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Anoche los Nacionales de Washington apalearon 
8 por 1 a los Cardenales de San Luis y se pusieron 
a solamente un partido de avanzar a la Serie Mun-
dial del beisbol de la Grandes Ligas, los capitalinos 
tendrán dos oportunidades de ganar en casa ya 
que aún faltan por disputar los juegos 4 y 5

¡Nacionales A UNO!

Paro indefinido
� Defi nitivamente, padres de familia de la es-
cuela “Miguel Alemán” de Oluta no quieren a la 
maestra Rosa Isela Antonio
� Paulino Morrugares reconoció que ya ha 
tenido varios confl ictos y que no está en sus 
manos; ella cobra pero no tiene grupo asignado
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�� La noche de este lunes se registró una balacera en un domicilio ubicado en  La noche de este lunes se registró una balacera en un domicilio ubicado en 
la calle Ferrocarril donde resultó muerto el gallero Joaquín Monterola calle Ferrocarril donde resultó muerto el gallero Joaquín Montero
�� Una nube de patrullas inundó el lugar tras la lluvia de balazos que alarmó a  Una nube de patrullas inundó el lugar tras la lluvia de balazos que alarmó a 
los habitantes de esta comunidad sanjuaneñalos habitantes de esta comunidad sanjuaneña

 Están salados…

Dehesa sin agua
por fuga en tubería
� Para colmo, el dueño del predio donde se 

registra la fuga, no permite el acceso para su 

reparación
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Pese a multa, gasolinera que 

roba 30% en litros, sigue operando

� El titular de la Profeco, Ricardo She�  eld, indicó 
que la estación sigue operando debido a que litiga 
una multa; pide a los consumidores evitar esta ga-
solinera ubicada en Acajete

0606

Entrega alcalde 
de Acayucan

mobiliario educativo 

en CAIC DIF

� Cuitláhuac Condado 

mantiene el respaldo al sec-

tor educativo, estuvo acom-

pañado por la Presidenta del 

DIF Rosalba Rodríguez

En Acayucan……

CONSTRUYE CONSTRUYE 
AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 

colector en elcolector en el
 barrio San Diego barrio San Diego

� La obra permitirá 
mejorar las condi-
ciones de vida de 

las familias en este 
sector

SUCESOS

RECORD

¡Plomazos
en Juanita!
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23º C30º C

En Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk excarcela a 
Walter Sisulu y otros dirigentes del Congreso Nacional Afri-
cano, partido fundado en 1942 con el fi n de unir a todos los 
africanos en la lucha por sus derechos, especialmente contra 
las políticas del “Apartheid” e ilegalizado desde 1960. Nelson 
Mandela aún permanecerá en prisión. El CNA y otros partidos 
serán legalizados el 2 de febrero de 1990. Mandela será liber-
ado el 11 de febrero de ese mismo año. (Hace 30 años)
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•Maldición del poder
•Se hicieron ricos…
•Pero viven en el infierno

ESCALERAS: Nadie sabe ni conoce, pocos qui-
zá, la fortuna personal y familiar que Javier Duarte 
y Karime Macías acumularon en los 6 años como 
subsecretario y secretario de Finanzas y diputado 
federal con Fidel Herrera Beltrán y los casi 6 años 
como gobernador.

Pero una verdad histórica se impone: ninguno 
de los dos ha podido disfrutar su riqueza. Desde 
aquel día cuando faltaban 48 días para terminar el 
mandato constitucional y saliera huyendo, la vida 
para ellos dos y su familia es un infierno.

Y los días polvorientos y huracanados que toda-
vía faltan.

El viejillo de Puebla diría que “Dios castiga sin 
palo y sin cuarta”.

PASAMANOS: Durante aquella Decena Trá-
gica fueron “todo y sin medida” como cantaba el 
difuntito.

Bastaría referir la frase bíblica de Karime escri-
ta 50 veces de puño y letra en su diario personal. 
“Merezco abundancia, merezco abundancia”.

Desde entonces, el descrédito y el desprestigio. 
Andar “a salto de mata”. Huyendo durante muchos 

días y noches. Refugiándose en Londres, la ciudad 
más cara del mundo. Solicitando asilo político. Y 
Duarte, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México. Y de ñapa, satanizado por su ex aliado, 
Enrique Peña Nieto.

CORREDORES: Ellos viven, digamos, la maldi-
ción del poder. El escándalo alcanzó, primero, a to-
do Veracruz. Luego, el país. Y después, trascendió 
en América Latina y parte del mundo.

Duarte quedó ante los ojos del planeta como el 
peor.

Claro, encarcelado, nunca Duarte se ha rendido. 
Está lastimado por los suyos. Hasta por una que 
otra Barbie.

Su mente y voluntad, igual que Mario Villanue-
va Madrid, el ex gobernador de Quintana Roo, casi 
veinte años privado de la libertad, permanecen 
inquebrantables.

Clama y proclama su inocencia. Pocos, excep-
cionales, le creen. Quizá los suyos. Pero al mismo 
tiempo, inverosímil que nunca haya podido disfru-
tar su fortuna.

BALCONES: Casi doce años en el poder público 
ininterrumpido, dueño del billete desde la SEFI-
PLAN, dueño del poder político desde el palacio 
de Xalapa, Duarte fue volcánico. “Como goberna-
dor me volví sexy”, decía, feliz. Después de Dios, 
yo, festinaba.

Igual que Mario Villanueva en Quintana Roo, 
también pudo hacer suya la frase bíblica de “Dé-
jense de chingaderas, en mi Estado mando yo”.

Y mandaba. Todos le rendían culto. Los medios 
“se tiraban a su paso”, claro, porque en los casi 
6 años se gastó trece mil millones de pesos en la 
prensa según documenta el vocero azul, Elías 
Assad Danini, en comparecencia en el Palacio 
Legislativo.

PASILLOS: “El mundo a sus pies”, disfrutó 
“las mieles del poder” mientras duró el poder 
como titular de la SEFIPLAN, diputado federal y 
gobernador.

Pero luego, el infierno. Ni siquiera, vaya, su 
esposa en Londres, ha podido, digamos, darse la 
gran vida con la riqueza acumulada.

Simple y llanamente, ella y los hijos en Londres 
y Duarte en el Reclusorio Norte es para morirse.

VENTANAS: Fue el tlatoani sexenal. El jefe 
máximo. Hasta guardias pretorianos tenía (Alber-
to Silva, Adolfo Mota, Érick Lagos y Jorge Carva-
llo) y quienes ni el viento dejaban pasar entre ellos 
para acercarse al patroncito.

Edificó un trono de oro. Pero más bien fue un 
castillo de arena. Alguna vez en un periódico local 
fue publicado que saldría en libertad, pero con 45 
mil millones de pesos como parte de su fortuna. 
Sabrá el chamán, pues él mismo ha reiterado que 
su familia tiene problemas (ajajá) para terminar la 
quincena.

Por lo pronto, con todo el dinero del mundo 
que puede, digamos, tener, desde el cuarto bi-
mestre del año 2016, cuando huyera, nunca lo ha 
disfrutado.

