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20º C26º C
Nace en Sao Paulo, Washington Luis Pereira de Sousa, que será 
nombrado gobernador del Estado de Sao Paulo de 1920 a 1924. 
En noviembre de 1926 tomará posesión como Presidente del 
Brasil encaminando su política a sanear la Hacienda e impulsar 
las infraestructuras. Poco después acentuará su conservadu-
rismo tratando de crear un gobierno autocrático. Con el crack 
de 1929, la caída de los precios del café y la oposición interior a 
su política, será depuesto por un golpe político-militar coman-
dado por Getúlio Vargas, en la llamada Revolución de 1930. Será 
sucedido por Augusto Tasso Fragoso. (Hace 149 años)

26
1869

OCTUBRE

Te invita a que nos envíes al correo:
diarioacayucan@yahoo.com.mx

tus calaveritas para que sean
 publicadas el 01 y 02 de Noviembre

con motivo de celebrar el día
de nuestros fi eles difuntos. 

Se recibirán hasta el 30 de Octubre.

MATARON
AL MAYORAL

**Don Toño Cortés fue asesinado cuando se dirigía al rancho donde tra-
bajaba en San Juan Evangelista. **Van tres muertos en este municipio en 
menos de dos días; dos balazos fueron suficientes para acabar con su vida

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

D
e al menos tres impac-
tos de bala, la tarde de 
este viernes fue asesi-
nado un mayoral de la 

cabecera municipal, cuando se 
dirigía al

 rancho que tenía a su cargo; 
familiares indicaron que salió 
de su domicilio y a los pocos mi-
nutos escucharon detonaciones 
de armas de fuego pero nunca 
pensaron que el finado sería és-
te, hasta que les fueron a avisar 
a su casa que el hombre estaba 
muerto a la vera del camino.
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SUCESOS

En Acayucan…

Ayuntamiento
entrega beneficios

a Nuevo Poblado 
Vista Hermosa

+En representación del al-
calde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, acudió el Tesorero 
Municipal José Toledo Toledo

REGIÓN

¡Se hace añejo
EL TORNEO

de La Malinche!

Este domingo se 
estará llevando a 
cabo el desarrollo 

de la jornada 11

RÉCORD

LOCAL

Espacios Educativos 
ignoró petición es la 

escuela Cuauhtémoc
Enviaron oficios para electrificar dos 

aulas pero no les han hecho caso

Recicladores protestaron
contra la ley de residuos

Inservibles los cajeros
de CFE en Acayucan
En la zona centro solo sirven dos, 
luego no digan que uno no quiere 

pagar el servicio
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ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

MÉXICO
Y SU TRADICIÓN DE “DÍA DE MUERTOS”

CULTURAL
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EMBARCADERO: 

H
ay varias novelas y cuentos de escri-
tores famosos que se leen “de una 
sentada” como dicen los estudiantes 
de la facultad de Letras… Son libros 

de unas cuantas páginas, unas cien promedio, 
que significaron una gran revelación, y toda-
vía… Y más, si se considera como aconsejaba 
José Vasconcelos, filósofo, político, escritor y 
maestro, que en la vida han de leerse los libros 
de escritores muertos porque han trascendi-
do en la historia y el tiempo… Su lectura es 
una dicha que deja momentos maravillosos, 
excepcionales, fuera de serie, para alcanzar la 
felicidad plena…

ROMPEOLAS:

Entre otros, los siguientes… “El viejo y el 
mar”, 107 páginas, de Ernest Hemingway… 
“El extranjero”, 157 páginas, de Albert Ca-
mus… “Regreso de la URSS” de Andrés Gide, 
107 páginas… “El Mexicano”, 51 páginas, de 
Jack London… “Huracán sobre el azúcar”, 106 
páginas, de Jean-Paul Sartre…“”Memorias de 
mis putas tristes”, 109 páginas, y “El coronel 
no tiene quien le escriba”, 106 páginas, de Ga-
briel García Márquez… “Sobre la escritura” 
(100 páginas) de Francis Scott Fitzgerald… 
y “Sin trama y sin final” (103 páginas) y “La 
mujer del perrito” (40 páginas) de Antón P. 
Chéjov…

A la manera de Marc Bassets

E
l góber de Veracruz se parece al personaje a quien 
los romanos llamaban Homo Novus. Llegó al po-
der “sin experiencia, sin cargos electos y, hasta 
poco antes, desconocidos”, apenas, apenitas, una 

diputación federal.
Pero con todo y su “virginidad política” (el hombre 

inexperto trepado “en los cuernos de la luna”) pronto 
aprendió el ejercicio del poder, una de sus leyes funda-
mentales, “el poder nunca se comparte”.

Y aun cuando la población electoral pronto terminó en 
el desencanto social, incluso, con una creciente oposición 
de los suyos, por ejemplo, algunos diputados locales de 
MORENA, conocidos como “Los Malenos”, de cualquier 
forma, desde hace más de 2 mil años, el jefe es el jefe, el 
chamán, el gurú, el tlatoani, el tótem.

Incluso, y más allá de que AMLO, el presidente de la 
república, lo ha vitoreado y levantado la mano, primero 
dijo que ganó en las urnas porque “AMLO iba en la boleta 
electoral”, y luego corrigió precisando que también había 
ganado por sus virtudes, cualidades y atributos.

Desde entonces, igual que en el tiempo priista y panista, 
ha concentrado el poder imperial y faraónico del mundo.

Más todavía: se rodeó de secretarios del gabinete legal y 
ampliado “de poco peso político”, figuras oscuras y grises, 
y quienes, todo indica, poseen la más alta virtud obrado-
rista como es la lealtad.

Lealtad, claro, perruna.
El resultado es favorable. Una gubernatura con un po-

der fuerte, por más y más desvinculado de la población.
Su autoridad vuelta autoritarismo como en los mejores 

tiempos pasados. El Veracruz de un solo hombre como 
intitulara el historiador Enrique González Pedrero los tres 
tomos sobre Antonio López de Santa Anna. El aplauso fá-
cil de los suyos. Baños, más que masas populares, de su 
primer círculo del poder.

El dios terrenal tan soñado en la utopía…
Y si hay pendientes sociales (inseguridad, impunidad, 

desempleo, subempleo, baja calidad educativa y de salud, 
subejercicio, etcétera) todo se resbala.

A diferencia del boxeador noqueado en el centro del 
cuadrilátero, monarca sin corona, el góber es un monarca 
con corona, corona con laureles, nunca corona de espinas, 
como el hombre del Gólgota.

Monarca con corona

•Libros fascinantes   •Se leen de un jalón   •Clásicos de la literatura
ASTILLEROS: 

Son novelas y cuentos imborrables en la 
historia universal de la literatura… Una de-
licia… Un viaje profundo para conocer la na-
turaleza humana con sus virtudes y pasiones 
desbocadas… Algunos de esos libros fueron 
llevados a la pantalla cinematográfica… Por 
ejemplo, “La perla”, 98 páginas, de John Stein-
beck… Un pescador halla una perla en una 
concha pescando en el mar… Y la perla va-
le millones de pesos… Entonces, el pescador 
se vuelve la codicia del pueblo pues todos la 
quieren… Lo acosan y buscan robarle… Har-
to, fastidiado, una mañana tira la perla al mar 
y le informa a todos… Y la intriga y la conju-
ra maldita en su contra se acaba… La dirigió 
Emilio “el indio” Fernández con Pedro Ar-
mendáriz en el papel estelar…

ESCOLLERAS: 

Varias películas han sido filmadas de “El 
viejo y el mar”, la novela que, según los críti-
cos, primero dio a Hemingway el premio Pu-
litzer de Literatura en Estados Unidos y luego 
le abrió el camino para el Premio Nobel de 
Literatura en la Academia Sueca… Es la fasci-
nante historia de un pescador luchando con-
tra el mar, mejor dicho, contra un pez espada, 
al que captura luego de 80 días y noches… En 
la lucha, el pez espada queda herido y sangra 
y atrae a los tiburones… Y el pescador pelea 
con los tiburones y hacia el final solo queda el 
esqueleto…

PLAZOLETA: 

Uno de los objetivos de la llamada 
“4T”, Cuarta Transformación, es volver a 
México un país de lectores… Claro, será 
difícil, por ejemplo, en Veracruz, donde 
hay 600 mil personas que no saben leer 
ni escribir… Pero, bueno, más allá de la 
circunstancia, ningún ser humano se 
vuelve lector por decreto presidencial… 
En Cuba, al triunfo de la revolución, Fidel 
Castro ordenó que todas las noches los 
niños fueran dormidos con la lectura de 
un cuento… Y abastecieron de libros a la 
población y con aquel fervor de la revolu-
ción, las madres dormían así a sus hijos, y 
bueno, si el objetivo fue logrado, bendito 
el Señor…

PALMERAS: 

En algunas escuelas secundarias el 
profe de Literatura ordena a los adoles-
centes la lectura, entre otros, pocos, de 
“El viejo y el mar”, “Pedro Páramo” y “El 
extranjero”… El día cuando el foxismo 
prohibió la lectura de “Aura” de Carlos 
Fuentes, la mayoría de estudiantes del 
país la leyeron, pues nada más fascinante 
que lo prohibido… Habría de otorgar el 
Premio Nacional de Lectura al profesor 
que haya leído los libros señalados líneas 
anteriores…

SE MIRÓ REY Y LO ES. 
SU REINO, CUITLANDIA

La circunstancia sexenal ninguna gravedad reviste, 
pues así fue en el tiempo panista y priista. “El jefe es el 
jefe aun estando en pelotas”. Pero es revelador pues con 
MORENA, ideología de la izquierda, el jefe máximo es 
un Siervo de la Nación.

