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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Las gradas que rodean el cam-
po de futbol en el barrio Tamarin-
do se vieron abarrotadas de aficio-
nados y padres de familia de los 

pequeñines que la tarde de este 
sábado disputaron dos grandes 
partidos de semifinales, buscando 
el pase a la gran final que se jugará 
la próxima semana en este mismo 
escenario.

23º C32º C
En Sirte, Libia, Muamar el Gadafi  muere poco después de 
haber resultado herido en un ataque aéreo de la OTAN y liqui-
dado por los rebeldes. Su muerte y la toma de esa ciudad, en la 
que nació hace 69 años, signifi can el fi n de las hostilidades en 
Libia, que comenzaron hace 8 meses en Bengasi, y la victoria 
del Consejo Nacional de Transición. Se anuncia la formación 
de un gobierno de transición, seguido de elecciones para una 
Asamblea Constituyente en ocho meses y elecciones parlam-
entarias y presidenciales un año después. (Hace 8 años)
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* Denuncian atropellos en todos los sentidos en choferes de 
autobuses Sur. * Cuando no atropellan gente, los tratan mal o 

se les andan quemando los carros

Por violencia, suspenden ocho 
asambleas de Morena en Veracruz

Llega al IMSS de Veracruz
la vacuna contra la Influenza

“Cumplimos con la misión”, señalan 
militares tras hechos en Sinaloa

* Manchester logra la corona en 
el cuadrangular de futbol en Oluta

Así recuerdan a joven
soldado abatido en
Culiacán, era de Veracruz,
le dan el último adiós

Son brutotes

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Y 
de pronto este fin de semana la línea de au-
tobuses SUR estuvo en el ojo del huracán 
al haber participado en algunos inciden-
tes que no dejan bien parada a la empresa, 

pues en esta ciudad una de sus unidades arrolló a un 
motociclistas mientras que camino a Coatza un cho-
fer amedrentó a un anciano y en la carretera Tran-

sístmica otro más se comenzó a incendiar.
El primero de  los incidentes se dio en el tramo 

rumbo a Coatzacoalcos, donde usuarios reportaron 
la forma déspota del chofer de la unidad marcada 
con el número  económico 6032, quien comenzó a 
insultar y sobajar a un ancianito que se subió para 
trasladarse de un punto a otro. Indicó la queja ciu-
dadana que tuvieron que intervenir para obligar al 
chofer a tratar bien al anciano.

SUCESOS

NACIONAL
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SUCESOS

A la final
* Ubabalo y Atlético Acayucan busca-
rán el título de la Liga Infantil del barrio 
Tamarindo. *Dos grandes encuentros 
escenificaron los pequeñines en la fa-

mosa Catedral del balompié

Reinas del Futbol
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Primera lectura
Lectura del libro del Éxodo (17,8-13):

E
n aquellos días, Ama-
lec vino y atacó a Israel en 
Refidín. Moises dijo a Josue: 
«Escoge unos cuantos hombres, 

haz una salida y ataca a Amalec. Maña-
na yo estaré en pie en la cima del mon-
te, con el bastón de Dios en la mano».
Hizo Josué lo que le decía Moisés, y ata-
có a Amalec; entretanto, Moisés, Aa-
rón y Jur subían a la cima del monte.
Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía 
Israel; mientras las tenía bajadas, vencía Ama-
lec. Y, como le pesaban los brazos, sus com-
pañeros tomaron una piedra y se la pusieron 
debajo, para que se sentase; mientras, Aarón 
y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado.
Así resistieron en alto sus brazos hasta la pues-
ta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, 
a filo de espada.

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 

(3,14–4,2):

QUERIDO hermano:
Permanece en lo que aprendiste y creíste, 

consciente de quiénes lo aprendiste, y que des-
de niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas 
pueden darte la sabiduría que conduce a la 
salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.
Toda Escritura es inspirada por Dios y ade-
más útil para enseñar, para argüir, pa-
ra corregir, para educar en la justicia, a 
fin de que el hombre de Dios sea perfec-

to y esté preparado para toda obra buena.
Te conjuro delante de Dios y de Cristo Je-
sús, que ha de juzgar a vivos y a muer-
tos, por su manifestación y por su reino:
proclama la palabra, insiste a tiempo y a des-
tiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda 
magnanimidad y doctrina.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

                          Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,1-8): 

En aquel tiempo, Jesús decía a sus dis-
cípulos una parábola para enseñarles que 
es necesario orar siempre, sin desfallecer.
«Había un juez en una ciudad que ni te-
mía a Dios ni le importaban los hombres.
En aquella ciudad había una viuda que solía ir 
a decirle:

“Hazme justicia frente a mi adversario”.
Por algún tiempo se estuvo negan-

do, pero después se dijo a sí mismo:
“Aunque ni temo a Dios ni me importan los 
hombres, como esta viuda me está molestan-
do, le voy a hacer justicia, no sea que siga vi-
niendo a cada momento a importunarme”».
Y el Señor añadió:

«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues 
Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que cla-
man ante él día y noche?; ¿o les dará largas? 
Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, 
cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará 
esta fe en la tierra?».

Palabra del Señor

Economía lo ganaron tres personas que 
merecen tanta o mayor atención y por 
mejores razones.

A diferencia de lo que ocurría antes, 
el Nobel de Economía se ha otorgado 
recientemente a quienes exploran los 
grandes problemas que aquejan a la hu-
manidad y es en esa tradición que se en-
cuentran los trabajos de Michael Kremer, 
Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo. El caso 
de Banerjee y Duflo es especialmente in-
teresante porque recibieron el Nobel por 
un libro tituladoPoor economics. Rethin-
king poverty and the ways to end it, que 
—publicado originalmente en 2011— tra-
ta de dar cuenta de qué funciona y qué no 
funciona para combatir la pobreza.

El texto, publicado en español co-
mo Repensar la pobreza. Un giro ra-
dical en la lucha contra la desigual-
dad global, revisa gran cantidad de 
información y lo hace de una manera 
ligera, amena, que no sigue el forma-
to de la árida discusión académica.
Más bien “engancha” al lector con un es-
tilo claro, que no se limita a los especialis-
tas en economía.

En el inicio, Banerjee y Duflo plantean 
los supuestos que fundamentan las dos 
grandes tradiciones de pensamiento en 
materia de intervenciones para acabar 
con la pobreza. Por una parte, la que 
representa Jeffrey Sachs y las agencias 
multilaterales y los organismos de los go-
biernos dedicados a combatir la pobreza.
Por la otra, la que encabeza William Eas-
terly, un escéptico de estas intervenciones.

Los autores evitan tomar partido. Pre-
sentan la evidencia que sustenta las po-
siciones que defienden ambas escuelas, 
que incluye los casos de Progresa y Opor-
tunidades, dos de los programas que han 
existido en México, y luego de revisarla 
presentan cinco lecciones derivadas del 
análisis.

Estas lecciones son: “Los pobres mu-

chas veces carecen de información fun-
damental y se creen cosas que no son 
ciertas. No están muy seguros de las ven-
tajas de vacunar a los niños; piensan que 
lo que se aprende durante los primeros 
años de estudios no vale”. La segunda, 
“sobre los pobres recae la responsabili-
dad de demasiados aspectos de su vida. 
Cuanto más rico eres, más decisiones 
‘acertadas’ se toman por ti… Si los pobres 
quieren agua limpia, tienen que depurar-
la por su cuenta”. La tercera, “hay razones 
para creer que faltan mercados para los 
pobres o que, en algunos de ellos, se en-
frentan a precios muy desfavorables. Los 
pobres obtienen un tipo de interés nega-
tivo por sus cuentas de ahorro (si es que 
tienen la suerte de tener una) y pagan in-
tereses desorbitados por los préstamos (si 
pueden conseguir uno), porque incluso el 
manejo de pequeñas cantidades conlleva 
un coste fijo”.

La cuarta, “los países pobres no están 
condenados al fracaso… programas des-
tinados a ayudar a los pobres que acaban 
en manos inadecuadas; profesores que 
enseñan con desgana o que, simplemen-
te, no enseñan; carreteras debilitadas por 
el robo de materiales que se hunden bajo 
el peso de camiones sobrecargados... Pero 
muchos de estos fracasos tienen menos 
que ver con alguna gran conspiración de 
las élites para mantener el control sobre la 
economía que con algún error evitable en 
el diseño detallado de las políticas y con 
las ubicuas tres íes: ignorancia, ideología 
e inercia”.

Finalmente, la quinta, “las expectati-
vas sobre lo que puede o no hacer la gen-
te se convierten demasiado a menudo en 
profecías autocumplidas. Los niños dejan 
la escuela cuando sus maestros (y a veces 
sus padres) les dan a entender que no son 
lo suficientemente inteligentes para supe-
rar los programas… No es fácil cambiar 
las expectativas, pero tampoco es impo-

Lecturas de hoy Domingo 29º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

Los niños dejan la escuela cuando sus maestros les dan 
a entender que no son suficientemente inteligentes

sible… Lo que es más im-
portante, el rol de las expec-
tativas explica que el éxito, 
a menudo, se retroalimenta. 
Cuando empieza a mejorar 
una situación, la propia me-
jora afecta a las creencias y 
al comportamiento. Ésta es 
una razón más por la que no 
siempre hay que tener miedo 
a dar cosas gratis (incluso di-

nero) si son necesarias para 
poner en marcha un círculo 
virtuoso”.

Ojalá que los responsables 
de estos asuntos en México 
lean el texto.