•La eternidad de la chamba
•Dueños de cargos 
      públicos
•Gran herencia priista

EMBARCADERO: En el tiempo priista, 
también panista, fue acuñada una leyen-
da… Se llamó “la eternidad de la cham-
ba”… Los políticos encaramados en el 
barco del poder sexenal llegaron a creerse 
dueños de los cargos públicos… Incluso 
pensaban que los puestos gubernamen-
tales eran para toda la vida y estaban, 
por tanto, escriturados para ellos… Y lo 
peor, para sus familias… Se basaban qui-
zá en el relato bíblico cuando los padres 
heredaban el poder político, económico y 
social a los hijos, así tuvieran diez años de 
edad…

ROMPEOLAS: La eternidad de la 
chamba alcanzó su más alto decibel con 
Porfirio Díaz, treinta y tres en el poder 
total y absoluto… Con Benito Juárez tam-
bién vibró la misma tendencia y durante 
quince años se perpetuó en “la eterni-
dad de la chamba”, y para su fortuna, 
viviendo en Palacio Nacional enfermó 
de anginas y las anginas se lo llevaron a 
la tumba… Y gracias a las anginas, entró 
a la historia, pues de lo contrario, habría 
terminado igual que Porfirio Díaz, perpe-
tuado en el poder presidencial…

ASTILLEROS: La otra figura nacional 
de “la eternidad de la chamba” fue con 
Antonio López de Santa Anna… 3 veces 
gobernador de Veracruz y once veces 
presidente de la república… Ni siquiera 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

su Alteza Serenísima Agustín de 
Iturbide… El primer priista instala-
do en “la eternidad de la chamba” 
fue Plutarco Elías Calles, quien 
impuso a cuatro presidentes de la 
república, el último de los cuales, 
Lázaro Cárdenas del Río, le salió 
rezongón y lo exilió a Los Ángeles, 
donde, oh paradoja, desarrolló su 
espiritismo y todos los días sesio-
naba con sus familiares y amigos 
muertos…

ESCOLLERAS: Más todavía: 
pensando en “la eternidad de la 
chamba”, Elías Calles reprodujo el 
nepotismo de Benito Juárez, quien 
en nombre del poder presidencial 
otorgó cargos públicos a sus 3 yer-
nos para felicidad de sus hijas… 
Calles, por ejemplo, impuso a un 
hijo como gobernador de Nuevo 
León y a otro como diputado fede-
ral y Ministro de Estado y al terce-
ro lo destinó a los negocios familia-
res… “La eternidad de la chamba” 
significa, entonces, gran legado 
histórico del priismo, pues a partir 
de Calles se institucionalizó aun 
cuando Juárez y Porfirio Díaz ya 
lo practicaban… Don Porfirio, por 
ejemplo, avaló que su hijo Porfirito 
monopolizara con sus compañías 
constructoras la obra pública fede-
ral en el país…

PLAZOLETA: Una sabia máxi-
ma dice así: “Si cacarea, pone 
huevos y tiene plumas, seguro es 
una gallina”… El dicho bien podría 
aplicarse a MORENA encarama-
da en el poder… Los morenistas 
sienten que por mandato divino se 
convirtieron en dueños del poder 
y sueñan con “la eternidad de la 
chamba”… Incluso, apenas, ape-

nitas se treparon a la cresta del poder im-
perial y faraónico y actuaron como ilumi-
nados, mesiánicos, enviados de Dios para 
salvar al mundo y a sus pecadores… Pero 
al mismo tiempo, propietarios únicos y 
absolutos de los cargos públicos…

PALMERAS: La naturaleza humana es 
así… Si yo gano en las urnas, yo soy due-
ño del poder… Si yo lanzo a los corruptos 
del poder, el poder es mío… Así, “cortán-
dose las venas” en nombre de los pobres, 
priistas y panistas se perpetuaron en el 
poder… Y en el caso del P.R.I., gobernaron 
durante casi 90 años… Y México ganó 
el ranking del más corrupto de América 
Latina y uno de los más corruptos del 
mundo… Bien publicó un libro María 
Scherer Ibarra y Nacho Lozano con el 
título “Todos llevamos un P.R.I. chiquito 
adentro”… Y una de sus manifestaciones 
es “la eternidad de la chamba”…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Isaías Rodríguez, solicitó 
el apoyo ciudadano de la población de 
la región de Acayucan, al cumplirse 
11 días de no saber nada de su esposa 
María Amparo, la mujer tiene proble-
mas y requiere de medicamentos para 
poder recordar las cosas y a las perso-
nas, todo indica que está perdida en 
un municipio del sur de Veracruz.

Hay que mencionar que dicha 
situación no es la primera vez que 
ocurre, según explicó el señor Isaías, 
quién dijo que su esposa está suscri-
ta a un tratamiento y medicamentos 
especiales, ambos son originarios de 
Huimanguillo Tabasco, y se dirigía a 
otro municipio del mismo Estado, pe-
ro ya no llegó a su destino, por lo que 
pide el apoyo para poder localizarla.

La última vez que la señora María 
Amparo Rodríguez Martínez, se co-
municó con su esposo, fue el pasado 
05 de octubre, ya han transcurrido 11 

días, ella dijo estar en Cárdenas, pero 
a las pocas horas ya no se supo nada al 
respecto, los protocolos de búsqueda 
ya se han activado, el temor del de-
nunciante es que alguien se aproveche 
de la situación.

Cualquier información se pue-

de proporcionar a los números 
9381819798 y 9381294720, donde se 
recibe de forma anónima, es nece-
sario ubicar a la señora María Am-
paro, para que se le suministre los 
medicamentos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace una semana pobladores de la segunda 
localidad más grande del municipio de Acayucan, se 
encuentran sin el servicio de agua potable, debido a que 
la tubería sufrió un fuga, y el propietario del predio de 
donde pasa el vital líquido, no permitió el acceso a los 
obreros, y dijo le hicieron una promesa pero nunca le 
cumplieron.

Ahora los ciudadanos tienen que acudir a los pozos, 
incluso a los arroyo cercanos para poder conseguir al-
gunos litros de agua, sin embargo el problema apenas 
será atendido, mientras tanto hay mucha molestia, pues 
el agua es indispensable para poder realizar la mayo-
ría de las actividades tanto domesticas como de uso 
personal.

En una asamblea general a la que acudieron el 70% 
de los pobladores de Dehesa, convocada por el comité 
del agua potable, se les informó que el ciudadano Mar-
tín Domínguez Rueda, de la localidad de Tierra Colora-
da, no permitió que pudieran ingresar a atender la fuga 
de agua de la línea general que pasa por su terreno, en 
repetidas ocasiones ocurrió lo mismo, por dicha razón 
es que no hay agua.

De acuerdo a lo explicada por el inconforme, ha-
ce más de 10 años, le prometieron la introducción de 
energía eléctrica a su predio, pero no le cumplieron la 
promesa, por ello es que hoy se niega a que vuelvan a 
utilizar su propiedad.

 Están salados…

Dehesa sin agua
por fuga en tubería
� Para colmo, el dueño del predio donde 
se registra la fuga, no permite el acceso 
para su reparación

En redes sociales……

Amparo lleva 11 
días desaparecida
� Aseguran que podría estar por esta zona

Paro 
indefinido

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.- 

Ante la falta de apoyo de parte de la supervisión es-
colar 028, padres de familia del plantel educativo Miguel 
Alemán de Villa Oluta, tomaron las instalaciones del edi-
ficio y suspendieron clases de forma indefinida para exi-
gir una solución a la Secretaría de Educación Veracruz, y 
se cumpla con la remoción de una docente.

Tal y como lo habían anunciado un día antes, la ma-
nifestación se llevó a cabo desde las 7 de la mañana, se 
colocaron cartulinas con demandas, así como cadena y 
candado al portón principal, la motivo es por las agre-
siones que sufren los niños por parte de la maestra Rosa 
Isela Antonio Hernández, la cual no tiene un grupo efec-
tivo, pero aun así agrede a los infantes, al no soportar es 
que decidieron hacer una acción drástica.

La señora Teresa Pérez, mostró los documentos de de-
nuncias así como oficios que ingresó ante la supervisión 
escolar, así como la misma SEV, pero la respuesta que 
otorgó la autoridad es que no habían pruebas suficientes 
para actuar o sancionar a la docente Rosa Isela, dos tuto-
ras más presentaron su queja forma, sin embargo tampo-
co ha procedido, motivo que causó mayor molestia entre 
los padres.

