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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -  

La noche de ayer el fuerte 
equipo de los cancheros 
del Cruz Azul se consa-
gran campeones absolu-
tos del torneo de Voleibol 
varonil libre que dirigió La 

Comude al derrotar en 
5 sets al equipo de Los 
Halcones ante una fuerte 
asistencia que se congre-
gó en las instalaciones de 
la cancha del domo del 
parque central de esta 
Villa. 
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EVANGELIO

Lecturas de hoy
 Domingo 27º del Tiempo 

Ordinario - Ciclo C

* Rector Juan Manuel Rodríguez Gar-
cía felicita a los nuevos titulados y los 
exhorta a seguir estudiando

23º C30º C
Al lanzar por sorpresa Egipto y Siria una ofensiva militar contra 
Israel coincidiendo hoy con la festividad hebrea del Yom Kipur, 
comienza la Guerra del Yom Kipur, cuarta y última que se libra en 
múltiples frentes entre Israel y sus vecinos árabes, que marcará 
punto de infl exión en la historia de dicho confl icto cuando con-
cluya unos días más tarde con la victoria estratégica de Israel 
y con numerosas bajas en ambos bandos. El 27 de este mismo 
mes, Israel y Egipto cesarán el fuego. La fi rma del acuerdo de 
alto el fuego se llevará a cabo el 11 de noviembre. (Hace 46 años)
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* Robos, homicidios y más son cometidos por jóvenes de 25 
años cuando mucho. * Jóvenes universitarios sin trabajo; la tasa 

de desempleo se incrementa más y más.

* Y vienen más lluvias para 
el sureste veracruzano

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Para quienes estuvieron la 
mañana de este sábado en la 
cancha de la loma del barrio 
Tamarindo no me dejarán 
mentir que los dos partidos 
de semifinales no estuvieron 
aptos para personas con ma-
les cardiacos y para quienes 
no estuvieron aquí les va una 
pequeña crónica de ambos 
encuentros, correspondientes 
a las semifinales del futbol in-
fantil que cada sábado se jue-
ga en la Catedral del balompié.

ENTREGA UNIVERSIDAD DE 
SOTAVENTO 24 TÍTULOS

REGION

JÓVENES 
DELINCUENTES

L
as encuestas indican que 
el principal problema 
que preocupa a la ciuda-
danía es la falta de segu-

ridad pública. Hace unos días 
fue dado a conocer el estudio 
de Incidencia Delictiva 2019 –
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública– el cual reporta 
que, durante el primer semes-
tre de este año, se ha alcanzado 
un nuevo récord histórico en 
cuanto al número de homici-
dios que se han registrado en 
nuestro país.

OPINIÓN

RÉCORD

RÉCORD

RÉCORD

Humillante
* Cruz Azul le da un baile al América 

y sueña con la liguilla

CIUDAD DE MÉXICO.

El Cruz Azul aceleró en la recta 
final del Apertura 2019 y arro-
lló a las ‘Águilas’ en el Estadio 
Azteca. Un contundente 5-2 
dictaminó el partido y le dio a 
los celestes su primer triunfo 
ante América en una fase re-
gular en cinco años.
El primer gol del encuentro fue 
obra de Julio César Domín-
guez, quien al minuto 16 abrió 
el marcador con un remate de 
cabeza en un tiro de esquina. 
Sin embargo, poco duraría 
el gusto, pues con tantos 
de Guido Rodríguez y Henry 
Martin al 37 y 40, las Águilas 

se irían con la ventaja al medio 
tiempo.
En el segundo tiempo, se dio 
el resurgimiento azul; prin-
cipalmente originado por la 
expulsión de Roger Martínez 
a los 5 minutos de arrancada 
la parte complementaria. De 
ahí en adelante, nada detuvo a 
los dirigidos por Robert Dante 
Siboldi.
El empate lo hizo Pablo Aguilar 
tan solo dos minutos después 
de quedarse con un hombre de 
más. Posteriormente, Roberto 
Alvarado al 58, Orbelin Pineda 
al 62 y Jonathan Rodríguez al 
75, cerrarían una noche redon-
da para los cementeros con un 
5-2 final.

‘Narda’ destruye 4 mil 
hectáreas de cultivos

 en Michoacán
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NACIONAL

VIDA

Celebra muy feliz
su onomástico

* Del volibol varonil en Oluta fueron los 
mejores; recibieron dinero y premios por 

parte de la presidentat municipal

Cruz Azul, Campeón

Cardiacos
* Los dos partidos de semifinales del futbol infantil en 
el barrio Tamarindo se definieron en penales. * Carni-

cería Chilca y Syngenta llegaron a la gran final y de qué 
manera, pues ambos mero y pierden
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Lecturas de hoy Domingo 27º del Tiempo Ordinario - Ciclo C
Primera
lectura

Lectura de la profecía de Habacuc (1,2-3;2,2-4):

¿Hasta cuándo, Señor,
pediré auxilio sin que me oigas,
te gritaré: ¡Violencia!,
sin que me salves?
¿Por qué me haces ver crímenes
y contemplar opresiones?
¿Por qué pones ante mí
destrucción y violencia,
y surgen disputas
y se alzan contiendas?
Me respondió el Señor:
Escribe la visión y grábala
en tablillas, que se lea de corrido;
pues la visión tiene un plazo,
pero llegará a su término sin defraudar.
Si se atrasa, espera en ella,
pues llegará y no tardará.
Mira, el altanero no triunfará;
pero el justo por su fe vivirá.

Palabra de Dios

Segunda 
lectura

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 

(1,6-8.13-14):

Querido hermano:
Te recuerdo que reavives el don de Dios 

que hay en ti por la imposición de mis ma-
nos, pues Dios no nos ha dado un espíritu 
de cobardía, sino de fortaleza, de amor y 
de templanza. Así pues, no te avergüences 

del testimonio de nuestro Señor ni de mí, 
su prisionero; antes bien, toma parte en los 
padecimientos por el Evangelio, según la 
fuerza de Dios.

Ten por modelo las palabras sanas que 
has oído de mí en la fe y el amor que tie-
nen su fundamento en Cristo Jesús. Vela 
por el precioso depósito con la ayuda del 
Espíritu Santo que habita en nosotros.

Palabra de Dios

Evangelio
de Hoy

Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,5-10):

En aquel tiempo, los apóstoles le dije-
ron al Señor:

«Auméntanos la fe».
El Señor dijo:
«Si tuvierais fe como un granito de 

mostaza, diríais a esa morera:
“Arráncate de raíz y plántate en el 

mar», y os obedecería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado 

labrando o pastoreando, le dice cuando 
vuelve del campo: “Enseguida, ven y pon-
te a la mesa”?

¿No le diréis más bien: “Prepárame de 
cenar, cíñete y sírveme mientras como y 
bebo, y después comerás y beberás tú”?

¿Acaso tenéis que estar agradecidos al 
criado porque ha hecho lo mandado? Lo 
mismo vosotros: cuando hayáis hecho to-
do lo que se os ha mandado, decid:

“Somos siervos inútiles, hemos hecho 
lo que teníamos que hacer”».

Palabra del Señor

L
as encuestas in-
dican que el prin-
cipal problema 
que preocupa a la 

ciudadanía es la falta de 
seguridad pública. Ha-
ce unos días fue dado a 
conocer el estudio de In-
cidencia Delictiva 2019 
–del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública– el 
cual reporta que, duran-
te el primer semestre de 
este año, se ha alcanzado 
un nuevo récord histórico 
en cuanto al número de 
homicidios que se han re-
gistrado en nuestro país.

Tan sólo en el mes de 
agosto se registraron 
2,572 homicidios dolosos, 
los cuales, al ser sumados 
con los registrados en los 
meses anteriores, suman 
20,286 casos. Se trata de 
una tasa de 15 asesinatos 
por cada cien mil habi-
tantes; la más alta en 22 
años. Esto significa que 
hemos padecido 83 ho-
micidios por cada día, 
durante los primeros 8 
meses de este año.

Por otra parte, según 
la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percep-
ción sobre  Seguridad 
Pública, realizada por el 
Inegi, en 2018 se reporta-
ron 33 millones de deli-
tos, siendo el más come-
tido el robo en la calle o 
transporte público.

Los datos anteriores 
son alarmantes, pero 
cobran una dimensión 
preocupante si se toma 

en cuenta que el 25% de los delitos cometidos 
fueron realizados por personas menores de 25 
años de edad.

