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Hay que apoyarlo…

Miguel Angel estará en un
concurso internacional de ajedrez
� El jovencito acayuqueño no pertenece a ningún 

club, le nació el gusto por el deporte ciencia y lo ha lle-

vado a grandes competencias

¡Cayeron los
invasores!

� Elementos de 
la SSP los detu-
vo luego de que 
ingresaron a una 
propiedad priva-
da en Sayula con 
intenciones de 
construir chozas

Obras en escuelas 
no deben ser

 a costa de niños, 
critica SNTE

� “No se vale que a costillas 
de los hijos se realice infraes-
tructura”, dice la organización 
al criticar convenio de SEV 
con Pepsi 

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Lo trajeron a Evo
� Ayer aterrizó en México Evo Morales 
tras su renuncia a la Presidencia de Boli-
via en medio de constantes presiones
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El boliviano Evo Morales aterrizó en Méxi-
co a las 11:09 tras aceptar el asilo político, lue-
go de que el fin de semana el líder indígena 
renunció a la presidencia de Bolivia en medio 
de presiones. El expresidente denunció la si-
tuación de violencia y amenazas que tuvo que 
enfrentar y abogó por que persista la paz en 
su país.

EXITOSA FERIA EN HONOR
A SAN MARTÍN OBISPO

� Bailes, juegos mecánicos, eventos culturales engalana-
ron a la ciudad de Acayucan durante cuatro días

Se pusieron en marcha las

fiestas de San Diego de Alcalá
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la entrega de la ofrenda de flores a San Diego de Alcalá, 

la sociedad istmeña en Acayucan, puso en marcha las festivi-

dades en honor a su santo patrono, destacando principalmente 

la regada de frutas, pues representa una tarde de diversión y 

convivencia, por lo que el profesor Juan Manuel Cabrera, hace 

la invitación extensiva a todas las personas. [[   Pág04      Pág04    ] ]
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HOY EN OPINIÓN 
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¡El caballo negro 
se llama Magisterio!
� Los profes ya se instalaron en la gran fi -
nal del torneo de empresas y dependencias 
al derrotar a Barcel en duelo cardiaco

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

18º C22º C
Nuevamente, en París (Francia) 129 personas resultan muer-
tas y centenares heridas en una cadena de atentados terror-
istas yihadistas que tienen lugar en la inmediaciones del Es-
tadio de Francia donde se está disputado un partido entre la 
selección francesa y la alemana. En la sala de fi estas Bataclan 
son asesinadas más de 80 personas tras haber sido tomadas 
como rehenes; 18 más en el boulevard de Charonne; 14 en la 
rue Alibert; 5 en la rue de Fontaine-au-roi; 2 en el Estadio de 
Francia y una en el boulevard Voltaire. (Hace 4 años)
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•Iglesia se opone a todo

•Impone su voluntad

•Dueña de la vida

ESCALERAS: Las elites eclesiásticas están en contra 
de todo… Están contra la legalización de la marihua-
na... Y contra el aborto… Y contra el matrimonio gay… 
Y contra la adopción de niños por parte de parejas de la 
diversidad sexual… Y contra la eutanasia… Y contra el 
casamiento de los sacerdotes, obispos y arzobispos… Y 
contra la pedofilia y la pederastia, aun cuando los minis-
tros de Dios suelen resbalar en la tentación demoniaca… 
Y, claro, todavía respiran por la herida de cuando Benito 
Juárez les expropió su riqueza insólita construida desde 
el Virreinato…

PASAMANOS: A todo se oponen los enviados de Dios 
en la tierra cuando la mitad del mundo y una parte de la 
otra mitad mira con simpatía el consumo de mariguana y 
los abortos y las bodas gay y la adopción de niños (¡Oh mi 
Ricky Martin!) y hasta la eutanasia para evitar, digamos, 
que un enfermo siga padeciendo los peores estragos de 

una enfermedad incurable donde la ciencia médica ha 
fallado…

CORREDORES: Para 1810, la iglesia ya tenía el poderío 
económico y social que ahora desea continuar usurpan-
do… Entre otras cositas, era dueño con los virreyes y el 
primer círculo del poder de la mayor parte de la riqueza, 
casas, mansiones, edificios, terrenos, ranchos, ganado… 
Incluso, hasta prestamista era cobrando altos intereses 
a los indígenas y campesinos… Miguel Hidalgo fue el 
precursor de la Reforma de Benito Juárez pues desde 
entonces marcó una raya, la iglesia a salvar almas y los 
políticos a gobernar, y de paso, a enriquecerse… Hidalgo 
soñó, igual que José María Morelos, con separar la iglesia 
y la política, pero fue fusilado y decapitado en el intento 
y su cabeza exhibida en la Alhóndiga de Granaditas para 
escarmiento de sus seguidores…

BALCONES: Ahora, las elites eclesiásticas quisieron 
continuar adueñándose de la vida de los feligreses… 
Ellos, los ministros de Dios, deciden sobre las mujeres 
penalizando el aborto… Ellos deciden sobre las incli-
naciones sexuales de las mujeres y los hombres… Ellos, 
dictaminan sobre la marihuana… Ellos se oponen a la 
eutanasia, pero “dejan hacer y dejan pasar” a los sacer-
dotes pederastas, a quienes y por lo general envían a un 
monasterio para purgar sus penas en vez de que sean 
enjuiciados por las leyes civiles…

PASILLOS: En el priismo y el panismo, las cúpulas 
políticas de la presidencia de la república para abajo se 
arrodillarán ante las elites eclesiásticas… Salvo el caso de 
Marcelo Ebrard Casaubon como jefe de Gobierno en la 
Ciudad de México cuando fue aprobado el matrimonio 
gay y el aborto, en el resto del país los políticos rojos y 
azules “se tendieron al piso” de los llamados ministros 
de Dios… Incluso, un gobernador, Ángel Aguirre Rive-
ro, de Guerrero, envió su iniciativa de ley al Congreso 
local para aprobar el aborto y la iglesia lo amenazó con 
la excomunión y dio marcha atrás como un cobarde, te-
meroso de que al morir su cuerpo se achicharrara en el 
infierno en vez de alcanzar la felicidad plena en el paraí-
so celestial…

VENTANAS: ¡Pero basta!... La mujer, por ejemplo, es 
dueña de su cuerpo y ha de tomar la decisión correspon-
diente en el caso del aborto… Cada ser humano ha de 
tener la decisión superior de elegir su vida sexual… Cada 
persona pone a prueba su voluntad y su destino si se dro-
ga… Cada familia debe estar facultada sobre un pariente 
con una enfermedad mortal si está sufriendo demasiado, 
en exceso, para aplicar la eutanasia… Y cada pareja de la 
diversidad sexual puede adoptar un niño sin menoscabo 
de su desarrollo biológico y emocional… La iglesia quiere 
seguir dueña de la vida humana…

