¡Balazos en la Revolución
ejecutaron al “tamalito”!

SUCESOS

 Estaba en una esquina la madrugada de este miércoles,lo abordaron dos sujetos en moto y mediaron
palabra, después se oyeron los plomazos
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Logran conexión entre
caballo y paciente
 Realizan sesión de equinoterapia en la Universidad de Sotavento previo al Primer Congreso
Internacional de Atención Primaria y de Salud
COATZACOALCOS, VER.Estudiantes de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad
de Sotavento participaron este miércoles en un curso de equinoterapia, con caballos y equinoterapeutas del Centro Ecuestre de Equinoterapia Santa Ana, de Soconusco.
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Agoniza la
Cruz Roja

 Tienen muchos adeudos,
nada mas a
los empleados
se les deben
dos meses de
sueldo
 El edificio
ubicado en la
calle Ocampo
podría quedarse
sin luz debido a
la falta de pago
ante la CFE
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En riesgo de
sufrir diabetes
14 por ciento de
mexicanos

Presentan en Acayucan el
taller “Mi escuela ecológica”
 Fue inaugurado en el CBTIS 48; el Ayuntamiento
de Acayucan emprende acciones con la comunidad
estudiantil para el cuidado del medio ambiente

 Esta enfermedad no presenta síntomas, sino hasta que
hay una evolución a diabetes
crónica
CIUDAD DE MÉXICO
En México, 14 por ciento de los
adultos se encuentra en estado de
prediabetes, periodo en el que los niveles de azúcar en sangre son más altos que lo normal, pero no lo suficiente
para diagnosticar esa enfermedad, señalaron especialistas de la Federación
Mexicana de Diabetes

Para cerrar el año Rolando Sinforoso entregará
obras de beneficio colectivo para Soconusco
 Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, introducción
de drenaje, agua potable, red eléctrica, ampliación de red eléctrica, construcción de
arco de acceso y de andador del telebachillerato y rehabilitación de sanitarios
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Dak Prescott tiene la línea
mejor pagada de la NFL
RECORD
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27º C
En la ciudad de Augsburgo (actual Alemania) nace Johann
Georg Leopold Mozart, compositor, director, excelente profesor y violinista. Pondrá mucho interés en la educación de su
hijo, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que a los seis
años de edad será un avanzado intérprete de instrumentos de
tecla y eficaz violinista haciendo gala de una extraordinaria
capacidad para la improvisación y la lectura de partituras. En
1765, Johann publicará en Augsburgo su libro “Versuch einer
gründlichen Violinschule”, un tratado completo sobre la técnica
del violín que será traducido a varias lenguas. (Hace 299 años)

19º C

NOVIEMBRE

14
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Ningún lugar queda para depositar la esperanza
social.

•Los dueños de Veracruz
•La vida con Carteles
•Niños huérfanos
•Mujeres viudas
ESCALERAS: El daño sicológico en la población
causado por la guerra del gobierno y los narcos resulta apabullante.
Decenas, cientos, miles de hogares con niños huérfanos. Y mujeres viudas. Y padres ancianos en la deriva económica y social.
En muchos pueblos viven de hecho y derecho en
un virtual Estado de Sitio. Virtual Toque de Queda.
Apenas, apenitas oscurece, pardea la tarde, las familias se concentran en sus casas y nadie sale, pues
las calles y avenidas son propiedad de los narcos.
PASAMANOS: La vida diaria en Veracruz, como
en el resto del país, está en poder de los malandros.
Y la vida de cada persona es demasiado importante para exponerse a un secuestro, una desaparición,
un asesinato.
Y como se ha dado en varios confines geográficos,
cabezas decapitadas abandonadas sobre la mesa de
un bar y un antro y cabezas arrojadas en la vía pública por un lado y el cuerpo humano por el otro.

CORREDORES: Un sicólogo dice que la población
ha llegado a un fenómeno social denominado “la fatiga del combate”.
Es cuando, y entre otras cositas, la vida se ha
vuelto un infierno y en el paisaje urbano merodea la
muerte y vivir cada día es una aventura.
Un solo dato: en los once meses de MORENA en
Palacio Nacional han asesinado a treinta mil personas, cierto, muchos malandros, ajuste de cuentas entre ellos, pero al mismo tiempo, muchos civiles. Los
6 niños y las 3 mujeres asesinadas en los límites de
Sonora y Chihuahua de la familia LeBarón.
BALCONES: Bastaría referir que la entidad jarocha
ocupa el primer lugar nacional en secuestros y el primer lugar nacional en feminicidios, así el gobierno de
MORENA asegure en el mejor tono fifí, salsero y catrinero que “el índice delictivo va a la baja y estamos
contentos, muy contentos”.
Pero además, cuando AMLO dice que “vamos
bien” y cuando su góber en Veracruz exclama en medio de la frivolidad que “vamos a buscar VIVOS” a
los tres jóvenes levantados y desaparecidos en Papantla el 19 de marzo del año 2016, según parece,
por elementos policiacos, tiempo suficiente (y ojalá
estuviéramos equivocados) para que su destino haya
sido fatídico.
La frase de Cuitláhuac, más allá “para salir del paso”, parece burla y pitorreo.

PASILLOS: El daño sicológico en la población es
tremendo y canijo. Insólito. Imprevisible.
De pronto, ¡zas!, unos niños quedan huérfanos. Y
unas mujeres, viudas. Y unos hombres, viudos.
Y si las personas siguen desaparecidos (los 7 comerciantes de Ciudad Mendoza y los4 jóvenes levantados en Omealca-Cuichapa), entonces, la peor angustia de la vida.
Y si los días y noches pasan sin una señal de vida,
el infierno. Y más, con la incertidumbre de saber si
están vivos, si ya comieron, si los tratan bien o si están muertos.
VENTANAS: La semana anterior se llegó a las doscientas mujeres asesinadas en los últimos once meses
y medio.
“A ojo de buen cubero” se trata de doscientas familias en la orfandad y el desamparo. En el dolor y la
tristeza irremediable. En una vida segada así nomás
por el tsunami de la violencia descarrilada.
Doscientos hogares más sin una hija, una madre
de familia, una esposa.
Doscientas familias que han de llevar flores y veladoras al camposanto y ponerse a rezar para “su eterno descanso”.
Doscientas familias que debieron reordenar su vida cotidiana con el corazón y las neuronas llenas de
rencor y odio contra la autoridad, sean morenistas,
panistas, priistas o perredistas.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

no, Vicente Riva Palacio, José María Vigil,
Justo Sierra, José Joaquín Terrazas, Filomeno Mata y Emilio Velasco, trabajaron con
Benito Juárez y hasta Ministros de Estado
fueron…

•Adversarios de AMLO
•Sataniza a reporteros
•Nunca Juárez ni Madero
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EMBARCADERO: El presidente de la república ya dictó línea… Los periodistas son
sus adversarios, no sus enemigos, dijo… Y
por añadidura, cada uno de los gobernadores y diputados locales y federales y senadores de la república y presidentes municipales de MORENA repetirán el mismo estribillo ante los medios… Los trabajadores de la
información, digamos, que no estén ellos y
escriban la historia truculenta y sangrienta de cada día son sus adversarios… Nunca
antes en la historia local un jefe del Poder
Ejecutivo Federal con tal discurso…
ROMPEOLAS: Los chairos y los llamados “Siervos de la Nación” tienen material
de sobra para lanzarse contra los reporteros
y columnistas y caricaturistas incómodos
e indeseables… Dos México entonces para
los medios… Unos, aquellos que “se tiren
al piso” soñando con el convenio serán, o
son, los amigos de AMLO… Y los otros, los
adversarios… Nunca Francisco Ignacio Madero ni Benito Juárez reaccionaron así ante
la prensa crítica… Incluso, un montón de
escritores y políticos como Francisco Zarco,
Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamira-

