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¡Presentan a 
“Arroceros”!

� Con ese legendario mote estarán representando a 
Acayucan en la Liga Instruccional
� Pedro Mortera será el manager; agradeció el apoyo de 
las autoridades municipales a través de la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez

� Los capitalinos propinaron segundo descalabro a 
Houston y vuelven a casa con un dos a cero a favor

En noviembre van a
maicear a campesinos
� Ahorita tienen aplacaditos a sus lí-
deres, pero ya les avisaron que les llegará 
fertilizante
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Desaparece el Seguro Popular
� Quedó aprobado el Instituto de Salud 
para el bienestar

En Acayucan…

Se han casado 
30 extranjeros
� En el Registro 
Civil se han llevado 
a cabo bodas de 
mujeres mexicanas 
con foráneos
� Han obte-
nido su acta de 
nacimiento 40 
menores de otro 
País; hasta Chinos 
ya han obtenido la 
nacionalidad
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¡Paliza y ventaja de
dos para Nacionales!

Profeco verificará a
empresas gaseras

� Profeco incluso acudirá con elementos de 
la Guardia Nacional en caso de resistencia ar-
mada de algunas compañías.

MALECON 
DEL 
PASEO
Luis Velázquez | 
Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Prevén lluvias 
extraordinarias 

viernes y sábado 
por frentes fríos

� El Servicio Meteoroló-
gico Nacional informó que 
dichos fenómenos, junto 
con otro sistema de baja 
presión, provocarán bajas 
temperaturas y afectarán 
durante cuatro días a 10 
estados
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22º C29º C

En Budapest (Hungría), tras los disturbios del día anterior, 
las fuerzas policiales se refuerzan con el ingreso a la ciudad 
de tropas soviéticas provistas de tanques. Frente al edifi -
cio del Parlamento los tanques sofocan a sangre y fuego la 
insurrección de los patriotas, entre los que se contabilizan 
más de 1.000 víctimas. (Hace 63 años) 24
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•Líderes imborrables
•Honraron a Veracruz
•Enaltecieron la vida

EMBARCADERO: El siglo pasado dejó 
grandes figuras de la vida pública en Vera-
cruz… Ahora, cierto, hay personajes, pero ni 
siquiera, vaya, como dice el clásico, “llegan a 
los talones” a todos aquellos… Entre otros, 
los siguientes… 1) Manuel Ángel Velasco, 
apodado “El ratón”, 1903/1999, quien de pa-
nadero pasó a líder de panaderos en Veracruz 
y luego en el país y luego a miembro de la Ju-
ventud Comunista y luego al Partido Comu-
nista y después al Partido Popular Socialista 
y luego fue el primer candidato a gobernador 
de la izquierda en el año 1980 por el Partido 
Comunista desafiando al priismo con Agus-
tín Acosta Lagunes…

ROMPEOLAS: 2) Herón Proal, el modesto 
sastre que comenzó en la ciudad de Veracruz 
la protesta de los inquilinos en los patios de 
vecindad y se convirtiera en el movimiento 
inquilinario del país… Incluso, y cuando el 
gobierno del estado lo encarcelara, las traba-
jadoras sexuales lanzaron una protesta mul-
titudinaria logrando su libertad, pero antes, 
todas las cortesanas habían prendido fuego 
en las calles a los colchones donde hacían el 

sexo rápido…

ASTILLEROS: 3) Hilario C. Salas, 
1871/1914, originario de Santiago Chazumba, 
Oaxaca, pero avecindado, primero, en Coat-
zacoalcos y después en Acayucan… Fue mi-
litante del Partido Liberal de Ricardo Flores 
Magón y un promotor de las ideas liberales 
en el sur de Veracruz… En 1904 encabezó la 
insurgencia en contra de Porfirio Díaz cuan-
do intentó reelegirse una vez más… Su causa 
fue la lucha indígena, además… Una comu-
nidad de Catemaco, en Los Tuxtlas, lleva su 
nombre… 4) El 25 de junio de 1879 el gober-
nador porfirista y amigo del dictador, Luis 
Mier y Terán, cumplió la orden de “matar en 
calienta” a los jarochos y campechanos in-
conformes con la reelección… Ellos fueron, 
Ramón Albert, Vicente Capmany, Antonio 
Ituarte, Francisco Cueto, Jaime Rodríguez, 
Lorenzo Portilla, Luis Alva, Juan Caro y An-
tonio Rubalcaba…

ESCOLLERAS: 5) Los líderes obreros de 
Río Blanco asesinados el 7 de enero de 1907 
por órdenes de Porfirio Díaz, con un saldo 
de trescientos trabajadores ejecutados, más 
sus esposas en algunos casos, y luego, trepa-
dos los cadáveres a los vagones del Ferroca-
rril Mexicano y trasladados al castillo de San 
Juan de Ulúa, donde el comandante militar 
esperaba para tirarlos al Golfo de México…

PLAZOLETA: 6) El coronel Adalberto Te-
jeda, dos veces gobernador de Veracruz, y 

quien se puso del lado de los campesinos 
contra los latifundistas y de los vecinos de los 
patios de vecindad en el puerto jarocho con-
tra los casatenientes, incluso, desafiando al 
presidente Álvaro Obregón… Además, fundó 
la Liga de Comunidades Agrarias… 7) Roque 
Spinoso Foglia, el líder cañero que desafiara 
al presidente Luis Echeverría Álvarez toman-
do el ingenio San Cristóbal, entonces el más

grande del mundo, en Carlos A. Carrillo, y 
terminara en el penal de Pacho Viejo con los 
suyos… Fue asesinado en el sexenio de Agus-
tín Acosta Lagunes de 120 balazos… Desde 
entonces, treinta líderes cañeros ejecutados 
en Veracruz, todos en la impunidad…

PALMERAS: 8) El ingeniero Heberto Cas-
tillo, el líder moral del 68, candidato de la iz-
quierda a gobernador de Veracruz frente al 
priista Miguel Alemán Valdés… 9) Manuel 
Suárez, luchador social asesor cañero de Ro-
que Spinoso Foglia, pero más aún, secreta-
rio particular en Cuba de Ernesto “El che” 
Guevara… 10) Ignacio Rey Morales Lechuga, 
quien subsecretario y secretario General de 
Gobierno con Agustín Acosta Lagunes, mu-
chos años después rompiera con el PRI y se 
lanzara de candidato independiente a gober-
nador frente a Miguel Alemán… Son diez, en-
tre otros, de los grandes líderes y personajes 
de la izquierda en Veracruz que soñaron con 
un mundo mejor y dejaron huella social…

•El analfabeta feliz
•Está muy politizado
•600 mil en Veracruz

ESCALERAS: Pedro Ramírez es albañil, tiene 60 
años, esposa y tres hijos y cuatro nietos, y es analfa-
beta. Nunca aprendió a leer y escribir. La vida, canija 
como suele ser, lo llevó a los 7 años de edad a las obras 
en construcción al lado de su padre. Y desde entonces, 
nunca conoció un salón de clases.

Hay días, varios en la semana, sin chamba. Otros 
días, inicia a las 7 de la mañana y termina a las 7 de 
la noche.

Entonces, llega a casa, se da un baño y escucha los 
noticieros televisivos de la noche mientras cena y des-
pués tomando un cafecito.

PASAMANOS: Conoce de la política en Veracruz, 
en el país y vive pendientes de los problemas sociales 
en el mundo. Sabe los nombres de los políticos y los 
países que gobiernan.