México aún cuenta con lo que se conoce co-
mo “bono demográfico”, que consiste en tener 
una fuerza laboral compuesta de población jo-
ven, que no sólo está siendo desaprovechado, 
sino que es utilizado por la delincuencia.

Hacer un diagnóstico claro de las necesida-
des de nuestra juventud es necesario e impres-
cindible, si nuestro país desea aprovechar ese 
bono demográfico de forma positiva. Se trata de 
utilizar a ese importantísimo capital humano 
para trabajar, producir e invertir; en resumen, 
para generar riqueza y mejores condiciones 
económicas para el bienestar del país.

La clave principal del desarrollo es la educa-
ción. No sólo porque ya está considerada como 
un derecho humano que tenemos todas las per-
sonas, sino porque está comprobado que es el 
camino que ha llevado adelante a las naciones 
que han entendido que es la mejor inversión 
pública.

Se necesitan políticas educativas y presu-
puestos fuertes que permitan construir mejores 
estructuras para ofrecer educación a más jóve-
nes, pero de calidad. De igual forma, construir 
estrategias para orientarlas hacia el empleo for-
mal, que es la única manera como una persona 

• En los últimos 18 años, 
la tasa de desempleo de 

universitarios pasó de 
16 a 28 por cientoLos jóvenes y la delincuencia

puede ejercer todos sus derechos civiles, políticos 
y sociales.

Porque no sólo se trata de ofrecer más educa-
ción, sino saber cómo planificarla. Un dato revela-
dor es que en los últimos 18 años la tasa de desem-
pleo de universitarios pasó de 16 a 28 por ciento. Y 
es triste saber que de los jóvenes ocupados, el 59% 
labora en el sector informal.

Si bien la oferta en educación superior debe am-
pliarse, la apuesta también debería ser por fomen-
tar otros niveles de educación –por ejemplo la edu-
cación técnica superior– pues ésta tiene un efecto 
directamente proporcional en la competitividad y 
productividad de los países.

Atender y entender a los jóvenes como factor 
decisivo en el futuro del país es indispensable. 
Sociedad y gobierno deben trabajar unidos para 
la construcción de políticas públicas que modifi-
quen y fortalezcan los paradigmas culturales de 
los jóvenes dentro de la familia, la escuela y la vida 
social en general.

Sólo mediante la educación, el empleo formal, 
la salud, el combate a la pobreza y la desigualdad 
podremos ofrecerle mejores oportunidades a la ju-
ventud para impedir que la delincuencia nos siga 
arrebatando el futuro de este país.

Como Corolario, la frase del ex rector de Har-
vard, Derek Bok: “Si usted cree que la educación 
es cara, pruebe con la ignorancia”.
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Milton Susilla ©
Uno

-¿Por qué me dices siem-
pre sentir que somos uno?

- Porque aún sin estar 
juntos, ya no sé cuándo ter-
minas de ser tú... y cuándo 
empiezo a ser yo.

Te siento

Y digo que te amo, por-
que a pesar de no estar aquí 
y ahora, de no estar en mi 
eterno presente, en esta le-
tanía sin medida de ecos en 
abandono. Yo… irremedia-
blemente en las noches más 
largas de mi penumbra sin 
ti… ¡Te siento!

De amor y otras 
ilusiones

No se amar a medias, 
cuando amo… amo com-
pleto, así de simple es mi 
capacidad de amar. Cuando 
rio, rio a carcajadas y cuan-
do lloro, lo hago a mares, me 
voy inundando desde den-
tro hasta la desembocadu-
ra de mi alma que son mis 
ojos. Nada a medias, no soy 
agua tibia, soy iceberg en ce-
ro absoluto o lava en volcán 
activo, respiro a gritos la vi-
da o me ahogo en silencio, 
soy como soy.

Amo la vida y la muerte, 
la muerte en vida y la vida 
más allá, la esperanza ciega 
y la desengañada realidad, 
amo la imperfección que 
intenta ser perfecta, amo la 
libertad y el compromiso, 
respeto el silencio y admiro 
la palabra empeñada, soy de 
los que lucha sin aferrarse, 
de los que esperan pruden-
tes mejores tiempos, de los 
que abandonan, pero nunca 
sin intentar.

Voy comprometido con 
mis causas e ideales, voy 
dando y dando y sin reci-
bir, voy con el corazón en 
la mano y el alma desnuda, 
voy por el mundo sin hacer 
daño a nadie, pero si me lo 
hacen, triste y a mi pesar 
respondo cual humano que 
soy. Pero finalmente más 
temprano que tarde, cuan-
do mis aguas internas son 
calmas, ¡perdono!, pero olvi-
do lento, muy lento, porque 
tengo una maldita memoria 
que a veces me hace daño. 
Soy de los que ha decidido 
creer, doy oportunidades y 
confianza, sí, aun sin me-
recer, las doy de buena fe, 
hasta que me decepcionan, 
me traicionan y me parten 
en pedazos y en definitiva 
para ellos ya no hay vuelta 
a atrás.

Cuando amo no escribo 
nombres en mi cuaderno, 
soy de esos que me tatuó en 
el alma los nombres que han 
de acompañarme hasta el 
entierro, soy de esos que de 
impotencia lloran las injus-
ticias y quien se levanta con 
fuerza y coraje cuando algo 
puede cambiar, estoy lleno 
de miedos, sueños rotos, 
frustraciones y complejos, 
pero también tengo fuerza, 
arrojo y una agresiva per-
sonalidad, eso también me 
hace ser yo, estoy en cons-
tante aprendizaje, a prueba 
y error en esta aventura a la 
que los ilusos mortales lla-
mamos “Vida”.

Ramón López Velarde
Treinta y tres

La edad del Cristo azul se me acongoja
porque Mahoma me sigue tiñendo
verde el espíritu y la carne roja,
y los talla, el beduino y a la hurí,
como una esmeralda en un rubí.

Yo querría gustar del caldo de habas,
mas en la infinidad de mi deseo
se suspenden las sílfides que veo
como en la conservera las guayabas.

La piedra pómez fuera mi amuleto,
pero mi humilde sino se contrista
porque mi boca se instala en secreto
en la feminidad del esqueleto

con un crepúsculo de diamantista.

Afluye la parábola y flamea
y gasto mis talentos en la lucha
de la Arabia Feliz con Galilea.

Me asfixia, en una dualidad funesta,
Ligia, la mártir de pestaña enhiesta,
y de Zoraida la grupa bisiesta.

Plenitud de cerebro y corazón;
oro en los dedos y en las sienes rosas;
y el Profeta de cabras se perfila
más fuerte que los dioses y las diosas.

¡Oh, plenitud cordial y reflexiva:
regateas con Cristo las mercedes
de fruto y flor, y ni siquiera puedes
tu cadáver colgar en la impoluta
atmósfera imantada de una gruta! 

Xavier 
Villaurrutia

Décimas de
 nuestro amor

A mí mismo me prohibo
revelar nuestro secreto
decir tu nombre completo
o escribirlo cuando escribo.
Prisionero de ti, vivo
buscándote en la sombría
caverna de mi agonía.
Y cuando a solas te invoco,
en la oscura piedra toco
tu impasible compañía.

Si nuestro amor está hecho
de silencios prolongados
que nuestros labios cerrados
maduran dentro del pecho;
y si el corazón deshecho
sangra como la granada
en su sombra congelada,
¿por qué dolorosa y mustia,
no rompemos esta angustia
para salir de la nada?

Por el temor de quererme
tanto como yo te quiero,
has preferido, primero,
para salvarte, perderme.
Pero está mudo e inerme
tu corazón, de tal suerte
que si no me dejas verte
es por no ver en la mía
la imagen de tu agonía:
porque mi muerte
 es tu muerte.

Te alejas de mí pensando
que me hiere tu presencia,
y no sabes que tu ausencia

es más dolorosa cuando
la soledad se va ahondando,
y en el silencio sombrío,
sin quererlo, a pesar mío,
oigo tu voz en el eco
y hallo tu forma en el hueco
que has dejado en el vacío.

¿Por qué dejas entrever
una remota esperanza,
si el deseo no te alcanza,
si nada volverá a ser?
Y si no habrá amanecer
en mi noche interminable
¿de qué sirve que yo hable
en el desierto, y que pida
para reanimar mi vida,
remedio a lo irremediable?

Esta incertidumbre oscura
que sube en mi cuerpo y que
deja en mi boca no sé
que desolada amargura;
este sabor que perdura
y, como el recuerdo, insiste,
y, como tu olor, persiste
con su penetrante esencia,
es la sola y cruel presencia
tuya, desde que partiste.

