
Año 18 

Jueves 07 de 

Noviembre de 

2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6306

� El representativo tricolor superó por marcador 
de 2-0 a la escuadra nipona y se medirá a Corea 
del Sur en cuartos de fi nal

México sub 17
elimina a Japón y va a cuartos en el Mundial

¡Cafre asesino!¡Cafre asesino!
�� Urbanero atropelló a una mujer y su hijo de 4 años de edad,  Urbanero atropelló a una mujer y su hijo de 4 años de edad, 
el menor acabó en las llantas de la pesada unidadel menor acabó en las llantas de la pesada unidad
�� El pequeño tuvo una muerte horrenda, iban a cruzar la ave- El pequeño tuvo una muerte horrenda, iban a cruzar la ave-
nida pero el camionero venía a  alta velocidadnida pero el camionero venía a  alta velocidad

Se reúne López Obrador con 
gabinete en Palacio Nacional

� Tras la reunión, el subsecretario de Goberna-

ción, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que 

no hubo regaños y tampoco se anunció ningún 

ajuste al gabinete

El kilo de tortilla podría costar 60 pesos, 

en caso de aprobarse una polémica ley

� Limitar la pro-
ducción de maíz 
híbrido encarece-
ría los productos 
derivados, por lo 
que campesinos 
exhortan a recon-
siderar el proyecto 
de ley [[   Pág04      Pág04    ] ]
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Maestra casi 
es víctima de la 

delincuencia
� La querían despojar de su 
dinero luego de salir de una 
sucursal bancaria

[[   Pág   03   Pág   03 ] ]

Impulsa Rosalba a las
 mujeres a través de 

proyectos productivos
� La titular del DIF Rosalba Rodríguez promueve el 
empoderamiento a través del autoempleo

ACAYUCAN.-  

El impulso al auto empleo es de primer orden para 
el Gobierno del Presidente Cuitláhuac Condado Esca-
milla, preocupación de la que se hace eco la Titular del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-
F),Rosalba Rodríguez Rodríguez , [[   Pág06      Pág06    ] ]
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Inician en Soconusco Inician en Soconusco 
CLASES  DE ZUMBA CLASES  DE ZUMBA 

en el DIF municipalen el DIF municipal
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22º C28º C
En América del Norte, en la batalla de Tippecanoe, una 
experimentada fuerza expedicionaria estadounidense, al 
mando del general William Henry Harrison, derrota a la tribu 
de los indios Shawnee, dirigidos por Tecumseh, que busca 
una confederación india unida. Tecumesh prometió a sus 
guerreros que las armas de las tropas americanas no les 
harián ningún daño, a consecuencia de lo cual caerá en des-
gracia y huirá a Canadá. Tecumseh morirá en 1813 durante 
la batalla del Thames. (Hace 208 años)
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•Delirios de grandeza
•Hechos alternativos
•Salirse por la tangente
•El reino de Cuitlalandia

ESCALERAS: La teoría de los hechos alternati-
vos es una ocurrencia en el reino de Cuitlalandia… 
El góber de AMLO en Veracruz se ha creado su 
mundo color de rosa y en contraparte apuesta a una 
realidad paralela… Y si la población cree o duda, 
evidencia, cuestiona, incluso, se pitorrea, le vale… 
En la parte más alta en la escala del poder, el gó-
ber y los suyos en su mundo… Y en la parte más 
baja, en el sótano incluso, la población… Simple 
y llanamente, y ante la pobreza neurológica y los 
resultados políticos y sociales, el góber se refocila 
en sus delirios…

PASAMANOS: Por ejemplo, ante el tsunami de 
feminicidios (Veracruz, campeón nacional, y ade-
más, en el ranking número uno de secuestros), el 
góber ha revirado con dos palabras fatídicas… “No 
exageren” dijo a los medios… El día cuando le pre-
guntaron sobre los asesinados reviró de la siguien-
te manera: “Poco a poco, cada vez menos delitos”… 

Y cuando otro día unos actores sociales, parece en 
Coatzacoalcos, le insistieron sobre la seguridad pú-
blica, dijo. “Vamos contra todos aquellos que dañen 
a la sociedad”…

CORREDORES: Otro día cuando asesinaron a 
dos chicos en Tihuatlán sacó la más alta de las es-
peranzas… “Daremos con los homicidas” dijo a los 
padres de familia… El colmo de sus hechos alter-
nativos… El día cuando le dijeron que faltaba obra 
pública culpó a las lluvias del atrasado… “Nos ga-
naron las lluvias, dijo, y por eso se retrasaron las 
obras”… Y sereno, campante, refocilado con que 
AMLO, el presidente de la república, le levanta la 
mano y vitorea, siguió para adelante, dueño al fin 
del día y de la noche, el jefe máximo, el tlatoani, el 
gurú, el tótem…

BALCONES: La teoría de los hechos alternativos 
ha tenido éxito inusitado en la vida pública… Por 
ejemplo, Miguel Ángel Yunes Linares se dio vida 
encarcelando a un montón de funcionarios duar-
tistas y hasta policías… Y ahora, el reino de Cuit-
lalandia lo está acusando de desvío millonario de 
recursos públicos… Javier Duarte alardeaba con su 
Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras que en las fosas 
clandestinas solo habían sepultado huesos de pe-
rros cuando Veracruz estaba lleno de desaparicio-
nes forzadas… Miguel Alemán Velasco redujo sus 
hechos alternativos a tres palabras… “No soy bom-
bero”, dijo, para justificar su ausencia la noche de-

cembrina aquella cuando el incendio en el mercado 
Hidalgo de la ciudad de Veracruz con 29 muertos…

PASILLOS: El hecho alternativo de Agustín 
Acosta Lagunes eran 6 palabras… “Ni modo, la 
violencia es inevitable”… El hecho alternativo de 
Fernando Gutiérrez Barrios fue su leyenda, tiem-
po cuando pusiera Veracruz a los pies de Carlos 
Salinas… Patricio Chirinos Calero creó su mundo 
rosáceo despachando en Los Pinos mientras dejaba 
que Yunes Linares hiciera y deshiciera desde el pa-
lacio principal de gobierno de Xalapa… Pero ahora, 
cuando han transcurrido once meses y 5 días de 
Cuitlalandia, la estrategia política de los hechos al-
ternativos alcanza “la plenitud del pinche poder”… 
Y, claro, en tanto AMLO continúe vitoreando a su 
góber jarocho, las elites políticas son felices…

VENTANAS: Hay días cuando el góber raya en 
el delirio… Entonces, solo fala que declare enemi-
gos del pueblo a los detractores… Y más, cuando 
la senadora Gloria Sánchez denunció en la tribuna 
parlamentaria que hay una conspiración política, 
social y periodística en contra de Cuitláhuac para 
tumbarlo… Y es que cuando de plano se miran vi-
siones y fantasmas y demonios sueltos en el palacio 
de Xalapa como lo asegura el diputado expriista, 
experredista y expanista, José Manuel Pozos Cas-
tro, significa el delirium tremens en su más alto 
decibel…

•Políticos reconciliados
•Elías Calles y Cárdenas
•Tanto se odiaban…

EMBARCADERO: Aun cuando la mitad 
de las elites políticas y la otra mitad sabe 
que Lázaro Cárdenas exilió a Plutarco Elías 
Calles, su hacedor presidencial, pocos, ex-
cepcionales saben que ambos se reconcilia-
ron… Y en todo caso, si nunca la confronta-
ción prosperó hasta llegar a una matanza 
de igual manera Calles ordenara la masacre 
de Topilejo en contra de cien vasconcelistas 
que desafiaron su poder, Calles y Cárdenas 
la llevaron de manera civilizada y hasta se 
reunieron… Un cabildero fue Manuel Ávila 
Camacho ya ungido jefe del Poder Ejecutivo 
Federal…

ROMPEOLAS: El historiador Ricardo Pé-
rez Montfort lo cuenta en su libro “Lázaro 
Cárdenas, un mexicano del siglo XX”… A 
partir de que en una sesión espiritista en 
Los Angeles, los médiums ordenaron a Ca-
lles regresar a México para reinventar su 
nombre y poderío, Ávila Camacho fue Mi-
nistro de Estado con ambos… Uno de los 
primeros encuentros fue un banquete que 
Ávila Camacho ofreció el 11 de septiembre 

de 1942… Entonces, frente a frente, Cárde-
nas “le extendió la mano y dijo a Calles: 
“¿Cómo le va, General?”… Y Calles dijo: 
“Muy bien, General, ¿y usted?”… Y Cárde-
nas le reviró: “Muy bien”…