•Prensa sumida y sumisa
•Respeto a los medios
•El gran Lerdo de Tejada

EMBARCADERO: El historiador Fran-
cisco Bulnes, 1847/1924, exalta al xalape-
ño Sebastián Lerdo de Tejada como pre-
sidente de la república… En su libro “El 
verdadero (Porfirio) Díaz y la revolución” 
escribió:… “Su periodo constitucional se 
caracterizó por una escrupulosa honradez 
administrativa, por una sequedad de san-
gre arcadiana, por un respeto exagerado a 
la libertad de prensa y por una indepen-
dencia gloriosa de la Suprema Corte fede-
ral, cuyos fallos se cumplían con unción 
por todos los poderes y autoridades de la 
República”… Exalta así la historia de un 
Lerdo de Tejada en su respeto irrestricto 
a la prensa ahora cuando AMLO ha dicho 
que “los periodistas no son sus enemigos, 
sino sus adversarios”…

ROMPEOLAS: Sebastián Lerdo de Te-
jada, con su hermano Miguel, nacieron en 
Xalapa… Luego, la familia se trasladó a 
Puebla para que los hijos siguieran estu-
diando… Y después, los hijos caminaron a 
la Ciudad de México…Sebastián, presiden-

te de la república, primero, interino, a la 
muerte de Benito Juárez, y luego constitu-
cional, 1872/1876, tuvo carrera ascendente 
en la política… Fiscal de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Ministro de Rela-
ciones Exteriores con Ignacio Comonfort, 
diputado federal, otra vez titular de la SRE 
y Ministro de Justicia con Juárez, compa-
ñero de Juárez en su destierro, contendien-
te con Porfirio Díaz y Juárez por la presi-
dencia de la república y que ganara Juárez 
y lo nombrara Ministro de Justicia…

ASTILLEROS: Luego, jugó con Porfirio 
Díaz para presidente de la república y lo 
derrotó… En el mes de enero de 1877, se 
desterró a Nueva York y allí murió… Y 
aparte de la honestidad “a prueba de bom-
ba” que Francisco Bulnes glorifica, está “su 
respeto exagerado a la libertad de pren-
sa”… Además, en un tiempo difícil cuan-
do, y por ejemplo, un montón de articulis-
tas y políticos a su vez, los hombres de la 
Reforma, le renunciaron a Juárez cuando 
le entró la locura reeleccionista…

ESCOLLERAS: Entonces, y por ejem-
plo, entre tantos otros periódicos críticos 
y satíricos, que de todo se pitorreaban, 
llamaban “Los tres inmaculados” a Benito 
Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y José 
María Iglesias… Y sin embargo, en el pe-
riódico “La orquesta”, por ejemplo, cuyo 
jefe de Redacción era Vicente Riva Pala-

cios (Enrique Krauze, Vuelta), también 
los cuestionaban de manera ácida, y tanto 
Juárez como Lerdo de Tejada aguantaron 
vara, sin respingar, ni menos, mucho me-
nos, decir que todos aquellos reporteros de 
la Reforma, “ferozmente honestos y críti-
cos” decía don Daniel Cosío Villegas, eran 
sus adversarios…

PLAZOLETA: Enrique Krauze, uno de 
los intelectuales y escritores más odiado 
por Andrés Manuel López Obrador, dice 
que la prensa de la República Restaurada 
“nunca se portó bien con el poder”, porque, 
además, jamás ha sido el papel de los me-
dios “portarse bien” con la dinastía gober-
nante en turno… Por eso, cuando AMLO 
dijo que el semanario Proceso “no se porta 
bien”, se trató de una jalada mesiánica…

PALMERAS: El obradorismo quiere una 
prensa sumida y sumisa… Pero, caray, si 
admira tanto a Benito Juárez, entonces 
necesita releer sus libros de historia para 
refrescar la memoria… Y si vive con tal ob-
sesión, solo ha de actuar con apego a la ley 
y con firmeza constitucional en vez de las 
pifias del Culiacanazo y del asesinato de 
6 niños y 3 mujeres de la familia LeBarón 
en la frontera norte… Incluso, si AMLO se 
siente un jarocho orgulloso, entonces, que 
relea la historia de Sebastián Lerdo de Te-
jada para documentarse sobre “el respeto 
exagerado a la libertad de prensa”…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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El boliviano Evo Morales aterrizó en México a las 
11:09 tras aceptar el asilo político, luego de que el fin 
de semana el líder indígena renunció a la presidencia 
de Bolivia en medio de presiones. El expresidente de-
nunció la situación de violencia y amenazas que tuvo 
que enfrentar y abogó por que persista la paz en su 
país.

 “Saquearon la casa de mi hermana, saquearon 
mi casa”, dijo en un mensaje a medios al ser recibido 
por el canciller Marcelo Ebrard, en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México. Morales, quien 
estuvo al mando de Bolivia desde 2006 entrando a 
la historia como el líder que más tiempo la gobernó, 
salió la noche del lunes de su país en un avión militar 
mexicano y, luego de una parada en Paraguay, partió 
hacia México la madrugada del martes.

 “Gracias, señor Canciller, por salvarnos la vida”, 
dijo a Ebrard. Bolivia se encuentra sumida en una 
crisis política que estalló tras los comicios del 20 de 
octubre, en los que Evo Morales fue reelecto en un 
proceso fuertemente cuestionado por la oposición 
-que clamó fraude- y la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

El fin de semana, el exlíder cocalero renunció junto 
a su vicepresidente, Álvaro García Linera, tras la di-
vulgación de una auditoría de la OEA, que afirmó que 
debían convocarse a nuevos comicios y la presión del 
alto mando militar. 

Durante sus casi 14 años de gobierno, Evo Mora-
les estabilizó la economía de Bolivia y logró reducir 
fuertemente la pobreza. Sin embargo, sus críticos lo 
acusan de querer eternizarse en la presidencia al ha-
ber ignorado el resultado adverso de un referéndum 
en 2016 que le prohibía reelegirse nuevamente. 

México tiene una larga trayectoria de dar asilos po-
líticos. Entre otros, el pensador peruano Víctor Raúl 
Haya de la Torre estuvo asilado en el país en la dé-
cada de 1920 y en 1937 el revolucionario ruso León 
Trotsky también llegó a México, donde finalmente fue 
asesinado poco más de dos años después. 

En medio de movilizaciones a favor y en contra de 
Morales, que obligaron al Ejército a reforzar la seguri-
dad, legisladores bolivianos se preparaban el martes 
para llevar a cabo una sesión donde tratarán la re-
nuncia de Morales y donde asumiría la posta Jeanine 
Áñez, segunda vicepresidenta del Senado. 

Después de que el expresidente de Bolivia, Evo 
Morales, solicitara formalmente asilo político al Go-
bierno mexicano, éste fue acogido por la actual admi-
nistración, e incluso un avión de la fuerza aérea fue la 
encargada de su traslado a nuestra nación.

 No obstante ¿en qué consiste el “asilo político”? 
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refu-
giados (ACNUR), se concede este tipo de asilo única-
mente a una persona desterrada o que ha huido de su 
país por motivos políticos. 

También se refiere a una figura donde el Estado 
garantiza la protección, el amparo y la asistencia de 
aquellas personas que han huido de su país de ori-
gen por diversas razones, generalmente relaciona-
das con la violación de uno o varios de sus derechos 
fundamentales. 

No se debe privilegiar que la industria refresquera, 
con la cual firmó convenio la Secretaría de Educación 
de Veracruz para que venda sus productos en las es-
cuelas, otorgue obra pública como fruto de este trato a 
costa de que crezca el número de niños obesos, indicó 
el profesor y secretario de Organización del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sec-
ción 32, Alejandro Escobar Ávila. 