Apenas has vuelto, y ya
en todo mi ser avanza,
verde y turbia, la esperanza
para decirme: “¡Aquí está!”
Pero su voz se oirá
rodar sin eco en la oscura
soledad de mi clausura
y yo seguiré pensando
que no hay esperanza cuando
la esperanza es la tortura.

Ayer te soñé. Temblando
los dos en el goce impuro
y estéril de un sueño oscuro.
Y sobre tu cuerpo blando
mis labios iban dejando

huellas, señales, heridas…
Y tus palabras transidas
y las mías delirantes
de aquellos breves instantes
prolongaban nuestras vidas.

Si nada espero, pues nada
tembló en ti cuando me viste
y ante mis ojos pusiste
la verdad más desolada;
si no brilló en tu mirada
Un destello de emoción,
la sola oscura razón,
la fuerza que a ti me lanza,
perdida toda esperanza,
es… ¡la desesperación!

Mi amor por ti ¡no murió!
Sigue viviendo en la fría,
ignorada galería
que en mi corazón cavó.
Por ella desciendo y no
encontraré la salida,
pues será toda mi vida
esta angustia de buscarte
a ciegas, con la escondida
certidumbre de no hallarte.

Frase de la semana:

“La constancia y el 
estudio hacen a los 
hombres grandes, y los 
hombres grandes son el 
porvenir de la Patria”. 

Benito Juárez. 

Alí Chumacero

El pensamiento olvidado
Pensar en tu mirada y en mi olvido 
dejando el pensamiento dilatado
a través de tus ojos, anegado
de su mismo vivir con tu sentido;

después mirar tu olvido que en mí asoma
como una rosa que al espacio diera
leve prolongación y luego fuera
la propia luz que toca con su aroma,

es entregarme a ti sin más denuedo
que la lucha del cuerpo contra el viento,
y contigo soñando estar tan quedo

como náufrago mar o vano intento:
porque ya que pensarte en mí no puedo,
dejo olvidado en ti mi pensamiento.

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

mos Vida .
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APOYANDO A LA CIUDAD

HUICHAPAN, Hidalgo

Elementos de las Secretarías de Seguridad de 
Hidalgo y Querétaro clausuraron cuatro estable-
cimientos en la zona limítrofe en ambas entida-
des tras el hallazgo de combustible de dudosa 
procedencia.
Los agentes advirtieron que esos lugares también 
servían como puntos de venta de medicamento 
controlado, sin algún documento que acreditara 
sulegal posesión.
Autoridades policiales detallaron que en dos de 
los locales detectaron las irregularidades de venta 
de medicamentos controlados y con ello sease-

guraron 810 dosis de químicos.
Además, fueron clausurados otros dos comercios 
por violaciones a la Ley de Control de Tabaco y en 
uno de éstos, además, fueron asegurados 220 
litros de hidrocarburo almacenados de manera 
ilegal.
Autoridades policiales de la entidad informaron 
que el dispositivo implicó puntos de inspección y 
patrullajes mediante células, con los que fueron 
inspeccionados los cuatro establecimientos del 
municipio.
En la zona limítrofe entre ambas entidades han 
sido abandonados cuerpos de personas violenta-
mente ejecutadas, procedentes deQuerétaro.

Morelia, Mich. 

Además de las aproximadamente mil viviendas 
afectadas en las regiones sierra costa de Mi-
choacán, la tormenta tropical Narda destruyó, 
total o parcialmente, al menos 4 mil hectáreas 
de cultivos, informó Rubén Medina Niño, titular 
de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroali-
mentario (Sedrua).
 Fueron 200 hectáreas siniestradas en huertas 
de plátano en el municipio de  Coahuayana; ade-
más de cientos de hectáreas de maíz, papaya, 
tamarindo y mango en Aquila y Chinicuila, y de 
coco en Lázaro Cárdenas. Al menos 2 mil hec-
táreas fueron siniestradas  en su totalidad, pero 
están por concluir la evaluación de los daños.
Las mayores afectaciones fueron  por inunda-
ciones, y no tanto por el viento que haya derrum-
bado árboles o plántulas, sino que fue exceso de 
agua, por lo que se espera, entonces, que haya 
manera de que bajen los niveles de agua para 
acceder a las superficies anegadas, para hacer la 
valoración en campo.
En tanto, el secretario de gobierno, Carlos Herre-
ra Tello, informó que este viernes  el gobierno fe-
deral declaró zona de emergencia los municipios 
de Lázaro Cárdenas, Quila y Coahuayana, por 
lo que Michoacán recibirá en los próximos días 
aportaciones especiales del Fondo de Emer-
gencia, para apoyar a las familias damnificadas, 
por las fuertes lluvias del pasado 29 y 30 de 
septiembre.
Dijo que con estas acciones, junto con el go-
bierno del estado, se podrán atender mejor las 
necesidades alimentarias, de abrigo y salud  de 
la población afectada. “Desde el inicio de la 
emergencia el gobierno estatal ha apoyado a los 
damnificados, pero se requieren de más recur-
sos para hacer frente a este problema”, apuntó 
Herrera Tello.

San Cristóbal de Las Casas, Chis. 

E
l Instituto Nacio-
nal de Migración 
(INM) informó que 
“en completo apego 

a la Ley de Migración”, en 
los próximos días dará una 
respuesta a 770 migrantes 
africanos que se encuentran 
en Tapachula en espera de 
que se resuelva su situación 
migratoria.

“Hasta la fecha el Institu-
to ha orientado a 770 extran-
jeros respecto a las opciones 
legales aplicables a cada caso, 
a fin de regularizar su estan-
cia en el país y tendrán res-
puesta de sus trámites en los 
próximos días”, agregó en un 

comunicado.
Señaló que “como parte de 

las tareas prioritarias del INM 
para la atención de la pobla-
ción migrante, las personas 
extranjeras que iniciaron un 
trámite ante esta autoridad, 
obtendrán respuesta de ma-
nera personal a sus peticiones 
formuladas ante la autoridad 
migratoria”.

Dijo que “el INM es la ins-
tancia del gobierno de México 
que presta servicio de manera 
personal y gratuita, por lo que 
se invita a las personas acer-
carse para ser informadas”.

También informó que tres 
de los cinco amparos inter-
puestos por una organización 
de la sociedad civil en favor 

de migrantes africanos que se 
encuentran en Tapachula, en 
contra de la deportación y por 
privación ilegal de la libertad, 
han concluido al no ser ratifi-
cadas las demandas.

Manifestó que los dos am-
paros restantes “se encuen-
tran en suspensión hasta 
por un año para ratificar la 
demanda y si no se lleva a ca-
bo este acto, se tendrá por no 
interpuesta”.

Precisó que en los tres 
juicios concluidos estaban 
representados 101 personas 
extranjeras que se ampara-
ron ante la deportación y por 
privación ilegal de la liber-
tad, y en los otros dos, 102 
migrantes.

Ciudad de México.

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que para este día se 
esperan lluvias puntuales intensas en 
zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 
y de fuertes a muy fuertes en los esta-
dos del Golfo de México.
En su reporte, detalló que un canal de 
baja presión extendido sobre la Sierra 
Madre Occidental, el occidente y cen-
tro del territorio nacional, en interac-
ción con divergencia en altura, origi-
nará potencial de chubascos y lluvias 
fuertes acompañadas de descargas 
eléctricas sobre dichas regiones.
Además, abundó, un centro de baja 
presión sobre el norte de la Península 
de Yucatán generará lluvias fuertes a 
muy fuertes en los estados de la ver-
tiente del Golfo de México y el sureste 
del país.
El organismo de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) expuso que la on-
da tropical número 42 recorrerá el oc-
cidente de México, originando lluvias 
fuertes a muy fuertes acompañadas 
de descargas eléctricas en zonas del 
occidente y sur del territorio nacional.
De esta forma, pronosticó que se 
esperan lluvias muy fuertes a pun-
tuales intensas en Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas; fuertes a puntuales muy 
fuertes en Veracruz, Tabasco, Cam-
peche y Quintana Roo, y aisladas en 
Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zaca-
tecas, Aguascalientes, Guanajuato y 
Querétaro.
Asimismo, previó intervalos de chu-
bascos con lluvias puntuales fuertes 
en Durango, Jalisco, Colima, Michoa-
cán, Estado de México, Morelos, Tlax-
cala, Puebla y Yucatán, e intervalos de 
chubascos en Chihuahua, Sinaloa, Na-
yarit, Ciudad de México, Tamaulipas, 
San Luis Potosí e Hidalgo.