Finalmente decidieron hacer público el problema, exi-
gir ya no la presencia de Paulino Morrugares Ramos, su-
pervisor escolar de la zona 028, ahora dijeron dialogarán 
con personal del Gobierno del Estado.

� Defi nitivamente, padres de familia de la escuela “Mi-

guel Alemán” de Oluta no quieren a la maestra Rosa Isela 

Antonio

� Paulino Morrugares reconoció que ya ha tenido varios 

confl ictos y que no está en sus manos; ella cobra pero no 

tiene grupo asignado

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

El titular de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, (Profeco), Ricardo 
Sheffield Padilla, dijo que en la sema-
na del 7 al 11 de octubre se atendieron 
a nivel nacional 365 denuncias a través 
de la aplicación Litro por Litro.

Durante la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, el fun-
cionario explicó que la semana pasa-
da se realizaron 315 visitas, en donde 
una gasolinera no se dejó verificar y se 
inmovilizaron 36 mangueras bombas.

Recordó que el pasado 22 de junio 
reportaron una gasolinera en Acajete, 
Puebla, donde estaban robando casi 
el 30 por ciento de lo que despacha-
ban, por lo que se inmovilizó la bomba 
y se les multó.

Asimismo, dijo se les volvió a visi-
tar el pasado 9 de octubre y se descu-
brió que siguen trabajando y litigan 
una multa, por lo que se continúa con 
el proceso de ley, y pidió a los consu-
midores evitar esta gasolinera.

En el Quién es Quién en los pre-
cios de los combustibles, expresó que, 
en la semana de referencia, la gasoli-
na Magna tuvo su precio más alto en 
Pinotepa Nacional, dónde alcanzó los 
21.09 pesos por litro, y el más económi-
co en Tatahuicapan, Veracruz, donde 
se encontró en 17.71 pesos.

En el caso de la gasolina Premium, 

el precio más elevado se encontró en-
León, Guanajuato, en 22.88 pesos, en 
contraste, el más económico lo tuvo 
Agua Dulce, Veracruz, en 19.06 pesos 
por cada litro vendido.

Por su parte, el Diésel se encontró 
el precio más alto en Hermosillo, So-
nora, en 22.48 pesos por litro y el más 
bajo se ofertó en Nacajuca, Tabasco, en 
19.55 pesos por litro.

Por marcas, destacó, Chevron, Red-
co, Arcon y las más económicas, Ren-
digas, Lagas y Total.

Sheffield Padilla detalló que en el 
caso del Gas LP, en la venta por tan-
ques estacionarios en Solidaridad, 
Quintana Roo, registró el precio más 
elevado en 10.96 pesos por litro y el 
más económico en Querétaro, en 6.92 

pesos.
Mientras que, a la venta por cilin-

dros, en Solidaridad, Quintana Roo, 
tuvo el precio más alto al vender el 
combustible en 20.29 pesos por kilo, 
en tanto, en Tarímbaro, Michoacán se 
ofreció en 14.90 pesos.

En la semana del 7 al 11 de octubre 
se visitaron 29 proveedores de Gas 
LP, se aplicó 10 infracciones, ninguno 
impidió la verificación, además se in-
movilizaron 11 básculas y tres de 13 
vehículos se inmovilizaron.

El funcionario refirió que la aplica-
ción ya cuenta con 108 mil descargas. 
El precio más bajo para la gasolina re-
gular es de 17.54 por litro en Veracruz, 
Veracruz, la más cara de 21.52 por litro 
en Churumuco, Michoacán.

Las pérdidas de ali-
mentos a nivel mundial 
se estiman en 13.8 por 
ciento de lo que se pro-
duce anualmente, lo que 
equivale a unos 400 mi-
llones de dólares, por lo 
que las carreras hacia la 
seguridad alimentaria y 
la sostenibilidad del me-
dio ambiente pueden be-
neficiarse si disminuyen 
esa situación, afirmó hoy 
la FAO.

“Disminuir la pérdida 
de alimentos ayuda a la 

Comercios de Veracruz podrían 
acceder de forma gratuita 

al ‘botón de pánico’

En las próximas semanas algunos negocios de la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río podrían acceder de forma 
gratuita al llamado “botón de pánico” que se utiliza cuando 
son víctimas de la delincuencia.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Cana-
co), José Antonio Mendoza García, señaló que aunque no exis-
ten mayores detalles se les ha planteado la posibilidad de que 
no paguen por ese instrumento.

“Nos están invitando para un nuevo botón de pánico, to-
davía no tengo mayor conocimiento, el que nos ofrecieron es 
con costo y viene uno que es sin costo, esperemos que nos den 
la información”.

Actualmente solo es una “invitación” para una reunión, 
pero al parecer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) esta-
tal sería quien asumiría el pago de los botones.

CHIAPAS

La Fiscalía General del Estado de Chiapas inició una car-
peta de investigación por los hechos violentos ocurridos la 
tarde de este lunes en la presidencia municipal de Simojo-
vel, mientras que elementos de la Guardia Nacional arribaron 
al ayuntamiento.

Y es que habitantes del ejido Pueblo Nuevo Sitalá tomaron 
la presidencia municipal y trataron de retener a la alcaldesa, 
Viridiana Hernández, pero la policía logró rescatarla al lan-
zar disparos al aire.

En tanto el síndico municipal Gilberto Martínez Andrade 
si fue retenido e incluso se reporta que va herido de un ma-
chetazo en la frente.

Los campesinos exigen el pago en efectivo de los recur-
sos del Comité de Planeación Municipal, así como el cumpli-
miento de una serie de proyectos en el ejido, ya que a un año 
de gobierno todavía no se han cumplido.

A machetazos, campesinos 
se llevan a síndico en Chiapas

Pese a multa, gasolinera que roba 
30% en litros, sigue operando
� El titular de la Profeco, Ricardo She�  eld, indicó que la estación sigue operando 
debido a que litiga una multa; pide a los consumidores evitar esta gasolinera ubicada 
en Acajete

Consideran que reducir desperdicio de 
alimentos ayudará al medio ambiente

sostenibilidad del medio 
ambiente, mientras que la 
reducción de los desper-
dicios beneficia la seguri-
dad alimentaria”, indicó la 
Organización de las Na-
ciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO).

Refirió que de acuerdo 
con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible para 2030 
señalan una reducción a 
la mitad del desperdicio 
de alimentos per cápita 
mundial en la venta al 
menudeo y a nivel de los 
consumidores, y la reduc-
ción de las pérdidas de ali-
mentos en las cadenas de 
producción y suministro, 
incluidas las pérdidas pos-
teriores a la cosecha.

De acuerdo con el in-
forme “Progresos en la 
lucha contra la pérdida y 
desperdicio de alimentos”, 
para que las estrategias 
que buscan la reducción 
de pérdida y desperdicio 
de comida sean eficaces 
deben basarse en una com-

prensión clara y multidimen-
sional del problema.

El informe puntualizó 
que en términos generales, 
se consideran pérdidas “las 
que se producen a lo largo de 
la cadena desde la cosecha, el 
sacrificio o la captura hasta el 
nivel minorista, aunque sin 
incluirlo, mientras que el des-
perdicio, se da en el nivel de 
la venta al por menor y en el 
consumo”.

El informe reconoció que 
disminuir la pérdida y el 
desperdicio de alimentos re-
quiere inversiones de dinero 
o tiempo que algunos actores 
de la cadena de suministro 
podrían considerar superio-
res a los beneficios. Además, 
los vínculos entre la pérdida 
y el desperdicio de alimentos, 
y la seguridad alimentaria y 
los efectos ambientales, son 
complejos.

El informe de la FAO ex-
hortó a los países a redoblar 
sus esfuerzos para abordar 
las causas fundamentales de 
la pérdida y el desperdicio de 
alimentos en todas las etapas, 
así como ofrecer orientación 
sobre políticas e intervencio-
nes para reducir ambos.

