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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

D
esde el día jueves has-
ta ayer sábado se re-
gistraron 4 asesinatos 
en el municipio de San 

Juan Evangelista, los casos se 
han presentado de diferentes 
maneras, y en todos no hay nin-
gún indicio de los responsables.

Se trata el primer hecho 
ocurrió sobre la carretera Tran-
sístmica en la comunidad de la 
Arena, donde un padre e hijo 
fueron asesinados y tirados en 
un predio abandonado, por lo 
que policías fueron alertados 
de la presencia de los cadáveres.
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19º C28º C
Estados Unidos y España fi rman el “Tratado Pinckney”, 
como se le conoce en EE.UU., o tratado de “San Lorenzo 
de El Escorial”, como es conocido en España, mediante el 
cual España cede a los Estados Unidos los fuertes y puer-
tos en la orilla oriental del Mississippi, a la vez que otorga a 
los estadounidenses el derecho de navegar libremente por 
el mencionado río y almacenar mercancías en el puerto de 
Nueva Orleans, sin tener que pagar derechos aduaneros y, 
asimismo, el Reino de España reconoce la frontera sur de los 
Estados Unidos de América. (Hace 224 años)

27
1795

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.

RECUERDA QUE

HOY DEBERÁS ATRASAR

UNA HORA EL RELOJ

* Su alcalde Andrés Valencia Ríos ni se inmuta mientras que 
la ciudadanía tiene miedo.  * Cuatro ejecutados en apenas 
tres días habla del nivel de violencia en todo el municipio

Arrieros y Morenos
anuncian las festividades
de San Martín Obispo

Más de 30 metros cuadrados de 
la carretera Transístmica se ha 

hundido en Campo Nuevo

* Los muchachos de Protección 
Civil están alerta día y noche por 

cualquier emergencia

* Destacan en el Primer Torneo Calmecac 
que celebra el “Día Mundial del Judo” en 

Minatitlán

* Los niños de 8 a 10 años juegan liguilla en el béisbol 
infantil “Chema Torres”. * Mini Tobis iba ganando pe-

ro suspendieron el partido debido al agua y el frío

* Los equipos están agarrando vuelo apenas 
y los bajan a puro balonazo. * Ya prometieron 
que en las siguientes jornadas se van a refor-
zar hasta con jugadores de Primera División

Alfredo Fernández Acosta.

SAN JUAN EVANGELISTA,
ZONA DE MUERTE

REGIÓN

GANAN 10  DORADAS10  DORADAS  
JUDOCAS DE LA SOTAVENTO

Minatitlán, Ver.- 

E
l Club de Judo de la 
Universidad de So-
tavento obtuvo 10 
medallas de oro es-

te sábado en el Primer Tor-

neo Calmecac, con el que 
se celebró el �Día Mundial 
del Judo� en la Unidad De-
portiva �Benito Juárez�.

RÉCORD
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Cuerizas en la Empresarial

Van por el gallardete

En Acayucan...

Carretera peligrosa
y sin atención

En Oluta el temporal 
está bien vigilado

Déjame que te cuente…

El lanzador mexicano de José Luis Urquidy 
de los Astros de Houston lució espectacular 
en su debut en Serie Mundial, toda vez que 
encaminó a los Astros de Houston a la victoria 
8-1 sobre los Nacionales de Washington en 
Nationals Park.
Fueron cinco capítulos en blanco los que tiró el 
mazatleco, en los cuales permitió solamente 
dos imparables y ponchó a cuatro de los 17 
oponentes que enfrentó.
A la ofensiva tuvo el apoyo principalmente de 

Alex Bregman, quien se fue de 5-3 con cua-
drangular y produjo cinco anotaciones.
Con la victoria de Astros la Serie Mundial se ha 
empatado a dos victorias por bando.
Hernández Urquidy se convirtió en el tercer 
lanzador mexicano en abrir juego de Serie 
Mundial, sumándose a Fernando Valenzuela 
(1981) y Jaime García (2011).
Este domingo continua la Serie Mundial con 
el quinto juego, donde Nacionales tendrá en la 
loma a Max Scherzer y Astros a Gerrit Cole.

EMPATADOS
BRILLANTE VICTO-
RIA DEL MEXICANO 

JOSÉ URQUIDY
 EN SERIE MUNDIAL

RÉCORD
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Déjame que te cuente…
Alfredo Fernández Acosta.

Primera lectura
Lectura del libro del Eclesiástico (35,12-14.16-18):

E
L Señor es juez, y para él no cuenta el 
prestigio de las personas. Para él no hay 
acepción de personas en perjuicio del 
pobre, sino que escucha la oración del 

oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, 
ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento.

Quien sirve de buena gana, es bien aceptado, 
y su plegaria sube hasta las nubes. La oración 
del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene 
hasta que alcanza su destino. No desiste hasta 
que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les 
hace justicia. El Señor no tardará.

Palabra de Dios

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

(4,6-8.16-18):

Querido hermano:
Yo estoy a punto de ser derramado en liba-

ción y el momento de mi partida es inminente.
He combatido el noble combate, he acabado 

la carrera, he conservado la fe.
Por lo demás, me está reservada la corona 

de la justicia, que el Señor, juez justo, me da-
rá en aquel día; y no solo a mí, sino también a 
todos los que hayan aguardado con amor su 
manifestación.

En mi primera defensa, nadie estuvo a mi la-
do, sino que todos me abandonaron. ¡No les sea 
tenido en cuenta!.

Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuer-

moto, en los dispersos asen-
tamientos totonacas, desde 
cuando se les denominaba 
“Los Llanos de Almería”. 
Los pobladores llamaron a 
la región Paso de Novillos al 
lado del Río Bobos…De alla, 
de esas tierras viene.

Cuando su servidor era 
un chamaco miraba curio-
samente su taller de rectifi-
cación de Cigüeñales del Su-
reste. Ahí se desplazaba en-
tre fierros que resultan ma-
teria prima para su negocio, 
ubicado en aquellos tiempos 
sobre la avenida Juan de la 
luz Enríquez, donde se esta-
bleció de rebote procedente 
de la región tabasqueña.

Llegó por estos rumbos 
hace como 50 años. Si, por el 
año de 1968.

Venia de pasadita por 
Acayucan. Nomás un tanti-
to. De regreso de unos años 
de aventuras laborales por 
Comalcalco, Sánchez Maga-
llanes y Agua Dulce. Ni de 
chiripada imaginaba que-
darse por aquí. Su propósito 
resultaba establecerse en el 
puerto de Veracruz. Entró a 
nuestra ciudad, acompaña-
do de su señora madre doña 
Beatríz Acosta Potey, porque 
no teníamos libramiento y 
para saludar a su hermano 
Florencio que vivía por el 
rumbo del reclusorio.

Aquí conoció, Alfredo, 
a un popular y pondera-
do personaje: Don Roman 
López Robinson, su cuata-

cho Rotario y compadre del 
alma, nuestro querido y pre-
ferido fotógrafo. Caballero 
tan atento y profesional. A 
pesar de su aspecto inmuta-
ble resultaba “El Chulopa” 
un señor fino y amable y 
cordial.

Huérfano de su amigo 
comencé a tratar a don Al-
fredo, a través de nuestro 
compadre mutuo Ignacio 
Barragan, y tuve entonces 
oportunidad de conocerlo y 
reconocerlo mas aun y agra-
decer la deferencia de su 
amistad de tanta categoría. 

Este 27 de octubre es día 
de sus cumpleaños. Ignoro 
por donde se encuentre pero 
voy a localizarlo para darle 
un fuerte abrazo y hacerle 
patente mis mejores deseos 
de bienestar, en una fecha 
tan significativa. No soy su 
único amigo pero si el que 
más lo presume, porque es 
un lujo para este servidor 
contar entre sus allegados.

Muchas aventuras com-
partidas por muchas partes 
del país, con los mejores mo-
mentos en lugares de privi-
legio hacen verdaderamen-
te fuerte y sólida nuestra 
amistad. 

Que le podría decir en es-
te día a una persona con tan-
tas experiencias que, como 
este señor, impone mucho 
respeto, no solo por la segu-
ridad de sus cualidades que 
se suman a su talento y ca-
pacidad enorme de trabajo 

zas para que, a través de mí, se proclamara 
plenamente el mensaje y lo oyeran todas las 
naciones. Y fui librado de la boca del león.

El Señor me librará de toda obra mala y me 
salvará llevándome a su reino celestial.

A él la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,9-14):

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábo-
la a algunos que se confiaban en sí mismos 
por considerarse justos y despreciaban a los 
demás:

«Dos hombres subieron al templo a orar. 
Uno era fariseo; el otro, publicano. El fariseo, 
erguido, oraba así en su interior:

“¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy 
como los demás hombres: ladrones, injustos, 
adúlteros; ni tampoco como ese publicano. 
Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo 
de todo lo que tengo”.

El publicano, en cambio, quedándose atrás, 
no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino 
que se golpeaba el pecho diciendo:

“Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
Os digo que este bajó a su casa justificado, 

y aquel no. Porque todo el que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será enaltecido».