Pronostican 
intensas lluvias 
al sureste de 
México

Clausuran locales por 
almacenar huachicol
en Hidalgo
Las autoridades advirtieron que los lu-
gares también servían como puntos de 
venta de medicamento controlado; fue-
ron asegurados 220 litros de hidrocar-
buro almacenados de manera ilegalt

‘Narda’ destruye 4 mil
 hectáreas de cultivos
en Michoacán

Dará el INM respuesta
a migrantes africanos

en Tapachula
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes que se te vaya la oportuni-
dad de darle algo importante a una per-
sona que ha cautivado tu atención de 
una manera que no creías posible hace 
algún tiempo, recuerda que la vida nos 
sorprende todo el tiempo, especial-
mente en el amor. El amor es de suma 
importancia para todos los seres hu-
manos y eso debes comenzar a verlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día muy bueno para comenzar a 
dar pasos importantes en el amor, si 
tienes una relación de pareja, entonces 
no tengas miedo a tomar un compro-
miso más serio, es probable que el día 
de hoy vivas una linda experiencia con 
el ser amado, necesitas darle mayor 
atención. Estás dejando de realizar 
cambios positivos en tu vida, lo que te 
traerá poco benefi cios buenos para el 
futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una nueva persona está entrando 
en tu vida y puedes sentir que se trata 
de alguien que se quedará por mucho 
tiempo, no temas a hacer cosas que no 
habías hecho antes con esa persona, la 
intimidad es algo para experimentar y 
para descubrirnos a nosotros mismos 
y también a la persona que queremos, 
disfruta de los placeres que entrega 
esto. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor trae buenas cosas en este 
periodo, por lo que si estás conocien-
do a alguien o esperas hacerlo, podrías 
tener una relación muy larga con esta 
persona nueva, no dejes escapar la 
oportunidad de amar nuevamente, te 
lo mereces. No estás prestando aten-
ción a tus deseos internos y esto se 
está notando.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un muy buen momento para 
comenzar a cambiar cosas importante 
en tu vida, puede ser que tengas las ga-
nas de explorar nuevas alternativas de 
generar dinero, por lo que sí ha llegado 
a tu mente una idea que podría repor-
tarte muchos benefi cios más adelante, 
hazla realidad sin temor. Un excelente 
momento para fi rmar contratos de tra-
bajo y para buscar nuevas oportunida-
des de negocios.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona muy importante querrá 
ponerse en contacto contigo para ha-
certe una oferta de trabajo, no podrás 
rechazarla, ya que implica grandes 
benefi cios para el futuro. Necesitas 
comenzar a ver mucho más allá de lo 
que estás mirando en este momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes mostrar un poco más de crea-
tividad en tu trabajo, es importante que 
tus superiores vean que estás con la 
disposición de siempre intentar cosas 
nuevas e idear alternativas para lograr 
un mejor desempeño. Una persona de 
edad avanzada está en una necesidad, 
es parte de tu vida, por lo que no debes 
dudar en asistirle en lo que sea posible.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que comenzar a ver mucho 
mejor a la persona que tienes a tu la-
do, has olvidado el tenerle cerca y el 
observar cómo va su vida o lo que está 
deseando en este momento, el día de 
hoy procura darle importancia y hacer 
algo especial para el ser amado, será al-
go que los unirá mucho más si lo haces

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si tienes algún dolo físico que se ha 
mantenido así por días, debes consul-
tar a un especialista en la materia, no 
te arrepentirás si lo haces. Necesitas 
tomar más en serio a la persona que 
estás conociendo ahora.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás integrando tu mundo al de la 
persona que tienes como pareja, lo que 
siempre es positivo, pero asegúrate de 
hacer algo sin su compañía el día de 
hoy, pueden comenzar a darse al me-
nos una vez a la semana un momento 
para estar con la gente que tiene cada 
uno en su vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No escojas ir despacio en este mo-
mento, aún no estás en la etapa de to-
mar demasiados descansos o de sentir 
con el cuerpo cansado, tienes que acti-
var tus músculos y tu cerebro, solo así 
podrás enfrentar todo lo que se viene 
para tu vida, podría ser algo muy bueno 
si te esfuerzas en lograr tus metas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el amor, pueden ocurrir difi culta-
des, ya que alguien ha estado tratando 
de entrar en la vida de tu pareja, de lo 
que te has dado cuenta, pero no has 
dicho algo hasta hoy, no dejes que las 
dudas o las confusiones nublen tu jui-
cio y tu mente.

L
a encantadora Lety Pine-
da festejó muy contenta su 
onomástico, en compañía 
de sus guapas amigas , Nas-

hira Santiago, Lucila Pineda, Rosy 
Rasgado, Charito Reyes, Anita Lara, 
Sandra Nassar y la Psicóloga Rocío 
Mendoza. La reunión se llevó a cabo 
en un restaurante donde se dieron 
cita  las encantadoras amigas  para 
festejar a la cumpleañera en ese día 

muy especial.
 El ambiente resultó muy agra-

dable y el buen humor en todo su 
esplendor ¿verdad señoras ¿, así la 
hermosa festejada disfrutó su día 
muy contenta acompañada de tan 
lindas mujeres así como la presencia 
de su  adorable hija la Odontóloga 
Erandi Borja Pineda.

¡FELICIDADES SEÑORA BONITA !

Celebra muy feliz su onomástico

 LAS GUAPAS EN MI FESTEJO.- Anita y Nashira ¡salud ¡!

MI FELIZ CUMPLEA-
ÑOS.- Psicóloga Lety 

Pineda ¡!

MIS QUERIDAS AMIGAS.- En mi feliz cumpleaños ¡!

MUY CONTENTAS.- Disfrutando una noche agradable ¡!! CON MI AMOROSA PRINCESA.- Un abrazo 
colmado de buenos deseos
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Coatzacoalcos, Ver.-

L
a Universidad de 
Sotavento, con estu-
dios incorporados 
a la Universidad 

Nacional Autónoma de Mé-
xico, entregó hoy 24 títulos 
profesionales de 11 licencia-
turas en solemne acto rea-
lizado en la biblioteca de la 
institución.

Se trató de egresados de 
licenciaturas incorporadas a 
la UNAM como la de Admi-
nistración, Derecho, Peda-
gogía, Psicología, Arquitec-
tura, Ingeniería Industrial y 
Enfermería.

Asimismo, se entregaron 
títulos a egresados del siste-
ma de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz (SEV) co-
mo de Educación Física, y de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) como Derecho, 
Pedagogía e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales.

�Hoy concluyen una lar-
ga trayectoria educativa que 

inició desde el preescolar y 
que culmina con el título 
profesional, que es el docu-
mento más importante de su 
currículum. Los felicito por 
eso�, dijo en su discurso el 
rector de la US, Juan Manuel 
Rodríguez García.

El representante legal de 
la Universidad de Sotavento, 
José Manuel Ricárdez Rey-
na, por otra parte, tomó pro-
testa a los nuevos titulados.

Por último, el presidente 
del Grupo Educativo So-
tavento, Juan Manuel Ro-
dríguez Caamaño, felicitó 
a los titulados y los exhor-
tó a seguirse preparando 
profesionalmente.

�Si el mundo fuera es-
tático les diría que con el tí-
tulo es suficiente para tener 
una ventaja competitiva, 
pero desafortunadamente 
el mundo es dinámico y el 
conocimiento se duplica ca-
da año�, puntualizó Rodrí-
guez Caamaño al exhortar-
los a estudiar un posgrado.

ENTREGA UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO 24 TÍTULOS

� Coatzacoalcos, Ver.- Coatzacoalcos, Ver.- Momentos en que los nuevos titulados protestan que ejercerán su profesión con una profunda ética.

� El presidente del Grupo Educativo Sotavento, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, entrega el 
título de licenciada en Derecho a Luz Elena García Cecilio.

 � Coatzacoalcos, Ver.- Coatzacoalcos, Ver.- 
Jonathan González López fue acompañados por 
sus familiares para recibir su título profesional de 

licenciado en Derecho.

 � Coatzacoalcos, Ver.- La Universidad de Sotavento celebró hoy un acto para entregar títulos profesionales a sus egresados.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

P
ara quienes estuvieron la mañana de este sábado en 
la cancha de la loma del barrio Tamarindo no me de-
jarán mentir que los dos partidos de semifinales no 
estuvieron aptos para personas con males cardiacos 

y para quienes no estuvieron aquí les va una pequeña crónica 
de ambos encuentros, correspondientes a las semifinales del 
futbol infantil que cada sábado se juega en la Catedral del 
balompié.