“No se vale que a costillas de los hijos se realice 
infraestructura a diferentes escuelas, tal y como en su 
momento una Diputada dio a conocer que hará esta 
empresa refresquera con la que se firmó convenio. 

“Si la diputada lo ve de esa manera es probable que 
sus hijos estén contentos de comer comida chatarra, 
pero los que sí queremos a nuestros hijos no estamos 
de acuerdo con esta decisión de la SEV”, dijo en re-
ferencia a la legisladora de MORENA, Ana Miriam 
Ferrárez, quien defendió el convenio de exclusividad 
que la Secretaría con Pepsi. 

Escobar Ávila destacó que este convenio afectará 
sin duda alguna a los infantes de las diferentes escue-
las, pues lo que se trataba era de eliminar la chatarra 

Obras en escuelas no deben  ser a costa de niños, critica SNTE 
� “No se vale que a costillas de los hijos se 

realice infraestructura”, dice la organización al 

criticar convenio de SEV con Pepsi 

de las cooperativas y no promover más este tipo de alimentos. 
“Ahora se permitirá la venta de éstos con aval de la Secretaría 
de Educación de Veracruz”, dijo.

 Consideró que lo que todos tenemos que propiciar, es que 
haya una mejor alimentación para los niños y jóvenes, de paso 
luchar para que no exista mayor número de casos de obesidad. 

Y ante las voces que han dicho que es responsabilidad de 
los padres de familia lo que sus hijos consumen dentro y fuera 
de la escuela, añadió que es muy fácil echarle la responsabili-
dad a los papás, cuando la dependencia de educación tendría 
que aportar su granito de arena para el combate a la obesidad 
y el sobrepeso en los niños.

Lo trajeron a Evo
� Ayer aterrizó en México Evo Morales tras su 
renuncia a la Presidencia de Bolivia en medio de 
constantes presiones…
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Hay que apoyarlo……

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con tan solo 10 años de edad, Miguel Ángel Carrillo Fon-
seca, ha logrado destacar en diferentes disciplinas, una de 
ellas ha sido el ajedrez, por lo que en repetidas ocasiones, ha 
acudido a diferentes partes del país a representar al munici-
pio de Acayucan, y ahora en diciembre pretende viajar a la 
competencia nacional.

Su familia, así como sus amigos y compañeros de discipli-
na, han hecho público el caso de Miguel Ángel, quien tiene 
programada una participación internacional, misma que se 
desarrollará en la ciudad de Mérida, del estado de Yucatán, 
el evento será del 14 al 18 de diciembre, donde los mejores de 
todo el mundo estarán presentes.

Hay que destacar que el talentoso acayuqueño, no pertene-
ce a ningún Club, o agrupación de ajedrez, únicamente inició 
jugando por gusto, logrando destacar rápidamente en eventos 
escolares, y actualmente es uno de los mejores de todo el Es-
tado de Veracruz, de ahí consiguió su pase a este importante 
evento.

Cualquier información y aporte a la familia, se pueden co-
municar al número 9241442939, donde se podrán poner de 
acuerdo para apoyar al menor, puede ser desde un peso hasta 
un billete de alta denominación, lo primordial es aportar, y 
lograr que Miguel Ángel, acuda a la competencia.

Miguel Angel estará en un
concurso internacional de ajedrez

Se pusieron en marcha las
fiestas de San Diego de Alcalá

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la entrega de la ofrenda de flores a San Diego de 
Alcalá, la sociedad istmeña en Acayucan, puso en marcha 
las festividades en honor a su santo patrono, destacando 
principalmente la regada de frutas, pues representa una 
tarde de diversión y convivencia, por lo que el profesor 
Juan Manuel Cabrera, hace la invitación extensiva a todas 
las personas.

Este miércoles también habrá actividad, pues a las 7 de 
la mañana estarán cantado las mañanitas al santo patro-
no, en la iglesia San Martín Obispo, y para el jueves, a las 
6 de la tarde, inicia el recorrido por las calles de siempre, 
para el viernes el tradicional baile, y para el día domingo, 
un evento cultural, donde tendrá participación la orquesta 
de Coatzacoalcos.

Hay que destacar que en este 2019 se llevará a cabo la 
edición 56 de la regada de frutas en Acayucan, es decir 
desde hace medio siglo los integrantes de la sociedad ist-
meña celebran sus tradiciones en esta importante ciudad, 
y este año no será la excepción, por ello es que sus orga-
nizadores ya tienen toda la logística, la cual iniciará con 
una cabalgata.

Las mujeres jóvenes y mayores, lucirán sus vestidos de 
gala, por lo que este año se busca atraer a más personas, 
las cuales quieran aprender de la cultura del istmo de Oa-
xaca, donde se transmite a través de las actividades a prin-
cipios de Noviembre.

La denuncia que puso una joven por presunto abuso 
sexual en el Hospital de Veracruz de parte de un médico 
del área de Urgencias, no fue ratificada, dijo el director, el 
doctor Sócrates Gutiérrez Castro.

“La persona que hizo la acusación se desistió posterior-
mente, nosotros enviamos el caso al departamento jurídi-
co de Sesver, no hubo una ratificación de esta persona”.

Añadió que se revisaron los procedimientos y videos, 
con base a lo anterior la dirección jurídica de Servicios de 
Salud de Veracruz (Sesver), resolvió que no había elemen-
tos para acreditar que se hubiera acometido el ilícito en el 
consultorio.

Abundó que por la hora en que presuntamente se re-
gistraron los hechos, había muchas personas, una enfer-
mera había atendido a la paciente por lo que se determinó 
que no había motivo para retirar de sus funciones a per-
sonal médico.

Agregó que cuando se levantó el acta al acusado, la chi-
ca que acusaba no se presentó.

Informó que la Fiscalía se presentó en el Hospital, sin 
embargo no les han informado al respecto.

Hackers piden cinco millones de 
dólares a Pemex en ciberataque

CIUDAD DE MÉXICO.

Los hackers que atacaron la red 
interna de la mexicana Pemex esta 
semana están solicitando a la petrole-
ra un pago de unos 5.0 millones de dó-
lares y dijeron el martes a Reuters que 
la firma estatal perdió el plazo para 
obtener un “precio especial” para libe-
rar sus sistemas.

El ataque, que fue detectado por Pe-
mex el domingo, forzó a la compañía 

a apagar equipos de cómputo de sus 
empleados en todo el país, inhabili-
tando, entre otros, los sistemas de pa-
gos, de acuerdo con cinco empleados 
de la compañía y correos electrónicos 
internos.

Los hackers han apuntado cada vez 
más a las empresas con programas 
maliciosos que pueden paralizar los 
sistemas que supervisan todo, desde 
las cadenas de suministro hasta las fá-
bricas, eliminándolos solo después de 
recibir pagos.

 Una nota de rescate que apareció en 
las computadoras de Pemex y que fue 
vista por Reuters daba instrucciones 
para acceder a un sitio de internet anó-
nimo ligado a «DoppelPaymer”, un 
tipo de ransomware.

En dicho sitio, los hackers pedían 
los 565 bitcoins, equivalente a cin-
co millones de dólares, y daban a la 
petrolera una plazo de 48 horas para 
realizar el pago, añadiendo los deta-
lles de cómo realizar la transferencia 
y una dirección de correo electrónico.

