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SAYULA SIN AGUA
� Desde hace dos semanas no cuentan 
con el vital líquido; el centro y el sector comer-
cial de la población es la más afectada
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V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Piden reparación de
la Costera del Golfo

� Automovilistas refuerzan el llamado al 
Gobierno del Estado para que rehabilite la 
cinta asfáltica

Hacen falta maestros en
Telebachilleratos de la zona
� Reconoce supervisora escolar que hay 
planteles que tienen carencias de docentes; 
desde hace dos años no hay contrataciones
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Le metieron
un balazo

� Una mujer originaria de Soconusco fue encontrada herida por arma de fuego en el rostro
� Un día antes la habían privado de su libertad cuando estaba en su domicilio; fue llevada al 
hospital bajo un impresionante operativo policiaco [[   Pág11      Pág11    ] ]

Ricardo Peláez, 
nuevo Director 

Deportivo de Chivas

� A través de un co-
municado, el conjunto 
rojiblanco confi rmó la 
llegada del exfutbolista

Ayuntamiento y DIF Municipal 
de Oluta  celebran el “Día Mundial 

del Ahorro de Energía”  

La educación el sustento para el desarrollo 
de Soconusco: Rolando Sinforoso Rosas
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•Desintegración familiar

•Economía fallida
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•Tiempos oscuros y grises

•Veracruz nostálgico
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23º C31º C

En la localidad de Apatzingán, México, el Congreso de Chil-
pancingo promulga la primera Constitución mexicana bajo 
el nombre de “Decreto Constitucional para la libertad de la 
América Latina”, mediante la cual se busca un alejamiento 
defi nitivo de la autoridad española y el inicio como nación in-
dependiente con una forma de gobierno popular representati-
vo, con división de poderes, prohibiendo la esclavitud y la seg-
mentación de la población en castas. José María Morelos ha 
sido el gran instigador de esta Constitución. (Hace 205 años)
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� Joven estudiante perdió el control de su 
caballo de acero en la carretera Sayula – 
Ciudad Alemán, perdió la vida al instante

¡Derrape mortal 
de motociclista!



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6290

MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

•Veracruz migrante
•Desintegración familiar
•Economía fallida

ESCALERAS: Veracruz es un estado migrante. 
La Universidad Veracruzana documenta la perma-
nencia de un millón de paisanos en Estados Unidos. 
Huyeron de aquí por el fracaso de la política econó-
mica. Y uno de sus estragos, la peor desintegración 
familiar.

El esposo, un hijo, los hijos, caminan para el país 
vecino en ningún momento soñando con la tierra 
prometida o el paraíso terrenal, sino, simple y llana-
mente, con un empleo.

Entonces, de pronto, las circunstancias son favo-
rables y allá se quedan. Y como están las circunstan-
cias con Donald Trump, difícil viajar a Veracruz para 
estar con los suyos.

PASAMANOS: Y allá se quedan. Uno. Dos. Tres 
años. Etcétera. Enviando, y en el mejor de los casos, 
las remesas a la familia.

Un día, en medio de la turbulenta soledad que vi-
ven y padecen sobre todo los fines de semana, hallan 
una pareja. Y viven juntos. Se casan. Y olvidan a la 
esposa y a los hijos dejados aquí en Veracruz con la 

esperanza de seguir al padre, y la familia comienza 
a desmoronarse.

Decenas de pueblos en las regiones indígenas y 
campesinas habitados por mujeres solas con hijos 
sin padre.

CORREDORES: La migración de América Central 
(Honduras, Salvador y Guatemala), y ahora también 
de África y Asia a Estados Unidos, pasando por Ve-
racruz, es visible. Se ha vuelto un asunto de Estado. 
La alianza bajo sospecha de Estados Unidos y Mé-
xico para repatriar al mayor número de migrantes. 
Donald Trump los rechaza y México se pone a sus 
órdenes.

Pero la migración de habitantes de Veracruz a EU 
es discreta, con bajo perfil.

Y también deja familias desintegradas.

BALCONES: En muchos pueblos de norte a sur y 
de este a oeste del estado jarocho existen testimonios 
de las remesas. Montón de casitas construidas con el 
modelo arquitectónico del país vecino. Los hombres 
envían las remesas con la foto de la casa soñada.

Pero de igual manera, son mucho más, la mayoría, 
de familias a la deriva. Por eso, incluso, tantos niños 
lanzados a la aventura migrante ilusionados con en-
contrar a sus padres en el otro lado.

Así, la fallida política económica de Veracruz para 
arraigar a la población en sus pueblos con una fuente 
de empleo pagada con justicia laboral y las prestacio-
nes sociales, económicas y médicas establecidas en 

la Ley Federal del Trabajo incide en otras secretarías 
y dependencias, (SEDESOL y DIF, por ejemplo) res-
ponsables de la seguridad social.

PASILLOS: El mundo es migrante. Los pueblos 
de los 5 continentes fueron fundados por migran-
tes. Y por tanto, se dirá que el fracaso de la política 
económica para garantizar empleo a la población es 
universal.

Cierto.
Grave, sin embargo, cuando las elites políticas mi-

ran las cosas como hechos inevitables.
Y aun cuando, como en el caso, MORENA conti-

núa subsidiando programas sociales, una cosita es 
otorgar una limosnita a los pobres y otra, cien años 
luz, enseñar a pescar a los jodidos ofreciendo traba-
jos seguros, estables y pagados con justicia social.

VENTANAS: La mayor farsa de la historia local 
sucedió en el Fidelismo. Los llamados “Juarochos”, 
migrantes en Ciudad Juárez, fueron repatriados, 
siempre se dijo por voluntad propia, porque aquí les 
garantizaban el derecho al trabajo digno.

¡Pura faramalla! Meses después, incluso con aquel 
sexenio “en la plenitud del pinche poder”, los “Jua-
rochos” seguían esperando la tierra prometida y to-
cando puertas para una chambita.

Con Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, 
la secretaría General de Gobierno, de quien depende 
la oficina estatal de Migración, jamás se ocuparon. El 
millón de paisanos en E.U. les valieron.

•Grandeza y atavíos
•Tiempos oscuros y grises
•Veracruz nostálgico

EMBARCADERO: Sabrá el chamán don-
de quedó sepultada la grandeza de Veracruz 
cuando ahora, la política, y desde hace un 
ratito, “es un tragadero de hombres y muje-
res”, burdo y ramplón ajuste de cuentas en-
tre las elites y la cárcel como destino… Por 
ejemplo, aquel tiempo cuando Benito Juárez 
vivió aquí un año y medio y promulgó la 
ley del Registro Civil, y cuando Venustiano 
Carranza vivió un año y promulgó las leyes 
Agraria y de Imprenta… Y tiempo cuando 
desde aquí, el dictador Porfirio Díaz fue 
trepado al “Ipiringa” a su exilio dorado en 
París…

ROMPEOLAS: Tiempo de la honra y 
prez de Veracruz defendiendo a la nación 
en cuatro ocasiones, las 4 veces heroica con 
una población patriótica que moría en las 
calles defendiendo la soberanía nacional… 
Y tiempo cuando Lázaro Cárdenas abrió las 
puertas al exilio español y un montón de 
familias españolas llegaron aquí para enal-
tecer la vida nacional… Tiempo cuando el 
gran escritor Jack London, llegara en uno 
de los barcos norteamericanos que invadían 

Veracruz para cronicar la guerra y todas las 
tardes agarraba la borrachera en Los Por-
tales y contrataba una trabajadora sexual y 
el cuarto número 302 fue el centro de sus 
pasiones descarriladas…