ASTILLEROS: Luego, cuando Juárez se
reeligió durante 15 años, la mayor parte de
aquellos articulistas y políticos le renunciaron y nunca Juárez les endosó adjetivos calificativos… Incluso, tampoco Porfirio Díaz, y
quien cuando más decía que los reporteros
han de “maicearse” para tenerlos felices…
Y si de aquí pa’lante continúan asesinando reporteros (van catorce en el tiempo de
AMLO, incluyendo el colega asesinado en
Atoyac, Veracruz, en el tiempo del góber de
MORENA) bastará con decir que se lo tenían merecido porque eran adversarios del
presidente de la república…
ESCOLLERAS: Las desavenencias entre
los políticos y los trabajadores de la información son viejas en Veracruz… Por ejemplo, el entonces diputado federal del PAN,
Rafael Acosta Croda, decía que los reporteros “son unos muertos de hambre”… La
senadora Gloria Sánchez descubrió una
conspiración mediática en contra de su góber…”¡Pinches medios!” les llamó el secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte,
Arturo Bermúdez Zurita… Cuitláhuac García se ha pitorreado de los medios advirtiendo que solo habría “convenios chiquititos,
muy chiquititos” y los agarran o los dejan…

PLAZOLETA: El secretario General de
Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros, los identificó como sectarios a favor y en contra del
reino de Cuitlalandia… El diputado local,
Wenceslao, llegó a la conclusión de que los
diaristas “solo preguntan burradas” defendiendo así al secretario de Seguridad Pública cuando lo inquirieron sobre el Veracruz
chorreando sangre con tantos asesinatos…
El subsecretario de Gobernación de AMLO,
Ricardo Peralta, “se cortó las vestiduras” en
nombre de López Obrador y advirtió que
los periodistas que difundan información
falsa sobre la inseguridad serían acusados
de terrorismo, un delito federal… Y de plano, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, culpó a los medios de la percepción ciudadana de la violencia en la frontera
norte…
PALMERAS: Por eso resulta indicativa y
significatíva la filosofía de AMLO de que
los periodistas son sus adversarios… Jamás
en la historia del país los reporteros han derrocado con o sin golpe de Estado a un presidente de la república, a un gobernador o
un alcalde… Con su discurso, el presidente
solo está revolcando el fanatismo de la población en contra de los medios, pero más
todavía, en contra de los proletarios del periodismo como son los reporteros, pues en
su primer año del sexenio, el obradorismo
nunca se metido, salvo excepciones limitadas, Enrique Krauze por ejemplo, con los
magnates de la información…
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Venden cohetes en
puestos clandestinos
˚

En su peor momento la Cruz Roja, por presuntos malos manejos.

 Ya hay en tienditas de la cabecera municipal y la zona rural; la SEDENA debe regular su
comercializción
 Solo habrá en el lugar de costumbre y apenas van a autorizar fecha

Agoniza la Cruz Roja

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

 Tienen muchos adeudos, nada mas a los empleados se les deben dos meses de sueldo
 El edificio ubicado en la calle Ocampo podría quedarse sin luz debido a la falta de pago ante la CFE

Palomas, cañones y chispas, son
los productos más vendidos durante los primeros días de noviembre y
principios de diciembre, la venta se
realiza sin ningún permiso, y cualquier menor con dinero en mano puede adquirir el producto, se desconoce
su procedencia, y los proveedores que
distribuyen los explosivos.
En barrios, colonias y zona rural
de Acayucan, ya abundan los cohetes
que son vendidos por comerciantes
locales, quienes al parecer no miden
las consecuencias, y tienen a la vista el
producto, para así llamar la atención
de los menores, arriesgado que alguna situación de peligro pueda ocurrir
debido a un descuido, o a que algún
fumador ingrese al establecimiento,
con su cigarro encendido.
Todo indica que no hay supervisión ni de la policía naval, estatal, o del
propio Ejército Mexicano, este último
mencionado es el responsable directo
de asegurar los cohetes que son de du-

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Por no aplicarse los servicios preventivos y correctivos, las unidades de urgenci 09 y 010, se encuentran
fuera de servicio desde hace dos meses, incluso no hay
línea telefónica desde hace 15 días, mientras que los
pagos ante la CFE son de 2 y 4 mil pesos, para evitar
que el personal obrero de la Comisión no les corte el
servicio, mientras que una importante donación fue
justificada como gastos propios de la Delegación.
Socorristas, personal de enfermería, así como otros
voluntarios organizan un movimiento para solicitar
la renuncia o cambio de la presidenta del patronato de
Cruz Roja delegación Acayucan, Gloria García Zamora, quien adeuda a un total de 10 socorristas, 6 voluntarios, y 5 enfermeros un total de 2 meses de pago, es
decir 4 quincenas que van desde los 1500 pesos hasta
los 3200 pesos, por lo que ya han decidido hacer presión para buscar un cambio.
Lo más crítico en este momento es el adeudo a la
CFE, existen las posibilidades de que el edificio se quede sin el suministro de energía eléctrica, otra molestia
por un presunto desvío de recursos, según exponen
los quejosos, es que la Cruz Roja Internacional, hizo
una donación de pintura e impermeabilizante por 70
mil pesos, y la factura habría ingresado como gastos
propios, igual los socorristas y voluntarios trabajan
sin el seguro de vida que es obligatorio para todos los
colaboradores de Cruz Roja, pues la actividad desempeñada representa un riesgo latente.
Lo más nuevo y que ya empezó a crear polémica y
desconfianza, fue que el día 5 de noviembre, la presidenta Gloria García, acudió a Xalapa a una reunión
con el Gobernador, donde se anunció la donación de
4 millones y medio de pesos a las 42 delegaciones de
Cruz Roja, tocarían de 50 mil peso a la de Acayucan, y
supuestamente aun no les hacen efectivo la donación.

twitter: @diario_acayucan

˚

Tienditas de la esquina, ya cuentan con cohetes de dudosa procedencia.

dosa procedencia, y que son vendidos
sin un permiso correspondiente por la
misma SEDENA, incluso realizar detenciones, pero hasta el momento se
mantienen en calma cualquier tipo de
operativos.
Aun no llega la fecha en que la venta permitida de ciertos explosivos se
dá, y sin embargo los comercios pe-

queños ya cuentan con el producto, el
cual es distribuido y vendido a niños
menores de 5 años, lo que sin duda representa un grave peligro para todos.
El caso expuesto fue captado por
vecinos de la colonia Revolución, y
la molestia obedeció a la facilidad
en que menores logran adquirir los
explosivos.

Se acalambran por operativos policiacos
 Personal de la Naval, MARINA y Ejército Mexicano se asentaron en diversos puntos
de la ciudad
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Como si las ejecuciones, asaltos, y
balaceras no fueran suficientes, personal de la policía naval, ejército mexicano, así como de otras corporaciones,
mantuvieron bastante movilización
policial en diferentes puntos de la región, durante este miércoles, lo que
creó psicosis entre la población, pues
en varios de los casos se procedió como aseguramientos.

Se habló de un fuerte operativo en
la autopista, donde dijeron había descendido un helicóptero, luego sobre la
calle Zaragoza, hubo otro convoy de
policías, así como en la carretera Sayula-Acayucan, y otros puntos más, donde se revisó hasta personas que iban
en bicicletas y otros vehículos sospechosos, donde hubo el aseguramiento
de dos unidades pesadas de carga.
Hay que destacar que este operativo, es muy independiente al de Tránsito y Transporte, el cual se realiza únicamente a solicitud de la policía naval,

www.diarioacayucan.com

la movilización fue directamente de
elementos que integran la Guardia
Nacional, y era buscando algún objetivo, sin embargo no se logró saber más
información al respecto.
El temor difundido por los uniformados, provocó que las personas pensaran que se trataba de un operativo
de captura, o de algún enfrentamiento,
pues fue diferente al que están acostumbrados, pues había hasta camiones tipo torton que transportaba a los
elementos, a algunos pocos se les explicó de lo que se trataba la actividad.
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En riesgo de sufrir diabetes
14 por ciento de mexicanos
 Esta enfermedad no presenta síntomas, sino hasta que hay una evolución a diabetes crónica
CIUDAD DE MÉXICO