Se miró un rey y lo es. Nunca pensó ganar en las 
urnas y ganó. Era el junior de la colonia Macuiltépetl 
de Xalapa y ahora es el jefe de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.

Y en vez de que la corona le pese, igual que en el 
Fidelato, vive y usufructúa “la plenitud del pinche 
poder”.

Tanto que, por ejemplo, excluye a los enemigos y 
adversarios. Uno de ellos, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, el delegado federal. Otro, el diputado local, 
Amado de Jesús Cruz Malpica. Ambos, gente histórica 
de AMLO desde cuando Obrador era jefe de Gobierno 
en la Ciudad de México.

Y otro, el diputado local, Magdaleno Rosales, jefe de 
la tribu de “Los Malenos”, vueltos ya los críticos más 
apasionados.

En tanto, concentra más y más poder, y su último 
campanazo fue adueñarse de la Fiscalía y el ORFIS y 
las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, más 
lo que falta.

Es el Ministro de Todo. Venga pa ácá, diría Ricky 
Martín en una de sus canciones simbólicas.

Todo le favorece. Uno, el poder omnímodo. Dos, la 
juventud. Tres, el fuego volcánico que arrastra en cada 
nuevo amanecer.

Cuatro, el Veracruz de un solo hombre, dador del día 
y de la noche, de lo bueno y de lo malo.

Cinco, sea lo que sea, con todo y apodos frívolos, es 
el jefe y muchas vidas, demasiadas, dependen de su pa-
labra, pues eso de limitar el ejercicio absoluto del poder 
solo fue y es discurso mesiánico de la izquierda.

PRONTO CAYÓ EN EL LODAZAL
El góber soñó con marcar distancia de sus anteceso-

res. Pero se volvió una gota de agua más.
Por ejemplo:
Igual que Miguel Ángel Yunes Linares con los duar-

tistas, ya inició la cacería de yunistas.
Igual que el panista y los priistas en la silla imperial y 

faraónica, pronto cayó en el lodazal. Caso, la compra de 
patrullas por dedazo. La compra de medicinas por asig-
nación. El nepotismo en su más alto decibel. Y lo peor, 
el desdén, el menosprecio y el desprecio, la indiferencia, 
el valemadrismo. Yo soy el Estado diría Luis XIV a los 9 
años encumbrado en el poder.

Igual que la yunicidad, la exclusión de medios durante 
casi un año, y ahora, que ya suscribió convenios “chiqui-
tos, muy chiquititos” con unos 5 medios, 3 de Xalapa y 
dos de Veracruz.

Igual que la característica fundamental del sistema 
político desde Porfirio Díaz Mori, un jefe del Ejecutivo 
fuerte que porque fue legitimado en las urnas con una 
LXV Legislatura débil y a sus órdenes, y un ejercicio del 
poder personalizado. Yo mando, y qué.

Y aun cuando para gobernar “falta tener porte y au-
toridad”, en el caso, su figura desdibujada y hasta pito-
rreada en los whatsapp, pero con que AMLO lo vitoree 
resulta más que suficiente.

El chico de la Macuiltépetl de Xalapa que se fue de 
diputado federal y en dos ocasiones fue lanzado como 
candidato obradorista a la gubernatura y conquistó el 
mundo cuando al 99 por ciento de los priistas le cuesta 
toda la vida y todos los esfuerzos heroicos y ni así llega-
ron ni llegan.

El soberano que pronto rozó el cielo con las yemas de 
los dedos y encarna una institución.

El golden boy que realizó prodigios, así un ex amigo 
enfermo de VIH viva el peor de los infiernos, además, en 
el olvido.

El diputado Maleno acuñó aquella frase célebre de 
que con el fracaso para destituir al Fiscal Jorge Wínckler 
llevaba 9 meses y nada y “somos (con el gobernador de 
MORENA) el hazmerreír nacional”, pudo a primera vista 
convertir a MORENA en Veracruz en un trono frágil.

Pero hacia el final del día y de la noche todo quedó en 
el mito, pues para las elites de la izquierda, en vez de que 
el góber cayera unos peldaños de la escalera del poder, 
está llegando al primer informe.

Dice Marc Basset a propósito de un reportaje sobre 
Emmanuelle Macron, el presidente de Francia:

“El verdadero rey no necesita recordar que es el rey. Lo 
es, sin más, porque la autoridad no se reclama. Se ejerce”.

La frase, como anillo al dedo en el gobierno de 
Veracruz.
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

C
omerciantes de la calle 
Hidalgo, solicitaron en re-
petidas ocasiones la inter-
vención de la policía Naval, 

luego de que una mujer consumía 
una botella de licor en la vía públi-
ca, y que además cuidaba a su hijo, 
pedían que el menor fuera separado 
de ella.

La misma mujer que amenazó 
el día miércoles con soltarlo de una 
pendiente de más de 80 metros, pro-
tagonizó un espectáculo en pleno 
centro de la ciudad, sin que alguna 
autoridad interviniera, lo que provo-
có la molestia de los ciudadanos.

Fue durante la tarde de este vier-
nes, mientras llovía y no se veía la 
presencia de un solo policía naval o 
estatal, cuando la mujer que dicen 
es de origen hondureña, y que tiene 
problemas psicológicos, se sentó jun-
to a su esposo o pareja sentimental, 
en la esquina de la calle Pípila con 
Hidalgo del centro de Acayucan, y 
empezaron a beber.

Fueron por lo menos 3 personas 
las que llamaron a la policía, para que 
tomaran conocimiento, pero sobre to-
do para que se llevaran al bebé y lo 
cuidaran, pues la misma naval tiene 
reporte sobre la amenaza que hizo la 
mujer de dañar a su hijo de un año 
de edad.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

C
on bazares, venta 
de productos co-
mestibles, rifas y 
hasta boteo, se pre-

sente juntar el recurso para 
llevar a cabo los trabajos de 
instalación de electricidad en 
dos aulas de la escuela Cuau-
htémoc de Acayucan, razón 

por la que se ha logrado ver 
a los integrantes de la APF 
trabajar desde hace algunos 
días.

Al interior del plantel es-
colar, así como sobre la vía 
pública los padres de familia 
colocan la mercancía y con 
cartulinas con la leyenda 
de apoya a la educación, es 
que han recibido una buena 

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios de la Comisión Federal de Electri-
cidad en la región de Acayucan, exigen que la 
“empresa de clase mundial”, habilite los cajeros 
automáticos que se encuentran en el paseo Bra-
vo, pues son muchas las personas que acuden 
al lugar, y tienen que esperar mucho tiempo 
para realizar su pago.

El problema es constante, pero se aprecia 
más cuando está por vencerse las fechas de pa-
go, por lo que decenas de usuarios hacen una 
larga fila, pues un cajero no funciona y al otro 
le hace falta papel, que sirve como comprobante 
de pago, o en ocasiones dice fuera de servicio.

El cambio también es otro problema, o al 
momento de intentar realizar el pago, pues no 
hay ningún personal de la CFE que oriente a 
las personas, las cuales muchas veces son de 
la tercera edad, y no puedo realizar el depósito 
en efectivo, por lo que tienen que salir a la vía 
pública a pedir ayudar.