El economista jefe y asis-
tente del director general del 
Departamento de Desarrollo 
Económico de la FAO, Máxi-
mo Torero, explicó “que en es-
te momento el mundo cuenta 
con los alimentos suficientes 
para satisfacer la demanda, 
pero la población crecerá, por 
lo que cualquier reducción de 
las pérdidas y desperdicios 
significará más alimentos 
disponibles en el mercado 
mundial”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La persona que ha ocupado tus pen-
samientos está pensando en darte 
una sorpresa el día de hoy, pero no le 
arruinaremos el momento, solo espera 
y verás, si te encuentras sin pareja al-
guna, es probable que el amor tarde un 
poco en llegar, pero tienes bastantes 
personas interesadas en ti, por lo que 
es muy probable que no pases malos 
momentos ni una excesiva soledad, 
recuerda que siempre puedes disfrutar 
con responsabilidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor necesita muchos cuidados en 
este día, es probable que debas pasar 
un tiempo junto a tu pareja que puede 
estar con algún problema leve de salud.
El amor te tiene con complicaciones y 
con un poco de ansiedad, es probable 
que la relación que tienes no marche 
del todo bien y estés pensando en se-
guir tu camino en solitario.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo viene muy bien, estás en 
un buen momento para invertir dinero. 
Debes siempre tratar de hacer la mayor 
actividad física posible, recuerda que 
de esto depende tu salud y también el 
bienestar de tu familia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que comenzar a decir más lo 
que piensas. Un momento muy bueno 
con la persona amada podría conver-
tirse en algo más que solo una cele-
bración, es probable que hoy uno de los 
dos haga una propuesta importante 
al otro sobre un compromiso mucho 
más serio, será algo que los hará muy 
felices.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es una forma la que estás teniendo 
de tratar a una persona muy importan-
te para ti, en el futuro podrías lamentar 
esta actitud, comienza a cambiar. Es-
tás dejando de lado el ejercicio y el de-
porte en tu vida y esto no te está apor-
tando algo bueno. No dejes de pensar 
en las personas que se han ido de tu 
vida, sin ellos no habrías alcanzado la 
madurez y el estatus que tienes ahora.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes en tus manos algo que no te 
pertenece, es probable que la persona 
que sea dueño de lo que mantienes 
dentro de tu propiedad te lo venga a 
reclamar el día de hoy, no hagas pro-
blemas por ello y entrega lo que debes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que alguien se interponga 
en tu camino hacia el éxito, tienes todo 
para ganar y ser feliz. Estás en un mo-
mento excelente para comenzar a ser 
feliz. Eres una buena persona y eso lo 
has demostrado a través del tiempo, 
claro que has cometido errores como 
todo el mundo, pero es importante que 
siempre reconozcas lo malo que haces.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si conociste a alguien hace poco 
tiempo, es probable que tengas que 
decirle que ya no puedes verle, el mo-
tivo es que no tienes interés en seguir 
saliendo, será un poco duro para esa 
persona porque realmente tenía ga-
nas de conocerte, pero lo entenderá, 
si tiene alguna animadversión por ti 
luego de esto, es totalmente normal y 
esperable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es momento de hacer una gran in-
versión, tampoco es un momento para 
tomar compromisos importantes, no 
te preocupes si debes tomar uno el día 
de hoy, no signifi ca que vaya a salir mal, 
pero siempre ten en mente que todo 
resultará muy bien.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No intentes hacer algo que todavía 
no debes, es momento de tener pa-
ciencia y tener la capacidad de esperar 
las oportunidades correctas, ya llegará 
tu momento de brillar y de poder reali-
zar lo que debes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No digas a otras personas toda la his-
toria de tu vida, guarda esto para tus 
amigos y para las personas de confi an-
za. No estás prestando atención a las 
señales que te está dando la vida con 
respecto a un problema que tienes y 
para el cual estás buscando de forma 
desesperada una solución.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El momento más alegre del día será 
en tu trabajo, ya que es probable que 
recibas un incentivo por tu buen traba-
jo y que eso te haga crecer tus fi nanzas, 
no desperdicies lo ganado en cosas que 
no necesitas, es mejor guardar un po-
co, si puedes darte un gusto claro es-
tá, no todo debe ser responsabilidad y 
trabajo en esta vida.  Comienza a tomar 
consciencia de esos dolores en el cue-
llo, si siguen, ve a un especialista.

La hermosa pequeña Annya 
Priscila Osorio Cándido tuvo la 
dicha de cumplir un aniversa-
rio más de vida el día domingo. 
por tal motivo su encantadora 
tía mamá la Lic. Mary Osorio 
Cándido  le festejó en su do-
micilio particular de Sayula de 
Alemán, hasta donde llegaron  
familiares y compañeros de es-
cuela secundaria ESGA.

 Para la cumpleañera fue 
una tarde maravillosa aunque 
en su rostro manifestaba   su 
felicidad su corazón se llenaba 
de tristeza al recordar a su ma-
dre  Lic. Evelia Priscila Osorio  
(+) quién recientemente falleció. 
Una estupenda fiestecita disfru-
taron sus invitados y la festeja-
da  pasó una tarde divertida y 

CELEBRO SU ONOMASTICO 
MUY CONTENTA

HANNYA PRISCILAHANNYA PRISCILA
LA HERMOSA PEQUEÑA

degustando una rica merienda, dulces, y el pastel 
de cumpleaños elaborado por su guapa tía Gloria 
Guillén.

¡!!FELICIDADES MI LINDA PRINCESA ¡!

-MI PADRINO.- Profr. Hiram Osorio Guillén ¡!

MI ADORABLE FAMILIA.- Mi tía y mamá, Lic. Mary Osorio y mi abue-
lita Santa Cándido ¡!

 MIS AMOROSOS TÍOS.- Profr, Saulo y Gloria de Osorio ¡! MIS TIOS.- La familia Román ¡!! 

EN MI DIVERTIDA FIESTA.- Con mis compañeros de escuela ¡!

EN  MI FIESTA .- Ing. Humberto Iturbe y familia ¡!
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El Presidente Municipal de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Escamilla, hizo entre-
ga de mobiliario educativo en el CAIC DIF 
Sor Juana Inés de la Cruz y con ello, mantie-
ne el compromiso de fortalecer este sector 
con acciones que van mejorando la infraes-
tructura educativa en todos los niveles.

Acompañado por la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, el munícipe 
acayuqueño señaló que su gobierno y los 
CAIC DIF, son una fuerza que representa 
una buena educación en el municipio, el 
Presidente de Acayucan, externó a madres 
de familia ahí presentes, que este gobierno 
implementó una política de austeridad, y 
que todo eso se ha traducido en beneficios 
en planteles escolares y en acciones como 
esta, donde el CAIC DIF Sor Juana Inés de la 
Cruz se ha visto beneficiado.

Por su parte la Presidenta del DIF Muni-
cipal Rosalba Rodríguez, señaló que la edu-
cación es la base de la sociedad y además 
agregó que esto permite formar ciudadanos 
sanos, con principios y valores para que 
cambien la descomposición social en la que 
actualmente vivimos.

Además del alcalde de Acayucan y la 
Presidenta del DIF, estuvieron presentes la 
directora del plantel Yadira Gómez Guz-
mán así como el regidor Quinto del Ayun-
tamiento Fernando Morales Juárez, encar-
gado además de la comisión de Educación 
y la coordinadora de los CAIC y CADI DIF 
José Elena Cortés Abdala quien ha cumpli-
do con una grata labor desde que asumió el 
compromiso.