Manuel Gómez 
Granados 

C
omo ya es una 
tradición, octu-
bre es el mes en 
el que se dan a 

conocer los ganadores de 
los premios Nobel. Este 
año, mucha de la atención 
está centrada en el premio 
de Literatura, pero el de 

La economía de los pobres

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Domingo 20 de Octubre de 2019   REGIÓN

El director general adjunto 
de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automoto-
res (AMDA), Guillermo Ro-
sales Zárate, dijo que es una 
decepción que por parte del 
gobierno federal se haya apro-
bado la Ley de Ingresos 2020 
con un artículo transitorio por 
el que se facultaría al Congre-
so preparar una ley para regu-
larizar los autos chocolate.

Lo vemos como “una de-
cepción, respecto de la res-
puesta que está dando el go-
bierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a un 
tema muy importante de la in-
dustria automotriz”.

Rosales Zárate señaló que 
a pesar de que, de una mane-
ra sorpresiva, “fuera de toda 
planeación y de lo que fue una 
debida discusión y análisis en 
comisiones previo a pasarla al 
Pleno, se introdujo una reser-
va para introducir un artículo 
transitorio en la Ley de Ingre-
sos, mediante la que se estaría 
facultando al Congreso para 
que en un plazo de hasta ocho 
meses se prepare una ley de 
regularización de vehículos 
de contrabando”.

En entrevista telefónica, 
detalló que en esa  iniciativa 
de ley se indicarían los tér-
minos para llevar a cabo la 
regularización.

“A todas luces esto es una 
maniobra política, operada 
directamente por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co, encabezada por Arturo 
Herrera, pero nuestra inter-
pretación es que nada de esto 
se pido haber gestado sin el 
visto bueno del presidente de 
la República”.

El director adjunto de la 
AMDA dijo que es increíble 
que por un lado se equipare 
el contrabando a delincuencia 
organizada, la util2de facturas 
falsas, y que desde el propio 
gobierno se motivo para que 
se lleve a cabo dla legalización 
del contrabando.

Ante esta situación, apuntó 
que podrían presentar un am-
paro ante el Poder Judicial de 
la Federación, “y en primera 
instancia agotaremos el curso 
siguiente, qje es tratar que en 
Senado se detenga esta apro-
bación que se dio en la Cáma-
ra de Diputados.

Hueyapan de Ocampo, Veracruz.- 

E
lementos de la Policía 
Ministerial (PM) de-
tuvieron esta noche al 
albañil Mario Martínez 

Lázaro, de 49 años,  acusado por 
el delito de violación en agravio 
de tres hijas y dos nietas; todas 
menores de edad.

Personal de dicha dependen-
cia, procedió a cumplir con la 
orden de aprehensión girada 
por un juez luego del señala-
miento fundamento por pede-

rastia agravada.
Se informó que el individuo 

abusó sexualmente en diferen-
tes ocasiones de las damas y las 
que cansadas por la situación 
decidieron romper el silencio y 
denunciar el  atroz hecho colec-
tivo ocurrido en la comunidad 
Santa Rosa Loma Larga, perte-
neciente al municipio de Hue-
yapan de Ocampo, Veracruz.

Al darse el protocolo necesa-
rio, el sujeto fue puesto tras las 
rejas para que responda por las 
acusaciones en su contra.

El representante de Mo-
rena, ante el Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE), 
Gabriel Ovando Zúñiga, 
confirmó la suspensión de 
al menos ocho asambleas 
distritales, en donde no exis-
tían las condiciones de se-
guridad para la elección de 
los delegados en Veracruz.
Las reuniones se tendrán que 
reprogramar en las siguien-
tes tres semanas, o en todo 
caso se podría dar la desig-
nación directa por parte del 
Comité Nacional.

“Se fueron dando situacio-
nes, y se ponderó suspender 

el proceso toda vez que se 
estaban dando esquemas de 
violencia y no se estaba per-
mitiendo que los ciudada-
nos participaran de manera 
libre”.

El representante partidista 
confirmó que hasta las cinco 
de la tarde de esta sábado 19 
de octubre se había notifica-
do la suspensión de las asam-
bleas en Pánuco, Tuxpan, Pa-
pantla, Martínez de la Torre, 
Huatusco, Minatitlán, Córdo-
ba, y Cosoleacaque.

Detalló que la queja más 
recurrente fue que los asis-
tentes a las asambleas no 

aparecían en el listado nomi-
nal, lo que calentó los ánimos, 
en otros casos, el número de 
asistentes rebasó la capaci-
dad de los espacios habilita-
dos para las reuniones donde 
se presentaron hasta 18 mil 
militantes.

El caso de Veracruz-Boca 
del Río, lo calificó como es-
pecial, pues personas ajenas 
a Morena irrumpieron en las 
asambleas, por lo que busca-
rán acreditar que son perso-
nas ligadas a Acción Nacional 
para proceder legalmente, 
“contra el grupo político que 
tiene secuestrada la zona”.

A partir del viernes 
18 de octubre se comen-
zó a aplicar la vacuna 
contra la influenza es-
tacional en las clínicas 
y hospitales del Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de la dele-
gación Veracruz Norte.

El jefe de Servicios 
de Prestaciones Médi-
cas de la institución, Fi-
liberto Linaldi Yépez,  
informó que en una 
primer remesa existen 
158 mil dosis, esperan 
un número similar para 
el segundo lote.

“Obviamente va-
mos a atacar a los gru-
pos blancos (personas 

vulnerables) y en pri-
mer lugar nos enfoca-
remos a las mujeres 
embarazadas”.

Sostuvo que a partir 
del viernes las mujeres 
embarazadas comen-
zaron a vacunarse, por-
que es el sector de la po-
blación que tiene cinco 
veces más posibilida-
des de tener complica-
ciones en la temporada 
invernal.

La vacunación va 
enfocada a los derecho-
habientes del IMSS, sin 
embargo cualquier per-
sona que se acerque po-
drá acceder a la dosis.

Una decepción, que 
se quiera regularizar 
autos chocolate

Por violencia, suspenden ocho 
asambleas de Morena en Veracruz

� Suspenden asambleas morenistas por violencia, en el estado.-

Llega al IMSS de Veracruz la 
vacuna contra la Influenza

 � Llegaron las vacunas al estado de Veracruz, según.-

 � Padre abusó 
de tres hijas y dos 
nietas en Hueya-
pan de Ocampo.-

* Campesino de Hueyapan 
de Ocampo abusó de sus 

hijas y nietas 

¡Violó a toda
la familia!
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OAXACA

U
n promedio de 15 parejas con-
formadas por personas de ori-
gen centroamericano y conna-
cionales contrajeron nupcias 

en Oaxaca de noviembre de 2018 al pre-
sente octubre de 2019.

Lo anterior, podría estar vinculado 
con la estancia de algunos migrantes, 
tras su paso con la caravana migran-
te en su ruta a los Estados Unidos.

A través de una solicitud de informa-
ción, el Registro Civil del estado precisó 
que sus oficialías enJuchitán de Zara-
goza e Ixtepec, en la región del Istmo, 
legalizaron dos parejas en el último bi-
mestre de 2018 y 13 en este año.

Resaltó la importancia de que las 
parejas lleven a cabo la legalización de 

su unión, ya que el matrimonio civil 
representa un acto que, además de su 
trascendencia afectiva, brinda certeza 
jurídica tanto a las parejas como a los 
hijos procreados por éstas, “además de 
facilitarles su situación a los migrantes 

para naturalizarse”.
Detalló que las parejas de contrayen-

tes en Juchitán e Ixtepec, municipios 
localizados en la ruta por donde pasan 
miles de migrantes para llegar aEstados 
Unidos y alcanzar el “sueño america-
no”, ocurrieron entreconnacionales con 
hondureños, salvadoreños, guatemalte-
cos, así como entre un mexicano y una 
colombiana.

La dependencia de la Secretaría 
General de Gobierno agregó que las 
parejas presentaron acta de nacimien-
to, identificación oficial con fotografía, 
certificado médico prenupcial con un 
mes de vigencia, así como dos testigos 
mayores de edad con identificación ofi-
cial, y las actas de nacimiento de los hi-
jos procreados por la pareja, en su caso, 
para la legitimación correspondiente.

OAXACA.

Un promedio de 160 mil vacu-
nas contra la influenza recibió el 
Centro Estatal de Vacunología 
de la Secretaría de Salud del 
estado (SSO) para hacerle 
frente a la próxima temporada 
invernal.
En una primera etapa, los bio-
lógicos serán para inmunizar al 
100 por ciento de los menores 
de cinco años de edad, muje-
res embarazadas, personas 
adultas mayores de 60 años 
y al personal de salud que se 
encuentre en contacto con 
pacientes.
Posteriormente, la aplicación 
de la vacuna contra la influen-
za se ampliará al resto de los 
grupos poblacionales, como 
sucede cada año.
De acuerdo con la autoridad 
sanitaria se prevé que del 21 al 
26 de octubre se termine de 
abastecer a todas las unidades 
médicas para que la población 

en riesgo se acerque y se pro-
teja contra este virus antes de 
que llegue la temporada más 
intensa de frío.
Por lo pronto, la dependencia 
estatal detalló que lleva casi 
500 mil pacientes por infeccio-
nes respiratorias agudas aten-
didos en este año y ninguno 
confirmado por influenza.
 José Ramón Pintor Sill, direc-
tor de Prevención y Promoción 
de la Salud, recomendó que en 
esta temporada, para disminuir 
los contagios de infecciones 
respiratorias agudas, dentro de 
ellas la influenza, se deben re-
forzar las medidas preventivas 
dentro y fuera de casa.
Además de no exponerse a 
cambios bruscos de tempe-
ratura, tomar abundantes 
líquidos, consumir alimentos 
y bebidas ricas en vitamina C, 
y las personas con síntomas 
deben limitarse acudir a lugares 
concurridostanto como sea po-
sible para evitar contagios.

