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FUERON 7
BALAZOS

Al “Loncho” fuero a ajus-
tarle cuentas a Oluta, ha-
ce algunos años se había 
salvado de un atentado; 
además tenía denuncia 

ante la Fiscalía

Rosalba
Rodríguez 
hizo entrega 
de aparatos 
funcionales
Benefició a acayuque-
ños y contribuyó a que 
tengan mejores condi-
ciones de vida

Regidor de Morena no 
da golpe en Palacio 
pero anda de revoltoso
Armandito Jerez le sirve de 
achichincle a Raúl David; puso 
un puesto en el panteón de 
Acayucan para regalar pan y un 
periódico morenista ¿Esos son 
los honestos? ¡No má!

Acayucan.- 

A
rmando Jerez, regidor Primero 
del Ayuntamiento de Acayucan 
de extracción morenista puso 
un puesto en las inmediaciones 

de la calle Dolores cerca del Panteón de 
Acayucan, y se puso a regalar periódicos 
alusivos a su partido Morena utilizando 
evidentemente la celebración de Día de 
Muertos para hacer proselitismo, acom-
pañado de su pan desde luego.

Participa UIA Acayucan en 
desfile de catrinas y catrines

Pide Conagua tomar 
precauciones ante posible
incremento en niveles de ríos
al sur de Veracruz 

No limpiaban su
tumba desde hace un
año y hallan  animales
Eran 5 alacrancitos los que 
habían hecho nido; hasta por 
eso hicieron “panchos

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

ALTAR DE MUERTOS
REALIZADO A BASE SOLO DE PAN

CULTURAL
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19º C26º C
Gran Bretaña, por mediación de su secretario de Asuntos Ex-
teriores Arthur James Balfour, presenta una declaración de 
intenciones con el fi n de favorecer en Palestina una nación para 
el pueblo judío. Los árabes se opondrán a la Declaración de Bal-
four, temerosos de que la creación de una patria judía implique 
la dominación del pueblo palestino. Será al fi nalizar la II Guerra 
Mundial, y recordando el Holocausto judío, cuando gran parte 
de la comunidad internacional se sumará a la causa Sionista, 
por lo que en 1948 se creará el Estado de Israel. (Hace 101 años)

02
1917
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 Malecón del Paseo
Luis Velázquez

 Barandal
Luis Velázquez

EMBARCADERO: 

E
n 40 años de los 61 que vivie-
ra, Ernest Hemingway al-
canzó la más deslumbrante 
trayectoria literaria… Inclu-

so, hasta considerado como el más 
grande talento literario del mundo 
por encima, entre otros y que signifi-
can palabras mayores, León Tolstoi, 
Fiodor Dostoievsky, Antón Chéjov, 
Andrés Malraux, Albert Camus, 
Honorato de Balzac, Francis Scott 
Fitzgerald y William Faulkner… In-
cluso, un año antes de suicidarse, la 
revista Life lo contrató para escribir 
un reportaje sobre un par de toreros 
españoles, Antonio Ordoñez y Luis 
Miguel Dominguín, y a los 60 años 
de edad, sufriendo los trastornos 
neurológicos partió a su última gi-
ra por Europa y que fue publicado 
como libro, “El verano sangriento”…

ROMPEOLAS: 
Hemingway, quien en tareas pe-

riodísticas y literarias recorriera los 
5 continentes, decía que Estados 
Unidos, donde naciera en 1899, era 
el país que más amaba… Luego, Es-
paña… Después, Cuba, y al último, 
París, donde, y como intituló Gabriel 
García Márquez uno de sus libros, 
fue uno de los hombres más felices e 
indocumentados del mundo…

ESCALERAS: 

O
nce meses después, “sin necesidad de gue-
rras ni magnicidios” (Jan Martínez Ahrens), 
en el Veracruz de MORENA la dinastía go-
bernante ha roto todos los moldes. Por ejem-

plo, el gobernador ha insultado, mentido y desprecia-
do a los enemigos y adversarios, incluso, mostró su 
calidad humana con el caso de su ex amigo, doctor en 
Historia, enfermo de VIH, y cuya madre desesperada 
lo exhibió en la cancha pública.

Por ejemplo, mintió sobre el nepotismo en muchas 
dependencias del gobierno del estado, comenzando 
por el caso más notorio de su primo Eleazar Guerrero. 
Y le valió.

Pero también mintió sobre la compra por dedazo 
de las patrullas policiacas y las medicinas. Y le valió.

PASAMANOS: 
Durante los últimos once meses ha tratado con 

menosprecio a los diputados locales de MORENA, en 
ningún momento disidentes, sino críticos del estilo 
personal de ejercer el poder.

Y en vez de que como Estadista, digamos, convo-
cara con serenidad y frialdad al intercambio de ba-
rajitas para reorientar, de ser necesario, el rumbo, los 
ha dejado “hacer y deshacer”, pero también, el trato 
con desdén, pues significa que para nada le importa la 
crítica cuando el presidente de la república lo vitorea y 
levanta la mano y lo declara, ajajá, el gobernador más 
honesto del Golfo de México.

ASTILLEROS: 
A los 19 años de edad, Hemingway 

inició su leyenda como reportero poli-
ciaco en su pueblo… Todos los días co-
rría atrás de la noticia roja en la coman-
dancia, en la estación del tren donde 
llegaban los chismes de otros pueblos y 
en el hospital… Incluso, los patrulleros 
pasaban por él al periódico para llegar 
juntos al hecho sangriento… Bastaría 
resumir la biografía de su vida… Ade-
más de los más de 20 libros publicados 
y los Premios Pulitzer y Nobel de Lite-
ratura, era un especialista en las peleas 
de gallos, una de sus pasiones… Y un 
especialista en el boxeo, otra de sus pa-
siones, incluso, se ponía los guantes en 
el cuadrilátero…

ESCOLLERAS:
 Era un especialista en la caza de leo-

nes, tigres y elefantes en África… Era 
un especialista en la pesca en el Golfo 
de México y de lo que dejara crónica 
alucinante en “El viejo y el mar”, y en 
donde el protagonista es Santiago, el 
viejo pescador que cuidaba su yate… 
Era un especialista en toros, al grado 
de que cuando llegaba a España y se 
iba a las corridas, la noticia era Hemin-
gway por encima de los toreros…

PLAZOLETA: 
Era un especialista en los aviones de guerra 

pues cronicó la Primera Guerra Mundial y la 
guerra civil española… Y era un especialista en 
las mujeres más bellas de su tiempo, empezan-
do por artistas, y quienes lo esperaban desnudas 
en su alberca en Cuba mientras escribía su cuota 
diaria de mil palabras, siempre de pie y siempre 
a mano y siempre contando las palabras para 
cumplir con su faena… Un día se le declaró a una 
chica italiana y lo rechazó y Hemingway se puso 
a llorar… Y luego de llorar dijo a la muchacha de 
20 años: “¿Te pido un favor? ¡Nunca digas que 
viste llorar a Ernest Hemingway!”…

PALMERAS: 
Ningún otro escritor en la literatura mundial 

vivió tan intensa y frenética y bellamente como 
Hemingway… Era un hombre tan libre, inde-
pendiente y autónomo que, por ejemplo, cuando 
Fidel Castro ganara la revolución ya vivía en Cu-
ba… Y cuando de pronto, Fidel sacó la casta de 
un revolucionario totalitario y autoritario, lleno 
de rencor y venganza que fusilaba a enemigos 
y adversarios, se fue de Cuba… “Cuba era un si-
tio horrible”, dijo, para vivir con todo y que para 
entonces significaba un plus turístico para La 
Habana, pues millones de turistas viajaban para 
conocerlo y conocer su Finca Vigía con los 50 ga-
tos y un perro, sus compañeros de vida… Luego 
de su suicidio, su finca fue revisada y hallaron 
500 botellas de whisky vacías en una bodega…

CORREDORES: 
En los once meses se la ha pasado desdeñando, pri-

mero, a las mujeres asesinadas, y segundo, a los fami-
liares, y tercero negando que la ola feminicida sea tan 
cruda y rapaz, y por el contrario, pitorreándose de los 
crímenes de mujeres diciendo que “no exageren”, y 
que “no exageren” porque no son tantas las muertas…

El menosprecio y desprecio por los derechos hu-
manos de los desaparecidos y asesinadas alcanza di-
mensión estelar.

