podrías perder la opción. Es una 
excelente jornada para compartir con 
tus seres queridos, no dejes que esta 
opción se pase.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio está en un muy buen mo-
mento, será algo bueno guardar dinero 
el día de hoy. Nunca es bueno rendirse 
y entregar al destino lo que queremos 
para nuestra vida, si bien es cierto que 
a veces debemos entregarnos a lo que 
la vida nos ha deparado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recordar por qué estás con la perso-
na que está a tu lado es algo muy bue-
no, no lo debes olvidar nunca mientras 
se mantengan juntos, no olvides reali-
zar este ejercicio el día de hoy, te hará 
apreciar mucho más a quien amas. 
Sagitario tiene un día muy bueno, en el 
cual se proyectan grandes logros en el 
trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Existe una persona en tu vida que te 
ha cautivado de una manera que no 
imaginabas, pero lo tomas como un 
amor imposible, no te quedes con lo 
que sientes dentro de ti, debes dejarlo 
salir en un momento, si no resulta, po-
drás pasar de forma más rápida a otra 
cosa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes que el infortunio de otros se 
convierta en el tuyo, tienes mucho por 
luchar aún y no es tiempo de rendirte, 
puedes ver que el éxito está cerca y si a 
la persona que tienes al lado no le está 
yendo tan bien como a ti, hazle saber 
que tus logros también le pertenecen.
Las difi cultades en la relación siempre 
van a existir mientras no tengan una 
conversación seria sobre las cosas que 
les molestan del otro.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis puede tener una buena jor-
nada, todo depende de lo mucho que 
quieras estar bien y sonreír durante el 
día. Recibirás la invitación de un ami-
go para compartir un buen rato junto a 
todo tu grupo, no dejes pasar la opor-
tunidad de estar con la gente que te 
quiere y que desea verte siempre bien. 
No dejes de cuidar tu salud.

AWILKA A

BELLAS MUJERES EN 

SEPTIEMBRE

Sábado 28 
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HERMOSAS RE-

PRESENTANTES 

DE NUESTRA                            

INDEPENDENCIA ¡!!

JOSE E. COR-
TÉS ABDALA .-               
deslumbrante ¡!
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COMUNICADO/ ACAYUCAN.- 

P
ara lograr el mejoramiento de las vías 
de comunicación en el Fraccionamien-
to Infonavit Santa Rosa, el Mandata-
rio Cuitláhuac Condado Escamilla, 

instruyó la rehabilitación de 450 metros linea-
les a base de concreto hidráulico en frío en el 
retorno uno, de dicho conjunto habitacional.
Esta tarde el munícipe supervisó personalmente el 
desarrollo de los trabajos junto con el director de 
Obras Públicas, Ing. Raúl González Martínez.

En ese mismo sector, el personal de Alumbrado 
Público realizó la colocación de luminarias e hi-
zo una revisión de foto celdas, en cumplimiento a 
las indicaciones del alcalde Condado Escamilla de 
atender a los ciudadanos a través de cada una de 
las direcciones del Ayuntamiento, por lo que la pri-
mera autoridad verificó también que se cumpla con 
una pronta y eficaz atención a los vecinos.

En Acayucan…

Rehabilita Ayuntamiento calles
en el Fraccionamiento Santa Rosa

Atendió las demandas de la ciudadanía en este sector, 
además restauraron luminarias

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

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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El arubense Jonathan Busby no cruzó la 
meta por su propio pie sino fue ayudado 
por Braima Dabó de Guinea en los 5000 
metros del Mundial de Atletismo. Por es-
te acto, la IAAF resolvió descalificar al pri-
mero porque el reglamento lo establece

Lo descalifican por un gran
gesto de un compañero

DOHA.

Jonathan Busby, atleta arubense de 
33 años, proporcionó la primera ima-
gen dramática en los Mundiales de 
Doha al recorrer exhausto, ayudado 
por Braima Dabó, de Guinea-Bisau, 
después de arrastrarse sobre la pista 
en la última vuelta de la primera serie 
de 5000 metros, pero terminó siendo 
descalificado.

El reglamento de la IAAF, en su artí-

culo 144.3, establece que las ayudas que
no son permitidas y en el apartado F in-
cluye la de “recibir apoyo físico de otro
atleta (distinto a ayudarle a recobrar la
posición de en pie) que ayude al atleta
a progresar hacia delante en la carrera”.

Busby, que llegaba a Doha sin mar-
ca en la distancia, igual que el hombre
que lo esperó para conducirlo del brazo
hasta la meta, terminó la prueba con un
tiempo de 18:10.68 y su ayudante entró
27 centésimas después.

Pachuca va por

tercer triunfo consecutivo
cuando enfrente a Cruz Azul

P
achuca quiere sumar su ter-
cer triunfo en fila y confir-
marse en zona de Liguilla 
cuando reciba a Cruz Azul, 

que necesita su primer triunfo con el 
uruguayo Robert Dante Siboldi, en 
juego de la fecha 12 del Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX.