“Fue un buen niño, él anhelaba ese trabajo 
que tenía; fue amoroso, sano, tiene dos 
hijos y los amaba mucho”, fueron las pala-
bras de Ana, madre del soldado veracruza-
no abatido este jueves durante el enfren-
tamiento ocurrido en Culiacán, Sinaloa.
El dolor de la familia del joven militar que 
perdió la vida en el cumplimiento de su de-
ber es desgarrador.
Alfredo era el hijo menor, el único varón, 
el que velaba por sus hermanas, madre e 
hijos. 
Su cuerpo es velado en la casa de sus 
abuelos, donde pasó sus últimos años an-
tes de ser enviado a la base de la SEDENA 
en Culiacán.
“Siempre estaba pendiente de sus herma-
nas, de mi, de sus hijos, de su abuelita que 
aún vive aquí donde se está velando”, dijo.
El próximo 29 de noviembre celebraría su 
cumpleaños, el número 26, comentó su 
madre, quien aún con el dolor de perder a 

su hijo, tuvo las fuerzas para brindar una 
entrevista.
Ana relata que siempre le advirtió a Alfredo 
del peligro que corría en su profesión, pero 
el amor a su trabajo hizo que permaneciera 
siempre de pie, respondiendo a las enco-
miendas que su institución encargada de 
la seguridad nacional, tenía para él.
“Yo siempre se lo dije ¿Hijo, es realmente lo 
que anhelas, lo que quieres? Decía sí, ese 
es el trabajo que yo quiero, es lo que quiero 
hacer y pues yo lo apoyé para que él pu-
diera obtener ese trabajo y lo demás Dios 
sabe porque suceden las cosas”.
Roxana, una de sus hermanas, lo recuerda 
como un joven feliz, preocupado siempre 
por su familia, que además amaba y disfru-
taba el fútbol.
“No tenía ningún vicio, su único vicio era 
el fútbol, amaba el fútbol, era un niño muy 
tranquilo, muy dedicado en su trabajo”.
Y no solo la familia lamenta su muerte, el 

soldado es sumamente querido por los ve-
cinos de la colonia; algunos lo conocieron 
desde bebé y hoy se despiden de él como 
si fuera un integrante más de su familia. 
“Es una pérdida muy grande para toda la 
familia y los vecinos, lo vimos crecer y due-
le mucho ver en qué manera el falleció, me 
duele bastante(..)era un niño sano que con 
nadie se metia”, recordó Angelina, vecina 
de la familia.  
La madre de Alfredo lamenta su gran pér-
dida pero agradece a Dios el poder darle 
cristiana sepultura a su hijo, quien descan-
sará a lado de su abuelo en un cementerio 
de Tierra Blanca, tal y como él lo decidió 
en vida. 
“Le agradezco a Dios que haya pasado lo 
que haya pasado, él ya está aquí con su 
familia y pues darle el último adiós con 
toda la familia, vecinos y amigos que nos 
acompañan”. 

Mediante un video, militares 
calificaron de cobardes los 
hechos violentos de los inte-
grantes de un grupo delictivo 
registrado el jueves en Culia-
cán, Sinaloa, donde indicaron 
que supuestamente fueron 
abatidos más de cinco de los 
gatilleros.
De acuerdo con lo que publica 
Reforma, este material se 
habría usado para levantar la 
moral de las tropas.
En el video, que no cuenta con 
logos oficiales de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sede-
na), se narra:
“En Culiacán cumplimos con 
la misión, a pesar de que se 
estima que eran 700 u 800 
delincuentes sólo 350 de no-
sotros les hicimos frente. Les 
causamos más de cinco bajas 
que cobardemente dejaron 
abandonados sus cuerpos, pero 
estamos seguros que fueron 
muchos más los delincuentes 
muertos”.
Añade que “cumplimos con el 
objetivo de detener a un delin-
cuente, pero ellos cobardemen-
te amenazaron con detener a 
inocentes, a mujeres, a niños a 

estudiantes y las familias, esto 
demuestra que son cobardes”.
El periódico Reforma señala 
que en el video se muestran 
imágenes del entrenamiento 
operativo de los soldados y de 
civiles en Cualiacán.
Según señala, el audio indica 
que en el enfrentamiento direc-
to los sicarios no pudieron cau-
sar más daño en los soldados, 
aún con su poder de fuego.
“Nos tiraron con todo, usando 
su máximo poder de fuego y no 
pudieron con nosotros a pesar 
de que sólo usamos lo necesa-
rio y no causar daño a la gente, 
no obstante de qué tenemos 
más potencia de fuego”, argu-
menta la grabación.
El video, de un minuto y 13 se-
gundos, termina concluye con 
lo siguiente: “Nosotros protegi-
mos a las familias sinaloenses 
porque sí tenemos valores y 
principios, porque sí amamos a 
México”.
Este video circula de manera 
interna entre los soldados se da 
luego de las críticas que tuvo el 
operativo fallido para detener 
a Ovidio “N”, hijo de ‘El Chapo’ 
Guzmán.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó 
que envió alrededor de 230 elementos del Cuerpo de 
Fuerzas Especiales a la ciudad de Culiacán para reforzar 
la seguridad del estado.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de 
Sinaloa (SSP), los elementos de la Sedena llegaron a 
Culiacán para reforzar los trabajos preventivos de las 
autoridades en los tres órdenes de gobierno.
Indicó, que es con el fin de garantizar la seguridad de 
la ciudadanía luego de los hechos registrados el jueves 
pasado donde hubo una movilización por parte de la de-
lincuencia organizada tras la captura de Ovidio Guzmán, 
hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Detalló que fueron dos aviones dela Fuerza Aérea Mexi-
cana los que transportaron a los elementos del ejército.
El jueves en Culiacán, Sinaloa, se registraron fuertes en-
frentamientos armados en distintas partes de la ciudad 
entre delincuentes y autoridades
Ese mismo día, en redes sociales, se dieron a conocer 
diversas imágenes de ciudadanos de todas las edades 
corriendo por las calles buscando un lugar donde refu-
giarse de las balas alrededor de la zona de Tres Ríos.
Asimismo, en las fotografías se puede ver que en di-
ferentes partes de Culiacán había columnas de humo, 
pues varios vehículos fueron quemados por criminales 
para así bloquear las vialidades.

Llegan 230 
elementos
 de la
 Sedena a 
Culiacán

Un promedio de 160 mil vacunas contra la in-
fluenza recibió el Centro Estatal de Vacunología 
de la Secretaría de Salud de Oaxaca

Inicia campaña contra influenza
 en  Oaxaca; aplicarán 160 mil vacunas

“Cumplimos con la misión”, señalan 
militares tras hechos en Sinaloa

Así recuerdan a joven
soldado abatido en
Culiacán, era de Veracruz,
le dan el último adiós

A un año del arribo de la caravana migrante, se tienen contabili-
zados 15 matrimonios entre centroamericanos y connacionales, 
además del nacimiento de una menor de padres guatemaltecos

Incrementan matrimonios entre
connacionales y migrantes en el Istmo
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si puedes organizar una junta o una 
cena con tus amigos más cercanos el 
día de hoy, hazlo sin pensar mucho en 
lo que debes hacer mañana, mereces 
este rato de ocio y esparcimiento con 
los más cercanos. Un momento muy 
bueno se dará con tu pareja, es pro-
bable que veas a la persona que amas 
como la primera vez que te enamoraste 
de ella.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No tienes que demostrar todo lo que 
sabes de inmediato en una entrevista 
de trabajo que podría llevarse a cabo 
hoy, solo muestra lo sufi ciente como 
para conseguir el empleo que quieres, 
luego llegará el momento de brillar 
realmente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que otras personas te hagan 
sentir mal por errores que cometiste 
anteriormente y que ya no forman par-
te de tu vida, todos tenemos derecho 
a redimirnos y a una segunda oportu-
nidad, no somos infalibles y siempre 
podemos equivocarnos, piensa en es-
to cuando alguien quiera hacerte sentir 
mal por algo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quienes estén solteros disfrutarán 
de una excelente jornada con alguien 
que no tendrán algo en serio ni formal, 
pero podrían divertirse mucho a su lado 
teniendo la oportunidad de hacer bue-
nas migas con alguien que pese a tener 
interés en ti no está en un momento 
para tener una relación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te impidas el darte un gusto el día 
de hoy, necesitas tener energía para 
enfrentar las jornadas que se te vienen 
y siempre se hacen mucho más lleva-
deras si nos damos un premio antes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que está muy interesa-
da en ti quiere decirte algo importante, 
no dejes que pase la oportunidad de 
que se comunique contigo el día de hoy.
Tienes muchas ideas en tu cabeza, pe-
ro probablemente a mejor que se ha pa-
sado por tu mente hace poco tiempo, 
es el hecho de volver a estudiar o tomar 
un curso para perfeccionar algún área 
profesional que esté fl aqueando.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Le estás dando valor a las cosas im-
portantes en tu vida y eso siempre es 
positivo, no debes dejar que las cosas 
malas que pasan en la vida te hagan 
desistir de esta idea. Necesitas co-
menzar a pensar en adquirir una casa 
o un departamento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
A veces es bueno desobedecer las 
reglas y ser un poco rebelde con las 
cosas que tienes que realizar, comien-
za desde hoy. No tengas miedo a ser 
la persona que tiene que tomar todas 
las decisiones en tu relación de pareja, 
es muy probable que este haya sido tu 
cargo desde el comienza.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un buen momento para dar rienda 
suelta a tu imaginación y a lo que ten-
gas en tu mente. Estás optando por un 
riesgo cuando creíste en las palabras 
de alguien que no debías y el día de hoy 
te darás cuenta de ello, no debes poner 
tu vida al servicio de alguien que no lo 
merece.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es buena idea que vuelvas atrás en 
el amor, no retomes una relación que 
ya ha muerto para ti. No es bueno que 
siempre tengas que estar presente en 
todo lo que concierne a tus seres que-
ridos, recuerda que también tienes una 
vida privada que tienes que vivir de la 
forma que quieras, ayuda en la medida 
de lo posible.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten siempre en cuenta que debes 
comenzar a tomar decisiones más 
fuertes con respecto a alguien que ne-
cesita de tu ayuda, no siempre puedes 
estar presente en todos los episodios 
de la vida de quienes te rodean, no eres 
una persona omnipresente, nadie pue-
de serlo. Si te encuentras en un com-
promiso desde hace años, entonces es 
posible que hoy tengas algunas dudas 
con respecto a la fi delidad del ser ama-
do, no ponga ideas en tu cabeza.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas tomar decisiones impor-
tantes en tu vida profesional el día de 
hoy, ya que cosas buenas están pasan-
do y te han llegado alguna oportunida-
des que no habías considerado antes, 
es probable que tengas que poner mu-
cho ojo el día de hoy a este tema, ya que 
podrías tener esta chance y no otra, 
toma lo que mereces.