En la tele brinca de un noticiero a otro. Escucha y 
su memoria es prodigiosa. Y como todos los días oye 
el noticiero, entonces, está familiarizado con los per-

sonajes y sus hechos y acciones.
Desde luego, sabe escribir su nombre. Aprendió a 

escribirlo igual que Pancho Villa, copiándolo como si 
fuera un dibujito.

CORREDORES: Uno de sus hijos le obsequió un 
celular de 300 pesos, básico para estar pendiente de la 
familia. Y aprendió los números del uno al diez como 
si fueran un mapa.

Se transporta en autobús urbano. Y aprendió a co-
nocer “su camión” por el color. Y si necesita ir a otro 
lado donde haya trabajo, entonces, llega a la parada 
de los buses y pregunta a la persona más cercana. O 
también, al chofer.

BALCONES: En la tele también mira una que otra 
película mexicana. Le gustan más las películas en 
blanco y negro, con “los grandes”, dice, como María 
Félix, Emilio “El indio” Fernández, los hermanos So-
ler, Jorge Negrete, Pedro Infante y Pedro Armendáriz.

Tal cual sus días y noches se van ensortijando. En 
casa solo vive con la esposa y los fines de semana, la 
casa vuelve una romería con los hijos y los nietos.

Y cuando tiempo atrás un hijo le decía que deseaba 
enseñarle a escribir, mejor le pedía hablaran de po-
lítica. Y el albañil analfabeta daba clases de política 
mundial al hijo.

PASILLOS: Es un analfabeta feliz. Nunca el dine-

rito le alcanzó para tener un segundo frente. O para 
irse de finta con los amigos albañiles y gastar los cen-
tavitos en una trabajadora sexual. Tampoco entró a la 
cerveza ni al pisto, como dice.

Primero, analfabeta. Segundo, albañil. Tercero, 
cumplida la mayoría de edad, luego luego casó. En-
tonces, los hijos. Y, claro, la obsesiva obsesión para 
enviarlos a la escuela.

Los 60 años de su vida, agarrándose a trompa-
das con la vida, pues “el hambre da muchas corna-
das, como intitulara Luis Spota una de sus novelas 
imborrables.

VENTANAS: Pedro Ramírez forma parte de los 600 
mil habitantes de Veracruz que no saben leer ni escri-
bir según los Cuadernillos Municipales de la secreta-
ría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, y que exhi-
ben paso a paso, de pueblo en pueblo, a la secretaría 
de Educación de Tarzan Boy.

Y si Pedro tiene 60 años significa, mínimo, que a 
unos ocho gobernadores (desde Agustín Acosta Lagu-
nes a la fecha) han sido indiferentes a su oscurantismo 
educativo y social, pues a ninguno de ellos interesó 
alfabetizarlo.

Pero Pedro es feliz. Y como nunca ha vivido del 
gobierno ni menos de “una aviaduría” ahora cuando 
hasta en la Escuela Normal “Enrique Rébsamen” y en 
el C.O.B.A.E.V. se descubrió que las asignaban, enton-
ces, es mucho más feliz.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ/PARTE IV
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Una mujer puso en riesgo
la vida de su pequeño hijo
� Lo llevaba a bordo de una carriola, la iba 
a soltar cuando le dio un ataque de histeria

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Francisco I. Madero casi esquina con 
Belisario Domínguez, se alarmaron cuando vieron a un 
mujer que estaba alterada, gritando y llorando, amenazó 
con soltar a su hijo de 1 año, el cual estaba en una carriola, 
por lo que se pidió el apoyo de la policía naval, para evitar 
que la mujer quien presuntamente tiene algunos proble-
mas psicológicos, pero solo dialogaron con ella y se retira-
ron a los pocos minutos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 4 de la tarde sobre 
las calles ya mencionadas en el barrio San Diego, la mu-
jer ya ha protagonizado otras escenas, donde ha peleado 
con su marido en el parque Juárez, o también fue señala-
da de crear situación de peligro para conseguir recursos 
económicos, ella dice haber estado en los Estados Unidos, 
se presume que es centroamericana pero no hay mayor 
información.

Las vecinas del sector se acercaron rápidamente para 
evitar que soltara a su hijo, el cual solo traía un pañal sucio, 
iba sentado en su carriola, mientras la mujer decidió sen-
tarse sobre la banqueta y continúo llorando, mientras que 
una mujer se acercó para hacerle una oración, la policía se 
retiró sin más que hacer, mientras que los vecinos pedían 
que fuera llevada a Migración, o un hospital, incluso al DIF.

Lo grave de la situación es que no tienen donde dormir, 
y se cree que a menudo la fémina presenta ciertas “crisis”, 
y no logra contenerse, poniendo en riesgo la vida de su pe-
queño, el cual dicen debió haber sido separado de ella, pues 
ya puso en riesgo su vida, al amenazar con soltarlo de una 
pendiente de más de 80 metros de largo, y luego retirarse 
sin que nadie sepa nada.

˚ Terror por la amenaza de una madre al querer atentar contra su hijo 
de un año.

En noviembre van a
maicear a campesinos
� Ahorita tienen aplacaditos a sus líderes, pero ya les avisaron que les llegará fertilizante

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Campesinos de la región recibieron 
respuesta del Gobierno Federal, luego 
de que el pasado 17 de julio bloquea-
ran el paso en la caseta 119 de Sayula 
de Alemán, a los agricultores de maíz 
se les dijo que el apoyo será en especie 
y corresponde a fertilizante, por lo que 
solo esperan que se les convoque para el 
evento donde será la entrega de apoyos.

Una breve reunión se llevó a cabo en 
una oficina del centro de la ciudad, los 
campesinos que estuvieron en el lugar, 
fueron los mismos que participaron en 
el bloqueo nacional donde productores 
de 23 estados de la República se unieron 
en demanda contra el Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, por la falta 
de apoyo para la siembra de maíz.

No obstante las manifestaciones a 
nivel nacional continuaron, al grado de 
llegar hasta la Cámara de Diputados, y 
finalmente un recurso se les aprobó a 
través del programa de ACERCA, don-
de les explicaron que los apoyos será a 
través de la venta del maíz, y serán em-

presas autorizadas las que pasaran el 
listado.

Se tiene previsto que para mediados 
del mes de noviembre se lleve a cabo 
la entrega de apoyos, Acayucan tendrá 
una sede, y será principalmente para 

municipios como Hueyapan de Ocam-
po, San Pedro Soteapan, Acayucan, 
Texistepec y Soconusco, donde la siem-
bra de maíz es mayor que a Sayula, San 
Juan Evangelista, y Carranza donde hay 
ganado.

Por fin el Gobierno de AMLO aceptó otorgar apoyo al campo.

En Acayucan…

Se han casado 
30 extranjeros
� En el Registro Civil se han llevado a cabo bodas de mu-
jeres mexicanas con foráneos
� Han obtenido su acta de nacimiento 40 menores de 
otro País; hasta Chinos ya han obtenido la nacionalidad…

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.- 

Con la nueva política migratoria del Gobierno Federal, todos 

los recién nacidos en México y de padres de otros países, reci-

ben la nacionalidad mexicana, siempre y cuando demuestre con 

documentación que la madre fue atendida en un hospital público 

o clínica particular, mientras que el número de parejas que se 

casan en esta ciudad ha ido en aumento, no todos los casos son 

de permanencia, pues algunos solo van de paso.

La titular de la oficina del Registro Civil en Acayucan, la li-

cenciada Daniela Merit Mendoza Ibarra, quien ocupa el cargo 

desde el pasado 23 de enero del presente año, informó que en 

los 8 meses que ha estado al frente de la oficina del Gobierno 

del Estado, le ha tocado registrar a por lo menos 5 niños de 

padres extranjeros, superando la cantidad de 40 menores con 

nacionalidad mexicana, y también ha celebrado uniones civiles 

entre extranjeros de la misma nacionalidad, o mexicanas con 

extranjeros.