Ambos cuadros medirán fuerzas 
sobre la cancha del estadio Hidalgo, 
en donde las hostilidades” arranca-
rán este sábado cuando las maneci-
llas del reloj dicten las 19:00 horas.

Los “Tuzos” suman tres duelos 
sin perder, vienen de vencer como 
visitante al Guadalajara, juego en el 
que aprovecharon los errores defen-

sivos de su rival, pero que se compli-
caron de más.

El técnico argentino Martín Pa-
lermo necesita confirmar su ascenso, 
pero para ello debe corregir aspectos 
en su accionar, sobre todo en el tema 
de su cuadro bajo, donde son bastan-
tes frágiles.

Los de la “Bella Airosa”, que su-
man 15 unidades, han ganado cua-
tro partidos de los 10 más recientes 
en casa ante su rival en turno, por la 
misma cantidad de derrotas y dos 
igualadas.

Mientras que la “Máquina” no ha 
logrado conseguir una victoria bajo 
el mando de Siboldi, que acumula 

tres igualadas, y un desempeño que 
realmente no ha cambiado mucho 
respecto a lo que ofrecía el equipo 
con el portugués Pedro Caixinha.

Pese a que uno de los motivos 
de la salía del “forcado” fue preci-
samente el pobre accionar, en este 
momento, quizá esa situación se de-
be quedar de lado y enfocarse solo 
en conseguir los resultados que les 
permitan luchar por un sitio para la 
liguilla.

Los de la capital del país, que tie-
nen 13 unidades, han ganado cinco 
de los últimos 10 cotejos ante Pachu-
ca celebrados en cualquier campo, 
por tres “descalabros” y dos empates.

Necaxa busca volver al liderato 
cuando enfrente a FC Juárez

E
l equipo de Necaxa 
quiere seguir en la lu-
cha por la cima de la 
clasificación cuando 

reciba a FC Juárez, que va por 
su tercer duelo sin perder, en 
juego de la fecha 12 del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Este sábado, el estadio Vic-
toria será el lugar en donde se 
desarrollará este duelo, en el 
que ambos equipos se verán las 
caras a las 19:00 horas con arbi-
traje de Jorge Rojas.

Los “hidrocálidos” se recu-
peraron muy bien del revés su-
frido con León el sábado ante-

rior, al imponerse al Querétaro 
como visitante, duelo en el que 
fueron poco espectaculares, pe-
ro sí muy atractivos.

Este equipo sabe que si quie-
ren seguir en la pelea por el 
primer sitio deben aprovechar 
su condición de local, pero so-
bre todo ser certeros frente al 
marco rival, lo cual saben hacer 
bien.

Los de Aguascalientes, que 
suman 20 unidades para ocu-
par el subliderato de la compe-
tencia, nunca se han visto las 
caras con este equipo en ningu-
na competencia.

El holandés firma la vuelta más rápida en la segun-
da práctica. Racing Point, escudería del mexicano, 
ocupó los sitios siete y nueve

MOSCÚ.

El holandés Max Verstappen 
(Red Bull) firmó la vuelta más 
rápida en la segunda sesión de 
entrenamientos libres del Gran 
Premio de Rusia de Fórmula 1.
Con un tiempo de 1:33.162, el 
más rápido del día en Sochi, 
Max Verstappen presentó 
su candidatura a terminar 
en el podio en la carrera del 
domingo.
El piloto de Red Bull dejó su 
monoplaza por delante del 
monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari) y del finlandés Valtteri 
Bottas (Mercedes) y confirmó 
su buena actuación en los Li-
bres 1, en los que Max Versta-
ppen había sido segundo.

 En la segunda ronda de en-
trenamientos, en cambio, el 
joven piloto holandés fue el 
mejor. Superó en 0.335 se-
gundos a Charles Leclerc, con 
Mercedes todavía agazapado. 
Ni el finlandés Valtteri Bottas 
(+0.646) ni el británico Lewis 
Hamilton (+0.798) sacaron to-
do el potencial de sus flechas 
plateadas.
El alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari) ocupó la quinta plaza.
El francés Pierre Gasly (Toro 
Rosso), el mexicano Sergio Pé-
rez (Racing Point), el alemán 
Nico Hulkenberg (Renault), 
el canadiense Lance Stroll 
(Racing Point) y el tailandés 
Alexander Albon (Red Bull) 
completaron el top-10.