ESTADOS UNIDOS.

Superman, personaje que fue creado por 
Jerry Siegel y Joe Shuster, revelará su iden-
tidad al mundo entero en el cómic número 
18 de la publicación Superman 2018, la cual 
está a cargo del escritor y dibujante estadou-
nidense Brian Michael Bendis, quien le ha 
dado rumbo a la historia para que en di-
ciembre de este año Clark Kent se presente 
ante ciudad Metrópolis, lugar de residencia 
del superhéroe.

Uno de los adelantos de DC Cómics, em-
presa encargada del futuro de Superman, 
fue que para el 11 de diciembre el superhé-
roe revelaría su mayor secreto, cuestión que 
se prevé afecte la relación con su esposa Lois 
Lane y su hijo Jonathan Kent, así como con 
sus adversarios y aliados.

En entrevista con The New York Ti-
mes, Brian Michael Bendis expresó.

Todos los que hayan estado en contacto 
con él tendrán una perspectiva y reacción 
completamente diferentes a esto. Algunos 
héroes estarán encantados y otros se pon-
drán furiosos, mientras que algunos villa-
nos cambiarán su bando”.

Luego de terminar su contrato con Mar-
vel Cómics, Brian Michael Bendis detalló 
que una de las razones por las que DC Có-
mics lo añadió de manera exclusiva a su 
equipo de escritores fue para que se encar-
gara de lacreación de nuevas vertientes en 
los cómics Superman y Actions Comics, este 
último surgido en junio de 1938 y que propi-
ció la publicación del primero en 1939.

El escritor explicó que esta parte de la 
historia ocasionará la creación de dos esce-
narios en los que ya se encuentran trabajan-
do algunos escritores de DC Cómics, como 
Matt Fraction y Greg Rucka.

LOS ÁNGELES. 

La cuenta de Snapchat de 
la cantante Demi Lovato fue 
pirateada y filtraron a través 
de esta red social supuestos 
desnudos de la estrella, in-
forman este viernes medios 
de EU.

El periódico Los Angeles 
Times reportó que los se-
guidores de Lovato notaron 
dentro de la cuenta de la 
cantante en esta red social 
un “SnapStory” que invita-

ba a los seguidores a ver los 
desnudos.

El enlace publicado el 
jueves en la tarde condujo a 
los seguidores a ver varias 
imágenes en los que supues-
tamente aparece la cantante 
desnuda, y también prometía 
un video sexual de la artista 
nacida en Nuevo México en 
la plataforma Discord.

Según, el rotativo la histo-
ria fue eliminada en menos 
de una hora.

En un comunicado en-

tregado hoy a los medios 
Discord aseguró que “tiene 
un enfoque de tolerancia ce-
ro a la actividad ilegal en su 
plataforma”.

La información surge lue-
go de que semanas atrás Lo-
vato publicara en su cuenta 
de Instagram una foto suya 
en bikini y su cuerpo al na-
tural, sin ningún retoque, 
acompañada de un texto que 
decía: “Este es mi mayor te-
mor, una foto mía en bikini 
sin editar”.

CIUDAD DE MÉXICO.

¿Será que está estrenando galán?

C
amila Sodi está muy feliz promocionando 
su más reciente trabajo como actriz para el 
remake de Rubí. De hecho, hace unos días 
publicó una serie de fotografías luciendo 

un entallado vestido rojo que resaltó su belleza.
Y no solo eso, Camila posó completamente des-

nuda para la lente de la fotógrafa Yvonne Venegas, 
hermana gemela de Julieta Venegas, en la quelució 
irrealmente hermosa.

Ahora, nuevamente, la actriz dejó a sus fans con 
la boca abierta tras publicar una fotografía en la que 
luce un escotado vestido blanco que le queda más 
que perfecto. Ante tanta belleza el actor Luis Ernesto 
Franco reaccionó con un comentario que desató ru-
mores entre los seguidores de Camila.

‘Te calmasssss y te tapas ahí’, escribió el actor jun-
to a la publicación en la que, además, usó un Emoji 
enamorado y otro mandando un beso.

LOS ÁNGELES.

El actor británico Robert Pattinson, 
quien dará vida a Batman en la 
próxima entrega cinematográfica 
del justiciero de “Ciudad Góti-
ca”,confirmó que en la historia, a 
estrenarse en 2021, no aparecerá 
el personaje de Joker que fue inter-
pretado recientemente porJoaquin 
Phoenix.
En entrevista para el portal 
Yahoo, Pattinson declaró que no 
hay posibilidad de que Joker figure 
en la nueva cinta, que contará con 

la dirección de Matt Reeves, ya 
que, en palabras del protagonista 
de películas como High life y The 
lighthouse, los hechos ocurren en 
mundos totalmente diferentes.
Sin embargo, esta no es la prime-
ra ocasión que se desmiente la 
participación del famoso “payaso 
asesino” para dicha producción o 
la aparición de “Batman” en una 
secuela de Joker, del director Phi-
llips, ya que este último expresó 
que su historia era independiente 
a cualquier cómic publicado que 
haya plasmado la rivalidad entre los 

personajes.
El jueves pasado, medios interna-
cionales confirmaron la participa-
ción del actor Paul Dano en la cinta 
protagonizada por Pattinson, de 
tal manera que se encargará de dar 
vida al “Acertijo”, un villano obse-
sionado con los rompecabezas y 
juegos de palabras.
Por lo anterior, la nueva producción 
de Batman contará con un elenco 
encabezado por Robert Pattinson, 
Zoe Kravitz como Gatúbela y Paul 
Dano como “Acertijo”.

El enlace publicado el jueves en la tarde condujo a los seguidores a ver varias 
imágenes en los que supuestamente aparece la cantante desnuda

Filtran desnudos de Demi Lovato
en su propio Snapchat

Superman, personaje que fue crea-
do por Jerry Siegel y Joe Shuster, 
revelará su identidad al mundo 
entero en el cómic número 18 de la 
publicación Superman 2018

Superman revelará 
a fin de año que él es 
Clark Kent

El actor británico Robert Pattinson confirmó que en la histo-
ria, a estrenarse en 2021, no aparecerá el personaje de Joker 
que fue interpretado recientemente por Joaquin Phoenix

Pattinson descarta que Joker de Joaquin 
Phoenix aparezca en The Batman

¿Camila Sodi ya tiene novio? Esta foto 
desata rumores sobre un romance
La actriz publicó una fotografía en la que luce un escotado vestido 
blanco; un comentario que le dejaron levantó las sospechas

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



6 Domingo 20 de Octubre de 2019   INTERÉS

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

Q
uizá después de leer 
este artículo, algunas 
amistades o familia-
res te dejen hablar; 

pero la realidad es que siempre 
es mejor pensar en tu tranquili-
dad financiera y la de tu familia 
antes de quedar bien con otra 
persona, y de paso terminar 
con una mancha en tu historial 
crediticio.

“La familia está para apoyar-
te” un conocido dicho mexica-
no que, a veces, es un arma de 
doble filo, más cuando se trata 
de dinero.

Para tener un mejor contexto, 
debes saber que el 29.4% de los 
mexicanos tiene una nota mala 
en el Buró de Crédito por ser 
aval de un conocido, de acuerdo 
con un sondeo realizado  en 2017 
por lacomparadora de servicios 
financieros Coru.com y la en-
cuestadora Brad.Feebbo.

¿Sabes qué 
es un aval?

Un aval es una persona que 
actúa como garantía de que 
pagarás el adeudo o crédito 
que solicitas, eso quiere decir 
que, si la persona o empresa 
que contrajo la deuda no pa-
ga, la institución que realizó 
el préstamo tiene el derecho 
de exigir al aval que cubra la 
deuda.

Sí, como lo escuchaste, al fun-
gir como aval la deuda pasa a tu 
nombre y tienes la obligación de 
pagarla aunque no hayas gasta-
do ese dinero.