En México, 14 por ciento
de los adultos se encuentra
en estado de prediabetes, periodo en el que los niveles de
azúcar en sangre son más altos que lo normal, pero no lo
suficiente para diagnosticar
esa enfermedad, señalaron
especialistas de la Federación Mexicana de Diabetes.
En conferencia de prensa,
la endocrinóloga e investigadora médica del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Rutila Castañeda
Limones, comentó que una
proporción significativa de
los adultos con prediabetes
son jóvenes de entre 20 y 39
años de edad, quienes pueden pasar muchos años con
alto riesgo de diabetes tipo 2.
Agregó que en el país cada hora evolucionan de pre-

diabetes a diabetes 11 mexicanos más, lo que se sumaría
a los más de seis millones de
habitantes que, de acuerdo
con la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (Ensanut)
2016, padecen resistencia a la
insulina.
Esta enfermedad no presenta síntomas, sino hasta
que hay una evolución a diabetes crónica, refirió, al indi-

car que cuando esto ocurre
puede manifestarse exceso
de sed y de producción de
orina, fatiga y coloración oscura en los pliegues del cuerpo, condición médica llamada acantosis nigricans.
Cuando diagnosticamos
a una persona con diabetes, el 50 por ciento ya tiene
complicaciones, las cuales se
generaron en la prediabetes”,

dijo Castañeda Limones en el
marco del Día Mundial de la
Diabetes, que se conmemora
el 14 de noviembre.
La especialista agregó que
las personas con prediabetes
tienen un mayor riesgo de
presentar diabetes tipo 2,
enfermedades cardíacas y
accidentes cerebrovasculares, además de que dicho padecimiento tiene una mayor
prevalencia en mujeres.
Para determinar la presencia de prediabetes, los
niveles de azúcar en sangre
durante el ayuno deben estar
entre 100 a 125 mg/dl (miligramo por decilitro), mientras que dos horas después
de comer entre 140 a 199 mg/
dl.
A diferencia de la diabetes, la prediabetes es reversible por esa razón es muy
importante diagnosticarla a
tiempo”, destacó.

Reportan el fallecimiento de dos
niños más con cáncer en Veracruz
En los últimos dos días se registró el fallecimiento de un
niño de siete años, y una niña, ambos con cáncer, confirmó a
XEU Noticias la vocera de las madres de niños con cáncer en
Veracruz, la señora Cora de Jesús Rodríguez.
“No nada más fue él, hay dos pérdidas más, fueron una
niña pequeñita y un pequeñito de siete años”.
El pequeño de siete años falleció la noche del martes 12 de
noviembre, la niña dejó de existir hace dos días aproximadamente, comento.
Los cuerpos de ambos niños ya fueron entregados a sus
familiares, indicó Cora de Jesús Ramírez.
Cabe destacar que en días anteriores también se reportó el
fallecimiento de un adolescente con leucemia en el Hospital
Infaltil de Veracruz.

‘Nada grave’ el ciberataque a
Pemex, afirma López Obrador
 El presidente afirma que a partir de este hecho se
blindará a la empresa; asevera que Petróleos Mexicanos cerrará el año con mayor producción de barriles
de petróleo
CIUDAD DE MÉXICO
El intento de ataque cibernético en agravio de Petróleos Mexicanos (Pemex) “no fue tan grave” consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador
al precisar que las investigaciones siguen su curso
para deslindar responsabilidades.
Al minimizar el hecho del virus que pretendió
dañar el pasado domingo el Centro de Cómputo SITE, localizado en el Estado de México, el presidente
consideró que lo importante es que la producción
petrolera rebasó ya el millón 700 mil barriles.
“Sí, parece que se dio, no fue tan grave y además
no logran nada porque se está trabajando y si hay
delitos, se persiguen; es decir, se castiga a responsables, pero es parte de los obstáculos que tenemos
que enfrentar, pero no hay problemas mayores, lo
importante es que ya estamos en un millón 720 mil
barriles diarios”, destacó durante la conferencia de
prensa de este miércoles en palacio nacional.
Agregó que, a partir de este hecho, se buscará
proteger y blindar a la empresa pública más importante del estado mexicano, aunque destacó que acciones como las que sucedieron en los días recientes sólo ocurren cuando hay deshonestidad en el
gobierno.
En consecuencia, dijo que no va a suceder nada
porque la actual administración “estigmatiza la corrupción” y la denuncia.
“No existe ningún problema, no hay nada qué
temer y tienen que medirse los opositores porque
no sólo es el asunto jurídico, si yo me entero aquí,
luego se enojan, pero me entero de algo, que hay
pruebas, lo digo, vamos a estigmatizar la corrupción” subrayó.

Por ‘ruidosos’, vecinos
podrían ir hasta a la cárcel
 El municipio de San Nicolás, en Nuevo León, implementa medidas contra la contaminación auditiva; policías atenderán denuncias para medir los decibeles de los acusados
NUEVO LEÓN

La administración de San
Nicolás tendrá cero tolerancia
con los vecinos ruidosos, y
a partir de ahora ya no habrá
llamadas de atención, sino citatorio, multa y hasta arresto a
quienes no le bajen al volumen.
Ahora que se aproxima la
época navideña, las fiestas y
posadas son diarias en las viviendas nicolaítas, por lo que el
número de reportes incrementan al doble.
En caso de que el ciudadano
no acuda a la cita de audiencia
y reincida en sus actos, sería
acreedor a una nueva llamada
de atención y de la multa máxima, que es de 8 mil 449 pesos.
Si nuevamente no responde
al citatorio, el monto por la infracción se cargaría al impuesto catastral y se giraría una
orden de aprehensión para que
el reincidente pase 12 horas
detenido.
Alejandro Reynoso, Secretario de Ayuntamiento, señaló
que los vecinos ruidosos son la
principal problemática del municipio, pues reciben un promedio
de 350 reportes cada semana.
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“Esta situación es de cada semana y por esto vamos
arrancar esta campaña contra
los vecinos ruidosos. En temporada navideña, el número de reportes aumenta y son cerca de
700 llamadas las que recibimos
en un fin de semana.
Los decibeles permitidos
son 68 en un horario de 06:00 a
22:00 horas. Después de esta
hora, el volumen máximo es de
65. La multa dependerá del número de decibeles que alcance
el aparato emisor del ruido.
El Secretario de Seguridad, José Doria explicó que
se seleccionó un grupo de 30
policías quienes atenderán los

reportes. Ellos tomarán registro
con el sonómetro y en caso de
rebasar los decibeles, entregarán el citatorio.
Regularmente al acudir al
llamado del vecino, suele ponerse difícil, agresivo y eso
significa cometer otras faltas
administrativas, por lo que desde la primera vez pueden ser
arrestados”, advirtió Doria.
Los vecinos que sean acreedores a una multa y paguen en
tiempo y forma, recibirían un 40
por ciento de descuento, pero
tendrían que hacer trabajo comunitario y asistir a una plática
de concientización.
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Presentan en Acayucan el
taller “Mi escuela ecológica”
 Fue inaugurado en el CBTIS 48; el Ayuntamiento de Acayucan emprende acciones con la comunidad estudiantil para el cuidado del medio ambiente
ACAYUCAN.La Regidora Sexta del Ayuntamiento,
que encabeza el licenciado Cuitláhuac
Condado Escamilla, Ing. Guadalupe Valencia Valencia, gestionó el taller “Mi
escuela ecológica” que hoy se inauguró
en el Centro de Bachillerato Tecnológico,
Industrial y de Servicio (CBTIS) 48 por
parte de la directora Aída Soledad Acua
González, quien agradeció al Gobierno
Municipal y a la edil Valencia Valencia
implementar esa importante orientación
entre los alumnos para que se concienticen sobre el cuidado del medio ambiente.
El proyecto “Mi escuela ecológica”, impulsado por la Regidora de la Comisión
de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno Municipal, consiste en talleres de
capacitación para la Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), comúnmente conocida como basura, elaboración de
contenedores para la clasificación de los
residuos y llevar a cabo la separación de
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
El amor trae un buen momento, ya
que pese a que quizás has tenido algún
problema con tu pareja o tuviste confusiones con respecto a su fidelidad, hoy
vas a confirmar que solo eran ideas tuyas, no dejes que se arruine lo que han
construido.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No estás llegando a esa etapa de
plenitud que te propusiste hace algún
tiempo, estás desviando el camino
hacia los problemas, intenta el día de
hoy comenzar a ver bien los pasos que
estás dando, podrías darte cuenta de
un error que has cometido.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Deberás tomar decisiones importantes en tu vida profesional, lo mismo
sucederá para aquellos que se encuentren estudiando. No tengas tanta
paciencia con alguien que no pretende
hacerte ningún bien, es probable que
tengas que demostrar a esa persona
que tienes todo para ganar en la vida
y que puedes vencer sus ganas de hacerte algún daño a propósito.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tienes que comenzar a ver opciones
de trabajo, es probable que se venga
una reducción de personal donde estás, esto no quiere decir que corres
peligro de despido, sino que siempre
es mejor guardar una opción bajo la
manga.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Recuerda siempre que es impor-