Por ejemplo, más allá del simple apapacho político, 
social y mediático, ningún cadáver ha sido identifica-
do por más que siguen apareciendo fosas clandestinas.

BALCONES: 
El desdén por la disidencia partidista se ha elevado 

a los altares.
Por ejemplo, cuando los presidentes municipales de 

la Cuenca del Papaloapan y los alcaldes panistas y los 
diputados locales panistas llegaron al palacio de Xala-
pa buscando una audiencia para exigir pendientes so-
ciales, simple y llanamente, ordenó cerrar las puertas 
y multiplicar la vigilancia policiaca… por si las dudas 
algún atrevido intentaba patearlas o lanzar una bom-
ba para abrir a fuerza.

Y le valió.
“Yo soy el Estado” diría Luis XIV. Yo, mando. Y si 

me equivoco, vuelvo a mandar. ¡Y que sirvan parejo, 
igual para todos!

PASILLOS: 

El desdén por los medios también es indicativo. 
Por ejemplo, la advertencia a todos de que habría 
convenios “pero serían chiquitos, muy chiquititos”.

Y durante once meses se la pasó vendiendo es-
peranzas a los pobrecitos magnates de los medios 
acostumbrados a vivir en la luna con los gobiernos 
priistas.

Lo más indicativo, sin embargo, es el menospre-
cio por las elites eclesiásticas de la religión católica, 
se ignora si porque A.M.L.O. es cristiano evangéli-
co y hasta una concesión de televisión nacional les 
ha otorgado.

Y bajo tal vaso comunicante, el góber estaría ac-
tuando, quizá irritado con el arzobispo, los obis-
pos y los presbíteros quienes a cada rato organizan 
marchas y caminatas con los feligreses evidencian-
do la política de seguridad en un Veracruz cho-
rreando sangre.

VENTANAS: 
Han sido, entonces, once meses (más los que 5 

años y un mes que faltan) de insultos, amenazas, 
mentiras, desdén, menosprecio y desprecio.

Se trata, más que del estilo personal de gober-
nar, del hígado y el corazón, sin las neuronas, me-
tidos en el sexenio con el acelerador hasta el fondo.

Ser gobernador o secretario del gabinete legal a 
nadie hace mejor persona.

•El hígado gobierna  •Desdén y menosprecio  •El estilo de MORENA

•Gran talento literario  •Hemingway, la leyenda
•Las mujeres más bellas
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Ante el pronóstico de lluvias 
para el fin de semana, el me-
teorólogo de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), 
Roberto Zapata Ronzón, 
llamó a tomar precauciones 
ante el posible incremento en 
el nivel de los ríos de la región 
sur del estado.
Apuntó que se deben con-
siderar niveles importantes 
para los ríos de la región 
sur, pues “esta situación 
pudiera provocar que los 
ríos de aquellas porciones 
incrementen durante el día 
de hoy, el día de mañana sá-
bado y todavía durante el día 
domingo”.
El entrevistado recomendó 
estar atentos, pues en esa 
región la mayoría de los 
ríos “están en alrededor 
de los dos a tres metros, 
con respecto a su nivel de 
desbordamiento”.
Roberto Zapata comentó 
que mantendrán el moni-
toreo de los ríos San Juan y 
Tesechoacán, los cuales son 
de respuesta lenta.
En entrevista para XEU No-

ticias, señaló que la mayoría 
de los ríos en la entidad están 
en niveles normales, aunque 
señaló que el jueves se tuvo 
avenidas en el río Nautla, a 
la altura de Martínez de la 
Torre, donde “nos quedamos 
a 15 centímetros de alcanzar 
el nivel de desbordamiento”, 
aunque no ocurrió.
Abundó que en el río Quilate 
también se registró una ave-
nida, y se quedaron a unos 
70 centímetros del nivel de 
desbordamiento.
Respecto a los ríos de la zona 
centro de la entidad, dijo que 
los ríos Jamapa y Cotaxtla 
están por debajo de su nivel 
de desbordamiento.
El río Cotaxtla, a la altura de 
Paso del Toro, se encuentra 
cerca de los cinco metros 
por debajo de su nivel de 
desbordamiento.
Zapata Ronzón apuntó que 
para la zona centro del es-
tado no se prevén precipita-
ciones importantes, aunque 
mantendrán el monitoreo de 
los ríos de esta región, y de 
manera especial a los del sur.

Acayucan, Ver.- 

L
a Universidad Istmo 
Americana, campus 
Acayucan, fue par-
tícipe del segundo 

desfile de Catrinas y Ca-
trines, organizado por el 
Ayuntamiento Municipal de 
Acayucan, Veracruz.

En dicho evento asistie-
ron la plantilla estudiantil 
de las Licenciaturas en Ad-
ministración de Empresas, 
Derecho, Pedagogía y Psico-
logía Organizacional, quie-
nes bajo la colorida repre-
sentación de diferentes per-
sonajes recorrieron las calles 
de esta localidad al ritmo de 
canciones y alegría.

Durante esta actividad 
se contó con la supervisión 
del coordinador del plantel, 
Alan Eduardo Domínguez 
Madrigal en compañía del 
personal administrativo y la 
plantilla docente.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

L
a familia Casabon Rodríguez, 
acudió al panteón municipal 
como todos los años para visi-
tar a sus difuntos, sin embargo 

al comenzar a limpiar la tumba, nota-
ron que un alacrán había salido cerca 
de la cruz de su difunto.

Minutos después cuando siguie-
ron quitando la basura, encontraron 
un nido de alacranes, en total eran 5 
animales, por lo que de inmediato so-
licitaron el apoyo de los rescatistas de 
Protección Civil, pues representaba un 
peligro para las familias.

Para ello los elementos llegaron al 
lugar, y un vaso los atraparon, pues no 

podían utilizar pinzas o alguna herra-
mienta, pues se lastimarían a los ala-
cranes, algunos eran pequeños.

Cabe señalar que luego fueron lle-
vados a las afueras del municipio, dón-
de soltaron a los 5 animales ponzoño-
sos, en un habitad adecuada, y dónde 
no representa ningún peligro para las 
familias.

 �  Destacada participación en la caracterización de catrines                                   
por parte de los estudiantes. 

� El coordinador del campus, 
Alan Domínguez, supervisó el desa-
rrollo del evento. 

Participa
UIA 

Acayucan
en desfile 

de catrinas 
y catrines

� La Familia Istmo Americana durante el festejo del tradicional desfi le de Catrines y Catrinas. 

Pide Conagua tomar precauciones ante posible 

incremento en niveles de ríos al sur de Veracruz

Eran 5 alacrancitos los que habían hecho nido; 
hasta por eso hicieron “panchos”

No limpiaban su tumba desde
hace un año y hallan animales

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Balean a dos
niños cuando
pedían ‘calaverita’ 
en Jalisco

El niño de 12 años 
recibió un balazo 
en el hombro, en 
tanto el más pe-
queño de tan solo 
9 años fue baleado 
en la pierna

CIUDAD DE MÉXICO

Un par de pequeños fueron balea-
dos cuando la noche de ayer pedían 
“calaverita” en calle de la ciudad de 
Guadalajara.
Primeros reportes indican que los 
dos menores lesionados son dos ni-
ños de 12 y 9 años de edad, el más 
grande fue baleado en el hombro, 

en tanto el más pequeño recibió un 
balazo en la pierna izquierda. Al pa-
recer algunos sujetos que viajaban 
en una camioneta los atacaron a 
balazos y en seguida huyeron.
Los hechos fueron registrados en la 
colonia Lagos del Oriente.
Hasta ahora se desconoce el moti-
vo por el que los niños fueron ata-
cados a balazos.