Además, si tienes un buen 
historial crediticio es un riesgo 
ser aval de una persona, que de 
antemano, sabes que quedará 
mal. Aunque el adeudo no sea 
por mucho dinero, la mancha 
de la deuda en tu historial credi-
ticio te perseguirá hasta que tu 
familiar, amistad o tú liquiden 
el saldo a deber.

Riesgos de ser aval (si no se paga el adeudo)

Tendrás que pagar un adeudo que no es tuyo

Esa deuda queda registrada en tu historial 

crediticio

La institución que otorgó el 
préstamo, querrá recuperar su 
dinero, por lo que te llamarán 
(a tu casa, tu celular o a las re-
ferencias que diste) para poder 
realizar algún cobro.

Si el adeudo llega a proce-

der jurídicamente, tendrás que 
afrontar acciones legales en tu 
contra

Corres el riesgo de embargo 
del bien que se tiene como ga-
rantía del adeudo

La opción más sencilla es 
negarse a ser aval, si no tienes 
plena confianza que la persona 
pagará en tiempo y forma su 
adeudo.

Quizá lo tomen a mal tus co-
nocidos o familiares, pero como 
dice el refrán “más vale prevenir 
que lamentar”, no por ayudar a 
otra persona vas a echar por la 
borda la buena reputación en tu 
historial crediticio.

Aceptar la solidaridad en 
una deuda, te obliga a tomar 
una responsabilidad que origi-
nalmente no es tuya, por lo tan-
to ¡piensa antes de dar el sí!

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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CIUDAD DE MÉXICO.-

 Estamos a punto de terminar una déca-
da, los avances sobre seguridad en inter-
net han aumentado considerablemente, 
pero a pesar de ello en México aún hay 
muchas personas que desconfían a la 
hora de hacer transacciones en la web.
Según la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), el 
año pasado se realizaron 285.2 millones 
de compras por esa vía y 60% de las 
personas pagaron con tarjetas, acorde a 
la información de la Asociación Mexicana 
de Venta Online (AMVO).
Si bien, cada vez son más las personas 
que realizan este tipo de transacciones, 
aún existen aquellas que desconfían, 
19% de los compradores según la AM-
VO, porque consideran que esta activi-
dad podría poner en riesgo su dinero. Las 
ventajas de comprar online son muchas, 
las más notorias son el tiempo que aho-
rras, un factor muy preciado hoy en día.
Aprovecha los siguientes tips para que 
pierdas el miedo y compres en línea de 
forma sencilla desde tu casa y sin poner 
en peligro tu economía:
Se recomienda que antes de comprar 
lo hagas en una computadora y red de 
confianza. Es decir, evitar en la medida de 
lo posible usar equipo de cómputo y wifi 
público, ya que podría aumentar el riesgo 
de que alguien detecte lo que estás ha-
ciendo y pueda robar tus datos. 
La mejor opción es realizarla en casa de 
un familiar o conocido de confianza
Hoy en día es muy común que antes de 
llevar a cabo una compra, los sistemas 
para pago con tarjetas en línea te pidan 
autentificar tus datos y la compra. Si en 

el sitio donde ingresaste no sucede esto, 
es mejor que no procedas, ya que podría 
ser una estafa.
Es muy fácil que a veces las URLs (ligas) 
de las páginas web puedan ser muy 
similares, es decir, que la tienda original 
tenga homónimos en sitios falsos. Antes 
de iniciar sesión, revisa que la dirección 
de internet sea correcta y que del lado 
izquierdo del nombre tengan el ícono de 
un candado, pues, esto significa que es 
seguro. Uno de los trucos que recomien-
da La Asociación de Bancos de México 
es revisar en la parte de hasta abajo el 
año de creación de la tienda, en el caso de 
los sitios oficiales, ya cuentan con mucho 
tiempo de actividades.
Cuidado con el phishing, es una activi-
dad que realizan los ciberdelincuentes 
y consiste en envío de mails o anuncios 
falsos con el nombre de tiendas o marcas 
oficiales, te informan que has ganado un 
regalo o dinero, el fin es que des clic a los 
correos o publicidad falsa y te redirija a 
una página donde te solicitarán tus datos 
personales, como los de tu tarjeta. Si te 
encuentras en esta situación solo omíte-
los para evitar un fraude.
Por último, recuerda que cuando hagas 
una compra online, todo el contacto es 
por esa vía, no tendrías que recibir ningu-
na llamada donde te pidan los datos de 
tu tarjeta con la cual compraste. Si es el 
caso, no los des y mejor rectifica con la 
tienda directamente si hay algún tipo de 
inconveniente.
Ahora que ya sabes cómo hacer una 
compra por internet con toda confianza, 
puedes aprovechar las múltiples ofer-
tas. Aún tienes tiempo de pensar que 
adquirir, para hacer una transacción 
inteligente.

¿Cómo evitar 
fraudes en tu 
tarjeta cuando 
compras en 
línea?

¿Por qué no debes ser aval 
de un conocido o familiar?
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* Ubabalo y Atlético Acayucan buscarán el título de la Liga Infantil 
del barrio Tamarindo. * Dos grandes encuentros escenificaron los 
pequeñines en la famosa Catedral del balompié

A LA A LA FINALFINAL

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

L
as gradas que rodean el cam-
po de futbol en el barrio Ta-
marindo se vieron abarrota-
das de aficionados y padres 

de familia de los pequeñines que la 
tarde de este sábado disputaron dos 
grandes partidos de semifinales, 
buscando el pase a la gran final que 
se jugará la próxima semana en este 
mismo escenario.

El primero de los dos encuentros 
se efectuó entre las escuadras del 
Ubabalos bien drigidos por el amigo 
“Zumba” y los correlones de Llaneri-
tos que en verdad estuvieron a pun-
to de colarse a la gran final, pero la 
férrea defensiva de los ahijados del 
Zumba y del porterito evitó la des-
gracia para ellos.

Llaneritos entró con la intención 
de colarse a la gran final pero enfren-
te Ubabalos pensaba lo mismo y es 
donde comenzó la pelea deportiva en 
el medio campo y pese a que Ubaba-
los pareciera tener más experiencia y 
más control de balón, fueron los Lla-
neritos quienes tuvieron más oportu-
nidades de gol y es que el portero de 
Ubabalos estuvo en su día.

Dicen que portero sin suerte no es 
portero, y en esta ocasión el peque-
ñín Alejandro Hernández hasta con 
las uñas detuvo lo que le mandaron, 
por lo que el partido quedó empatado 
a cero goles llegando los penales.

Ahí fue donde otra vez el porterito 

de Ubabalos se engrandeció al dete-
ner tres tiros penales que a la postre 
le dieron el pase a su equipo a la gran 
final.

SIN PROBLEMAS EL ATLETICO

En el siguiente partido, los niños 
del Atlético Acayucan, dirigidos por 
el experimentado Julián Vargas, tu-
vieron problemas en el primer tiem-
po porque sus jugadorcitos estaban 
nerviosos y temían cometer alguna 
falla e incluso los chicos de enfrente, 
Deportivo Changos, tuvo una clara 
oportunidad de gol que el cancerbe-
rito del Atlético pudo controlar.

En el entre tiempo Julián habló 
fuerte con sus niños y para la parte 
complementaria comenzó la masacre 
del Atlético porque pronto comenza-
rían a caer los goles ante la desespera-
ción de los Changos que sin cambios 
en la banca y cansados por la batalla 
dentro del terreno de juego, comen-
zaron a ser presa de los ahijados de 
Julián.

Para el término de la segunda par-
te el marcador indicaba un 4-0 a favor 
del Atlético y ya los niños de Chan-
gos lo que menos querían era saber 
de futbol, pues ya estaban cansados, 
derrotados física y anímicamente, 
por lo que el nazareno decidió dar 
por terminado el encuentro.

Serán pues estas dos escuadras 
que el próximo sábado estarán dispu-
tando la gran final en la categoría In-
fantil 2011-2012 del barrio Tamarindo.

� Atlético Acayucan no tuvo problemas para llegar a la fi nal 
del balompié infantil.-ALONSO

� Llaneritos la tuvo y la dejó ir. Disputarán el tercer lugar.-ALONSO

� Porterazo de Ubabalos. Sacó todo 
lo que le mandaron y hasta tres penales 

detuvo.-ALONSO

� Los niños de Ubabalos están dignamente en la gran fi nal.-ALONSO � Los Changos no se acompletaron pero jugaron como gente grande.-ALONSO 

� En el campo se die-
ron jugadas fuertes pero 
caballerosas.-ALONSO

 � Los pequeños festejaron después del triunfo.-ALONSO

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

� Los Changos
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CIUDAD DE MÉXICO.

A
trás quedó el 
Cruz Azul que 
dio una gran 
exhibición de 

fútbol ante las Águilas del 
América en la jornada 13, 
debido a que no apareció 
ayer en la cancha del Esta-
dio Azteca en el duelo que 
disputaron ante Monarcas, 
ya que los dirigidos por 
Pablo Guede superaron a 
los celestes por marcador 
de 3-2 y los dejaron rele-
gados en su búsqueda por 
un lugar en la próxima 
liguilla.

Después de comenzar 
con mejor trato de balón, 
Cruz Azul sucumbió ante 
el equipo purépecha, pues 
al minuto 15 el guardame-
ta Jesús Corona tuvo un 
error al tratar de despejar 
el balón con un cabezazo, 
dejándolo fuera del área 

para Carlos Sebastián Fe-
rreira, quien empalmó 
bien el esférico para supe-
rar a Corona y poner el 1-0, 
dejando a los aficionados 
de La Máquina con cierta 
incredulidad.