CHILAC Y UBABALO, TREMENDAMENTE APASIONANTE

En el primero de los dos encuentros, los carniceritos de 
Chilac entraron confiados que por ser los líderes de la com-
petencia y estar enfrentando a los niños de Ubabalo, de los 
últimos en la tabla de posiciones, el partido ya estaba ganado, 
pero lo dijimos a tiempo: el balón es redondo y podría entrar 
en cualquiera de las dos porterías.

La gente de Raúl Mirafuentes y Mauro Ramírez, fiel a su 
costumbre, comenzó a atacar desde el inicio del encuentro, 
tratando de acabar con el rival deportivo pero atrás los niños 
de Ubabalo demostraron que no iban a ser una perita en dulce 
y por más que Chilac llegaba, la férrea defensiva impedía todo 
intento de llegar al marco. Claro que los balonazos al poste, al 
travesaño y las que sacó el portero de Ubabalo, casi cantados 
como gol, simplemente no culminaban como todos pensaban.

Y así transcurrían los minutos y Chilac no podía meterlos; 
sin embargo en la parte complementaria los de Ubabalo en-
tendieron que también debían atacar y lo comenzaron a hacer 
y de qué forma, porque en una descolgada y tiro al marco, la 
bola pegó en el poste izquierdo del portero de Chilac, recorrió 
toda la línea de meta y volvió a pegar en el poste derecho pero 
tampoco entró la bola, ante el ¡aaahhhhh! del respetable y los 
gritos de los técnicos en las bancas.

La bola no quiso entrar y se tuvieron que ir a los tiros pe-
nales donde todos los niños anotaron como grandes profe-
sionales, por lo que en la muerte súbita donde otra vez Chilac 
estuvo en la lona, pero se repuso y logró el pase a la final, 
gracias a su porterito que paró el definitivo.

SYNGENTA CONTRA HALCONCITOS

El segundo encuentro también estuvo de pronósticos re-
servados entre las escuadras de Halconcitos del licenciado 
Salinas y Syngenta. En este partido no había favoritos y los 
dos equipos lo demostraro dentro del terreno de juego donde 
nadie pidió y dio cuartel. Apenas en el primer tiempo Syngen-
ta se fue al frente en una bonita jugada desde fuera del área y 
con ello culminaba la primera parte.

Sin embargo en el segundo tiempo, Halconcitos lograba el 
empate en un riflazo desde tres cuartos de cancha y unos mi-
nutos después le daba la vuelta a la tortilla con un autogol en 
un tiro de esquina. Con ese marcador parecía que Halconcitos 
llegaba a la final porque Syngenta atacaba por uno y otro lado 
sin poder llegar y cuando lo hacía el portero de Halconcitos 
estuvo ahí para evitar la caída de su marco.

Pero tanto va el cántaro al agua, hasta que en una última 
jugada dentro del área de Halconcitos, los niños de Syngenta 
se fueron con todo al ataque y en un balón perdido, lograban 
el empate a dos goles y con ello a la tanda de penales, donde 
otra vez se vieron abajo, pero la buena fortuna los ayudó para 
volver a remorcar y llegar a la gran final.

CARDIACOS
* Los dos partidos de semifi-
nales del futbol infantil en el 
barrio Tamarindo se definie-
ron en penales. * Carnicería 
Chilca y Syngenta llegaron a 
la gran final y de qué manera, 
pues ambos mero y pierden.

� Carniceritos de Chilac la volvió a hacer; está en la gran fi nal.-ALONSO

� Los niños de Syngenta sufrieron y mantuvieron a sus afi cionados al fi lo de las gradas. Al fi nal se llevaron el triunfo y están en la gran fi nal.-ALONSO

� En penales se decidió el pase a la gran fi nal de Chilac y Syngenta.-ALONSO

 � Buenas jugadas algunas, otras muy peligrosas pero al fi nal todos disfrutaron el encuentro.-ALONSO
 � El portero de Carnicería Chilac, un ba-

luarte bajo los tres palos.-ALONSO

� El liderazgo del portero de Sy-
ngenta infl uyó para el triunfo de su 

equipo.-ALONSO
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -  

L
a noche de ayer el 
fuerte equipo de los 
cancheros del Cruz 
Azul se consagran 

campeones absolutos del 
torneo de Voleibol varonil 
libre que dirigió La Co-
mude al derrotar en 5 sets 
al equipo de Los Halcones 
ante una fuerte asistencia 
que se congregó en las ins-
talaciones de la cancha del 
domo del parque central de 
esta Villa. 

Los cancheros entraron 
rematando balones para 
buscar la anotación, mien-
tras que Los Halcones se 
iban con todo también re-
matando para que el pri-
mer set se fuera en estira 
y jala hasta que al final los 
de la Cruz Azul terminan 
ganando el primero 25 -21, 
en el segundo set Los Hal-
cones vienen de atrás para 
vencer a los de la Cruz Azul 
con marcador de 25 por 17 
para emparejar los cartones 
a un partido por bando.       

Al iniciar el tercer set 
el equipo de Los Halcones 
entran con todo y empie-
zan hacer sus paredes para 
rematar pero los del Cruz 
Azul estaban a la defensi-
va reteniendo los balones 
contrario para rechazarlos 
y buscar la anotación que el 
final ganaron los del Cruz 
Azul 27 por 25 y ya estan-
do a un set para coronarse 
campeón el equipo del Cruz 
Azul no pudo contener a los 
Halcones quienes termina-
ron ganando 25 por 23.

En el último set fue lo 
más difícil y a la vez lo más 
fácil para el equipo del Cruz 
Azul quienes dominaron 
desde el inicio para termi-
nar coronándose campeo-
nes absolutos del torneo 
de Voleibol varonil libre en 
donde la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan como 
siempre siendo su priori-
dad el deporte hizo entrega 
de un dinerito en efectivo 
al primer lugar y al segun-
do lugar al equipo de Los 
Halcones.

Anastasio Oseguera ALEMAN
MINATITLÁN. -    

U
n gol tempranero durante el 
primer cuarto del licenciado 
Fernando Mendoza ‘’El Tan-
quecito’’ del equipo del Real 

Rojos de la ciudad de Acayucan, estaba 
acabando con las aspiraciones del equipo 
de Jubilados DAC de la ciudad de Mina-
titlán quien empató a un gol cuando el 
partido estaba agonizando en una jor-
nada más del torneo de futbol varonil 
libre categoría Más 55 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín, el orgullo 
de las Águilas del Real Rojos entraron a 
la cancha del Alondra tocando la esférica 
con ese toque mágico que los caracteriza 
como los futuros campeones de la   actual 
categoría y en un pase del ‘’calaverita del 
amor’’ hacia el ‘’Tanquecito’’ Mendoza 
éste toma el balón y de media vuelta le 
pega tan fuerte que el portero del DAC 
solo se le quedó mirando porque ni los 
dedos pudo meter para retenerlo.  

La fuerte porra del Real Rojos que se 
transportaron en dos autobuses de Tu-
rismo vitorearon el gol del ‘’Tanquecito’’ 
porque dijeron que fue un gol de alta es-
cuela y ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque los locales del DAC se fueron 
con todo en busca del empate pero Lino 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -    

El fuerte y reforzado equipo 
del deportivo Mariscos La Fuente 
sacan la casta en la segunda parte 
para cerrar puertas y ventanas y 
no dejar que un intruso se intro-
duzca a degustar exquisitos ma-
riscos para llevarse los 3 puntos 
después de dejar con el rostro a 
los reflectores a Los Taxistas en 
una jornada más del torneo Em-
presarial que dirige don Mauro 
Ramírez.

Los pupilos de Miguel Ángel 
Pucheta y de Oscar Palacios en-
traron a la cancha con todo, sa-
bían que los ‘’coleguitas’’ los espe-
raban con ansias de golearlos, lo 
que nunca se imaginaron es que 
el equipo de Mariscos La Fuente 
estaba reforzado hasta los dientes 
con la dinastía de Los Gatos de 
Chogota y fue que empezaron a 
tocar el balón para buscar la ano-
tación que se dejo caer desde muy 
temprano mediante Roberto Fi-
gueroa ‘’El Gato’’.  