En entrevista funcionaria expuso “va incrementando el núme-

ro de niños que son registrados en México y que sus padres son 

de otros países, pero al nacer en nuestra nación nos vemos obli-

gados a registrarlos, los padres deben de cumplir los requisitos, 

y de igual forma se les contempla con su acta de nacimiento gra-

tuita, la bodas son regularmente de mexicanas con extranjeros, 

pero han ocurrido casos entre extranjeras con connacionales”.

Los padres que registran a sus hijos en México, específica-

mente en Acayucan, por ser un paso obligado de migrantes, son 

de  Guatemala, El Salvador, Cuba, Hondureños, y Chinos.

En el caso de las bodas, el primero del 2019 fue en el mes 

de febrero, un Peruano conoció a su novia por Facebook, y viajó 

hasta Acayucan para casarse con ella, para formalizar presentó 

una constancia de soltería de su país, y acta de nacimiento 

original.

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

La Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados aprobó, en lo particular, 
el dictamen con proyecto de decreto 
por el que se crea el Instituto de Salud 
para el Bienestar, con 17 votos en favor, 
dos en contra y cuatro abstenciones.

La presidenta de la Comisión de 
Salud, Miroslava Sánchez Galván, se-
ñaló que se aprobaron 18 propuestas 
de modificación a diversos artículos y 
tres transitorios, por los que se refor-
man, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sa-
lud y de la Ley de los Institutos Nacio-
nales de Salud.

 “Estamos muy satisfechos por-
que logramos pasar adelante con la 
creación del Instituto de Salud para 
el Bienestar y la extinción del Seguro 
Popular, con la participación de todas 
y todos los diputados”, subrayó.

En entrevista, sostuvo que se cum-
plió con esta responsabilidad “y saca-
mos adelante buenos proyectos para la 
salud de los habitantes del país; espe-
ramos que realmente todo el esfuerzo 
que se ha hecho para que salga adelan-
te la creación del Instituto se refleje en 
una mejora en la atención de la gente 
que lo necesita”.

Detalló que el Instituto de Salud 
para el Bienestar tiene la función espe-
cífica de atender a quienes no tienen 
ningún tipo de seguridad social, que 
es la gente más vulnerable, y las ins-
tituciones de salud como el IMSS y el 
ISSSTE quedarán con su población, su 
presupuesto y su organización para 
hacer su trabajo.

La Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) reveló que aumen-
tará  verificaciones mensuales a em-
presas gaseras.

“Se estaban haciendo dos por se-
mana. Ahorita andamos en 19 y debe-
mos de llegar a 100 mensuales. No hay 
tantas gaseras como gasolineras, son 
mucho menos”, comentó el procura-
dor Francisco Ricardo Sheffield Padi-
lla a medios tras su participación en el 
Congreso Internacional GLP 2019.

Las empresas de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) enfrentan 96 multas 
por 39 millones de pesos (mdp) por 
negarse a ser verificadas por la auto-
ridad federal.

Cuando las unidades que expenden 
el combustible que utilizan siete de ca-
da 10 hogares mexicanos impiden la 
revisión, Profeco realiza un operativo 

con instancias del gobierno como Pro-
tección Civil y el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT),

“La ley establece que yo los sancio-
ne. Hoy no te dejas verificar, regreso al 
mes, pero con toda las dependencias 
del gobierno federal que tienen facul-

tades de verificación a revisar todo”, 
comentó el funcionario.

Incluso Profeco dijo que acudirá 
con elementos de la fuerza pública, 
como la Guardia Nacional,  ante res-
puestas armadas de trabajadores de 
las compañías distribuidoras de GLP.

NOTIMEX.-

 La Cámara de Diputados 

aprobó diversas dis-
posiciones legales que 
permitirán a las y los 
trabajadores gozar de li-
cencias por maternidad 
y paternidad en caso de 
adopción.

El dictamen, que se 
avaló por 341 votos y se 
remitió al Senado, esta-
blece que las trabajado-
ras disfrutarán de un 
periodo de descanso de 
seis semanas posterio-
res al día en que reciban 
al niño y conservarán 
íntegros todos sus de-
rechos, incluso el goce 
de la totalidad de su 
sueldo.

A su vez, los padres 
trabajadores disfrutarán 
de una licencia paterna, 
conservando íntegros 
sus derechos, incluso 
su sueldo, por un pe-
riodo mínimo de cinco 
días posteriores al naci-
miento de sus hijos y de 
igual manera en el caso 
de adopción.

El presidente de la 
Comisión del Trabajo 
y Previsión Social, Ma-
nuel de Jesus Baldene-
bro Arredondo, explicó 
que el propósito de las 
reformas es corregir las 
deficiencias existentes 
en el orden jurídico, en 
cuanto al ejercicio de la 
paternidad y materni-
dad, particularmente en 
quienes han ejercido su 
derecho a la adopción.

Prevén lluvias extraordinarias 
viernes y sábado por frentes fríos
� El Servicio Meteorológico Nacional informó que di-

chos fenómenos, junto con otro sistema de baja presión, 

provocarán bajas temperaturas y afectarán durante cua-

tro días a 10 estados

CIUDAD DE MÉXICO.

Los frentes fríos el 6 y el 7, junto con otros sistemas de baja 
presión en el territorio mexicano, provocarán bajas tempera-
turas y afectarán durante cuatro días al menos 10 estados del 
país, dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En conferencia de prensa, anunció que el viernes 25 y sába-
do 26 de octubre serán las jornadas con mayor acumulación 
de agua y lluvias extraordinarias, de 250 litros por metro cua-
drado, en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, además, se prevé un 
oleaje de cuatro a siete metros de alto.

Asimismo, informó que el frente frío número 6 ya está esta-
cionado en el Golfo de México, y el jueves entrará el frente frío 
número 7 por el norte, con rumbo al mismo sector marítimo, 
con influencia hasta el domingo 27 de octubre.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), agregó que, 
derivado del frente frío 7, vigilarán los cauces de ríos de 10 
entidades ubicadas a lo largo y ancho del país, en los cuales 
se prevén afectaciones: Tamaulipas, Veracruz, San Luis Poto-
sí, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y 
Campeche.

Ante el frente frío número 7, autoridades piden a la pobla-
ción evitar cruzar a pie, o en vehículo, calles, avenidas, cami-
nos, zonas urbanas o rurales inundadas o con corriente de 
agua durante la tormenta. La Comisión Nacional de Protec-
ción Civil (CNPC) dio a conocer que ya desplegó a su plantilla 
en distintos puntos del país para atender emergencias.

En las costas de Veracruz, Tamaulipas y Campeche se 
mantiene la suspensión de navegación. El 10% del territorio 
nacional será afectado por el frente frío 7, interactuando con 
los demás sistemas. En las zonas donde llegará el frente frío, 
autoridades estiman que la temperatura sea de menos cinco 
grados centígrados, sobre todo en zonas altas.