ASTILLEROS: La grandeza de Veracruz 
con los hermanos Miguel y Sebastián Lerdo 
de Tejada, quien se uniera a Benito Juárez 
y fue su secretario de Gobernación, prime-
ro, y después, presidente de la república… 
Incluso, y cuando Lerdo de Tejada lanzara 
su ley para separar el Estado y de la Iglesia 
y expropiar los bienes eclesiásticos de una 
iglesia que eran insólita y asquerosamente 
rica y millonaria… Veracruz, en la epopeya 
nacional, cuando Antonio López de Santa 
Anna, entonces presidente de la república, 3 
veces gobernador de Veracruz, encarcelara 
en el castillo de San Juan de Ulúa a Benito 
Juárez y Melchor Ocampo, y luego los exi-
liara, temeroso de que lo destronaran…

ESCOLLERAS: Grandeza, pero de igual 
manera, agravios, tiempos oscuros y grises, 
sombríos, sórdidos, siniestros… Por ejem-
plo, Porfirio Díaz Mori ordenando a su go-
bernador Luis Mier y Terán, 1879, “matar 
en caliente” a los 9 jarochos y campechanos 
sublevados a su nueva reelección, con todo 
y que ambos habían trabajado con Benito 
Juárez… El dictador porfirista enviando a 
los batallones del ejército a Río Blanco para 
asesinar a los obreros textiles en huelga con 

un aproximado de trescientas trabajadoras 
ejecutados… Y luego, caray, la perversidad 
en su más alta dimensión, ordenando trepar 
los cadáveres a los vagones del ferrocarril y 
trasladados al castillo de San Juan de Ulúa 
para arrojarlos todos al Golfo de México…

PLAZOLETA: Por aquí, pasaron Porfirio 
Díaz, Benito Juárez, Melchor Ocampo, ca-
mino al exilio, pero también por aquí pasa-
ron para honra del país Pablo Neruda, Ga-
briela Mistral y Rubén Darío… Y por aquí 
entró León Felipe, el gran poeta español de 
talla universal… Y aquí, en el café del Hotel

Diligencias, Gabriel García Márquez de-
cidió quedarse a vivir en México por el gran 
parecido de las ciudades y su gente a Co-
lombia, su pueblo, y luego de que el director 
de la editorial de la Universidad Veracruza-
na, Sergio Galindo, le dijera que publicaría 
su primera novela después de tantos recha-
zos en América Latina…

PALMERAS: Aquellos días, más otros 
tantos, glorificaron a Veracruz… Honraron 
a Veracruz en el concierto mundial… Días 
irrepetibles, días que se fueron, y como las 
golondrinas de Adolfo Bécquer, pareciera 
que “ya no volverán”… Sabrá el chamán 
dónde quedó olvidada la grandeza… Falta 
un movimiento telúrico oficial para el des-
pegue, la resurrección de los días idos, los 
tiempos de gloria…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ/PARTE DOS

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un tramo de la línea general de agua 
potable, a la altura de barrio Canapa, 
presenta un fuga por lo que fue cerrada 
la válvula de paso, por lo que no hay 
una sola gota del vital líquido, la zona 
más afectada es el centro, pues no hay 
pozos cerca, y los comerciantes tienen 
que acarrear agua desde sus hogares  
para poder realizar sus labores.

Vendedores de verduras, pollo, car-
ne, y otros productos perecederos han 
mostrado su inconformidad, como lo es 
el caso de Francisco Javier, quien dijo 
que constantemente tienen escasez de 
agua, pero desde hace 14 días no hay 
servicio, y sabe de la causa, sin embar-
go no entiende porque aún no le han 
dado una solución, y el recibo de pago 
ya llegará a sus hogares, y no espera 
ningún descuento, por lo que hizo un 
llamado a la CAEV.

Otro encargado de una tienda de la 
calle Juárez, es el joven Omar Argüe-
lles, quien dijo que sus compañeros 

tienen que acarrear agua, sin embargo 
tiene que gastar el doble, pues trans-
portan el vital líquido en una camione-
ta, y tienen que dejar de hacer activida-
des de su empleo para poder conseguir 
unos 400 litros de agua diario, pues es 
indispensable que tengan agua.

Cabe destacar que el faltante de 
agua se debe a unos trabajos de amplia-
ción de red de agua y drenaje, y pese a 
que ya han transcurrido dos semanas, 
hasta el momento no se ha podido res-
tablecer el servicio, por lo que hacen un 
llamado al director de la CAEV.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia que llegó 
al panteón de la ciudad, 
para realizar limpieza en 
la tumba y sus alrededo-
res, se llevó la sorpresa 
al encontrar que habían 
quemado las cruces, por lo 
que piden la colaboración 
ciudadana para localizar 
a los responsables, y así 
ellos puedan proceder.

La tumba se ubica en la 
parte baja del área de bom-
beros, al llegar encontra-
ron daños en la estructura 
de la tumba, así como en 
otros puntos, a las cruces 
de madera se aprecian que 

fueron quemadas con ga-
solina, y que por lo menos 
participaron unas 2 o 3 

personas, pues el espacio 
de las tumbas dañadas tie-
ne una barrera de metal.

Al igual que esta tumba 
otras han sufrido daños, 
todo indica que son cau-
sadas por personas que se 
mantienen al interior del 
campo santo, por lo que 
una vez más solicitan que 
se incremente la vigilan-
cia al interior del panteón 
pues ahora va en incre-
mento los daños.

Finalmente los de-
nunciantes piden que 
cualquier informe lo 
proporcionen al número 
9241424207 donde toda 
información exacta será 
tomada como anónima, 
mientras que se dará una 
gratificación.

Sayula sin agua
� Desde hace dos semanas no cuentan con el vital líquido; el centro y el sector comercial de la 
población es la más afectada

 ̊ 14 días sin el servicio en Sayula.

Vandalismo en el panteón de Acayucan
� Encontraron cruces de madera totalmente quemadas

Voz de la Gente…

Piden reparación de
la Costera del Golfo

� Automovilistas refuerzan el llamado al 
Gobierno del Estado para que rehabilite la 
cinta asfáltica

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cada vez son más las personas que se muestran molestas 
con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de In-
fraestructura y Obra Pública SIOP, pues desde el alcalde de 
la ciudad ha solicitado su intervención para la rehabilitación 
de la vía de comunicación, y no han hecho nada al respecto, 
ya han pasado un par de semanas desde que se hicieron 
las peticiones públicas y sin embargo nadie ha acudido al 
lugar.

Una jefa de familia de Soconusco, solicitó a través de este 
medio informativo, que el Gobierno Estatal y Federal, se 
fijen en la carretera Costera del Golfo, pues se encuentra 
igual que el tramo Minatitlán Coatzacoalcos, a la altura de 
Las Matas, además de los constantes accidentes así como el 
daño que sufren los vehículos pues los baches son huecos 
profundos y bastante anchos.

Tanto Cuitláhuac Condado, alcalde de Acayucan, así co-
mo ciudadanos de la región y automovilistas han hecho el 
llamado al Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, para 
que atienda de forma inmediata la carretera, pues cada vez 
se vuelve más complicado transitar por el lugar, y aunque 
son menos de 500 metros en malas condiciones, el tiempo 
de paso es hasta de 10 minutos cuando hay tráfico.

Cabe señalar que el primer año de administración estatal 
está por llegar y desafortunadamente no hay registro de al-
guna obra o apoyo que se haya otorgado para el municipio 
de Acayucan, por lo menos en el tema de las vías de comu-
nicación como la carretera ya mencionada.

Hacen falta maestros en
Telebachilleratos de la zona

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La supervisora escolar  de la zona “A” reconoció que 
hay centros educativos que no cuentan con docentes, por lo 
que algunos maestros tienen que hacer un esfuerzo mayor 
para atender a los grupos, y evitar que los alumnos se vean 
afectados en el aprendizaje.