� Los hackers dejaron una nota de rescate pidiendo 565 bitcoins, equivalente a 
cinco millones de dólares

Denuncia por presunto abuso 
sexual en Hospital de Veracruz 

no fue ratificada: Director
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona de tu familia tiene que 
tomar una opción importante el día de 
hoy, aconseja bien a esta persona para 
que tome la mejor decisión. Es un buen 
momento para vivir un rato íntimo con 
tu pareja, háganse el tiempo para ello.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando que se pase la opor-
tunidad de construir una vida junto a 
alguien, todo porque no estás siendo 
capaz de tomar decisiones maduras al 
respecto, no dejes que se escape esa 
persona, ya que lo único que debes ha-
cer es atreverte a tomar compromisos 
y dejar de actuar como un niño.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes darle más valor a la naturaleza, 
estás dejando de pasar tiempo en un 
ambiente un poco más cercano a ella, 
lo necesitas porque ahí podrás respirar 
aire puro y además volver a la esencia 
de las cosas. Las personas siempre 
están llenas de modales diferentes a 
los de otras y también de cosas que las 
caracterizan.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posees la habilidad de entregarles 
paz a las personas cuando hablan con-
tigo, es muy probable que hoy alguien 
de tu trabajo te pida un consejo, no te 
niegues a prestarle ayuda, manejas 
muy bien el tema que te hablará.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es bueno que siempre actúes so-
bre la marcha, también debes tomar 
tiempo para pensar los pasos que vas a 
dar ahora y en el futuro, no siempre po-
drás improvisar con todo en la vida. Un 
proyecto que presentaste hace algún 
tiempo podría estar dando sus prime-
ros resultados el día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo tiene difi cultades que te 
pueden hacer sentir un poco débil o 
con un cansancio que te será compli-
cado manejar. Siempre es bueno bus-
car nuevos momentos de intimidad y 
de juegos con la pareja, intenta buscar 
maneras creativas de revivir la pasión 
y de descubrir sus gustos de manera 
más intensa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor te tiene con un poco de an-
siedad, es probable que la persona que 
estés conociendo te ponga algunas 
trabas para verte o para comunicarse 
contigo, lo que te llevará a generar una 
cierta confusión, pero no desesperes, 
las personas necesitan tiempo y no 
dejes de intentarlo. Posible reducción 
de personal en tu lugar de desempeño, 
tendrás que usar todas tus habilidades 
para hacerte indispensable.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas comenzar a poner más 
atención en las oportunidades buenas 
que están apareciendo. No es bueno 
que dejes que otras personas comen-
ten en tu relación, siempre vas a encon-
trar personas que quieran hacer daño 
o decir cosas de manera gratuita y sin 
darse cuenta a veces que pueden estar 
haciendo un mal a una relación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona cercana a ti está en 
una necesidad económica, si tienes 
los medios para ayudarle, hazlo. Una 
nueva oportunidad de negocios podría 
aparecer, no pierdas la oportunidad de 
hacer esta inversión, no te arrepenti-
rás.El mundo está a tus pies el día de 
hoy y podrás sentirlo, tendrás una jor-
nada llena de satisfacción personal y si 
estás sin pareja.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Para los solteros el amor está un poco 
complicado, ya que es muy probable 
que conozcan a alguien o ya hayan 
entrado en contacto con una persona, 
que fi nalmente resulte ser muy dife-
rente a como pensaban. El amor está 
esperando por ti, pero necesita que 
tengas mucho más poder de decisión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Prefi ere beber té de hierbas libre 
de cafeína, si tienes la posibilidad que 
sean completamente naturales. Acua-
rio tiene una jornada muy buen en el 
amor, tendrás el poder de tomar una 
decisión muy grande con respecto a 
este tema, ya que estarás con mucha 
seguridad de que la persona con la que 
estás o a quien estás conociendo es 
con quien quieres estar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Esa persona especial que siempre 
está ahí cuando le necesitas tiene algo 
importante que aconsejarte, hazlo ca-
so el día de hoy. Por motivos de una ce-
lebración es probable que debas juntar 
a un grupo de amigos con otros, lo que 
será una interesante mezcla el día de 
hoy, podrían formarse lazos entre ellos 
y eso te traerá mucha felicidad.

Todo un gran acontecimiento resultó en 
nuestra ciudad de Acayucan. Y para esta oca-
sión aquí están hermosas mujeres Acayuque-
ñas  lucieron con gracia y orgullo el auténtico 
traje de esta ciudad para un día muy especial.

Por supuesto que cada una de ellas sabe co-
mo lucir con gracia y encanto y esto le dio mu-
cho realce al momento porque todas se veían   
muy lindas. Veamos en grafica las imágenes 
de cada una de ellas.

UNA BONITA FOTO DEL RECUERDO.- Bellas mujeres lucen encantadoras ¡! 

ANA LAURA DE ARELLANO.-Siempre hermosa y su sonrisa 
sincera y brillante es como el sol de un nuevo día ¡!!

ANITA LARA VILLAR.-. Tan bella y gentil dama ¡! ZOILA PAVON.- Preciosa y amable ¡!!

FIDELIA ARELLANO.- Se ceía muy bella ¡!!

PALOMA DE NAVARRETE.- Belleza  y encanto ¡!
ELENA RAMIREZ.- Una mujer bella ¡!

VALERIA 
BLANCO.-- 

Encantadora 
mujer Acayu-
queña ¡

MUJERES BELLAS VISTIERON 
CON ORGULLO EL TRADICIO-

NAL TRAJE DE ACAYUCAN

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

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

Durante cuatro días la ciudad de Acayucan se llenó de 
diversión y algarabía además de poner en evidencia su 
riqueza cultural, con la celebración de las fiestas de San 
Martín Obispo las cuales concluyeron el día de ayer y que 
para cerrojo de los niños, este miércoles disfrutarán de los 
juegos totalmente gratuitos.

Desde su apertura, el recinto ferial lució abarrotado pa-
ra la presentación de la Sonora Dinamita alternando con 

Exitosa feria en honor
a San Martín Obispo

� Bailes, juegos mecánicos, even-
tos culturales engalanaron a la ciudad 
de Acayucan durante cuatro días los Negritos del Ritmo, posteriormente vino el jaripeo con 9 

torazos en un evento que estuvo a reventar y que decir del do-
mingo, donde a pesar de la pertinaz lluvia, los acayuqueños 
bailaron al ritmo de Juniors Klan y Nelson Kanzela, derrando 
los bailes con la presentación de los Internacionales Vázkez.

Durante el 11 de noviembre, predominó la cultura y tradi-
ción, con la presentación del danzón y el ensamble de arrieros 
y morenos, por la noche, la orquesta Acayucan deleitó a los 
presentes en la nueva plazoleta ubicada a un costado de la 
Iglesia y los asistentes pudieron disfrutar de las espectacu-
lares letras de Acayucan. La festividad ha logrado retomar 
su grandeza, gracias al trabajo que ha venido realizando en 
Acayucan el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, el cual 
gracias a la labor de diversas áreas, le ha devuelto a esta ciu-
dad, su identidad y su grandeza. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

 Hoy martes a partir de las 
20 horas la cancha del Domo 
del parque central de esta Vi-
lla, lucirá en todo su esplen-
dor para presenciar la gran 
final del torneo de basquet-
bol varonil libre que dirigen 
Adán Martínez y el licencia-
do Duncan al enfrentarse el 
fuerte equipo del deportivo 
Mamba contra el equipo de 
los Halcones.   