Los coleguitas no sabían cómo 
ganarse el balón, se perdieron en 
la media durante el p rimer tiem-
po y ahí fue donde los ahijados 
del ‘’Pepesca’’ aprovecharon la 
confusión para anotar sus goles 
mediante Marcos Chávez y Cruz 
Eber quienes anotaron dos goles 
cada uno, mientras que Los ‘’Ga-
tos’’ Roberto Figueroa anotó dos 
goles y su ‘’carnal’’ Andrés el otro 
tanto para el triunfo de Mariscos 
La Fuente.

� El licenciado Fernando Mendoza ‘’El Tanquecito’’ 
anotó el gol tempranero por Real Rojos. (TACHUN)

* Con gol de Fernando Mendoza Real Rojos se trajo 
un punto en una visita peligrosa al puerto

Anda goleador el “pildorita”

� Real Rojos sigue intratable en el actual torneo Más 55 Plus y se empieza ale-
jar de sus más acérrimos enemigos. (TACHUN)

Espín empezó a mover el abanico para hacer 
los cambios necesarios y todo le salió bien, 
pero el DAC no cedía y así pasaron también 
el segundo y tercer cuarto sin hacerse daño 
alguno. 

En el último cuarto todo parecía indicar 
que así terminaría el partido con ese gol 
tempranero del ‘’Tanquecito’’ Mendoza, pe-
ro la confianza es enemigo de lo bueno y el 
fuerte conjunto de la ciudad de Acayucan 
se confió y el DAC aprovechó la confusión 
para emparejar los cartones cuando aproxi-
madamente faltaban 3 minutos para concluir 
el partido y colorín colorado al Real Rojos le 

* Los de la Fuente le 
dieron puro camarón 

añejo y los dejaron lis-
tos para la otra ronda

Intoxican a 
Taxistas en la 

Empresarial

* Del volibol varonil en Oluta fueron los
 mejores; recibieron dinero y premios por 

parte de la presidenta municipal

Cruz Azul, 
Campeón

 � Cruz Azul el nuevo monarca del Voleibol varonil, aquí con sus playeras de campeón 
otorgadas por la Alcaldesa. (TACHUN)

 � El deportivo Sagrev se llevó un honroso tercer lugar y recibe 
su premio con dinerito de parte de La Comude. (TACHUN) 

� La Alcaldesa entrega el premio a los Halcones a quienes les 
dijo que fueron unos dignos sub campeones. (TACHUN)

� Jugadas fuertes disfrutaron los afi cionados que degustaron exquisita fi nal 
en la cancha del Domo central de Oluta. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

La gimnasta mexicana Alexa Moreno 
confirmó la obtención de la plaza 
olímpica a Tokio 2020 para el país, al 
quedar en el tercer sitio en la clasifica-
ción por aparatos en el Campeonato 
Mundial de Gimnasia Artística, que 
tiene lugar en la ciudad alemana de 
Stuttgart.
Este sábado, la medallista de bronce 
en la cita mundial de Doha, clasificó a 
la final en la prueba salto de caballo y 
con ello se adjudicó la plaza olímpica.
El presidente de la Federación Mexi-
cana de Gimnasia, Gustavo Salazar, 
dijo que en conjunto no se consiguió 
el objetivo, pero en individual la mejor 
ubicada fue Moreno y, por lo tanto, se 
metió en las plazas a Tokio 2020.
Existen 20 plazas en la clasificación 
individual para los Juegos Olímpicos, 

solo que también hay descartes, es 
decir, que estas 20 plazas son dadas 
a aquellas gimnastas que no estén 
clasificadas a través de su equipo y 
por lo tanto se quitan de la calificación 
individual”, comentó.
Añadió que, además, las tres medallis-
tas de cada aparato también deberán 
ser consideradas para ser analizadas, 
ya que en caso de que sus equipos 
hayan logrado el pasaporte, liberarán 
esos lugares para otras competidoras 
sucesivas.
Apuntó que lo hecho por Moreno y su 
entrenador, Alfredo Hueto, fue alen-
tador tanto por la plaza olímpica como 
por haber avanzado a la final en salto 
por segundo año consecutivo.
No obstante, Salazar advirtió que el 
proceso clasificatorio olímpico no 
concluye con el Mundial, sino que en 
2020 se tiene un evento continental 
que reparte cupos.

MADRID.

E
l Real Madrid su-
frió para vencer 
al Granada (4-2) a 
pesar de tener una 

ventaja de tres goles en el 
minuto 61 tras los tantos 
del francésKarim Benze-
ma, el belga Eden Hazard y 
el croata Luka Modric, a los 
que el conjunto nazarí res-
pondió con las dianas del 
venezolano Darwin Ma-

chís, de penalti, y del por-
tugués Domingos Duarte, 
pero no pudo culminar la 
igualada.

El colombiano James 
Rodríguez se encargó de 
poner la puntilla con el 
cuarto tanto ya en el tiem-
po añadido con un remate 
dentro del área que supuso 
su primer gol tras volver 
a vestir la playera del Re-
al Madrid después de dos 
temporadas cedido en el 

Bayern de Múnich.
Ambos conjuntos lle-

gaban luchando por el 
liderato en el duelo de la 
octava jornada de LaLiga 
con tan solo un punto de 
ventaja para el equipo ma-
dridista, que amplió hasta 
cuatro sobre los nazarí 
tras la victoria cosechada.

En el 33, Toni Kroos se 
marchó al vestidor por mo-
lestias en el abductor de la 
pierna izquierda y dejó su 
puesto al croata Luka Mo-
dric, quien marcó un gola-
zo desde fuera del área.

El portero Rui Silva se 
lució al desviar varios re-
mates merengues.

DOHA.

La venezolana Yulimar Rojas re-
ventó la final de triple con una 
marca de 15.37 metros en el 
segundo turno que le dio su se-
gundo título mundial consecuti-
vo y volvió a dejarle muy cerca del 
récord del mundo de la ucrania-
na Inessa Kravets (15,50).
La jamaicana Shanieka Ric-
ketts consiguió la medalla de 
plata con 14,92, y la colombia-
na Caterine Ibargüen, campeona 
olímpica, se alzó con la presea de 
bronce con 14,73.
El clásico del triple salto mun-
dial, Rojas-Ibargüen, iluminaba 
la penúltima jornada de los 
campeonatos y Ana Peleteiro, 
campeona de Europa en sala, 
se sumó a la fiesta junto a la 
venezolana, su compañera de 
entrenamientos.

Yulimar demostró en Andújar 
que estaba “on fire”, lista no solo 
para defender su corona, sino 
también para atacar el récord 
mundial de la ucraniana Inessa 
Kravets (15,50 en Gotembur-
go›95). En la ciudad española, 
hace un mes, que quedó sólo a 
9 centímetros, apenas nada en 
triple salto. Hoy a 12. «El récord 
saldrá en algún momento», dijo 
antes de la final.
El momento dulce de la discípula 
de Ivan Pedroso, que ganó siete 
de sus nueve competiciones 
este año y en cuatro de ellas su-
peró los 15 metros, le concedía 
fundadas esperanzas de igualar 
a Ibargüen, a la cubana Yargelis 
Savigne y a la rusa Tatyana Lebe-
deva como doble campeona del 
mundo.
Rojas, pese a batir muy lejos de 
la tabla, debutó con un salto de 
14,87 metros.

TOKIO.

El tenista número 1 del mun-
do, Novak Djokovic, y el austra-
liano John Millman se verán las 
caras en la final del abierto de To-
kio tras derrotar respectivamente 
en las semifinales al belga David 
Goffin y al estadunidense Reilly 
Opelka.
El serbio, que participa por prime-
ra vez en la cita tokiota, se deshi-
zo del belga Goffin, campeón en 
2017 y que ocupa el puesto 15 
esta semana, por 6-3 y 6-4. en 
una hora y 29 minutos.
De camino a la final, Djokovic dejó 
también en la cuneta al francés-
Lucas Pouille, al japonés Go Soe-
da y al también australiano Alexei 
Popyrin, y no cedió un solo set en 
su camino a la final.
Por su parte, Millman, que actual-
mente ocupa el puesto 80 del 
mundo, se deshizo en la primera 
semifinal del estadunidense Rei-

lly Opelka, 53 en la ATP, también 
en dos sets, en este caso por 6-3 
y 7-6 (4), y alcanzó por primera 
vez una final de un torneo de esta 
categoría
Millman está completado un 
excelente torneo en el que elimi-
nó en las rondas previas a otros 
rivales que ocupan puestos su-
periores al suyo, como el francés 
Adrian Mannarino (43 del mun-
do), al que venció en treintaydo-
savos de final.