Entrega alcalde de Acayucan
mobiliario educativo en CAIC DIF
� Cuitláhuac Condado mantiene el respaldo al sector educativo, estuvo acompañado 

por la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez

˚ Los niños del CAIC DIF Sor Juana Inés de la Cruz fueron benefi ciados.

 ̊ El Gobierno Municipal de Acayucan mantiene el esfuerzo por mejorar la infraestructura 
educativa.

En Acayucan…

Construye Ayuntamiento 
colector en el barrio San Diego
� La obra permitirá mejorar las condiciones 

de vida de las familias en este sector

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El Gobierno Municipal de Acayucan a cargo del Presidenta 
Cuitláhuac Condado Escamilla, continúa con los trabajos de 
construcción de un colector en las calles Benito Barriovero y 
Teodoro A. Dehesa en el Barrio San Diego, el cual permitirá 
a los habitantes en este sector de la ciudad, mejorar sus con-
diciones de vida, y erradicar el rezago social por más de dos 
décadas.

Estos trabajos consisten en la construcción de 82 metros 
lineales de colector, el cual cuentan con dos metros y 40 cen-
tímetros de ancho y 3 metros de alto. Esta obra, es una más 
que se lleva a cabo en la actual administración y que viene a 
permitir avanzar con el propósito del actual gobierno, cons-
truir el municipio a la vanguardia; ese que se merecen los 
acayuqueños.

˚ Continúan los trabajos de construcción de un colector en el barrio San 
Diego.
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El portugués Cristiano Ronaldo agrandó aún más su 
leyenda tras marcar este lunes ante Ucrania el gol núme-
ro 700 en su carrera profesional, en la que ha pasado por 
los clubes Sporting, Manchester United, Real Madrid y 
Juventus.

El esperado tanto lo anotó de penalti en el minuto 72 
durante el partido en Kiev de la fase de clasificación para 
la Eurocopa 2020.

Un nuevo récord que supone su gol número 95 con el 
combinado de las “quinas”, al que hay que sumarle otros 
muchos logros, como el Puskas en 2009 o sus cuatro Botas 
de Oro.

En dos partidos de Liga anotó cinco goles y con el de hoy 
su próximo objetivo será el de superar el récord del iraní 
Ali Daei, que marcó 109 goles en 149 partidos.

Con 34 años, Ronaldo tiene en el horizonte el sorpren-
dente récord del iraní Ali Daei, que jugó hasta los 38 años y 
fijó la máxima anotación de un jugador con el combinado 
de su país en 109 tantos.

Tras su paso por el Sporting de Portugal y llegar a la 
capital lisboeta siendo un adolescente procedente de Ma-
deira, Ronaldo marcó con el primer equipo, antes de fichar 
por el Manchester United, un total de cinco goles.

Con el club inglés anotó 115 goles con una media de 0,40 
tantos por partido.

Ya en el Real Madrid, Ronaldo marcó 450 goles en 438 
partidos, por lo que tuvo una media de 1,03.

Con la Juventus de Turín ha anotado 32 dianas (0,62) 
y con la selección lusa lleva una media de 0,59 goles por 
partido.

La Selección de Ucrania validó este lunes en 
Kiev su billete a la Eurocopa 2020 (12 de junio-12 
de julio) al derrotar 2-1 a Portugal en un duelo en 
que el astro luso Cristiano Ronaldo anotó el gol 
700 de su carrera.

En 2016, Ucrania disputó la Eurocopa de Fran-
cia, ganada por Portugal, aunque no logró superar 
la primera fase. Al reducir el marcador de penal 
(72), el quíntuple Balón de Oro Cristiano Ronaldo 
firmó su 95º gol con la Seleçao, lo que acerca al de-
lantero de 34 años al récord histórico de 109 goles 
del iraní Ali Daei. Entre todas las competiciones 
suma 700 goles.

Con seis victorias en siete partidos y ocho pun-
tos de ventaja sobre sus rivales de este lunes, los 
ucranianos, aún invictos camino a la Eurocopa tie-
nen asegurado el liderato del Grupo B.

Segunda con 11 puntos, la vigente campeona de 
Europa Portugal se jugará el billete con Serbia, que 

está a un punto tras ganar 2-1 a Lituania.
Los hombres de Fernando Santos tienen un ca-

lendario más asequible; reciben a Lituania y viajan 
a Luxemburgo.

El delantero del Gante belga Roman Yaremchuk 
adelantó a los locales al aprovechar un rechace a la 
salida de un córner (6).

Vitaliy Mykolenko centró desde la izquier-
da al punto de penal, donde el jugador del West 
Ham Andriy Yarmolenko superó a Rui Patricio 
con la zurda (27).

Portugal precisó de un penal por mano de Ste-
panenko, que fue expulsado en esa jugada, para 
que Cristiano Ronaldo superase a Pyatov (72).

Pero el gol 700 en la carrera de ‘CR700’ no evitó 
la primera derrota de Portugal desde el Mundial 
2018 y su eliminación en octavos ante Uruguay 
(1-2).

El duelo eliminatorio rumbo 
a la Eurocopa 2020 entre las se-
lecciones de Bulgaria e Inglate-
rra fue detenido por el árbitro 
algunos minutos, luego de que 
se escucharan cánticos racistas-
desde la tribuna contra algunos 
jugadores ingleses.

Un sector de aficionados en 
el Estadio Nacional Vasil Levski 
de Sofía, comenzaron a lanzar 
silbidos e insultos cuando algún 
jugador inglés de raza negra to-
caba la pelota en el terreno de 
juego.

Al minuto 35 del encuentro, el 
árbitro central tomó el balón y 
detuvo el cotejo por unos minu-
tos con el afán de tranquilizar la 
situación, para ese momento, el 
representativo inglés ya lo gana-
ba por 0-3 gracias a las anotacio-
nes de Rashford y un doblete de 
Ross Barkley.

Aproximadamente cinco mi-
nutos después, el parido fue 
reanudado y Raheem Sterling 
aparecería para conseguir la 
cuarta anotaciónjusto antes del 
descanso.

Turquía le niega a Francia 
el pase a la Euro 2020

� Una anotación de Kaan Ayhan a los 81 minutos 
evitó que la selección campeona del mundo se cla-
sifi cara a la justa continental del próximo año

La Selección de de Turquía vino de atrás para rescatar 
un valioso empate en la visita que realizó a su similar de 
Francia, que deberá esperar una jornada más para alcanzar 
su clasificación a la Euro 2020, en actividad del Grupo H.

Oliver Giroud adelantó al cuadro local al minuto 76, 
pero Kaan Ayhan, al 81, logró la paridad. Con este resul-
tado, ambos equipos sumaron 19 unidades y comparten la 
cima de dicho sector.

Juego cerrado, ambos cuadros sabían que un resultado 
adverso o positivo podría definir su futuro en esta elimi-
natoria, por lo que nunca se desbocaron al frente, trataron 
de ser inteligentes.

Dicha situación provocó que fueran pocas las ocasiones 
de gol que se generaron en las dos porterías, para irse al 
descanso sin movimiento en el marcador.

Para el complemento fueron los visitantes los que tu-
vieron la primera más importante, en un balón que le aco-
modaron a Burak Yılmaz, quien de frente al marco voló su 
disparo cuando tenía para mucho más.

El cuadro galo no había sido mejor que su rival, sobre 
todo en el segundo tiempo, y pese a ello terminó con el 
cero al minuto 76, en un tiro de esquina por derecha al 
área; donde el recién ingresado Oliver Giroud se levantó 
para conectar un cabezazo cruzado que batió al portero 
Mert Günok.

Los “otomanos” nunca bajaron los brazos y solo seis mi-
nutos después lograron la paridad en el cobro de una falta 
por derecha a segundo poste, donde Kaan Ayhan picó su 
testarazo y decretó un empate que le da vida a su equipo 
en la lucha por el primer sitio de este sector.