ASTILLEROS: 6 días después volvieron a 
coincidir en una ceremonia de Ávila Cama-
cho a la que llamó de la Unidad Nacional, 
y en donde además de Cárdenas y Calles 
estuvieron Emilio Portes Gil, Pascual Or-
tiz Rubio, Adolfo de la Huerta y Abelardo 
L. Rodríguez, tres de ellos impuestos por 
Calles en la presidencia de la república, 
igual, claro, que Cárdenas… Después, si-
guieron más reuniones con otros grupos 
políticos, entre otras cosas, para analizar el 
destino de la nación según proclamaron sus 
boletineros…

ESCOLLERAS: Los dos siempre mantu-
vieron la prudencia y la frialdad y la me-
sura y la cordura y nunca se rafaguearon ni 
Calles tampoco cobró, digamos, venganza… 
En el mes de octubre de 1945, Plutarco Elías 
Calles murió, pero antes volvieron a reunir-
se sin el fuego amigo ni enemigo... Por ejem-
plo, ambos asistieron a otra reunión, hacia 
principios de 1944, para lanzar un operativo 
que frenara a las elites eclesiásticas y a las 
organizaciones de derecha que alentaban al 
Sinarquismo y al Partido Acción Nacional… 
Más, al Sinarquismo que por aquella época 
minaba sobremanera al Partido Nacional 

Revolucionario, el PNR, fundado por Calles, 
el famoso abuelito del PRI…

PLAZOLETA: En la reunión de 1944, Cár-
denas, Manuel Ávila Camacho y Pascual 
Ortiz Rubio llegaron a la mansión de Calles 
en Cuernavaca en Las Palmas… Y mientras 
Ávila Camacho y Ortiz Rubio permanecie-
ron callados, Cárdenas y Calles fueron los 
más intensos y expresivos en su lucha con-
tra las cúpulas eclesiásticas… Más Calles, 
quien desde la presidencia de la república 
tanto las combatió con el caso más ilustre de 
la época, en Tabasco, donde el gobernador 
Tomás Garrido Canabal expidió una ley pa-
ra expulsar a los curas que siguieran solte-
ros, en tanto bautizó a sus caballos, burros, 
vacas y becerros con nombres de santos y 
vírgenes y hasta de Sumos Pontífices… En 
su tarjeta de presentación, Garrido Cana-
bal anexaba la siguiente leyenda: “Enemigo 
personal de Dios”…

PALMERAS: En su diario “Apuntes”, Lá-
zaro Cárdenas escribió que el exilio de Ca-
lles era una medida “necesaria y saludable 
para el país y para él mismo”… Incluso, es-
cribió que “una vez sosegadas las pasiones 
de esos momentos” Calles quedaría como 
un estadista por su gestión presidencial y su 
lucha armada… Dos hombres ante la histo-
ria ahora cuando AMLO carga el fardo his-
tórico del hippie Enrique Peña Nieto, Felipe 
Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Taxistas así como clientes de co-
nocida tienda comercial de la avenida 
Enríquez, se percataron cuando unos 
sujetos en motocicleta intentaron des-
pojar de 8 mil pesos a una maestra de 
nivel primaria, la cual acudió a retirar 
efectivo para realizar un pago en un 
centro médico.

Cerca de las 7 de la noche, la fémi-
na llegó junto a su hija, ingresó al área 
de cajeros automáticos, pero se perca-
tó que la seguían, así que habló en voz 
por teléfono a la policía supuestamente, 
pidiendo apoyo, lo que hizo que los la-
drones se detuvieran por unos minu-
tos, fue entonces cuando aprovechó 
para huir.

La maestra Florencia S. R., de Acayu-
can, también le hizo el comentario a un 
par de personas, lo que de inmediato 
todos se alarmaron, confundiendo a 

los delincuentes, quienes cuando qui-
sieron despojar del dinero a la astuta 
docente, ya se había subido a su vehí-
culo, y su hija mantenía encendido el 
carro, por lo que lograron huir.

La agraviada y que es muy conoci-
da en la ciudad, no pondrá denuncia 
formal en la Unidad de Procuración de 

Justicia del Estado de Veracruz, solo dio 
a conocer los hechos de forma pública, 
para poner en alerta a sus colegas, y 
clientes del banco, para que no se dejen 
sorprender por los delincuentes, quie-
nes viajaban en una motocicleta depor-
tiva negro y verde.

La Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil (CNPC) emitió hoy una 
declaratoria de emergencia por lluvias 
para tres municipios del estado de Ve-
racruz -Tamiahua, San Andrés Tuxtla y 
Hueyapan de Ocampo-, informó el go-
bierno estatal.

En un comunicado, señaló que lo 
anterior fue en respuesta a la solicitud 
de la Secretaría de Protección Civil (PC) 
de la entidad.; a continuación el texto 
íntegro:

*Por afectaciones de los días 31 de 
octubre al 03 de noviembre de 2019 en 
el estado

Xalapa, Ver. En respuesta a la solici-
tud de la Secretaría de Protección Civil 
(PC), la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), a través de 
la Coordinación Nacional de Protección 
Civil (CNPC), emitió el día de hoy una 
Declaratoria de Emergencia para tres 
municipios en el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave: Tamiahua y San 

Andrés Tuxtla y Hueyapan de Ocampo.
La Declaratoria de Emergencia es 

por inundación pluvial: 31 de octubre 
de 2019 en Tamiahua, el 03 de noviem-
bre en Hueyapan de Ocampo y San An-
drés Tuxtla, y por lluvia severa en los 
municipios de Hueyapan de Ocampo y 
San Andrés Tuxtla el 02 de noviembre.

Esto permitirá contar con insumos 
del FONDEN para atender las necesi-
dades alimenticias, de abrigo y salud de 
la población afectada.

Maestra casi es víctima
de la delincuencia

� La querían despojar de su dinero luego de salir de una sucursal bancaria

Empiezan a llegar los
paisanos acayuqueños

� Son los que trabajan en el norte del 
País; ya se ven llenas las terminales

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el fin de semana pasado inició el arribo de fami-
lias que radican en el norte del país, específicamente en Ti-
juana, Chihuahua y otros lugares, las cuales llevan varios 
años fuera de la ciudad o municipios de la región, pues 
salieron en búsqueda de una mejor condición de vida.

El área de viajes de turismo en la ciudad, solo se lo-
gra ver llena en dos temporadas del año, y es al inicio del 
perdió decembrinas, pues llegan las familias a visitar, y 
en julio, que es cuando jóvenes principalmente se van a 
buscar un empleo, ahora se logra ver esa imagen, todo a 
vez, que el año está por concluir.

A partir de estas fechas hasta mediados de diciembre la 
actividad incrementará por la llegada de los connaciona-
les, trayendo derrama económica, así como la convivencia 
familiar, pues los jefes y jefas de familia principalmente 
podrán encontrarse con sus hijos y padres, a los cuales 
solo logran ver unos días al año, pues durante la mayor 
parte del tiempo se la pasan laborando en el norte del país.

Son 3 estados de la república donde hay mayor número 
de habitantes del sur de Veracruz, radicando por cuestio-
nes de trabajo, y es Baja California Norte, Chihuahua y 
Nuevo León, donde se dice hay empleo de todo tipo, y por 
ello son las opciones con mayor demanda para los jefes 
y jefas de familia, así como jóvenes recién egresados del 
nivel medio superior.

 Emite gobierno federal declaratoria de 
Emergencia para 3 municipios de Veracruz

Acribillan a escolta de 
subsecretario de la 
SSP en Sinaloa

SINALOA

Un integrante del Grupo Élite de la Policía Estatal Pre-
ventiva, quien se desempeñaba actualmente como escolta 
del Subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Alberto 
Hernández Leyva, fue asesinado a balazos afuera de 
una plaza comercial en Culiacán.

El cuerpo del agente policíaco quedo al interior de un 
automóvil que se encontraba estacionado en una plaza 
comercial, ubicada por el boulevard Jesús Kumate, en las 
inmediaciones del fraccionamiento Hacienda de la Mora.

Las autoridades lo identificaron de inmediato como 
Eduardo “ N”, de 30 años de edad, quien ingresó a la Po-
licía Estatal en 2013, al momento de ser atacado portaba el 
equipo táctico de la corporación.

De acuerdo a las primeras versiones, dicho agente se 
encontraba al interior de la unidad cuando fue sorprendi-
do por un comando armado que le disparo en repetidas 
ocasiones hasta asesinarlo.

Hasta el momento se desconoce si portaba sus armas 
de cargo, pero en la escena del crimen quedaron más de 
150 casquillos percutidos de armas de grueso calibre, por 
lo que no pudo hacer nada para defenderse.

Al lugar llegaron el secretario de Seguridad Pública, 
Cristóbal Castañeda Camarillo y el subsecretario de Se-
guridad, pero únicamente para atestiguar lo sucedido.