Palabra del Señor

Lecturas de hoy Domingo -  30º del Tiempo Ordinario - Ciclo C
Hoy, domingo, 27 de octubre de 2019

E
l menor de los 7 her-
manos: Antonio, Jorge, 
Florencio, Lilia, Higi-
nio, Irma.

Nació hace algunos pares de 
años en el hermoso Martínez 
de la Torre, ese lugar privilegia-
do que tiene su origen más re-

tan profesional… Alfredo es un triunfador, 
pero no por casualidad sino por dedicación, 
puntualidad, perseverancia, disciplina.

Quizás solo agradecer el favor de su con-
fianza y hacerle ahora patente mi reconoci-
miento y admiración por resultar una per-
sona que no tiene prejuicios ni complejos, 
que a pesar de ser tan distinguido trata a 
cualquiera como a su semejante.

Alfredo:
Con el paso de los años te has convertido 

en una persona muy importante para mu-
cha gente… hasta para mí. Es más, ya no 
solo te considero como mi mejor amigo, sino 
como un verdadero hermano.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

La fuerte llovizna que azotó 
ayer en esta Villa y en la región 
alertó a los paramédicos de 
Protección Civil de esta Villa 
a cargo del comandante Pedro 
Serrano quienes estuvieron al 
pendiente de las llamadas de 
auxilio de algunas personas 
que se inundaron de la perti-
naz llovizna que no cedió en 
todo el resto del día y de la 
noche.   

El comandante Pedro Serra-
no y sus asistentes Pedro Gó-
mez ‘’El Pery’’ y Patraca estu-
vieron muy activos y mojados 
el día de ayer y parte de la no-
che prestando los auxilios en 
los diferentes hogares donde 
los drenajes se taparon, mien-
tras que las rejillas estaban ta-
padas con botellas de plásticos 
y eso ocasionaba que el agua 
buscara salida hacia las casas.

Motivo por el cual los ele-
mentos de Protección Civil a 
través de su comandante men-
cionó que cualquier auxilio 
pueden llamar al teléfono de 
Telmex 24-77750 y se acudirá 
en su momento, al menos que 
estén prestando otro auxilio 
por ahí, pero cuenten con ellos 
las 24 horas para una emergen-
cia o algún incidente ocasiona-
do por las lluvias.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

 La danza de los tradicionales arrieros y mo-
renos por la calles de los barrios y colonias de la 
ciudad, anuncia la celebración de la feria patronal, 
la cual iniciará en la segunda semana de noviem-
bre, los espectadores atentos de los adultos y ni-
ños que se caracterizan para poder conseguir una 
moneda, mientras que los más adultos recuerdan 
los grupos de danzantes que se presentaban hace 
años.

Aunque cada vez son menos, y con mayor 
carencias, los arrieros siguen siendo todo un es-
pectáculo para chicos y grandes, mientras que 
uno que otro niño sigue teniendo temor a que 
un arriero le pegue con el palo o reata que traen, 
pues según las historias de los adultos, antes los 
morenos salían corriendo detrás de las personas, 
cuando les decían “Ese Arriero Calzón de Cuero 
Mete la Mano y Saca el Dinero”, aunque ahora es 
muy raro escuchar que alguien le grite así a los 
morenos.

La tradición en nativa de Acayucan, la fecha 
en que salen es a mediados del mes de octubre, 
y culminan el día 12 de diciembre, aunque tam-
bién se anuncia la fiesta patronal en Acayucan, 
donde se celebra a San Martín Obispo, el grupo 
que en este momento dirige el Ruso, solo son 12 
personas, incluyendo 10 adultos y solo 2 niños, a 
los cuales se les enseña a danzar y a corretear a los 
niños principalmente.

Hay que destacar que la danza que realizan 
los arrieros y morenos, que al final termina con la 
muerte de un torito, no tiene una cuota especial, 
es decir las personas aportan desde un peso hasta 
un billete de alta denominación si es que así lo 
desean.

Aunque las carencias entre los arrieros y mo-
renos son evidente, por lo menos un grupo de 
ciudadanos nativos de la ciudad se preocupa por 
mantener viva la tradición.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

S
obre la carretera 185 
que atraviesa la lo-
calidad de Campo 
Nuevo, existe un 

hundimiento de gran dimen-
sión lo que ha provocado que 
de dos carriles solo funcione 
uno, y que pone en riesgo a 
los automovilistas, la situa-
ción ya va a cumplir un par 
de meses, y aunque a varios 
kilómetros hay una cuadri-
lla trabajando en el re encar-
petado, no se han tomado la 
molestia de darle solución a 
dicho problema.

El desperfecto es muy 

evidente, y como adverten-
cia solo se le colocó una es-
tructura de metal, la cual se 
aprecia solo a unos metros de 
distancia, por lo que algunos 
automovilistas ya han sufri-
do accidentes, pero no han 
sido mayores, mientras que 
el temor de los habitantes 
de Campo Nuevo, es que un 
tráiler cargado con alguna 
sustancia peligrosa termine 
volcando y afectando a la po-
blación, pues el hundimiento 
se encuentra a solo unos me-
tros de la comunidad.

La carretera Transístmica 
es federal por lo que debe ser 
atendida por el Gobierno de 

la República a través de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transporte, pero no hay el 
mínimo interés según expli-
có el agente municipal, y así 
continúan pasando los días y 
semanas, ya casi se cumplen 
3 meses de las malas condi-
ciones, y que la carretera se 
ha vuelto en un solo carril.

Cabe señalar que el Pre-
sidente AMLO anunció en 
su paso por Sayula, que to-
da la carretera Transístmica 
sería rehabilitada, pero solo 
se lleva a cabo dicho trabajo 
por tramos, y no como lo pro-
metió el titular del ejecutivo 
federal.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

D
esde el día jueves 
hasta ayer sábado se 
registraron 4 asesi-
natos en el munici-

pio de San Juan Evangelista, 
los casos se han presentado 
de diferentes maneras, y en 
todos no hay ningún indicio 
de los responsables.

Se trata el primer hecho 

ocurrió sobre la carretera 
Transístmica en la comuni-
dad de la Arena, donde un 
padre e hijo fueron asesina-
dos y tirados en un predio 
abandonado, por lo que po-
licías fueron alertados de la 
presencia de los cadáveres.

Apenas el viernes hubo 
una ejecución en la cabecera 
municipal, mayoral de un 
rancho y ganadero fue ata-

cado a balazos, acudieron 
autoridades policiacas y mi-
nisteriales al lugar para llevar 
a cabo diligencias.

El último caso fue en Ni-
colás Bravo, donde una bol-
sa con restos humanos fue 
abandonada, todos los casos 
han sido en el mismo muni-
cipio, el cual es muy grande 
territorialmente y que la se-
guridad se ve rebasada.

Arrieros y Morenos 
anuncian las
festividades de
San Martín Obispo

 � Un año más se dejan ver los arrieros y morenos.

En Acayucan...
Todo bajo 
control en Oluta
PC mantiene 
alerta tras 
fuertes lluvias
en la zona 

 � Pedro Serrano y sus asistentes 
están en alerta para cualquier auxilio 

las 24 horas. (TACHUN)

No hay autoridad policial que pueda 
hacer frente ante los lamentables 

hechos y el alcalde ni un dedo mueve 
para disminuir la delincuencia

 � Se desata la violencia en San Juan Evangelista. 
Su alcalde es un incompetente.

San Juan,
zona de muerte

 � En Campo Nuevo hay problemas con la carretera.

Más de 30 metros cuadrados de la carretera 
Transístmica se ha hundido en Campo Nuevo

CARRETERA PELIGROSA
Y SIN ATENCIÓN
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Una serie de incendios que asuelan la frontera 
de México con Estados Unidos y el litoral de 
Baja California obligaron al gobierno de la en-
tidad a decretar el estado de emergencia en 
los municipios de Tecate, Ensenada, Tijuana y 
Playas de Rosarito, donde el Ejército aplica el 
plan DN-III de auxilio a la población.
El saldo de las quemas es de tres personas 
muertas, dos desaparecidas y una herida 
de gravedad; la destrucción de más de 250 
viviendas, cien de ellas de pérdida total; la sus-
pensión de clases en todos los niveles educati-
vos y el cierre, durante 12 horas, de la carretera 
Escénica.
El fuego, que se inició la tarde del jueves, fue 
provocado por los vientos calientes de Santa 
Ana (que se desplazan desde California hasta 
la península) en el norte de Ensenada y se 

extendió hasta la costa en Playas de Rosarito, 
Tijuana y la fronteriza Tecate. En esta tempo-
rada siempre hay pequeños incendios, pero las 
rachas de viento hasta de 95 kilómetros por 
hora propagaron el fuego.
Pedirá el gobernador declaratoria de 
emergencia
El gobernador Francisco Vega de Lamadrid 
anunció que pedirá la declaratoria de emergen-
cia porque , dijo, son 250 casas destruidas du-
rante la madrugada. Son los peores incendios 
de la historia del estado.
En Tecate se reportó el fallecimiento de una 
adolescente de 13 años y una joven de 23, 
además de dos personas lesionadas, entre ellas 
una mujer con 85 por ciento del cuerpo con 
quemaduras; también hay dos desaparecidas. 
En Tijuana un hombre resultó lesionado.