Desaparecen 7 vendedores de 
‘ropa de paca’ en Veracruz

VERACRUZ

La desaparición de siete perso-
nas, seis hombres y una mujer, 
mantiene en vilo a sus familias, 
que han tenido que salir a las 
calles para manifestarse por-
que la autoridad municipal en 
Ixtaczoquitlán no les ha dado 
respuesta ante la petición de 
justicia.
El pasado 26 de octubre, cua-
tro de los ahora desaparecidos, 
habían acudido por mercan-
cía, se dedican a vender ropa 

americana " de paca", como 
le llaman de manera común, la 
versión de uno de sus familia-
res refirió que tanto los cuatro 
como un taxista fueron deteni-
dos por faltas administrativas.
"Más tarde, cinco más llegaron 
a pagar la fianza y minutos más 
tarde se perdió comunicación 
total con todas las personas”, 
sostuvo uno de los inconfor-
mes que participó en la mani-
festación y que se abstuvo de 
dar su nombre, por temor a que 
continúen las represalias. 

Vinculan a proceso a exem-
pleada de Tesorería en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO

Por el delito de robo agravado, 
la Fiscalía General del Estado 
de Puebla obtuvo de la au-
toridad judicial vinculación a 
proceso en contra de Patricia 
Jacqueline N., exservidora pú-
blica de la entonces Secretaría 
de Finanzas y Administración.
La imputada se desempeñaba 
como analista cajera en la Ofi-
cina Recaudadora y Asistencia 
al Contribuyente en el Centro 
Integral de Servicios (CIS) de la 
Angelópolis, donde realizaba el 
cobro de diferentes impuestos 
de los contribuyentes.
El 31 de julio de 2018 fue 

sorprendida por sus compa-
ñeros de trabajo, luego de que 
sustrajo la cantidad de 208 
mil 700 pesos de la caja que 
atendía.
Al ser cuestionada por el fal-
tante, Patricia Jacqueline N. 
aceptó que tomó el dinero.
El Agente del Ministerio Públi-
co de la Fiscalía Especializada 
de Combate a la Corrupción 
inició carpeta de investigación 
y con el aporte de pruebas 
durante audiencia, obtuvo del 
Juez de Control la vinculación 
a proceso de Patricia Jac-
queline N. por el delito de robo 
agravado.

Zacatecas, tercera peor economía, según INEGI
Las actividades secundarias, en las que se incluyen la industria

manufacturera y la minería, son las que tuvieron un mayor retroceso

Zacatecas

La economía de Zacatecas fue la 
tercera que más decreció en todo el 
país durante el segundo trimestre 
de este año, con una caída de 3.4%, 
sólo por debajo de Tabasco, que 
descendió 10.3% y Baja California 
Sur con un desplome de 7.2%, de 
acuerdo con el informe del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).
Las actividades secundarias, en las 
que se incluyen la industria manu-

facturera y la minería, son las que 
tuvieron un mayor retroceso en la 
entidad, con 7.8 por ciento.
Desde el primer trimestre de 2019, 
Zacatecas ya se encontraba encabe-
zando a los estados de la República 
con el peor crecimiento, de acuerdo 
con el instituto.
En ese primer periodo, la entidad 
fue la segunda que más decreció, 
sufriendo una caída de 4% respecto 
a los mismos meses del año anterior, 
tan sólo por debajo de Tabasco que 
registró un decrecimiento de 10.7%.

ENFRENTAMIENTOENFRENTAMIENTO ENTRE CIVILES ENTRE CIVILES
 Y GUARDIA NACIONAL  Y GUARDIA NACIONAL DEJA TRESDEJA TRES
MUERTOSMUERTOS EN TUXTLA GUTIÉRREZ EN TUXTLA GUTIÉRREZ

Como parte del llamado ‘Operativo Águila’ acudieron 
elementos de la Policía Federal y la Guardia Nacional

Tuxtla Gutiérrez.- 

A
l menos tres per-
sonas murieron y 
nueve más resulta-
ron heridas duran-

te un enfrentamiento entre 
la Guardia Nacional y civiles 
que tomaron la caseta de co-
bro Malpasito, ubicada en el 
municipio de Huimanguillo, 
en Tabasco, cerca de la fronte-
ra con Chiapas.

Reportes preliminares in-
dican que el incidente se dio 
cuando un grupo de civiles 
tomaron control de la caseta 
Malpasito, la cual se ubica 
en la carretera Tuxtla Gutié-
rrez-Las Choapas, y comen-
zaron a cobrar a los automo-
vilistas para dejarlos pasar.

Usuarios denunciaron a 
través de redes sociales que 

sujetos armados con mache-
tes cobraban una cuota de 
200 pesos para permitirles 
pasar por la caseta.

Como parte del llamado 
“Operativo Águila” acudie-
ron elementos de la Policía 
Federal y la Guardia Nacio-
nal, quienes fueron recibidos 
a balazos, dando lugar a un 
enfrentamiento que termi-
nó con tres civiles muer-
tos y nueve heridos, según 
testigos.

Como parte del llamado 
“Operativo Águila” acudie-
ron elementos de la Policía 
Federal y la Guardia Nacio-
nal, quienes fueron recibidos 
a balazos, dando lugar a un 
enfrentamiento que termi-
nó con tres civiles muer-
tos y nueve heridos, según 
testigos.

Niño de 12 años muere tras 
pelea escolar; maestra habría 
visto y no avisó a padres
Un niño de 12 años en la Ar-
gentina murió luego de ser 
pateado en el pecho por un 
compañero de clase, pese a 
que sucedió frente a su maes-
tra, ella no informó ni a las 
autoridades escolares ni a los 
padres de familia.
Todo esto ocurrió en la Escuela 
número 35 de Zárate, una pro-
vincia que pertenece a Buenos 
Aires, Argentina.
Lautaro sostuvo una pelea con 

uno de sus compañeros de cla-
se quien le propinó una patada 
en el pecho, lo que le provocó 
un sangrado en nariz y boca.
De acuerdo a las versiones de 
los compañeros de Lautaro, 
la maestra estuvo presente 
mientras la riña se llevó a cabo, 
sin embargo, no avisó a la ma-
dre ni a las autoridades de la 
institución por lo que ya se en-
cuentra suspendida de manera 
provisional.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes que otros decidan por ti, 
nadie tiene el derecho a decirte lo que 
debes hacer con tu vida y con tu futuro.
Una excelente jornada para quienes 
tienen como trabajo las ventas y los 
negocios, es probable que el día de hoy 
te entreguen un incentivo para que lo-
gres llegar a una meta que tendrás en el 
trabajo, si eres tu propio jefe entonces 
tendrás un buen trato con alguien de 
mucha importancia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que los problemas que has 
tenido últimamente te hagan desis-
tir de tus sueños, es importante que 
tengas siempre en tu mente el objetivo 
inicial, el que dio la partida a todo este 
camino que llevas andado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás creciendo como ser humano, 
pero también debes hacerlo en otros 
aspectos, las fi nanzas son importan-
tes en el día de hoy, por lo que debes po-
ner ojo a los gastos que estás haciendo 
y buscar nuevas maneras de generar 
ganancias, es probable que no estés 
ganando lo sufi ciente y eso te tenga 
con desgano.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienza a hacer más ejercicio, 
estás dejando que la vida pase y no 
te estás moviendo de tu asiento. No 
siempre tu familia estará en lo co-
rrecto, si tienes un problema con ellos 
o tu pareja ha tenido un confl icto con 
alguna persona de familia, no siempre 
debes protegerles, recuerda que aun-
que siempre serán tu familia también 
debes dar prioridad a la pareja con la 
que estás formando una familia propia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las personas con las que trabajas 
están buscando una oportunidad de 
hablarte de algo muy importante, es 
probable que quieran que seas una 
parte mucho más importante del 
equipo, por lo que te darán una mejor 
proyección laboral entre todos. El amor 
necesita que tomes una opción, puede 
que estés deseando a dos personas en 
este momento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes una buena oportunidad de 
hacer realidad un plan que tienes ha-
ce mucho tiempo dando vuelta en tu 
cabeza, es importante que te sientes 
a pensar bien las posibilidades que 
tienes en este momento de hacer esto 
realidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Siempre las personas muy seguras 
de sus sentimientos tienden a asustar 
un poco a quienes recién conoces, esto 
no quiere decir que no llegará nadie que 
apreciará esta forma de amar, siempre 
podrás contar con la posibilidad de que 
alguien llegue a tu vida y logre acoplar-
se a la forma que tienes de querer.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor está en una etapa un tan-
to extraña, ya que es probable que 
ninguna de las dos personas estén 
muy seguras de querer continuar el 
compromiso, no se dejen abatir por 
lo problemas, ni tampoco caigan en 
tentaciones que harían sufrir al otro, 
deben conversar seriamente las cosas 
y si aun así desean separar los caminos, 
háganlo de forma pacífi ca.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las deudas te pueden tener un po-
co agobiado, especialmente el día de 
hoy, donde quizás debas desembolsar 
una cantidad importante de dinero 
para apalear estos gastos, intenta sa-
lir pronto de todo lo que debes. Es un 
buen día para cerrar tratos de nego-
cios o para fi rmar un contrato de tra-
bajo importante, no dejes pasar esta 
oportunidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes una buena relación de pare-
ja, entonces es bueno que estés un po-
co más atento a las cosas que pueden 
estar fl aqueando, aprovecha la buena 
relación para darle solución a lo que aún 
no ha mejorado entre ustedes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrías recibir noticias de una he-
rencia que te dará un dinero que no 
tenía contemplado, podría ser una 
gran suma, la que deberías usar para 
un negocio o para arreglar tu hogar. Es 
probable que estés sintiendo que tu vi-
da profesional se haya estancado y no 
logras ver un avance en ella.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un amor que no ves hace mucho 
tiempo podría volver el día de hoy, es 
probable que no exista la posibilidad 
de algo serio entre ustedes, pero si te 
encuentras sin pareja, siempre puedes 
disfrutar de un buen rato junto a una 
persona que ya conoces bien.