Los expertos marcan co-
mo favorito al equipo del 
Mamba quienes son los ac-
tuales campeones y van en 
busca de su segundo torneo 
consecutivo, al lucir fuertes 
dentro de la cancha de juego 
debido a que terminaron de 
líderes en el actual torneo, 
mientras que el equipo de 

los Halcones cuenta con una 
excelente porra que manifes-
taron a este medio que apo-
yarán con todo a su equipo 
para que conquiste la corona 
del actual torneo de basquet-
bol varonil.

Antes a las 19 horas, el 
fuerte equipo de los Rokects 
tendrán que entrar con todo 

cuando se enfrente al equi-
po de Los Cañeros de Hue-
yapan quienes dijeron que 
entrarán a la cancha con todo 
para buscar un honroso ter-
cer lugar, mientras que Los 
Rokects andan optimistas 
y seguros en conseguir el 
triunfo para llevarse el tercer 
lugar en la gran final.

En Oluta…

¡Habrá campeón en el deporte ráfaga!
� Mamba estará enfrentandose a los Halcones en el duelo que defi na al 

mejor del torneo

 ̊ Según los expertos marcan como favoritos al equipo del Mamba quienes 
van en busca de serlos bi campeones del actual torneo. (TACHUN)  

¡Taqueros sigue cosechando
victorias en el torneo El Jaguar!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

La pequeña lloviznita 
no fue impedimento al-
guno para que el equipo 
de Tacos y Memelas El 
Pelón le prohibiera el pa-
so para entrar al ‘’chan-
garro’’ al equipo de los 
Rebeldes, quienes traían 
la boca seca para tirarse 
unos tacos de tripa, del 
pastor y otros, al derro-
tarlos con marcador de 3 
goles por 1, anotando Tos-
coyoa 2 goles y Beto un 
gol, mientras que David 
Mena ‘’El Pelón’’ la hizo 
de portero no dejó pasar 
ni siquiera una mosca. 

Mientras que los Ar-
tistas hacen sus destrozos 
en la cancha para derrotar 
con marcador de 3 goles 
por 0 al aguerrido equi-
po del Súper Centro Vane 
quien la buscó, pero no la 
encontró nunca al negár-
seles el gol en todo el ca-

mino y los ahijados del Conta 
Bernabé y Asociados sacan la 
casta para derrotar con mar-
cador de 2 goles por 1 al equi-
po de Abarrotes Lupita. 

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados de 
Oluta y de la región, el equi-
po del Cruz Azul del ‘’Cha-
parrito’’ les dio de comer 
en blocks a los vecinitos de 

Correa al derrotar con mar-
cador de 1 gol por 0 quienes 
entraron a la cancha con esa 
confianza de que el ‘’Chapa-
rrito’’ era puro perder, pero 
se equivocaron ya el ‘’Chapa-
rrito’’ había salido rumbo a 
Catemaco para una limpia y 
entraran a la cancha relajadi-
tos para buscar el triunfo y lo 
consiguieron.

˚ Tacos y Memelas el Pelón con 5 hombres y medio en la cancha y así 
ganaron. (TACHUN) 

¡Ya son cinta negra!
MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un total de tres jóvenes originarios del municipio de San 
Juan Evangelista lograron superar su examen de ascenso de 
grado y obtener el máximo en el Tae Kwon Do para de esta 
forma, convertirse en cintas negras los casos de Ethan Rafael 
Adame Abrego, Alejandro Mortera Aguirre y José Francisco 
Mortera Aguirre todos ellos, de la escuela Moon Moo Won 
-  Moo Duk Kwan San Juan Evangelista.

En el marco de la celebración de los 50 años de esta organi-
zación y de la llegada del Tae Kwon Do a México por medio 
del profesor Moon Daiwon cinta negra 9º dan, se registró el 
133 examen para cintas negras en la ciudad de Oaxtepec en 
el Estado de Morelos, logrando los tres atletas anteriormente 
citados resultados extraordinarios que les permitió llegar al 
máximo grado.

Ahora, los entrenados por el profesor Andrés Felipe Cruz 
cinta negra 3er dan, tendrán que trabajar al máximo para man-
tenerse en un nivel óptimo y continuar siendo ujn gran expo-
nente dentro de este deporte. 

� Tres jovencitos originarios de San Juan Evange-
lista ya lograron el grado más alto en el Taekwondo, 
presentaron su examen para cinta negra

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

Un “toque de suerte” es lo que le ha faltado a la 
Selección Mexicanapara trascender en las últimas 
Copas del Mundo, consideró el ex futbolista argen-
tino Javier Zanetti.

Las veces que enfrenté a México, que fueron mu-
chas, siempre fueron partidos complicados. México 
es un equipo de buen pie, de gran calidad, me tocó 
seguirlo en los últimos mundiales y siempre le falta 
ese toque de suerte, merecía más, en el futbol hay que 
insistir, creer en un trabajo”, declaró.

En conferencia de prensa previo a su investidura 
al Salón de la Fama del Futbol, el exjugador del club 
italiano Inter de Milán destacó quesiempre ha senti-
do simpatía por el balompié “azteca”.

Siempre me gustó el futbol mexicano. Es un futbol 
que siempre está evolucionando. Me voy sorprendi-
do, porque en Pachuca no sólo es el futbol, está la 
salud y la universidad”, apuntó.

Por otra parte, el ‘Pupi’ destacó que su longeva ca-
rrera se debió en gran parte a que le mostró fidelidad 
al cuadro del Inter, con el único cuadro que jugó en 
Europa de 1995 a 2014.

Hace 25 años que estoy en Italia y encontré mi 
lugar en el mundo. Por eso decidí siempre hacer toda 
mi carrera con la camiseta del Inter y estoy feliz con 
esa elección, porque el Inter es parte de mi vida”, 
sentenció.

Zanetti será uno de los ex jugadores que ocuparán 
un lugar en el Salón de la Fama del Futbol, en la cere-
monia que se llevará a cabo esta noche.

El mexicano Hirving Lozano dio paso al 
frente para responder a las críticas de las que 
ha sido víctima recientemente por la prensa 
italiana, en específico de la ciudad de Nápo-
les, que ha cuestionado su rendimiento tras 
ser el fichaje más caro en la historia del club 
napolitano.

Para dejar huella hay que tocar el suelo 
antes de echar a volar”, es el primer párrafo 
del mensaje que el atacante ha publicado en 
su cuenta de Instagram este martes, justo un 
día después de que el diario Il Mattino publi-
có una nota en la que hacían un balance de 
los recientes fichajes del conjunto dirigido por 
Carlo Ancelotti.

Dicha publicación fue titulada “Nápoli, el 
mercado de verano es (casi) un fracaso: solo 
brilla Di Lorenzo”, y en el texto reconoció las 
cualidades del canterano de Tuzos de Pachu-
ca, sin embargo, no dio crédito a que se con-
solide en este conjunto por los 42 millones de 
euros que costó su traspaso, el cual catalogó 
como capricho de ‘Carletto’.