Durante el fin de semana los problemas in-
crementaron, pues varios usuarios se presenta-
ron a realizar el pago del servicio, sin embargo 
como solo funciona una sola máquina, es que 
las personas perdieron hasta 30 minutos, al-
gunos estaban laborando, otros en horario de 
comida, también se quejaron por la basura que 
abunda en el pequeño espacio que amablemen-
te presta el ayuntamiento local.

respuesta por parte de los ciuda-
danos, quienes aportan desde un 
peso hasta cantidades regulares.

Las aulas que no tienen la ins-
talación eléctrica, son primer y 
tercer grado, la inversión es de por 
lo menos 3500 pesos por salón, 
lo que representa un reto para la 
Sociedad de Padres, pero afirman 
que antes de fin de año lograrán 
cumplir con el objetivo.

Aunque es una escuela peque-
ña existen muchas necesidades, 
por lo que ya se proyectan otros 
trabajos, mientras las ventas de co-
mida, bazares, rifas, y kermés se 
desarrollarán por motivo del día 
de muertos y la pastorela.

Solo exhortan a los ciudadanos 
a que apoyen a la causa, pues es 
por el bien de la niñez.

En la zona centro solo sirven 
dos, luego no digan que uno 
no quiere pagar el servicio

Inservibles los cajeros
de CFE en Acayucan

Levantan queja contra la Naval, por mas que los llamaron nunca llegaron

Mujer ingería alcohol
en plena vía pública

Enviaron oficios para electrificar dos 
aulas pero no les han hecho caso

Espacios Educativos 
ignoró petición es la 
escuela Cuauhtémoc
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Alrededor de 130 incendios 
relacionados con la condición 
Santa Ana han sido atendi-
dos por elementos del cuerpo 
de Bomberos y personal del 
Ejército Mexicano en distin-
tos puntos de la ciudad

Suspendieron 
clases en
Tijuana por los
incendios

Tijuana, Baja California. 

El ayuntamiento de Tijuana 
emitió la declaratoria de estado 
de pre-alerta por la condición 
de Santa Ana, debido a las altas 
temperaturas pronosticadas 
para la región.
En un comunicado, detalló que 
se pidió la autorización al Sis-
tema Educativo Estatal para la 

suspensión de clases en todos 
los niveles educativos, la cual 
fue aceptada en este munici-
pio. Lo anterior debido a que la 
probabilidad de que continúen 
incidentes como caída de obje-
tos, cables, tendidos eléctricos, 
espectaculares, además de los 
incendios forestales, como se 
han suscitado en las últimas ho-
ras y la mala condición del aire.

El amparo presentado por Deschamps fue admi-
tido y desechado por el juez Décimo de Distrito 
en Materia Administrativa en la CDMX, Francis-
co Gorka Migoni Goslinga

Cuentas de Romero Deschamps
permanecerán bloqueadas

CIUDAD DE MÉXICO. 

Luego de que el pasado 15 de 
octubre Carlos Romero Des-
champs, el exlíder Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana, 
presentó un amparo contra el 
bloqueo de cuentas bancarias, 
el juez Francisco Gorka Migoni 
Goslinga determinó negar esta 
suspensión.
La defensa del exlíder petrole-
ro argumentó que las cuentas 
del exsenador de la República 
y las de sus familiares habían 
sido bloqueadas el pasado 14 
de octubre por la Unidad de In-
teligencia FinancierA, a cargo 
de Santiago Nieto. 
El amparo presentado por 
Deschamps fue admitido y 
desechado por el juez Décimo 
de Distrito en Materia Admi-
nistrativa en la Ciudad de Mé-
xico, Francisco Gorka Migoni 

Nueva depresión
tropical se forma en el
Golfo de México
La Conagua detalla que el fenó-
meno se sitúa entre Tamaulipas y 
Louisiana; el SMN prevé lluvias en 
el este y sureste del país; PC alerta 
por deslaves, inundaciones y des-
bordamientos de ríos

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a 
conocer que se formó la depresión tropical 17 en 
el Golfo de México, por lo que se prevén lluvias 
en el este y el sureste del territorio mexicano.
En su reporte, el organismo de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) detalló que el 
fenómeno se formó a las 10:00 horas a 310 ki-
lómetros al este de Barra de Mezquital, Tamau-
lipas, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Lake 
Charles, Louisiana, Estados Unidos, con vientos 
máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.
Ante ello, recomendó a la población que se 
ubica en zonas de influencia del sistema, y a la 
navegación marítima sugirió extremar precau-
ciones y atender los avisos de las autoridades 
del Sistema Nacional de Protección Civil.

Destronan a México,

China e India son los

principales productores

de cempasúchil
De acuerdo con la Conabio y 
la UNAM, China e India des-
plazaron a los agricultores 
mexicanos en la producción de 
cempasúchil; a pesar de que la 
producción media al año es de 
15 mil toneladas.
Según un estudio del Instituto 
de Biología de la UNAM, señala 
que en México se utilizó esta 
flor como colorante de farma-
céuticos y alimentos por una 
empresa, la cual se vendió a 
inversionistas de la India y ello 
provocó que se moviera la pro-
ducción de cempasúchil a Asia.
Desde hace unos años esos 
países asiáticos junto con 
Perú se posicionaron como 
los principales productores de 

dicha flor, cuya área de origen 
es Mesoamérica, sobre todo en 
la Cuenca del Balsas y el Occi-
dente de México.
En el documento de la UNAM 
se detalló que los productores 
mexicanos perdieron el lide-
razgo en la producción porque 
los países asiáticos utilizaron 
esta planta con otros fines más 
comerciales.
Debido a que los altos niveles 
de caroteno que tiene el cem-
pasúchil permiten usarlo de 
colorante ya que al ser alimento 
de los animales el pollo se pig-
menta y permite que su carne 
sea más amarilla y la yema de 
huevo también, de acuerdo con 
el estudio.

Recicladores ponen
DE CABEZA A ESTADOS;
protestan contra ley de residuos

Recolectores acusan que la norma afectaría a miles de familias que dependen de la basura

CIUDAD DE MÉXICO.

R
ecolectores 

y reciclado-
res, así como 

industriales 
miembros de la Confe-
deración Nacional de 
Industriales, Metales, y 
Recicladores (Conimer) 
de al menos 11 entida-
des realizaron bloqueos 
en carreteras y vías 
importantes en pro-
testa por la legislación 
federal sobre el manejo 
de residuos, lo que, ar-

gumentaron, dejaría 
sin sustento a miles de 
familias que dependen 
de ello.

En la CDMX, inte-
grantes de la Conimer 
tomaron los accesos 
a las autopistas Méxi-
co-Cuernavaca; Méxi-
co-Toluca; México-Pa-
chuca; México-Puebla, 
y México-Querétaro, 
ocasionando caos 
vehicular.

CIERRES 
CARRETEROS

Por más de tres horas 
un grupo de manifes-
tantes se dieron cita en 
las plazas de cobro para 
protestar en contra de la 
ley del reciclaje.

En Jalisco, sin ma-
yores afectaciones a las 
vialidades carreteras de 
ingreso a Guadalajara, 
transcurrieron las dos 
horas de protesta de 
dueños de chatarreras, 
cuyo mayor incidente 
fue la detención de dos 
conductores de tráileres 

Goslinga. 
En tanto, el Sindicato de Pe-
troleros de México, mantendrá 
un plantón frente a la Torre de 
Pemex hasta que se les hagan 
válidos sus derechos para prote-
ger a los trabajadores, toda vez 
que la corrupción del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana, liderea-
do interinamente por Manuel 
Limón, sigue extorsionando a 
los trabajadores para conseguir 
créditos con el Infonavit y la ven-
ta de plazas en las plataformas 
petroleras, sin que esta segunda 
asociación sindical pueda defen-
der a sus agremiados.

que se negaron a estacionar-
se debidamente.

En Nayarit, pepenadores  
y chatarreros se manifesta-
ron y bloquearon por lapsos   
la carretera federal 15 a la 
altura de la entrada y salida 
hacia Guadalajara.