San Cristóbal, Chis.

Cinco menores de edad que 
estuvieron en riesgo de ser 
arrastrados por el río Vado 
Ancho, fueron rescatados por 
agentes municipales y perso-
nal de protección civil de Villa 
Comaltitlán, informaron fuen-
tes oficiales.
Agregaron que los menores, 
uno de ellos de 8 años se me-
tieron al cauce para bañarse 
y al ser sorprendidos por la 
creciente del río a causa de 
las lluvias, permanecieron 
desde las 16 horas del viernes 
en una orilla del afluente, de 
dónde fueron rescatados este 
sábado.
“Los menores fueron llevados 
a su casa y entregados a su 
familia; se recomendó a los pa-
dres no permitir a sus hijos que 
entren a los ríos en esta época 

tan peligrosa”, dijo la alcaldesa 
Daniela Estrada Choy.
Por otra parte, las fuertes llu-
vias que han caído en Chiapas 
ocasionaron afectaciones a 
varias familias del municipio de 
Reforma, ubicado en el norte 
de la entidad, informaron fuen-
tes de protección civil estatal.
Agregaron que su personal 
brinda atención a las personas 
que resultaron afectadas en las 
colonias La Hoja, Zona 5, Zona 
6, UNE, Cacteseas, Platanal y 
Zapote, ubicadas en la cabece-
ra municipal.
Al mismo tiempo la Secretaria 
de Protección Civil, activó la 
alerta amarilla en las regiones 
maya, tulija tzeltal chol, de los 
bosques norte y mezcalapa, 
debido a que se esperan lluvias 
intentas de entre 75 y 150 
milímetros.

Michoacán. 

Presuntos comuneros encapuchados incen-
diaron dos vehículos en las inmediaciones 
de la comunidad de Opopeo, municipio de 
Salvador Escalante, sobre la carretera que 
comunica a Santa Clara del Cobre, para pro-
testar por los operativos de seguridad que se 
efectúan en la zona, principalmente contra el 
saqueo de madera y grupos delictivos.
Armados de machetes, los manifestantes 
retuvieron unidades de carga e incendiaron 
dos de ellas, por lo que esta vía federal que 
une a Pátzcuaro-Santa Clara del Cobre que-

dó bloqueada. La Secretaría de Seguridad 
Pública informó que hay inconformidad por la 
detención de dos presuntos comuneros.
Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán y de la Fiscalía gene-
ral del estado llevan a cabo un operativo de 
vigilancia en esta zona para evitar mayores 
complicaciones, según un comunicado de 
prensa. “A fin de inhibir hechos constitutivos 
de delito, agentes de la Policía Michoacán 
mantienen acciones operativas, donde dos 
vehículos fueron incendiados, por lo cual, el 
personal realiza patrullajes e intensificaron 
labores de prevención y vigilancia”.

TCHOJOA, Sonora

R
epresentantes de 
los medios de co-
municación que 
cubren alpresiden-

te Andrés Manuel López 
Obrador, resultaron con le-
siones luego de que una ca-
mioneta que los trasladaba 
volcó al salir de Etchojoa.

El vehículo, en el que 
viajaban cerca de 10 per-
sonas, entre reporteros y 
camarógrafos, volcó a los 
10 minutos de salir de Et-
chojoa, cuando se dirigía a 
la comunidad de Pótam, en 
Guaymas.

De acuerdo con repor-
teros, el vehículo modelo 
Hiace de Toyota, placas 
VWP-280-A, iba a exceso 
de velocidad detrás de un 
tráiler.

Detallaron que cuando 

el conductor intentó reducir 
la velocidad perdió estabili-
dad y pegó contra el tráiler, 
lo que generó que volcara 
sobre una zona de arbustos.

Al lugar arribaron am-
bulancias, entre ellas de Ca-
minos y Puentes Federales 
(Capufe), para atender a los 

accidentados, quienes en 
principio de encontraban 
conscientes, pero con lesio-
nes de diferentes grados.

Por estos hechos, 8 per-
sonas resultaron lesionadas, 
por lo que fueron traslada-
das al Hospital General de 
Zona Nº1 del IMSS en Ciu-

dad Obregón.
Se trata de Gabriela Jimé-

nez Arellano, reportera de 
El Sol de México diagnosti-
cada con probable esguince 
cervical; Nicolás Galván 
Silva de Milenio, con pro-
bable fractura de clavícula 
izquierda, Alberto Muñoz 
Tlahuiz de Grupo Formu-
la, con contusión en rodilla 
izquierda; Hector Álvarez 
Fernández de Notimex, con 
una contusión en hombro.

También resultaron con 
lesiones Pedro Villa y Caña 
de El Universal, diagnosti-
cado con probable fractura 
de clavícula izquierda y po-
li contundido; Romina Solís 
Falconi de Notimex, con po-
li contusiones; Rafael Mon-
tes, de Milenio, también con 
poli contusiones; además de 
Alma Muñoz, de la Jornada 
con golpes múltiples.

OAXACA.

La Secretaría de Salud 
de Oaxaca (SSO) confirmó 
la muerte de una mujer de 48 
años de edad por influenza 
estacional en el municipio 
de Salina Cruz, en la región 
del Istmo de Tehuantepec. 
Asimismo, reconoció cinco 
casos de influenza AH1N1.

La dependencia federal 
precisó que el deceso fue 
reportado hoy sábado por 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), donde 
atendieron a la derechoha-
biente con antecedentes de 
insuficiencia renal crónica, 
quien tampoco se había apli-
cado la vacuna preventiva de 
influenza.

De acuerdo con el reporte 
correspondiente a la sema-
na epidemiológica 42, la Se-
cretaría de Salud de Oaxaca 
(SSO) contabilizó 57 pacien-
tes con cuadros graves de in-
fecciones respiratorias agu-
das (IRAS).

Apuntó que el año pasa-
do, en el mismo periodo, se 
tenían registrados 15 casos 
confirmados de influenza, 
por lo que invitó a aplicarse 

el biológico en los centros de 
salud urbanos y comunita-
rios disponible sin costo para 
la población abierta.

La Secretaría de Salud 
de Oaxaca recibió 160 mil 
vacunas contra la influenza 
en el Centro Estatal de Va-
cunología para hacerle fren-
te a la próxima temporada 
invernal.

En una primera etapa, los 
biológicos serán para inmu-
nizar al 100 por ciento de los 
menores de cinco años de 
edad, mujeres embarazadas, 
personas adultas mayores 
de 60 años y al personal de 
salud que se encuentre en 
contacto con pacientes.

Posteriormente, la apli-
cación de la vacuna contra 
la influenza se ampliará al 
resto de los grupos poblacio-
nales, como sucede cada año.

A través de la Dirección 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, la dependencia 
recomendó que en esta tem-
porada para disminuir los 
contagios de infecciones res-
piratorias agudas, dentro de 
ellas la influenza, se deben 
reforzar las medidas preven-
tivas dentro y fuera de casa.

Presuntos
comuneros
incendian 
vehículos
como protesta
en Morelia

Rescatan a 5 niños que eran
arrastrados por un río en Chiapas

La Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) confirmó 
la muerte de una mujer de 48 años de edad por in-
fluenza estacional en el municipio de Salina Cruz