RSU e implementar una ruta para la recolección
de residuos de manera calendarizada.
La respuesta de los estudiantes fue positiva

ya que mostraron interés en aprender y poner
en práctica la capacitación adquirida dentro del
taller.

tante poner de nuestra parte para que
la vida nos entregue cosas buenas, no
siempre tendremos la oportunidad
de que las cosas caigan del cielo para nosotros, el día de hoy procura dar
pasos firmes para que se solucionen
algunos problemas que puedas estar
enfrentando.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
No es un buen momento para comen-

Para cerrar el año Rolando Sinforoso entregará
obras de beneficio colectivo para Soconusco
 Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, introducción de drenaje, agua potable, red eléctrica,
ampliación de red eléctrica, construcción de arco de acceso y de andador del telebachillerato y rehabilitación de sanitarios
SOCONUSCO, VER. -

A través de la obra pública la administración que encabeza Rolando Sinforoso Rosas, ha demostrado con hechos
la voluntad para rescatar y transformar Soconusco.
Este martes supervisó 13 obras que se están realizando
en este momento, necesarias para lograr el desarrollo de
familias enteras, la finalidad es que se construyan conforme
lo establecido en los lineamientos para su perduración y
beneficio de los habitantes.
Acompañado de la síndica única, Lucinda Joachín Culebro; el regidor único, Santos Cruz Prieto; el tesorero municipal, Jesús Augusto Morales Reyes; el director de obras
públicas, David Hernández Nolasco; la director del Instituto
Municipal de la Mujer, Tana Karina Román San Gabriel y
la delegada del fraccionamiento de Santa Cruz, Yolanda
Ventura Martínez, el alcalde inició en la colonia Lealtad.

COLONIA LEALTAD
En el referido sector visitó la calle Querétaro entre Sinaloa y Yucatán, donde se construye 320 metros cuadrados
de pavimento hidráulico, por ser una calle que se encontraba en desnivel de acceso sólo para personas caminando,
se anexan cinco muros de contención de cuatro metros,
con escaleras y barandal para vivienda. También se introduce la red de drenaje sanitario.
En la calle Baja California entre Veracruz e Hidalgo se
construyen 420 metros de pavimento hidráulico, también
la red de drenaje, guarniciones y banquetas, estas obras
se realizaron gracias a las gestiones ante el Gobierno del
Estado.
En la colonia Lealtad, donde era la Casa de Salud, se
rehabilita para que sea utilizado como el Centro Integrador
de los programas de la Secretaría del Bienestar, además
se le construye la barda perimetral y se le adecuaron los
servicios necesarios para la mejor atención a la ciudadanía.

En el Telebachillerato de la colonia Lealtad, se construye un espacios para el comedor de los alumnos, se pone un
techado con lámina y se le da mantenimiento a los sanitarios que estaban deteriorados.

BARRIO SAN JUDAS

En el barrio San Judas Tadeo, se amplió la red eléctrica
de 250 metros lineales de la calle Esperanza hasta el callejón Silverio López, donde se beneficia a varias familias que
padecían ante la falta de atención.
Este proyecto es de cara a la construcción del nuevo
panteón municipal en un terreno de una hectárea, se ubica
a unos metros de ese sector, se cuenta con los permisos
necesarios ante las instancias de salubridad, se pavimentará la calle Juan Álvarez.

RANCHO SAN ISIDRO
En el rancho San Isidro, se introduce la red eléctrica que
desde hace más de 60 años, las familias que ahí llegaron,
desde entonces no tienen este servicio, han vivido utilizando herramientas arcaicas para iluminarse.
Es un kilómetro y 200 metros lineales del tendido eléctrico, 17 postes y dos transformadores, beneficiando a 20
familias.

BARRIO SAN ANTONIO

En la calle Gutiérrez Zamora y calle Niños Héroes en el
barrio San Antonio se construyen mil 440 metros cuadrados de pavimento hidráulico, además de guarnición de 450
metros lineales, 150 metros cuadrados de banqueta, 30
metros lineales de muro de contención y 80 metros lineales
de drenaje pluvial.
Un sector donde desde hace mucho tiempo no se atendía y era necesario, son más de 70 familias que se beneficiarán, los niños ya no cruzaran charcos y el lodo para ir a
los planteles escolares.

BARRIO SANTA CRUZ

En la calle 5 de Febrero del barrio Santa Cruz se construyen 728 metros cuadrados de pavimento hidráulico,
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además de 50 metros de guarniciones, en ese sector ya
había banqueta y se le está rehabilitando, para que estén
en óptimas condiciones.

BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO

También en la calle Iturbide entre Benito Juárez y 1906
del barrio San Pedro y San Pablo, se construyen 1, 049
metros cuadrados de pavimento hidráulico, guarniciones
y banquetas, además de 120 metros lineales de agua y
drenaje sanitario.
En esta misma calle se realiza 250 metros lineales de
tendido de red eléctrica, con 6 postes y un transformador,
un área que no era atendido desde hace mucho tiempo.

JARDÍN DE NIÑOS “BENJAMÍN FRANKLIN”

En el jardín de niños “Benjamín Franklin”, se impermeabiliza el área de cocina del plantel, además de rehabilitación
de la cocina escolar a solicitud de las profesoras quienes
señalaban no se le daba atención y es para brindarles un
mejor servicio a los estudiantes.

TELEBACHILLERATO DE SOCONUSCO
Hace un año, se construyó en el telebachillerato de
Soconusco la barda perimetral y el acceso principal, este
año se les construye un andador de acceso, techado para
evitar que los alumnos ingresan bajo la lluvia, fue a solicitud
de los propios estudiantes quienes se dirigieron al alcalde.
Este andador es de 20 metros de largo por cuatro metros
de ancho.

ARCO DE ACCESO PRINCIPAL

El arco de acceso principal a la cabecera municipal lleva
más de un 90 por ciento de avance, donde ya se terminó de
construir el paradero de autobús, ahí se pintó un mural con
el personaje de “La Papaya” y un autobús de pasajeros.
Por último falta la pintura al arco de acceso, además de
terminar de rehabilitar con pintura el camellón del bulevar
Hidalgo, se prevé que antes que culmine el mes se entregue la obra.