CIUDAD DE MÉXICO

El delantero Raúl Jiménez llegó a la Ciudad de México 
para incorporarse a la Selección Nacional de Futbol de cara a 
los partidos ante Panamá y Bermudas correspondientes a la 
Liga de Naciones de la Concacaf.

El atacante del Wolverhampton, de la Liga Premier in-
glesa, salió del juego ante el Aston Villa con molestias en el 
aductor de la pierna izquierda, por lo que será evaluado para 
conocer su gravedad.

Jiménez ya se puso a las órdenes del técnico argentino Ge-
rardo “Tata” Martino, quien desde el domingo pasado está 
concentrado con el equipo mexicano para los compromisos 
en el torneo de la Confederación de Futbol de la Asociación 
de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

El Tri trabaja en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para esta fecha 
FIFA, en la que tendrá participación dentro de la Liga de 
Naciones.

La escuadra mexicana viajará este miércoles a Panamá 
para verse las caras con el cuadro canalero, al que viene de 
vencer en el estadio Azteca el mes pasado.

Zanetti considera que 
a México le falta suerte
� El exjugador argentino será inducido al Salón de la 
Fama del Futbol y comentó que desde su perspecti-
va el Tri carece de fortuna en los Mundiales

‘Chucky’ Lozano responde 
a sus detractores en Italia

� El atacante mexicano se expresó en su cuenta de Instagram con un mensa-
je motivacional tras las críticas recibidas por la prensa de Nápoles

Raúl Jiménez ya reportó con el Tricolor
� El delantero del Wolverhampton se incorporó al trabajo con la selección mexicana 
previo a los duelos ante Panamá y Bermudas

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

El Salón de la Fama del Futbol 
recibió a 12 nuevos huéspedes que 
fueron investidos esta noche, en 
emotiva ceremonia que se realizó 
ante la presencia de destacadas 
figuras y ex figuras del balompié.

El primero en ingresar al recin-
to de los inmortales en el mundo 
futbolístico fue el ex mediocam-
pista Pável Pardo, dos veces mun-
dialista por México en Francia 98 
y Alemania 2006, además de ser, 
junto a Ricardo Osorio, los pri-
meros mexicanos en jugar en la 
Bundesliga, con Stuttgart, con el 
que logró el título en la tempora-
da 2006-2007.

Agradecer a Dios porque es un 
privilegio el ser futbolista profe-
sional, a mis padres, a mi madre 
que tuvo el valor de darme la vi-
da, después el soportarme. Cada 
momento que pasa en la vida de 
jugador es una responsabilidad 
social, ante la sociedad, hoy con 
mi esposa, mis hijos, agradecer 
que me han acompañado, veo a 
muchos compañeros que me ha-
cen ser mejor. Es un orgullo estar 
en el Salón de la Fama”, declaró.

Las mujeres tuvieron un lugar 
especial en esta ceremonia, con la 
presencia de Alicia “La Pelé” Var-
gas, una de las precursoras del 
futbol femenil en México.

Orgullosa, con sentimientos 
encontrados. Gracias a mi familia 
por alentarme, porque desde muy 
pequeña me apasioné con el fut-
bol, el cual me regaló mañanas, 
tardes y noche llenas de alegrías; 
pero también fracaso y frustracio-
nes, pero cada vez que me caía me 
levantaba, una de las enseñanzas 
del futbol”, dijo.

Recordó que con prácticamen-
te nulo apoyo pusieron en alto el 
nombre de la selección mexicana 
de futbol femenil en los Campeo-
natos Mundiales Femeniles 1970 
y 1971, al lograr un tercer sitio y el 
subcampeonato.

Nos decían que por ser muje-
res deberíamos estar en la cocina 

y no en la cancha, con el poco apo-
yo le damos un tercer lugar y un 
subcampeonato”, rememoró.

Por su parte, la brasileña Sislei-
de Amor Lima “Sissi” explicó que 
este reconocimiento es una mo-
tivación para seguir en la conse-
cución de sus metas en todos los 
aspectos.

No solo represento a mi país, 
sino al futbol femenil. Mi sueño 
todavía está vivo, sé que todavía 
tengo mucho por alcanzar y es-
te reconocimiento es un escalón 
muy importante, quiero ser al-
guien que marque una verdadera 
diferencia en el futbol en donde 
quiera que esté”, declaró.

Uno de los momentos más 
emotivos de la noche se dio cuan-
do el colombiano naturalizado 
mexicano, Miguel Calero, fue 
investido, a casi siete años de su 
fallecimiento.

Sandra Sierra, viuda del “Cón-
dor”, afirmó que, sin duda, el ex 
guardameta desde el cielo obser-
va con mucha alegría porque su 
recuerdo sigue presente.

Miguel nos acompaña desde 

allá arriba, estoy segura de que 
está feliz de vernos. Me llena de 
felicidad recibir este reconoci-
miento a la exitosa trayectoria de 
mi esposo; sé que también fueron 
testigos de su profesionalismo y 
entrega con el Pachuca”, indicó.

Por su parte, Tomás Balcázar, 
parte del campeonísimo Guadala-
jara y abuelo del delantero Javier 
“Chicharito” Hernández, señaló 
que su emoción es tan grande que 
“si fuera un hombre cardiaco ya 
me hubiera muerto, afortunada-
mente tengo fuerza, solo quiero 
darle las gracias con todo mi cora-
zón a todos ustedes”.

Por su parte, el ex defensa ar-
gentino Javier Zanetti recono-
ció que “es un privilegio estar 
acá, recibir este reconocimiento a 
mi carrera, a la cual me dediqué 
gran parte de mi vida, la cual no 
hubiese logrado sin el esfuerzo 
y sacrificio que hicieron mis pa-
dres, el apoyo de mi esposa y de 
mis hijos”.

Quero decirle que uno de los 
valores más grandes de la vida es 
la amistad, por lo que me acom-

pañan algunos amigos que me 
vieron debutar en mi primer club 
(Talleres de Remedios de Escala-
da)”, sentenció.

A su vez, el italiano Arrigo 
Sacchi, técnico subcampeón del 
mundoen Estados Unidos 94, des-
tacó que “es un honor recibir este 
reconocimiento, puedo decir gra-
cias al futbol, a los jugadores”.

El francés Didier Deschamps, 
campeón del mundo como juga-
dor y técnico en Francia 98 y Ru-
sia 2018, el ex delantero argentino 
Gabriel Batistuta, y el ex defensa 
Gustavo Peña, no estuvieron pre-
sentes, pero mandaron un men-
saje de agradecimiento por este 
reconocimiento.

Del mismo modo, se recordó a 
la gente que este año fallecieron-
como Benjamin Fall, Diana Gon-
zález, los argentinos Emiliano 
Sala, José Luis Brown y Osvaldo 
Batocletti, Arturo Avilés, el pe-
ruanoJuan José Muñante y Ma-
nuel “El Perico” González.

Así como Víctor González Dá-
vila, fundador del Club Universi-
dad; el paraguayo Nicolás Leoz, 

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Uno de los duelos que Magisterio perdió 
en temporada regular fue ante Periodistas, a 
partir de ahí, comenzaron a elevar su nivel 
y hoy los profesores disputarán la gran final 
del torneo empresas y dependencias al ven-
cer con marcador de 6 goles por 5 a Barcel.