Esperanza Malota y el Aguacate, son 2 de los 28 centros 
educativos que integran la zona escolar, y que presentan 
faltantes  de docentes, y no se han podido cubrir pese a 
la solicitud constante ante la Secretaría de Educación de 
Veracruz, pues las únicas plazas que se cubren son las de 
fallecimiento y renuncia, el Gobierno Estatal a través de 
la SEV no ha creado nuevas plazas, lo que impide que se 
cubran los espacios faltantes.

La autoridad educativa también señaló que hay algunos 
docentes, que por comodidad o decisión personal, no acep-
tan los cambios que ofrece la SEV para cubrir los espacios, 
por lo que es ahí cuando el compromiso de los maestros 
de Esperanza Malota y el Aguacate se ven, pues entre to-
dos cubren las horas de los grupos que lo requieren, para 
evitar mayor déficits de aprendizaje en los alumnos de los 
3 semestres. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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APOYANDO A LA CIUDAD

CIUDAD DE MÉXICO.

Cristina, una mujer de 40 
años reportada como des-
aparecida en el municipio 
de Nezahualcóyotl, en el Es-
tado de México, fue hallada 
por su esposo envuelta en 
una cobija dentro de una co-
ladera en su domicilio.

Estoy aquí por la pérdida 
de mi amiga Cristina. Ella 
trabajaba aquí en esta torti-
llería. Ella era la dueña, era 
mi amiga y la quiero mucho 
y me duele mucho la forma 
en que ella ya no está aquí, 
que la mataron y ojalá, y le 
pido a Dios y a todos, escla-
rezcan este homicidio”, indi-
có Laura, una de sus amigas.

La última vez que vie-
ron a Cristina fue el viernes 
en la colonia Las Palmas de 
dicho municipio, por lo que 
sus familiares y amigos em-

pezaron a buscarla, luego de 
que su esposo reportara su 
desaparición.

Desapareció el día vier-
nes, me parece en redes so-
ciales la empezamos a com-
partir para saber si alguien 
sabe de ella de su paradero 
y nadie sabía de ella”, agregó.

No se imaginaron que 
Cristina, nunca salió de su 
casa en la calle Historia, cu-

yo cuerpo fue encontrado el 
sábado por su esposo dentro 
de una coladera envuelta en 
una cobija.

Justicia, por favor que ha-
ga justicia, que encuentren a 
esta persona que la mató en 
su propia casa casi, yo hasta 
ahorita no sabemos nada de 
la información que se levan-
tó, apareció en la coladera, 
es una coladera allá aden-

tro”, comentó el hermano de 
Cristina.

Los vecinos y amigos 
no se explican que sucedió, 
pues afirman que Cristina 
era una mujer muy trabaja-
dora y dedicada a su hijo.

Ella era muy alegre, era 
muy sociable muy alegre a 
cualquier vecino que le pre-
gunte, veníamos y nos daba 
una tortilla con sal siempre 
con una sonrisa toda la vida 
escuchando su música y su 
compañero inseparable su 
hijo”, dijo Lucia Aramburo, 
vecina de la víctima.

Era muy amable, mucho 
muy atenta, siento feo, me 
duele mucho, era una señora 
muy trabajadora, conocía sus 
niños desde chicos, ella tra-
bajo mucho desde sus niños 
los conocí desde la primaria, 
ahorita uno en la secundaria, 
es muy feo”, indicó Rosario 
Gutiérrez, también vecina.

TAMAULIPAS

Un total de 36 niños de una es-
cuela rural que se encuentra a 15 
minutos al noroeste de Ciudad Vic-
toria, Tamaulipas, resultaronintoxi-
cados luego de haber consumido ali-
mentos dentro del programa “Desa-
yunos Escolares”.

Los casos se registraron en la pri-
maria “Pedro J. Mendez”, localizada 
en el ejido La Libertad.

El primer brote de pacientes ini-
ció desde temprana hora, durante 
los honores a la bandera, pero para 
eso de las 11:40 horas se disparó el 
número, por lo que se pidió apoyo 
a cuerpos de socorro de Cruz Roja, 
Protección Civil Municipal y Estatal.

Los síntomas que presentaron fue 
calambres, dolor estomacal, sudora-
ción fría y nauseas”, explicó el direc-
tor de Protección Civil Municipal, 

Julio Cesar Cantú Moreno.
De acuerdo a los reportes de los 

socorristeis, un total de 21 niños 
fueron los que necesitaron ser lleva-
dos a un hospital, mientras que a los 
otros 15 se les atendió en el lugar.

Los menores fueron llevados al 
Hospital Civil e Infantil y se segui-
rán valorando a más para determi-
nar si requieren ser trasladados”, 
agrego Cantú Moreno

Por el momento se sospecha 
que el alimento que ingirieron en 
el programa de “Desayunos Esco-
lares” pudiera ser el motivo de la 
intoxicación.

Niños entrevistados por Excelsior 
aseguraron haber visto algo “raro” 
en losfrijoles que les dieron, ya que 
los notaron con “algo verde”. Deta-
llaron que el platillo a ingerir fueron 
enchiladas.

Por su parte, el director de la Ju-
risdicción Sanitaria número uno, 

Alejandro Cadena Anzures, advir-
tió que la COEPRIS se encuentra 
atendiendo el caso.

Detalló que dentro del desayuno 
180 personas fueron las que consu-
mieron el alimento, pero que solo 
los niños se vieron afectados.

Nos damos cuenta que habían in-
gerido el alimento en la mañana y 
estamos revisando el alimento para 
saber de dónde viene la fuente de la 
probable intoxicación, se alimenta-
ron 180 personas, pero lo más vulne-
rables fueron los niños”, señaló.

Reveló que se les tomaron mues-
tras a los que realizaron el desayuno 
y que además de la comida revisa-
ran el agua que hay en la institución 
educativa.

El funcionario descarto que al-
guno de los pacientes se encuentre 
grave.

Hallan cuerpo de Cristina en una 
coladera tras reportarla desaparecida
� La mujer, quien era dueña de una tortillería, fue vista por última vez el pasado viernes 
en la colonia Las PalmasRetira 500 mil pesos, sale de 

banco y sujetos se los quitan
HIDALGO.

Al salir de una institución bancaria de la que retiró alre-
dedor de 500 mil pesos en efectivo, un hombre fue atracado 
por sujetos desconocidos quienes lo despojaron del dine-
ro, informaron fuentes de seguridad pública del estado de 
Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en una sucursal bancaria ubicada 
en el fraccionamiento Valle de San Javier.

De acuerdo con los reportes, al arribar al sitio los elemen-
tos policiales fueron notificados por la víctima, que retiró 
dinero para pago de nómina de empresa; cuando iba salien-
do del banco fue abordado por dos individuos, quienes lo 
amagan y lo despojan del efectivo.

En la zona se implementó un operativo interinstitucional 
para la búsqueda de los responsables sin que se confirma-
rán detenciones.

Una hora antes de este robo, un presunto asaltante fue 
abatido por policías en otra sucursal bancaria ubicada fren-
te al hospital general de Pachuca, localizada en la avenida 
Madero de esta ciudad.

En ese atracó además resultaron lesionados cuatro po-
licías y dos civiles; también nueve personas presentaron 
crisis nerviosa.