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

ALTAR DE MUERTOS
REALIZADO A BASE SOLO DE PAN

En estos días impregnados de emoción, entusiasmo y 
tradición, no puedo más que seguir disfrutando de la gran-

diosidad de nuestras raíces, de la originalidad que nos 
destaca, de la creatividad de nuestra gente y del amor por 
nuestros seres fallecidos que nos inspira. Y hoy, me di a la 
tarea de investigar cosas fuera de lo común, pero  que no 

por eso pierden el sentido de nuestras tradiciones. 
Te invito a conocerlas… 

T
radición y originalidad en este her-
moso altar realizado en el municipio 
de Tochimilco, Puebla.

Una familia de panaderos elaboró, 
con piezas de pan de muerto, una enorme ofren-
da y altar de más dos metros de alto.

Heriberto Teles Amelco es parte de la tercera 
generación de panaderos del municipio; él y su 
familia tardaron 15 días en realizarla en honor a 
su abuelo y padre, quienes le enseñaron el oficio.

El altar tiene tres niveles que representan la 
unión entre la tierra y el cielo.

Para lograr su consistencia, se utilizó manteca 
de cerdo, harina y levadura, por mencionar algu-
nos ingredientes. 

En Tochimilco, pueden apreciarse otras dece-
nas de ofrendas monumentales que habitantes 
colocan es sus casas y las exhiben al público en 
general.

Cada año estos altares son visitadas por apro-

ximadamente 50 mil personas, causando sorpre-
sa este altar en el que se utilizaron 3 bultos de ha-
rina, 50 piezas de pan, alrededor de 30 figuras di-
ferentes y 16 horas de cocimiento, pero sobre todo 
mucho cariño, pues con esta ofrenda consideran 
que muestran a su comunidad que la dedicación 
para estos altares también se puede manifestar 
de esta forma.

FUENTE:  UNOTV

RÉCORD
 GUINNESS CON LA

 ‘CATRINA’ MÁS 
GRANDE

DEL MUNDO LO
 OCUPA JALISCO

El certificador de Récord Guinness para 
América Latina, Carlos Martínez, indicó 
que “se trata de una monumental catrina 
ataviada de negro y una larga falda floreada, 
de esbelta figura y que mide 18.7 metros de 
altura y 600 kilogramos de peso”.  Con una 
estructura que hace honor a la muerte (Ca-
trina), cuya altura rebasa los 18 metros y se 
encuentra en la plaza principal de Zapotlane-
jo, Jalisco alcanzó la certificación de Récord 
Guinness.
El certificador de Récord Guinness para 
América Latina, Carlos Martínez, indicó que 
“se trata de una monumental catrina ata-
viada de negro y una larga falda floreada, de 
esbelta figura y que mide 18.7 metros de al-
tura y 600 kilogramos de peso”.  A su vez, el 
presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor 
Álvarez Contreras, recordó que su municipio 
“es de gente de retos y de récord y hoy se 
certificó uno más, el séptimo en su historia”.  
Detalló que se trata de una gran estructura 
de alambrón, decorada por grandes flores y 
un sombrero de cinco metros de diámetro 
montado sobre una estructura de calavera 
de tres metros de diámetro. 
Para su confección, precisó, se utilizaron 
alambrón y plástico, más de 200 metros de 
tela para vestir y más 30 metros de material 
para lucir su negro sombrero.  Comentó que 
este récord busca que atraer turismo a la re-
gión y también es una muestra de la calidad 
de la ropa que aquí se confecciona.

FUENTE: MVS NOTICIAS

ROMPEN EL ASFALTO DE

 LAS CALLES DE TLAHUAC,

LAS  CALAVERAS GIGANTES

Esta nota que se hizo viral, nos muestra dos enormes calaveras que 
intentan resurgir del pavimento para tapar los baches de la colonia 
Santa Cecilia en Tláhuac. Vecinos de la colonia Santa Cecilia, en la 
alcaldía Tláhuac, aprovecharon el cascajo de un edificio que está en 
construcción para festejar el Día de Muertos a su manera; con cala-
cas gigantes de cartón sobre el asfalto.
Raymundo Medina, creador de las decoraciones, aseguró que la ins-
talación de figuras de cartón se realiza cada año sobre la calle Fran-
cisco Santiago Borraz, entre Apolonio Arias y Felipe Larios; aunque 
para este año decidieron aprovechar el cemento y la varilla arrum-
bada en la zona, lo que provocó que se hiciera viral en redes sociales, 
pues los usuarios creyeron que estaban en baches.
“Este año vimos que enfrente de nuestro taller de cartonería está 
una obra, por lo que decidimos colocar las esculturas sobre el cas-
cajo; pero nunca imaginé que fuera a causar ese revuelo; han venido 
de todas partes a preguntar”, dijo Medina, quien desde hace 14 años 
instaló su taller sobre Santiago Borraz, el cual lleva el nombre de 
Jaén Cartonería.
Aseguró que fabricar los dos mega esqueletos —cuyas fotos co-
menzaron a circular en redes sociales desde el sábado, apenas unas 
horas después de que las colocaron— tuvo un costo aproximado de 
15 mil pesos, entre las más de 50 cajas de cartón que compró, en-
grudo, pinturas y otros materiales que utilizó para su elaboración.

FUENTE: WWW.RAZON.COM.MX
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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.- 

E
l Sistema Municipal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia, (DIF) 
hizo entrega hoy de aparatos fun-
cionales, gracias a las gestiones 

de su titular, Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, beneficiando a personas que tienen 
alguna discapacidad.

Durante el evento, la Presidenta ma-
nifestó sentirse muy contenta de poder 
hacer realidad esos apoyos ya que el DIF 
está a favor de la inclusión social y tiene el 
compromiso de ayudar a quienes viven 
con alguna discapacidad. 

Se proporcionaron sillas de ruedas, 
andadores, bastones y otros valiosos ins-
trumentos de vida que permiten a sus 
portadores tener independencia, brin-
dándoles comodidad y movilidad en su 
diario vivir. 