Diputados avalan licencias de maternidad 
y paternidad en casos de adopción

Desaparece el
Seguro Popular
� Quedó aprobado el Instituto de Salud para el bienestar

Profeco verificará a empresas gaseras
� Profeco incluso acudirá con elementos de la Guardia Nacional en caso de resis-
tencia armada de algunas compañías.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En los estudios se vienen exámenes 
complicados por lo que debes desde 
ya comenzar a prepararte, recuerda 
que es tu futuro el que está en juego, 
si fallas podrías lamentarlo, aunque 
siempre podrás intentarlo de nuevo. El 
amor es importante, pero debe espe-
rar el tiempo sufi ciente para llegar a tu 
vida, es probable que aún no sea el día 
para amar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si decides tomar la opción de hacer 
un viaje de todas formas, es mejor que 
pongas en orden tus asuntos antes de 
hacerlo, pon ojo en esto. No dejes que 
prestar atención a las cosas que debes 
hacer en el trabajo, es probable que 
tengas poco tiempo para terminar una 
tarea que te han encargado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comienza a vivir de forma más in-
tensa el amor, es probable que estés 
perdiendo las ganas de estar al lado 
de la persona que te acompaña, vuelve 
a encantarte con su presencia. En un 
momento de debilidad podrías caer 
en la tentación de estar con otra per-
sona aparte de la que ya tienes en este 
momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes que comenzar a estudiar 
desde ahora para un examen, no sigas 
perdiendo tiempo. Cuida más de tu 
cuerpo, haz ejercicio. Si tienes planes 
para el fi n de semana, tal vez sea mo-
mento de cambiarlos, porque al pare-
cer podría tener una cita con alguien 
que te interesa mucho conocer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Haz un cambio positivo a tu imagen, 
es probable que estés dejando de la-
do esto, recuerda que necesitas lucir 
bien para conseguir buenas cosas en 
el trabajo. Si tienes la posibilidad de 
decirle a alguien que le quieres mucho 
y es verdad, díselo el día de hoy, se trata 
de alguien que siempre ha estado para 
apoyarte, no te arrepentirás.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No deberías pensar siempre en to-
do lo que tienes que hacer al otro día, 
muchas veces debemos solo concen-
trarnos en nuestro presente, solo así 
podremos realizar de mejor manera 
las tareas que debemos cumplir día a 
día. El periodo de cansancio por el cual 
estuviste pasando recientemente es-
tá acabando, por lo que puedes volver 
tranquilamente a tus labores diarias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Consume menos grasas saturadas y 
menos comida chatarra, tu cuerpo te lo 
agradecerá. No escondas tus fantasías 
de tu pareja, si tienes algún deseo ínti-
mo que cumplir habla con esa persona 
y lleguen juntos a un entendimiento, el 
juego que se dará entre ustedes los for-
talecerá y la pasión seguirá por mucho 
tiempo más.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El trabajo irá bien ya que descubri-
rás que lo que haces como labor te 
entretiene y divierte. Es probable que 
enfrentes algo de insomnio por las no-
ches y esto te está haciendo despertar 
un poco mal, sigue las indicaciones 
que te han dado para poder conciliar 
el sueño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un buen tiempo para el corazón y para 
curar el alma de los dolores que vienes 
acarreando hace bastante tiempo. Haz 
cambios en tu alimentación. Si estás 
comprometido, la pareja te hará unas 
exigencias que quizás te sean difíci-
les de cumplir por el escaso tiempo 
que tienes entre el trabajo y tus otras 
obligaciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recuerda que siempre es un buen 
momento para amar, no esperes que 
las cosas en la vida se te den demasia-
do fáciles en este ámbito, es tiempo 
comenzar a tomar opciones que te 
puedan ayudar a tener una mejor cone-
xión con personas nuevas que podrían 
llegar a tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si tienes una cita el día de hoy, es 
probable que las cosas marchen muy 
bien, si en algún punto de la salida se 
dan cuenta de que no tienen tanta co-
nexión como creían, sean honestos el 
uno con el otro, si sucede que esto te 
pasa a ti, también se completamente 
real con lo que sientes, no le hagas fal-
sas expectativas a alguien.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La etapa donde debías sacrifi carte 
para tener estabilidad económica ya 
está terminando, por lo que te reco-
miendo que vuelvas a tus planes ori-
ginales, sin descuidar por supuesto lo 
que has ganado hasta el momento.

Saludos al distinguido Dr Rafael Sánchez Reynoso. Trabajando, así fue la celebración de la doctora Alma 
Franco.

Una gran profesional la doctora Grindelia Domínguez.

¡Celebraron 

los médicos!

El doctor Antonio y un grupo de colegas disfrutaron su día. Médicos acayuqueños se reunieron en diversos puntos para su festejo. 

Médicos acayuqueños celebraron su día, 
este miércoles se les vio en diferentes lugares 
compartiendo el pan y la sal. Cumplidores de 
esta noble encomienda, son merecedores de 
buenos deseos, en cualquier parte y de cual-
quier forma, siempre un médico forma parte 
fundamental de nuestras vidas. 

¡Felicidades!

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



6 Jueves 24 de Octubre de 2019 LOCAL

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ACAYUCAN.- 

El Gobierno Municipal sigue hacien-
do felices a niños en edad escolar al pro-
porcionarles uniformes y calzado escolar 
gratuitos, así sucedió hoy en el preescolar 
Plutarco Elías Calles, los menores recibie-
ron la grata sorpresa de la entrega de esos 
beneficios enviados por el Presidente Cuit-
láhuac Condado Escamilla y la titular del 
Sistema DIF Acayucan, Rosalba Rodríguez 

Rodríguez.
Los encargados de visitarlos y darles ese 

apoyo fueron el Regidor Quinto, Fernando 
Morales Juárez , Yesenia Marín Arias, en 
representación de la licenciada Rosalba y 
la Coordinadora de los CAIC-CADI, José 
Elena Cortés Abdala.

Docentes, alumnos y madres de fami-
lia agradecieron el esfuerzo que hacen 
las autoridades municipales para hacer 
llegar uniformes y calzado a los niños 

En Acayucan…

Ayuntamiento proyectará el
Festival Internacional Cervantino

ACAYUCAN.- 

El Festival Internacional Cervantino estará 
presente en Acayucan, a través del programa 
“Más allá de Guanajuato”, el cual ofrece una 
selección de espectáculos de música, danza y 
teatro de alta calidad y que tiene como país 
invitado para este año a Canadá.

El Ayuntamiento de Acayucan, a través 
de la Dirección de Cultura, tiene el gusto de 
compartir la cartelera de proyecciones gra-
tuitas que se llevarán a cabo en la Casa de la 
Cultura a las 7 de la noche, iniciando con un 
concierto del grupo argentino “Los Pericos”.

Los espectáculos son para toda la familia, 
excepto cuando se mencione en la cartelera.

� La invitación es para acudir a la Casa de la Cultura

Gobierno de Acayucan entrega
calzado escolar en jardín de niños
� Visitaron el plantel educativo Plutarco Elías Calles

ACAYUCAN.- 

Con el fin de garantizar una alimenta-
ción de calidad a los niños acayuqueños, 
la Presidenta del DIF Acayucan, Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, recorrió las comuni-
dades El Zapote, Laguna de Cabezo, La Pe-
ña, El Triunfo y Las Lagunas, para repartir 
desayunos escolares fríos a los alumnos de 
las escuelas María Montessori, Guadalupe 
Victoria, Padre Miguel Hidalgo y Costilla y 

Enrique Pestalozzi
 La licenciada Rosalba señaló a los maes-

tros y padres de familia que es esencial ga-
rantizar a los pequeños una alimentación 
de calidad con los nutrientes necesarios 
para su buen desempeño escolar por ello el 
DIF Municipal respalda las estrategias que 
cuiden no solo su salud, sino mejores su 
rendimiento escolar. En sus visitas le acom-
pañó la Coordinadora Alimentaria, Karina 
Medina Dervessy.