www.diarioacayucan.com

zar una nueva relación para Virgo, podrías conocer a alguien que verás como
algo potencialmente bueno, pero luego
mostrará otra faceta que no creías
posible. Si la vida parece difícil en este
momento, dale una vuelta a la solución
a tus problemas.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Un amigo está necesitando de ti, tiene algo de suma importancia que contarte, es acerca de su vida amorosa y tú
puedes darle consejo. Un día difícil para Libra, es muy probable que recibas
una mala noticia en el trabajo, lo que
te hará replantearte un poco las cosas
en el ámbito laboral, una reducción de
personal podría venir pronto, lo que te
tendrá en una situación de nervios.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Cuidado con las tentaciones que
pueden poner en riesgo tu relación
de pareja, si es que la tienes, debes ir
siempre con la verdad por delante. Es
probable que tengas un problema con
algún superior o con un compañero de
trabajo que tenga bastante influencia,
no te dejes amedrentar por ello, tienes todas las capacidades para salir
adelante.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Nunca es bueno tener problemas
con quienes son tus superiores en el
trabajo, si esto ocurre el día de hoy intenta darle solución, porque no querrás
perder tu empleo en este momento, es
probable que no estés en la posición de
ello. Es probable que sientas que estás
pasando por una etapa de riesgo en tu
relación de pareja.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Las relaciones estables siempre
tienen dificultades, sobre todo en su
inicio, no pretendas que la tuya sea
perfecto, el secreto está en hacer que
estas peleas o diferencias no mellen el
amor que se tienen el uno por el otro, es
importante que logren ver esto como
un paso más a consolidar su relación.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Acuario comienza la jornada de manera muy optimista, pero este ánimo
va decayendo durante el transcurso
de la jornada. Es un día perfecto para
comenzar a arreglar situaciones malas
del pasado, sobre todo roces que puedas haber tenido con compañeros de
trabajo, es muy probable que hoy uno
de ellos te haga un comentario positivo
sobre tu trabajo.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
En el amor las cosas están un poco
difíciles, no será bueno tener una conversación sincera el día de hoy, ya que
podrían formarse discusiones entre
ustedes que no les aportarán nada
bueno para el futuro, es mejor esperar
un poco y dejar esta instancia importante para otra jornada.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Logran conexión entre
caballo y paciente
 Realizan sesión de equinoterapia en la Universidad de Sotavento previo al Primer
Congreso Internacional de Atención Primaria y de Salud

˚ Coatzacoalcos, Ver.- Oziel Baruch, líder del Centro Ecuestre de Equinoterapia Santa Ana.

COATZACOALCOS, VER.-

Estudiantes de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Sotavento participaron este miércoles en un
curso de equinoterapia, con
caballos y equinoterapeutas del Centro Ecuestre de
Equinoterapia Santa Ana, de
Soconusco.
La sesión de equinoterapia
se realizó en el estadio de futbol de la Universidad de Sotavento, en un acto previo al
Primer Congreso Internacional de Atención Primaria y
de Salud, con Enfoque Social
y Cultural que iniciará este
jueves en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos. ˚ Coatzacoalcos, Ver.- Directivos de la Universidad de Sotavento y expositores del Congreso Internacional presenciaron la sesión de equinoterapia.
MONTARON A PELO
Durante el evento, una
paciente de nombre Samara persona.
Oziel Baruch dijo a los es- sión de equinoterapia montomó la sesión de equinoteLa equinoterapia estuvo pectadores que para realizar taron al caballo de espalda y
rapia con un caballo al que dirigida por los equinotera- la equinoterapia se necesita de frente, con brazos extenmontó a pelo, previo a unos peutas Ricardo y Oziel Ba- un parte médico y que nor- didos. Uno de los caballos se
momentos de sensibilización ruch Amor, dirigentes del malmente estas terapias du- echó sobre el césped y la paen la que el equino reconoció Centro Ecuestre de Equino- ran de 5 a 45 minutos.
ciente se acostó sobre el equiel peso y la sensación de la terapia Santa Ana.
Las voluntarias en la se- no para lograr un ejercicio de

˚ Coatzacoalcos, Ver.- El paciente y el caballo primero realizan ejercicios de
conocimiento o confianza para iniciar la sesión.
conexión con el animal.
La paciente también se
recostó hacia atrás con el
caballo en movimiento para
un ejercicio de confianza que
genera beneficios físicos y
emocionales.
PERSONALIDADES
El evento estuvo presidido por el rector de la Universidad de Sotavento, Juan

Manuel Rodríguez García; la
directora de Posgrado, Rosa
Aurora Rodríguez Caamaño;
el rector de la Universidad
Istmo Americana, Juan Manuel Rodríguez Caamaño,
la directora de Enfermería,
Adela Martínez Perry, y especialistas de España, Cuba
y Brasil que participarán en
el Congreso Internacional.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Cristiano vuelve;
entrena con Portugal
El estelar ariete entrenó con el equipo que cuenta con varias bajas debido a las lesiones
Cristiano Ronaldo, sustituido a la hora de juego el domingo
con la Juventus, participó ayer sin problemas en el primer entrenamiento de la selección portuguesa, lastrada por las bajas,
para preparar los dos últimos partidos de clasificación para la
Eurocopa 2020.
El último en anunciar su baja para los partidos contra Lituania el jueves y Luxemburgo el domingo fue Joao Mario,
quien no ha sido sustituido, anunció la federación.
La lesión del centrocampista del Lokomotiv Moscú se añade a las de los defensas Pepe y Nelson Semedo, sustituidos
por el debutante Domingos Duarte y el jugador del Manchester City, Joao Cancelo.
Otros habituales en las listas de Fernando Santos, como
William Carvalho, Joao Félix, Gonçalo Guedes, Rafa Silva y
André Gomes tampoco están por lesión.
Vigente campeón, Portugal sólo tiene un punto de ventaja
sobre Serbia, en la carrera por la clasificación al torneo continental, en un Grupo B en el que manda Ucrania.
Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, se entrenó con normalidad, dos días después de que su técnico en la Juventus, Maurizio Sarri, mencionara un “pequeño problema en la rodilla”,
para explicar su sustitución en el triunfo 1-0 ante el Milán.
El capitán de la Seleçao salió a la hora de juego y dedicó
varias palabras al banquillo, antes de dirigirse directamente
al vestuario y abandonar el estadio antes de la finalización
del duelo.
Ronaldo cumple este año 16 desde su debut como seleccionado nacional, tiempo en el que se ha consolidado como una
leyenda.

El Tricolor marcó a Panamá;
calienta el encuentro del viernes
 Blas Pérez, delantero canalero ya retirado, recuerda las batallas de su equipo
nacional contra la Selección Mexicana
CIUDAD DE MÉXICO.

El 22 de julio de 2015, el futbol panameño vivió uno de los episodios
más amargos de su historia. La selección canalera cayó 2-1 ante México en
una polémica semifinal en la Copa
Oro con dos cuestionables penales en
la recta final del encuentro que le dieron la victoria al Tri.
Ese día los canaleros revivieron la
histórica adversidad que ha caracterizado sus enfrentamientos ante el equipo mexicano, pues entendieron que
jugar ante el Tricolor era jugar contra
algo más que 11 jugadores.
Entendimos que jugar en contra de
México era jugar en contra de todo y
fue duro porque antes jugar contra
ellos era el partido que más vestía, el
más grande de la zona, eso era una
motivación extra y lo tomábamos con
mucha responsabilidad y seriedad”,
señala el delantero Blas Pérez, viejo conocido de México tras haber prestado
sus servicios en los Tigres de la UANL
y el Pachuca.
Panamá no se merecía eso en ese
momento, veníamos con un ritmo de
juego muy bueno, sin ayuda de nada,
éramos una selección que lo dio todo y
nos quedamos con un tema de los penales y de todo lo que pasó. Al final el
mundo nos vio a nosotros con buenos
ojos, el que quedó mal fue el árbitro
(Mark Geiger), al final, si tú le preguntas a la gente, al único que mencionan
es al árbitro y él fue el protagonista de
esa noche”, recuerda el atacante, que
colgó los tachones hace un año.
Y es que han sido contados los

triunfos de Panamá sobre México.
Con 20 encuentros en su haber, apenas suman tres victorias, dos de ellas
en Copa Oro.
Contra México siempre fueron juegos que marcaron al fútbol panameño. Antes, cuando Panamá enfrentaba a México eran goleadas, 7 a 1 o 5 a
0, pero llegó un momento en que los
partidos fueron cerrados, quizá no de
muchos goles, pero perdíamos uno a
cero o empatábamos uno a uno”, comenta Pérez.
Por dicha razón, ese partido causó tanta indignación y acalorados
reclamos.
Después de ese partido que no pudimos llegar a la final, terminamos
muy mal, pero eso nos motivó y nos
impulsó más. Marcó una diferencia
con nosotros porque tuvimos una
muy buena eliminatoria mundialista
y estuvimos a punto de ir a un repechaje. Nos fortaleció y nos hizo me-

jores como grupo, nos hizo madurar
bastante”, afirma.
Hoy el panorama para el equipo
comandado por Américo Gallego es
complicado en medio de un cambio
generacional. Qatar 2022 parece más
lejano que nunca.
Estamos pasando un mal momento, hay un bache grande en el que ha
caído la selección panameña, los resultados no se han dado y hemos entrado
en el tema de la desesperación de no
poder sacar la jerarquía y madurez
cuando las cosas no van bien”, señala
Pérez.
Estamos fuera del ranking para el
hexagonal final. El entrenador que llegó se está adaptando, ojalá ocurra un
pequeño milagro para poder estar en
el hexagonal, porque si no, el camino
que nos tocaría sería al nivel de otro
país en el Caribe, son selecciones que
están dando de qué hablar”, concluye.