Se registra en Oaxaca la primera 
muerte por influenza estacional

Emergencia en Baja California por incendios; tres muertos

Vuelca camioneta con reporteros, 
cubrían a López Obrador

El vehículo, en el que viajaban cerca de 10 personas, entre reporteros 
y camarógrafos, volcó a los 10 minutos de salir de Etchojoa
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes de hacer las cosas que de-
bes por darle prioridad a otras cosas 
que no te ayudan a avanzar, durante 
la jornada tendrás que trabajar muy 
duro, pero todos los esfuerzos serán 
recompensados en el futuro. Alguien 
te observa desde la distancia hace un 
tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Diversas situaciones de estrés po-
drían darse el día de hoy, por lo que es 
probable que tengas que poner mucho 
de tu parte como para poder sortear 
algunas difi cultades que encontrarás 
en tu camino durante la jornada. No 
será fácil sacar adelante una tarea que 
te será encargada, recuerda que tienes 
que poner tus talentos por delante y 
demostrar tus capacidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es tiempo de comenzar a pensar en 
hacer un gasto fuerte en bienes raíces, 
tienes que pensar primero en otras 
responsabilidades que tienes, por lo 
que es probable que tengas que estar 
arrendando una casa o quedándote en 
casa de tus padres un tiempo más, pro-
cura siempre cooperar con los gastos 
del hogar, así cuando te vayas de ahí te 
irás con la mente más tranquila.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un muy buen momento para 
poner en marcha un proyecto que ha 
estado ocupando tu mente hace ya 
varios días, no dejes de hacerlo por-
que podrías tener mucho éxito si te lo 
propones. Tienes a alguien de mucha 
confi anza que siempre te da buenos 
consejos de vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento importante para ser 
esa persona que siempre soñaste, no 
te detengas. No es un buen síntoma 
el que estás sintiendo en tu espalda, 
podrías estar experimentando dolo-
res que te serán un poco difíciles de 
solucionar si no le pones atención de 
inmediato.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No esperes a que las cosas sucedan 
por arte de magia, debes darle un em-
pujón a la vida, el día de hoy alguien te 
hará una oferta muy interesante que 
te resultará muy difícil rechazar, podría 
tratarse de un trabajo que siempre qui-
siste realizar. Le estás dando valor a las 
cosas importantes de la vida y comien-
zas a experimentar los frutos de esta 
forma de ver las cosas, no dejes que 
pase este momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un momento muy bueno con una 
persona que estás conociendo hace 
poco tiempo podría ser una buen ex-
cusa para tener más salidas juntos, se 
trata de alguien que puede convertirse 
en un buen amigo, esto te viene muy 
bien, ya que probablemente tus otros 
amigos se encuentren en relaciones 
amorosas que les absorben todo su 
tiempo, necesitas alguien para salir.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tienes un trabajo estable, entonces 
es momento de ver las opciones de cre-
cer más en él, puedes siempre tomar la 
opción de ofrecerte a hacer trabajo ex-
tra, recibirás más dinero y tendrás me-
jor reputación. La vida nos vuelve duros 
y a veces enfría nuestros sentimientos, 
nos llena de miedos e inseguridades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás entrando en una buena etapa 
de la vida, el volver a la infancia por un 
momento es muy necesario, ya que nos 
enseña que debemos volver a mirar las 
cosas con una mirada un poco más 
inocente. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes en tu mente una deuda que 
no has pagado, la persona a la que le 
debes dejó de cobrarte, por lo que te 
quedaste en paz con respecto a eso, 
si tienes la oportunidad de resarcirte 
con esa persona, entonces hazlo, no te 
arrepentirás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Puedes ser de mucha ayuda para 
alguien que necesita asistencia en 
una materia que tú sabes manejar muy 
bien, no des una respuesta negativa 
antes esta posibilidad. El amor deberá 
esperar un poco, aún no estás en un 
buen momento para conocer a alguien, 
si ya lo hiciste, siempre debes ir con la 
verdad sobre tus intenciones.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Recibirás una buena propuesta para 
hacer algo muy entretenido el día de 
hoy, es algo que podría mejorar el mal 
humor que has tenido durante la jor-
nada o desde hace algunos días, no te 
arrepentirás. Un muy buen momento 
para ser amable con alguien muy im-
portante en tu vida.

CIUDAD DE MÉXICO 

¿Qué llevó a Teo y a María a formar Cómplices?

Yo creo que la necesidad que hemos tenido siem-
pre, de no concebimos la vida sin otra cosa que no 
sea hacer música obviamente. Yo estaba en un 
grupo antes que se llamaba “Golpes Bajos” que 
tuvo muchísimo éxito en España, un grupo ado-
lescente a donde empezó un poco toda la nueva 
música española y después ese grupo se acabó 
y empezamos a trabajar juntos; y pues al final se 
convirtió en una carrera de prácticamente 30 
años que es de lo que estamos hablando, o sea de 
Cómplices.
María estaba metica en el mundo del clásico, 
realmente ahí fue donde empezó todo, bueno nos 
casamos y empezamos a trabajar juntos  y bueno 
con la suerte obviamente además de tener éxito, 
porque el grupo tuvo mucho éxito en España ya 
desde el segundo álbum y bueno pues práctica-
mente hasta aquí, hasta hoy.

¿Cómo defines la propuesta musical de 
Cómplices?

Pues yo creo que ha sido un grupo a largo plazo 
por llamarlo de alguna manera, siempre hemos 
pensado  en que queríamos hacer una carrera 
larga, sobre todo es lo que nos planteamos desde 
el primer momento y creo que al final lo conse-
guimos, no era un grupo de singles, era un grupo 
de mucho más cosas, hemos tenido mucho éxito, 
hemos tenido fracasos y yo creo que eso es al final 
lo que te da la fuerza para haber aguantado tantos 
años y poder hacer conciertos en donde la gente 
disfruta mucho de las canciones de hoy y de las de 
ayer, yo creo eso es lo que más nos ha gustado y 
nos ha llegado.

¿Por qué el nombre de “Refugiados” de esta pro-
puesta última?

Es un homenaje a la gente desfavorecida, es una 

canción que habla de toda la gente que en cierta 
manera está intentando llegar, en España hay un 
gran problema con todo esto y siempre nos ha 
gustado el tema social, lo hemos aplicado bas-
tante en toda nuestra discografía y este disco, 
esa canción en concreto, es un poco homenaje 
a toda la gente con muchísimos problemas en la 
vida y hay muchísima gente desfavorecida en el 
mundo, la verdad es que parece que vivimos todos 
en una jaula de cristal, en un globo, pero la verdad 
nosotros que viajamos a muchos países y países 
orientales y países como la India, te das cuenta 
que realmente somos los verdaderos afortunados 
de cómo vivimos y esto es un pequeño homenaje 
a toda esta gente que tiene tantos problemas, 
aquí en Europa hay muchísima Patera que llega a 
las Costas españolas y era un poco pues eso un 
pequeño homenaje a ellos.

¿Cómo piensas impactar a los Refugiados que 
cruzan México buscando el “sueño americano” 
con esta producción?

Pues hombre yo creo que lo de Donald Trump haya 
llegado al poder ha sido un verdadero “parapalos”, 
y parapalos yo soy un absoluto enemigo de sus 
políticas, enemigo de su actitud, enemigo de la 
manera que ha tenido de hacer las cosas, es im-
presionante, la verdad es que el mundo está lleno 
de dirigentes raros, raros, raros y Donald Trump yo 
creo es el número uno, fijáte que cantidad de pro-
testas, la cantidad de gente con voz de actores, 
-Robert De Niro-, -Meryl Street- gente que reco-
noce que EEUU es un pueblo hecho de diferentes 
culturas, yo creo que ha habido mucho retrocesos 
en la humanidad, todo el tema de cambio climá-
tico, la verdad que es un momento complicado 
y es un momento en el que realmente tampoco 
sabemos muy bien hacia dónde vamos, es un 
momento de la historia en el que no sabemos que 
es lo que queremos y hacia dónde vamos y desde 
luego nosotros siempre que podamos vamos a 
estar diciendo lo que pensamos y muy atentos a 
todo lo que pasa a nuestro alrededor.

CIUDAD DE MÉXICO.

Tatiana, conocida como ‘La Reina de los Niños’, publicó un vi-
deodonde informa a sus seguidores de Instagram que su-
frió una parálisis facial que le impide mover una parte de 
su rostro.
Con mucha valentía Tatiana dejó ver su rostro afectado por la 
parálisis y aseguró que se trata de algo temporal que ocurrió 
luego de realizar un viaje en avión.
Me dio parálisis facial pero pronto se me quitará, gracias por 
su cariño y como dice mi canción “Sonríe, sonríe” (Aunque 
sea de lado)’, dice la cantante infantil en su cuenta de Twitter.
En el video difundido en redes aparece Tatiana sin poder 
mover un lado de su cara y asegurando que se trata de algo 
temporal pues dice que ya visitó a varios doctores quienes le 
han recetado medicamento y varios ejercicios para rehabilitar 
el área afectada.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace unos días se dio a conocer que Esmeralda 
Pimentel terminó su relación con el actor Osvaldo 
Benavides porque ella quería «experimentar y 
salir con mujeres».
Ahora, por unas imáganes que compartió los fans 
ya especulan quién le robó el corazón.
En una extensa publicación, Esmeralda felicitó 
por su cumpleaños a una amiga de nombre Ga-
briela. Sin embargo, por lo cariñosas que lucen 
en las imágenes los usuarios señalaron que 
entre ellas podría haber algo más que una buena 

LOS ÁNGELES.

La película Joker se coronó este viernes como la película cla-
sificada para adultos más taquillera de la historia al superar 
los 788 millones de dólares recaudados en todo el mundo, 
con los que batió el récord anteriormente registrado por 
«Deadpool”.
El filme se calificó de categoría R en EU, lo que significa que 
no es recomendable para menores de 17 años, algo que en 
otras partes del mundo se ha traducido en restricciones simi-
lares según las clasificaciones por edades de cada país.
A pesar de esa limitación de público, las primeras estimacio-
nes han previsto que la cinta cruzará la frontera de los 800 
millones de dólares a lo largo de este fin de semana.
Anteriormente, “Deadpool” consiguió el logro de ser la pelícu-
la para adultos más taquillera con 783 millones recaudados 
en 2016.
De hecho, el protagonista de “Deadpool”, Ryan Reynolds, fe-
licitó por Twitter a la cinta que ha superado su récord con una 
foto del cartel de Joker en la que aparece Joaquín Phoenix 
como el villano de la franquicia de cómics de DC.
La noticia del logro de Joker llega después de una gran 
controversia por su proyección en salas de cine debido a su 
violencia explícita, por la que fue acusada por ciertas agrupa-
ciones de ser un peligro por promover la violencia.