De esa manera, Rosalba Rodríguez les 
hizo sentir que son especiales en su cora-
zón y una prioridad para la institución.

Acudieron a la entrega el Director de 
Salud del Ayuntamiento, Dr. Víctor Ma-
nuel Valencia Muñoz, la Directora de 
Asuntos Religiosos, Carolina Velázquez 
González, el Subdirector de COMUDE, 
Hugo David Ambrosio Sánchez y la Tra-
bajadora Social del DIF, Vanesa Pérez 
Dávila.

ROSALBA RODRÍGUEZ
hizo entrega de aparatos funcionales

Benefició a 
acayuqueños y contribuyó 

a que tengan mejores
condiciones de vida
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LA MUERTE ES ANDA 
BUSCANDO.. ENCONTRAR 
NUEVAS PISTAS.. SI NO HA-
YA NADA PARA EL FIN DE 
SEMANA.. SE LLEVARÁ  A 
ALGUNOS PERIODISTAS...

 LA MUERTE MUY PREO-
CUPADA... PORQUE SUS 
PEDIDOS SON DE DIFEREN-
TES SABORES... YA SUPO 
DE DIARIO ACAYUCAN.. Y 
SE LLEVARÁ HASTA LOS 
BOCEADORES...

LA MUERTE ENFERMA DE 
DENGUE HA CAÍDO... SE 
RECUPERA PERO ANDA 
ENOJADA.. SE HA GARAN-
TIZADO QUE QUIERE LLE-
VARSE.. A TODOS LOS DE 
LA BRIGADA.

Atte el pantera

Felicitaciones a conocidas 
escuelas de esta bella ciu-
dad que participaron en los 

desfile de catrinas, mostran-
do sus mejores disfraces en 

las fotos del recuerdo...

Saludos de parte del 
Diario Acayucan

E
spléndidos anfitriones fue-
ron los hermanos Rodrí-
guez, quienes reunieron  a 
sus compañeros del Colegio 

Carlos Grossman generación 1963-
1966 para celebrar este acontecimien-
to con un abrazo lleno de felicidad 
después de muchos años.

En esta ocasión Acayucan fue an-
fitrión de este evento muy especial en 
el cual hicieron acto de presencia  : 
Coatzacoalcos- Minatitlán- quintana 
Roo- Veracruz- Chetumal. Xalapa- 
Tabasco- Yucatán etc…etc…Después 
de los abrazos fraternal, se sirvió una 
regia comida mientras charlaban co-
mentando todo lo acontecido duran-
te toda su vida, para después brindar 
por este feluiz reencuentro.

“ LOS AÑOS PASAN PE-
RO LOS RECUERDOS Y 
EL CARIÑO DE ESA ÉPO-
CA SIGUEN INTACTOS “

¡ FELICIDADES !

REENCUENTRO EXCOMPAÑEROS 
DEL COLEGIO CARLOS GROSSMAN 

GENERACION 1963-1966

 � UNA BONITA FOTO.- Para recordar bellos momentos ¡! 

 � BUENOS AMIGOS DE COLEGIO.- Carlois Vida-
ña Pavón, Pily Madriogal y Alicia R. Sarrelanguez ¡!

� Pily Madrigal con dos de sus compañeras ¡!� HERMOSAS DAMAS.-En muy felices recordando aquellos tiempos ¡!

� EN LA FOTO DEL RECUERDO.- Bellas damas ¡!

 �  EN BUENA PLATICA.- Carlos Iglesias Carpenter y Silvio Pulido Guillén ¡!
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El boxeador mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez dio el “primer 
golpe” al librar la báscula, algo 
en lo que cumplió el ruso Ser-
gey Kovalev hasta su cuarto 
intento, rumbo a la pelea que 
estelarizarán el sábado en la 
MGM Grand Arena de esta ciu-
dad, el primero por un reto que 
le permita agrandar su legado.
Ambos pugilistas acudieron 
al mismo inmueble para subir 
a la báscula, donde cientos de 
aficionados se dieron cita para 
apoyar a su favorito, la mayoría 
a favor del tapatío, quien bus-
cará el título semicompleto 
de la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB).
El “Canelo”, quien subió dos 
categorías para buscar este 

título, fue el primero en esca-
lar a la romana para registrar 
peso de 174.5 libras, media 
libra abajo del límite, para ser 
ovacionado.
Kovalev, quien va por la se-
gunda defensa del título, falló 
al marcar 176 libras de inicio, 
175.5 sin su collar en un segun-
do intento y 175.25 desnudo, 
por lo que tenía una hora para 
bajar esas .25 libras, lo que 
hizo en apenas minutos para 
dar 175 exactas y declararse en 
condiciones.
Así, todo está listo para que 
se vean las caras, el “Canelo” 
como ligero favorito para con-
vertirse en el cuarto mexicano 
en ser campeón del mundo en 
cuatro distintas divisiones, y 

“Krusher” para frenar las aspi-
raciones de su rival.
También se vieron frente a 
frente y sin problemas en la 
báscula el prospecto estadou-
nidense Ryan García y el filipino 
Romero Duno, quienes marca-
ron idéntico peso de 135 libras, 
para su pleito en la división de 
los ligeros y con títulos inter-
nacionales avalados por CMB y 
AMB en juego.
Y para el choque femenil donde 
estará en juego el cetro mosca 
interino de la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB), Seniesa 
Estrada marcó 110.5 libras, 
mientras Marlen Esparza re-
gistró 111, listas para jugarse el 
cetro vacante.

Anastasio Oseguera ALEMAN
SOCONUSCO. - 

M
añana domingo 
se abre el telón 
de la primera 
jornada del 

torneo de futbol 7 varonil 
libre en la mini cancha de 

la unidad deportiva de esta 
población salinera, que di-
rigirá de nueva cuenta don 

Rutilo Vásquez al enfrentar-
se a partir de las 12 horas el 
deportivo Casisa contra el 

aguerrido equipo del Atléti-
co Lealtad y a las 13 horas el 
deportivo Joker va con todo 

contra el fuerte equipo del 
deportivo Florita.

Para las 14 horas el de-
portivo Miguel Alemán no 
la tiene nada fácil en la pri-
mera jornada cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
de los Guerreros quienes 
son los actuales sub cam-
peones del torneo y quienes 
entrarán heridos a la cancha 
después de que le arrebata-
ron la corona y a las 15 horas 
el deportivo Pepsi va con 
todo contra el equipo de los 
obreros de la CROC de la 
ciudad de Acayucan.

A las 16 horas el depor-
tivo Madero quien trae la 
espinita clavada entrará a 
la cancha por el desquite de 
la temporada anterior cuan-
do se enfrente al equipo de 
La Cerquilla del municipio 
de San Juan Evangelista y 
quien también dijo que no 
buscarán quien los dejó fue-
ra de la liguilla en la tempo-
rada anterior y para culmi-
nar la jornada a las 17 horas 
vuelven Los Desobedientes 
por el título del torneo cuan-
do midan sus fuerzas contra 
el deportivo Maldonado.  

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

 Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio de 
Acayucan, se jugará la fe-
cha número 3 del torneo de 
futbol varonil libre que di-
rigen don Fidel Evangelista 
y don Heriberto Román al 
enfrentarse a partir de las 9 
horas el deportivo Juquilita 
contra los Machines y a las 
10:20 horas el equipo de La 
Reforma va con todo contra 

el Atlético Locos.
A las 11:40 horas el equi-

po de Los Camaradas les 
tocó bailar con la más fea 
cuando se enfrenten a los 
pupilos del padrino Ce-
lestino del equipo de Los 
Ahijados quienes son los 
actuales campeones del 
torneo de Ixhuapan y quie-
nes dijeron que entrarán 
con todo para defender su 
aureola de campeón y a las 
13 horas, el equipo de Los 
Combinados no la tiene na-

da fácil cuando se enfrente 
al deportivo Ramiro’s.