Hasta el momento los jefes policíacos no han realizado 
ningún posicionamiento al respecto, por lo que se ignora 
si fue un ataque directo o una posible amenaza en contra 
de las autoridades.

� Las primeras versiones indican que el agente 

se encontraba al interior de la unidad cuando fue 

sorprendido por un comando armado que le dis-

paro en repetidas ocasiones hasta asesinarlo
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SONORA.

Leonardo “N”, de 30 años de edad, es el único sospechoso iden-
tificado por su relación a la ola de violencia ocurrida entre Sonora y 
Chihuahua, que derivó en la masacre de mujeres y niños de la familia 
LeBarón, fue detenido en Agua Prieta en posesión de un completo 
arsenal de balas y rifles de asalto, camionetas y dos personas que 
mantenía secuestradas.

Este miércoles, en la conferencia de prensa mañanera del Presi-
dente de la República, Andrés Manuel López Obrador, jefe del Estado 
Mayor, Homero Mendoza Ruiz, de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA), confirmó que existe una posible conexión del enfren-
tamiento ocurrido la madrugada del lunes a las 3:15 horas en Agua 
Prieta entre sicarios de La Línea contra Los Salazar, con la matanza 
de La Mora, municipio de Bavispe, donde murieron tres mujeres, seis 
niños y cinco menores resultaron heridos de gravedad.

El lunes por la madrugada ocurrió un enfrentamiento armado en 
Agua Prieta que dejó tres casas incendiadas, cinco vehículos incinera-
dos, dos muertos y un herido, provocando que la población no llevara 
a sus hijos a la escuela y que la policía en Douglas, Arizona, exhortará 
a la población que no cruzará la frontera hacia Sonora.

La Línea, ante esta amenaza, la intención de los Salazar de in-
gresar a Chihuahua, decide poner o mandar una célula entre Janos 
y Bavispe para limitar, como resultado de ese enfrentamiento que se 
está dando en los límites de ambos estados, deciden enviar una célula 
y se asume que está célula que la envían para detener la incursión de 
alguna célula de Los Salazar hacia Chihuahua, es a la que se le está 
atribuyendo la materialización de las agresiones a la familia LeBarón y 
Langford”, explicó el mando del Ejército en la conferencia mañanera.

El martes, al informar los detalles sobre el número de muertos, he-
ridos y personas desaparecidas en la agresión a las familias mormo-
nas LeBarón, feligreses de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, 
en el mismo comunicado de prensa la Fiscalía de Justicia en Sonora 
se refirió a la detención de Leonardo, quien al momento de ser captu-
rado tenía varias camionetas, un arsenal y dos hombres secuestrados.

En forma paralela a la atención emergente para la localización 
y atención médica a las víctimas, se inició de manera coordinada la 
investigación de los hechos y mediante grupos desplegados estraté-
gicamente en las zonas aledañas prioritarias es que en Agua Prieta, 
Sonora se logró el rescate de dos víctimas privadas de la libertad que 
se encontraban amordazadas y atadas en un vehículo Pickup blanco y 
la detención de una persona en posesión de dos armas largas calibre 
.223, un arma larga calibre .308, diez cargadores calibre .223, un car-
gador abastecido .308 y un rifle largo Barret calibre 50”, dicta el boletín 
de la Fiscalía de Justicia.

Además, que la Policía Estatal de Seguridad Pública quien realizó 
el arresto del sospechoso junto a soldados del Ejército, identificó al 
detenido como Leonardo de 30 año de edad.

Se analiza la posibilidad de que esta persona detenida (Leonardo) 
haya tenido participación en estos lamentables hechos (masacre Le-
Barón)”, agregó el boletín de la Fiscalía de Justicia en Sonora.

A pregunta expresa sobre este sospechoso detenido por la Fiscalía 
de Justicia en Sonora, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, Alfonzo Durazo Montaño, no descartó la po-
sibilidad de que ambos hechos, la masacre de familias mormonas y 
la detención del sospechoso tras el enfrentamiento en Agua Prieta, 
estén relacionados.

Ayer informamos de un de detenido, que estaban con él dos per-
sonas amordazadas, en una primera valoración de la información se 
estima que este detenido no tiene, no está vinculado a la agresión de 
la familia LeBarón”, declaró el Secretario de Seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que Leonardo fue de-
tenido en un operativo coordinado por elementos de la Policía Estatal 
y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la tarde del lunes a 
las 18:00 horas, cuando circulaba sobre una de las brechas pertene-
cientes al municipio de Agua Prieta.

En patrullajes de vigilancia por la brecha ubicada en el kilómetro 47, 
del Ejido Zaragoza, personal del Ejercito Mexicano y la PESP vieron 
dos vehículos que circulaban excediendo los límites de velocidad y al 
marcarles el alto hicieron caso omiso, para después detenerse y bajar 
para internarse en el monte de la zona, donde se logró detener a uno 
de ellos, identificándose como Leonardo “N”, informó la dependencia.

Al revisar el vehículo tipo pick up, Dodge Ram se percataron que 
había dos personas atadas con cinta adhesiva, mismas que mencio-
naron habían sido privadas de su libertad por los sujetos que tripulaban 
los vehículos, además en el mismo auto aseguraron dos armas de 
fuego de grueso calibre, entre estas un Barret, calibre 50 y varias cajas 
con cartuchos.

Dentro de la vagoneta gris GMC, línea Denali encontraron tres 
armas largas, tipo fusil y 15 cargadores.

Se le aseguraron alrededor de nueve mil cartuchos de diferentes 
calibres y el pick up Dodge Ram, de color blanco resultó con reporte 
de robo desde el día 3 de enero de este mismo año en el extranjero, 
por lo que de inmediato se realizó el aseguramiento de la materia con 
las medidas de seguridad correspondientes.

Será la Fiscalía General de Justicia en Sonora y la Fiscalía Ge-
neral de la República las encargadas de investigar si el sospechoso 
participó en los hechos violentos ocurridos entre Sonora y Chihuahua 
el lunes.

Un kilo de tortillas podría llegar a 
costa 60 pesos. Los amantes de los tacos 
tendrían que desembolsar más dinero.

¿Por qué alcanzaría ese precio? El 
Senado de la República avaló la Ley Fe-
deral para el Fomento y Protección del 
Maíz Nativo, lo que supondría un incre-
mento en el precio del producto, que es 
base en la alimentación mexicana.

Este proyecto de ley indicaría que 
hay una producción única de maíces 
nativos, lo cual limitaría ampliamen-
te la producción de maíz híbrido. Esta 
medida generará escasez de maíz y au-
mentará los precios de todos sus deriva-
dos, incluída la tortilla.

Los productores de maíz y tortilla se 

alarmaron ante esta situación, ya que, 
según consideran que se elevaría el pre-
cio del kilogramo de tortilla 40 pesos 
por encima de su valor actual, que 
ronda entre lo 15 y 20 pesos.

“Pedimos a los Diputados re-
visar la iniciativa de Ley Federal 
para el Fomento y Protección 
del Maíz Nativo y ajustarla pa-
ra preservar nuestros maíces 
nativos, sin afectar a los consu-
midores y alcanzar la seguridad 
alimentaria”, exhortó el Consejo 
Nacional Agropecuario.

Esta organización pidió que se pro-
tejan las semillas nativas, pero sin afec-
tar a los agricultores.

CIUDAD DE MÉXICO

Para el subsecretario de Goberna-
ción, Alejandro Encinas Rodríguez, es 
necesario “dejar madurar” la actual es-
trategia de seguridad para obtener me-
jores resultados.

Entrevistado al término de la reu-
nión de gabinete a la cual convocó el 
presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, en Palacio Na-
cional, el subsecretario consideró que 
el principal obstáculo que impide tener 
mejores resultados en la lucha anticri-
men radica en el atraso de las institu-
ciones de todo el país responsables de 
proteger a la ciudadanía.

Yo creo que la estrategia se está im-
plementando, hay que dejar que esta 
madure y espero que esta traiga resul-
tados; todos quisiéramos tener resul-
tados más inmediatos; sin embargo, el 
problema que estamos enfrentando y 
el rezago que se tiene en las capacida-
des institucionales federales, locales y 
municipales representan la principal 

limitante”, manifestó al ratificar que no 
habrá ningún cambio en la estrategia 
implementada por el Gobierno federal.

De manera específica en el caso de 
la familia LeBarón, Encinas Rodríguez 
anunció que el área que tiene a su cargo 
en la Secretaría de Gobernación entrará 
en contacto con los sobrevivientes de 
los atentados para apoyarlos como víc-
timas en rubros como asesoría legal y 
reparación integral del daño sufrido.