¡Hace historia!
� Cristiano Ronaldo consiguió el único tanto de su representativo nacional en Kiev 
y con ello llegó a 700 anotaciones a lo largo de su carrera

Cánticos racistas 
detienen el 

Bulgaria-Inglaterra

� Un grupo de afi cionados 

búlgaros comenzaron a lanzar 

insultos y silbidos a los jugado-

res ingleses desde las grandas 

del Estadio Nacional Vasil 

Levski

Inglaterra golea al 
ambiente hostil de Bulgaria

La Selección de Inglaterra goleó 
6-0 a Bulgaria este lunes en Sofía en 
partido de la 8ª fecha del Grupo A 
de clasificación a la Eurocopa 2020, 
resultado que deja a la selección de 
los Tres Leones a un paso de sellar 
su billete al torneo continental.

Con el duelo ya sentenciado al 
descanso (4-0), el protagonismo 
inesperado recayó en los insultos 
racistas proferidos por una parte 
de la afición búlgara hacia los juga-
dores ingleses, lo que conllevó la in-
terrupción del partido por el árbitro 
en dos ocasiones.

Cuando la selección de los Tres 
Leones ganaba 3-0, el partido fue 
detenido una primera vez por cán-
ticos racistas contra los jugadores 
de raza negra de Inglaterra.

Tras comprobar su nulo efecto, el 
árbitro estuvo a punto de detener el 
partido y enviar a los dos equipos 
al túnel de vestuarios.

Una tribuna del estadio Vasil 
Levski de Sofía fue cerrada para 
el partido por gritos racistas en los 
duelos de junio ante Kosovo y Re-
pública Checa.

En lo meramente deportivo, tras 
perder en República Checa el vier-
nes, su primera derrota en esta fase 
de clasificación, el equipo de Gare-
th Southgate mostró su mejor ver-
sión y su potencial ofensivo.

Un gol de Marcus Rashford, 
quien no vive un buen momento de 
forma con el Manchester United, en 
el minuto 7, un doblete de Ross Bar-
kley, al que también le cuesta ser 
titular en el Chelsea (21 y 32), u otro 
de Sterling (45+4) habían inclinado 
el choque antes del descanso.

Ucrania clasifica a la Euro 
2020 y complica a Portugal
� Los comandados por Shevchenko se impusieron por 2-1 en calidad de 
locales ante los vigentes campeones del viejo continente
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

 Con un gol tempranero de Delvis 
Ramírez ‘’El Diablo’’, el fuerte equipo 
de Tacos y Memelas El Pelón se sostiene 
durante los minutos restantes para evi-
tar el empate ante el fuerte equipo de la 
población de Correa al derrotarlos con 
marcador de 1 gol por 0, ante una fuerte 
asistencia que se congregó en la cancha 
del Jaguar de la colonia Lomas de San 
Pablo de esta Villa. 

Mientras que Los Artistas tenían 
el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir, al 
llevarse tan solo un punto después de 
empatar a un gol contra los ahijados del 
contador del equipo Bernabé y Asocia-
dos al anotar Luis García ‘’El Paco’’ y 
Alberto Castro por los Artistas, mien-
tras que Abarrotes Lupita derrota 2 go-
les por 0 al aguerrido equipo del Barcel 
con anotación de Luis A. Rivas quien 
anotó los dos goles del triunfo. 

Y el Cruz Azul del ‘’Chaparrito’’ no 
puede salir del fuerte hoyanco donde 

está sumergido, ahora cayó con anota-
ción de 4 goles contra 1 ante el fuerte 
equipo de Las Rebeldes quienes de-
mostraron su fuerte poderío al anotar 

Eduardo López y David Serrano dos go-
les cada uno, mientras que Luis Salazar 
anotó el de la honra por los bloqueros 
del Cruz Azul.

 ̊ Los Jarochos tenían el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir por la con-
fi anza y esta es enemigo de lo bueno. (TACHUN)

¡Feria de goles en la jornada 
del futbol de La Malinche!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 Y Los Jarooochooss, se les fue el partido de la bolsa 
al ganarle la confianza que es enemigo de lo bueno ante 
el equipo del Atlético Rey, quienes  sacaron la casta para 
empatar a dos goles por bando con anotación de Aldo 
Sánchez y Crisol Herrera, mientras que por los de Oluta 
anotaron Pedro Serrano los dos goles tempraneros, pero 
no los defendieron, dijo la afición. 

Y los de allá adentro del deportivo Crread logran un 
importante empate a 3 goles contra el equipo del Atlético 
Chávez, al anotar Francisco Lara, Ángel Vásquez y Jona-
than Cruz, mientras que Arceo Suárez 2 goles y Rafael 
Flores el otro tanto por los de allá adentro y con 4 goles 
de Jimmy Torres el equipo de la Sección 26 derrota 4 goles 
por 0 al equipo de los ‘’polis’’ del IPAX. 

Mientras que los Centro Americanos empatan angus-
tiosamente a un gol contra el deportivo Majo al anotar 
Teodoro Martínez, mientras que Santos Ávila anotó por 
los ‘’negritos’’ y con 5 goles del ‘’mamalón’’ José Luis Cas-
tro y otro de Iván Millán el equipo de Los Miserables de-
rrota con marcador de 6 goles por 0 al equipo del depor-
tivo Pichis y Bernabé y Asociados se llena de cueros al 
derrotar 11 goles por 0 al equipo del a Sección 18.

Ha de ser de azúcar…

Árbitro suspende juego en
Hueyapan por la fuerte lluvia

� Ya no se quería seguir mojando; Cris-

to Negro iba ganando el juego ante Palo 

Blanco

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

De nueva cuenta en el ojo del huracán se encuentra 
la Liga regional de futbol varonil libre de veteranos Más 
40 con sede en Sayula que preside ‘’el chaparrito’’ Juan 
Mendoza, al suspender el partido el árbitro central cuan-
do se corría aproximadamente 15 minutos del segundo 
tiempo reglamentario entre los equipos de Palo Blanco 
del municipio de Hueyapan y Cristo Negro de la ciudad 
de Acayucan.

Como usted amable lector recordará que en la primera 
vuelta el equipo de Palo Blanco que tiene como sede la 
cancha de la población del Coyol del municipio de Hueya-
pan, es el único equipo quien le quitó lo invicto al Cristo 
Negro, motivo por el cual el equipo de Acayucan llegó con 
todo para buscar el desquite y lo estaba logrando, pero 
afortunadamente el árbitro central lo suspendió cuando 
se dejó venir el agua.

Al parecer según los aficionados y jugadores de ambos 
equipos se corría sobre el minuto 15 de la segunda parte 
cuando el señor árbitro ya no se quería seguir mojando y 
opto por suspenderlo, que porque decía que estaba muy 
fuerte el agua y que mejor cuidaría las condiciones físicas 
de los jugadores que estaban jugando y decía también que 
el balón ya no caminaba por el agua que porque se que-
daba atorado.

Hasta ahí todo esta bien, la pregunta de todos los afi-
cionados, delegados de los diferentes equipos y jugadores, 
es como va a quedar ese partido si el triunfo es para Cristo 
Negro de Acayucan o se suspende para que se enfrenten 
en caso necesario de jugarlo, porque en el beisbol después 
de la quinta entrada que es la mitad del partido cuando se 
suspende por lluvia o algún motivo el equipo que va ga-
nando obtiene el triunfo y aquí en este partido ya se había 
jugado más de la mitad.

Motivo por el cual el delegado del equipo del Cristo 
Negro el maestro de las canchas va bien desenvainado 
para solicitar el triunfo porque el partido ya se estaba ga-
nando y la tirada hasta dicho lugar es larga que ocasiona 
mucho gasto, por lo tanto, el presidente de la liga debe 
de empapelarse muy bien para la repuesta al equipo del 
Cristo Negro si le dan el triunfo o se suspende.