Verstappen, el más rápido
en Rusia; ‘Checo’, séptimo

Gigantes de San Francisco 
se impone a Colorado

Con una buena labor de Tyler 
Beede en el montículo en 
donde recetó siete ponches 
en tres entradas un tercio, Gi-
gantes de San Francisco ven-
ció 8-3 a Rockies de Colorado 
en encentro de ayer jueves.
Además Mike Yastrzemski y 
Mauricio Dubón mandaron la 
bola fuera del diamante para 
sellar la victoria para dejar el 
enfrentamiento 2-1 a su favor. 
De esta manera Gigantes 
enfrentará a Dodgers de Los 

Ángeles en el inicio de la serie.
En tanto que Stephen Stras-
burg dominó su juego para 
aspirar a Nacionales de Was-
hington a la obtención del 
comodín de la Liga Nacional 
tras vencer 6-3 a Filis de 
Filadelfia para una barrida de 
cinco juegos.
Mientras que Piratas venció 
9-5 a Cachorros; Marlines 
4-2 a Mets, y Medias Blancas 
de Chicago blanqueó 8-0 a 
Indios de Cleveland.

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

M
añana domingo 
en la cancha de 
la población de 
Ixhuapan del 

municipio de Acayucan, se 
jugará la semifinal del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirige don Fidel Evan-
gelista y Heriberto Román, 
al enfrentarse a partir de 
las 12 horas el fuerte equi-
po de los Ahijados contra 
el equipo de Los Gavilanes 
en un partido no apto para 
cardiacos.

Los Ahijados del Padri-
no Celestino no la tienen 
nada fácil, Los Gavilanes 
vienen de atrás tumbando 
gigantes y dijeron que van 
por otro pez más grande 
para estar en la gran final 

del torneo de Ixhuapan, 
mientras que el Padrino 
Celestino del equipo de 
Los Ahijados menciona que 
efectivamente no está fácil 
el partido, que sería una 
final adelantada, cualquie-
ra de los dos equipos que 
ganara ese sería el actual 
campeón.

Para las 13:30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de los Reno-
vados, quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas contra el 
equipo del Atlético Valencia 
que dirige Pablito Valencia, 
y quien mencionó que en-
trarán con todo a la cancha 
para buscar el triunfo y es-
tar en la fiesta grande de la 
final porque ya se imagina 
una final con los Ahijados. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
SAYULA. -    

En la cancha que se ubica 
en la entrada a esta Villa de 
Sayula de Alemán, casi fren-
te a la gasolinera, se jugará el 
último partido del torneo de 
futbol varonil libre del tor-
neo de Los Barrios que dirige 
Genarito Osorio, al volverse 
a ver los rostros a partir de 
las 11 horas los dos fuertes 
equipos que contendieron 
la final de la temporada an-
terior, Deportivo Hidalgo y 

Canta Ranas actual campeón 
y sub campeones.

Para las 13 horas, otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de los Comer-
ciantes cuando se enfrenten 
al fuerte equipo de la Gó-
mez Farías, quienes dijeron 
que entrarán con todo para 
buscar el triunfo y meterse 
a la liguilla del torneo de los 
Barrios de Sayula, mientras 
que los Comerciantes están 
seguros y optimistas en con-
seguir el triunfo ante los Gó-

mez y Farías.
A las 15 horas el fuerte 

equipo de La Morelos no la 
tiene nada fácil con los ve-
locistas del Ubasa, quienes 
dijeron que entrarán a la can-
cha con todo para buscar la 
calificación y estar en la fies-
ta grande y para culminar 
la jornada, el equipo de la 
Juárez tendrá que entrar con 
todo a partir de las 17 horas 
contra el equipo del Veracruz 
quienes dijeron que van con 
todo en busca del triunfo. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

En la cancha de La Malinche que se 
ubica a un costado del hospital de Oluta, 
se jugará hoy sábado un partido para ini-
ciar una jornada más del torneo de futbol 
8 varonil libre que dirige Adrián Monta-
ño, al enfrentarse a partir de las 4 de la 
tarde el aguerrido equipo de los policías 
del IPAX contra el fuerte equipo de Los 
Miserables quienes dijeron que entrarán 
con todo porque ‘’los polis’’ son peligro-
sos en la cancha los sábados.

El domingo a las 12 horas Los Ja-
rooooochooooossss van a remar contra 
la corriente cuando midan sus fuerzas 
contra el fuerte equipo de los ahijados del 
‘’Abuelo’’ del equipo del Segudise, quie-
nes no conocen la derrota y marchan in-
victos en el actual torneo oluteco, por lo 
tanto, el DC de Los Jarochos Pedro Serra-
no tendrá que meter a todos al confesio-
nario desde el sábado para salir el domin-
go relajaditos en busca del triunfo.  

Mientras que a las 13 horas el equipo 
del Conta Bernabé y Asociados no la tiene 
nada fácil cuando se enfrente al equipo 
de la Sección 26, para las 14 horas el equi-
po del deportivo Majo tendrá que entrar 
con toda la carne al asador en busca del 
triunfo cuando se enfrente al invencible 
equipo del Grúas Aché que dirige ‘’El Bo-
ricua’’ Pablito Blanco y los de allá adentro 
del Cread van con todo a partir de las 15 
horas contra los Centro Americanos. 