En cuanto al motivo de la reunión 
con el gabinete legal y ampliado, dijo 
que el presidente les pidió a todos los 
colaboradores mantener la austeridad y 
vincularse con la gente.

Aseguró que no hubo regaños y 
tampoco se anunció ningún ajuste al 
gabinete.

 INVESTIGAN A GERARDO 
RUIZ ESPARZA
 Por su parte, Santiago Nieto, titular 

de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda, reveló que 
desarrolla una investigación en contra 
del exsecretario de Comunicaciones y 

Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por 
presunta corrupción con la empresa 
OHL.

Hemos estado trabajando con la se-
cretaría de comunicaciones y transpor-
tes respecto a casos de corrupción de la 
anterior administración con OHL, he-
mos trabajado con la Secretaría de Tu-
rismo de un posible desvío de recursos 
del Consejo Mexicano y Promoción Tu-
rística y con la Secretaría de la Función 
Pública en casos donde hemos detecta-
do algún tipo de irregularidad, incluso 
en el actual gobierno y el objetivo es tra-
bajar también en la vertiente del comba-
te al narcotráfico”, explicó.

-¿Investigarán a Gerardo Ruiz Espar-
za por estos hechos? se le preguntó a 
Santiago Nieto.

Está siendo investigado en este mo-
mento”, respondió el funcionario.

En el caso del exlíder petrolero, Car-
los Romero Deschamps, dijo que las dos 
denuncias presentadas en su contra si-
guen integrándose por parte de la Fisca-
lía General de la República (FGR).

El kilo de tortilla podría costar 60 pesos, 
en caso de aprobarse una polémica ley

� Limitar la producción de maíz híbrido encarecería los productos derivados, por lo que 
campesinos exhortan a reconsiderar el proyecto de ley

Se reúne López Obrador con 
gabinete en Palacio Nacional

Detienen a sospechoso de 
ataque contra familia LeBarón
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona importante está bus-
cando asesoría en una materia que tú 
manejas y te has dado cuenta, ofrece 
tus servicios mediante un correo o una 
llamada telefónica, será muy bien re-
cibida. No dejes que otros piensen por 
ti y menos que tomen decisiones en tu 
nombre, es importante que aprendas 
a diferenciar entre quienes quieren el 
bien para ti y quienes solo buscan su 
conveniencia personal.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que comenzar a darle mayor 
prioridad a la familia, recuerda que si la 
has formado es para pasar tiempo con 
ella y no solo para tenerla como logro 
más en tu vida, tus seres queridos te 
extrañan y te lo harán saber durante la 
jornada. No estás tomando momentos 
importantes para ver lo que pasa a tu 
alrededor, es de suma importancia que 
comiences a hacer esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En una pareja las cosas deben ser 
compartidas, esto también corre para 
las tareas del hogar, donde debes tener 
cuidado con dejar la carga en solo una 
persona, si sucede que eres tú la per-
sona encargada de realizar casi todo en 
casa, entonces debes pedir a tu pareja 
que se dividan mejor las tareas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes buenas vibras acerca del 
futuro que estás construyendo es mo-
mento de dejar que las cosas sigan así 
y que comiences a tener una forma de 
pasar sobre los problemas que puedas 
enfrentar en el camino, no es bueno 
que te detengas, estás llegando a ese 
estado que hace tiempo querías.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de tomar el amor que 
sientes por alguien y decirlo sin rodeos.
Estás ante una oportunidad muy bue-
na de ser feliz y necesitas comenzar 
a ver esto antes de que sea tarde. No 
dejes de intentar el tener algo impor-
tante con una persona que ha llegado 
a tu vida para volar tu cabeza y llenar 
tu corazón de emoción, no impidas que 
el amor pase por ti, no estás en el mo-
mento de negarte a sentir.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es un buen día para hacer tratos de 
negocios con desconocidos y con gen-
te que aún no tienes la confi anza, no 
tengas miedo a decir que no a una pro-
puesta que alguien te hará durante la 
jornada. Muchas veces tendremos que 
partir de cero, los nuevos comienzos no 
son algo malo, sino que son oportuni-
dades para poder arreglar errores que 
hemos cometido en el pasado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes cosas que aún debes con-
cretar con respecto al amor, es pro-
bable que hayas visto la necesidad de 
hacer ciertos cambios en tu vida, no 
temas a ello, será algo muy positivo 
de hacer si te lo propones, los cam-
bios siempre son buenos para nuestro 
camino.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que hablar con uno de tus 
padres, si aún están contigo, sobre 
un problema económico que tienes, 
no dejes de hacerlo, te ayudarán. Re-
cibirás una llamada de negocios muy 
importante, no dejes de atender, po-
dría ser una buena oportunidad. Una 
persona ha mostrado interés en ti y no 
has puesto atención, abre más los ojos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes de tomarle el peso a las co-
sas importantes y a lo que vale la pena 
en la vida, si tienes que hacer algo por ti 
en este momento, es mejor que te des 
ese espacio, aunque tengas que perder 
algunas cosas que te tenían muy bien.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es importante saber que siempre 
cuando tengas la oportunidad de darle 
algo especial a la persona que estás 
conociendo o con la que llevas poco 
tiempo, le des todo el espacio y amor 
que necesite, no siempre vas a tener 
tan buena suerte en el amor y si ahora 
estás con alguien especial.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes una deuda con alguien muy 
cercano y le da mucho temor el cobrar-
te, recuerda pagar lo que debes, si la 
situación es al revés y eres tú quién te-
me a hacer el cobro, entonces toma el 
valor para pedir lo que te corresponde, 
necesitas ese dinero.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tomar decisiones serias siempre 
implica algunas dudas, ya que siempre 
nos preguntaremos qué hubiese pasa-
do si hubieses cambiado de opinión y 
tomado otro camino, esto es algo nor-
mal, pero no te salva o te impide tener 
que seguir una sola línea.

CIUDAD DE MÉXICO.

Danna Paola es una de las ac-
trices mexicanas del momento.

Su belleza y recientes tra-
bajos, como la participación 
que tuvo en la serie española 
Élite, ha logrado posicionarla 
como una de las actrices favo-
ritasde la farándula mexicana.

Tan solo en su cuenta de Ins-
tagram tiene 13.6 millones de 
seguidores.

Fue en esta red social que 
compartió una imagen que ti-
tuló “Pero pusieron la canción”.

 ‘Chulada, pura hermosura 
mexicana’ / ‘Hermosa’ / ‘No 
inventes con lo bonita que es-
tás’, fueron algunos de los miles 
de comentarios que recibió.

Además, muchos notaron 

que hacía referencia a una pu-
blicación de Jorge López, con 
quien compartió crédito en la 
serie ya mencionada.

Pero hubo un mensaje que 
llamó la atención de varios. Se 
trató de una niña un tanto ce-
losa que regañó a su novio por 
darle ‘like’ a la publicación de 
la actriz de 24 años.

“¿Por qué le diste like a Dan-
na?”, escribió y etiquetó a su 
pareja.

 Al poco rato, el novio pu-
blicó un mensaje directo que le 
llegó de su pareja, en el cual lo 
regañó y amenazó que tendría 
problemas.

“Por qué le diste like a Dan-
na Paola, no mam**, ella no sabe 
que existes,pero yo sí y te la voy 
a hacer de pedo”.

Novia enloquece y amenaza a su pareja 
por darle like a foto de Danna Paola

� Un joven le dio like a una publicación que compartió Danna Paola en Instagram, lo cual le valió el regaño 
de su pareja

LOS ÁNGELES.

Más de 60 años después de su 
muerte, el actor estadunidenseJa-
mes Dean reaparecerá en una pelí-
cula gracias a los efectos especiales 
que recrearán su imagen, confirmó 
el miércoles la productora Magic 
City Films.

La imagen del actor, que murió 
en 1955, se utilizará para darle vida 
a un papel secundario en la pelícu-
la “Finding Jack”, según detalló The 
Hollywood Reporter.

Para este proyecto Magic Ci-
ty Films está colaborando con 
dos compañías especializadas en 
efectos especiales, la canadiense 
Imagine Engine y la sudafricana 

MOI Worldwide.
Según Hollywood Reporter, 

la cinta utilizará la tecnología de 
«cuerpo completo» que recrea la 
imagen de una persona basándose 
enteramente en fotos y videos de 
archivo, sin superponerlo sobre la 
de otro individuo.

Magic City Films pudo lanzar el 
proyecto porque controla los dere-
chos de utilización de la imagen de 
James Dean, adquirida de la familia 
del actor.

La familia ve esto como su cuar-
ta película, una película que nunca 
llegó a hacer. No tenemos la inten-
ción de decepcionar a sus fans “, 
declaró a la AFP Anton Ernst, co-
fundador de Magic City Films y co-
director de la cinta con Tati Golykh.