Djokovic se cita en la final de Tokio
El serbio vence al belga David Goffin por 6-3 y 
6-4. Se medirá ante el australiano John Millman

La venezolana revalida su título al colgarse la 
presea dorada con 15:37, a 12 centímetros del 
récord mundial. Caterine Ibargüen es bronce

Yulimar Rojas, reina
 del salto triple en Doha

El cuadro merengue casi fue alcanzado en 
el segundo tiempo, pero James Rodríguez 
puso el 4-2 definitivo. Luka Modric marca un 
golazo. El portero Rui Silva se luce

Real Madrid pasa un 
susto con el Granada

La gimnasta mexicana obtuvo su 
plaza olímpica al quedar en el tercer plaza olímpica al quedar en el tercer 

lugar de la clasificación por aparatos lugar de la clasificación por aparatos 
en el Mundial de Stuttgarten el Mundial de Stuttgart

Alexa Moreno 
obtiene boleto 

a Tokio 2020
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MARIACHI LLAVE Y CONJUNTO NORTEÑO - LLAVE DEL 
SURESTE. INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 107 96 23  Ó  
924 24 523 46 

“SE VENDE” CASA DE LOZA, CENTRO, CALLE ARISTA ES-
QUINA 5 DE MAYO, SOCONUSCO, VER. INFORMES A LOS 
CELS:  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

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

Redacción
RAFAEL DELGADO, VER.-

U
na niña de tan sólo tres años 
murió la mañana de este 
sábado, luego de ser arrolla-
da por el conductor de una 

camioneta Nissan. Los hechos se re-
gistraron en la avenida 7 entre calles 1 
y 3 del tercer barrio del municipio de 
Rafael Delgado.

El chofer de una camioneta marca 
Nissan color blanca placas MWX5656 
del estado de México conducía con ex-
ceso de velocidad sobre la avenida 7, 
cuando de entre las casas una menor 
salió corriendo y el conductor no pudo 
frenar y le pasó encima a la niña.

De manera inmediata sus familia-
res al oír el llanto salieron despavori-
dos para ver qué había sucedido. Sólo 
vieron las sandalias de la menor tira-
das en el asfalto y metros adelante el 
cuerpo de la pequeña.

Testigos del accidente dieron alcan-
ce al imprudente conductor de la ca-
mioneta y lo detuvieron.

Familiares que no daban crédito 
de lo sucedido retiraron a la niña, la 
levantaron y trasladaron en un au-
to particular a un hospital para que 
la valoraran. Lamentablemente en el 
trayecto al Sanatorio Covadonga, la 
infante murió.

Ranulfo Carrillo, padre de la niña 

María Lucero Ca rrillo de Jesús de 3 
años de edad, tuvo en sus manos al 
chofer de nombre David Sánchez Her-
nández de 39 años, ocupación albañil 
domicilio en avenida 13 sin número de 
Cuarto Barrio y le reclamó y golpeó 
por haber matado a su niña.

El imprudente chofer fue deteni-
do por la Policía Municipal y puesto 
a disposición de las autoridades de la 
Fiscalía.

Redacción
PUENTE NACIONAL, VER.- 

D
e forma trágica perdió la vi-
da un hombre en la localidad 
del Palmar, luego de que la 
camioneta en la que viajaba 

fue aplastada por el remolque de un 
trailer que se volcó a consecuencia del 
gran peso que llevaba.

Fue este sábado en la zona de las 
curvas de la mencionada localidad 
donde la pesada unidad que trans-
portaba granos de maíz se fue sobre 
su costado, para luego caer encima del 
infortunado sujeto.

Automovilistas que circulaban por 
la carretera federal 140 Veracruz-Xala-
pa presenciaron el fatal accidente, por 
lo que de inmediato solicitaron el apo-
yo de las corporaciones de rescate me-
diante una llamada telefónica al 911.

Técnicos en Urgencias Médicas de 
la Cruz Roja fueron quienes se trasla-
daron hasta el lugar de los hechos para 
rescatar el agraviado, pero desafortu-
nadamente solo pudieron confirmar el 
fallecimiento del agraviado.

El occiso fue identificado en el lu-
gar como Javier Rivas Martínez mejor 
conocido como “El Prieto”, quien era 

un querido comerciante de barbacoa 
vecino de la misma localidad en la que 
realizaba sus entregas y ventas.

Elementos de la Policía Municipal 
y Protección Civil abanderaron el sitio 
para realizar el rescate del cuerpo y la 
camioneta Dodge tipo RAM color ne-
gra que quedó aplastada bajo el remol-
que tipo salchicha.

Finalmente elementos de la Policía 
Federal División Caminos se trasla-
daron para tomar conocimiento de lo 
sucedido y junto con agentes de la Fis-
calía Regional ordenaron el retiro del 
cuerpo y las dos unidades.

Redacción
BOCA DEL RÍO, VER.- 

Por una decepción amo-
rosa, un joven de apenas 18 
años de edad decidió qui-
tarse la vida dentro de su 
domicilio ubicado en calles 
de la colonia Ricardo Flores 
Magón durante las primeras 
horas de este sábado.

Fue en la vivienda ubicada 
en la calle Río Grande y Adol-
fo Ruiz Cortines hasta donde 
se movilizaron las corpora-
ciones policiales y de rescate 
para atender al agraviado 
luego de que fuera solicitada 
la ayuda.

Fueron los propios fami-
liares del agraviado quienes 
pidieron el apoyo vía telefó-
nica luego de encontrarlo en 
su habitación, donde aprove-
chó que estaba solo y decidió 

colgarse con una so
Paramédicos de la Cruz 

Roja se presentaron para 
brindarle los primeros au-
xilios, pero desafortunada-
mente nada pudieron hacer 
por salvarlo, por lo cual die-
ron aviso a la Fiscalía Regio-
nal para que se trasladara.

Momentos más tarde se 
trasladaron elementos de la 
Fuerza Civil para tomar co-
nocimiento de lo acontecido 
y tras confirmar el infortu-
nado deceso del agraviado, 
procedieron a realizar el 
abanderamiento.

Servicios Periciales fueron 
los encargados de realizar las 
diligencias correspondien-
tes para retirar el cuerpo del 
joven, quien se quitó la vida 
luego de haber terminado su 
relación amorosa.

Tierra Blanca ver,- 

Hechos sobre la carretera fede-
ral 145 tramo la Tinaja a Tierra 
Blanca a la altura del kilómetro 
30 a un lado de la gasolinera 
“Palo Alto”, una camioneta Ford 
tipo Explorer con placas del 
estado, donde viajaban cinco 
personas se salió del asfalto y 
quedo volcada entre la maleza.
  El accidente se registró a las 
21:00 horas aproximadamente 
del pasado viernes, al reportarse 
la volcadura de una camioneta 
a la Dirección de Protección 
Civil Municipal en esa zona, se 
desplazaron unidades de Cruz 
Roja y Protección Civil, para ve-
rificar el accidente encontrando 

la camioneta Explorer con los 
neumáticos hacia arriba, pero 
sus tripulantes ya habían salido 
de la unidad.
  Todos los que viajaban en ella 
afirmaron no estar lesionados, y 
que viajaban de la ciudad de Ja-
lapa hacia el sur del estado, pero 
que debido a que un tráiler freno 
y estaban a punto de impac-
tarse, se salió del asfalto pero 
el tramo está muy deteriorado  
lo que ocasionó la aparatosa 
volcadura.
  De los hechos tomaron conoci-
miento oficiales de la Policía Fe-
deral del sector Tinaja quienes 
llegaron más tarde, por lo que 
solamente cobro daños mate-
riales y los hechos no pasaron a 
mayores.

� Joven decide matarse luego de terminar su relación con su novia.-

* Jovencito de 18 años terminó una relación 
amorosa y decepcionado se colgó en su cuarto

¡Lo dejó la novia y se mató!

� Una camioneta terminó volcada y afortunadamente 
sus ocupantes resultaron ilesos.-

* Volcaron jóvenes que viajaban en 
una camioneta

¡Viven de milagro!

 � Un trailer volcó y apachurró a un 
comerciante en barbacoa de borregos.-

* Vendedor de barbacoa * Vendedor de barbacoa 
iba en carretera y un trai-iba en carretera y un trai-
ler que se volcó justo a su ler que se volcó justo a su 
lado le cayó encimalado le cayó encima

¡Murió ¡Murió 
apachurrado!apachurrado!