En Tamaulipas, alrededor 
de mil 500 recicladores y re-
colectores de basura cerraron 

el acceso al puerto industrial 
de Altamira, en protesta a la 
nueva legislación federal en 
el manejo de residuos. Lo 
que para ellos es basura para 
nosotros es dinero, trabajo, 
patrimonio, de aquí comen 
nuestros hijos, de aquí cal-
zan, de aquí viven nuestras 
familias” dijo Irineo Ruiz, 
recolector de basura.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Excelente jornada para compartir 
con tu familia o con tu pareja, no dejes 
de invitarle a una cena o a una reunión 
informal a tu casa a quienes más quie-
res. No dejes nunca de ser una buena 
persona con alguien que te ha ayudado 
mucho en tu camino, debes comenzar 
a poner atención a alguien que está ne-
cesitando tu ayuda.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes pedir a tu pareja el día de hoy 
que también se haga cargo de ciertas 
tareas domésticas que te están co-
menzando a agotar, ya que estás con 
demasiadas obligaciones, te respon-
derá bien si le hablas con confi anza y 
cariño.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen momento para hacer 
inversiones fuertes de dinero, es mejor 
que te mantengas así por un tiempo y 
que seas capaz de sobrevivir y cubrir 
tus gastos con lo que posees en este 
momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que estar un poco más pre-
sente en la vida de las personas que 
amas, no es bueno que dejes de visitar 
a tu familia o que dejes de lado las jun-
tas con tus amigos. Tienes la oportu-
nidad de tener una muy buena jornada 
con la persona amada, no pierdas la 
posibilidad de demostrarle todo lo que 
le quieres.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento de sinceridad con la 
pareja siempre traerá algo bueno para 
el futuro, aun cuando se deban decir 
algo que les puede herir por un instan-
te. Algo muy agradable te sucederá en 
tu trabajo, este podría ser un punto de 
partida muy importante para una mejor 
proyección laboral, podrías tener inclu-
so la oportunidad de subir de puesto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No tengas miedo a dejar salir esa 
parte sensual que todos tenemos, es 
probable que el día de hoy tengas un 
encuentro amoroso con alguien, que 
pese a quizás no ser algo duradero en 
el tiempo, te enseñará muchas cosas a 
la hora de amar, recuerda que la pasión 
es muy importante en la pareja y tienes 
que aprender a conocer tu cuerpo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que el amor se escape de 
tu vida, es probable que estés tenien-
do miedo a querer nuevamente. Es un 
buen día para planear pasos a seguir 
y también para tomar decisiones con 
respecto a estudios o a trabajos que 
deseas desempeñar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Existe una gran posibilidad de en-
frentar divisiones en la familia, las que 
provocarán que la jornada no sea muy 
buena, no dejes que esto te afecte, si 
eres una de las personas que está invo-
lucrada o de alguna forma eres parte de 
esta separación, entonces debes preo-
cuparte y ser capaz de perdonar a quie-
nes te han hecho mal, no es necesario 
volver a tomar un contacto frecuente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuida tus pulmones, deja el cigarrillo.
En tu trabajo pueden haber personas 
que no quieran tu éxito y eso lo puedes 
notar, no dejes que te amedrenten, 
pasa sobre ellos con respeto y siem-
pre confi ando en tus capacidades. 
Tenemos en nuestra mente un mon-
tón de enseñanzas y de condiciona-
mientos que nos han inculcado desde 
pequeños.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que la vida te pase por enci-
ma sin hacer algo por lo que deseas, no 
será un buen negocio para ti y tampoco 
para los tuyos. El amor siempre trae 
buenas noticias a quienes se esfuerzan 
por lo que quieren, sobre todo quienes 
tienen en su mente a una buena perso-
na que les quiere y que se siente orgu-
lloso de quienes son.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor se encuentra en un momen-
to muy bueno, por lo que aprovecha 
de conocer a alguien nuevo o abrirle la 
puerta a alguien que está esperando 
por ti. Tienes una oportunidad de ce-
rrar un trato importante el día de hoy, 
examina bien las condiciones de lo que 
vas a fi rmar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás viviendo aún con tus padres, 
haz algo importante por ellos el día de 
hoy, se lo merecen y puedes darle un 
momento de felicidad que hace tiempo 
están esperando. Si te dedicas a los 
negocios, es una buena idea el tomar 
riesgos el día de hoy, confía en tus ins-
tintos y no en lo que diga alguna infor-
mación ofi cial.

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

S
e escribe tanto con respecto a esta 
singular tradición, la cual a mi par-
ticularmente me llena de orgullo y 
emoción, no sólo tener la fortuna 

de vivirla, también de ver como las nuevas 
generaciones han aprendido a conocerla y 
disfrutarla.

Esta festividad reconocida a partir de 
2008 por la UNESCO como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad, pasó de 
ser una celebración familiar, realizada en ca-
da hogar,  a una celebración nacional, pues 
ahora se acompaña de paseos de catrinas, 
festivales, representaciones, recorridos noc-
turnos, ofrendas en las plazas o zócalos de 
cada ciudad.

Y aunque los días oficiales son el día 1 y 2 
de Noviembre, los preparativos comienzan 
mucho antes; las fechas tienden a variar de-
pendiendo de las costumbres locales en cada 
estado, pero generalmente se celebra el día 
de muertos en el siguiente orden:
28 Octubre: Se recibe  a las almas de aquéllos que murieron re-

pentinamente o a causa de un accidente

29 Octubre: A los ahogados.

30 Octubre: A los que han sido olvidados.

31 Octubre: A los que se encuentran en el limbo.

1 Noviembre: A los “Angelitos” (Niños).

2 Noviembre: A las almas adultas.

Se respira en el ambiente, ya hay pan de muerto a la venta, preparativos 
para los altares, búsqueda de la mejor foto del familiar fallecido.

 Nostalgia, tristeza, melancolía, lágrimas,  aunados al sentimiento de 
que nuevamente estarán con nosotros, de que podremos complacerlos 
con su bebida favorita, la comida que más les gustaba… México rinde 

honor a sus difuntos y lo hace de una manera única y espectacular,
como sólo los mexicanos sabemos hacerlo!!

Las ofrendas y altares que se 
realizan son todo un arte, impli-
can no sólo el conocimiento del 
significado de los artículos que se 
utilizan, (fotografías de los difun-
tos, el clásico pan de muerto, velas, 
veladoras, frutas, flores como el 
cempoalxóchitl, copal, sal, agua, 
calaveritas,  etc.), sino el esmero 
por hacerlo de la mejor manera po-
sible, pues son las almas de nues-
tros seres queridos quienes vienen 
de visita a los altares.

Otra característica importante 

son los niveles, los altares pueden 
ser de 2, 3 o 7. Cada nivel es cubier-
to con manteles y papel picado.

 Durante la tradicional celebra-
ción, no podrán faltar mariachis, 
los rezos, la risa y el llanto de to-
das las familias que recuerdan con 
tanto amor a sus familiares.

Si bien es cierto que para los 
mexicanos es una fecha única 
donde conjugamos la gastrono-
mía, la música, la importancia de 
la familia y toda nuestra cultura 
en general, también es una fecha 

que nos caracteriza ante los ojos 
del mundo.

Lo más interesante, es que esa 
fecha no remite a una ausencia, 
sino a una presencia viva que 
ha trascendido a la eternidad; la 
muerte es una metáfora de la vi-
da que se materializa en ese altar 
ofrecido.

¡¡ DISFRUTA ESTA COLORIDA 
FIESTA, DONDE LOS VIVOS 

HONRAN Y SE ENCUENTRAN 
CON LOS MUERTOS !! 

MÉXICO
Y SU TRADICIÓN DE

“DÍA DE MUERTOS”
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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

ACAYUCAN.- 

A 
los habitantes de Nuevo Poblado Vista 
Hermosa les llegaron beneficios envia-
dos por el munícipe Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, en su representación 

hizo la entrega el Tesorero de la Administración 
Municipal, José Alberto Toledo Toledo.

El funcionario sostuvo reuniones por separa-
do, primeramente con docentes y alumnos de la 
Escuela Primaria Rural “Adolfo Ruiz Cortínez” 
en donde les proporcionó una bocina de ampli-
ficador de 4,500 watts y micrófono, equipo que 
les será de mucha utilidad en las actividades 

escolares.
Más tarde acudió a la sede del Comisariado 

Ejidal, allí dotó de material para la construcción 
de la capilla del panteón, obra de beneficio comu-
nitario. El recurso material consiste en cemento, 
montenes, láminas, varillas, armex y molde de 
castillo. 

Los lugareños agradecieron la positiva res-
puesta del licenciado Condado Escamilla a 
sus peticiones al señalar que se preocupa por 
los niños y por el bienestar de la población.
Al licenciado Toledo Toledo le acompañaron Ma-
ría Teresa Chaires, coordinadora comunitaria y 
Andrés Viveros, Enlace de las comunidades.