James Dean volverá a actuar en una 
película a 64 años de su muerte

� La imagen del actor, que murió en 1955, se utilizará para 

darle vida a un papel secundario en la película ‘Finding Jack’

Elton John confiesa que temió no poder 
curar su adicción a drogas y alcohol

� Elton John temió no ser capaz de actuar sobrio de nuevo tras 
pasar un año en rehabilitación y dejar atrás, a principios de los no-
venta, sus excesos

REINO UNIDO.

Elton John temió no ser capaz 
de actuar sobrio de nuevo tras 
pasar un año en rehabilitación y 
dejar atrás, a principios de los no-
venta, sus excesos con las drogas 
y el alcohol.

Después de que finalmente 
cediera y decidiera buscar trata-
miento para mis adicciones llegué 
a un punto en el que me pregun-
taba si alguna vez sería capaz de 
volver al trabajo sobrio como El-
ton John de nuevo”, ha confesado 
a Variety.

Pero en aquel tiempo no pensa-
ba demasiado sobre ser un artista. 
Estaba en el punto más bajo de mi 
vida, el fondo absoluto. Me odia-
ba mucho, estaba consumido por 

la vergüenza. Todo lo que quería 
hacer era ponerme bien, así que 
puse toda la energía que tenía en 
mi recuperación”.

Tras pasar todo aquel año de 
1990 recibiendo tratamiento y 
asistiendo a reuniones de Alco-
hólicos Anónimos, finalmente 
encontró algo de luz en su camino 
y llegó el momento de volver a en-
frentarse al escenario totalmente 
limpio.

Cuando el día llegó estaba ate-
rrorizado. Pero me las arreglé pa-
ra sacar adelante la actuación. Fue 
la única vez que pisé un escenario 
aquel año y tuve que hacerlo sin 
la banda. Me alegro de haberlo 
hecho desde lo más profundo. Ese 
show me dio la confianza para sa-
ber que aún podía actuar sobrio”.

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

SOCONUSCO, VER. - 

Este miércoles dieron inicio las 
calases de zumba con la participa-
ción de 45 mujeres en el auditorio 
del DIF municipal con el impul-
so del alcalde Rolando Sinforoso 
Rosas.

El instructor, Erick Cruz Rivas 
exhortó a las presentes a esforzarse 
e hizo la invitación a otras mujeres 
a que se animen a participar en una 
actividades que les permite mejorar 
su salud con el ejercicio físico y las 
distrae en lo que los niños

El presidente del DIF municipal, 
Santos Ortiz Santos y la directora 
de la misma institución, Mónica 
Hernández Rocha estuvieron pen-
dientes y se sumaron a la invitación 
de las demás mujeres.

Las clases serán los días lunes y 
miércoles de 10:00 a 11:00 de la ma-
ñana y sábados de 12:30 a 2:00 de la 
tarde en las instalaciones del audi-
torio del DIF municipal se imparti-
rán las clases de salsa.

Inician en Soconusco clases 
de zumba en el DIF municipal

Impulsa Rosalba 
a las mujeres a través 

de proyectos productivos

� La titular del DIF Rosalba Rodríguez 
promueve el empoderamiento a través 
del autoempleo

ACAYUCAN.-  

El impulso al auto empleo es de primer orden para el Go-
bierno del Presidente Cuitláhuac Condado Escamilla, preo-
cupación de la que se hace eco la Titular del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF),Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez , por lo que gracias a sus gestiones, por conducto del 
módulo del Servicio Nacional de Empleo (SNE) hoy inició en 
Corral Nuevo un taller de elaboración de alimentos nutritivos 
dirigido a 25 mujeres de Corral Nuevo.

En la comunidad citada la Presidenta del DIF, el di-
rector del Módulo del SNE, Martin Garduza Linares 
y la Coordinadora de Programas Sociales , Isela Con-
dado Antonio, entregaron la materia prima aportada 
por el Gobierno Municipal que se utilizará en el taller.
Es un motivo de orgullo para la licenciada Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, generar las oportunidades para elevar las condi-
ciones de vida de las mujeres acayuqueñas.
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¡Arroceros va a
debutar en casa!
� El sábado se inaugura la Liga Instruccional en el estadio “La Arroce-
ra” los acayuqueños buscan su primer triunfo del torneo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo sábado el parque de 
beisbol Luis Diaz Flores o La Arroce-
ra, lucirá en todo su esplendor para 
disfrutar de la inauguración de la Li-
ga Instruccional de beisbol profesio-
nal con sede en Rodríguez Clara al 
enfrentarse a partir de las 10 horas, el 
fuerte equipo de Los Azules de Coat-
zacoalcos contra Los Arroceros de esta 
ciudad.

En la inauguración estarán las auto-
ridades municipales y deportivas para 
darle más realce al evento deportivo 
y será el alcalde Cuitláhuac Condado 
quien se encargue de lanzar la primera 
bola mientras que en la receptoría esta-
rá el regidor Morales y como bateador 
Angelito Hernández director de la Co-
mude o el licenciado Hugo Ambrosio 
secretario de la misma.

El equipo de Los Azules no es una 
perita en dulce y trae lanzadores es-
telares al igual que su cuadro lucen 
fuertes dentro del terreno de juego, 
mientras que el equipo de Los Arro-

ceros es un conjunto de novatos entre 
ellos Alan Alcántara quien ya fue con-
tratado en Córdoba por un equipo de 
liga Mexicana, Julio Mora y compañía 
que dijeron que entrarán al terreno de 
juego con todo para buscar el triunfo 

ante su afición.  
Por lo tanto, si el Dios Tláloc lo per-

mite el sábado desde temprano esta-
remos degustando un  exquisito pla-
tillo de beisbol profesional de la liga 
Instruccional.

˚ Probables lanzadores de Los Guerreritos de Villa Guerrero. (TACHUN)

¡Se jugará el tercero de
la serie final del béisbol!
� Los Mini Tobis van a recibir a los sorpren-

dentes Guerreritos en la unidad deportiva 

“Vicente Obregón”

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  Todo listo para mañana viernes a partir de las 14 horas en 
el campo de beisbol de la escuela ex semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad, se jugará el tercer partido del play 
off final del campeonato de beisbol Infantil de la categoría 8-10 
años de la liga Chema Torres, al enfrentarse el fuerte equipo 
de Los Guerreritos contra Los Mini Tobis.

Los Guerreritos de la población de Villa Guerrero del mu-
nicipio de San Juan Evangelista cuando inició la serie del play 
off final no terminaron el partido y se suspendió en el cie-
rre de la quinta entrada, de regreso a su campo perdieron el 
suspendido, pero ganaron el segundo partido, motivo por el 
cual mañana viernes vienen con todo para buscar el triunfo y 
poner contra la pared a los Mini Tobis.

Mientras que los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ de 
Los Mini Tobis son los tetra campeones y van por su quinto 
banderín consecutivo, motivo por el cual es probable que su 
lanzador estelar Alan Michel, Hugo Adán, Bruno Soria y com-
pañía sean quien inicie el tercer partido del play off y buscar 
mojar los cañones de Los Guerreritos quienes de un momento 
a otro también saben explotar, por lo tanto, el tercer partido 
del play off se antoja difícil para ambos.

La serie del play off final está pareja a un partido por ban-
do, no hay nada para nadie y si usted amable aficionado pa-
dece de insuficiencia cardiaca se le recomienda que no asista 
porque no se cree que ahí estaría PC para lograr auxiliarlos ya 
que el partido estará no apto para cardiacos.

En la más 33…

¡Palapa San Judas 
se enfrenta a la 20!
� Es uno de los duelos atractivos para 
esta jornada en el campo del Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Mañana viernes en la cancha de la Loma del popular ba-
rrio del Tamarindo de esta ciudad, termina el ayuno deporti-
vo para echar a rodar el balón con 3 partidos del torneo de fut-
bol varonil libre de veteranos Más 33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio, al enfrentarse a partir de las 20 horas el equi-
po de los aguadores del Buena Vista contra Los Tiburones.  

Para las 21 horas el fuerte equipo de los originales Chavos 
Rucos no la tienen nada fácil cuando midan sus fuerzas contra 
el equipo de la Refaccionaria San Andrés de esta ciudad, y a 
las 22 horas otro partido que se antoja difícil para el equipo de 
Pollos Emi cuando se enfrenten a los vecinitos del San Diego, 
quienes dijeron que entrarán con todo para degustar exquisi-
tos pollos. 

El sábado a las 20 horas el fuerte equipo de Don Cangre-
jo le hará los honores al aguerrido equipo de La Cerquilla 
del municipio de San Juan Evangelista, para las 21 horas los 
ahijado del ‘’chaparrito’’ Poke no la tienen nada fácil cuando 
se enfrenten al equipo de Talleres Luria y para concluir la jor-
nada el equipo de la 20 de Noviembre quien luce más fuerte 
que nunca va con todo contra los ahijados del licenciado Hugo 
Ambrosio de la Palapa San Judas. 