Los llamados “Wolves” dejaron fuera la 
semana pasada a Bimbo, súper líder de la 
competencia y ahora eliminaron a Barcel los 

cuales quedaron en la segunda posición de 
la tabla pero no es casualidad, la semana pa-
sada también se fue a casa el tercero general 
Cinépolis por lo que los líderes del campeo-
nato ya no pudieron.

Magisterio no solo llega motivado a esta 
gran final, sino que además van a recupe-
rar a Jorge Barragán expulsado la semana 
anterior. Este miércoles estará surgiendo el 
segundo finalista, cuando se vean las caras a 
las 9 de la noche Ayuntamiento de Acayucan 
contra Casa Moguel.

� Los profes ya se instalaron en la gran fi nal del torneo de empresas y depen-
dencias al derrotar a Barcel en duelo cardiaco

¡El caballo negro se llama Magisterio!

El Salón de la Fama del Futbol 
tiene 12 nuevos miembros

� Tres hombres del medio futbolístico nacional, cuatro internacionales, tres decanos y dos exfutbolistas pilares del 
futbol femenil recibieron su distinción

ex presidente de la Conmebol, 
y Nicandro Ortiz, dueño de 
Morelia en la década de los 80 y 
parte de los 90.

INVESTIDOS AL SALÓN 

DE LA FAMA 2019:

NACIONALES: 

Pável Pardo, Miguel Calero 
y Tomás Boy
INTERNACIONALES: 

Didier Deschamps (FRA), 
Gabriel Batistuta (ARG), 
Arrigo Sacchi (ITA) y 
Javier Zanetti (ARG).
DECANOS:

Tomás Balcázar, 
Gustavo Peña, 
Raymond Kopa (FRA)
APORTE AL 

FUTBOL FEMENIL: 

Alicia “Pelé” Vargas y 
Sisleide Amor 
Lima (BRA)“Sissi”

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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VERACRUZ.- 

La mañana de ayer un reporte al 911 alertó a 
los cuerpos policiales sobre dos cuerpos que se 
encontraban tirados en la avenida Grijalva entre 
Américas y Jacarandas del Puerto de Veracruz.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
la Policía estatal para confirmar el hecho, pero se 
trató solamente de una broma.

Cabe mencionar que este tipo de bromas se es-
tán presentando cada día más, en diversas partes 
del país se han hecho virales el dejar bolsas de ba-
sura con forma de cuerpo humano. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 Trascendió que el pasado fin de se-
mana lo que parecía un conato de in-
cendio al interior de una tortillería puso 
a correr a los cuerpos de auxilio, aunque 
después se dijo que el humo ocasionado 
por la quema de leños en la parte tra-
sera del negocio, se había metido a la 

tortillería y con ello se pensaba que era 
adentro.

El incidente ocurrió en una tortillería 
ubicada en las afueras de este munici-
pio, en el tramo Oluta a Ojapan, a unos 
metros del Panteón y habían sido los 
vecinos quienes dieron la voz de alerta, 
al mencionar que salía bastante humo 
del negocio. 

Rápido acudieron los policías locales 

y personal de Protección Civil a cargo 
del comandante Pedro Serrano, pero al 
llegar notaron que en la parte de atrás 
del negocio, un montón de leña había 
agarrado fuego y el humo que ingresó 
a la tortillería es lo que espantó a los 
vecinos, sobre todo porque el negocio 
tiene un tanque de gas estacionario 
que pudo haber terminado en funestas 
consecuencias. 

¡Pánico por basura en
forma de cuerpo humano!

� Dos bultos estaban tirados a media calle, los vecinos se espantaron al verlos y llegaron a la Policía

¡Fogón puso a correr a  Protección Civil de Oluta!
� El humo se metió a una tortillería ubicada a unos metros del panteón y pensaron que se estaba incendiando

Se jeteó al volante y
terminó chocando

COATZACOALCOS, VER.- 

Un lesionado y daños materiales valuados en varios 
miles de pesos, fue el saldo que dejo un accidente vial 
que sufrió el conductor de una camioneta Ford-F-150 color 
azul con placas de circulación XV-82-728, el cual se quedó 
dormido y terminó chocando la unidad contra un poste 
de concreto sobre la carretera que conlleva a Barrillas.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes 
entre el tramo que comprende el fraccionamiento San 
Martín y Ciudad Olmeca, al poniente de esta ciudad de 
Coatzacoalcos.

Después de que el cansancio que mostraba el chofer de 
dicha unidad lo venciera y tras impactarse contra el obje-
to fijo propiedad de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), terminó presentando algunas lesiones físicas.

Motivo por el cual buscó por sus propios medios el 
agraviado, trasladarse a algún hospital para recibir las 
atenciones médicas necesarias, mientras que personal de 
Tránsito y Vialidad, se encargó de tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el traslado de la unidad dañada al 
corralón correspondiente.

¡Dejan a pie en La 
Palma a un motociclista

 de Acayucan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven que acudió a las oficinas administrativas 
de una empresa ubicada en el barrio La Palma de esta 
ciudad, dio a conocer que al ingresar dejó su motocicleta 
estacionada y al salir ya no la encontró pues al preguntar 
le dijeron que un sujeto en short se la había llevado arras-
trando pendiente abajo. 

El jovencito Alejandro Iván del barrio Cruz Verde dio 
a conocer que acudió a la empresa pero por la parte de 
atrás, ingresando por una puerta de la calle Juan Sarabia, 
en el barrio La Palma, dejando su motocicleta estaciona-
da en la calle. 

Dijo que fue a meter una solicitud para trabajar en la 
empresa y no tardó mucho, pero los maleantes tuvieron 
el tiempo necesario para hacer de las suyas, por lo que le 
recomendaron que interponga la denuncia penal corres-
pondiente en la Fiscalía de Acayucan. 

� Acudió a buscar trabajo a una empresa en esta 
colonia, cuando salió su “caballo de acero” ya había 
desaparecido

Taxi termina casi debajo de la cama de un tráiler

COATZACOALCOS, VER.- 

Conductor del taxi 1831 de este puerto de Coatzacoalcos, fracasa en 
la grabación de rápido y furioso 9, tras quedar prensada dicha unidad 
por debajo de una plataforma en la colonia Frutos de la Revolución de 
esta ciudad.

Fue sobre la avenida Simón Bolívar donde el conductor de la pesada 
unidad no se percató del transitar de la unidad de alquiler y tras ir cir-
culando con exceso de velocidad, estuvo a punto de pasar por encima 
del automóvil compacto.

Y tras resultar ileso el conductor del vehículo al servicio del Trans-
porte Público, de inmediato pidió el apoyo de Tránsito y Vialidad que 
se encargó de tomar conocimiento de los hechos y ordenar el traslado 
de las dos unidades al corralón correspondiente.