Los frijoles tenían algo ‘raro y verde’: niños intoxicados en primaria
� Un total de 36 niños de la escuela rural ‘Pedro J. Mendez’ de Tamaulipas resul-
taron intoxicados tras haber desayunado; 21 fueron llevados al hospital
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No tomes cualquier consejo que te 
den, si alguien te dice que no debes 
hacer una cosa que sientes de verdad 
tienes que realizar, evalúa bien la situa-
ción. Es un buen tiempo para compartir 
con otros y para volver a disfrutar de las 
personas que más quieres en el mundo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un paseo por la playa o por el campo 
podría ser una buena idea para forta-
lecer el amor de pareja y de comenzar a 
tomar descansos en conjunto, no dejen 
que el trabajo y las obligaciones les ha-
gan tener poco tiempo para dedicarle 
el uno al otro. Estás dejando de jugar en 
la vida, recuerda que siempre es bueno 
tomar la vida como una aventura sana, 
los riesgos son parte de nuestra vida y 
siempre deben estar presentes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No tienes por qué hacer algo que no 
quieres, por lo que si una persona está 
tratando de llevarte por un camino que 
no quieres transitar, dile con respeto 
y cariño que no es algo que sea de tu 
interés y que prefi eres seguir por la 
senda que llevas ahora. No es un buen 
momento para pensar en relaciones de 
pareja, por lo que si estás sin alguien 
a tu lado, procura mantenerte así un 
tiempo más.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que te pase la cuenta el can-
sancio ni tampoco el estrés que pue-
des estar experimentando por la carga 
laboral que puedes estar teniendo en 
este momento, ocupa tus tiempos 
libres para descansar bien, intenta 
no hacer esfuerzos físicos en estos 
momentos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si te piden que hagas una presenta-
ción para las personas que irán a com-
prar o a tasar un producto nuevo que 
está lanzando el lugar donde trabajas, 
debes aceptarlo, si te lo han designa-
do a ti es porque tienes las habilidades 
para ello.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que el día de hoy sientas 
una ligera sensación de cansancio que 
te obligará a querer dormir un poco 
más, no dejes de hacer esto por mucho 
que tengas que salir temprano de casa.
Debes tratar de mejor forma a la per-
sona que estás conociendo, si tiene la 
necesidad de obtener mayor atención 
de tu parte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es un buen día para el trabajo, pero 
también uno que te dejará con poca 
energía, se darán diversas situaciones 
que deberás solucionar con prontitud y 
sin errores. Has perdido valiosas horas 
de sueño trabajando en algo importan-
te, tanto que has sacrifi cado tu des-
canso necesario en ello.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes los ojos puestos en el pasado 
y eso nunca es bueno, impide tu pro-
greso y te limita las opciones que debes 
tomar para tener una buena calidad de 
vida en el presente, no dejes que esto 
te suceda. Tu futuro tiene grandes pro-
yecciones y puede ser algo muy bueno 
si poner de tu parte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La familia primaria es muy importan-
te para nuestra vida, pero no puedes 
estar siempre con ellos, todo tiene un 
tiempo y un lugar, si decides salir de la 
casa de tus padres, hazlo sin remordi-
mientos, vas a labrar un buen camino 
para ti si tomas la decisión.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quienes aún no conocen a alguien 
especial, esto podría tardarse un poco, 
debes resolver cosas contigo mismo 
antes de comenzar a salir nuevamente 
con alguien. Para las personas que es-
tán en una relación en este momento el 
amor se proyecta de excelente forma.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Para lograr subir en la vida siempre es 
bueno el ponernos metas mucho más 
grandes, intenta hacer esto el día de 
hoy, planea y luego ejecuta lo que has 
ideado. Es probable que hayas alimen-
tado el deseo de hacer un viaje hace 
bastante tiempo y estés en las con-
diciones de comenzar a planear eso el 
día de hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes cuidar más d tu salud, es 
importante que comiences desde ya. 
Una persona que quieres mucho está 
teniendo un problema de carácter legal 
y nadie está dándole la solución que 
merece, debes usar todo tu ingenio 
para ayudarle. Es momento de comen-
zar a celebrar más los éxitos que estás 
teniendo, es probable que el día de hoy 
fi rmes un contrato o hagas un acuerdo 
de negocios importante.

¡! Creo que excelentemente  ¡! ¡! Porque la gran noche bohemia estuvo ¡!!!YEAH…YEAH…. ¡! 
Ahhh y no me lo pueden negar…….. ¡!!Y…como ven las guapas DAMAS ALTRUISTAS Y EN-
TUSIASTAS DEL CLUB DE LEONES!!! Se organizaron estupendamente para una ¡!!! NOCHE 
BOHEMIA ¡! Y resultó sensacional ¡!!Como sabemos,   este evento se llevó a cabo para una causa 
muy especial porque lo recaudado será donado para la adquisición de Catéteres en el tratamien-
to de los niños con cáncer.

¡!!BUENO QUE LES PARECE SI VEMOS EN GRAFICA A ENCANTADORAS DAMAS EN LA 
PISTA ¡!!

¡! MUCHAS FELICIDADES AL CLUB DE DAMAS LEONAS DE ACAYUCAN ¡!!

¡!!HOLA!!! QUE TAL MIS QUERIDOS AMIGOS 

COMO SE LA PASARON EN ESTA FIESTA!!! 
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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

OLUTA, VERACRUZ. - 

Con la participación de niños de los CAIC 
DIF, el preescolar Tomasa Valdés Viuda de 
Alemán y la escuela primaria General Mi-
guel Alemán de este municipio, el Ayunta-
miento que preside la contadora María Luisa 
Prieto Duncan en coordinación con el DIF 
Municipal que preside el ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos se conmemoró el “Día 
Mundial del Ahorro de Energía”.

La participación de los niños es muy im-
portante dijo la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan ya que con pancartas, letreros, dis-
fraces, canciones y bailes mostraron las ac-
ciones que debemos de hacer para ahorrar la 
energía, mejorando al mismo tiempo nuestra 
economía familiar y el medio ambiente, los 
niños fuera de sus aulas también aprenden 
con estas actividades.

Subrayó el presidente del DIF “Estoy muy 
contento y orgulloso de los padres de familia 
que han tenido esta gran participación por-
que desde muy temprano se preparan con 

sus hijos y los ayudan a realizar sus carteles, 
aprendiendo juntos en familia como debe de 
ser dentro del Desarrollo Integral Familiar, 
también mi reconocimiento a los profesores 
de los diferentes planteles educativos y a 
cada uno de los colaboradores del Ayunta-
miento como del DIF Municipal porque jun-
tos podemos hacer muchas cosas positivas”.  

El licenciado José Goitia Cortes director 
del departamento de Alumbrado Público 
manifestó el agradecimiento a la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan por la confian-
za que le ha brindado para estar al frente de 
esta dirección que es de mucha importancia 
para la ciudadanía.

En este importante evento estuvo presen-
te la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan, 
el Ingeniero Edgar Silvano Guillen Arcos 
presidente del DIF, el síndico Laurentino 
González de Dios, el regidor Jorge Antonio 
González Flores, el licenciado Omar Serrano 
Vargas y el personal de Alumbrado Público 
el licenciado José Goitia, Cesar Cortes y Elpi-
dio de Dios. 

SOCONUSCO, VER. – 

La educación es el sustento para el 
desarrollo del municipio de Soconusco, 
así lo refrendó una vez más el alcalde 
Rolando Sinforoso Rosas, durante la 
inauguración de la rehabilitación del 
Telebachillerato de La Virgen.

La tarde de este lunes, el coordina-
dor del Telebachillerato de La Virgen, 
Francisco Fermín Leyva Carrión y los 
padres de familia recibieron al muníci-
pe, para acompañarlo al corte del listón 
inaugural, al tiempo que los alumnos 
agradecieron la construcción de esta 
obra que significa una mejoría, no sólo 
para el plantel, también para la comu-
nidad de La Virgen.