Para las 16 horas el equipo del Atléti-
co Rey va en busca de quien le pague los 
platos rotos cuando se enfrente al equipo 
del deportivo Pichis y para concluir la jor-
nada, el equipo de la Sección 18 no la tiene 
fácil cuando se enfrente al equipo del At-
lético Chávez de la ciudad de Acayucan.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

M
añana domingo en la cancha del 
Jaguar que se ubica en la colonia 
Lomas de San Pablo de esta Vi-
lla, se jugará una jornada más 

del torneo de futbol 7 varonil libre que dirige 
el profesor David Arzola y Francisco Santan-
der al enfrentarse a partir de las 10 horas, el 
fuerte equipo del conta Bernabé y Asociados 

contra el equipo del Barcel. 
Y ‘’El Chaparrito’’ del equipo del Cruz 

Azul no la tiene nada fácil cuando mida sus 
fuerzas a las 11 horas contra los ahijados de 
David Mena del equipo de Tacos y Memelas 
El Pelón, quien dijo que ahí no dejarán pasar 
a ningún ‘’blokero’’ a degustar sus exquisitos 
tacos y memelas, mientras que el ‘’Chaparri-
to’’ alega y perjura que degustará exquisitas 
memelas de tripas y al pastor.

A las 12 horas el clásico de clásicos cuando 
se enfrenten el equipo de Las Artistas contra 
Las Rebeldes, en un partido que se antoja 
no apto para cardiacos, para las 13 horas el 
fuerte equipo de abarrotes Lupita tendrá que 
entrar con todo para buscar el triunfo ente 
el equipo del Súper Centro Cane y a las 14 
horas los vecinitos de Correa esperan hasta 
con lonche a los pupilos de Marcelo Fortuna 
de la Carnicería El cherry.

Anastasio Oseguera ALEMAN
SAYULA. -  

Mañana domingo en la 
cancha que se ubica sobre el 
tanque de almacenamiento 
de agua, si es que hay de la 
población de Aguilera de 
este municipio Sayuleño, 
lucirá en todo su esplendor 
para presenciar la gran final 
del torneo de futbol varonil 
libre al enfrentarse a las 13 
horas el fuerte equipo de la 
población de Tizamar contra 
el equipo de Los Morros de 

Aguilera actuales tri cam-
peones del torneo.

Los ahijados de Simón 
Lara, en tres ocasiones se-
guiditas han conseguido el 
banderín del torneo de fut-
bol libre de Aguilera, hoy va 
con todo contra Tizamar que 
no es una perita en dulce y 
amenaza con acabar la jerar-
quía de los Morros quienes 
según los expertos los dan 
como favoritos para conse-
guir la corona por cuarta 
ocasión y que serían los tetra 

campeones de Aguilera.  
Tizamar viene con todo, 

dijeron que no hay maña-
na y también lucen fuertes 
dentro de la cancha de jue-
go y cuentan con una porra 
excelente que los apoyara 
desde el inicio de la gran 
final para llevarse la corona 
a su pueblo, por lo tanto, se 
espera un partido no apto 
para cardiacos entre ambos 
equipos que lucen fuertes y 
los dos con solo una visión, 
coronarse campeones.

Estarán poniendo a rodar 
la pelota en el campeo-

nato de futbol 8 de Oluta

Miserables e IPAX 
abren el telón en

 La Malinche!

� Los Morros en busca de su cuarto título consecutivo en la 
cancha de Aguilera mañana domingo. (TACHUN)

Estará enfrentando esta 
tarde a Tizamar en el 

futbol de Aguilera

¡ Morros va por su
cuarto campeonato!

 � Los actuales campeones del deportivo Hidalgo se vuelven a ver las 
caras contra el Canta Ranas. (TACHUN)

¡Con viejas
rencillas se 
enfrentan
Deportivo Hidalgo 
ante Canta Ranas!

En Sayula de 
Alemán…

� La Cancha 
del Jaguar vol-

verá a lucir como 
en sus mejores 

tiempos del 
futbol Oluteco. 

(TACHUN)

¡Habrá buenos duelos
en la cancha el Jaguar!

En Oluta…

� Todo listo para jugarse la semifi nal en la cancha de 
Ixhuapan del municipio de Acayucan. (TACHUN)

Los Ahijados van con todo 
ante las aves en el futbol de 

Ixhuapan

¡A desplumar Gavilanes!¡A desplumar Gavilanes!

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

C
on la expulsión del campeonato 
de futbol infantil que se desarro-
lla en el barrio Tamarindo, la ma-
ñana de este sábado se pone en 

marcha la liguilla por el título entre siete 
equipos que lucharán por el lugar que de-
jó vacío el actual monarca de los Pumitas, 

indicándose que éste estuvo alineando a 
un jovencito pasado de edad, por lo que de 
acuerdo a los estatutos, tuvo que abando-
nar la competencia.

Así, para hoy sábado quien llevó las de 
ganar fue el equipo de Ubabalo pues le to-
caba jugar en contra de los actuales Monar-
cas, Pumitas, pero al quedar fuera, en auto-
mático pasaron a la ronda de semifinales.