� Rosalba Rodríguez recorrió diversas comunidades para entregar el benefi cio

DIF de Acayucan repartió desayunos escolares
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/ ACAYUCAN.- 

Luego de 5 años de ausencia, el 
equipo de Acayucan estará de nue-
va cuenta en una Liga Instruccio-
nal y por lo pronto, harán su debut 
el sábado en el mítico 18 de marzo 
de Minatitlán, ante los Petroleros 
actuales monarcas del circuito dio 
a conocer Pedro Mortera Montiel, 
el cual agradeció el enorme respal-
do de la Presidenta del DIF Munici-
pal Rosalba Rodríguez Rodríguez, 
una aliada sin lugar a dudas de ca-
da una de las acciones ya que se le 
ha visto involucrada en natación, 
voleibol, futbol, básquetbol y ahora 
impulsando a los jóvenes beisbolis-
tas en este campeonato.

Mortera Montiel recordó aque-
llos años mozos en los que la no-
vena acayuqueña obtuvo un par de 
campeonatos justo en el nacimien-
to de esta Liga Instruccional, en 
uno de ellos con toda y la partici-
pación de más de 100 equipos coro-
nándose en Alvarado y seguramen-
te volverán a buscar un titulo más, 
ya que hasta el momento ostentan 
tres de ellos en las vitrinas.

El propio “Perucho” mencionó 
satisfacción, al reiterar que lleva-

ban 5 años sin participar en una Li-
ga Instruccional, agradeciendo el 
respaldo por parte de la Presidenta 
del DIF Rosalba Rodríguez. “Cuan-
do dijimos de meter el equipo no 
teníamos apoyo, y decidimos tocar 
puertas, es así como llegamos al 
DIF, yo estoy muy agradecido con 
la Licenciada Rosalba por el apo-
yo, nos sentimos respaldado para 
tomar parte en esta competencia”, 
refirió Mortera Montiel.

Por su parte, la titular del DIF  
de Acayucan, indicó que han apo-

yado a todas las disciplinas, como 
gobierno buscan respaldar a la ju-
ventud, brindarles las herramien-
tas para poder llevar a cabo alguna 
actividad sana y seguramente de 
resultados positivos.

Esta temporada inicia el 26 de 
octubre, Acayucan estará inaugu-
rando como local el sábado 2 de 
noviembre a las 11 de la mañana y 
seguramente la fanaticada se dará 
cita al inmueble de La Arrocera pa-
ra apoyar a los de casa.

PRAGA

El Barcelona consiguió este miércoles una sufrida vic-
toria en Praga (1-2), donde sumó tres puntos ante el Slavia 
que le permiten mantenerse firme en el liderato del Grupo 
F de la Liga de Campeones.

El conjunto azulgrana dominó desde el primer minuto 
gracias a una efectiva presión que originó el primer gol, 
obra Messi en el minuto 3 al culminar una asistencia de 
Arthur Melo al primer toque.

Tras el gol, Marc-André ter Stegen evitó el tanto checo 
en tres ocasiones. La insistencia local tuvo premio en el 
minuto 50, en una rápida transición ejecutada por Boril.

Siete minutos después, Olayinka, en propia puerta al 
desviar un remate de Luis Suárez, volvió a dejar al Barce-
lona con ventaja hasta el final.

Barcelona saca tres puntos 
valiosos de Praga

� El equipo blaugrana se impuso como visi-

tante 2-1 al Slavia y se mantiene como líder del 

Grupo F del certamen continental

¡Presentan a “Arroceros”!
� Con ese legendario mote estarán representando a Acayucan en la Liga Instruccional
� Pedro Mortera será el manager; agradeció el apoyo de las autoridades municipales a 
través de la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez

¡Paliza y ventaja de
dos para Nacionales!

Kurt Suzuki resquebrajó un empate a 
dos carreras con un vuela cercas en la par-
te alta de la fatídica séptima tanda, y enfiló 
a su equipo los Nacionales de Washintong 
a una victoria por paliza de 12 carreras a 
3, en el segundo juego de la Serie Mundial 
que pone en la lona a los Astros de Hous-
ton que tienen la obligación ahora de ir 
a ganar dos a la capital si quieren seguir 
con vida en la búsqueda del anillo de serie 
mundial.

Nacionales tomó ventaja en el segundo 
capítulo pero rápidamente empataron los 
Astros, en el séptimo episodio la ofensiva 
capitalina atizó rally de seis para poner la 
pizarra 8 a 2 haciéndola escandalosa en la 
apertura del octavo rollo gracias al jonrón 

de dos carreras de Adam Eaton llevándose 
por delante a Víctor Robles.

En el mismo octavo rollo Asdrubal Ca-
brera pegó sencillo remolcador de la rayita 
número 11 en los spikes de Juan Soto; Mi-
chael Taylor cerró la cuenta en la novena 
entrada con otro bambinazo al izquierda 
mientras que Maldonado hizo la tercera 
por la vía del cuadrangular para los Astros 
de Houston.

El triunfo fue para el abridor Strasburg 
que se recuperó luego de recibir jonrón de 
Bregman en el primer rollo, el derrotado 
fue Justin Verlander; este jueves viajan 
ambos equipos a la capital estadouniden-
se para continuar el viernes con la serie 
mundial.

� Los capitalinos propinaron segundo descalabro a 
Houston y vuelven a casa con un dos a cero a favor
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CIUDAD DE MÉXICO.

La derrota contra el León no dismi-
nuyó, en lo absoluto, las esperanzas que 
tiene el técnico de los Pumas, Miguel 
González, Míchel en calificar a la Ligui-
lla y “competir en ella”. 

Algo que tampoco ha cambiado es el 
discurso del entrenador español. A pe-
sar de que los universitarios se encuen-
tran abajo de los ochos primeros lugares 
de la clasificación (décimo puesto con 
18 puntos) Míchel sigue viendo la “pre-
sión” como un aliado.

“Me encanta la presión, si no la tu-
viera, significaría que no tendríamos 
ninguna opción, ni chance de llegar a 
la Liguilla. Preferiría estar arriba con 
muchos más puntos, pero la presión va 
innata a jugar al futbol y a defender una 
camiseta como la de Pumas”, declaró en 
conferencia de prensa. 

En otros temas, el exfutbolista del 
Real Madrid opinó sobre la violencia en 
el futbol, negó que sea algo exclusivo de 
la Liga MX e invitó a “erradicarlo como 
sea”. 

Es algo que envenena al futbol. Yo no 
sé si es una violencia social, que se refle-
ja en espectáculos deportivos. En cual-
quier caso, a toda esa gente que pone el 
futbol como excusa, hay que aislarlos”, 
señaló. 

El primero de los cinco partidos 
que le restan a los Pumas en el torneo 
Apertura 2019, será este sábado en el 
estadio Corregidora ante los Gallos de 

Querétaro. 
“Nuestra mentalidad es ir a ganar 

a Querétaro, que es un equipo que, al 
principio podía parecer sorprendente, 
pero ya no es nada sorprendente”, opi-
nó sobre el cuadro que ocupa el tercer 
lugar de la tabla.

Los Pumas no ganan como visitante 
en Liga MX, desde la fecha uno del tor-
neo (0-2 sobre Atlético San Luis). 

Míchel pide aislar a 
aficionados ‘violentos’

� El técnico de los Pumas considera que la violencia envenena al futbol. Disfruta la pre-
sión en el cuadro universitario

Tena sabe que Chivas
 busca nuevo técnico
� El estratega rojiblanco reconoció que la di-
rectiva le informó sobre las pláticas con Diego 
Alonso y asegura que siempre han sido claros 
con él

GUADALAJARA

El estratega de Chivas, Luis Fernando Tena fue claro 
y señaló que no se siente engañado por la directiva roji-
blanca, ya que, tras la llegada de Ricardo Peláez, se han 
comenzado a analizar los perfiles de los posibles técnicos 
del Guadalajara.