Con un festival artístico efectuado 
por los alumnos del Telebachillerato, 
se realizó el acto protocolario en el que 
habló en nombre de los padres de fami-
lia, Yulma Martínez Jiménez, quien es 
también la agente municipal.

El alumno Guillermo Ulises Ramírez 

Martínez, también tomó el micrófono 
y agradeció al alcalde Sinforoso Rosas 
por atender las necesidades de su es-
cuela, porque es muestra de la voluntad 
que tiene para gobernar y para que la 
sociedad tenga un avance.

En el Telebachillerato de La Virgen, 
se construyó 50 metros lineales de la 
barda, 35 metros lineales de andador, 
así como el acceso principal de 7.40 
metros por 3.80 metros de sección, la 
construcción de la cancha deportiva 
con sección de 15 metros por 20 metros 
y un estrado de 5 por 3 metros.

Acompañaron al presidente munici-
pal, la síndica única, Lucinda Joachín 
Culebro; el regidor único, Santos Cruz 
Prieto; el tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes; el director de 
obras públicas, David Hernández No-
lasco; el comisariado ejidal de Soconus-
co, Gabriel de Jesús Santos; la directora 
del IMM, Tana Karina Román San Ga-
briel y la delegada del Fraccionamiento 
Santa Cruz, Yolanda Ventura Martínez.

La educación el sustento para 
el desarrollo  de Soconusco: 

Rolando Sinforoso Rosas

Ayuntamiento y DIF Municipal de 
Oluta celebran el “Dia Mundial 

del Ahorro de Energía”
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CIUDAD DE MÉXICO.

Ricardo Peláez tratará de darle un giro a la situación de 
Chivas, luego que el cuadro rojiblanco confirmó que es su 
nuevo Director Deportivo de Chivas.

Peláez llega al cuadro rojiblanco después de su paso 
con Cruz Azul (2018-2019), donde fue contratado para po-
ner fin a la sequía de títulos en la Liga. No pudo continuar 
con el cuadro celeste debido a unas diferencias con los 
directivos en cuanto a decisiones deportivas.

El exjugador militó con Chivas en el periodo de 1998 
al 2000.

También fue presidente del América del 2011 al 2017. 
Tuvo una pausa (2014) en sus funciones con el cuadro 
azulcrema para estar en la Selección Mexicana.

TÍTULOS COMO DIRECTIVO:

2 títulos de Liga con América (Clausura 2013 
y Apertura 2014)
1 Copa MX con Cruz Azul (Apertura 2018)
1 Supercopa con Cruz Azul (2018-19).

El delantero francés de Tigres 
aseguró en redes sociales que nun-
ca fue su intención anotarle un gol a 
los Tiburones

El delantero francés de Tigres 
André-Pierre Gignac lamentó el gol 
que anotó el viernes pasado al Vera-
cruz y aseguró que su intención era 
disparar desviado y que la jugada 
terminara en saque de meta.

Gignac, calificó como un malen-
tendido y una falta de comunicación 
la jugada que terminó representan-
do el segundo tanto del equipo de 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y lamenta que dicho incidente 
pese más que todo lo realizado en 
su carrera deportiva.

El goleador histórico de los 
felinos regiomontanos agregó 

que lamenta profundamente la si-
tuación de adeudos salariales por 
la que atraviesa el plantel de los 
Tiburones Rojos.

El atacante galo se disculpó con 
los niños y aficionados al futbol y 
aseguró que de los errores se apren-
de y que saldrá fortalecido de esta 
polémica situación.

Este martes regresa la competencia por 
la “orejona” de la Liga de Campeones de la 
UEFA y hay clubes como Real Madrid y To-
ttenham que llegan a esta cita urgidos de 
sumar si no quieren ver comprometido su 
pase a la fase eliminatoria del torneo.

La actividad arranca en la capital espa-
ñola, donde Atlético de Madrid, en el que 
milita el mexicano Héctor Herrera, busca-
rá el liderato de su grupo cuando reciba a 
Bayer Leverkusen, club que aún no suma 
puntos en el certamen y deberá reaccionar 
en esta complicada visita.

En el otro encuentro del grupo D, Ju-
ventus recibirá a Lokomotiv de Moscú; los 
“bianconeri” son líderes de su grupo con 
cuatro unidades (mismas que los del “Cho-
lo” Simeone). Por su parte, los rusos tienen 
tres puntos y buscarán dar la campanada 
en el Juventus Stadium.

Real Madrid tendrá una complicada vi-
sita en el “infierno de Estambul” ante Gala-
tasaray; ambos clubes cuentan sólo con una 
unidad, una menos que Brujas, sublíder de 
grupo, y a cinco de diferencia del manda-
más del sector, París Saint-Germain.

Los dirigidos de Zidane no sólo vienen 

de una derrota ante Mallorca en La Liga, 
sino que muestran un pobre funcionamien-
to táctico, además de las múltiples lesiones 
que acarrean desde semanas atrás. El estra-
tega francés espera contar con el belga Eden 
Hazard, el alemán Toni Kroos y el español 
Daniel Carvajal.

En acción del grupo B, Tottenham, con 
un punto e inmerso en una racha negativa, 
recibe a Estrella Roja, club sublíder del sec-
tor, con tres unidades. Los de Londres no 
ganan desde el pasado 28 de septiembre en 
todas las competencias e intentarán reivin-
dicar el rumbo.

En actividad del mismo grupo, Bayern 
Múnich, líder con seis unidades, se presen-
tará en Grecia para medirse ante el colero 
Olympiakos. Los alemanes perdieron por 
el resto de la temporada al líder de su línea 
defensiva, Niklas Süle, y los franceses Ben-
jamin Pavard y Lucas Hernández tendrán 
que dar paso al frente.

En partidos del grupo C, complementan 
la jornada Manchester City ante Atalanta y 
Shaktar Donetsk frente a Dinamo Zagreb; 
en tanto que Brujas hará los honores a PSG 
en duelo por el sector A.

Ricardo Peláez, nuevo 
Director Deportivo de Chivas
� A través de un comunicado, el conjunto rojiblanco confi rmó la llegada del exfutbolista

Gignac reconoce que se equivocó ante Veracruz

El luchador La Parka, quien la víspera sufrió una caída 
durante una función en Monterrey, por lo que fue trasladado 
a un hospital, se encuentra estable y en recuperación luego de 
una operación a la fue sometido.

Mientras se llevaba a cabo la función, La Parka intentó lan-
zarse desde el ring sobre su oponente Rush, pero cayó al suelo 
y perdió el conocimiento, por lo que fue llevado a un hospital 
para su atención médica.

“Queremos informarles que tras el incidente que tuvo La 
Parka esta madrugada en la Arena Coliseo de Monterrey, fue 
necesaria una operación, tras la cual ya se encuentra en recu-
peración”, informó la empresa Lucha Libre AAA Worlwide 
en un comunicado.

“Representantes de Lucha Libre AAA Worldwide lo han 
acompañado desde el primer momento del incidente y están 
al pendiente de su evolución”, destacó, y agradeció a la pro-
motora organizadora “por las atenciones brindadas”.

Operan a La Parka tras golpe en 
la cabeza, está fuera de peligro

Luego de las protestas que han realizado 
los elementos de los Tiburones Rojos ante la 
falta de pago por parte de la directiva, la Fe-
deración Mexicana de Futbol informó ya se 
han presentado controversias.

A través de un comunicado, la FMF dio a 
conocer que se han presentado siete contro-
versias por parte de jugadores del club, de las 
cuales cuatro son del primer equipo, dos de 
la Sub-20 y una del plantel Sub-17. 