El dúo español Cómplices, que marcara a toda una generación en la lla-
mada época del rock en tu idioma, regresa a México para presentar en 

vivo su más reciente producción discográfica titulada Refugiados

Hasta aquí, hasta hoy,
simplemente... Cómplices

Tatiana reveló en un video de Instagram que 
sufre parálisis facial por lo que tuvo que cancelar 

varias entrevistas y otras actividades

Tatiana sufre parálisis 
facial; comparte

 video de su rostro

La película Joker se coronó este viernes como la 
película clasificada para adultos más taquillera 
de la historia pese a la controversia que generó

Joker rompe
 récord como la 

película para adultos
más taquillera

La mujer por la que ex
 de Osvaldo Benavides
 lo habría cambiado

amistad.
GABRIELA: Hermana me has dado tanta felici-
dad, tantas carcajadas de esas que me duele la 
panza. Eres la amiga con la que quiero envejecer 
bailando y seguirnos encontrando en las siguien-
tes vidas. Gracias por ser mi incondicional, literal 
en las buenas y en las malísimas. Prepárate por-
que twenty twenty es tuyo! Así que Bitch Don’t 
Kill my Vibe porque @gabrielamarcosp anda de 
cumple! TE AMO”.
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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
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El poeta como ser social
Por: Milton Susilla ©

“La poesía es resistencia, 
aunque no sea poesía social” 

Raquel Lanseros.

S
i bien la poesía social tiene sus inicios formales en 
España en las décadas de los 50 y 60, como un movi-
miento critico a los temas de la miseria, la pobreza, 
la marginación, la explotación obrera y el machismo, 

ya en el pasado podemos encontrar diversas aunque aisladas 
manifestaciones sobre el tema, lleva impreso un carácter tes-
timonial, critico, y revolucionario, oponiéndose con carácter 
a las censuras de índole político y social de sus épocas, los 
temas controversiales de los movimien-
tos sociales, son apoyados o criticados por 
estos artistas, siempre se han encontrado 
ambas caras de la moneda en el desarro-
llo de sus textos poéticos, ampliando así, 
la cosmovisión de los lectores,  los poetas 
sociales, tienen en sus manos sensibilizar a 
la ciudadanía que los rodea sobre los acon-
teceres que causan revuelo.

La poesía social se vuelve instrumento, 
no sólo para manifestar las inconformida-
des sociales o para tratar de concienciar, si-
no que se vuelve un arma para el combatir 
las injusticias y ser el motor para generar 
un cambio de la realidad.

Históricamente, podemos decir que 
los acontecimientos de la guerra civil es-
pañola y la segunda guerra mundial, son 
detonantes, para el surgimiento formal de 
la poesía social, surge en un principio para oponerse a los 
regímenes dictatoriales, como el nacional socialismo, el co-
munismo, el capitalismo despiadado o el fascismo.

Tanto América, como Europa han sufrido regímenes dic-
tatoriales en distintas épocas, y a partir de ello han emergido 
cual flor en el pantano, distintos exponentes, personajes que 
dedicaron buena parte de su obra a la crítica social a través 
de la poesía, como lo son Gabriel Celaya, Mario Benedetti, 
Blas de Otero, Roque Dalton, José Hierro, juan Gelman, Án-
gel González, José Agustín Goytisolo, Nicolas Guillen entre 
otros.

En la actualidad, los temas que trata esta poesía y sus au-
tores, son la moderna explotación laboral, la vida sin sentido 
y sin horizontes claros, el consumismo, el clasismo, los de-
rechos humanos, la diversidad, el calentamiento global y la 
ecología, el amor a la madre tierra y los pueblos originarios, 
migración, los aconteceres políticos de toda índole, la injusti-
cia social, etc.

En la poesía social se utilizan expresiones arquetípicas propias 
de la cultura popular, donde el sentimiento del pueblo es manifes-
tado a través de sus creencias, sus interrogantes, sus esperanzas 
de cambio, etc., por ejemplo, la luz se relaciona con la vida, con 
el conocimiento o lo divino, y la obscuridad con la ignorancia, el 
conservadurismo o los intereses ocultos.

El autor como ser social, está comprometido con lo que sucede 
a su alrededor, la naturaleza, la humanidad, los acontecimientos 
sociales y culturales, en fin, con todo movimiento de su época, 
es el derecho inalienable de manifestar a cuatro vientos su sentir 
social, ser partícipe de la historia que se vive y dejar una huella de 
conciencia indeleble para las futuras generaciones, es sin dudar, el 
poeta social es un rebelde encausado, quien hace suyo el sentir de 
todo lo que lo rodea y lo manifiesta en un caldo de letras personal, 
sazonado de pensamientos poético – literarios, pero sobre todo, de 
esencia libertaria y de solidaridad con sus semejantes en circuns-
tancias menos afortunadas.

Podemos afirmar que la poesía social, se identifica con la narra-
tiva, con la épica y la dramática, algunos de sus 
críticos mencionan que esta poesía no se trata 
más que de un adoctrinamiento embellecido 
para un colectivo y lleva un mensaje popular es-
perado por una sociedad cansada de los abusos 
de autoridad o de una sociedad conservadora e 
impositiva de sus costumbres. Una de las princi-
pales criticas a este tipo de poesía, es que tiende 
a potenciar los movimientos sociales “el cono-
cimiento sobre ellos” y no la emosión como tal. 

En la poesía social se impone muchas veces 
“el bien común” “el mensaje” sobre el arte litera-
rio, se busca posibilitar a toda costa el efecto de 
reacción del lector, más que por el estilo poético, 
por hacer sensible al colectivo popular de los 
acontecimientos que lo rodean. La denuncia es 
la fuerza espiritual propia de esta poesía, donde 
los artistas plasman sus inconformidades gene-
rando duda o solidaridad de sus lectores, si bien 

la calidad de las obras no esta a discusión, ya que se encuentran 
grandes ejemplos como el de “Oda al rey de Herlem” del extraor-
dinario García Lorca.

El poeta deberá encontrar las manifestaciones adecuadas de 
expresión para que sea eficaz sin perder lo creativo, para llegar a la 
amalgama perfecta, de la manifestación popular y el arte poético. 
Exponer la realidad no debe demeritar la expresión simbólica de 
los elementos del mensaje, teniendo el autor una gran responsabi-
lidad de salvaguardar ambas cuestiones. 

Para concluir este breve ensayo, podríamos argumentar que 
la poesía social debe equilibrar perfectamente el mensaje y el arte 
literario, para no convertir la obra en un simple panfleto. Por tanto, 
la poesía social es el arte popular de las manifestaciones naturales 
y movimientos sociales, es la bitácora donde se registra a cal y can-
to el sentir del mundo y de quienes lo habitan, son en conclusión, 
el detonante del poeta, convirtiéndolo en un ser social, sensible y 
proactivo de su entorno. 

Frase de la Semana:

“Lo menos frecuente en este 
mundo es vivir. La mayoría de la 
gente existe ” Oscar Wilde.
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Minatitlán, Ver.- 

E
l Club de Judo de la Universi-
dad de Sotavento obtuvo 10 me-
dallas de oro este sábado en el 
Primer Torneo Calmecac, con 

el que se celebró el �Día Mundial del 
Judo� en la Unidad Deportiva �Benito 
Juárez�.

  Los porteños enfrentaron a judocas 
de Xalapa, Veracruz, Tabasco, Minatit-
lán y Coatzacoalcos.

Rumbo a la Universiada, este torneo 
sirvió de fogueo para algunos de los in-
tegrantes de la selección de la US que 

participarán en la eliminatoria estatal 
de Xalapa en febrero del 2020.

Bajo la tutela del entrenador cubano 
Eduardo Pérez Prada, los judocas de la 
Universidad de Sotavento destacaron 
durante la competencia, ya que además 
de la decena de doradas, todavía suma-
ron una de plata y otra de bronce.

La selección de judo de la Universi-
dad de Sotavento está considerada como 
potencia nacional en los Juegos Univer-
sitarios, donde sus representantes han 
logrado podio e incluso colocarse como 
la mejor escuela de este deporte en el 
país en nivel de educación superior.

GANAN 10 DORADAS JUDOCAS DE LA SOTAVENTO
* Destacan en el Primer Torneo Calmecac que 
celebra el Día Mundial del Judo  en Minatitlán

LOS MEDALLISTAS
Luz Gabriela Ronquillo Posa  /oro/sub 13, 64+

Ángel Axel Castillejos / oro/sub 15, 57 kg 

Ana Violeta Castillo Díaz/oro en Sub 15, 58 kilos/oro en Primera 

Fuerza.