Sin embargo los que sí tendrán que su-
dar la camiseta serán los equipos de Carni-
ceritos de Chilac que enfrentará en punto 
de las diez de la mañana a Los Changos 
que ya dijo no será escalón de nadie y van 
por la hombrada.

Una hora más tarde tocará el turno a los 
niños de Halconcitos en contra de Guerre-
ros en lo que parece será el mejor encuen-

tro de esta ronda de cuartos de final y para 
cerrar con broche de oro estarán frente a 
frente las escuadras de Syngenta en contra 
del Atlético en punto de las doce del día.

Así que este sábado estará cargado de 
emociones y el campo de futbol del barrio 
Tamarindo lucirá multicolor con la presen-
cia de decenas de chiquitines jugando al 
futbol. Allá nos vemos.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 El poderoso equipo 
del Zapotal es el segundo 
semifinalista del campeo-
nato de futbol varonil que 
se efectúa en la cancha de 
pasto sintético del Fraccio-
namiento Rincón del Bos-
que, al derrotar de manera 
contundente a sus rivales 
deportivos de el Arca de los 
Mariscos que inició bien el 
partido pero pronto fueron 

devorados por sus rivales 
encabezados por el experi-
mentado jugador Alejandro 
Luis Lara que metió sendos 
golazos.

Al inicio del encuentro 
parecía que los chamacos 
dirigidos por “El Amarillo” 
Erick Pérez no encontraban 
la manera dentro del terre-
no de juego e incluso el Ar-
ca de los Mariscos se fue al 
frente con soberbio riflazo 
de pierna zurda en un tiro 

Marco FONROUGE MATHEY  

Acayucan.- 

El equipo de Autos Se-
minuevos estará regresan-
do a casa este sábado en 
punto de las 10 de la ma-
ñana, cuando reciba a la 
escuadra de Jaltex en duelo 
correspondiente al cam-
peonato de futbol de la Liga 
Regional de Veteranos más 
50 con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los comandados por Ju-
lio Aché se mantienen en el 
primer lugar de la tabla ge-
neral, esto incluyendo  a la 
zona sur y sureste en la que 
se divide este certamen, 

con amplias posibilidades 
de conquistar el gallardete, 
pero primero deben man-
tener el nivel futbolístico 
que han mostrado hasta el 
momento.

Por lo pronto, este sába-
do estarán recibiendo en 
casa a Jaltex, partido en el 
cual tratarán de mantener 
la concentración para con-
quistar los tres puntos en 
disputa y mantener como 
el equipo más fuerte de la 
competencia, no hay que ol-
vidar que Autos Seminue-
vos ha perdido únicamente 
un partido en lo que va del 
torneo.

� El líder Autos Seminuevos recibe a Jaltex en la más 50 

Los pupilos de José Luis Gil buscarán mantener el 
buen paso luego de dos juegos fuera de casa

¡Autos recibe a Jaltex 
en el futbol más 50!

� Arcos de los Mariscos solo la tuvo una vez y esa aprovechó. De ahí pal 
real nomás nada pudieron hacer.-ALONSO

Se metió a la ronda de semifinales 
del campeonato libre de futbol

de castigo que el porterito del Zapotal no 
pudo detener.

Eso fue suficiente para que el técni-
co echara mano de su portero estrella, 
quien literalmente bajó la cortina y no 
dejó pasar nada; bueno, también los ri-

vales deportivos pronto les entró el páni-
co escénico y ya no accionaron al frente.

Mientras que Zapotal se dio vida con 
sus toques de primera intención y múl-
tiples llegadas al marco contrario que 
aquello parecía ya un tiro al “negro” co-

mo en la feria, porque los goles comen-
zaron a caer uno tras otro y para la fina-
lización del  partido aquello era ya una 
masacre con un marcador de seis goles 
de Zapotal contra uno de Arcos de los 
Mariscos.

¡Zapotal desbarató a los
marisqueros en el Rincón!

� Zapotal metió el acelerador y al fi nal se quedó con el triunfo y el pase a 
semifi nales en la liga del Rincón del Bosque.-ALONSO

 � Halcones no la tiene nada fácil este sábado en la liga infantil de futbol.-ALONSO

¡Van por el título
en el Tamarindo!

Un total de 
7 equipos 

buscarán el 
lugar que de-
jó vacante la 
escuadra de 
Pumitas lue-
go de que les 
encontraron 
a un jugador 

cachirulo

Inicia la fiesta…

 � Atlético va por el pase a las semifi nales en la liga de futbol 
infantil del barrio Tamarindo.-ALONSO

 � Guerreros tiene muchas posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Hoy se 
verá de qué están hechos.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENTA DE ELOTES Y SILO” POR MAYOREO. INFORMES EN 
A. PLAZA SUR #102  Ó AL TEL. 924 24 530 74, CEL. 924 122 44 
05 ACAYUCAN, VER. 