La reacción de los loca-
les vino al minuto 41, por 
parte del uruguayo Jona-
than Rodríguez, que llegó 
de buena manera hasta el 
fondo del área para rema-
tar un balón procedente 
del Cata Domínguez.

La anotación cruzazu-
lina causó polémica entre 
los integrantes de More-
lia, pues pedían un fuera 
de lugar, pero el árbitro Jo-
sé Alfredo Peñaloza validó 
el empate 1-1.

Sin embargo, en el ini-
cio del segundo tiempo Fe-
rreira marcó su segunda 
anotación, al realizar un 
remate en el área chica, a 
pase de Mario Osuna, de-

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l Real Madrid sufrió su pri-
mera derrota de la temporada 
al caer por 1-0 en su visita al 
Mallorca dentro de la activi-

dad de la novena jornada en la Liga 
española.

La única anotación del partido fue 
obra del marfileño Junior Lago a los 
siete minutos, aprovechando un buen 
servicio de Aleix Febaspara superar a 
Thibaut Courtois.

El conjunto de la capital española 
intento responder apelando a la velo-
cidad y desbordes del brasileño Vini-
cius, sin embargo, fallaron en la defi-
nición durante toda la primera mitad.

Los locales eran peligrosos cuando 
se decidía a atacar al conjunto me-
rengue, incluso les fue anulada una 
anotación, pero supieron gestionar 
su ventaja para quedarse con los tres 
puntos ante el fervor de su afición.

Ya en la parte complementaria, el 
Madrid continuó buscando el gol del 

empate hasta el silbatazo final, sin 
embargo, lo único que encontraron los 
comandados por Zinedine Zidane fue 
la expulsión de Álvaro Odriozola por 
doble amonestación a los 74 minutos.

Con este resultado, el Real Madrid 
cae al segundo puesto de la clasifica-
ción con 18 unidades, dejando el li-
derato en manos del Barcelona quien 
llegó a 19 puntos tras imponerse más 
temprano al Eibar; mientras que el 
Mallorca llegó a 10 unidades en el es-
calón número 14.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Atlas y Chivas femenil se 
hermanaron por un instante 
para mostrar su solidari-
dad hacia el Veracruz, por los 
adeudos de pagos a las juga-
doras y jugadores que padece 
el cuadro jarocho.
Antes del duelo de la jornada 
15 de la Liga Femenil, las inte-
grantes de ambos cuadros se 
intercalaron para tomarse la 
foto oficial de manera conjun-
ta. Un símbolo de unión y soli-
daridad hacia sus compañeras.
Al rebasar la barrera del mi-
nuto de juego, Dania Nicole 

Pérez recuperó el esférico en 
medio campo y en tres cuartos 
de cancha mandó su remate 
para hacer un golazo.
Al 57 se registró el empate. En 
una descolgada por la banda 
derecha y un servicio peligroso 
al área chica, Adriana Iturbi-
de empujó el balón.
Ayer, los jugadores de Veracruz 
protestaron por la falta de 
pago y durante los primeros 
cuatro minutos del duelo 
ante Tigres de la Liga MX, se 
mantuvieron estáticos. Tigres 
aprovechó para anotar dos 
goles. Al final, el cuadro felino 
venció 1-3 a los jarochos.

CIUDAD DE MÉXICO.

El legendario Roger Fede-
rer aún no tiene definida la 
fecha para su retiro, de he-
cho el pasado jueves anun-
ció su calendario para 2020. 
Lo que sí tiene claro es que 
no dejaría las canchas y le 
gustaría dar clases de tenis 
y para sorpresa de muchos, 
le gustaría hacerlo en unaA-
cademia de Rafael Nadal.

El actual número 3 del 
mundo, quien ya confirmó 
su participación paraRoland 
Garros el próximo año y su 
deseo de buscar la medalla 
de oro en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, destacó 
el trabajo que hace Nadal en 
sus escuelas y dijo que lle-
varía con gusto a sus hijos, 
en caso de que se decidieran 
por practicar tenis.

Me gustaría enseñarles 
tenis a los jóvenes y me gus-
taría hacerlo en la academia 
de Rafa Nadal”, aseguró el 
jugador de 39 años, según 
reportó el portal de ESPN.

Justo hace tres años, Fe-
derer acudió como invitado 
de lujo a la inauguración de 
la Academia de Rafael Na-
dal, lo que habla de la buena 
relación que hay entre los 
dos grandes tenistas, más 
allá de su rivalidad de la 
cancha.

Lo que sí ya había anun-
ciado con anterioridad Ro-
ger Federer es que no asis-
tirá a la boda de Rafael Na-
dal, que se celebrará hoy en 
Mallorca.

Tengo otros planes”, dijo 
el suizo durante el US Open.

Sobre la fecha del adiós, 
Federer se negó a dar algún 
aviso y sólo dijo “no me de-
cidí todavía”.

Por lo pronto el próximo 
lunes realizará su presenta-
ción en el torneo de Basilea.

En México estará
de pisa y corre

 El suizo Roger Federer 
tendrá la agenda llena en su 
visita a México el próximo 
23 de noviembre y es proba-
ble que al término del par-
tido de exhibición frente al 
alemán Alexander Zverev 
tome un vuelo de regre-
so para seguir con su gira 
Latinoamericana.

El ganador de 20 torneos 
de Grand Slam saldrá de Co-
lombia  para llegar en vuelo 
privado al Aeropuerto de 
Toluca el mismo día del en-
cuentro. De ahí se dirigirá a 
la Ciudad de México ya que 
se tiene programada una 
conferencia con los medios 
de comunicación.

Luego de cumplir con 
algunos comerciales, Roger 
Federer se va a trasladar en 
un helicóptero a la Plaza 
de Toros para el partido, en 
donde 41 mil aficionados lo 
están esperando para admi-
rar su juego.

La asistencia esperada 
para ese día romperá un 
récord para un partido de 
exhibición.

Al término del encuen-
tro, lo más seguro que es 
tome un avión para viajara 
a Ecuador, en donde seguirá 
su actividad.

Antes de iniciar el Clásico tapatío, las jugadoras de 
ambos cuadros se toman la foto oficial de manera 

conjunta en apoyo hacia el cuadro jarocho

Atlas y Chivas 
se hermanan por Veracruz

El suizo aseguró que al retirarse no descarta dar cla-
ses de tenis en alguna de las Academias de Rafa

Le gustaría enseñar; 
Federer aplaude
proyectos de Nadal

El Mallorca se impuso 1-0 a los 
dirigidos por Zinedine Zidane 
permitiendo con ese resultado 
que el Barcelona tome la cima 
de la clasificación

Real Madrid
pierde el liderato y
el invicto en Liga

La escuadra de Morelia se plantó con personalidad 
en el Estadio Azteca y venció por 2-3 a los dirigidos 

por Siboldi, alejándolos de la fase final

Monarcas descarrilla
a La Máquina

rumbo a la liguilla

jando la incertidumbre en el 
Estadio Azteca, pues la visita 
volvía a ponerse en ventaja, 
marcando el 2-1 a su favor.

Jonathan Rodríguez volvió 
a poner en el partido a Cruz 
Azul, pues al minuto 75, en 
los linderos del área se dio la 
media vuelta y sacó el remate 
para el 2-2, dandole oxígeno a 
su equipo.

Sin embargo, al 80, Ferreira 

anotó su triplete para decretar 
el 3-2 defintivo y llevarse la 
victoria en su visita al Coloso 
de Santa Úrsula.

Con este resultado Monar-
cas llegó a 19 puntos y se me-
tió en la pelea por un lugar en 
la zona de liguilla, mientras 
que Cruz Azul se quedó con 
16, complicando sus posibili-
dades de clasificarse a la fiesta 
grande.

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

H
oy domingo si el 
Dios Tláloc lo per-
mite la cancha “Luis 
Echeverria Álvarez” 

que está casi frente a la gasoli-
nera lucirá en todo su esplen-
dor para presenciar la gran 
final del torneo de futbol va-
ronil libre de Los Barrios que 
dirige Genarito Osorio al en-
frentarse a partir de las 13.30 
horas el fuerte equipo de la 
Valentín Gómez Farías contra 
el deportivo Morelos.

La semana pasada la final 
se suspendió debido a un fuer-
te aguacero que azotó y dejó 
en malas condiciones la can-
cha y se dijo que sería el mis-
mo horario, pero como el de la Anastasio Oseguera ALEMAN

OLUTA. -     

Ayer sábado en la can-
cha de la Malinche de Villa 
Oluta, el fuerte equipo del 
Real Oluta saca la casta en 
el segundo cuarto para de-
rrotar con marcador de 1 
gol por 0 al potente equipo 
del Frente Liberal Sindica-
lista FLS de la ciudad de 
Minatitlán en la penúltima 
jornada del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los ahijados de José 
González ‘’Mi Gober’’ en-
traron a la cancha con esa 
confianza y actitud para 
buscar el triunfo ante un 
equipo que va punteando 
en la tabla general, empe-
zando a tocar el balón por 
todo el centro de la cancha, 
pero sin resultado alguno 
porque el ‘’Moronga’’ ahí 
estaba sin dejar pasar a na-
die de Oluta a la cueva de 
su equipo, mientras que 
Minatitlán también llegó, 
pero no hicieron nada.

En el primer cuarto 
ambos equipos decían los 

aficionados que le midie-
ron el agua a los camotes, 
pero en el segundo cuarto 
Real Oluta se fue con todo 
en busca de la anotación, 
mientras que los del Frente 
Liberal también a no dejar-
se y llegaban hasta la cueva 
de Oluta, pero sin resultado 
alguno y cuando estaba fi-
nalizando el segundo cuar-
to ‘’El Marimba’’ Ramón 
recibe el balón de los tacho-
nes del ‘’Matute’’ Gardu-
za para golpearlo fuerte y 
anotar el gol de la quiniela.