Ante esta situación enfatizó en que Amaury Vergara 
fue claro con él, por lo que reconoció que sabe de que han 
charlado con Diego Alonso y seguirán viendo opciones 
para el banquillo del Rebaño Sagrado.

Me dijo Amaury de frente, así tan claro, que habían ha-
blado con Diego Alonso, agradezco su franqueza, que me 
avise. Están en todo su derecho y van hablar con más, me 
lo dijeron y está claro, porque ellos tienen que ir ganando 
tiempo. Qué tal que no nos va tan bien el estos cinco par-
tidos o yo no los convenzo con mi trabajo, tienen que estar 
preparados, es algo totalmente natural”, señaló.

Para Tena, la llegada de Peláez es clave para el Guadala-
jara, por lo que aprobó su incorporación y destacó que ha-
yan sido claros con él, ya que sabe que únicamente estará 
por ocho encuentros al mando de Chivas.

Bien, lo conozco desde hace años, sé muy bien quién es 
él y sabe muy bien quién soy yo. Están en todo su derecho 
de ir adelantando, de ir ganando tiempo, de ir pensar en 
refuerzos o en otro técnico. A mí me hablaron muy claro, 
son ocho partidos, acepté así, nadie me ha engañado. Estoy 
muy contento, me han tratado muy bien, estoy muy agra-
decido por la confianza que me tuvieron, aunque sea para 
este periodo corto”, agregó

Al final no descartó que en caso de hacer un cierre per-
fecto y calificar a Liguilla, podría mantenerse como estra-
tega del equipo tapatío, pero enfatizó en que jamás tuvo 
una charla al respecto con el ahora dueño del chiverio.

No me dio ninguna garantía de seguir, si me dio posi-
bilidades, dijo que está contento con el trabajo que los juga-
dores están contentos y dependerá de estos cinco juegos, 
funcionamiento y resultados, pero no garantía de que si 
consigues tantos puntos te quedas, dependerá de las for-
mas también”, concluyó.

Joshua llevaría innovador pro-

tector bucal contra Andy Ruiz
CIUDAD DE MÉXICO.

El británico Anthony Joshua podría llevar un inno-
vador protector bucal en la pelea de revancha contra 
el mexicano Andy Ruiz Jr, con el que se transmitiría 
datos en tiempo real sobre el riesgo de sufrir lesiones 
cerebrales durante el combate.

El médico oficial de la Federación Inglesa de Bo-
xeo, Mike Loosemore, hizo la petición, publica el dia-
rio Daily Mail.

Desde un punto de vista personal, me gustaría que 
Anthony se involucre en usarlo. El producto es lo que 
hemos estado buscando, realmente. Hemos estado 
buscando algo que pueda medir el impacto real en la 
cabeza. Podría verlo probando con los sparrings de 
los boxeadores”, indicó Loosemore.

Para el médico sería bueno su uso porque les servi-
ría para parar la pelea por los impactos que ha recibi-
do el boxeador o si ha recibido un muy fuerte golpe.

Andy Ruiz se proclamó campeón mundial de los 
completos de laOrganización Mundial de Boxeo, Fe-
deración Internacional de Boxeo y de la Asociación 
Mundial de Boxeo, tras noquear a Joshua y la revan-
cha se tiene programada para el mes de diciembre.

Mertens supera récord histórico 
de Maradona con el Nápoles
� El futbolista belga fi rmó dos tantos en la victoria del conjunto napolitano de visi-
ta en Salzburgo y superó al ‘Diego’ como goleador histórico del equipo

SALZBURG

El Nápoles, guiado por un doble-
te y una asistencia del belga Dries 
Mertens, se impuso por 3 a 2 en el 
campo del Salzburgo, este miérco-
les en la tercera jornada del grupo 
E de la Liga de Campeones, donde 
el equipo italiano pudo continuar 
como líder en solitario.

Mertens, el gran protagonista 
de la noche en Austria, suma aho-
ra 116 dianas con la camiseta del 
Nápoles, donde supera la marca de 
115 del mítico astro argentino Die-
go Maradona. Ya únicamente tiene 
por delante para el récord anotador 
del club al eslovaco Marek Hamsik, 

que firmó 121.
Con 7 puntos, el equipo de Carlo 

Ancelotti sigue en su grupo con uno 
más que el Liverpool (2º, 6 puntos), 
que se impuso por su parte 4 a 1 
en el campo del Genk belga, colista 
con un punto. El Salzburgo se que-
da en tercer lugar, con 3 unidades.

El Nápoles se adelantó en el mar-
cador en el minuto 17 por medio 
de Mertens, con un potente dispa-
ro cruzado en el área, tras recibir 
un pase de cabeza del español José 
Callejón.

El Salzburgo pudo igualar de pe-
nal en el 40, con un lanzamiento del 
noruego Erling Braut Haaland, que 
pudo así festejar un tanto que se la 

había negado en el 8, cuando le ha-
bían anulado un primer gol.

En la segunda mitad, Mertens 
volvió a anotar (minuto 64), cuando 
un pase del franco-marroquí Kevin 
Malcuit desde el lateral se paseó 
por el área, hasta que el belga, libre 
de marca, conectó un potente dis-
paro que puso de nuevo por delante 
a los suyos.

Haaland volvió a empatar (mi-
nuto 72), pero un minuto después 
Lorenzo Insigne (73) firmó el tanto 
del triunfo napolitano, con un tiro 
cruzado después de una asisten-
cia de Mertens, protagonista en los 
tres tantos italianos en el Red Bull 
Arena.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Como ya es tradición, Ser-

gio Pérez dio el banderazo 

de salida a las actividades del 

Gran Premio de México y, en-

tre cascaritas de futbol y unas 

competencias de karts, el piloto 

mexicano se dijo listo para una 

carrera en la que espera conse-

guir buenos puntos que puedan 

ayudarlo a lograr el décimo sitio 

en el campeonato de pilotos, 

que pelea con Nico Hulkenberg.

 “Creo que donde hemos mejo-

rado es la parte trasera. Fuimos 

a Barcelona donde todos llevan 

sus mejoras y la nuestra no fue 

lo esperado. Pero ya estamos 

más competitivos. Sin duda no 

estamos donde esperábamos, 

pero soy muy optimista de lo 

que viene y también lo que vie-

ne para la próxima temporada”, 

dijo Checo, a pesar de que no 

cuenta con la actualización más 

reciente del motor Mercedes.

 Checo considera que, en caso de 

que la lluvia se presente en la ca-

rrera mexicana será complicado 

competir, pero interesante para la 

afición.

El Gran Premio de México 

siempre ha sido frío. Creo que 

la lluvia afectaría mucho porque, 

por la altura, los autos no traba-

jan bien, la carga aerodinámica 

es muy poca. Sería complicado 

pero interesante. El asfalto está 

resbaloso podría hacerlo muy in-

teresante para la afición.

“(México) es un Gran Premio 

donde tenemos la carga aerodi-

námica que llevamos en Mónaco, 

que es la máxima y funciona co-

mo en Monza, que es muy poca, 

es la mínima. El auto sabemos 

que sufre mucho cuando hay muy 

poca ventilación, los frenos como 

el año pasado lo vimos, sufren 

bastante. Es un Gran Premio que 

expone muchísimo el auto, a su 

máximo, por el tema de la altura. 

Los jugadores del Veracruz le manifestaron a Raúl Arias que no esta-
ban conformes con el proceder del auxiliar técnico, Américo Scatolaro, lo 
cual obligó al dirigente a prescindir de los servicios del asistente argenti-
no para tratar de suavizar las cosas.