“VENDO”  LOTE 200 M2., CARRETERA COSTERA CASI  
PORFIRIO DÍAZ. INFORMES AL CEL. 924 24  386 56

“SE RENTA: LOCAL COMERCIAL, ALMACÉN Y BODEGAS EN 
ACAYUCAN”. NOS AJUSTAMOS EN  MEDIDAS Y MODIFICA-
CIONES. EXCELENTE UBICACIÓN. INFORMES AL TELÉFONO:  
553  735  51  60

“BONITO TERRENO” OLUTA, 210 MTS. ORILLA DE CA-
RRETERA FRENTE 20 MTS. ZONA EN DESARROLLO POR 
PANTEÓN. INFORMES AL TEL: 229 301 67 59

“SE VENDE” CASA DE LOZA  EN SOCONUSCO, CON  TODOS 
LOS SERVICIOS. INFORMES A LOS TELEFONOS:  924 178 37 
56  Y  924 130 60 84

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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El choque y volcadura 
de un camión de carga ti-
po torton cuando descen-
día las cumbres de Mal-
trata de la Autopista 150D 
Puebla-Córdoba a la altura 
del lugar conocido como 
El Mirador, dejó como sal-
do una persona del sexo 
masculino muerta, daños 
materiales incalculables, 
así como una inmediata 
movilización de cuerpos 
policiales como de rescate 
y de rapiñeros.

El infortunado en vi-
da respondía al nombre 
de; Javier “N” de 33 años, 
quien tenía domicilio en 
Avenida 7 Poniente Co-
lonia Santa Cruz Buena 
Vista de Tecamachalco 
Puebla, mismo que fue 
identificado por su madre 
ante las Autoridades de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia con sede 
en Orizaba.

Se conoce que el acci-
dente se registró alrede-
dor de las 01:00 horas de 
este viernes, cuando el 
operador perdió el control 
de la unidad de color azul 
luego de que presumible-
mente sufriera una falla 
mecánica la unidad, justo 
cuando circulaba sobre el 
kilómetro 231+800 del tra-
mo carretero San José Cu-
yachapa-Magueyes, para 
terminar de impactarse 
contra las barras metálicas 

y posteriormente volcar.
Tras el impacto, el ope-

rador quedó prensado en-
tre los fierros retorcidos 
de la cabina, mismo que 
perdió la vida de manera 
instantánea.

Rápidamente al lugar 
se dieron cita cientos de 
rapireños quienes en cues-
tión de minutos, se roba-
ron toda la carga.

A dicho tramo carrete-
ro acudieron Técnicos en 
Urgencias Médicas de Ca-
minos y Puentes Federa-
les, así como elementos de 
la Policía Estatal y Federal 
División Caminos de la 
Estación Orizaba y Espe-
ranza, quienes abandera-
ron dicho tramo carretero, 
con el fin de prevenir otro 
accidente automovilístico.

Finalmente hasta el 
lugar arribó el Fiscal Iti-
nerante de la Unidad In-
tegral, acompañado por 
Peritos de la ciudad de 
Orizaba, quienes tras to-
mar conocimiento del 
accidente, ordenaron el le-
vantamiento del cadáver, 
mismo que fue trasladado 
al Semefo de la Pluviosilla, 
en donde ya es reclamado 
por sus familiares del esta-
do de Puebla.

Mientras que los res-
tos del camión fueron 
remolcados al corralón 
oficial hasta el deslinde de 
responsabilidades.

COATZACOALCOS.- 

L
a mañana de este 
viernes un fuerte 
accidente ocurrió 
sobre la carretera 

antigua Minatitlán- Coat-
zacoalcos, los jóvenes 
pertenecen al Instituto 
Tecnológico Superior de 
Coatzacoalcos.

Dos unidades fueron 
las involucradas, un au-
tomóvil particular tipo 
Aveo y un camión de 
materiales de la Confe-
deración de Trabajado-
res de México (CTM).
En este accidente el joven 
Ariel Alexander Encino, 

estudiante y deportista, 
perdió la vida de manera 
instantánea, quedando 
su cuerpo al interior del 
vehículo.

Su acompañante Ma-
ría Sánchez Zapor del 
séptimo semestre de bio-
química, resultó herida, y 
trasladada de urgencias a 
un hospital de la ciudad, 
por paramédicos.

Al lugar arribaron mi-
nisteriales y periciales al 
levantamiento delas di-
ligencias. El cadáver fue 
enviado al servicio de 
médico forense, en espera 
de ser reclamado oficial-
mente por familiares.

Minatitlán, Ver. 

E
ste viernes fue eje-
cutado un  taxista 
sobre la carretera 
Cosoleacaque- La 

Tinaja antes del puente 
de la ICA, la unidad esta-
ba marcada con el núme-
ro 1059 del municipio de 
Minatitlán.

El occiso respondía al 
nombre de Irving Manuel 
Blas Ramírez, de 28 años 
de edad, con domicilio en la 
colonia Insurgentes Norte 
de esta ciudad.