En Acayucan…

Ayuntamiento entrega beneficios
a Nuevo Poblado Vista Hermosa

En representación del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, acudió el Tesorero

Municipal José Toledo Toledo
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

E
l señor Alfredo Millán Alemán cortó una hojita 
más de su calendario particular al cumplir un año 
más de vida, a lado de su esposa y de sus hijos 
quienes desde temprano le entonaron las tradicio-

nales mañanitas, con un conocido mariachi de la ciudad, 
por la tarde invitó a todas sus amistades a unas exquisitas 
arracheras de búfalo y de un exquisito pozole al estilo de 
la Zandunga.

Por: Juan Alfonso

La guapa maes-
tra Gloria Irais 
Blanco celebró 

un año más de vida en com-

pañía de sus amistades los 
cuales le ofrecieron una fies-
ta sorpresa donde degusta-
ron ricos platillos además de 
postres deliciosos.
Cada uno de los presentes 

le brindaron los mejores 
deseos desde luego cantán-
dole las mañanitas y sabo-
reando un delicioso pastel. 
Deseamos todo lo mejor 
para la guapa Gloria Irais.

Muchas felicidades para la niña
  Luz Yamileth Roman Ibarra

por sus 10 añitos de vida

“Ha llegado el día más esperado del año, 
el día de tu cumpleaños. Espero que dis-
frutes muchísimo cada minuto de cada 
hora, y que recibas muchos abrazos y be-
sos de quienes tanto te queremos. Hoy 
que estas cumpliendo 10 añitos, feliz 
cumpleaños mi niña, te amamos peque-
ñita de parte de tus papás y hermanas”.
¡Feliz cumpleaños, hija!

Alfredo Millán
cumplió un año

más de vida

� Alfredo Millán Alemán con sus hijos en un día especial como fue la 
celebración de su cumple. (TACHUN)

� El cumpleañero Alfredo a lado de su consentida                                                       
esposa doña Rosa. (TACHUN)

Fiesta sorpresa para  la guapa

B
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América debe
 mejorar muchísimo,
admite Herrera
El técnico de las Águilas detecta 
cuáles han sido las fallas de su 
equipo y considera que la malaria 
de los autogoles los persigue

CIUDAD DE MÉXICO.

El América acostumbra a tener a su zaga como 
una de las más poderosas a la Liga MX. Sin 
embargo, para explicar que el equipo ha conse-
guido únicamente una victoria en los últimos 
nueve compromisos, es necesario señalar a la 
defensa, que ha recibido gol en cada uno de 
estos partidos.
Las Águilas no hilaban esta cantidad de en-
cuentros concediendo goles desde octubre de 
2016, cuando vieron caer su meta en once due-
los consecutivos (20 goles en contra).
“No ha sido bueno. Tenemos muchos goles en 

contra, me parece que no hemos sido el equipo 
sólido, y no por la parte baja o el portero, sino 
por todo el equipo defensivamente no hemos 
corrido con el buen trabajo que ha hecho el 
equipo en otros torneos”, señaló el Piojo.
Paul Aguilar atraviesa una etapa sísmica de su 
carrera, Bruno Valdés no ha sido el mismo, en 
la lateral izquierda ha habido poca estabilidad 
con constantes turnos entre Jorge Sánchez y 
Carlos Vargas, sumando que Emanuel Aguilera 
también se ha perdido actividad por una expul-
sión que sufrió en la jornada 7. Herrera pide a 
sus pupilos mucha más atención para cambiar 
este rumbo.

Acuática Nelsonvargas
se consolida
en el campeonato
nacional master
En el marco del Campeonato Nacional Master 
Curso Corto, que se lleva en la Alberca Olímpica 
Emiliano Zapata, en Morelos, la acuática nelson-
vargas se sigue consolidando en los primeros lu-
gares y esto es gracias a la preparación discipli-
nada, compromiso y entrega de parte de los 130 
deportistas participantes y sus entrenadores.

De destacarse de esta jornada los dos récords 
obtenidos por la nadadora Myrrha Saavedra Ba-
rrera, quien en su categoría 70 - 74 años, logró el 
centro del pódium en las pruebas de 50 m pecho 
y 100m mariposa, preseas doradas que al final 
se traducen en que su nombre quedará impues-
to en la historia de la natación mexicana.

Cuatro pilotos 
correrán por 
primera vez el 
Gran Premio
de México
Cuatro pilotos de la actual 
parrilla de Fórmula 1 corre-
rán por primera ocasión el 
Gran Premio de México, los 
británicos George Rusell y 
Lando Norris, así como el 
italiano Antonio Giovinazzi 
y el tailandés Alexander 
Albon.
Esos cuatro conductores 

vivirán por primera vez una 
carrera oficial en el mítico 
Autódromo Hermanos Ro-
dríguez, pues en el caso de 
Giovinazzi conoce el trazado 
al cumplir con alguna sesión 
libre en años anteriores.
Giovinazzi, del equipo Alfa 
Romeo, y Russell, de Wi-
lliams, incluso podrían tener 

su debut y despedida del GP 
de México una vez que su 
continuidad en la Fórmula 1 
es incierta, el transalpino re-
cién dio a conocer que toda-
vía no existe un acuerdo de 
renovación con su escudería 
y el británico es el único de 
la parrilla sin sumar puntos 
todavía.

Diablos Rojos inicia
con triunfo Liga Invernal
ante Sultanes

Diablos Rojos del México consiguió su primera 
victoria dentro de la Liga Invernal de Béisbol, al 
ganar 15-5 a Sultanes, con un sólido trabajo del 
abridor Adrian Leo, con salvamento de Eduardo 
Molina. La ofensiva escarlata estuvo comandada 
por Bryan Araiza y Rigoberto Terrazas con tres 
carreras producidas cada uno. El cuadro capitalino 
anotó 12 carreras entre la segunda y sexta entra-
da, con un rally de cinco en el cuarto episodio.
Los regios anotaron una carrera en la tercera, otra 
en la cuarta y una más en la quinta para poner el 
score 12-3 a favor del México. En el octavo rollo, 
Sultanes sumó dos más a su cuenta y Diablos 
respondieron con tres en el cierre de la octava 
para dejar los números finales 15 carreras a cinco 
a favor del México. Por la Pandilla Roja lanzaron 
Adrian Leo (6.0 IP, 5 H, 2 CL, 1 BB, 6 K) y Eduardo 
Molina (3.0 IP, 3 H, 2 CL, 1 BB, 3 K).

Enrique Bonilla
Y LA VIOLENCIA

en los estadios
E

nrique Bonilla, presi-
dente de la Liga MX, 
negó rotundamente 
que la gente sea bien-

venida en los estadios del fut-
bol mexicano, ya que la tribu-
na debe ser para las familias 
y no para los que provocan 
desmanes.

“Para la Liga es muy claro 
que no queremos a ese tipo 
de personas en nuestros es-
tadios, hay que trabajar de la 
mano con nuestros clubes, 
por lo que hay muchos pasos 

por dar y hacer”, dijo.
En conferencia de prensa, 

el dirigente explicó que el Co-
mité de Desarrollo retomará 
temas para evitar que se den 
este tipo de situaciones como 
la ocurrida en el estadio Al-
fonso Lastras, en el partido 
entre el Atlético San Luis y 
Querétaro, dentro de la fecha 
14 del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

“En el próximo Comité 
de Desarrollo trataremos 
los puntos que han quedado 

pendientes de hacerse respec-
to de la seguridad de los es-
tadios. Para nosotros, la Liga 
MX es familiar y los estadios 
deben ser familiares, no nece-
sitamos de esos pseudoaficio-
nados”, apuntó.

Asimismo, hizo un llama-
do a los aficionados “para que 
se abstengan de cometer estas 
faltas de respeto y confiamos 
en que acudirán a nuestros 
estadios a darle color a las tri-
bunas, disfrutar en familia, 
entre amigos y dejar de lado 

estas manifestaciones que no 
nos representan”.

“También invitamos a 
que señalen a las personas 
que están cometiendo estas 
faltas para que podamos cui-
dar juntos del espectáculo y 
alejemos a los pseudoaficio-
nados de nuestras canchas”, 
estableció.

Aceptó que todas las par-
tes tienen un grado de res-
ponsabilidad, por lo que de-
ben corregir en lo que se han 

equivocado y reforzar los as-
pectos en los que han actuado 
de manera correcta.

“Todos hemos tenido 
nuestra parte de culpa, noso-
tros hemos estado en la mejor 
disposición, estamos toman-
do cartas en el asunto, revisar 
todo lo que se ha fallado, en 
dónde hemos actuado de ma-
nera incorrecta, de tal manera 
que pongamos mayor énfasis 
en esos puntos”, acotó.