Para las 14:20 horas el 
equipo de las Tres Ekis va 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuer-
te equipo del San Diego, 
para las 15:40 horas Los 
Taxistas no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten 
al equipo de La Joya y para 
concluir la jornada el Atlé-
tico Barrios se indigestarán 
con Los Pepineros de esta 
localidad.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -      

Mañana domingo en la cancha del Jaguar que se 
ubica en la colonia Lomas de San Pablo de esta 
Villa, se jugará la jornada número 14 del torneo de 
futbol 7 varonil libre que presiden el profesor Da-
vid Arzola y Francisco Santander al enfrentarse a 
partir de las 11 horas Los Artistas contra el equipo 
del Super Centro Vane.
Para las 12 horas los ahijados del Conta del equi-
po de Bernabé y Asociados tendrán que entrar 

con toda la carne al asador para buscar los 3 pun-
tos cuando se enfrenten al Abarrotes Lupita y a 
las 13 horas el equipo de Los Rebeldes no la tiene 
nada fácil, pero aseguran que se meterán al ne-
gocio llueve o truene a degustar exquisitos tacos 
y memelas del Pelón para buscar el triunfo.
Y para concluir la jornada los vecinitos de Correa 
no la tienen nada fácil cuando se enfrenten al 
reforzado equipo del Cruz Azul del ‘’chaparrito’’ 
quienes dijeron que entraran con todo a la cancha 
para buscar quien les pague los platos rotos   

¡Buenos duelos para el domingo en El jaguar!

 � La jornada del domingo se puso calientita en la cancha del Jaguar. (TACHUN) 

Todo listo
en Las Vegas 
 pero Kovalev
tardó en dar el 
peso

¡Lista la tercera fecha
en el balonpie de Ixhuapan!

 � Los coleguitas tendrán que entrar con todo para buscar los 3 puntos contra los de La Joya. (TACHUN)

 � Los Guerreros entraran a la cancha heridos al arrebatarle la corona un equipo de Acayucan. (TACHUN)

De nueva cuenta comienza el torneo de futbol 7

¡Mañana inicia el
futbol de Soconusco!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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E
l Ajax de Ámsterdam consi-
guió una victoria de 4-2 ante 
el Zwollecon participación del 
mexicano Edson Álvarez du-

rante 35 minutos.
Un doblete de Quincy Promes al 6 y 

11, y otro del brasileño David Neres al 
20 y 88, perfilaban un partido de trámi-
te para el Ajax, pero Gustavo Hamer, al 
35 y Mustafa Saymak, al 62, los hicie-
ron sufrir para llevarse los tres puntos 
en la casa del Zwolle.

El Ajax llegaba al encuentro con la 
tarea de ampliar su ventaja en la cima 
de la clasificación y su contundente 
triunfo de 4-0 en el derbi contra el Feye-
noord, los colocaba como victimarios.

Los visitantes no tardaron en do-
minar el partido, ya que apenas en el 
minuto 5 se fueron al frente en el mar-
cador, gracias a que el holandés Quin-
cy Promes aprovechó un rebote que el 
guardameta Xavier Mous dejó en el 
corazón del área.

Al minuto 11, Promes pronosticaba 
un día de campo para el Ajax, luego 
de anotar el segundo en su cuenta per-
sonal y poner en complicaciones a los 
anfitriones.

A partir de ese momento, el Zwolle 

sólo se dedicó a tratar de contener el 
ataque rival, que se adueñó de la me-
dia cancha, por lo que al 20, el brasileño 
David Neres abultó el marcador, gra-
cias a un pase de Hakim Ziyech que 
controló con el pecho y venció la pre-
sión de Mous, para definir con pierna 
derecha.

Acercándose la media hora del en-
cuentro, el mexicano Edson Álvarez 
entró al terreno de juego por el argen-
tino Lisandro Martínez, quien se vio 
obligado a dejar las acciones por una 
lesión.

A causa de que los de Ámsterdam 

bajaron la intensidad, aunque tocaban 
el área contantemente, el brasileño 
Gustavo Hamer marcó el primero para 
los Dedos Azules al 35, tras un descui-
do de Edson, que perdió el balón para 
dejar al atacante rival mano a mano 
con el arquero André Onana.

Para la parte complementaria, los lo-
cales se animaron y tomaron el control 
de las acciones a la ofensiva e inquie-
taron a la defensa del Ajax, insisten-
cia que les dio resultado al 62, cuando 
Mustafa Saymak consiguió el segundo 
gol con un testarazo dentro del área 
chica.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Val-
verde, manifestó que los partidos fuera de 
casa, como el de este sábado frente al Le-
vante UD, son “fundamentales” de cara a 
seguir en lo más alto de LaLiga, después 
de haber recuperado posiciones pese a un 
inicio irregular donde los duelos lejos del 
Camp Nou fueron un lastre.
No empezamos bien, sobre todo fuera de 
casa nos estábamos atrancando en deter-
minados partidos, es verdad que no es que 
nos sonría la fortuna en algunos momen-
tos, pero es lo que hay. Estamos recuperan-
do posiciones y estamos ahí, pero todavía 
queda mucho y estos partidos fuera, los 
que en el inicio hemos fallado, son funda-

mentales”, aseguró en rueda de prensa.
Valverde acepta que la situación actual del 
equipo es buena, la deseada en cuanto a 
liderar LaLiga y el grupo de la ‘Champions’, 
pero avisó de que todavía queda demasiado 
y por ello deben seguir mejorando. “Si estás 
el primero en las competiciones que estás 
disputando siempre estás donde te gus-
taría estar. Pero de la misma manera que 
cuando no estábamos tan bien decíamos 
que quedaba mucho trecho, ahora igual”, 
matizó.
“Hemos recuperado posiciones, pero que-
dan partidos difíciles que sabemos lo que 
son porque lo hemos sufrido, como el de 
mañana y el del martes contra el Slavia. El 

de mañana es posible que sea similar al del 
año pasado, el Levante es un equipo que 
intenta presionar alto y tiene muchas solu-
ciones ofensivas”, apuntó.
En este sentido, cree que el de mañana en 
el Ciutat de València es uno de los partidos 
en que puede pasar “cualquier cosa” por 
cómo plantea el juego el Levante. “Están 
en un momento de inestabilidad, ante el 
Espanyol no estuvieron bien, pero ante la 
Real Sociedad volvieron a ser un equipo 
reconocible, similar al del año pasado, y 
será un partido complicado como el del año 
anterior. Fuimos campeones el año pasado 
en casa ante ellos, pero costó mucho ganar 
ese partido”, recordó.

E
l América tendrá 
de regreso en el 
banquillo a su 
técnico Miguel 

Herrera luego de tres par-
tidos de suspensión, que 
le sirvieron como lección 
para mejorar como perso-
na, según aseguró, previo 
al partido en contra del 
líder, Santos Laguna. Sin 
embargo, el Piojo subra-
yó que no cambiará su 
manera de desenvolverse 
como entrenador.

“Es que no reclamé. Y 
me comí el juego y me lo 
como por lo que hice des-
pués del juego. Pero yo no 
reclamé ninguna jugada. 
Entonces, me parece que 
no pasó por ahí. No hice 
ningún aspaviento, no hi-
ce nada. Claro que tengo 
que ser mejor persona y 
estar más concentrado, re-
itero por lo que pasó des-
pués del juego, pero nada 
durante el juego, porque 
lo que he sido me ha lle-
vado hasta donde estoy”, 
aseveró.

Sin embargo, Herre-
ra insistió en que los sil-
bantes también deben 
de cambiar sus formas, 
pues hasta la fecha no ha 
entendido la razón de las 
dos expulsiones que ha 
recibido en este Apertura 

2019.
La verdad es que no te 

sirve mucho estar afuera. 
Aprendes de las equivo-
caciones que haces, tengo 
que aprenderme a contro-
lar. Seguiré diciendo que 
no sé por qué me expulsó, 
pero bueno, tengo que es-
tar en donde se debe diri-
gir, en la banca, y es una 
enseñanza que me lleva a 
estar más concentrado, y 
eso es lo que uno apren-
de”, indicó.