¡Autos recibe a Juanita en
la liguilla de la más 50!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 En la cancha del ‘’Calaco’’ que se 
ubica sobre la carretera de Acayucan 
- Soteapan a un costado de la desvia-
ción a Ixhuapan de este municipio 
de Acayucan, se jugarán los octavos 
de final a un solo partido del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en Coatzacoal-
cos al enfrentarse el equipo de Au-
tos Seminuevos contra el equipo de 
Juanita del municipio de San Juan 
Evangelista.

Los pupilos de José Luis Gil del 
equipo de Autos Seminuevos termi-
naron de líderes en el actual torneo, 
solo alcanzaron a perder un parti-
do, motivo por el cual los expertos 
lo marcan como favorito para estar 
en la fiesta grande de la final, mo-
tivo por el cual se dijo que nada de 
confiancita contra Juanita porque 
es un equipo correlón y si te confías 
te puede hacer la chambita, es el co-

mentario de los jugadores de Autos.
Juanita es un equipo que cuando 

se trata de liguilla entra con todo en 
busca del triunfo, empiezan a tocar 
el balón desde el inicio, el único de-
talle es que no están en su cancha, 
están en cancha ajena y no es lo mis-
mo, motivo por el cual dijeron que 
bajaran a todas sus estrellas para 
buscar entrar a la fase eliminatoria 
de los cuartos de final.

Por lo tanto, todo está listo en la 
cancha del Calaco para iniciar los 
octavos de final en donde el equipo 
de Autos Seminuevos marcan favo-
ritos para llevarse el triunfo y darle 
las gracias al equipo de Juanita por 
su participación en el torneo.

OLUTA VS 20 DE NOVIEMBRE
El próximo sábado en la cancha 

de La Malinche que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta, se ju-
gará el clásico de Otoño de los oc-
tavos de final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de Coat-

zacoalcos al enfrentarse el equipo de 
la 20 de Noviembre de la ciudad de 
Acayucan contra el Real Oluta. 

El equipo de la 20 de Noviembre 
es su más acérrimo enemigo dentro 
de la cancha del Real Oluta, inclu-
so cuando inició el torneo Oluta le 
ganó  a la 20 por un sujeto al que le 
apodan ‘’El Judas’’ y le quitaron el 
partido en la mesa porque el ‘’Pike’’ 
deportivo es constructivo, motivo 
por el cual ahora la 20 de Noviem-
bre viene con más fuerzas y reforza-
do para cantarle las golondrinas al 
equipo de Oluta. 

Los pupilos de José González ‘’Mi 
Gober’’ andan optimistas y seguros 
en llevarse el triunfo y estar en la 
fiesta grande, incluso dijo que todos 
sus jugadores estrellas ya se repor-
taron que están listos, entre ellos ‘’El 
Matute’’ Garduza, ‘’Cabiño’’ Her-
nández, ‘’el Marimba’’ Ramón, ‘’El 
cháchara’’ Ríos, ‘’El profe’’ Román 
y otros que dijeron que están listos 
para apoyar al portero ‘’El Gato vo-
lador’’ y buscar el triunfo.

� En otro cotejo el equipo de Oluta y la escuadra de la 20 de noviembre se van 
a ver las caras

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La selección mexicana sub 17 se cla-
sificó a los cuartos de final de la Copa 
del Mundo de la categoría tras vencer 
por marcador de 2-0 a Japón.

Los goles de la victoria para el re-
presentativo tricolor fueron firmados 
por Eugenio Pizzuto y Santiago Muños 
a los minutos 56’ y 73’.

El equipo dirigido por Marco Anto-
nio Ruiz, enfrentará el domingo a Corea 
del Sur para disputar el pase a la semifi-
nal del certamen.

El delantero de 18 años firmó tres tantos y dio la asis-
tencia para otro en la victoria merengue 6-0 sobre el 
Galatasaray

En apenas 15 minutos, el Real Madrid espantó todo 
temor de otra debacle en casa en la Liga de Campeones.

El juvenil atacante brasileño Rodrygo firmó un tri-
plete y asistió en otro gol para que el Madrid vapulease 
el miércoles 6-0 a Galatasaray, acercándose a la fase de 
eliminación directa del torneo que ha conquistado 13 
veces.

Paris Saint-Germain, Juventus y Bayern Múnich, por 
su parte, aseguraron de antemano su presencia en los 
octavos de final.

Rodrygo anotó dos veces en los primeros siete minu-
tos — el doblete más rápido en la historia de la Cham-
pions — y Ramos marcó el tercero al cobrar un penal a 
los 14. Karim Benzema añadió el cuarto al filo del des-
canso y convirtió otra vez cerca del final para llegar a los 
50 goles en el torneo.

En una noche inolvidable en el estadio Santiago Ber-
nabéu, Rodrygo completó su primer triplete con el Ma-
drid en los descuentos.

La victoria puso fin a una racha de tres partidos sin 
ganar del Madrid como local en la Champions, algo que 
tenía a su afición alarmada por una eliminación en la 
fase de grupos por primera vez desde la temporada de 
1989-90.

El Madrid quedó con siete puntos, cinco más que el 
tercero Brujas, que sucumbió 1-0 ante el Paris Saint-Ger-
main en Francia. El PSG lidera con el ideal de 12 puntos 
y Galatasaray está en el fondo con apenas una unidad.El Nápoles de la Serie A dijo a sus 

jugadores que «protegerá sus dere-
chos”, después de que supuestamen-
te ignoraran las órdenes del club 
y abandonaran un retiro de entrena-
miento de una semana en lo que los 
medios locales describieron como 
un motín.

La Gazzetta dello Sport y otros 
medios italianos dijeron que los ju-
gadores se fueron a casa tras el par-
tido de la Liga de Campeones del 
martes ante Salzburgo en lugar de ir 
al hotel en Castel Volturno, al norte 
de Nápoles, donde el club les había 
ordenado pasar la semana.

El club anuncia que, en referencia 
al comportamiento de los jugado-
res de su primer equipo ayer por la 
noche, procederá a proteger sus de-
rechos económicos, financieros, de 
imagen y disciplinarios en todas las 
oficinas competentes”, dijo el comu-
nicado, que no especificó si signifi-
caba que los futbolistas enfrentarían 
multas o incluso acciones legales.

El presidente del club, Aurelio De 
Laurentiis, ordenó el “ritiro”, donde 
el equipo está confinado en un ho-

tel o en el campo de entrenamiento 
del club, tras la derrota del sábado 
2-1 ante la Roma que dejó al Nápoles 
séptimo en la Serie A.

El lunes, Ancelotti dijo que no le 
gustó la decisión pero que tendría 
que aceptarla.

Napoli, subcampeón de la Se-

rie A en tres de las últimas cuatro 
temporadas, ha ganado solo uno de 
sus últimos cinco juegos de liga. Sus 
problemas se profundizaron con el 
empate ante los campeones austria-
cos, lo que significó que perdió el 
liderazgo de su grupo de la Liga de 
Campeones.

México sub 17 elimina a Japón 
y va a cuartos en el Mundial

� El representativo tricolor superó por marcador de 2-0 a la escuadra nipona y se me-
dirá a Corea del Sur en cuartos de fi nal

Nápoles lanza advertencia 
a sus jugadores tras ‘motín’
� Medios italianos reportan que lo jugadores se fueron a casa tras el duelo de Champions y no al hotel 

donde estaban concentrados. Ante ello, el club asegura que “protegerá sus derechos”

Rodrygo guía goleada del 
Real Madrid en Champions

Golazo de Costa 
clasifica a la Juventus

En tiempo de compensación, el brasileño sella 
una excelente combinación al meterse al área, qui-
tarse a rivales y mandar su disparo al fondo para el 
2-1 ante el Lokomotiv

La Juventus avanzó a octavos de la Liga de Cam-
peones al ganar 2-1 in extremis, con un golazo del 
brasileño Douglas Costa (90+3), al Lokomotiv, en 
Moscú en la cuarta jornada.

El gigante italiano se había puesto por delante en 
el minuto 4, cuando el galés Aaron Ramsey aprove-
chó un error del portero brasileño Guilherme en el 
saque de una falta lateral de Cristiano Ronaldo. El 
Lokomotiv igualó rápidamente (12) con un tanto a 
puerta vacía de Aleksei Miranchuk, tras un remate 
al poste.

Tras estos dos goles ‘peculiares’ llegó la obra 
maestra de la noche. Costa recogió el balón en la iz-
quierda, recortó rivales hasta encontrar el centro del 
área y se apoyó en Gonzalo Higuaín, que devolvió 
de tacón para que el brasileño finalizara con clase.