Dak Prescott tiene la línea
mejor pagada de la NFL
 Los Vaqueros gastan 53 millones de dólares en salarios anuales de los hombres que cuidan al
quarterback

Nicolás Sánchez quiere la final

NUEVA YORK.
Travis Frederick sabía poco del negocio del futbol americano cuando los
Vaqueros de Dallas lo eligieron hace seis
años en el draft y lo pusieron como centro titular.
Eventualmente, el jugador cuatro veces seleccionado al Pro Bowl entendió lo
que Dallas intentaba construir usando
sus primeras selecciones en integrantes de la línea ofensiva durante tres de
cuatro drafts, después de que no habían
seleccionado a ningún bloqueador con
una selección tan alta desde que Jerry
Jones compró al equipo.
Los Boys se han encontrado estabilidad gracias a la línea de scrimmage que
mayor monto representa respecto del tope salarial en la NFL. Aunque Dallas no
es el único equipo que se ha beneficiado de una gran inversión en la primera
línea, los Patriotas de Nueva Inglaterra
están por encima de Dallas con un enfoque más moderado.
Nunca vas a ver que tus habilidades
alcanzan todo su potencial si no tienes
una buena línea”, aseguró el head coach
Jason Garrett.
Después de que Garrett tomó el mando de un envejecido equipo en 2010, su
primera selección en el siguiente draft

 El defensa argentino argumenta que pasar
a la liguilla no será la salvación para el Monterrey
CIUDAD DE MÉXICO.

fue el tacle Tyron Smith. Frederick
fue elegido en la primera ronda del
2013 y el guardia Zack Martin un año
después.
Dallas acertó con tus tres opciones
y por lo tanto tuvo que pagar: los Cowboys tienen el máximo salario para linieros ofensivos con 53 millones de dólares, según el sitio overthecap.com. Es
decir, sale caro proteger a Dak Prescott
y abrirle los huecos a Ezekiel Elliott.
Desde que agregaron a Martin, los
Vaqueros han llegado a playoffs en tres
de cinco campañas, incluyendo los dos
años en los que Elliott ganó el título de
yardas por tierra.

twitter: @diario_acayucan

Estamos orgullosos del equipo
que hemos armado”, dijo Frederick.
“No dependió de nosotros la gente y
las selecciones. No tuvimos control
sobre eso, no es que nosotros, como
equipo, eligiéramos quién llega. Esto
es lo que hemos logrado como grupo,
con los que llegaron, e intentamos armar un grupo del que podemos estar
orgullosos”.
Los Patriots están cerca de conseguir su temporada ganadora número
19 al hilo a pesar de encontrarse en los
últimos puestos de la liga en gasto en
la línea ofensiva con 23.8 millones de
dólares.
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Los astros se alinearon en favor de los Rayados y llegan
a la Jornada 19 sin la necesidad de fijarse en los demás
resultados para avanzar a la liguilla. No obstante, Nicolás
Sánchez negó que clasificar sea la salvación para la temporada, ya que su objetivo está en rondas posteriores.
No está en nuestra cabeza salvar la temporada. El objetivo es más alto que entrar a la liguilla. Las cosas se nos
hicieron complicadas, entrar a la liguilla es lo mejor que
nos puede pasar por todo lo que viene después; el equipo
es muy competitivo. Llegar a la final es lo ideal, quedar
fuera del show sería muy doloroso para nosotros, tenemos
que llegar mínimo a la final, queremos ganar este torneo”,
declaró.
Nico no cae en exceso de confianza y resaltó la importancia de vencer al Atlas en la última fecha, en lugar de
festejar por depender de sus propios resultados.
Hubo mucho cambio, pero la obligación sigue siendo
la misma: ganar la última fecha. Ya no dependemos de
otros resultados, podemos enfocarnos en el partido ante
el Atlas”, mencionó.
El argentino espera que el equipo se vuelva a encontrar
con la afición, después de no lograr los resultados deseados como local, al sólo ganar cuatro de ocho partidos disputados en casa.
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Ganó Barrio Nuevo el
boleto al torneo estatal

congregó el día de ayer
en las instalaciones de la
cancha de la unidad deportiva de esta ciudad de
Jáltipan.
El equipo del Real
Federal no era una perita en dulce ya había
eliminado a Los Flechadores de Minatitlán
posteriormente eliminó
a la escuela Secundaria
Federal de Acayucan para llegar a la final contra
Barrio Nuevo o Boca Jr
quienes habían eliminado en tiros de penal después de empatar a cero
goles con marcador de 7
goles por 6 al equipo de
Los Panteras.
Motivo por el cual
Los pupilos de Ernesto
Olguín ‘’La Pinga’’ del
equipo Barrio Nuevo
antes Boca Jr entraron
a la cancha con todo en
busca del triunfo ante el
equipo del Real Federal

 Se registró el
campeonato inter zonas a nivel
escolar.
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
JALTIPÁN. El fuerte equipo de Barrio Nuevo antes Boca Jr se
consagra campeón absoluto del inter-zonas escolar
al derrotar con marcador
de goles por 0 al equipo
del Real Federal ante una ˚ Barrio Nuevo de la ciudad de Acayucan se consagran campeón absoluto de zona escolar y tienen el pase a la
fuerte asistencia que se estatal. (TACHUN)

y el pase para el estatal,
tocando el balón por todo el centro para buscar
las paredes y llegar cerca de la portería contraria sin resultado alguno,
mientras que los estudiantes hacían lo propio
llegando también hasta
la portería acayuqueña
sin anotar.
Fue en la segunda
parte cuando el equipo
de Acayucan logró anotar los dos goles mediante Alexis Encarnación
quien le dio el triunfo a
su equipo de Barrio Nuevo en donde todos los
pequeños se aplicaron y
con disciplina consiguieron el éxito obtenido para estar en la estatal en
la ciudad de Xalapa en
busca del nacional, gritando a la vez todos los
niños con la ‘’Pinga’’ por
un lado ‘’vamos por más
a la estatal’’.

Mini Tobis buscará coronarse en San Juan.
 Estará viajando a Villa Guerrero para disputar el cuarto partido de la serie ﬁnal
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana viernes en el campo de beisbol de la población
de Villa Guerrero del municipio de San Juan Evangelista,
se jugará el cuarto partido del play final de la categoría 8-10
años del campeonato de beisbol de la categoría Infantil de la
Liga Chema Torres con sede en Acayucan, al enfrentarse a

partir de las 13 horas Los Guerreritos contra Los Mini Tobis
de Acayucan.
Los Guerreritos están contra la pared solo han ganado el
segundo partido del play off y están dos en contra con uno a
favor, de perder se quedarían en el camino para la próxima
temporada, pero de ganar se emparejaría la serie que consta
de 5 partidos a ganar 3, motivo por el cual el manager Darío
Clara tendrá que sacar toda la carne al asador y hacer los
cambios que tenga que hacer, porque muchas veces los pa-

pás o mamás se enojan porque cambian a sus hijos.
Mientras que los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’
andan optimistas y seguros en conseguir el banderín para
ser los actuales penta campeones de dicha categoría cuenta
con un pitcheo solido como Rafael Barcelata Jr, Alan Michael, Hugo Adán, Bruno Soria y otros quienes dijeron que
subirán al montículo con todo para coronarse campeones en
terreno ajeno.

˚ La batería de Los Mini Tobis tendrá que explotar de nueva cuenta para coronarse campeón en terreno ajeno. ˚ Jugadas fuertes se esperan en el cuarto partido del play off ﬁnal de la categoría 8-10 años en Villa Guerrero.
(TACHUN)
(TACHUN)

En el Tamarindo.....