Scatolaro llegó junto con Enrique López Zarza, y según el diario Ré-
cord tuvo algunas diferencias con un par de jugadores experimentados 
del plantel.

Ante la inconformidad del grupo, el dirigente apartó a Américo quien 
trabajó gratis en su paso por los escualos, ya que no pudo cobrar tal y 
como el cuerpo técnico actual. Al entrenamiento de hoy miércoles ya no 
se presentó Scatolaro.

Luis Américo no duró ni dos meses en su etapa como auxiliar en los Ti-
burones Rojos, ya que fue presentado apenas el pasado 4 de septiembre.

Rayados de Monterrey 
se impuso a Leones Negros 
en partido de la Jornada 6 
de la COPA MX 2019-2020. 
Con este marcador, el equi-
po de Antonio Mohamed 
calificó a la Fase Final.

Vincent Janssen fue el 
encargado de las dos ano-
taciones visitantes; Marvin 
Ceballos lo hizo para los 
tapatíos.

En la Fecha 7, los norte-
ños recibirán a Cafetaleros 
de Chiapas; los de la UdeG 
cerraron su participación 
en la Fase de Grupos

Goles:
Minuto 7: Gran jugada 

colectiva de los Rayados 
que culminó Vincent Jans-
sen con un disparo cruza-
do entrando al área.

Minuto 17: Vincent Jans-
sen hizo su doblete, apro-
vechó un descuido de la 
zaga para robar el balón y 
definir correctamente.

Minuto 78. Marvin Ce-
ballos cerró la pinza, llegó 
a tiempo a un servicio raso 
de Jorge Mora a segundo 

Tuzos avanzan a 
la siguiente ronda

Los Tuzos del Pachuca vencieron como visitantes al 
Zacatepec en la Jornada 6 de la COPA MX 2018-2019.

Con el resultado, los Tuzos llegaron a 7 puntos en el 
Grupo 9 de la COPA MX y calificaron a la siguiente etapa; 
los Cañeros se quedaron con 3 unidades.

Goles:
Minuto 67. Romario Ibarra hizo una magnífica jugada 

individual. Encaró a los zagueros de Zacatepec, entró al 
área y mandó un zurdazo que hizo temblar las redes.

Minuto 81. Golazo de Edwin Cardona que mostró su 
gran calidad, disparó desde fuera del área, colocó el balón 
donde quiso para el 0-2.

Minuto 86. Otro golazo de Cardona, quien cobró per-
fectamente un tiro libre en las afueras del área.

‘Checo’ Pérez desea mejorar 
su registro en México
� El tapatío espera obtener un mejor re-

sultado el próximo domingo y admite que 

tiene más presión

Entonces es una carrera larga 

donde hemos visto muchos 

abandonos, los motores y los 

coches en general tienen a su-

frir mucho”.

Corren a Scatolaro del ‘Tibu’ 
por diferencias con jugadores

Rayados vence a UdeG y 
está calificado en Copa MX

palo.
Debuts
Antonio Mohamed le 

dio la oportunidad de de-
butar al joven Sergio Villa-
rreal, de 19 años de edad, 

originario de Monterrey, 
Nuevo León, quien tiene 
historial en las divisiones 
Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

Y a Jazziel Martínez, 
también de 19 años de 

edad, originario de Sal-
tillo, Coahuila, quien ha 
jugado con los Rayados en 
Sub-13, Sub-15, Sub-17 y 
Sub-20.
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MARIACHI LLAVE Y CONJUNTO NORTEÑO - LLAVE DEL 
SURESTE. INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 107 96 23  Ó  
924 24 523 46 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Un hombre fue baleado durante la 
tarde del miércoles en la colonia María 
de la Piedad en Coatzacoalcos, Veracruz.
La víctima fue trasladada a un hospital 
por personal de la Cruz Roja Mexicana 
debido a que recibió dos disparos.

El ataque ocurrió alrededor de las 
tres de la tarde sobre la avenida Revo-
lución entre Pedro Moreno y Mariano 
Abasolo a la vuelta de la base de la Po-
licía Estatal.

Las autoridades policíacas lo-

calizaron al menos cuatro casqui-
llos percutidos e iniciaron las in-
vestigaciones correspondientes.
Sin embargo, se desconoce el paradero 
de los responsables, que se dieron a la 
fuga a bordo de una motocicleta.

Este miércoles, una mujer fue de-
tenida por policías municipales de 
Monterrey, Nuevo León, por amena-
zar con lanzar a su hija de tan solo 
dos años de un puente peatonal, tras 
discutir con su pareja.

De acuerdo con los primeros re-
portes, el incidente sucedió en la 
colonia Industrial la tarde de ayer 
martes, en el cruce de las avenidas 
Bernardo Reyes y Francisco Javier 
Echeverría.

La mujer identificada como Yaresi 
“N” de 25 años de edad, habría sido 
reportada por personas que pasaban 
por el lugar, luego de que fuera vista 
sentada en los límites de protección 
del puente peatonal con su hija en 
brazos.

Dos nuevas sentencias emitidas por los Juzgados 
Segundo y Primero de Distrito, determinaron con-
ceder el amparo a dos personas transgénero, a quie-
nes el Registro Civil de Yucatán les había negado la 
posibilidad de adecuar sus actas de nacimiento a su 
identidad sexo-genérica.

En el primer caso, el Juzgado Segundo de Distrito 
reconoció el derecho de un niño transgénero de 12 
años a hacer efectiva su decisión al libre desarrollo 
de la personalidad, lo cual le había sido negado por el 
Registro Civil.

El niño y su madre, habían solicitado la rectifica-
ción de su acta de nacimiento vía administrativa, con 
la finalidad de adecuar el nombre y sexo con el que 
fue registrado a su realidad física, social, así como a 
su expresión e identidad de género.

Ante dicha solicitud, el Registro Civil de la entidad 
determinó que no era procedente el cambio de sexo 
en su acta atendiendo a que la Ley del Registro Civil 
establece que las “modificaciones de actas del estado 
civil que cambien o alteren la esencia del acto regis-
trado serán competencia exclusiva de la autoridad 
jurisdiccional”.

Es decir, afirmó que la única vía para acceder a di-
cho cambio era a través de un juicio, señaló a Unidad 
de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el 
Crecimiento Personal, (UNASSE) en un comunicado.

Frente a esta determinación el menor y su madre, 
acompañados legalmente por asociaciones civiles co-
mo Indignación e UNASSE, presentaron un juicio de 
amparo, mismo que fue radicado ante el Juzgado Se-
gundo de Distrito.

Al emitir su resolución, determinó conceder el am-
paro al menor en contra de lo resuelto por el Registro 
civil de la entidad.

¡Plomo al peluquero!
� Sicarios arremetieron contra un masculino al interior de una barbería, fue trasladado por la Cruz 

Roja a una clínica particular; vive de milagro

¡Tras pelear con su mujer
quería matar a su hija!

� Quería aventar a la pequeña 
desde un puente; tiene apenas 
dos años de edad

La tarde de este miércoles, una 
avioneta Cessna, con matricula XB-
JZF, se desplomó en la zona agres-
te del municipio de Madero, lo que 
dejó como saldo a cinco personas 
sin vida, informó el gobierno de 
Michoacán. 

En tanto, la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) dijo que “labores 
de monitoreo nos permiten confir-
mar la caída de una avioneta, al pa-
recer procedente de Durango y con 

destino a Acapulco, Guerrero”.
De acuerdo con la Secretaría de 

Seguridad Pública, el accidente fue 
ubicado en el lugar conocido co-
mo Las Juntas, en el municipio de 
Madero.