El triunfo permite a la Juventus situarse con 10 
puntos. Mientras, Lokomotiv suma tres unidades y 
el Leverkusen todavía no ha sumado.

Por los italianos Ronaldo se dejó ver y tuvo en el 
56 su mejor opción, con un durísimo disparo que 
despejó Guilherme.
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La mañana de ayer fueron en-
contradas tres camionetas sobre 
un camino de terracería en el po-
blado de San Nicolás de Ocotillo, 
en el municipio de Tonalá, con siete 
cuerpos sin vida en su interior.

De acuerdo a medios locales, los 
cuerpos masculinos y con heridas 
por arma de fuego estaban al inte-
rior de los vehículos, en una bre-
cha cercana a la presa El Ocotillo, 
a unos 900 metros de la carretera 
Libre a Zapotlanejo.

Hasta el lugar se trasladaron au-
toridades municipales y estatales, 
luego de recibir el reporte de las 
unidades abandonadas, en una de 
las cuales hallaron tres cadáveres 
y, en las restantes, dos cuerpos por 
vehículo.

Agentes de la Fiscalía del Estado 

y del instituto Jaliciense de Cien-
cias forenses iniciaron con las in-
vestigaciones del caso y el levan-

tamiento de los cuerpos para su 
identificación.
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¡El le pidió “tapete” y ella
le dio con el machete!
� Una mujer asesinó a su pareja luego de que 

este le pidió tener relaciones

Fue detenida Diana “N” por asesinar presuntamente a su 
pareja de cuatro machetazos, quien presumiblemente quiso 
sostener relaciones con ella.

Estos hechos tuvieron lugar el pasado 11 de septiembre 
cuando la ahora detenida se dirigía al pozo a bañarse, su pa-
reja se encontraba ebrio y la interceptó para tener relaciones 
sexuales.

Diana no accedió, a lo que el hoy occiso, Luis Jiménez 
García, la jaloneó, al acompañarlo al rancho que cuidaba, el 
hombre insistía, pero la dama lo empujó.

Al empujón su pareja soltó el machete que llevaba, enton-
ces Diana tomó el arma blanca y le propinó cuatro macheta-
zos entre la cabeza y el cuello.

Después del crimen se retiró a su casa, sin embargo quedó 
asentado en el proceso penal 176/2019 en el Juzgado de Con-
trol de Poza Rica.

¡Ejecutan a 7 y los
dejan en camionetas!
� Las unidades fueron abandonadas en un camino de terracería

¡Atracan a enfermero y
le disparan en las piernas!

� Los hechos se registraron luego de que 
este iba saliendo del banco

Sujetos armados cometieron un violento atraco contra un 
presunto enfermero del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial en el estacionamiento de una plaza comercial, donde le 
dispararon y lo despojaron de 70 mil pesos que acababa de 
retirar.

El violento hecho se dio en la esquina de la avenida Mi-
guel Ángel de Quevedo y Matamoros de la colonia Los Pinos 
al norte de la ciudad.

Según los datos obtenidos, el agraviado identificado por el 
nombre de Manuel “N” de 42 años, había acudido momentos 
antes a una sucursal bancaria a realizar el retiro monetario.

Fue cuando llegó al estacionamiento de la plaza comer-
cial donde los asaltantes arribaron en una motocicleta de la 
cual descendieron y lo amagaron con un arma de fuego para 
obligarlo a entregar el efectivo.

La madrugada de este miércoles en la colonia Formando 
Hogar de esta ciudad de Veracruz, se dio un caso de presunto 
abuso sexual en contra de una mujer de 62 años de edad de 
parte de un sujeto desconocido.

El hecho se dio al interior de su casa, cuando alrededor de 
las 5 y 5:30 de la mañana la víctima se levantó al baño según 
versiones a la autoridad, cuando de pronto vio a la persona.

El presunto agresor se fue contra ella intentando ahorcarla, 
y después según abuso de ella por alrededor de 30 minutos.

También mencionó de acuerdo a las autoridades, el hom-
bre parecía de unos 30 años de edad, tomando la información 
para tener más datos y poder dar con el sujeto.

¡Intentaron abusar de
una mujer de 62 años!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un niño de 4 años de edad, lamentable-
mente perdió la vida, quien junto con su 
madre, fueron atropellados  por un camión 
urbano sobre la avenida Manuel Ávila Ca-
macho o antiguo malecón, frente al paso de 
lanchas en la zona centro de Coatzacoalcos.

El menor se llamó Ángel David Floren-
tino López, quien contaba con 4 años de 
edad, mientras que su madre responde al 
nombre de Laura Consuelo López Gabriel, 
de 38 años de edad, quien fue auxiliada por 
paramédicos de la Cruz Roja y trasladada 
al Hospital Comunitario y se reporta grave 
debido a que sufrió probable traumatismo 
de cráneo y fractura en un brazo.

Se logró establecer que minutos antes de 
las tres de la tarde de ayer miércoles, ma-
dre e hijo, quienes tienen su domicilio en 
la calle Honduras 301 de la colonia Tierra 
y Libertad, intentaban cruzar el antiguo 

malecón de oriente a poniente, es decir del 
paso de lanchas hacia el centro de la ciudad 
y fueron atropellados por el camión urba-
no marcado con el número 319, sin placas 
de circulación, color naranja, que era con-
ducido por Sergio Adrián Torres Rodas, de 
26 años de edad, quien fue detenido por la 
Policía Municipal.

Este camión transitaba sobre Manuel 
Ávila Camacho de norte a sur y el conduc-
tor presuntamente no se percató que am-
bos peatones intentaban cruzar la calle y 
los atropelló.

Lamentablemente, el cráneo del me-
nor fue machacado por la llanta delantera 
izquierda del autobús, encontrando una 
muerte terrible ante la mirada de su ma-
dre, quien fue llevada al hospital con un 
brazo fracturado y probable traumatismo 
de cráneo.

El conductor de la unidad fue detenido 
para ser puesto a disposición de la Fiscalía 
e iniciarle un proceso penal por el delito de 
homicidio culposo.

¡Urbano mató
a un niño!
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“VENDO CASA AMPLIA” 3 RECÁMARAS, COCINA, SALA. 
COLONIA AGRICOLA MICHAPAN. SERVICIO COMPLETO. TE-
RRENO 15X20 MTS. INFORMES AL TELÉFONO:  924 107 18 73 
$270,000.00

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.-

 Una camioneta cargada con po-
llos en pluma volcó a un costado de 
la carretera Transístmica, dejando 
afortunadamente solo daños mate-
riales valuados en varios miles de 
pesos; el conductor de la unidad ex-
plicó que tuvo una falla mecánica. 

El incidente ocurrió alrededor de 
las seis de la mañana de este martes 
en el tramo Acayucan a Jáltipan de 
Morelos, a la altura de la desviación 
al municipio de Soconusco, donde 
automovilistas reportaron el acci-
dente vehicular. 

Al punto arribaron los cuerpos 
de auxilio pero solo constataron 
daños materiales en una camione-
ta Nissan color blanco y redila tipo 

plana, cargada con rejas de plástico 
conteniendo pollos vivos en pluma.

El chofer de la unidad motora, 
Carlos Alberto Domínguez Alor, 
originario del municipio de Jáltipan 

de Morelos, dijo trabajar para la em-
presa avícola Campipollo, perdien-
do el control de la camioneta al te-
ner esta una posible falla mecánica.

¡Apañan al responsable del
asaltó a un banco en Jáltipan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un presunto asalta bancos fue detenido por elementos de 
la Policía Ministerial, mismo que al parecer participó en el 
atraco al Banco del municipio de Jáltipan de Morelos y algu-
nos clientes el mes pasado.

Los efectivos investigadores siguieron la pista del último 
atraco perpetrado en el mes de octubre a una sucursal en Jál-
tipan, donde luego se dio una persecución a balazos entre 
policías y asaltantes, logrando éstos escapar entre la maleza 
pero por rastros hemáticos supieron que uno iba herido.

Fue así que les indicaron que una persona había ingresado 
herida de bala al hospital de Minatitlán, siendo identificado 
como Héctor Z. P., de 31 años de edad y originario del muni-
cipio de Chinameca.

Al ser investigado se logró saber que éste pudo haber sido 
partícipe del atraco al banco, por lo que fue señalado en la 
causa penal 357/2019 por el delito de robo agravado.