En temas futbolísticos, 
Herrera sabe que no será 
fácil enfrentarse al punte-
ro. Sin embargo, tiene la 
certeza de que su equipo 
es capaz de mantener el 
invicto en casa.

“Nos da para soñar 
porque obviamente te-
nemos un gran plantel, 
ya recuperado, y aunque 
no hemos jugado como 
le gustaría a la gente, el 
equipo está ahí arriba, pe-
leando por el superlidera-
to. No va a ser fácil, pero 
pelearemos por eso”, dijo.

Miguel repetirá la ali-
neación del partido an-
te el San Luis, pero con 
novedades en la banca, 
pues Giovani Dos San-
tos y Jorge Sánchezesta-
rán listos para ingresar si 
así lo requiere el equipo.

Tengo que aprender
a  controlarme, admite Herrera
El técnico del América desconoce el por qué los sil-
bantes lo han expulsado y la enseñanza que le deja, 

es que tiene que estar más concentrado

El tenista mallorquín se impuso al fran-
cés Jo-Wilfred Tsonga y ahora se me-

dirá ante el canadiense Denis Shapalov 
por un boleto a la final

El tenista español Ra-
fael Nadal derrotó en 
los cuartos de final del 
Masters 1000 de París al 
francés Jo-Wilfred Tson-
ga para asegurar su lugar 
en la siguiente ronda.

A pesar de tener un 
primer set complicado, 
donde tuvo que llegar a 
la muerte súbita, el ma-
nacorí logró imponer su 
experiencia frente al lo-
cal y obtuvo el triunfo en 
dos sets con marcadores 
de 7-6 (7/4), 6-1.

Su siguiente rival se-

rá el canadiense Denis 
Shapovalov, a quien ya 
enfrentó en dos ocasio-
nes en los Masters de 
Canadá y Roma en 2017 
y 2018 respectivamente; 
dejando una victoria pa-
ra cada uno.

En caso de acceder a 
la final, el tenista de 33 
años, se vería las cara-
sante el búlgaro Grigor 
Dimitrov o el serbio No-
vak Djokovic, quien es 
favorito para quedarse 
con el título del torneo 
parisino.

Nadal se instala en semifinales 
del Masters de París

Valverde ve un duelo
 complicado ante Levante

El técnico del Barcelona admite que todavía hay un trecho 
que mejorar en el equipo. Asumen que si Messi está en 

buen nivel sea lógico que vaya a la Albiceleste

El mediocampista mexicano ingresó de cambio y 35 minutos des-
pués tuvo que abandonar el partido por un codazo en el rostro

Edson ÁlvarezEdson Álvarez recibe 
golpe en triunfo del AjaxAjax

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

A
rmando Jerez, re-
gidor Primero del 
Ayuntamiento de 
Acayucan de ex-

tracción morenista puso un 
puesto en las inmediaciones 
de la calle Dolores cerca del 
Panteón de Acayucan, y se 
puso a regalar periódicos 
alusivos a su partido Morena 
utilizando evidentemente la 
celebración de Día de Muer-
tos para hacer proselitismo, 
acompañado de su pan des-
de luego.

El edil, encargado de 
la Comisión de Salud en 
el municipio ha sido muy 
cuestionado debido a que 
nunca pudo gestionar ante 
el Gobierno de Veracruz las 

fumigaciones y contrario a 
ello, sin embargo, sirve a los 
intereses de Raúl David y 
haciendo uso del poder gu-
bernamental que pregonan 
tener, utiliza los lugares pú-
blicos para hacer “campaña”.

Inmediatamente inició 
la inconformidad de la ciu-
dadanía, y es que abusando 
de su posición en el Ayunta-
miento solicitó el espacio y 
se puso a regalar revistas de 
Morena. Lamentablemente 
para el edil, el Gobierno del 
Estado ha sido fallido, y la 
entrega de programas socia-
les muy criticada en inclusi-
ve señalada por presunta co-
rrupción, situación que tiene 
en desánimo a la ciudadanía 
y eso causó molestia este 
viernes.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

 Desde ayer por la mañana em-
pezaron a llegar los familiares de los 
fieles difuntos al panteón municipal 
de esta Villa, por la tarde ya no cabía 
ni siquiera un alfiler, escuchándose 
adentro del panteón música norte-
ña, mariachis y guitarristas que la 
familia les cantaba las canciones que 
más le gustaban a la persona que está 
descansando.

En el panteón municipal estuvie-
ron presentes por cualquier percance 
debido al fuerte frío y aire que estaba 

azotando en esta Villa, los paramé-
dicos de Protección Civil y la policía 
municipal de esta, también estuvie-
ron presentes los elementos de Se-
guridad Publica, mientras que PC 
estaba pendiente en que o entrara un 
carro hacia el panteón para resguar-
dar el orden vehicular.

Por lo tanto, se dijo que ayer se ce-
lebro los fieles difuntos de los peque-
ños y que el dia de hoy se celebra a 
los ‘’grandes’’, pues ayer llego mucha 
familia de diferentes lados de la re-
gión y hoy se esperan mas visitantes 
para acompañar a sus fieles difuntos.

Un hombre falleció luego 
que volcara su camioneta 
en la carretera Xalapa-Coa-
tepec, vía Briones, provo-
cando la movilización de 
diversos cuerpos de socorro, 
donde personal del Minis-
terio Público llegó a tomar 
conocimiento.

El percance se registró 
alrededor de las 20:15 horas 

de este viernes, cuando una 
llamada al número de emer-
gencias 911, alertó que una 
camioneta se había acciden-
tado en la citada carretera, a 
la altura de la congregación 
Briones, municipio de Coa-
tepec, siendo canalizado el 
apoyo a elementos de la Poli-
cía Estatal, Municipal, Bom-
beros de Coatepec y paramé-
dicos de la Cruz Roja.

Tras la llegada de los 
cuerpos de socorro, éstos 
atendieron a dos personas y 
confirmaron el deceso de un 
hombre, siendo acordonada 
la zona y requerida la pre-
sencia del Ministerio Público, 
mismo que viajaban a bordo 
de una camioneta Nissan, 
tipo redilas, placas de circu-
lación XV45418, la cual fue 
encontrada volcada sobre su 
costado izquierdo.

Al salir de una sucursal 
bancaria en el centro comer-
cial Plaza Legaria, una cuen-
tahabiente fue víctima de un 
intento de asalto por un par 
de presuntos delincuentes, 
quienes huyeron y se escon-
dieron en una Unidad Ha-
bitacional de la colonia Ven-
tura Pérez de Alba, alcaldía 
Miguel Hidalgo.

Ello, provocó la moviliza-
ción de elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciuda-
dana de la Ciudad de Méxi-
co, quienes implementan un 
operativo para detener a los 

presuntos delincuentes.
El dispositivo se lleva a ca-

bo en la calle Lago Taulebe, 
donde policías intentan loca-
lizar a los asaltantes para po-
der iniciar un proceso legal 
en su contra. Mientras que 
la víctima sufrió una crisis 
nerviosa por lo que recibió la 
debida atención.

En el lugar, elementos 
policiacos también investi-
gan una moto, color azul, 
que se encuentran en la ca-
lle y la cual podría estar re-
lacionada con otros actos 
delincuenciales.

Una más resultó le-
sionada, el accidente 
se registró en la carre-
tera Xalapa – Carde

¡Volcadura 
deja saldo de 
un muerto!

Asalto a cuentahabiente en plaza 
comercial desata fuerte operativo

 � Desde muy temprano empezaron a llegar las fami-
lias para celebrar a sus fi eles difuntos. (TACHUN)

Muy concurrido el panteón de Oluta

Armandito Jerez le sirve de achichincle a Raúl David; puso
 un puesto en el panteón de Acayucan para regalar pan

y un  periódico morenista ¿Esos son los honestos? ¡No má!

Regidor de Morena no da golpe
en Palacio pero anda de revoltoso

Álvaro Vázquez Hernández / Córdoba, Ver.