A continuación el comunicado: 
“La Federación Mexicana de Fútbol infor-

ma que una vez cumplido el plazo para que 
aquellos jugadores que así lo decidieran, pu-
dieran presentar sus controversias en Vera-
cruz sin necesidad de trasladarse a la Ciudad 
de Toluca,  ante la notificación pública y el 
aviso a la Asociación Mexicana de Futbolis-
tas, sobre la presencia del Presidente de la 
Comisión de Conciliación y Resolución de 
Controversias en dicha ciudad; Se recibieron 

un total de 7 reclamos por parte de los juga-
dores del Club Veracruz (4 correspondientes 
a LIGA MX, 2 de Sub 20 y 1 de Sub 17).

Como lo expresó el Presidente de la FMF, 
la Comisión en forma excepcional, llevará a 
cabo un procedimiento exprés a efecto de 
que mañana se celebren las audiencias de 
conciliación correspondientes a estos siete 
reclamos y se invitará al Club Veracruz a 
que presente las pruebas correspondientes a 
efecto de que la Comisión pueda emitir una 
resolución y con ello, resolver el día viernes, 
sobre la entrega de los fondos dispuestos pa-
ra tal efecto.

No obstante la realización de dicho pro-
cedimiento exprés, la CCRC recibirá en su 
sede, en Toluca, a cualquier jugador que en 
el momento que lo estime pertinente deci-
da presentar una controversia”, menciona el 
comunicado. 

¡Ya son siete controversias 
del ‹Tibu’ por adeudos!

Arranca la tercera jornada 
de la Champions League
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -     

Ante una fuerte asistencia que se congregó en las gradas 
de la mini cancha de la unidad deportiva de esta población 
salinera, el fuerte equipo local de los Guerreros saca la casta 
en la segunda parte para dejar en el camino después de de-
rrotar con marcador de 5 goles por 0 al equipo de La CROC 
de la ciudad de Acayucan, en la semifinal del torneo de futbol 
varonil libre que dirige don Rutilo Vásquez. 

Los Guerreros con Guadalupe Pedraza al frente del equi-
po, entraron a la cancha con todo en busca del triunfo y lo 
lograron para dejar fuera de la fiesta grande al equipo de los 
vecinitos de la CROC quienes entraron en busca de anotar 
goles, pero fallaron en sus tiros, anotando Calixto de Jesús 
3 goles y el nativo de Nanchital Javier Torres los otros dos 
restantes.

Mientras que el fuerte equipo de los Genéricos de la ciu-
dad de Acayucan hacen lo propio y derrotan con marcador 
de 4 goles por 0 al aguerrido equipo de La Cerquilla del mu-
nicipio de San Juan Evangelista, quienes nunca se llevaron 

al Carlos Clara quien al final les hizo la ‘’chambita’’ al anotar 
dos goles, Brayan Zúñiga el otro tanto y el gol que acabó con 
las aspiraciones de los sanjuaneños fue el de Rodi Cruz el 
portero quien le pegó fuerte a la esférica y desde su portería 
golpeó tan fuerte la esférica que anotó el otro gol para la ale-
gría de la afición y de sus compañeros.

Por lo tanto, el equipo de Los Guerreros de Calixto de Jesús 
de Soconusco y Genéricos de Acayucan que dirige Carlos 
Clara se encuentran listos para la gran final que si el Dios Tlá-
loc lo permite sería el sábado por la noche en la mini cancha 
de la unidad deportiva de Soconusco.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El próximo jueves por la noche el estadio 
de beisbol Luis Diaz Flores, lucirá en todo su 
esplendor para jugarse el tercero y último 
partido del play off final del torneo de Softbol 

¡Genéricos y Guerreros se
verán las caras en la final!
� Lograron avanzar tras ganar sus cotejos de semifi nales en el campeonato de futbol de Soconusco

 ̊ Genéricos de Acayucan ya esta en la gran fi nal del torneo de futbol varonil libre de Soconusco. (TACHUN)   ̊ Los Guerreros demostraron su fuerte poderío y ya están en la gran fi nal del torneo de Soconusco. (TACHUN)

¡El jueves se define el título en el softbol de La Arrocera!
varonil libre que dirige Rafael Barcelata al 
enfrentarse a partir de las 20 horas el fuerte 
equipo del San Judas contra el equipo de 
Los Jicameros de Villa Oluta.

Según los expertos marcan como favo-
ritos al equipo de Los Jicameros al contar 
con todo un trabuco, entre ellos Adalber-
to Cruz e hijo, Rolando Remigio, Quiroz, 
Figueroa y otros más que dijeron que en-
trarán con todo para buscar el triunfo y el 
banderín del torneo de Softbol varonil libre 

nocturno que esta no apto para cardiacos.  
Mientras que San Judas cuenta con Julio 

Mora y toda la plebada de la Revolución 
para hacerle la chambita a los Jicameros 
quienes dijeron que tienen todo el apo-
yo del presidente de la liga para hacer los 
cambios necesarios y decir ‘’no se preocu-
pen ya la puse libre’’ como si le dieras un 
beso a una mujer dormida, pero Jicameros 
va con todo para buscar el banderín, así di-
jeron los Olutecos.

 ˚ Se calentaron los ánimos en el tercero y último partido del play off final al ir empatados a un partido 
Jicameros y San Judas. (TACHUN)

¡Memeleros goleó a
los Artistas en Oluta!

� Los llenaron de cuero en el campeonato de la cancha El Jaguar
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -    

 El fuerte equipo de Tacos 

y Memelas El Pelón saca la 

casta en la mitad del camino 

de la segunda parte, para de-

rrotar con marcador de 3 goles 

por 0 al aguerrido equipo de 

Los Artistas quienes entraron 

a la cancha con intenciones 

de llevarse los 3 puntos, pero 

los pupilos de David Mena ‘’El 

Pelón’’ estaban al acecho y no 

dejaron pasar nada, anotan-

do Ever Cruz 2 goles y Omar 

Castro el otro tanto.

Mientras que los ahijados 

de Marcelo Fortuna de la car-

nicería El Cherry, tenían el 

triunfo en la bolsa y al final ter-

minaron empatados a un gol 

contra el equipo de Abarrotes 

Lupita al anotar Cristhian Cór-

doba y José Manuel Bautista 

por los carniceros y Bernabé 

y Asociados con todo ese tra-

buco no pudo concretar y em-

pataron a cero goles contra el 

equipo del Súper Centro Vane.

El equipo del Barcel vuelve 

por la senda del triunfo al de-

rrotar con marcador de 1 gol 

por 0 al aguerrido equipo del 

Cruz Azul del popular ‘’Cha-

parrito’’ quien no puede salir 

del fuerte hoyanco donde esta 

sumergido, anotando Aldair 

Moreno el gol de la quiniela 

y del triunfo y los vecinitos de 

Correa derrotan 4 goles por 

0 al equipo de Los Rebeldes 

quienes se perdieron en la 

media contención y ahí apro-

vecho Correa. 

 Tacos y Memelas El Pelón sigue intratable en el actual torneo del Jaguar 
Ahora derrotaron a Los Artistas. (TACHUN)
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TAMPICO.-

 Tras una breve pausa posterior a la 
actividad oficial en el Torneo Apertura 
2019, el equipo de la Jaiba Brava volvió a 
las canchas de entrenamiento, esta vez 
para comenzar su preparación rumbo a 
la décima primera fecha del certamen, 
donde se estará enfrentando al conjunto 
cañero del Club Atlético Zacatepec.