Al ser dado de alta en el nosocomio, los oficiales policiales 
le indicaron que tenía una orden de aprehensión por el robo 
al banco, siendo trasladado ante el Juez de Control quien le-
galizó su detención y en las próximas horas será vinculado a 
proceso. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sólo daños materiales ligeros dejó un percance automovi-
lístico ocurrido la mañana de este martes sobre el Libramiento 
de la carretera Transístmica, por lo que ambos conductores 
aceptaron cargar con su respectiva responsabilidad y conti-
nuar su camino.

Alrededor de las diez de la mañana se reportó a las au-
toridades correspondientes el accidente en el Libramiento, a 
unos metros del rancho El Mangal, donde un motociclista fue 
impactado por el conductor de un auto Nissan I, color café y 
placas de circulación YGD-32-42.

Se dijo que el motociclista no sufrió lesiones de conside-
ración pues ni la presencia de los paramédicos de Protección 
Civil requirió indicando que llegaría a un arreglo con el cho-
fer del auto.

Casi una hora más tarde arribaría el perito de tránsito en 
turno quien ya no tomó conocimiento.

¡Mas panchos que
daños en choquecito!

˚ Presunto ladrón de bancos fue detenido por efectivos ministeriales. 
- ALONSO

¡Volaron los pollos!
� Camioneta dio volteretas sobre la carretera transistmica

El dia de ayer a las 20;50-hrs 
falleció a la edad de 86-años el 

Ciudadano

(Q.E.P.D.)

Lo participan con el mas profundo do-
lor su esposa Ernestina Lopez Osorio, sus 
hijos Judith,Zarai,Josue,Miqueas,Japeth 
,Drucila, Julio y Felipe+,Marcial López, 
nietos,sobrinos,nueras y yernos y demás 
familiares

Las condolencias se reciben en su dom 
particular en Gtz Zamora num18,centro de 
Sayula de Alemán, Ver

El sepelio se llevará a cabo el dia vier-
nes 8,a las 10:00-hrs pasando antes a la 
iglesia Adventista central para un servicio 
de cuerpo presente y después proseguir al 
panteón Mpal de está población para darle 
cristiana sepultura

DESCANSE EN PAZ EL 

C. Pedro Marcial Salomón

Pedro Marcial 
Salomon

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 

TELEFONO: 924-143-93-28

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

¡Auto acabó calcinado,
el chofer salvó la vida!
� Empleado de PEMEX chocó contra 
un árbol

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Totalmente calcinado quedó un automóvil tras 
accidentarse y chocar contra un árbol a orillas del 
camino y afortunadamente el conductor procedente 
del municipio de San Juan Evangelista salió ileso del 
percance. 

Se dijo que el accidente vehicular ocurrió a unos 
metros de la carretera Federal Sayula de Alemán a 
Ciudad Alemán y el entronque a la comunidad de Los 
Tigres, donde un auto fue estrellado sobre el tronco de 
un árbol a orillas del camino. 

Ever Tomás Monterrubio de 31 años de edad, origi-
nario de Tierra Blanca, explicó a los oficiales policiales 
que procedía del municipio de San Juan Evangelista 
a bordo de su automóvil Honda City 2019, color rojo 
Granada, de su propiedad y se dirigía a su lugar de 
origen, cuando perdió el control del auto para termi-
nar estrellado contra un árbol. 

Lo bueno que alcanzó a salir del auto antes que és-
te se incendiara, aunque la unidad quedó finalmente 
convertida en cenizas.
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¡Por poco y hace matazón 
una troca vieeeeja sin frenos!
� Andaban peligrando los vecinos de la colonia Morelos; acabó su loca ca-
rrera contra una obra en construcción y una motocicleta

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Daños por sesenta mil pesos, apro-
ximadamente, dejó el accidente vehi-
cular ocurrido en la Colonia Morelos 
de esta ciudad, luego de que una ca-
mioneta se quedara sin frenos y en una 
pendiente abajo terminó su carrera al 
chocar contra una obra en construc-
ción, arrastrando además una motoci-
cleta que se encontraba estacionada a 
la cual dejó también con fuertes daños 
materiales. 

El incidente ocurrió alrededor de 
las tres de la tarde sobre la calle Juan 
de Dios Peza casi esquina con Adolfo 
López Mateos de la mencionada Co-
lonia, donde una camioneta Nissan 
NP300, color blanco, con placas de cir-
culación SM-49-709 del estado de Pue-
bla y cargada con productos de AVON, 
misma que estaba estacionada en una 
pendiente, de pronto se le botó el freno 
de mano y la velocidad por lo que co-
menzó a irse hacia abajo.

El chófer de la misma, Óscar Yael 
Ramírez García, dijo que buscó la ma-

nera de detenerla pero solo volanteó de 
tal manera que la camioneta se subió a 
la banqueta y terminó estrellada con-
tra una casa en obra negra.

En su carrera sin control, la camio-
neta arrastró una motocicleta color ro-
jo y placas de circulación Z-22-TH, la 
cual estaba debidamente estacionada. 

Afortunadamente no hubo perso-
nas lesionadas y los daños materiales 
fueron de aproximadamente sesenta 
mil pesos entre las unidades y el in-
mueble afectado, tomando conoci-
miento el perito de tránsito en turno, 
quien ordenó el arrastre de la camio-
neta y la moto hacia el corralón local.

 ̊ La batería de la camioneta quedó achicharrada.- ALONSO  ˚ Bomberos de Acayucan tuvo que terminar de apagar el fuego.- ALONSO

¡Las camionetas Nissan
se andan quemando solas!
� Una por poco y se achicharra en el barrio Villalta

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un corto circuito en el motor estuvo a punto de incen-
diar en su totalidad una camioneta de la marca Nissan 
cuando era conducida en calles del barrio Villalta; afor-
tunadamente vecinos del lugar con cubetas y mangueras 
rociaron agua hasta apagarla; al punto arribó personal de 
Bomberos para sofocar completamente el siniestro. 

Los hechos ocurrieron al mediodía de este miércoles 
sobre el Callejón San Antonio del barrio Villalta, entre 
la calle Moctezuma y carretera Costera del Golfo, repor-
tando a las corporaciones de auxilio el incendio de una 
camioneta. 

Al arribar al lugar encontraron la camioneta Nissan NP 
300 color blanco y redila tipo caja seca, llevando productos 
en caja de la empresa AVON.

De acuerdo al chófer, Hugo Enríquez González, una 
chispa en el motor ocasionó que el cableado y parte del co-
fre se incendiaran pero entre vecinos y después Bomberos 
de Acayucan, terminaron con la conflagración. 

˚ El auto terminó con fuertes daños materiales.- ALONSO 

¡Choque de estaquitas en
la carretera Trsnsistmica!

� Dos personas tuvieron que ser traslada-

das al hospital luego de resultar lesionadas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales dejó el choque entre dos unida-
des motoras la mañana de este miércoles sobre la carretera 
Transístmica, resultando además dos personas lesionadas 
que fueron trasladadas al hospital regional Oluta-Acayucan 
para su mejor atención médica. 

El accidente ocurrió en el tramo Acayucan a Jáltipan de 
Morelos, la altura del lugar conocido como rancho Moyo-
loyo, donde dos unidades particulares se encontraron de 
frente, resultando con fuertes daños materiales y dos perso-
nas lesionadas que fueron trasladadas al hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

Las unidades motoras participantes fueron una camione-
ta Nissan NP300, color rojo y placas de circulación SL-87-60 
así como un auto Nissan Tsuru color blanco y láminas para 
circular XZK-785-A del estado de Veracruz. 

Oficiales de la Policía Federal tomaron conocimiento y 
ordenaron el arrastre de ambas unidades al corralón más 
cercano. 

˚ Fue duro el impacto entre ambas unidades en la carretera.- ALONSO

Aguas……
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¡El le pidió “tapete” 
Y ELLA LE DIO 

CON EL MACHETE!
� Una mujer asesinó a su pareja 
luego de que este le pidió tener 
relaciones

Pág9

Pág10

¡AUTO ACABÓ 
CALCINADO,

el chofer salvó la vida!
� Empleado de PEMEX chocó 
contra un árbol

¡Le partió ¡Le partió 
el cráneo!el cráneo!

� Un camión 
de pasajeros 
atropelló y mató 
a un menor de 
4 años de edad 
cuando cruzaba 
la calle junto a 
su madre

Pág9

¡Por poco y hace matazón ¡Por poco y hace matazón 
una troca vieeeeja sin frenos!una troca vieeeeja sin frenos!

� Andaban peligrando los vecinos de la colonia Morelos; acabó su loca carrera 
contra una obra en construcción y una motocicleta Pág11

¡Volaron los pollos!
� Camioneta dio volteretas sobre la 
carretera transistmica Pág10

Pág11

¡Choque de estaquitas en
la carretera Trasnsístmica!
�Dos personas tuvieron que ser trasladadas al hos-
pital luego de resultar lesionadas
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