• El operador del pesado camión, pensó que estaba filmando Rápido y Furioso 9.
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Antier a las 17:30 horas falleció el

M.V.Z. VICTOR 
HUGO GARCÍA 

SÁNCHEZ
A la edad de 46 años, lo participan con profundo dolor 

su Esposa Lic. María del Pilar Gómez Uscanga; hijos; Víctor 

Alexander, Hugo Yoshua; padres el Prof. Honorio García, Pro-

fa. Francisca Sánchez, hermana Profa. Elba Yaseben García 

Sánchez y demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e Hijos ubicado en 

la calle Ocampo Sur 503, Col. Tamarindo de esta ciudad, De 

donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 09 horas para llegar 

a F.I.S.P.A. a las 09:30 horas. Posteriormente se llevará a las 

11 horas a la Iglesia San Martin Obispo donde se oficiara una 

misa de cuerpo presente, terminando la misa se llevara al Vela-

torio y a las 16 horas partirá  a su última morada en el panteón 

municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
M.V.Z. VICTOR HUGO 

GARCÍA SÁNCHEZ

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública que tienen a su cargo 
la vigilancia en el vecino municipio 
de Sayula de Alemán, detuvieron y 
pusieron a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia 
en esta ciudad a seis personas, cinco 
hombres y una mujer, que se encon-
traban al interior de un rancho sin el 
permiso del dueño.

Datos aportados brevemente por 
las autoridades correspondientes, 
mencionan que los hechos se dieron 
la mañana de este martes, cuando 
varias personas ingresaron a un ran-
cho en la comunidad de Almagres, 
perteneciente a este municipio, sin el 
permiso del dueño y con aperos de 
labranza cortaron alambres y hasta 
árboles tanto maderables como fruta-
les, esto para construir unas chozas.

Se dijo que a la llegada de los po-
licías estatales y en un claro acto de 
flagrancia, se intentó detener a las 
personas que estaban invadiendo el 
rancho, a quien le causaron daños 
materiales. La mayoría de los pre-
suntos invasores huyó y solo seis 
personas fueron intervenidas, cinco 
hombres y una mujer.

Las seis personas fueron asegu-
radas y llevadas ante la fiscalía en la 
ciudad de Acayucan en espera de sa-
ber su situación legal, pues el dueño 
del rancho apenas iba a presentar la 
denuncia.

Se está igual a la espera de los da-
tos de manera oficial.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Sujetos armados sembraron el te-
rror en varias calles del centro de la 
población, esto al accionar sus armas 
de fuego en diversas ocasiones pen-
sando los lugareños que un enfrenta-
miento armado se estaba dando, esto 
alrededor de las once de la noche del 
pasado lunes.

Habitantes de la zona centro die-
ron a conocer sobre las detonaciones 
de armas de fuego e inmediatamente 
la policía local recorrió la zona pero ya 
no encontraron a los pistoleros y sí en 
cambio indicaron que la fachada de 
una ferro eléctrica presentaba impac-
tos de bala.

Se dijo que la negociación es de un 
pastor evangélico que en el año 2015 
fue secuestrado y liberado después de 
haberse pagado su rescate, por lo que 

el hombre se retiró y el negocio quedó 
a cargo de uno de sus hijos, porque 
otro igual fue presuntamente secues-
trado y de él no se supo nada hasta 
que el cuerpo apareció sin vida a ori-
llas de la autopista Cosoleacaque a la 
caseta de cobro de Sayula de Alemán. 

Se ignora si la familia va a denun-
ciar los hechos pues hasta el momento 
en la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia no había denuncia penal al 
respecto. 

 ̊ Irá a la fosa común el hombre encontrado muerto camino a la comunidad 
de El Hato.- ALONSO

¡Nadie ha reclamado el cuerpo
del ejecutado en El Hato!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El joven que fue encontrado asesinado en el camino de 
terracería que lleva de la cabecera municipal hacia la comu-
nidad de El Hato no ha sido identificado por familiares, y en 
caso de que esté miércoles nadie acuda a reclamar el cuerpo 
entonces éste será enterrado en la fosa común. 

Tal y como se dio a conocer de manera oportuna, la tarde 
del pasado lunes fue encontrado el cuerpo de una persona del 
sexo masculino, amarrado de las manos con reata ganadera y 
presentaba varios impactos de bala en cabeza y pecho, pues 
al arribo de personal de Servicios Periciales y de la Policía Mi-
nisterial se levantaron nueve casquillos percutidos de armas 
cortas. 

El cuerpo del sujeto fue trasladado a las instalaciones del 
servicio médico forense en calidad de desconocido y hasta 
este martes por la noche estaba en esa condición, por lo que 
en caso de no ser identificado será enterrado en la fosa común. 

Sin embargo, autoridades dieron a conocer que el cuerpo 
de la persona presenta tatuajes, siendo ellos el de una figura 
de la Santa Muerte en el pecho izquierdo; un tatuaje de un 
diamante en la muñeca izquierda con una frase en Inglés: “are 
we need is love”. También trae tatuado el nombre de Santiago 
y tres estrellas en el antebrazo izquierdo. 

� Tiene varios tatuajes en el cuerpo;  hoy podría irse a la 
fosa común

¡Cayeron los
invasores!

� Elementos de la SSP los detuvo luego de que ingresaron a una propiedad privada en Sayula con inten-
ciones de construir chozas

 ̊ Intenso movimiento con la detención de seis personas en Sayula de Alemán.-

 ̊ Seis personas fueron detenidas al ser señaladas de robo y daños.- ALONSO

¡Llenaron de balas un negocio en Jáltipan!
� El establecimiento pertenece a un pastor evangélico y estaba  a cargo de su hijo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En Hueyapan de Ocampo……

¡Mataron a Cazarín!
� El hombre recibió un balazo en un glúteo y falleció desangrado; el res-
ponsable de estos trágicos hechos se dio a la fuga

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. – 

Un hombre murió en la comunidad de 
Palo Blanco perteneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, luego que fuera he-
rido de bala en un glúteo y se desangrara.

Fuentes cercanas al caso indicaron que 
los hechos ocurrieron, cuando un sujeto ac-
cionó un arma de fuego contra el ciudadano 
Anastasio Cazarín Hernández, el cual reci-
bió un balazo en el glúteo derecho.

Tras lo sucedido, el agresor huyó y fue 
cuando familiares de la víctima solicitaron 
el auxilio de la Policía Municipal y Protec-
ción Civil.

Mas tarde se logró saber que la víctima 
falleció debido a una hemorragia provocada 
por el proyectil de arma de fuego.

Por su parte detectives de la Policía Mi-
nisterial ya trabaja en la línea de investi-
gación para dar con el responsable de este 
homicidio.

 ̊ foto ilustrativa

¡Dejan a pie en 
La Palma

a un motociclista 
de Acayucan!

� Acudió a buscar trabajo a una 
empresa en esta colonia, cuando 
salió su “caballo de acero” ya había 
desaparecido
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¡Llenaron de balas un 
negocio en Jáltipan!

� El establecimiento pertenece a un 
pastor evangélico y estaba  a cargo de 
su hijo

Nadie ha reclamado Nadie ha reclamado 
EL CUERPOEL CUERPO

DEL EJECUTADO DEL EJECUTADO 
EN EL HATO!EN EL HATO!

� Tiene varios ta-
tuajes en el cuerpo;  
hoy podría irse a la 
fosa común
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¡Pánico por basura en
forma de cuerpo humano!
� Dos bultos estaban tirados a media calle, los veci-
nos se espantaron al verlos y llegaron a la Policía
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¡Cayeron los
invasores!

¡Fogón puso 
a correr a 

Protección Civil 
de Oluta!

� El humo se metió a una 
tortillería ubicada a unos me-
tros del panteón y pensaron 
que se estaba incendiando
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