También el secretario de Gobier-
no, Carlos Herrera Tello, manifestó 
que “estamos atendiendo reporte de 
la caída de una aeronave en la locali-
dad de Las Juntas”. 

� Se desconocen las causas de este siniestro

¡Mueren 5 tras el
desplome de avioneta!

¡Hallan cuerpo sin brazos!
� Estaba al interior de una camioneta, au-

toridades dieron inicio a las investigaciones

El cuerpo de un hombre sin extremidades superiores 
fue descubierto en una camioneta minivan, en el munici-
pio de San Pedro Garza García.

Cerca de las 22 horas fue ubicado el vehículo, por poli-
cías municipales, luego de un llamado anónimo reportan-
do el vehículo sospechoso.

Los elementos de Policía y Tránsito, Fuerza Civil y de 
la Guardia Nacional delimitaron el área del hallazgo y 
cerraron la circulación vail hacia el oriente de la avenida 
Ignacio Morones Prieto.

En una camioneta tipo Ford Windstar, que dejaron es-
tacionada precisamente en la avenida Ignacio Morones 
Prieto entre la avenida Vasconcelos y calle Jiménez, se en-
contró el individuo victimado.

De acuerdo con algunos elementos policiales, el cuer-
po es de un hombre de aproximadamente 35 años de 
edad, sin los brazos.

Juez concede a niño de 12 
años cambiar de género
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados que pidieron una 
corrida a un ruletero, al llegar al barrio 
La Palma de esta ciudad, lo despojaron 
del dinero de la cuenta del día así co-
mo de la unidad, huyendo con rumbo 
desconocido por lo que el ruletero que 
afortunadamente no fue lesionado acu-
diría más tarde a interponer la denun-
cia penal correspondiente.

De acuerdo a los datos aportados, los 
hechos ocurrieron la mañana de este 
miércoles, cuando dos sujetos le pidie-
ron la corrida al coleguita que maneja-
ba el auto March con colores oficiales 
de taxi y marcado con el número eco-
nómico 241, por lo que el hombre enfiló 

hacia el barrio La Palma pero al llegar 
al cruce de las calles Benito Juárez y 
Pino Suárez los sujetos amagaron al 
coleguita para quitarle la unidad y el 
dinero del día.

Indicó el coleguita que alcanzó a ver 
que los sujetos se llevaban la unidad 
y tomaban toda la calle Belisario Do-

mínguez con dirección hacia la colonia 
Chichihua o hacia la comunidad de El 
Hato.

Pese a darse la voz de alerta, la uni-
dad Marcha marcada con el número 
económico 241 no había aparecido, 
aunque ya había sido boletinada con 
las autoridades policiacas.

En Acayucan…

¡Roban taxi con
lujo de violencia!
� Sujetos armados despojaron de sus pertenencias a un taxista y se dieron a la fuga

¡Trailero sintió a la huesuda!
� Sufrió aparatosa volcadura en el tracto camión que conducía

COTAXTLA, VER.

EDNA LÓPEZ DOMÌNGUEZ

El conductor de un tráiler resultó con lesio-
nes severas, luego de que sufriera un accidente 
a bordo de su pesada unidad en el tramo co-
nocido como la curva de la muerte, los hechos 
ocurrieron en el kilómetro 00+100 de la autopis-
ta la Tinaja- Cosoleacaque con dirección hacia 
Veracruz.

El conductor del tracto camión marca Frei-
ghliner color azul y con placas del Servicio Pú-
blico Federal quedo lesionado luego de que no 
pudo controlar el volante en esta curva peligro-
sa e impacto contra la valla metálica obstruyen-
do los dos carriles con dirección al Puerto de 
Veracruz.

Los daños fueron materiales, y el conduc-
tor fue auxiliado por algunos conductores, al 
sitio llegaron elementos de la Policía Federal del 
sector Tinaja quienes abanderaron el área hasta 
que llego la Grúa para remover la unidad, afor-
tunadamente no hubo personas lesionadas, solo 
daños materiales al tracto camión que quedo 
dañado.

En La Palma…

¡Troca impactó a
ruletero acayuqueño!
� El accidente dejó saldo de varios mi-
les de pesos en daños materiales

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Aparatoso accidente vehicular ocurrió la tarde de es-
te miércoles en las inmediaciones de las colonias Linda 
Vista y La Palma de esta ciudad, luego de una camioneta 
particular  se atravesara al paso de un taxi local, dejan-
do afortunadamente sólo daños materiales que no fueron 
cuantiosos pero que sí ameritaban que alguien se hiciera 
responsable de los daños.

El percance se dio sobre la Avenida Juan de la Luz En-
ríquez, frente a las instalaciones del ISSSTE donde una 
camioneta Chevrolet Tornado, color rojo y placas de cir-
culación XW-92-090 se atravesó al paso de un auto Nissan 
Tsuru con colores oficiales de taxi y marcado con el núme-
ro económico 232 y placas de circulación A-502-XDG.

El impacto fue de costado en el taxi y en la parte fron-
tal derecha de la camioneta, dejando daños materiales va-
luados en ocho mil pesos aproximadamente entre las dos 
unidades, por lo que al punto acudió el perito de tránsito 
para tomar conocimiento y ordenar el arrastre de ambas al 
corralón más cercano.

 ̊ Los daños en el taxi fueron menos cuantiosos pero igual se fue al 
corralón.-ALONSO

¡Dio volteretas en
la pista de la muerte!
� Conductor de una camioneta perdió 

el control del vehículo, por poco y no la 

cuenta

COSAMALOAPAN, VER.

EDNA LÓPEZ DOMÌNGUEZ

Alrededor de las 5:20 de la madrugada se reportó un 
accidente en el kilómetro 6 +900  de la autopista la Tinaja- 
Cosamaloapan, donde el conductor de una camioneta  tipo 
ranger color roja con placas de circulación MFG4739 del 
Estado de México.

Al llegar los elementos de  Caminos y Puentes Fede-
rales sacaron con vida al conductor  que fue trasladado al 
hospital de Córdoba para su valoración, mientras solicita-
ban el apoyo de la Policía Federal de Sector Tinaja quienes 
acudieron  a dar el apoyo de inmediato ya que el carril 
con dirección a la Tinaja tuvo que ser cerrado por algunas 
horas , hasta que llego el servicio de grúas para realizar el 
movimiento de la unidad que quedo en el corralón.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡PLOMO AL 
PELUQUERO!
� Sicarios arre-
metieron contra 
un masculino al 
interior de una 
barbería, fue 
trasladado por la 
Cruz Roja a una 
clínica particular; 
vive de milagro
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¡Mueren 5 tras ¡Mueren 5 tras 
el desplome de el desplome de 

avioneta!avioneta!
� Se desco-
nocen las cau-
sas de este 
siniestro
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¡Tras pelear con su 
mujer quería 

matar a su hija!
� Quería aventar a la pe-

queña desde un puente; tiene 

apenas dos años de edad
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En Acayucan…

¡Roban taxi con
lujo de violencia!

� Sujetos armados despo-

jaron de sus pertenencias a un 

taxista y se dieron a la fuga

� Sufrió 
aparatosa 
volcadura 
en el tracto 
camión que 
conducía

¡Trailero sintió a la huesuda!

En La Palma…

¡Troca impactó ¡Troca impactó 
a ruletero a ruletero 

acayuqueño!acayuqueño!
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� El accidente dejó saldo de varios 
miles de pesos en daños materiales

¡Dio volteretas en
la pista de la muerte!
� Conductor de una camioneta 
perdió el control del vehículo, por 
poco y no la cuenta
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