En el tercer cuarto fue 
cuando la cochina torció 
el rabo porque los Mina-
titlecos se fueron con todo 
en busca del empate y Real 
Oluta se fue atrás para de-
fender ese gol que les daba 
el pase a la liguilla y no pa-
só nada y en último cuar-
to de nueva cuenta hacen 
la misma operación todos 
atrás para no dejar pasar a 
nadie y logran un impor-
tante triunfo que los orilla-
ron a buscar el banderín de 
la categoría Más 50 Plus de 
Coatza.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -    

 El fuere equipo del Real 
Acayucan tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir en 
el último cuarto, cuando el 
partido estaba agonizando 
para que Refinería ADM 
empatara a un gol ante una 
fuerte asistencia que se con-
gregó en la cancha de las 
Hojitas de esta ciudad en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 60 plus de ca-
becitas blancas.

Los pupilos de don Jo-
sé de Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’ entraron a la 
cancha con esa actitud de 
conseguir el triunfo y lo es-
taban logrando ante el equi-
po de la Refinería ADM 
quien tan solo ha perdido 
dos partidos en 28 jornadas 
y es el actual líder del tor-
neo, un error de Javier Vi-
llanueva cuando el partido 
estaba agonizando provocó 
el empate para que ambos 
equipos salieron empata-
dos al final a un gol.

Fue un partidazo que 
la afición disfrutó desde el 
inicio, las inmediaciones 
de la cancha fueron insu-
ficientes, pero la afición 
ahí estaba, ni pestañeaban 
todos querían presenciar 
el partido porque ahí esta-
ba el líder que tan solo dos 
partidos había perdido y 
fue en el segundo cuarto 
cuando Manuel Morteo ‘’El 
Caballo’’ le llegó la esféri-
ca sobre sus tachones para 
golpear fuerte el balón que 
el portero solo alcanzó a ver 
como pasaba por su rostro 
sin poder retenerlo.

En el tercer cuarto los de 
la Refinería se fueron con 
todo en busca del empate, 
pero no lograron su obje-
tivo porque el director téc-
nico del Real Acayucan el 
ingeniero Azuara movió el 
abanico y no dejaban pasar 
ni siquiera una mosca, pero 
ya en el último cuarto con 
el error no se pudo evitar el 
gol del empate y al final así 
se terminó el partido empa-
tados a un gol. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

El fuerte equipo de las 
campeonísimas del equipo 
Manchester se consagran 
campeonas absolutas del 
cuadrangular de un torneo de 
futbol que se jugó en la cancha 
de la Malinche de Oluta en su 
categoría Femenil que dirigió 
Alberto Candelario ‘’El Poli’’ 
al derrotar con marcador de 
3 goles por 0 al equipo de las 
Centro Americanas.
Las campeonísimas del 
Manchester le ganaron a Las 
Combinadas 2 goles por 0 y 
eso les dio el pase para jugar 
la final, porque el equipo de las 
Centro Americanas empataron 
a dos goles contra el equipo 
del Ubasa de Sayula y en tiros 
de penales ganaron al equipo 
de Sayula, motivo por el cual la 
cancha quedó lista para la gran 
final entra ambos equipos que 
lucían fuertes.    
Las campeonísimas entraron 
a la cancha con todo en busca 
del banderín y las azules de  las 
Centro Americanas hicieron 
lo mismo y la ventaja azules 
es una pequeña de nombre 
Kaoris que fue la pesadilla 
de la defensa de Sayula y 
del Manchester de la cual 
anotaron Jane García, Naomi 
Bocardo y Marialy Santos un 
gol cada una para el triunfo del 
Manchester. 

� Real Acayucan tenia el triunfo y lo dejaron ir cuando el partido esta-
ba agonizando con error de la media. (TACHUN)

* Los viejitos de más de sesenta años iban 
ganando y por un error les empataron

“Loco” Villanueva casi
 los mata de un infarto

* Real Oluta logra su pase a la liguilla ante la po-
tente escuadra del Frente Liberal SIndicalista

� ‘’El Marimba’’ celebrando su gol que al fi nal fue el del triunfo sobre 
los lideres del FLS de Mina. (TACHUN)

� Celebrando el triunfo porque el triunfo obtenido y estar ya en ligui-
lla del torneo Mas 50 de veteranos. (TACHUN)

Pà dentro cemento

* Manchester logra la corona en el cuadrangular de futbol en Oluta

� Alberto Candelario entrega el premio en efectivo 
al equipo Manchester quien resultó campeonas del 
cuadrangular. (TACHUN)

� Jugadas fuertes se desarrollaron en el cuadrangular 
Femenil que se jugó en la cancha de Oluta. (TACHUN)

� Centro Americanas dignas sub campeonas del 
cuadrangular que se efectuó ayer sábado en Oluta. 

(TACHUN)

 � Las campeonísimas del Manchester se con-
sagran campeonas del cuadrangular que se jugó en 

Oluta.  (TACHUN)

Reinas del Futbol

� Deportivo Morelos según los expertos lo marcan favorito por lucir fuerte dentro de 
la cancha como los futuros campeones. (TACHUN)

* Llueva, truene o caigan pescados del cielo, el partido por el titulo 
del balompié de Los Barrios sí se jugará en Sayula

Hoy sí habrá final

Comude está palanca con el 
del pronóstico del tiempo le 
dijeron que hicieran la final 
una hora antes porque se les 
podría venir de nueva cuenta 
la lluvia y los aficionados se 
truenan los dedos por degus-

tar una exquisita final que se 
antoja no apta para cardiacos.

Por lo tanto, el deportivo 
Morelos según los expertos lo 
marcan como favoritos para 
ljevarse el banderín al lucir 
fuerte dentro de la cancha de 

juego, pero los de la Valentín 
Gómez Farías ya probaron 
las mieles de la corona y sa-
ben como mover el abanico 
para buscar el segundo tor-
neo consecutivo y coronarse 
campeones.

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

onizando con error 
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La noche de este sábado se 
reporta un cierre vial en la auto-
pista Veracruz – México, en el 
tramo del libramiento de Xalapa 
debido a que un tráiler se incen-
dió, de acuerdo con información 
recabada por XEU Noticias.
De acuerdo con los primeros re-
portes se trata de un vehículo de 
carga pesada el cual es utilizado 
para transportar autos; se des-
conoce la causa del incendio y si 
hay personas lesionadas.
La circulación está cerrada en 
ambos sentidos por lo que se 

recomienda a los automovilistas 
que vayan a circular por la zona 
tomar sus precauciones.
En el lugar ya trabaja personal 
de Bomberos de Xalapa para 
sofocar el fuego.

Veracruz, Ver.- 

T
rágica muerte en-
contró un auxiliar 
funerario cuando 
se desplazaba por la 

autopista Veracruz-Cordoba, 
luego de que presuntamente 
fuera impactado por un ve-
hículo que decidió darse a la 
fuga.

Este sábado, el agraviado 
identificado como Vicente 
Alejandro M. transitaba en su 
motoneta de la marca Italika 
D125, cuando al llegar al ki-

lómetro 95 sufrió el percance 
con el otro conductor.

Automovilistas que tran-
sitaban por el lugar fueron 
quienes reportaron el hecho 
al número de emergencias 
luego de ver como el joven 
cayó de su unidad y derrapó 
varios metros por la carpeta 
asfáltica.

Desafortunadamente de-
bido a que no traía bien pues-
to el casco murió instantánea-
mente, por lo que los paramé-
dicos de Caminos y Puentes 
Federales que acudieron en 

su auxilio ya nada pudieron 
hacer.

Elementos de la Policía 
Federal División Caminos se 
trasladaron al lugar y aban-
deraron el lugar del accidente 
para evitar que algún vehí-
culo aplastara el cadáver o se 
impactara con la moto.

Finalmente elementos de 
Servicios Periciales realiza-
ron las inspecciones oculares 
y abrieron una carpeta de in-
vestigación para determinar 
si murió por derrape o fue im-
pactado por algún vehículo.

Veracruz, Ver.- 

U
n joven motociclista que cir-
culaba por el bulevar Ma-
nuel Ávila Camacho, perdió 
la vida trágicamente luego 

de perder el control de su unidad y 
estrellarse contra una luminaria del 
camellón.

Testigos informaron que el agravia-
do viajaba en estado de ebriedad y a 
exceso de velocidad acompañado de 
una joven, cuando al llegar al tramo 
entre las calles Tortuga y Ballena, se 
accidentó.

Hasta Costa de Oro se trasladaron 
pramédicos para brindarle los pri-
meros auxilios a Neftalí “N” y a la jo-
ven que iba con el en su motocicleta 
de la marta Italika tipo DM 150 color 
naranja.

El agraviado no pudo controlar la 
unidad y fue a estrellarse contra la 
luminaria de metal para luego salir 
proyectados aproximadamente 30 me-
tros, mientras la moto todavía impactó 
un taxi.

Los socorristas encontraron con 
vida a la joven pasajera, la cual fue 
llevada de urgencia a un hospital con 

diversas heridas, pero por el joven mo-
tociclista ya nada pudieron hacer pues 
murió al instante.

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito del Estado 
tomaron conocimiento del hecho y 
realizaron el resguardo de la escena 
para pedir el apoyo de las autoridades 
ministeriales.