Explicó, también, que ha 

existido “comunicación es-
trecha con las autoridades, 
hemos logrado que cada vez 
haya menos casos tristes co-
mo los de la semana pasada, 
no nos queda más que seguir 
cooperando", para que la afi-
ción tenga un entorno seguro.

Como resultado de la pe-
lea entre aficiones del cuadro 
potosino y de Gallos Blancos, 
la Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) aplicó un veto 
de dos partidos al estadio Al-
fonso Lastras, así como una 
multa de seis mil UMAS (poco 
más de 500 mil pesos), mismo 
castigo económico para los 
queretanos.

Además que los dos cua-
dros no podrán permitir el 
acceso a sus grupos de anima-
ción “y/o ayudar con boletaje 
o promover su asistencia a los 
partidos como visitante por lo 
que resta del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX y Copa 
MX, dicha sanción incluye los 
partidos de fase final de am-
bas competiciones”.

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

En la cancha de pasto sin-
tético del Fraccionamiento 
del Rincón del Bosque, inicia 
la primera jornada del torneo 
de futbol municipal Infantil y 
Juvenil que dirigirá la Comu-
de a cargo del licenciado Hu-
go Ambrosio, al enfrentarse a 
partir de las 8 de la mañana 
el equipo de Los Tuzos de 
Acayucan contra el equipo 
del Atlético Greco y a las 8:50 
horas, el equipo de la escuela 
Jaime Torres Bodet va con to-
do contra el Portoncito          

Para las 9:40 horas, el jar-
dín de niños Bam Bam no la 
tiene nada fácil contra el equi-
po del Greco quienes dijeron 
que entrarán con todo para 
entrar con el pie derecho al 
torneo y a las 10:30 horas el 
Atlético Caíd no la tiene na-
da fácil cuando se enfrente al 
equipo del Sor Juana quienes 
van con todo para buscar el 
triunfo.    

En la cancha de la unidad 
deportiva del Greco inicia a 
partir de las 10:30 la categoría 
2008-2009, al enfrentarse el 
fuerte equipo de Los Olme-

cas de Texistepec contra Los 
Tuzos de Acayucan. Mientras 
que a las 11:30 en la catego-
ría 2006-2007, Los Tuzos de 
Acayucan van contra el equi-
po de Los Estudiantes de la 
ESGA de esta ciudad.

Para las 12:30 horas en la 
categoría 2008-2009, la escue-
la Jaime Torres Bodet tendrá 
que entrar con toda la carne 
al asador para buscar el triun-
fo ante el equipo del Atléti-
co Acayucan, para las 13:30 
horas Los Tuzos de Sayula 
se enfrentan a Los Tuzos de 

Acayucan en un partido que 
se antoja bastante difícil para 
los locales.

A las 14:30 horas el equipo 
de la escuela Técnica 60 de es-
ta ciudad va contra el equipo 
de Los Tuzos de Sayula y para 
concluir la jornada a las 15:30 
horas, Los Tuzos de Soconus-
co les tocó bailar con la más 
fea cuando se enfrenten a los 
monstruos de las canchas de 
la Carnicería Chilac de don 
Raúl Mirafuentes,  quienes 
son los actuales tetra campeo-
nes de dicha categoría. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

M
añana domingo 
en la cancha de 
la Malinche que 
se úbica a un 

costado del hospital de Olu-
ta, se jugará la fecha número 
11 del torneo de futbol 8 va-
ronil libre que dirige Adrián 
Montaño al enfrentarse a 
partir de las 12 horas en un 
partido no apto para cardia-
cos, el fuerte equipo de Los 
Jarochos contra el equipo 

de Los Miserables y a las 13 
horas, los ahijados del Bori-
cua Pablito Blanco de Grúas 
Aché va con todo contra Sec-
ción 26. 

Para las 14 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo del Conta Bernabé 
y Asociados, cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo 
de Talleres Chávez, mientras 
que a las 15 horas los de allá 
adentro del equipo Crread 
al parecer la tendrán fácil, 
cuando se enfrenten al de-

portivo Majo quienes dijeron 
que van con todo para que le 
paguen los platos rotos. 

A las 16 hora, el aguerri-
do equipo del Atlético Rey 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador para bus-
car los 3 puntos cuando se 
enfrente al equipo del Se-
gudise, quien está bailando 
en la tablita porque de no 
presentarse con sus estrellas 
queda fuera por completo 
de la liga, porque lleva dos 
partidos sin presentarse en 

la cancha de juego, motivo 
por el cual le podrán cantar 
las golondrinas los del Rey 
acompañados del Montaño.  

El equipo de los polis 
del IPAX tendrán que en-
trar con todo para buscar el 
triunfo ante el deportivo Pi-
chis quienes dijeron que no 
buscarán quien se las hizo y 
a las 18 horas los de la Sec-
ción 18 no le queda de otra 
más que enfrentarse a Los 
Centroamericanos.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

En la cancha del Jaguar que se 
ubica sobre la colonia Lomas 
de San Pablo de esta Villa, se 
jugará la fecha número 13 del 
torneo de futbol 7 varonil libre 
que dirige el profesor Davis 
Arzola y Francisco Santander, 
al enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de Los 
Artistas quienes no buscarán 
quien se las hizo la semana 
pasada al enfrentarse al equipo 
de Abarrotes Lupita.  
Para las 11 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de Los Rebeldes, 
quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
al equipo del Conta Bernabé y 

Asociados y a las 12 horas, el 
fuerte equipo de Tacos y Me-
melas El Pelón, tendrá que en-
trar con todo para defender las 
memelas cuando se enfrente al 
equipo del Súper Centro Vane.
A las 13 horas, los ahijados de 
Marcelo Fortuna de la Car-
nicería El Cherry tendrá que 
llegar con todo a la cancha de 
juego para sacarle filo a los 
cuchillos en los blocks cuando 
se enfrente a los bloqueros del 
Chaparrito del Cruz Azul, quien 
dijo que este fin de semana se 
reforzó hasta los dientes para 
buscar el triunfo y a las 14 ho-
ras, Barcel va con todo contra 
los vecinitos de Correa quienes 
vienen por el desquite.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio de 
Acayucan, se jugará la jor-
nada número 2 del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirigen don Fidel Evangelis-
ta y don Heriberto Román, 
al enfrentarse a partir de las 
9 de la mañana el equipo de 
los Coleguitas Taxistas con-
tra el aguerrido equipo del 
Atlético Barrios.   

Para las 10:20 horas, otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Aldamar 
cuando se enfrente al equi-
po de La Joya de la ciudad 
de Acayucan y a las 11:40 
horas, el fuerte equipo de 
Los Camaradas de la ve-
cina ciudad de Acayucan 
se enfrentan al equipo del 
Reforma y a las 13 horas, el 

Combinados va remar con-
tra la corriente cuando se 
enfrente al fuerte equipo de 
Los Pepineros.

A las 14:20 horas, el equi-
po de Los Juquilitas tendrá 
que entrar con todo su ar-
senal a la cancha de juego 
cuando se enfrente al Atléti-
co Locos, y a las 15:40 horas 
los vecinitos del San Diego 
les tocó bailar con la más fea 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo del padri-
no Celestino de Los Ahija-
dos quienes son los actuales 
campeones del torneo de 
Ixhuapan.  

Y para concluir la segun-
da jornada, el deportivo Ra-
mírez no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al fuer-
te equipo de Los Machines 
quienes dijeron que demos-
trarán su fuerte poderío pa-
ra darle realce a su nombre.

Anastasio Oseguera ALEMAN
 ACAYUCAN. -   

La noche de ayer en 10 
fatídicas entradas, el fuerte 
equipo del San Judas se con-
sagra campeón absoluto del 
torneo nocturno de Softbol 
varonil libre al derrotar con 
pizarra de 1 carrera por 0 al 
equipo de Los Jicameros de 
Villa Oluta, ante una fuerte 
asistencia que se congregó 
en las gradas del parque de 
beisbol de La Arrocera de 
esta ciudad.

Ambos equipos bajaron 
un lanzador de bola rápida 
de la ciudad de Villahermo-
sa, Tabasco y por el equipo 
del San Judas inició Octavio 
Velázquez ‘’El Chivo’’ quien 
traía de la mano al equipo 
de Los Jicameros de Oluta al 
lanzar las 10 entradas com-
pletas para agenciarse el 
triunfo en toda la ruta, acep-
tando un triple de Adalber-
to Cruz ‘’Tadeo’’ en el cierre 
del séptimo rollo.