¡Gol del “diablo” da
triunfo a los memeleros!
� Derrotaro por la mínima diferencia a la escuadra de Correa

 ̊ Tacos y Memelas El Pelón saca la casta y deja con el rostro al césped al equipo de Correa. (TACHUN)

¡Quedan 4 en el futbol libre que se juega en Soco nusco!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

  Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las gradas de la mini can-
cha de la unidad deportiva de esta po-
blación salinera, el fuerte equipo de Los 
Guerreros sacan la casta en la segunda 
parte de los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre que dirige Rutilo 
Vásquez al derrotar con marcador de 

5 goles por 2 al aguerrido equipo de la 
población de Madero del municipio de 
Texistepec.

El sábado pasado se suspendió de-
bido a un fuerte aguacero que azotó la 
región y dejó en malas condiciones la 
cancha, pero el domingo Los Guerreros 
se enfrentaron a Madero para dejarlos 
tendidos con rostro al césped y desear-
les suerte para la próxima temporada, 
anotando Calixto de Jesús 2 goles, Ja-
vier Torres, José Chávez y Luis de Jesús 

un gol cada uno para el triunfo de Los 
Guerreros.      

Mientras que el equipo de Los Ge-
néricos de Acayucan en un partido no 
apto para cardiacos, empatan a cero go-
les y el equipo de los farmacéuticos ya 
están en la semifinal del torneo ya que 
terminó en el tercer lugar y el Ayunta-
miento en el sexto, motivo por el cual 
Genéricos al tener mejor posición en la 
tabla ya esta en la liguilla.

˚ Los Guerreros de Calixto de Jesús ya están en la semifi nal del torneo de futbol varonil libre de Soconusco. (TACHUN)
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos amigos que viaja-
ban en una motocicleta con 
dirección a su domicilio ter-
minaron derrapando y uno 
de ellos inconsciente al es-
trellarse contra un poste de 
concreto; paramédicos de 
Protección Civil de Acayu-
can acudieron para auxiliar-
los y llevar a uno de ellos al 
hospital pues no despertaba 
del fuerte golpe recibido.

El incidente se dio en el 
camino asfaltado que lleva 
a la comunidad de Xalapa 

Calería en este municipio 
donde se reportó el fuerte ac-
cidente y urgía la presencia 
de los cuerpos de rescate. 

Ahí les dijeron que los 
amigos Bartolo Erias Her-
nández de 18 años de edad 
y David Tenorio Pimentel de 
20 años de edad, viajaban en 
una motocicleta pero en una 
curva perdieron el control, 
derrapando varios metros 
hasta que chocaron con un 
poste de concreto.

Bartolo Erias quedó in-
consciente tras el golpe por lo 
que fue trasladado al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan 
para su valoración médica.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos chatarreros que ya iban con dirección a 
su lugar de origen volcaron cuando circulaban 
sobre el libramiento de la carretera Transíst-
mica, resultando con sólo daños materiales la 
unidad motora que conducían y ellos con un 
fuerte susto.

Los chatarreros Óscar Pavón Cruz de 25 
años de edad y Miguel Ángel Sánchez Torres 
de 40 años de edad, originarios del municipio 
de Jáltipan de Morelos, viajaban en una camio-
neta Nissan color rojo y placas de circulación 
XT-55-607 del Estado de Veracruz procedentes 
del municipio de Sayula de Alemán. 

Sólo que al ingresar al libramiento de la 
carretera Transístmica el conductor perdió 
el control en una curva, yéndose a una cu-
neta y la unidad quedó con algunos daños 
materiales. 

Paramédicos de Protección Civil de Oluta a 
cargo de Pedro Serrano acudió al punto para 
atender a los ocupantes de la unidad que sólo 
pidieron agua para el susto.

¡Vieron su suerte
contra un poste!
� Iban duro y tupido hasta que frenaron en seco contra el concreto

¡Chatarreros terminaron
volcados en la transistmica!
� Se les fue la carga de lado, no se iban a morir del accidente pero si del tétano por tanto fi erro vieeeeejo

 ̊ Sólo daños materiales dejó la volcadura de una camioneta chatarrería.- ALONSO

¡Iba tragando moscas
un taxista sayuleño!
� Terminó estampado en la cola de una ca-

mioneta; los daños ascienden a 25 mil pesos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un taxista que al parecer iba “pajareando” terminó 
incrustado en la parte trasera de una camioneta que se 
encontraba estacionada, dejando daños materiales valua-
dos en 25 mil pesos aproximadamente y al conductor con 
varios colores en el rostro y las piernas como gelatina. 

El incidente se dio la tarde de este lunes en la calle Al-
tamirano de este municipio donde el taxi marcado con el 
número 815 y placas de circulación A-482-XER se impactó 
contra la parte trasera de una camioneta Ford con caja se-
ca y razón social “Distribuidora de Perfumes Populares, 
S.A. de C.V.”.

Lázaro Salomón Hipólito de 42 años de edad y con 
domicilio conocido en dicha calle Altamirano indicó que 
venía otro carro de frente y buscó evitarlo pero se le fue 
a meter abajo a la camioneta, dejando afortunadamente 
sólo daños materiales valuados en 25 mil pesos.

De los hechos tomó conocimiento el perito de trán-
sito en turno, ordenando el arrastre de las unidades al 
corralón. 

¡Troca le tronó los huesitos
a un motociclista de Texistepec!.
� Lo atropelló cuando el “jogua” circulaba por el Barrio 
Cuarto de Oluta

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER., 

Un joven originario del municipio de Texistepec fue 
arrollado por una camioneta cuando circulaba a bordo 
de su motocicleta en el barrio Cuarto de este lugar; pa-
ramédicos de Protección Civil lo auxiliaron y llevaron al 
hospital regional con posible fractura de tibia y peroné. 

El lamentable accidente ocurrió este lunes al mediodía 
en el cruce de las calles Enríquez y Reforma del barrio 
Cuarto donde se reportó el incidente. 

Al acudir los paramédicos al punto encontraron a un 
joven tirado en el pavimento quejándose de fuertes do-
lores en la pierna izquierda y al ser valorado se dijo que 
podría tener fractura de tibia y peroné por lo que rápido 
fue llevado al hospital. 

Ahí el muchacho se identificó como Jesús García Apo-
lonio de 21 años de edad y originario de la comunidad de 
Tenochtitlan, en el municipio de Texistepec. 

Sobre los hechos se dijo que una camioneta tipo Jeep 
lo arrolló quedando la moto con fuertes daños materiales. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un hombre, al parecer indigente, fue auxiliado por 
paramédicos de Protección Civil de éste municipio lue-
go de que durante una riña de ebrios saliera con una 
lesión en el brazo, a consecuencia de ser lastimado con 
el pico de una botella o quizá un cuchillo.

El incidente ocurrió sobre la calle Morelos y Reforma 
del barrio Primero hasta donde acudieron los paramédi-
cos con el comandante Pedro Serrano al frente y atender 
al señor Ginovel Jiménez González de 50 años de edad, 
mismo que sangraba de uno de sus brazos.

Tras ser atendido pre hospitalariamente, el tabasque-
ño fue llevado al hospital general Miguel Alemán para 
su mejor atención médica. 

� En pleito de ebrios lo iban a mandar al otro mundo

¡En riña casi le sacan las
tripas a un indigente!

En Oluta…

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

La madrugada de este domingo, 
cosoleacanecos sufrieron un apara-
toso accidente en el Camino Real, 
en Ciudad Juárez. Presuntamente la 
familia tenía su domicilio en la calle 
Emiliano Zapata del Barrio Cuarto 
del municipio de Cosoleacaque.