Iván Eduardo Valencia/oro/sub 18, 57 kilos

César Villalobos Gamas/oro/sub 18, 70 kilos

Sergio Ruiz Palacios/oro/sub 21, 75 kilos

Francisco Armando Villa/oro/sub 21, 90 kilos

Zaira de Jesús Rodríguez/oro/sub 21, 57 kilos

Metzli Citlalli Hernández de la Cruz /oro/Primera Fuerza, 73 kgs

Roque Ruiz Palacio/plata/Primera fuerza, 77 kgs

Roberto Rayas Vidal/bronce, Primera Fuerza, menos 100 kgs

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

D
ebido a la pertinaz llovizna y la falta de 
visibilidad se suspendió en el cierre del 
quinto episodio el primer partido del 
play off final categoría 8-10 años de la 

liga de beisbol Infantil Chema Torres cuando la 
pizarra estaba 19 carreras por 15 a favor de Los 
Mini Tobis quienes estaban ganando al equipo 
de Los Guerreritos de la población de Villa Gue-
rrero del municipio de San Juan Evangelista.

Era la locura en las gradas del campo de beis-
bol de la escuela ex semilleros de esta ciudad 
que no cabía ni siquiera un alfiler, la porra de 
Los Guerreritos dejaron solo al pueblo para es-
tar en esta ciudad apoyando a su equipo que 
desde temprano abrieron el marcador para po-
nerle cascabel a la pizarra y hasta la apertura 

del cuarto episodio estaban ganando 15 carreras 
por 10 a Los Mini Tobis quienes son los tetra 
campeones.

En el cierre del quinto episodio empezaron 
a explotar los cañones de los Mini Tobis, no 
llegaron ni siquiera los bomberos para calmar 
los ánimos porque al terminar la entrada los 
ampáyeres que hicieron un buen trabajo Maxi-
mino Córdoba y Leandro Garrido ’’El Torito’’ 
suspendieron el partido, pero la pizarra ya esta-
ba a favor de Los Mini Tobis 19 carreras por 15 
lanzando hasta el momento Hugo Adán quien 
estaba haciendo un relevo de 18 kilates.

Por lo tanto, el partido se reanuda en el cam-
po de beisbol de Los Guerreritos el próximo 
viernes con la misma pizarra y abriendo la sex-
ta entrada y terminando se empieza el segundo 
partido del play off que constan de 5 a ganar 3.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

El fuerte equipo de Ma-
riscos La Fuente sigue sor-
prendiendo a toda la afición 
local y de la región al llenar-
se de cueros para derrotar 
con marcador de 7 goles por 
1 al aguerrido equipo del 
Nápoles quienes querían 
degustar exquisitos cevi-
ches, coctel de camarón y de 
ostión sin faltar el vuelve a la 
vida, pero les salió mal por-
que ahí estaba Pucheta a las 
vivas y no dejó pasar a nadie 
para conseguir los 3 puntos.

Y los ahijados del padri-
no Celestino del equipo del 
bar El Quijote cayeron ante 
el equipo de los estudian-
tes del Itsa Trónica quienes 
desde el inicio aprovecharon 

para hacer sus goles al ir ga-
nando en el primer tiempo 
3 por 0 porque en la segun-
da parte empezaron a llegar 
las estrellitas y como son de 
azúcar se podrían deshacer 
por la fuerte llovizna, pero el 
tiempo se les terminó y Qui-
jote perdió 3 goles por 1.

Y con tres mortales erro-
res del portero de lujo que 
tiene Casa Moguel quien 
tenía el triunfo en la bolsa 
le da la vuelta el equipo de 
Talleres Chávez para ganar 
con marcador de 3 goles por 
1 quien aprovecho la confu-
sión del portero cuando el 
partido estaba agonizando 
al argumentar que el balón 
estaba mojado, pero no de-
jaron de ser goles los que 
entraron.

� Los pupilos del ingeniero Mauro Moguel de Casa Moguel tenían el 
triunfo en la bolsa y lo dejaron ir. (TACHUN)

* Los equipos están agarrando vuelo 
apenas y los bajan a puro balonazo.        

* Ya prometieron que en las siguientes 
jornadas se van a reforzar hasta con 

jugadores de Primera División 

Cuerizas en la 
Empresarial

� Cristo Negro sigue intratable en el actual torneo 
Empresarial de esta ciudad. (TACHUN)

� Mariscos La Fuente sigue sumando triunfos en la liga Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez. (TACHUN)

 � Hugo Adán está haciendo un relevo de 18 kilates por 
Los Mini Tobis contra Guerreritos. (TACHUN)t

� La batería de Los Mini Tobis explotó en la quinta entrada para ir ganan-
do cuando se suspendió por lluvia y visibilidad. (TACHUN)

� Angelito conectó doblete para ser el mejor bateador 
de Los Guerreritos de Villa Guerrero. (TACHUN)

VAN POR EL 
GALLARDETE

* Los niños de 8 a 10 años juegan liguilla en el béisbol 
infantil “Chema Torres”. * Mini Tobis iba ganando pe-

ro suspendieron el partido debido al agua y el frío

� Laos Mini Tobis tetra campeones vienen de atrás para estar arriba en la pizarra cuando se suspendió. 

 � Los Guerreritos tomaron ventaja desde el inicio del partido que al fi nal se suspendió por lluvia. (TACHUN) 

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

En el Apertura 2019, los 
Gallos de Querétaro tendrán 
su mejor fase regular en la 
historia de los torneos cortos 
de la Liga MX. Los números 
lo avalan. Con la goleada de 
ayer 3-0 sobre los Pumas, 
los queretanos alcanzaron 
por primera vez los 27 pun-
tos y de paso, igualaron al 
Santos en el liderato de la 
clasificación. 
Mientras ellos festejan, los 
universitarios temen por no 
calificar a la liguilla. El cuadro 
capitalino no pudo convertir 
ninguna de sus oportunida-
des, ni las más claras del pri-
mer tiempo y se quedó abajo 
de los ocho primeros lugares 
de la tabla con 18 puntos.
Un penal abrió el camino para 
el conjunto albiazul. Después 
de revisar el VAR, el árbitro, 
Oscar Macías marcó una 
mano del defensa colombia-
no Jeison Angulo dentro del 
área. El portero Alfredo Saldí-
var detuvo el cobro de Jordan 

Sierra, pero no logró atajar el 
contraremate del ecuatoriano 
al 25’.
Tres minutos después, el 
marfileño Ake Loba despa-
rramó a todos los defensores 
visitantes con su velocidad y 
anotó con un disparo impla-
cable, cerca de la media luna. 
El silbante volvió a checar la 
acción para ver si había una 
falta sobre Alan Mozo, pero 
a final de cuentas validó el 
tanto.
Al técnico español de los Pu-
mas, Miguel González, Míchel 
no le funcionaron los cambios 
ofensivos (Felipe Mora, Víctor 
Malcorra y Pablo Barrera), 
a Víctor Manuel Vucetich, 
mandamás de los Gallos, sí. 
Con dos minutos en la can-
cha, Enrique Triverio convirtió 
el tercer gol de la tarde des-
pués de una serie de rebotes 
en el área.
A falta de cuatro jornadas, los 
Gallos ya hicieron historia. El 
equipo dirigido por el Rey Mi-
das puede presumir su mejor 
torneo regular. 

MADRID.

E
l Atlético de Madrid 
derrotó 2-0 al Athle-
tic de Bilbao en parti-
do correspondiente a 

la décima jornada de la Liga 
de España; duelo donde el 
mexicano Héctor Herrera in-
gresó en el minuto 66’. Los go-
les fueron obra de los españo-
les Saúl Ñíguez, en el minuto 
28, y Álvaro Morata, en el 64.

Con este resultado, los di-
rigidos por el ‘Cholo’ Simeo-
ne llegaron a 19 unidades, 
mismas que FC Barcelona, y 
se adueñaron de la segunda 
posición de la clasificación; 
mientras el conjunto vasco 
se quedó en el lugar 10 con 13 

puntos.
Los visitantes, sorpresi-

vamente, salieron a apretar 
desde los primeros minutos 
y fueron superiores en distin-

CIUDAD DE MÉXICO.