Dicho duelo será de suma impor-
tancia para la escuadra celeste en sus 
aspiraciones por clasificar a la “Fies-
ta Grande” del Ascenso BBVA MX, ya 
que será el último en condición de local 
en la Fase Regular de la competencia, 
además estar en disputa la cima de la 
clasificación general, misma que per-
tenece momentáneamente al conjunto 
morelense.

Las labores del día se llevaron a cabo 
en el Centro de Alto Rendimiento del 
TMFC y comprendieron extenuantes 
trabajos de resistencia que llevaron al 
máximo la condición física de los juga-
dores de la Jaiba Brava, además de ejer-

cicios de centros y definición a puerta, 
culminando con una práctica recreativa 
de fútbol, donde prevaleció el ambiente 
de compañerismo entre los integrantes 
de la plantilla porteña, de cara al duelo 
sabatino ante Zacatepec.

LONDRES.

El Arsenal perdió su plaza en el 
podio de la Premier League al térmi-
no de la 9ª fecha, este lunes tras su de-
rrota 1-0 ante el recién ascendido She-
ffield United, una de las revelaciones 
en Inglaterra en este primer cuarto del 
campeonato.

Con 15 unidades, los ‘Gunners’ son 
quintos, superados por el Leicester y el 
Chelsea (17 puntos), que sumaron tres 
puntos el sábado.

El disciplinado Sheffield escala por 
su parte a la mitad de arriba de la ta-
bla (9º puesto, 12 puntos).

El técnico español Unai Emery vol-
vió a no contar con el alemán Mesut 
Ozil, y el Arsenal no logró encontrar en 
los desmarques a sus veloces flechas de 
ataque; Nicolas Pépé, Pierre-Emerick 
Aubameyang y Bukayo Saka.

Y en las pocas ocasiones en que les 
llegaron balones en condiciones, como 
en el minuto 21, el marfileño Pépé falló 
de forma incomprensible a seis metros 
de la línea de gol.

El gol local llegó a raíz de un córner 

en el que el defensor Jack O’Connell 
superó a tres marcadores del Arsenal, 
entre ellos David Luiz y Matteo Guen-
douzi, para ceder de cabeza al fran-
cés Lys Mousset, quien libre de marca 
no perdonó (1-0, 30).

ESTAMBUL

El español Sergio Ramos, defensa de Real Madrid, 
defendió de las criticas su técnico, el francés Zinedine 
Zidane, las cuales se han dado por el inicio irregular del 
equipo en la Liga de Campeones, y lo respaldó al afirmar 
que todo el vestuario “está a muerte con él”.

Todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte 
con Zidane y pase lo que pase es la imagen que debe dar 
siempre el equipo, un equipo que sigue confiando en su 
entrenador, al igual que el entrenador en sus jugadores”, 
aseveró en conferencia de prensa.

Reveló que es incómodo para los integrantes del club 
que tras un mal resultado se hable de una posible salida 
del galo, ya que “después de todo lo que ha hecho, merece 
un respeto”, por lo que no piensan en si seguirá o no.

Si cada vez que se empata o perdemos estamos ha-
blando de entrenadores es incómodo para el club, para el 
entrenador y para los jugadores. Nosotros pensamos en 
ganar. No pensamos si Zidane va a seguir o no, pensa-
mos en el partido de mañana, que es la mayor prioridad 
que tenemos”, agregó.

Respecto de su rival de mañana en la Liga de Cam-
peones, Galatarsaray de Turquía, destacó al delantero co-
lombiano Radamel Falcao, a quien enfrentó en diversas 
ocasiones cuando este militaba en el Atlético de Madrid.

Me parece un grandísimo jugador, lo hemos sufrido 
durante algunos años. Es un 9, un killer, y aunque tengo 
entendido que lleva varias semanas sin jugar, no sabemos 
si va a ser titular o no. Es un gran delantero y una amena-
za para el equipo rival”, resaltó.

El difícil panorama de los “merengues” en el torneo 
continental los obliga a ganar este martes en el estadio 
Ali Sami Yen Spor Kompleksi, ya que en sus primeros dos 
compromisos no lograron sumar de a tres y sólo registran 
un punto, este gracias al empate ante el Club Brujas en el 
estadio Santiago Bernabéu.

¡Se alista la Jaiba,
va por el liderato!
� El equipo de Roni Prieto buscará en casa asumir la punta de la clasifi cación del Ascenso MX

Arsenal pierde terreno en la Premier League
� El She�  eld United aprovechó su condición de local para imponerse 1-0 a los ‘Gunner’, 
alejando al equipo de Emery de los primeros puestos

Las malas noticias 
continúan en Cruz Azul
� El mediocampista Rafael Baca salió lesiona-
do del entrenamiento de este lunes tras sufrir un 
choque con el defensor andino Igor Lichnovsky

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de la derrota del fin de semana pasado ante 
Morelia, las malas noticias no cesan en Cruz Azul, ya 
que en el entrenamiento de este lunes salió lastimado 
Rafael Baca, luego de sufrir un choque con su compañe-
ro Igor Lichnovsky, por lo que el mediocampista aban-
donó la práctica con molestias en la rodilla derecha.

Se esperará la evaluación del cuerpo médico celeste 
para saber si es de consideración el golpe que recibió 
Baca o si puede entrenar con normalidad para encarar 
el encuentro del próximo sábado ante los Tigres en la 
jornada 15.

Por su parte, Yoshimnar Yotún quien también se en-
cuentra lesionado del bíceps femoral izquierdo, trabajó 
por separado durante la práctica de este lunes, aunque lo 
hizo con balón, por lo que se espera que pueda ser consi-
derado para el partido del fin de semana en Monterrey.

En cuanto a Elías Hernández, quien es el otro le-
sionado de La Máquina, no tuvo participación en los 
trabajos de cancha, por lo que estuvo haciéndolo en el 
gimnasio con el objetivo de seguir evolucionando de 
manera favorable para reintegrarse con el resto de sus 
compañeros.

Zidane tiene el respaldo 
de sus jugadores
� Sergio Ramos, defensa y capitán del equi-
po merengue aseguró que la plantilla del Real 
Madrid está a muerte con el técnico galo
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CARLOS GONZALEZ ALONSO 

/ CATEMACO.- 

Una pareja fue privada de la vida, 
mientras 8 personas más resultaron le-
sionadas de gravedad, luego de que en 
el interior de un bar cerca de la locali-
dad de Coyame, perteneciente a Cate-
maco, cerca del sitio conocido como La 
Cruz, llegaron hombres armados antes 
de la 1 de la madrugada y dispararon a 
quemarropa contra un conocido brujo 
de la región y su pareja sentimental.

Testigos de lo acontecido menciona-
ron que dentro del bar había personas 
que se encontraban conviviendo y que 
un grupo de hombres armados llegaron 
directamente donde estaba Julián Pala-
cios Mantilla y su pareja Areli Ortega 
Yañez, mientras que otras 8 personas 
resultaron lesionadas cuando los hom-
bres comenzaron a disparar sin medir 
palabras.

Los lesionados son Jesus Antonio 

Barrios Lara de 24 años, María de los 
Ángeles Cortes Rodríguez de 31, María 
Guadalupe Teobal Chagala de 19, Abe-
lardo de la O Taxilaga de 43, Esmeralda 
Martínez Macario de 34 y los menores 
de edad Luz Elena de 15 y Kevin Adrián 

de 14 años, todos fueron canalizados al 
hospital civil.

 El área fue acordonada y de inme-
diato se implementó un operativo para 
la búsqueda de los agresores, sin tener 
éxito, los peritos dieron 

XALAPA, VER;

La Fiscalía General del Estado dio inicio a una 
carpeta de investigación tras el ataque ocurrido en 
un bar del municipio de Catemaco, donde perdieron 
la vida 2 personas y otras más resultaron heridas.