 � En Rafael Delgado una camioneta arrolla y da muerte a niña de tres años de edad.-

* La pequeña salió corriendo a la calle y una 
camioneta le pasó literalmente encima

¡Arrollan y matan a niña 
de tres años de edad!
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Redacción

E
sta mañana 05 de octubre del 
año en curso, un comerciante 
dedicado a la venta de motoci-
cletas en La Chinantla Pobla-

do 10 de Uxpanapa Veracruz, fue eje-
cutado de varios disparos con arma de 
fuego en la cabecera de este municipio.

El ahora occiso se llamó en vi-
da José Luis Delfín Hernández, de 35 
años de edad, mejor conocido como el 
“PLAY”, quien tenía un comercio de 
venta de motocicletas y radicaba ac-
tualmente en La Chinantla, Poblado 
10 de Uxpanapa Veracruz.

Los hechos, según testigos pre-
senciales ocurrieron entre las 9 y 10 

de la mañana de este sábado 05 de 
octubre, cuando sujetos desconoci-
dos siguieron al ahora occiso hasta el 
entronque de la carretera entre el po-
blado 10 – poblado 11 y la calle magis-
terio, donde mientras huía, el “PLAY” 
como se le conocía dejó abandonada 
su moto, sin embargo sus perpetrado-
res consiguieron ultimarlo de varios 
disparos más, el cuerpo fue abandona-
do en un terreno contiguo a la escuela 
técnica secundaria 82 del poblado 10. 
Según testigos cercanos a los hechos 
la balacera se escuchó durante varios 
minutos.

En el lugar fueron encontrados va-
rios casquillos percutidos, así como un 
arma de fuego que se cree pertenecía 

al occiso, quien, en su huida, pudo tra-
tar de defenderse de los malhechores.

Los primeros respondientes fue-
ron la policía municipal del H. Ayun-
tamiento de Uxpanapa Veracruz, a 
quienes avisaron y acordaron el lugar, 
para esperar que la autoridad corres-
pondiente levantara el cuerpo e hicie-
ra las primeras indagatorias como lo 
marca la ley.

El cuerpo estuvo gran parte de 
la mañana debido a la lejanía de los 
servicios periciales y no fue sino has-
ta poco después de las 5 de la tarde 
que se pudo levantar el cuerpo, para 
practicar la necropsia de ley y que 
sus familiares pudieran reconocerlo 
plenamente.

Carlos GONZALEZ ALONSO
HIDALGOTITLÁN, VER.- 

Una verdadera desgracia 
ocurrió en la zona rural de 
este municipio, al darse a 
conocer que en un rancho 
fueron encontradas veinte 
reses calcinadas, al parecer 
por una descarga eléctrica 
provocada por la fuerte tor-
menta de la noche del vier-
nes que azotó la zona.

Datos extra oficiales 
mencionaron que los he-
chos ocurrieron en un ran-
cho llamado La Guadalupe, 
en la zona rural de Hidal-
gotitlán, adonde acudió el 

dueño para ver a sus ani-
malitos la mañana de este 
sábado y cerciorarse que 
estuvieran bien, luego de 
la fuerte tromba que azotó 
la zona durante la noche y 
madrugada del viernes pa-
ra amanecer sábado.

Grande fue su sorpre-
sa  al encontrar sus veinte 
reses amontonadas junto a 
frondoso árbol y algunas 
con quemaduras en diver-
sas partes del cuerpo, su-
poniendo entonces que fue 
alguna descarga eléctrica 
que acabó con todas ellas en 
un segundo.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Una jovencita lesionada y 
daños materiales valuados 
en aproximadamente diez 
mil pesos, fue el saldo de un 
accidente automovilístico 
ocurrido la mañana de este 
sábado en la zona centro de 
la ciudad, luego de que una 
joven en motocicleta no res-
petara la preferencia vial, 
atravesándose al paso de un 
vehículo motorizado; per-
sonal de tránsito del Estado 
tomó conocimiento de los 
hechos.

El percance ocurrió al-
rededor de las ocho de la 
mañana de este sábado en 
el cruce de las calles Miguel 
Negrete y Melcho Ocampo 
de la zona Centro, donde una 
joven identificada como Zuri 

Sarahí Hernández Córdoba, 
conduciendo una motocicleta 
de modelo reciente, se metió 
al paso de un auto  Gol, VW, 
color rojo y placas de circu-
lación YKY-39-18 del Estado, 
conducida por la señora Nan-
cy Angélica Vidaña Torres de 
45 años de edad.

Sobre el accidente se men-
cionó que la jovencita en mo-
tocicleta no respetó la prefe-
rencia vial y terminó impac-
tada contra el auto, dejando 
daños materiales valuados 
en aproximadamente diez 
mil pesos entre las dos uni-
dades motoras.

Personal de Protección 
Civil mientras tanto, acudió 
para atender a la jovencita y 
trasladarla a una clínica par-
ticular para su mejor aten-
ción médica.

Redacción
ACAYUCAN, VER.-

 Mediante diferentes 
operativos, efectivos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública aseguraron cuatro 
unidades al parecer con re-
porte de robo y se detuvo 
a un joven originario del 
municipio de Oluta, quien 
conducía una camioneta 
de modelo reciente tipo 
Hilux, llevando en la batea 
de la unidad una motocicle-
ta también con reporte de 
robo.

El boletín oficial emitido 
por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública informa 
que en distintos recorridos 
se logró el aseguramiento 

de varias unidades que tie-
nen reporte de robo.

En Acayucan, los ele-
mentos observaron a dos 
hombres descender de dos 
vehículos y darse a la fuga, 
por lo que recuperaron las 
camionetas Nissan NP-300, 
placas SJ91252 del estado de 
Puebla, y una JAC con pla-
cas 42AA9F.

Mediante recorrido por 
la autopista Acayucan-Co-
soleacaque, fue capturado 
Miguel Ángel “N” por pre-
suntamente conducir un ve-
hículo robado, asegurando 
la unidad Toyota Hilux, con 
placas VM-68397 de Tabas-
co, y una motocicleta Can 
Am Maverick, tipo roadster.

� Efectivos de la SSP aseguran unidades con reporte de robo y 
detienen a joven oluteco conduciendo una de ellas.-

* Lo apañaron cuando echaba rostro 
en las inmediaciones de la caseta de 

cobro de la pista 

¡Cae oluteco conduciendo 
camioneta robada!

Imprudente chamaca 
se andaba matando

� Aparatoso accidente entre moto y carro en la zona centro 
de Acayucan.-ALONSO

 � El auto Gol también quedó con daños materiales valuados 
en cinco mil pesos, aproximadamente.-ALONSO

� La motocicleta quedó con daños materiales tras el impacto.-ALONSO

Se le metio enfrente a un coche

 � Veinte reses murieron al parecer calcinadas por 
una descarga eléctrica.-

* Veinte reses de buen tamaño fueron 
alcanzadas por una descarga eléctrica

El rayo las mató!

* Los sicarios lo fueron siguiendo para dispararle en diversas ocasiones
* El “Play” recibió cuando menos cinco impactos de bala en el pecho

 � Un mecánico de motos fue asesinado a balazos 
la mañana de este sábado.-

¡Matan a mecánico de motos!

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

detienen a jove
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¡Matan a mecánico 
DE MOTOS!

�  Los sicarios lo fueron siguiendo para dispararle en diversas ocasiones
� El “Play” recibió cuando menos cinco impactos de bala en el pecho
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� Lo apañaron cuando echaba rostro 
en las inmediaciones de la caseta de 
cobro de la pista

¡Imprudente chamaca 
en moto se iba a matar!
�  Se le metió al paso a un auto en 
pleno centro de la ciudad

Pág11

Pág11

Pág10

Pág11

¡Cae oluteco 
conduciendo 

camioneta robada!

¡Lo dejó la novia y se mató!
�  Jovencito de 18 años terminó una 
relación amorosa y decepcionado se 
colgó en su cuarto Pág10

Pág10

¡Arrollan y matan a niña 
de tres años de edad!

� La pequeña salió corriendo a la calle y una 
camioneta le pasó literalmente encima

¡EL RAYO 
LAS 

MATÓ!
� Veinte reses de buen tama-
ño fueron alcanzadas por una 
descarga eléctrica

¡Murió apachurrado!¡Murió apachurrado!
� Vendedor de barbacoa iba en carretera y un trailer que se 
volcó justo a su lado le cayó encima

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