La mexicana Enriqueta Basi-
lio falleció este sábado a los 71 
años, debido a problemas de sa-
lud que le aquejaban desde hace 
tiempo. Fue la primera mujer en 
encender un pebetero olímpico, 
en los Juegos de México 1968.
La bajacaliforniana fue la última 
de los dos mil 778 relevos de la 
antorcha (desde Atenas hasta el 

estadio de CU), aquél octubre de 
1968. Cincuenta años después, 
volvió a repetir el encendido 
durante la conmemoración de 
los 50 años de los Juegos Olím-
picos en México.
El ruido era infernal, pero apenas 
pisé el primero de los 93 escalo-
nes rumbo al pebetero y dejé de 
escuchar los gritos. Dejé de ver a 
la gente”, recordó para Adrena-
lina en un artículo que publica-

mos en agosto de 2018.
Luego de ascender los esca-
lones y encender el pebetero 
olímpico, la atleta dijo “siento 
una gran emoción y estoy su-
mamente honrada por haber 
representado a la juventud del 
mundo”.
En los Juegos Olímpicos México 
1968 participaron cinco mil 516 
deportistas, provenientes de 
112 países. Además, se registra-

ron 257 récords olímpicos y 27 
mundiales.
El Comité Olímpico Mexicano y 
la Conade lamentaron el deceso.
En abril de 2016, el Senado de 
la República, otorgó una placa 
de reconocimiento a Enriqueta 
Basilio por haber sido la primera 
mujer que encendió el fuego 
olímpico.

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras una calificación muy 
cerrada, peleada (desde las 
prácticas por Ferrari y Red 
Bull) Max Verstappen, piloto 
de Red Bull Racing se llevó la 
pole position con un tiempo 
de 1:15.949 minutos, supe-
rando a Charles Leclerc y Se-
bastian Vettel de Ferrari.
Esta es la segunda ocasión 
en la que este piloto se lleva la 
pole position en nuestro país, 
lo que le da la oportunidad de 
que mañana se lleve la carre-
ra. En entrevista al terminar 
la sesión calificatoria, señaló 
que Ferrari había sido muy rá-
pido, sobre todo en las rectas, 
sin embargo, lograr la pole 
“demostró que somos muy 
rápidos.
Vettel lamentó que tuvo un 
error en la Q3 y luego el tráfi-
co le impidió hacer una mejor 
vuelta.
Su coequipero, Alexander 
Albon, saldrá en la quinta 
posición.
Mientras tanto, Lewis Hamil-
ton logró cerrar en la cuarta 
posicióncon un tiempo de 
1:16.424.
Carlos Sainz volvió a demos-
trar que quiere poner en alto el 
nombre de McLaren como el 
mejor de los equipos de media 
tabla, pues su vuelta de califi-

cación le dio el sexto puesto, 
delante de su coequipero 
Lando Norris, Daniil Kvyatt y 
Pierre Gasly.
Día difícil para Checo
El piloto local Sergio Pérez 
fue eliminado en la Q2.
A pesar de realizar una buena 
actuación, el cronómetro de 
1:17.465 no fue suficiente 
para que el tapatío se man-
tuviera en la Q3, por lo que 
mañana saldrá desde la déci-
mo primera posición, aunque 
consideró que ya que pueden 
elegir con qué neumáticos 
salir a la carrera puede jugar 
a su favor contra sus rivales 
más cercanos: McLaren y 
Toro Rosso.
Creo que hicimos un gran 
trabajo considerando el rit-
mo que hemos tenido y que 
McLaren y Toro Rosso es 
superior a nosotros y maña-
na tenemos la elección de 
neumáticos creo que eso en 
la carrera puede hacer una di-
ferencia y tenemos todo para 
sumar grandes puntos”.
Al inicio de la sesión de ca-
lificación, Daniel Ricciardo, 
de Renault, y Daniil Kvyatt 
de  Toro Rosso tuvieron un 
incidente cuando el ruso salió 
de su zona de pits, trató de 
ganarle la salida y lo empujó 
hacia la línea que divide la 
zona de boxes con la pista, el 
cual será analizado.

El piloto holandés de Red Bull encabezará la pa-
rrilla de salida este domingo en el Autódromo Her-
manos Rodríguez por delante de Leclerc y Vettel

Verstappen supera a Ferrari y 
logra la pole en México

El conjunto de Querétaro llegó por primera vez a 
27 puntos en la Liga BBVA MX luego de golear a 

los universitarios por 3-0 en La Corregidor

Gallos lanza canto 
histórico y golea a Pumas

La mexicana fue la primera mujer 
que encendió un pebetero olímpico, 
en los Juegos de México 68

Fallece Enriqueta Basilio,
emblema del
Olimpismo mundial

El conjunto ‘colchonero’ se impuso 
por 2-0 al Athletic de Bilbao y llegó a 
19 puntos para empatar al líder de la 

liga, el mexicano jugó 24 minutos

Atlético y Herrera 
dan alcance
al Barcelona

tos pasajes del amanecer del 
encuentro, con lo cual logra-
ron exigir a fondo al cuatro 
veces ganador del Trofeo Za-
mora, el esloveno Jan Oblak.

Pasados los 20 minutos 
del cotejo, Atlético de Madrid 
comenzó a hacerse notar en 
campo rival y, en gran mane-
ra, gracias a las incursiones 
en ataque de sus defensas la-
terales, el brasileño Renan Lo-
di y el inglés Kieran Trippier.

En el minuto 24, el argenti-
no Ángel Correa realizó una 
jugada individual dentro del 
área de los “leones” y logró 
asistir a Saúl, quien ingre-
saba al área para conectar el 
balón con la pierna izquierda 
y batir a Unai Simón, arquero 

visitante. En el segundo tiem-
po, los “colchoneros” siguie-
ron con la tendencia de atacar 
con laterales por los exterio-
res y acumulaban gente por el 
carril central para crear mano 
a manos constantes con la zo-
na defensiva rival.

Y en este tenor, fue el mis-
mo Correa quien llegó a línea 
de fondo y envió un centro 
raso a Morata, quien sólo tu-
vo que empujar el balón para 
poner el 2-0 en el 64.

En el último tercio de jue-
go, elementos como “HH” y 
Vitolo ingresaron al terreno 
para otorgar estabilidad al 
mediocampo del club madri-
leño y mantener lejos de su 
arco al conjunto visitante.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Coatepec, Ver.- 

U
n hombre fue asesinado a balazos 
en un camino que comunica a la 
localidad de La Orduña hacia la 
congregación San Alfonso, muni-

cipio de Coatepec, a la altura del libramien-
to Coatepec. 

Este hecho provocó la intensa movili-
zación de las fuerzas del orden público la 
noche del viernes, luego de que vecinos fue-
ron quienes reportaron de manera anónima 
a emergencias.

Indicaron haber escuchado las detona-
ciones, por lo que de inmediato se trasla-
daron elementos de la Policía Municipal de 
Coatepec y Policía Estatal hasta ese punto 
para verificar.

Tres sujetos armados 
despojaron a una persona 
del sexo masculino de 360 
mil pesos y su coche en el 
estacionamiento de una co-
nocida plaza comercial de 
Boca del Río.

Los hechos sucedieron la 
tarde de este viernes cuan-
do Guillermo “N” se dirigía 
a Bancoppel ubicado en una 
conocida plaza comercial, 
pero al llegar fue encañona-
do y despojado de 360 mil 
pesos y de su coche Nissan 

modelo Tida color negro.
Los delincuentes huye-

ron en este automóvil, pero 
cuadras más adelante, en 
Costa Verde, fue abando-
nado ya que en la huida se 
impactó contra un coche.

Una llamada al 911 aler-
tó de los dos hechos por lo 
que elementos de la Policía 
Naval se dieron a la tarea 
de localizar a los tres suje-
tos, pero no se logró dar con 
ellos.

La Fiscalía General de Ve-
racruz informó la detención 
de un presunto pederasta 
en la ciudad de Tijuana, Ba-
ja California, para luego ser 
puesto a disposición de un 
juez con sede en San Andrés 
Tuxtla, Veracruz donde se le 
inició la causa penal.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:

Elementos de la Policía 
Ministerial con sede en esta 
demarcación judicial dieron 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión concedida 
a la Fiscalía General del Es-
tado (FGE)  en contra de un 
probable pederasta.

La detención de Antonio 
“N” tuvo lugar en la colonia 
Loma de Matamoros de la 
ciudad de Tijuana, como re-
sultado de un operativo de 
seguridad instrumentado 
por agentes ministeriales ve-

racruzanos, en coordinación 
con autoridades homólogas 
del estado de Baja California.

Se le finca responsabili-
dad penal por hechos ocu-
rridos en el año 2011 en la lo-
calidad El Corte, municipio 
de Ciudad Isla, donde el hoy 
detenido se desempeñaba 
como profesor y probable-
mente abusó sexualmente 
de uno de sus alumnos que 
en esa fecha contaba con cin-
co años de edad y de quien 
se reserva la identidad por 
su condición de víctima.

Bajo los efectos de la Cau-
sa Penal 347/2011 inciada 
por el delito de pederastia, 
el detenido fue puesto a dis-
posición del Juez Primero de 
Primera Instancia con sede 
en San Andrés Tuxtla, quien 
dará continuidad a su situa-
ción legal.

Un solitario sujeto asaltó una casa de empeños en el 
municipio de Boca del Río amagando al empleado con un 
cuchillo.

Los hechos sucedieron la tarde de este sábado en la casa 
de empeño ubicada en el centro de Bica del Río.