Fue atacado mientras 
conducía la unidad, el ca-
dáver quedo al interior del 
vehículo a media carretera, 
provocando tráfico lento, 

y al parecer presentaba un 
disparo en el cuello.

Al lugar arribaron peri-
ciales para el levantamiento 
de las diligencias y traslado 
del cuerpo para las pruebas 
de ley.

Se desconoce los moti-
vos del móvil, ministeria-
les abrieron la carpeta de 
investigación.

El operador perdió el control de la
 unidad y murió al instante

¡Un muerto en
mortal volcadura!

Transitaba por la 
autopista Sayula 

de Alemán – Coso-
leacaque; el chofer 
murió al instante

¡Rociaron de plomo
al taxista del 1059!

Muere estudiante en trágico accidente carretero, se 
impactó la unidad en que viajaba contra un camión de 

volteo; falleció al instante

¡Era del Tec!
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Oluta, Ver.-

C
uatro personas detenidas, al 
parecer secuestradores y un 
menor rescatado, fue el resul-
tado de un cateo efectuado 

por personal de la Unidad Especializa-
da en Combate al Secuestro (UECS) en 
coordinación con efectivos de la Secre-
taría de Seguridad Pública, aunque al 
hacerlo de noche y con disparos al aire, 
atemorizó a los habitantes aledaños al 
punto donde sucedieron los hechos.

Al respecto se dijo que alrededor de 
la una de la mañana de este viernes, ha-
bitantes de la calle De El Ejido en el ba-
rrio Cuarto de este municipio de Oluta, 
alertó indicando que habían escuchado 
diversas detonaciones de armas de fue-
go y después gritos de dolor y palabras 
altisonantes, sin poder especificar de 
qué se trataba al tener temor de aso-
marse hacia la calle donde sucedían los 
hechos.

Al arribo de reporteros de la nota, 
se pudo observar diversas patrullas 

con colores oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública y camionetas color 
blanco, de la UECS, aunque todo a dis-
tancia al evitar el paso de los medios 
de comunicación hacia el lugar exacto 
donde se llevaba a cabo el cateo.

Horas después se logró saber que 
en realidad se trató del cateo de un do-
micilio, donde los efectivos policiacos 
lograron rescatar a un menor de edad, 
identificado con las iniciales G.R.A. de 
12 años de edad y con domicilio co-
nocido en el popular Barrio Nuevo de 
Acayucan, hijo de empresarios y pro-
fesores que había sido secuestrado des-
de el pasado 28 de agosto y por el cual, 
presuntamente, se pedía el rescate de 
diez millones de pesos.

Al tomar el caso, la Unidad Especia-
lizada en Combate al Secuestro ubicó 
aproximadamente el lugar donde los 
plagiarios tenían al menor de edad pe-
ro esperaron pacientemente el momen-
to para atacar y eso fue la madrugada 
de este viernes cuando vieron llegar un 
taxi del municipio de Acayucan, mar-

cado con el número económico 1173 y 
observaron dónde lo habían guardado.

Con las características de la vivienda 
y del taxi, los hombres experimentados 
en este tipo de situaciones, rápido ata-
caron abriendo un portón de láminas 
y después puertas de una casa para lo-
grar el rescate del menor, sano y salvo, 
para llevarlo a atención médica y más 
tarde entregarlo a sus padres.

Mientras tanto, se logró la detención 
de cuatro sujetos, identificados como 
Jaciel Canuto Pérez de 24 años de edad, 
del municipio de Acayucan; Jairo Re-
bolledo Cervantes de 23 años de edad, 
de Hueyapan de Ocampo;  Edwin Mar-
tín Alcántara Milagros de 35 años de 
edad, de Acayucan y finalmente Mario 
Rebolledo Córdova de 29 años de edad, 
de la localidad de Corral Nuevo en 
Acayucan.

Los hombres y dos unidades ase-
guradas quedaron a disposición de las 
autoridades correspondientes, esperan-
do conocer su situación jurídica en las 
próximas horas.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

 Aparatosa volcadura de 
un taxi de este municipio 
dejó fuertes daños materia-
les y una persona lesiona-
da, tomando conocimiento 
de los hechos personal de 
la Policía Federal y de Para-
médicos de Protección Civil 
que atendió al lesionado pa-
ra trasladarlo después a una 
clínica particular y tuviera 
mejor atención médica.

El incidente ocurrió al-
rededor de las cuatro de la 
tarde de este viernes sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
antes de llegar a la comu-
nidad de Colonia Hidalgo, 
reportándose la volcadura 
de una unidad del servicio 

público en su modalidad de 
taxi de Acayucan.

Rápido al punto acudió 
personal de Protección Civil 
para atender al señor Daniel 
De la Cruz Gómez de 37 
años de edad, de oficio taxis-
ta relatando que una unidad 
pesada lo sacó de la carrete-
ra, cayendo a un voladero de 
varios metros, resultando él 
con dolores en cuello y hom-
bro además de golpes en las 
piernas; después de ser es-
tabilizado fue trasladado a 
una clínica particular.