La muerte alcanzó a una persona del se-
xo masculino cuando se entraba en una 
banqueta de la privada Los Naranjos de la 
colonia San Cayetano, Policías Estatales 
abanderaron el lugar, autoridades minis-
teriales tomaron conocimiento y dieron fe 
del deceso.
El hallazgo se registró la tarde del viernes, 
cuando radio operadoras del número de 

emergencia 911, recibieron una llamada 
por parte de vecinos que indicaban que 
en la banqueta de la privada de la avenida 
3 entre calles 31 y 33 se encontraba una 
persona inconsciente en vía pública. De 
forma inmediata acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja y Protección Civil, al inten-
tar brindar los primeros auxilios, notaron 
que no contaba con signos vitales. Ele-
mentos de la Policía Estatal acordonaron 
el lugar y dieron parte a la autoridad 
competente.

Personal de la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, Agentes Ministeriales 
y Peritos llevaron tomaron conocimiento, 
dieron fe del deceso ordenaron trasladar 
el cuerpo al SEMEFO para practicarle la 
Necropsia de rigor e iniciaron la carpeta de 
investigación correspondiente. Hasta el 
momento está sin identificar se trata de 
una persona de entre 30 a 35 años, de as-
pecto indigente. Se informó que el exceso 
en el consumo de bebidas embriagantes 
terminó con su vida.

Fue encontrado en una banqueta Fue encontrado en una banqueta 
de la colonia San Cayetanode la colonia San Cayetano

¡Se lo llevó¡Se lo llevó
 la huesuda! la huesuda!



11Sábado 02 de Noviembre de 2019   SUCESOS

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
OLUTA, VER.- 

F
ueron siete los impactos 
de bala que acabaron con 
la vida del “Loncho” o del 
“Marro”, la tarde del pasa-

do jueves en calles del barrio Se-
gundo; autoridades ministeriales 
investigan las causas del asesinato 
que podría tratarse de un ajuste de 

cuentas, dado que hace tres años 
había ya escapado de un atentado.

Christian Miguel Ortiz, de 27 
años de edad, fue asesinado la tar-
de del pasado jueves en el cruce de 
las calles Nicolás Bravo y el Calle-
jón Sal si Puedes del barrio Segun-
do, luego de ser seguido por suje-
tos en motocicleta que finalmente 
le dieron alcance y le provocaron 

la muerte de siete balazos en el 
cuerpo.

Al realizarse las primeras in-
vestigaciones se logró saber que 
en hombre ya había salido ileso 
de un atentado a balazos pero 
aparte enfrentaba sendas denun-
cias penales ante la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia en 
Acayucan. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Mucha preocupación cau-
só a sus familiares la desa-
parición por unas horas del 
conocido profesor Alfredo 
Morando Vargas, debido a 
que el mentor se encuentra 
enfermo y necesita de sus 
medicamentos de manera 
oportuna; afortunadamente 
apareció horas después sano 
y salvo sin que se dieran a co-
nocer más detalles. 

Fueron los mismos fami-
liares quienes indicaron que 
el conocido mentor no con-
testaba las llamadas telefóni-
cas y nadie sabía de su para-
dero, preocupados porque el 
hombre requería de sus me-
dicamentos en los horarios 
convenidos médicamente. 

Afortunadamente para 
los familiares, el profesor 
reapareció a las pocas horas, 
sin especificar dónde se ha-
bía metido.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
OLUTA, VER.- 

U
n árbol que cayó debido a las 
fuertes rachas de aire de este 
viernes, obstruyó parte de la ca-
rretera estatal Oluta a Texistepec, 

por lo que personal de Protección Civil a 
cargo de Pedro Serrano tuvo que echar 
mano al machete para cortarlo y liberar el 
paso.

Automovilistas que van de un munici-
pio a otro dieron a conocer que las ramas 
de un árbol caído obstruian parte de la ca-
rretera y se podría dar algún accidente en 
el lugar.

Al punto, rápido acudieron los paramé-
dicos al mando de su líder Pedro Serrano 
para echarle machete a las ramas y termi-
nar con el peligro, no sin antes recomen-
dar que todos anden con precaución. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
CIUDAD ISLA, VER.- 

Efectivos de la policía es-
tatal ubicaron y aseguraron 

un auto Nissan Versa que 
estaba en aparente estado de 
abandono, además de tener 
reporte de robo, por lo que 
fue trasladado a un corralón 
y evitar fuera desmantelado. 

Los oficiales realizaban 
recorridos de vigilancia en el 
tramo de Ciudad Isla a Playa 
Vicente, pero en el trayecto 
localizaron un auto Nissan 
Tiida color blanco, sin placas 
de circulación pero que tiene 
reporte de robo, siendo ase-
gurado y trasladado hacia el 
corralón local y dejarlo a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Una dama del vecino 
municipio de Sayula de 
Alemán resultó con posi-
ble fractura del hueso nasal 
esto al resbalar cuando ca-
minaba en las inmediacio-
nes del palacio municipal; 
paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan la aten-
dieron y después traslada-
ron a la clínica del Seguro 
Social. 

El incidente se dio al me-
diodía de este viernes en el 
cruce de las calle Guadalu-
pe Victoria y Nicolás Bravo 
del Centro de la ciudad, 
donde se reportó a una per-
sona lesionada. 

Al llegar al punto se 
atendió a la señora Teresa 
González García de 76 años 
de edad, del municipio sa-
yuleño, misma que indicó 
haberse resbalado y cayó 
de frente al pavimento, por 
lo que resultó con posible 
fractura del tabique nasal.

Tras ser atendida, la se-
ñora fue llevada a la clínica 
del Seguro Social para su 
mejor valoración médica. 

� Doña Tere cayó en Día de 
Muertos cuando caminaba por el 
Centro de la ciudad.

Se resbaló justo cuando caminaba 
frente al Palacio Municipal

En Sayula…

¡Doña Tere se partió
toda su mandarina!

� Un auto Nissan Versa fue recuperado por policías estatales.- ALONSO 

La unidad se encon-
traba abandonada; 
fue trasladada al 
corralón

¡En Isla 

aseguran  carro 

con reporte 

de robo!

� El profe Alfredo Morando Vargas puso a correr a sus familiares.

Se perdió por unas horas y nadie sabía de él, 
lo bueno que estaba sano y salvo

¡Alarma por desaparición
del profesor Morando!

 � Elementos de Protección Civil de Oluta acudieron a un llamado de 
emergencia en el tramo Oluta-Texis.- ALONSO

Estaba estorbando en el tramo a Texistepec

En Oluta…

PC le echó machete a un árbol en la carretera

 � Tenía antecedentes penales el Loncho, asesinado en Oluta el jueves por la tarde.

El “Loncho” ya se había salvado de un atentado; 
ahora tenía denuncia ante la Fiscalía

¡Fueron 7 balazos!

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

ura del tabique
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Fue encontrado en una banqueta; así terminó Fue encontrado en una banqueta; así terminó 
adorador del Dios Bacoadorador del Dios Baco

¡Se lo llevó¡Se lo llevó
 la huesuda! la huesuda!

deja saldo de un muerto!
¡Volcadura¡Volcadura

��Tras la llegada de los cuerpos de socorro, éstos  atendieron Tras la llegada de los cuerpos de socorro, éstos  atendieron 
a dos personas y confi rmaron el deceso de un hombrea dos personas y confi rmaron el deceso de un hombre
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Asalto a cuentahabiente
 en plaza comercial 

desata fuerte operativo

Se perdió por unas horas y nadie sabía de él, 
lo bueno que estaba sano y salvo

¡Alarma por desaparición
del profesor Morando!
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El “Loncho” 
ya se había 
salvado de 
un atenta-
do; ahora 
tenía de-

nuncia ante 
la Fiscalía

¡Fueron 7 balazos!
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En Sayula…

Se resbaló justo cuando ca-
minaba frente al Palacio 
Municipal

¡Doña Tere se partió
toda su mandarina!

¡Aseguran  
carro 

con reporte  
de robo!

Estaba estorbando en el tramo a Texistepec

En Oluta…

PC le echó machete a PC le echó machete a 
un árbol en la carreteraun árbol en la carretera
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