El encargado en ese momento relató que un sujeto de 
playera negra y casco del mismo color ingreso haciéndose 
pasar como cliente pero ya cuando lo tuvo cerca lo amagó 
con un cuchillo apoderándose de joyas por un monto de 70 
mil pesos.

Una llamada al 911 alertó a los elementos policiacos quie-
nes llegaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento 
del asalto.

Elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI), de la Fiscalía 
de distrito zona occidente, localiza-
ron en el municipio de Riva Palacioo 
diversos fragmentos de lo que pare-
ce ser restos humanos, durante un 
rastreo en búsqueda de personas 
desaparecidas o ausentes.

La intervención policial se realizó 

en las inmediaciones del Ejido El Oji-
to, donde se llevó a cabo con equipo 
especial un operativo terrestre en un 
radio de aproximadamente mil 300 
metros.

Los agentes de investigación lo-
calizaron 15 fragmentos de restos 
óseos que al parecer corresponden 
a un ser humano, lo cual fue asegu-

rado para trasladarlo a las instala-
ciones del Servicio Médico Forense 
para su análisis.

Serán especialistas en genética 
forense quienes lleven a cabo los 
estudios correspondientes para de-
terminar si los restos encontrados 
corresponden a alguna persona con 
reporte de desaparición en la región.

Ejecutan a hombre en 
Coatepec, Veracruz

Asaltan casa de empeño 

Encuentran restos humanos en Chihuahua

Detienen a presunto pederasta

Sujetos armados lo despojan
 de su coche y de 360 mil pesos



 � Policías navales acordonaron el área en espera de la llegada de perso-
nal de servicios periciales.-ALONSO
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Carlos  GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

L
os restos de un ser 
humano hecho pe-
dazos fueron locali-
zados la mañana de 

este sábado a orillas de la ca-
rretera Transístmica, en un 
paradero de autobuses en la 
comunidad de Nicolás Bravo 
perteneciente a este munici-
pio; junto a la bolsa de plás-
tico donde estaban los restos 
fue dejada también una car-
tulina con un mensaje alusi-
vo a presuntas actividades 
ilícitas del desmembrado.

El macabro hallazgo lo 
realizaron habitantes de la 
comunidad Nicolás Bravo, 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
indicando que cuando se 
dirigieron al paradero de au-
tobuses vieron una bolsa de 
plástico en color negro sobre 
el asiento del mismo y a su 
lado una cartulina en color 
verde y con un mensaje ame-
nazador en contra de secues-
tradores y extorsionadores, 
dando parte rápidamente 
al Agente Municipal de la 
comunidad.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 Sujetos hasta el momen-
to desconocidos atacaron a 
balazos una camioneta de 
lujo que se encontraba esta-
cionada sobre un costado de 
la calle Melchor Ocampo en 
el centro de la ciudad; afor-
tunadamente el propietario 
de la misma no se encontra-
ba sino que arribó minutos 
más tarde del atentado in-
dicando desconocer quién 
o por qué le dispararon a su 
unidad.

La tarde tranquila de este 
sábado se vio interrumpida 
por fuertes detonaciones de 
armas de fuego sobre la ca-
lle Melchor Ocampo, entre 
Negrete y Allende del Cen-
tro de la ciudad, indicando 
algunos testigos presencia-
les que dos sujetos en una 
motocicleta se pararon a un 
costado de una camioneta 
color vino y comenzaron a 
disparar en diversas ocasio-
nes contra ésta, provocán-
dole severos daños en su 
carrocería del lado izquier-
do además de quebrarle el 

cristal lateral por el lado del 
chofer.

Cometida su fechoría, los 
maleantes se fueron sobre la 
misma calle Ocampo para 
doblar hacia la calle Negrete 
y perderse calles abajo, con 
dirección al popular barrio 
Tamarindo sin que nadie 
quisiera aportar más datos 
al respecto.

Mientras tanto en el lugar 
quedó la camioneta CR-V, 
color vino y placas de circu-
lación YKS-71-22 del Estado 
de Veracruz, totalmente da-
ñada pues recibió cuando 
menos ocho impactos de 
bala en la carrocería y otros 
más en el cristal lateral que 
quedó hecho añicos.

Más tarde al punto se 
presentó un galeno de este 
municipio quien indicó ser 
dueño de la unidad e igno-
rar quién o por qué le dis-
pararon a su unidad, expli-
cando a las autoridades que 
interpondría la denuncia 
penal correspondiente en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables de es-
te atentado a su patrimonio.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron a un 
auxilio solicitado en el po-
pular Barrio Nuevo de la 
ciudad, donde se reportó un 
accidente de un joven caído 
de su motocicleta, siendo 
atendido en el lugar puesto 
que no quiso ser trasladado 
al hospital o alguna clínica 
al mencionar que tenía un 
largo camino que recorrer 
todavía pues es de una co-
munidad del municipio de 
Texistepec.

Los héroes anónimos 
acudieron al cruce de las ca-
lles Zaragoza y Obregón de 
Barrio Nuevo, encontrando 

al joven Enrique Ruiz de 26 
años de edad, tirado en la 
banqueta y quejándose de 
fuertes dolores en brazos y 
piernas.

Al estar siendo atendido 
mencionó que circulaba en 
su motocicleta Italika 600 
pero perdió el control de 
la misma, cayendo al pavi-
mento donde terminó lesio-
nado y laceraciones en bra-
zos y piernas.

Originario de la comuni-
dad de San Lorenzo Teno-
chtitlan, el hombre dijo que 
no quería ser internado en el 
hospital pues tenía todavía 
que continuar su camino 
hacia su localidad.

� Joven jogua derrapó en su motocicleta en el barrio 
Nuevo de Acayucan.-ALONSO

* Jogua presumía moto nueva en calles de 
Acayucan; terminó lesionado al derrapar 

¡Derrapó el angelito!

* Disparan varias veces contra camioneta de un 
urólogo en la ciudad * Se la dejaron como cola-

dera; el médico llegó después quitado de la pena

¡Metralla contra el doctor!

� El galeno arribaría minutos después al lugar de los hechos para dar a 
conocer que era el propietario de la unidad dañada.-ALONSO

� Varios impactos de bala recibió la camioneta 
propiedad de conocido galeno.-ALONSO

* Encuentran restos humanos al interior de una bolsa de plástico
* Los hechos otra vez en el municipio de San Juan Evangelista

* Al hombre despedazado le dejan narcomensaje

¡DESMEMBRADO!

Más tarde arribaría per-
sonal de la Policía Local y 
de la Policía Estatal que al 
corroborar la versión acor-
donaron el área en la espera 
de la llegada de personal de 
Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial de la ciu-
dad de Acayucan.

Luego de revisar el área 
buscando posibles eviden-
cias, autoridades correspon-
dientes abrieron la bolsa de 
plástico para corroborar que 
se trataban de restos huma-
nos y después ordenaron 
el traslado del cuerpo des-

membrado hacia el Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
de Acayucan para la ne-
cropsia de rigor y tratar de 
armarlo.

Hasta el momento las 
autoridades no han dado a 
conocer algunas particu-
laridades del cuerpo y de 
esta manera tratar de dar 
con los familiares para que 
lo reclamen y den cristiana 
sepultura aunque se indicó 
que podría ser también de la 
zona de San Juan Evangelis-
ta, donde los últimos días se 
han dado cinco ejecutados.

 � A orillas de la carretera quedaron los restos humanos desmembrados.-ALONSO

� A un lado de los restos humanos quedó una cartulina con un 
mensaje alusivo a actividades del desmembrado.-ALONSO

� Una bolsa de plástico en color negro fue localizada en el paradero de 
autobuses del Ejido Nicolás Bravo en San Juan Evangelista.-ALONSO

� Autoridades de Servicios Periciales abrieron la bolsa para corroborar que se trataban de restos humanos.-ALONSO
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Sujetos armados lo 
despojan de su coche 

y de 360 mil pesos

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

Se registra en Oaxaca 
la primera muerte por 
influenza estacional

� La Secretaría de Salud de Oa-
xaca (SSO) confi rmó la muerte de 
una mujer de 48 años de edad por 
infl uenza estacional en el municipio 
de Salina Cruz

e 

o 

¡Lo dejaron hecho 
CACHITOS!

�  Encuentran restos humanos dentro de una bolsa de plástico
� También le dejaron un mensaje de sus presuntas actividades ilícitas

¡LE TIRARON 
A MATAR!

� Balean camioneta de médi-
co acayuqueño cuando estaba 
estacionada la unidad
� Más tarde llegó el doctor a 
preguntar qué había pasado; va 
denunciar pues no tiene miedo
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Detienen a presunto 
pederasta [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Jogua vino a derrapar en 
Barrio Nuevo de Acayucan!
� El hombre presumía moto nuevecita de paquete y 
casi deja el pellejo en el pavimento

Vuelca camioneta con 
reporteros, cubrían a 

López Obrador
� El vehículo, en el que viajaban 
cerca de 10 personas, entre repor-
teros y camarógrafos, volcó a los 10 
minutos de salir de Etchojoa
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