Mientras tanto, el taxi de 
Acayucan, marcado con el 
número económico 1033, 
con fuertes daños materia-
les fue remolcado hacia un 
corralón de la ciudad.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Fue de cuarenta mil pe-
sos los daños ocasionados 
en el aparatoso percance 
automovilístico ocurrido 
la noche del pasado jueves 
en el barrio Zapotal, don-
de el conductor de una ca-
mioneta Tornado pick up 
se metió al paso de un taxi 
local; afortunadamente no 
hubo personas lesionadas.

Fue en el cruce peligro-
so de las calles Porfirio 
Díaz y Vicente Guerrero 
donde se encontraron casi 
de frente una camioneta 
Chevrolet Tornado, color 
rojo y placas de circulación 
XX-357-82 del Estado de 

Veracruz,  la cual era con-
ducida por Julio Antonio 
Licona Morales de 27 años 
de edad y presunto res-
ponsable del accidente.

Pues se indicó que éste 
se metió al paso del taxi lo-
cal marcado con el número 
económico 484 y placas de 
circulación A-754-XDG, 
cuyo chofer Reyes Már-
quez Lucho de 43 años de 
edad, terminó solo con 
fuerte susto.

El perito de tránsito en 
turno estimó los daños en 
cuarenta mil pesos aproxi-
madamente entre ambas 
unidades, mismas que fue-
ron trasladadas a un corra-
lón de la ciudad.

Carlos GONZALEZ ALONSO Veracruz, la cual era con-

Ahora fue en Colonia Hidalgo, a diario se están acci-
dentando; este dejó saldo de una lesionada

¿Cuántos más Peña?...

¡Otro taxi acayuqueño
resultó siniestrado!

� Fuera de la carretera quedó el taxi 
volcado cerca de Colonia Hidalgo.-

� El ruletero resultó lesionado 
en el accidente.-ALONSO

¡En varios miles de pesos
salió el choque en el Zapotal!
Ruletero y una troca se dieron con todo

� Cuarenta mil pesos en daños dejó el fuerte accidente automovilístico 
la noche del pasado jueves en el barrio Zapotal.-ALONSO

 � La camioneta Tornado fue presuntamente 
responsable del accidente.-ALONSO

En Oluta…

¡RESCATAN 
A UN MENOR!

***Vecinos cercanos al “Curato” se alarmaron cuando vieron un 
fuerte operativo en una casa de seguridad.  ***Un menor acayu-
queño fue liberado, detuvieron a cuatro secuestradores; el mu-

chacho tenía casi un mes en cautiverio

 � Durante la madrugada de este viernes se dio el 
cateo a una casa de seguridad en Oluta.-

 � Esta es la casa que catearon las autoridades para 
rescatar a un menor de edad secuestrado hace un mes.-

� Edwin también fue presentado como 
detenido en el cateo.-

� Jairo, otro de los presuntos integrantes 
de la banda, detenido en el cateo.-

 � Jaciel, oriundo de Acayucan, detenido 
durante el cateo a la casa de seguridad.-

� Mario, otro de los presuntos implicados 
en el secuestro de un menor en Acayucan.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El cuerpo presentaba huellas de tortura 
e impactos por arma de fuego

Sábado 28 de Septiembre de 2019 
Acayucan Veracruz México

Muere estu-
diante en trá-
gico accidente 
carretero, se 
impactó la uni-
dad en que via-
jaba contra un 
camión de vol-
teo; falleció al 
instante

¡Era del Tec!

++  Pág. 10Pág. 10

¡Rociaron de plomo¡Rociaron de plomo
al taxista del 1059!al taxista del 1059!

Transita-
ba por la 

autopista 
Sayula de 

Alemán 
– Coso-

leacaque; 
el chofer 
murió al 
instante
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El operador perdió el control de la  uni-
dad y murió al instante

¡Un muerto en
mortal volcadura!

Hallan muerta entre
los cañales a una mujer

En Oluta…

¡RESCATAN 
A UN MENOR!

***Vecinos cercanos 
al “Curato” se alar-
maron cuando vieron 
un fuerte operativo 
en una casa de segu-
ridad.  ***Un menor 
acayuqueño fue libe-
rado, detuvieron a cua-
tro secuestradores; el 
muchacho tenía casi 
un mes en cautiverio

¿Cuántos más Peña?...

¡Otro taxi 
acayuqueño

resultó 
siniestrado!

Ahora fue en Colonia Hidal-
go, a diario se están acciden-
tando; este dejó saldo de una 
lesionada

¡En varios miles 
de pesossalió 

el choque en el 
Zapotal!

Ruletero y una troca se die-
ron con todo ++  Pág. 11Pág. 11

Fueron emboscados en la sierra de Gue-
rrero; serán velados y sepultados por sus 
familiares

Llegan a San Andrés
 los cuerpos de

 soldados caídos

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