Por el equipo de Los Ji-
cameros de Oluta bajaron 
al derecho Edgar Alexis 
Solís quien en el pecado se 
llevó la penitencia al come-
terle error su segunda para 
que ahí entrara la carrera 

del gane para terminar per-
diendo el partido porque en 
el cierre de la entrada Oluta 
ya no pudo hacer nada por 
emparejar los cartones, por-
que de empatar al parecer 
ahí estuviéramos todavía 
porque ambos lanzadores 
no cedían, traían el brazale-
te fuerte.

En el cierre de la sépti-
ma entrada Adalberto Cruz 
‘’Tadeo’’ conecta triple sin 
out, pero sus compañeros no 
supieron remolcarlo para la 
carrera del triunfo y fue así 
como se fueron a extra in-
nings y después de  la sépti-
ma entrada cuando el parti-
do estaba empatado se pone 
a un corredor en segunda 
base y era Pablo Montiel.

Fue que vino al bat Oscar 
Valencia ‘’El Pocha’’ quien 
saca un rodadito a segunda 
base y se  le va a Emmanuel 
y la bola sigue y se le va al 
Fenómeno que estaba en 
el short fild y ahí entró la 
carrera del triunfo en los 
spikes de Pablito Montiel 
porque en el cierre Oluta ya 
no pudo hacer por empatar 
el partido y de esta manera 
se consagra campeón San 
Judas.

Concluyó con éxito el torneo organizado por 
Rafael Barcelata; trajo verdadero espectáculo 

del cual disfrutaron los aficionados

¡San Judas se coronó 
en duelazo de picheo!

¡Artistas y abarroteros listos
para medir fuerzas en Oluta!

 ̊ Los Ahijados del padrino Celestino con todo para defender su aureola 
de campeón en la cancha de Ixhuapan. (TACHUN)

Pondrán a rodar la jornada dos del 
campeonato de futbol en Ixhuapan

¡Taxistas se verá las caras
contra el Atlético Barrios!

˚ Los Monstruos de las canchas de la Carnicería Chilac estrenan corona 
mañana domingo en la cancha del Greco. (TACHUN)

Rodará la esférica en diversos escenarios

En Acayucan...

¡Se pondrá en marcha la 
Liga Municipal Infantil!

Este domingo se estará llevando a cabo el desarrollo de la jornada 11

¡SE HACE AÑEJO EL
TORNEO DE LA MALINCHE!

 ̊ Los de Adentro 
del Crread al parecer 

la tendrán fácil el 
domingo en la cancha 
dela Malinche de Olu-

ta. (TACHUN)

 ̊ Los Centro 
Americanos van con 
todo contra la Sec-
ción 18 de esta Villa. 

(TACHUN)
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MARIACHI LLAVE Y CONJUNTO NORTEÑO - LLAVE DEL 
SURESTE. INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 107 96 23  Ó  
924 24 523 46 

SE VENDE TERRENO DE 281.57 MTS2  CON CASITAS DE LA-
MINAS, TODOS LOS SERVICIOS AGUA, LUZ, DRENAJE Y LÍNEA 
DE TEL. ESCUELAS: PREESCOLAR AL FRENTE, PRIMARIA A 
100 MTS. EN $1,800,000  Ó  TRATAMOS EL PRECIO. MAYORES 
INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 135 7823 Y 924 105 5834 

TRÁMITES: PENSIÓN, AFORE, INFONAVIT. PRESTAMOS:  
PENSIONADOS, JUBILADOS, ACTIVOS, IMSS, ISSSTE, PEMEX. 
TEL.  921 161  19 68

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

U
na persona detenida, tres unidades 
aseguradas y una dama privada de 
su libertad fue el resultado de un im-
presionante operativo efectuado

 por elementos de  la Secretaría de Seguri-
dad Pública Región XI con sede en la ciudad 
de Acayucan, al tener conocimiento del robo 
de un trailer cargado con sesenta toneladas de 
varilla de acero.

Los hechos se dieron a conocer la mañana 
de este viernes indicándose que un traile In-
ternational Prostar, color blanco y placas de 
circulación 95-AA-2Y, acoplado

 a un remolque tipo plataforma cargado con 
varias toneladas de varillas de acero había si-
do robado cuando pasó por la comunidad de 
Aguilera, misma que es cruzada por la carre-
tera Transístmica.

Al tener conocimiento, los efectivos poli-
ciacos rápido implementaron un operativo de 
búsqueda, localizando la unidad apenas unos 
kilómetros adelante con dirección

 al municipio de Sayula de Alemán, mar-
cándole el alto al chofer del trailer pero éste 
aceleró la marcha iniciándose así una pelicu-
lezca persecución que terminó en la entrada 
al municipio sayuleño, cuando el operador del 

Una persona del sexo masculino fue localizada 
sin vida en el interior de una de las habitaciones 
de un Motel ubicado en las inmediaciones de la 
Congregación Villa Unión del municipio de Fortín 
de las Flores.
De acuerdo a las primeras investigaciones mi-
nisteriales, en punto de las 18:05 horas de este 
viernes, trabajadores del Motel  solicitaron la 
intervención de los Paramédicos del Grupo Sirena, 
así como de la Policía Estatal, debido a que un 
hombre se encontraba tirado e inconsciente en el 
interior de una de las habitaciones.
Tras arribar al lugar y tomarle los signos vitales al 
sujeto, lograron confirmar el deceso, por lo que so-
licitaron la intervención del personal del Ministerio 
Público Investigador.
Más tarde acudió personal de la Fiscalía Regional 
de Justicia, Peritos en Criminalística y agentes de 
la Policía Ministerial Acreditable, quienes realiza-
ron las diligencias correspondientes, integraron 
una carpeta de investigación y finalmente orde-
naron el levantamiento del cadáver, mismo que 
fue trasladado al Semefo local en donde el médico 
legista le practicará la necropsia de rigor y con ello 
determinar las verdaderas causas de su muerte.

El propietario de un lavado de autos, fue acribi-
llados a balazos en una tienda denominada La 
Canasta ubicada en la esquina de la calle Zacate-
cas y avenida Independencia de la colonia Manuel 
Ávila Camacho, en Poza Rica. 
Este violento hecho ocurrió al interior del negocio 
del agraviado, pero este corrió, buscó ayuda y 
alcanzó a ingresar a la tienda, donde finalmente 
cayó malherido, lo cual movilizó a socorristas.
Técnicos en urgencias médicas del Sistema de 
Respuesta en Auxilio acudieron para brindarle los 
primeros auxilios, sin embargo ya no tenía signos 
vitales había fallecido a consecuencia de los dis-
paros de arma de fuego.
La escena del crimen fue asegurada por elemen-
tos de la policía estatal que además buscaron a 
los responsables sin éxito, para luego dar aviso a la 
Fiscalía General del Estado.
Posteriormente peritos criminalistas y detectives 
de Policía Ministerial acudieron para realizar el 
levantamiento de evidencia y cadáver, quien fue 
trasladado en calidad de desconocido al Semefo 
local.
De manera extraoficial, trascendió que el finado 
solo era conocido como Marcos “N”, con domicilio 
en calle Miguel Alemán de la colonia Nacional, no 
socializaba con los vecinos del sector, donde era 
ampliamente conocido.

La Fiscalía General del Estado informó 
este viernes a través de un comunicado la 
detención de un presunto violador y secues-
trador en Guadalupe Victoria Durango, en 
operativo conjunto entre las fiscalías de am-
bas entidades.

A continuación el comunicado:  
La Fiscalía General del Estado, a través 

de la Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS) en coordinación con su 
homóloga del Estado de Durango, lograron 
la captura de una persona del sexo mascu-
lino, por su probable responsabilidad en los 

delitos de violación y secuestro.
Mediante un operativo de inteligencia, 

implementado por ambas Fiscalías Especia-
lizadas, hicieron efectiva una orden de apre-
hensión en la ciudad de Guadalupe Victoria, 
perteneciente al Estado de  Durango,  girada 
en contra de Isaías “N”, por su presunta res-
ponsabilidad de hechos que se encuentran 
asentados dentro de la Causa Penal 02/2011.

El hoy detenido fue puesto a disposición 
de la autoridad que lo requiere, misma que 
dará continuidad a su situación jurídica la 
que se definirá en próxima fecha.

No se saben las causas; a lo mejor exi-
gió de más al cuerpower y no aguantó

¡Murió al interior 
de un cinco letras!

Sicarios lo sorprendieron al interior 
de una tienda y lo rafaguearon

¡A plomazos se echaron
al dueño de un lavado!