Finalmente el cuerpo de joven fue 
retirado del lugar por los servicios 
periciales y trasladado al anfiteatro 
del Servicio Médico Forense donde 
se espera que familiares acudan para 
reclamarlo.

Catemaco, Ver.- 

Hace unos minutos sobre 
la carretera federal 180 en el 
tramo Catemaco-Juan Díaz 
Covarrubias, se registró la 
salida y volcadura de un ca-
mión tipo tortón, color blan-
co, con placas 48-AC-7T.

los hechos ocurrieron cer-

ca de la localidad La Victoria 
perteneciente a Catemaco.

Solo se han reportado da-
ños materiales.

Cabe indicar que el ca-
mión transportaba climas e 
iba con dirección al sur.

Al sitio acudió personal 
de protección civil y la poli-
cía local

* Joven motociclista fue impactado por 
unidad motora que se dio a la fuga

 � Motociclista murió tras ser arrollado en la pista.

¡Arrollado y muerto!

Cierre vial en autopista; 
se quema tráiler

 � Se robaron algunos climas tras la volcadura de un camión.- 

* Hubo algo de rapiña porque todavía no 
saben cómo usarlos en la zona

¡Volcó camión cargado de climas!

 � Brutal impac-
to de motociclista 
contra poste de 
energía eléctrica.-

* Motociclista se impacta contra poste de luminaria 
y pierde la vida; suacompañante está grave

� La moto quedó impactada contra el taxi.- � La moto quedó impactada contra un taxi del municipio.-

¡Brutal impacto!
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

U
n rodador de motos estuvo 
a punto de perder la vida 
luego de derrapar aparato-
samente cuando circulaba 

sobre la autopista La Tinaja a Coso-
leacaque por lo que paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan acu-
dieron al punto para atenderlo y tras-
ladarlo a la clínica del Seguro Social 
para su mejor atención médica.

Los hechos se dieron alrededor 
de las once de la noche a la altu-
ra del kilómetro 168 en el tramo de 
Ciudad Isla a la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, donde automovi-
listas reportaron un fuerte accidente 
vehicular y se hablaba de personas 
lesionadas.

Rápido al punto acudieron los 
paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan bajo las órdenes de su titu-
lar Gastón González Garduza “Ma-

pache” para atender a un rodador de 
carreteras, identificado como Sócra-
tes Alejandro Caballero Castellanos 
de 28 años de edad y originario del 
Estado de Chiapas, mismo que con-
ducía una motocicleta Yamaha 600 
con placas de circulación del estado 
de Chiapas.

El hombre fue trasladado a las ins-
talaciones del Seguro Social para una 
mejor asistencia médica, aunque su 
estado de salud no era grave.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 Paramédicos de Protec-
ción Civil de este municipio 
atendieron a un hombre que 
fue reportado herido en el 
Centro de la ciudad, por lo 
que al acudir notaron que era 
un hombre que se había caído 
de su altura y se había golpea-
do fuertemente la cabeza.

Se trata del sayuleño Ar-
nulfo López de 72 años de 
edad, quien al parecer andaba 

en estado de ebriedad al ha-
ber salido de uno de los antros 
del “cinturón del vicio”, pero 
al parecer tropezó y cayó al 
pavimento golpeándose la ca-
beza con el filo de la banqueta.

Cuando los paramédicos 
de Protección Civil acudieron 
al punto, vieron que sangraba 
de la cabeza, por lo que rápi-
damente fue atendido y tras-
ladado a la clínica del Seguro 
Social para una mejor asisten-
cia médica.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Un bulto tirado a un cos-
tado de la iglesia central San 
Martín Obispo alertó a tran-
seúntes y elementos policia-
cos pensando lo peor, pero al 
acudir al lugar notaron que 
era un montón de ropa de ca-
ballero, misma que al parecer 
una mujer celosa la fue a tirar 
en venganza pasional.

El bulto que alarmó a 
transeúntes fue dejado por 
una dama en la esquina de 
las calles Ocampo e Hidal-
go del Centro de la ciudad, 
al parecer por alguna dama 

despechada que descendió 
de su camioneta y tiró el 
montón de ropa envuelto en 
una sábana color blanco.

Transeúntes hasta se acer-
caron y tocaron el bulto con 
las manos, con los pies y al 
notar que era ropa se retira-
ron; una patrulla de la policía 
también pasó por el lugar y 
ni caso hizo al no encontrarle 
forma humana.

Finalmente el montón de 
ropa fue retirado por perso-
nal de limpia pública y todo 
quedó en un fuerte susto pa-
ra transeúntes que pensaron 
era lo peor.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 Y de pronto este fin de se-
mana la línea de autobuses 
SUR estuvo en el ojo del 
huracán al haber participado 
en algunos incidentes que no 
dejan bien parada a la empre-
sa, pues en esta ciudad una 
de sus unidades arrolló a un 
motociclistas mientras que 
camino a Coatza un chofer 
amedrentó a un anciano y 
en la carretera Transístmi-
ca otro más se comenzó a 
incendiar.
El primero de  los incidentes 
se dio en el tramo rumbo 
a Coatzacoalcos, donde 
usuarios reportaron la forma 
déspota del chofer de la uni-
dad marcada con el número  
económico 6032, quien 
comenzó a insultar y sobajar 
a un ancianito que se subió 
para trasladarse de un punto 
a otro. Indicó la queja ciuda-

dana que tuvieron que inter-
venir para obligar al chofer a 
tratar bien al anciano.
Mientras que sobre la misma 
carretera Transístmica, casi 
en el entronque con el muni-
cipio de Soconusco, otra uni-
dad de la misma línea arrolló 
a un motociclista, empleado 
de cierta empresa gestora de 
cobranzas, aunque afortu-
nadamente el renegado iba 
bien protegido y sólo el susto 
sufrió.
En este caso, ambas partes 
llegaron a un rápido acuerdo 
y cada quien continuó con su 
camino.
Finalmente sobre la misma 
carretera Transístmica, pero 
con dirección al estado de 
Oaxaca, otro autobús de la 
Línea Sur tuvo un conato de 
incendio y afortunadamente 
solo hubo personas con crisis 
nerviosa; la unidad se dijo iba 
con dirección al puerto de 
Coatzacoalcos.

Hidalgotitlán, Ver.- 

Por instrucciones del alcalde Fe-
derico Tadeo Sánchez, elemen-
tos de Protección Civil se suman 
a las labores de búsqueda de Lino 
Domínguez Galmich, habitante 
de la localidad Ahuatepec, quien 
cayera a las caudalosas aguas 
del río Coatzacoalcos en el veci-
no municipio de Jáltipan, entre 
las 5 y las 6 de la tarde del día de 
ayer.
En auxilio a los familiares, ele-

mentos de PC de Hidalgotitlán, 
habitantes de Ahuatepec y 
elementos de PC de Jáltipan, 
mantienen la búsqueda de esta 
persona de 50 años de edad río 
abajo, desafortunadamente, no 
ha podido ser localizado.
Ante el alto nivel de nuestro 
afluente principal, la Dirección de 
Protección Civil a cargo de Juan 
Farías Luciano, recomiendan a la 
población estar al pendiente de 
los avisos emitidos por la auto-
ridad municipal, ante cualquier 
tipo de eventualidad.

* Se metió a echar sus tragos en el “cinturón del 
vicio”; salió mareado y golpeado

� Anciano de Sayula resultó golpeado al caerse de su propia 
altura.-ALONSO

¡Sayuleño caído en Acayucan!

* Dama le tira toda su ropa al marido 
en pleno centro de la ciudad

 � Transeúntes no se quedaron con la curiosidad y se 
acercaron a tocar el bulto.-ALONSO

¡Malditos celos!

� Un bulto de ropa tirado en pleno centro de la ciudad 
estuvo varios minutos expuesto.-ALONSO

* Se suma Protección Civil a labores de 
búsqueda de persona ahogada

� Exponen su vida lugare-
ños buscando el cuerpo de un 
campesino.-

¡Buscan a jaltipaneco ahogado 
en el río Coatzacoalcos!

� Intensa búsqueda del cuerpo de un campesino 
en las aguas del río Coatzacoalcos.-

 � Buscan a jaltipaneco ahogado en 
las aguas del río Coatzacoalcos.-

� Un motociclista fue tocado por autobús de la línea Sur. 
Rápido llegaron a un acuerdo.-ALONSO

* Este fin de semana le pasó de 
todo a esta línea de autobuses

¡SUR, línea peligrosa!

� Los autobuses de la línea Sur envueltos en líos.-ALONSO

 � Otro autobús de la línea SUR con dirección al puerto de 
Coatzacoalcos, sufrió connato de incendio.-ALONSO

 � Un motociclista derrapó en la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque.-ALONSO

* Motociclista derrapó en la autopista de la muerte; PC-Acayucan le salvó la vida

¡Rodaba a la muerte!
 � Fuertes daños materiales en la motocicleta de-

rrapada en la pista.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Violó a 
toda la 
familia!

�  Campesino de Hueyapan de 
Ocampo abusó de sus hijas y 
nietas

HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ.- 

Elementos de la Policía Ministerial (PM) detuvieron esta no-
che al albañil Mario Martínez Lázaro, de 49 años,  acusado por 
el delito de violación en agravio de tres hijas y dos nietas; todas 
menores de edad.

Personal de dicha dependencia, procedió a cumplir con la or-
den de aprehensión girada por un juez luego del señalamiento 
fundamento por pederastia agravada.

¡Sayuleño caído 
en Acayucan!

�  Se metió a echar sus tragos en el 
“cinturón del vicio”; salió mareado y 
golpeado
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Cierre vial en 
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quema tráiler
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