El organismo autónomo lamentó el deplorable 
acontecimiento e informó que ya se iniciaron diver-
sas investigaciones y diligencias para el esclareci-
miento del hecho.

Hasta el momento se presume que las dos vícti-
mas, son los dueños del bar, y se establecieron como 
posibles líneas de investigación la relacionada con la 
venta de drogas en dicho lugar; la participación con 
el crimen organizado y un ajuste de cuentas.

De igual forma, se abrió una investigación parale-
la por la presencia de menores de edad al interior de 
dicho bar, y la venta de las bebidas embriagantes a 
éstos, además de operar fuera del horario permitido.

La Fiscalía General del Estado reitera su compro-
miso con la procuración de la justicia, el combate a 
la delincuencia y el abatimiento de la impunidad.

¡Derrape mortal 
de motociclista!
� Joven estudiante perdió el control de su 
caballo de acero en la carretera Sayula – Ciu-
dad Alemán, perdió la vida al instante

CARLOS GONZALEZ ALONSO /

 RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Un joven originario de la comunidad Casas Viejas, per-
teneciente a este municipio, perdió la vida esta mañana 
al sufrir un accidente vehicular sobre la Carretera Estatal 
que conduce del entronque de la Carretera Federal 145 Sa-
yula-Ciudad Alemán a la comunidad Los Tigres.

El cuerpo de la persona que en vida respondía al nom-
bre de Obed García Juárez de 21 años de edad, fue hallado 
junto a una motocicleta marca Italika FT-180, color negro 
rojo, modelo 2018, a la altura el kilómetro 00+800.

Al lugar acudió la Policía Municipal, Estatal y Ministe-
rial, así como elementos de Tránsito del Estado y de Ser-
vicios Periciales, quienes tomaron conocimiento de los 
hechos. El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) para lo correspondiente a la ley, mientras que 
la unidad fue trasladada al corralón oficial.

CARLOS GONZALEZ ALONSO 

/ SOCONUSCO.- 

Un vehículo Versa color rojo con placas de circulación 
YCJ103C fue encontrado siniestrado en la carretera Tran-
sistmica que comunica a los municipios de Acayucan y 
Soconusco, hecho registrado la madrugada de este lunes; 
la unidad fue abandonada por sus ocupantes.

La unidad circulaba del municipio de Oluta en direc-
ción a Soconusco sin embargo el conductor perdió el con-
trol del vehículo y se salió del camino, algunas versiones 
relataron que el auto habría sido robado en el municipio 
oluteco sin embargo esta versión no fue confirmada.

¡Vuelcan y abandonan 
auto en Soconusco!

¡Mataron al “brujo”!
� Sicarios llegaron hasta su bar y lo acribillaron a balazos; en el lugar también murió su mujer 
por impactos de arma de fuego y 8 personas resultaron lesionadas

¡Venta de droga, posible móvil
de ejecución en Catemaco!
� La Fiscalía dio a conocer me-
diante un comunicado que abrie-
ron una investigación por estos 
sangrientos hechos
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la noche de este 
lunes 21 de octubre se recibió 
una llamada al 911 dónde se 
reportó una persona del se-
xo masculino muerto, por lo 
que de inmediato unidades 
de la policía estatal y naval se 
trasladaron al lugar, pero fue 
todo lo contrario, se trataba 
de una mujer herida de bala.

Paramédicos de Protec-
ción Civil trasladaron a la le-
sionada al hospital regional 

de Oluta, la unidad era res-
guardada por la policía, has-

ta que llegaron al nosocomio.
Trascendió entre los poli-

cías que la mujer lesionada es 
 de la colonia Lealtad, la cual 
había sido supuestamente 
privada de su libertad du-
rante el domingo en la noche, 
respondiendo al nombre de 
Dora C. U. por lo que fue ne-
cesaria la presencia de la po-
licía ministerial para rendir 
su declaración.

La mujer de 44 años de 
edad, y del municipio de So-
conusco, estaba manchada 
del rostro con sangre, en el 
pómulo izquierdo se le co-
locó una gasa donde dicen 
tenía una herida de bala.

Fue hallada mujer de Soconusco…

¡Herida de bala!
� La privaron de su libertad el pasado domingo; anoche fue encontrada 
con un plomazo en el pómulo cerca de la localidad El Hato en Acayucan

¡Abusaron de joven
mujer en el boulevard!
� Requirió del auxilio de los elementos de 
la Cruz Roja

Una joven mujer fue presuntamente agredida sexual-
mente en el corredor turístico del bulevar Manuel Ávila 
Camacho durante las primeras horas de este lunes, lo cual 
movilizó a socorristas y a las fuerzas policiales.

El reporte se dio por habitantes que auxiliaron a la jo-
ven de 27 años con identidad reservada a la altura del 
antiguo Club de Yates, donde el violador la sorprendió 
cuando iba a su casa.

La víctima fue vista pidiendo ayuda en el bulevar es-
quina Emiliano Zapata, por lo cual pidieron ayuda y se 
presentaron los Paramédicos de la Cruz Roja quienes le 
brindaron los primeros auxilios.

¡SE AHORCÓ A LA
ORILLA DEL RÍO!

� Vecinos realizaron el macabro hallazgo; el 
hombre estaba colgando del brazo de un árbol

SANTIAGO TUXTLA.- 

La tarde de este lunes, fue hallada ahorcada una per-
sona del sexo masculino a orilla del Río Tepango, en el 
municipio de Santiago Tuxtla.

El hallazgo lo realizaron vecinos de la colonia Axo-
chio, quien reportaron la situación a elementos de la 
Policía Municipal, quienes más tarde corroboraron la 
información.

Se trató del cuerpo de un hombre de aspecto indigen-
te, el cual se encontraba colgado con una cuerda atada el 
brazo de un árbol, localizado en un terreno ubicado en el 
lugar conocido como “La Lajita”.

El hoy occiso vestía únicamente short de color azul, 
indicando vecinos desconocer sobre la identidad del 
mismo.

Por su parte personal de Servicios Periciales realizó el 
levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue.

COATZACOALCOS.- 

El cadáver de un hombre que se encontraba desapare-
cido en Jaltipan, fue hallado flotando la mañana de este 
lunes, en aguas del río Coatzacoalcos, dentro del munici-
pio de Minatitlán.

Dicha persona respondía al nombre de Lino Domín-
guez Galmich, de 50 años de edad quien, a decir de sus 
familiares, el pasado viernes cayó a un rio en la localidad 
de Ahuatepec, luego que este resbalara del cayuco en el 
que iba.

Desde ese entonces sus familiares llevaron a cabo la 
búsqueda del cuerpo, sin embargo, fue hasta este lunes 
que el cadáver fue localizado a la altura de la colonia Pla-
yón Sur de Minatitlán.

Tras el hallazgo, autoridades ministeriales dieron fe 
del cadáver y lo enviaron al SEMEFO.

¡Apareció cuerpo
flotando en Coatza!.
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¡MATARON 
AL “BRUJO”!

� Sicarios llegaron hasta su bar y lo 
acribillaron a balazos; en el lugar tam-
bién murió su mujer por impactos de 
arma de fuego y 8 personas resultaron 
lesionadas

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]
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¡Vuelcan y abandonan 
auto en Soconusco!

� La unidad fue encontrada des-
trozada, de los ocupantes no se 
supo nada 

Fue hallada mujer de Soconusco…

¡Herida de bala!
� La privaron de su libertad el pasado domingo; anoche fue encontrada con 
un plomazo en el pómulo cerca de la localidad El Hato en Acayucan [[   Pág112      Pág112    ] ]
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