Detienen a presunto 
violador y secuestrador

� Cargado con varias toneladas de varillas de acero, el pesado camión terminó chocado contra un puesto a orillas de la carretera.-ALONSO

¡Aseguran tráiler robado y
liberan a una mujer en Sayula!

La unidad había sido robada en Aguilera, tras una persecución 
detuvieron al chófer y rescataron a una dama.

camión perdió el control y se estrelló
 contra un muro de un negocio local.
En el punto descendió el chofer que se 

identificó con el nombre de Obed Eduardo 
Martínez de 24 años de edad, originario del 
puerto de Coatzacoalcos y en el asiento

 del copiloto venía una dama que dijo 
ser pareja del verdadero chofer del tracto 
camión, a quien asaltaron en la comunidad 
de Aguilera, dejándolo tirado a orillas de la 
carretera.

La dama también fue asegurada y tras-

ladada a la comandancia para las investiga-
ciones pertinentes.

Más tarde se dijo que los elementos po-
liciacos aseguraron también dos unidades 
motoras, siendo una camioneta Toyota Hi-
lux color blanco y un auto Chevrolet Aveo.

Tanto el detenido como las unidades fue-
ron puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes, aunque el presunto la-
drón fue trasladado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan al presentar lesiones al chocar 
el trailer. Quedó bajo resguardo policiaco.

 � El presunto manelante Obed Eduardo Martínez, quedó bajo resguardo policiaco y 
llevado al hospital para ser atendido de sus lesiones.-ALONSO



11Sábado 26 de Octubre de 2019   SUCESOS

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

D
e al menos tres im-
pactos de bala, la 
tarde de este vier-
nes fue asesinado 

un mayoral de la cabecera 
municipal, cuando se diri-
gía al

 rancho que tenía a su 
cargo; familiares indicaron 
que salió de su domicilio 
y a los pocos minutos es-
cucharon detonaciones de 
armas de fuego pero nunca 
pensaron que el finado se-
ría éste, hasta que les fue-
ron a avisar a su casa que 
el hombre estaba muerto a

 la vera del camino.

Según datos aportados 
por la familia, Don Toño, 
Antonio Cortés Molina de 
54 años de edad y con do-
micilio en la calle Ferroca-
rril de la cabecera munici-
pal, salió

 de su casa con direc-
ción al rancho donde la-
bora como Mayoral, para 
seguir con sus actividades 
cotidianas.

Familiares indicaron 
que cinco minutos después 
escucharon diversas deto-
naciones de armas de fue-
go, cosa muy común en el 
pueblo, por lo que ni hasta 
importancia

 les tomaron; sin embar-

Carlos GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

U
na fémina que vivía 
desde hace cuatro 
años en este muni-
cipio, fue localizada 

por elementos de la Policía 
Ministerial de San Andrés

 Tuxtla y entregada a sus 
similares del Estado de Chia-
pas, puesto que la doñita está 
siendo señalada de cometer 
delitos considerados como da-
ños a la salud y desde el 2015 
era buscada por las autorida-

des judiciales.
El reporte indica que la se-

ñora Martha Alicia “N” de 32 
años de edad, fue detenida el 
mediodía de este viernes a ori-
llas de la carretera Costera del 
Golfo, en

 las inmediaciones de la 
cabecera municipal de Hue-
yapan de Ocampo, mientras 
se desplazaba a bordo de una 
motocicleta.

Al ser identificada, la seño-
ra, quien tenía su domicilio en 
la colonia Benito Juárez de la 

comunidad de Juan Díaz Co-
varrubias, perteneciente a este 
municipio

 cañero, fue notificada que 
tiene una orden de aprehen-
sión emanada de la causa pe-
nal 76/2015, misma que fue in-
terpuesta en Arriaga Chiapas, 
señalada del delito de daños 
contra la salud.

La señora fue notificada y 
trasladada de inmediato a su 
lugar de origen para ser pues-
ta a disposición de las autori-
dades correspondientes.

Carlos GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Ya le dieron su  vincula-
ción a proceso y quedó en-
cerrado en el penal Zamora 
de San Andrés Tuxtla, el 
famoso “Gavilán Pollero” 
que en

 fechas pasadas diera 
muerte a su sobrino a puros 
machetazos, luego de que 
ambos comenzaran a discu-
tir por presuntos problemas 
hereditarios.

Fue el pasado 22 del mes 
presente cuando el hoy pro-
cesado Gabino Chagala de 
55 años de edad y con do-
micilio en la colonia Dante 
Delgado de Hueyapan de 
Ocampo,

 dio muerte a su sobrino 
Santos Chagala Ambros de 
35 años de edad, esto luego 
de discutir al calor de las co-
pas y cuando ambos saca-
ron machetes para matarse 
uno al otro.

Santos quedó muerto y 

Gabino “El Gavilán Pollero” 
fue detenido y señalado en 
la causa penal 175/2018 por 
el deito de homicidio doloso 
calificado, por lo que fue

 llevado ante el Juez de 
Control en San Andrés Tu-
xtla quien legalizó su deten-
ción y fue llevado al penal 
Zamora para enfrentar el 
proceso penal en su contra.

� Quedó formalmente preso el 
“Gavilán Pollero” de Hueyapan de 
Ocampo, tras matar a su sobrino a 
machetazos.-ALONSO

Es el que mató a su sobrino en Hue-
yapan de Ocampo; ya fue encerrado 

en el penal Zamora

¡Bien trabado el
“Gavilán Pollero”!

� Una vecina de Covarrubias fue detenida 
al ser señalada como presunta vendedora de 

drogas.-ALONSO

Tenía orden de aprehensión 
por daños a la salud

¡Detienen a una
mujer en Hueyapan,
la vinieron a buscar 
desde Chiapas!

En San Juan Evangelista...

¡MATARON
a Toño Cortés!
**Sujetos desconocidos le dieron dos balazos al 
conocido ganadero. **El hombre había salido al 

rancho donde trabajaba como mayoral, ya no llegó.

go, casi una hora después les fueron a 
avisar que don Toño estaba muerto.

Rápido acudieron al punto, distante 
unos doscientos metros del domicilio 
de don  Toño, encontrando al hombre 
tirado a la vera del camino, camino a 
las parcelas,

 tirado boca arriba y con manchas de 
sangre en la camisa, pidiendo auxilio 

rápidamente pero cuando el apoyo lle-
gó solo fue para confirmarles que don 
Toño ya estaba muerto.

Al punto acudiría más tarde per-
sonal de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial para tomar conoci-
miento de los hechos, encontrando en 
el lugar dos casquillos

 percutidos de arma de fuego calibre 

9 milímetros, mientras que el cuerpo 
presentaba también dos orificios de ba-
la con entrada en la espalda y salida, 
una de ellas, en el pecho que al parecer 
tocó el corazón causándole una muerte 
instantánea.

Policías Ministeriales se abocaron a 
las primeras investigaciones para tratar 
de dar con el paradero de los asesinos.

� El cuerpo presentaba dos impactos de bala, con entrada 
en la espalda y salida en el pecho.-ALONSO

� Tirado a la vera del camino quedó el cuerpo del 
campesino Antonio Cortés Molina.-ALONSO

 � Los familiares llegaron al punto también, exigiendo encuentren a los asesinos.-ALONSO

� Autoridades policiacas acudieron al punto para tomar conocimiento de los hechos.-ALONSO
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Tenía orden de aprehensión 
por daños a la salud

Sicarios lo sorprendieron al interior de una tienda y lo 
rafaguearon

Sábado 26 de Octubre de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡Mataron a 
Toño Cortés!

**Sujetos desconocidos le dieron dos balazos al conocido gana-
dero. **El hombre había salido al rancho donde trabajaba como 

mayoral, ya no llegó.

En San Juan Evangelista....
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¡Aseguran tráiler robado y
liberan a una mujer en Sayula!
La unidad había sido robada en Aguilera, tras una per-
secución detuvieron al chófer y rescataron a una dama

¡Detienen a una
mujer en Hueyapan,
la vinieron a buscar 
desde Chiapas!

Es el que mató a su sobrino 
en Hueyapan de Ocampo; 
ya fue encerrado en el pe-

nal Zamora

¡Bien trabado el¡Bien trabado el
“Gavilán Pollero”!“Gavilán Pollero”!

No se saben las causas; a lo mejor exi-
gió de más al cuerpower y no aguantó

¡Murió al interior 
de un cinco letras!

¡A plomazos se echaron¡A plomazos se echaron
al dueño de un lavado!al dueño de un lavado!

Detienen a presunto 
violador y 

secuestrador
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