Los fallecidos viajaban en una 
unidad tipo Van, en el que presun-
tamente transportaban artículos de 
abarrotes, perdiendo el control de la 
unidad cayendo de un puente hacia 
un barranco de más de 60 metros de 
altura.

En el lugar de los hechos fallecie-
ron los hermanos: María del Rosario 
Cruz Santiago, de 44 años, quien 
conducía el camión y Arturo Cruz 
Santiago de 39 años, quien viajaba 
como copiloto. Mientras que otro de 
sus hermanos identificado como Ur-
bano Cruz Santiago, se debate entre 
la vida y la muerte.

Así mismo, del accidente resulta-
ron heridas cuatro menores identi-
ficadas como: Cristel Julissa, Juliet, 
Ana Midred y Azul Jazmín quienes 
al parecer las 3 primeras son hijas de 
María del Rosario, mientras que la 
última es su sobrina. Se espera que 
los cuerpos arriben al municipio de 
Cosoleacaque donde sus familiares 
les darán cristiana sepultura.

Una persona fue herida con arma de fuego en la 
cabeza, durante un intento de asalto en un comercio 
en Boca del Río.

Poco antes de las 3 de la tarde se registró este he-
cho en Torino Motors, una tienda de motocicletas y 
refacciones, ubicada en la avenida Juan Pablo  II, entre 
Almagro y Balboa.

Los primeros reportes indican que al menos un su-
jeto ingresó al lugar y tras intentar perpetrar el robo, 
se escuchó la detonación del arma de fuego.

Una persona fue baleada en la cabeza y más tarde 
tras la llegada de paramédicos, fue trasladado a un 
hospital.

Se desconoce la identidad de la persona agredida; 
al lugar llegaron elemento de la Policía Estatal y per-
sonal ministerial de la Fiscalía.

¡Le dio un plomazo 
porque se resistió 
a un asalto!
� El solitario ladrón se metió a una agencia de 

motos; rápidamente se dio a la fuga

¡Trágica muerte de una
familia de Cosoleacaque!
� Cayendo más de 60 metros al salirse de un puente; los hechos se registraron el Ciudad 

Juárez

¡Emboscan y acribillan a 13 policías en Michoacán!
� Más de 30 sicarios les cerraron el paso, hay lesionados graves y hasta desaparecidos

MICHOACÁN

Trece policías estatales fueron masacrados la 
mañana de este lunes, en el municipio de Aguili-
lla, Michoacán, confirmó la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado de Michoacán .

Los agentes policiales se encontraban en la 
localidad de El Aguaje, cuando civiles arma-
dos dispararon en su contra; hasta el momento 
se tiene confirmada la pérdida de la vida de 13 
elementos, además 3 resultaron heridos”, señaló 
previamente.

El ataque ocurrió en la entrada a la cabecera 
municipal y los agresores viajaban en camione-
tas blindadas, reportaron vía mensajes de audio 
algunos policías sobrevivientes.

De acuerdo a informes proporcionados por 
mandos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, hay al menos 6 policías desaparecidos y 3 he-
ridos muy graves.
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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 

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

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Una persona muerta fue el saldo de un ataque a balazos 
ocurrido la noche de este lunes a una bodega ubicada en 
la comunidad de Villa Juanita, hasta donde llegaron su-
jetos armados para disparar en contra del inmueble que 
alertó a las diversas corporaciones policiales. El occiso fue 
identificado como Joaquín Montero de oficio gallero muy 
conocido en la zona.

El ataque a balazos ocurrió alrededor de las siete de la 
noche a una casa habilitada como bodega, ubicada sobre la 
calle Ferrocarril de esta comunidad, donde sujetos a bordo 
de varias unidades motoras dispararon en incontables oca-
siones contra el inmueble, sin recibir respuesta de quienes 
se encontraban al interior del inmueble.

Tras el ataque los cuerpos quedaron tendidos en el inte-
rior de la bodega mientras que los sicarios huían con direc-
ción a Playa Vicente, siguiendo el camino que colinda con 
el estado de Oaxaca.

Personal de diversas corporaciones policiales como po-
licía municipal de San Juan Evangelista, de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y de la Semar 
arribaron al punto minutos después del atentado pero ya 
no dieron con los responsables por lo que acordonaron el 
área en espera de la llegada de personal de Servicios Peri-
ciales y de la policía Ministerial de la ciudad de Acayucan 
para el levantamiento del cuerpo.

La comunidad de Villa Juanita se ha destacado por los 
múltiples hechos de violencia excesiva las últimas fechas 
sin que autoridad alguna pueda impedirlo.

AGENCIAS 

COSOLEACAQUE, VER. 

Un elemento de la Secretaría de la 
Defensa Nacional perdió la vida ayer 
lunes por la mañana en un accidente 
sobre la carretera Transístmica, en el 
municipio de Cosoleacaque, cuando 
se dirigía a su centro de trabajo.

Se trató de José Guadalupe Vaque-
dano Jáuregui, de 27 años de edad, 
quien se trasladaba a bordo de una 
motocicleta Italika hacia el tercer 
Batallón de Infantería, ubicado en 
Minatitlán.

Fue en el cruce con la calle Eula-
lio Vera donde fue embestido por un 
autobús de la línea Santa Clara con 
número económico 176, por lo que 
terminó proyectado sobre el pavi-
mento de la carretera Transístmica.

Pese a que recibió los primeros 
auxilios por elementos de Protección 
Civil, perdió la vida como conse-
cuencia del impacto contra el suelo.

El conductor del autobús se dio a 
la fuga una vez supo que el castren-
se había fallecido dejando abando-
nada la unidad a su cargo.

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) acordo-
naron el lugar mientras que peri-
tos llevaron a cabo las diligencias 

pertinentes.
Más tarde se presentó personal de 

servicios periciales y ministeriales 
quienes realizaron el levantamien-
to y traslado del cadáver al servicio 
médico forense de la ciudad (Seme-
fo), donde horas después fue recla-
mado por sus familiares de forma 
legal, mientras tanto la motocicleta 
fue enviada al corralón oficial junto 
con el autobús por autoridades via-
les, quedando a la espera de los trá-
mites legales en contra del presunto 
responsable.

En Villa Juanita…

¡Se echan al “gallero”!
� Sicarios llegaron hasta su domicilio y arremetie-
ron a balazos contra su vivienda ubicada en la calle 
Ferrocarril

Casi lo linchan   por ‘mano larga’
AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

La tarde-noche de ayer lunes, vecinos del fracciona-
miento Paraíso Las Dunas sometieron a un jovencito que 
intentó ingresar a un domicilio particular con intenciones 
de robar.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Barro 
Seco y Bulevar Puerto México del fraccionamiento antes 
mencionado donde vecinos sorprendieron a un adolescen-
te de nombre Raúl cuando intentaba ingresar a una casa 
en el andador Iguanas.

Sin embargo al arribo de elementos policiacos el indi-
ciado no fue detenido debido a que el dueño de la vivienda 
no presentó cargos en su contra por ser menor de edad, 
por lo que quedó en libertad.

Autobús arrolla
y mata a militar 
� Falleció de forma instantánea luego de ser impactado por un autobús sobre la carre-
tera Transístmica Cosoleacaque-Minatitlán.
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¡Vieron su suerte
contra un poste!

� Iban duro y tupido hasta 
que frenaron en seco contra 
el concreto
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¡TRÁGICA 
MUERTE 

de una familia de 
Cosoleacaque!

� Cayendo más de 60 metros al salirse de un puente; los hechos se registraron el Ciudad Juárez [[   Pág10      Pág10    ] ]

En Villa Juanita…

¡SE ECHAN 
AL “GALLERO”!
� Sicarios llegaron hasta su domicilio y arremetieron a balazos contra su 
vivienda ubicada en la calle Ferrocarril [[   Pág11     Pág11   ] ]
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