Mañana inicia la jornada
del futbol de la más 33.
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana viernes inicia una jornada más
en la cancha de la Loma del popular barrio
del Tamarindo del torneo de futbol varonil
libre de veteranos Más 33 que dirige José
Manuel Molina Antonio, al enfrentarse a
partir de las 20 horas el equipo de La Cerquilla del municipio de San Juan Evangelista contra Refaccionaria San Andrés de
esta ciudad de Acayucan.
Para las 21 horas los ahijados de la señora Laura del equipo Don Cangrejo tendrán que entrar con todo para indigestar

˚

twitter: @diario_acayucan

de mariscos al equipo de Palapa San Judas
quienes dijeron que entrarán con todo a la
cancha para degustar exquisitos cocteles
de camarón y de ostión sin faltar el vuelve
a la vida para llevarse los 3 puntos.
El sábado a las 20 horas el fuerte equipo de los Chavos Rucos de esta ciudad la
tienen difícil cuando se enfrenten al equipo de los Tiburones, para las 21 horas el
Pokemón tendrá que meter toda la carne
al asador para buscar los 3 puntos ante el
equipo de la 20 de Noviembre y concluir
la jornada los coleguitas del Su Taxi van a
remar contra la corriente contra el equipo
del San Diego.

Pokemón no la tiene nada fácil el sábado contra la 20 de Noviembre. (TACHUN)
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rancho “La Oaxaqueña”
y está en litigio
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Detienen a médico
por violar a paciente

Elementos de la Fiscalía General de
Aguascalientes cumplieron una orden
de aprehensión en contra de Alberto “N”
de 37 años, quien se desempeñaba como
médico familiar y a quien se le acusa del
delito de violación equiparada.
En octubre de 2018, la víctima acudió
a la clínica en donde se desempeñaba el
presunto imputado como médico familiar,
debido a que presentaba dolor en la parte
abdominal, sin embargo, en la revisión se
percató que la conducta de Alberto “N”
no era la indicada, por lo que denunció
los hechos.
El médico fue ubicado en el fraccionamiento El Plateado, pero al momento de
la detención opuso resistencia y lesionó
en la pierna a uno de los elementos investigadores, por lo que fue necesaria la
presencia de policías municipales para su
aprehensión.

 La albacea quiere llevarse al “baile” a
quien reclama la propiedad; se habla hasta de escrituras falsas
ACAYUCAN, VER.Luego de las denuncias realizas por el rancho “La Oaxaqueña” ubicado en el municipio de Jesús Carranza y
el cual fue obtenido mediante una escritura falsa, según
consta en el expediente civil 352/2018 y la investigación
ministerial 13181/2019, ahora lo quieren vender situación
que representa un delito más por parte de la albacea Ada
María “N”.
El agraviado Jaime Canseco Gamboa en su declaración
ante las autoridades mencionó que dicho predio que tiene
una extensión de 289 hectáreas el cual le fue despojado
por la albacea gracias a una escritura falsa.
Sin embargo a pesar de que dicho pleito legal tiene ya
varios años, tratan ahora de venderlo, situación que es ilegal ya que mientras se encuentra en disputa dicho predio
no puede ser vendido.
Disputa que llevaba más de cinco años no ha concluido, se dijo que la escritura falsa fue realizada ante el notario Jorge Winckler Yessin en el estado de Oaxaca.
La cual se pudo comprobar ante un poder notarial falsa que realizaron para llevar a cabo dicha escritura.

Albañil cae de andamio en la Catedral de Veracruz
 Trabajaba dando mantenimiento, cuando resbaló sufriendo varias lesiones
Un albañil que laboraba en trabajos de mantenimiento dentro de la Catedral de la ciudad y puerto de Veracruz, zona
centro, cayó de un andamio sufriendo varias lesiones por lo
que tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja,
mismo que fue trasladado a un hospital.
El percance se registró este martes, cuando el trabajador,
de 28 años de edad, se encontraba dentro de la mencionada
iglesia, ubicada en la calle Mario Molina, donde resbaló del
andamio donde se encontraba, cayendo algunos metros.
Compañeros del agraviado, alertaron al número de emergencias 911, donde se canalizó el apoyo a paramédicos de la
Cruz Roja, arribando primero socorristas motorizados del
grupo Troya, quienes al confirmar las lesiones del albañil, pidieron el arribo de una ambulancia.
Momentos más tarde, el lesionado fue trasladado a un
hospital, donde sería atendido y descartada alguna lesión de
gravedad.

Sin pistas
del homicida
 Las autoridades ministeriales buscan al sujeto que asesinó de dos balazos al taxista, pero no
cuentan con las características del homicida
CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN
Las autoridades buscan sin pistas a quien asesinó de
dos balazos a un taxista en la colonia Miguel Hidalgo de
Minatitlán, luego de una discusión.
Como se recordará, el taxista Isidro Cruz, fue asesinado a balazos por un sujeto con quien sostuvo una
discusión, quien le disparó, recibiendo dos impactos de
balas.
Los hechos sucedieron a las 09:00 horas del martes,
cuando al decir de testigos, el taxista estaba a bordo del
taxi 1097, marca Nissan Tsuru, sobre la calle Concepción
esquina América, en la colonia Miguel Hidalgo, donde
discutió con un sujeto.
Refirieron que después escucharon disparos de arma
de fuego y al salir para que ver que sucedía, encontraron
al taxista herido, por lo que solicitaron la presencia de
paramédicos.
El taxista gravemente lesionado, fue auxiliado por
paramédicos de la Cruz Roja que lo trasladaron al Hospital de Minatitlán, donde falleció minutos después.
Personal de Servicios Periciales de Minatitlán realizó
la diligencia de levantamiento del cadáver, para ser trasladado al Semefo para la necropsia de ley.
Detectives de la Policía Ministerial realizan las investigaciones para tratar de localizar y detener al asesino,
pero no cuentan con las características del agresor.

˚

En el taxi quedó herido el conductor.
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Que raro....

Taxistas se dieron
un encontronazo
 Los hechos ocurrieron en el barrio Zapotal

Detienen a sujeto que participó
en el secuestro de un joven

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un aparatoso accidente vehicular
ocurrió la mañana de este miércoles en
el barrio Zapotal dejando afortunadamente solo daños materiales valuados
en veinte mil pesos, donde participaron
dos taxis de la ciudad, uno de los cuales
no respetó la preferencia vial, dándose
el fuerte encontronazo por lo que tuvo
que intervenir el perito de tránsito en
turno.
El incidente ocurrió alrededor de las
nueve de la mañana de este miércoles
en el cruce de las calles Porfirio Díaz
y Vicente Guerrero del barrio Zapotal,
donde un auto Nissan March, modelo
1018, con colores oficiales de taxi y marcado con el número económico 1079 de
esta ciudad, se atravesó a cruzar la calle
Guerrero sin tomar las precauciones
adecuadas.
En ese momento sobre la calle preferencial circulaba el auto Nissan March

modelo 2017, marcado con el número
330, cuyo conductor ya no pudo frenar para evitar el choque, dejando daños materiales por veinte mil pesos
aproximadamente.
Alejandro Pérez Vicente de 29 años
de edad, originario de la comunidad
de Dehesa, perteneciente a este municipio y conductor del auto que se atravesó, con razón Social también de dicha

comunidad, explicó que se desorientó
momentáneamente pero fue suficiente
para ocasionar el accidente.
Al punto acudió el perito de tránsito
en turno, Miguel Hernández, quien tras
tomar conocimiento ordenó el arrastre
de ambas unidades motoras al corralón
más cercano en lo que se deslindaba los
daños y al presunto responsable del
aparatoso accidente automovilístico.

Choque en Oluta deja saldo
de dos estudiantes lesionados
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.Dos estudiantes lesionados y daños
materiales valuados en aproximadamente veinticinco mil pesos dejó un
fuerte accidente vehicular ocurrido en
el barrio Primero de esta población,
donde un taxi de esta población se
atravesó al paso de un auto particular,
personal de Protección Civil atendió
a los dos jovencitos lesionados mientras que el perito de tránsito en turno
tomaba conocimiento para deslindar
responsabilidades.
El Fuerte accidente ocurrió alrededor de las seis y media de la mañana
en el cruce de las calles Ruiz Cortines
y Aldama del barrio Primero de esta
población, donde el taxi local marcado
con el número económico 90 y placas
de circulación A-577-XDN del Estado
de Veracruz, se le atravesó al paso a un
auto Nissan March color rojo, conduci-

do por su propietario Carlos Morales
quien llevaba a su menor hija a la escuela secundaria de Oluta.
Miguel Nolasco Juárez de 56 años
de edad y con domicilio conocido en
la calle Reforma del barrio Primero de
Oluta, conductor del taxi, dijo no haberse fijado del otro auto y por eso se
metió a cruzar la calle, resultando también lesionado su pasajero, un joven estudiante del CBTIS 48 de la ciudad de
Acayucan.
Personal de Protección Civil de Olu-

ta bajo las órdenes del comandante Pedro Serrano acudió de inmediato para
atender a los dos jovencitos lesionados
y trasladarlos a una clínica particular
para su mejor asistencia médica.
Mientras tanto, ambos conductores
que no resultaron lesionados, esperaron la llegada del perito de tránsito en
turno, Vidal Leandro Aculteco, quien
ordenó el arrastre de las dos unidades
al corralón y esperar el deslinde de las
responsabilidades en torno al accidente.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de
su Unidad Especializada en Combate al Secuestro
(UECS) con sede en el XI Distrito Judicial, obtuvo
la legalización de detención de un sujeto, como probable responsable del delito de secuestro agravado,
en agravio de una persona en la colonia Aguacatal,
municipio de Xalapa; se desconoce la situación legal
de los otros dos implicados en el hecho delictivo, registrado el pasado día viernes 8 de noviembre.
La detención de Alberto “N” tuvo lugar mediante un operativo táctico desplegado por elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes a
su vez, lo presentaron ante Fiscales Especializados,
mismo que presuntamente fue detenido en la congregación Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata.
Luego de la representación ministerial integrara
y consignara correctamente la correspondiente indagatoria mediante el trabajo coordinado con autoridades preventivas y de investigación, el Juez de
Control comprobó la nula violación de los derechos
humanos del hoy detenido y calificó de legal la detención, formulándole imputación al delito de secuestro agravado.
Asimismo, la autoridad judicial impuso a Alberto
“N” la medida cautelar privativa de libertad por el
término que dure procedimiento jurídico en su contra, al cual se le dará seguimiento en audiencia de
vinculación a proceso.
Cabe recordar que el hecho se registró el pasado
8 de noviembre cuando tres hombres fueron detenidos luego de oponerse a balazos cuando circulaban a bordo de un vehículo en la congregación Las
Trancas, municipio de Emiliano Zapata, los cuales
habrían participado en el levantón a una persona en
la colonia Aguacatal, municipio de Xalapa.
Los hechos se reportaron alrededor de las 13:50
horas del pasado viernes, cuando elementos de la Policía Estatal le marcaron el alto a un automóvil donde
viajaban varios sujetos armados, quienes al notar la
presencia de los uniformados, intentaron oponerse a
balazos.
Debido a lo anterior los policías lograron reaccionar a tiempo y se enfrentaron con los malvivientes
lograron controlar la situación, hiriendo a uno de
ellos, siendo acordonada la zona y aseguradas tres
armas de fuego.
Paramédicos del grupo Pantera llegaron al lugar
donde atendieron al lesionado para luego trasladarlo a un hospital, mientras que los otros detenidos
fueron trasladados al cuartel Heriberto Jara Corona,
donde sería definida su situación legal.
Los detenidos supuestamente tendrían relación
con el levantón a una persona en la calle J. J. Coronado, de la colonia Aguacatal, mismo que lograron
rescatar y por lo cual el ahora imputado quedaría a
disposición del Ministerio Público, quien más tarde lo consignaría ante el Juzgado correspondiente
y donde en los próximos días continuara el proceso
penal en su contra.

“VENDO”, SEMI-NUEVOS LIBRERO, UNA BICICLETA PARA NIÑO, BIO-SHAKER (EJERCICIO P/ ACELERACIÓN). INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 24 514 30 Y 924 109 62 87

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
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Protagonizan persecución
tras choque en Acayucan.
 La agraviada tuve que corretear al responsable, al final llegó el perito de tránsito para deslindar responsabilidades.
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Daños por cinco mil pesos aproximadamente dejó un
ligero percance automovilístico ocurrido en el centro de la
ciudad pero que terminó en las afueras luego de darse una
persecución entre la unidad responsable y la agraviada; al
final ambas partes llegaron a un arreglo.
En el accidente vehicular participaron un auto Nissan
Tsuru color blanco, modelo 2011 y placas de circulación
YBK-013-A del estado de Veracruz y conducido por Roberto Bautista Revilla de 22 años de edad, mismo que se
impactó por alcance en contra de la camioneta Ford Lobo
color negro y placas de circulación XV-05-620 del estado
de Veracruz, la cual conducía Ariel Nolasco Teoba de 30
años de edad.
Ambos indicaron que el percance ocurrió en el Centro
de la ciudad pero terminaron en el cruce de la calle Enríquez y carretera Costera del Golfo, hasta donde acudió el
perito de tránsito en turno para tomar conocimiento, aunque ambas partes llegaron a un buen acuerdo.

Acribillan al “Tamalito”
 Sujetos desconocidos lo ejecutaron en la colonia Revolución; lo agarraron solitario en
un esquina y tras mediar palabra le dispararon a quemarropa
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚

El auto Nissan color blanco sufrió más daños materiales.- ALONSO

En Acayucan.....

Tras operativo asegura GN
unidades con reporte de robo
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado ubicaron y aseguraron
dos unidades que cuentan con reporte de robo, esto en dos
operativos que realizaron en diversas partes de la zona sur,
mencionando a este medio que seguirán en los próximos
días.
En uno de los operativos que realizaron sobre la carretera Transístmica, en el tramo Acayucan a Sayula de Alemán, aseguraron una camioneta de una empresa sabritera,
la cual tiene reporte de robo.
Mientras que sobre la calle Riva Palacio casi esquina
con Zaragoza de Barrio Nuevo en esta ciudad, en las afueras de un taller mecánico, aseguraron una camioneta de
redilas que igual cuenta con reporte de robo.
Ambas unidades fueron trasladadas al corralón más
cercano, mencionándose que los operativos continuarán
en la zona.

Una persona del sexo masculino fue ejecutada la madrugada de este miércoles en calles
de la Colonia Revolución; se dijo que el tipo estaba parado en una esquina hasta donde llegaron sujetos armados para dispararle en diversas ocasiones hasta causarle la muerte enmedio de la oscuridad y el frio de la madrugada.
Los hechos ocurrieron alrededor de las dos
de la mañana de este miércoles en el cruce de
las calles Narciso Mendoza y Aldama de la populosa Colonia Revolución, donde un hombre
se encontraba parado como esperando a alguien, aunque de acuerdo a algunos vecinos
del lugar, ya llevaba buen rato en el mismo
lugar.
Sin embargo, en esos momentos pasaron
dos hombres a bordo de una motocicleta, entablando un diálogo que terminó cuando uno
de los motociclistas sacó una pistola de entre
sus ropas y disparó a quema ropa en contra del
hombre que intentó correr pero ya iba herido
de muerte, cayendo en la banqueta, ya muerto.
Los sicarios huyeron sobre la misma calle
Aldama y se perdieron metros más adelante
sobre la misma calle Aldama sin que se supiera
más de ellos.
Al punto arribaría más tarde personal de
Servicios Periciales y de la Policía Ministerial
para tomar conocimiento y levantar evidencias, encontrando una credencial a nombre de
Ángel Mayo Arizmendi de 34 años de edad,
más conocido como “El Tamalito”, siendo trasladado su cuerpo a las instalaciones del servicio médico forense para la necropsia de rigor.
˚

Tendido en la banqueta quedó el cuerpo del famoso “Tamalito”.- ALONSO

˚ Operativos de la Guardia Nacional y de la SSP en la zona continuarán
durante los próximos días.-ALONSO
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