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En el marco de la Guerra Civil Española, se da por concluida la 
cruenta Batalla del Ebro tras 115 días de combates, cuando las 
tropas republicanas se repliegan a la margen izquierda del río 
Ebro con bajas cifradas en más de 10.000 muertos, 33.000 
heridos y 20.000 prisioneros. Con la frontera francesa cerra-
da desde junio y diezmado el ejército republicano, la victoria 
total de las tropas nacionales se producirá en poco más de 
cuatro meses. (Hace 80 años)

16
1938

NOVIEMBRE

MATAN A MAYORAL
DE FREDDY AYALA

El hombre originario de Medias Aguas acababa de llegar al rancho a
 trabajar poco más de las 6 de la mañana. Sicarios ya lo aguardaban,

esperaron a que saliera a cerrar el portón para agredirlo a balazos
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Por: Haydeé Corro Huesca
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CARLOS GONZÁLEZ 

ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

U
n hombre 
fue asesina-
do la maña-
na de este 

viernes en la zona 
rural del municipio 
y de acuerdo a los 
primeros datos, reci-
bió tres impactos de 
bala al parecer de un 
revólver pues en el lu-
gar no se encontraron 
casquillos percutidos; 
el cuerpo del hombre 
fue trasladado a las 
instalaciones del ser-
vicio médico forense 

indicándose que era 
originario del mu-
nicipio de Sayula de 
Alemán. 

Los hechos se die-
ron a conocer alrede-
dor de las seis de la 
mañana de este vier-
nes mediante un lla-
mada al 911 reportan-
do que en el camino 
estatal de Acayucan 
a la comunidad de 
Congregación Hidal-
go, en la entrada a un 
rancho se encontraba 
el cuerpo tirado de un 
hombre, ya sin vida, y 
al parecer había sido 
asesinado a balazos.
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Tome precauciones,
seguirán las bajas
temperaturas en la zona
Protección Civil de Acayucan 
recomienda que se abriguen y 
no se expongan al frío

Murió Jorge Vergara
El dueño de las Chivas de Guadalajara murió de un 

infarto en Nueva York. El controvertido directivo dejó 
huella en el futbol mexicano; el futbol está de luto.

RÉCORD
Voz de la Gente…

Doña Dolores pide apoyo
para juntar para su despensa

Está enferma y no 
tiene el apoyo de su 

familia
Roberto Montalvo

ACAYUCAN, VER.-

 La señora Dolores Ma-
yo Alcántara, de la colonia 
Chichihua, hace pública su 
solicitud de ayuda, luego de 
que no cuenta con los recur-
sos necesarios para poder 
adquirir su despensa básica.

En Acayucan…

Presenta DIF la  pulsera “Identidad”
La Presidenta de esta institución Rosalba Rodríguez inicia con 
ello el llamado a la sociedad para prevenir la violencia en la mujer
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 Malecón del Paseo
Luis Velázquez

 Barandal
Luis Velázquez

EMBARCADERO: 

I
gual que en el priismo y el panismo y el perredismo, 
igual, incluso, que en el Porfirismo, el obradorismo 
(disculpe el lector tantos ismos) también ha plancha-
do a una parte de los disidentes… Así, se gobierna 

y ejerce el poder con tranquilidad y en vez de balazos, 
“besos y abrazos”… Casi un año después es la carac-
terística del gobierno de la izquierda, por vez primera 
entronizado en el Palacio Nacional luego del socialista 
Lázaro Cárdenas del Río…

ROMPEOLAS:

Las planchadas de algunos personajes políticos y ac-
tivistas sociales en el tiempo de AMLO son, entre otras, 
las siguientes… 1) Rosario Ibarra Piedra, la hija de la ac-
tivista excepcional, doña Rosario Piedra de Ibarra, fue 
candidata de MORENA a diputada federal y perdió… 
Entonces, con todo y zafarrancho fue ungida presidenta 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encima 
de 56 aspirantes más… 2) La activista Nora Salgado, lide-
resa de las guardias comunitarias, presa política de Enri-
que Peña Nieto, entronizada Senadora de la República, y 
desde luego, alardeando su independencia y autonomía 
del poder público…

ESCALERAS: 

A
MLO ha sido 
deificado. Es el 
nuevo dios te-
rrenal del país. 

O en el país. Ahora sí, 
como dice el viejito, antes 
y después del obrado-
rismo. El nuevo Hernán 
Cortés, es decir, el nuevo 
tlatoani. Hacia el final 
del sexenio, nadie duda-
ría que estaría beatifica-
do en el altar de la patria.

Primero, el sacerdote 
José Alejandro Solalinde 
Guerra, satanizado por 
las elites eclesiásticas, di-
jo que “tiene mucho pa-
recido con Dios”.

Luego, en navidad, 
se presentó en una po-
sada cargando un Niño 
Dios… con la cara de 
AMLO.

PASAMANOS: 
Ahora, el académico 

Guillermo Hurtado, ex 
director del Instituto de 
Investigaciones Filosó-
ficas de la UNAM, lo ha 
beatificado.

Primero, advirtió que 
AMLO se parece mucho 
a Jesucristo, por aquello, 
dice, oh sorpresas que da 
la vida, por luchar por los 
pobres.

Segundo, dice que el 
presidente de la repúbli-
ca “le recuerda a profetas 

•Críticos planchados •“Besos y abrazos” •AMLO, el seductor

ASTILLEROS: 3)
 El dirigente sindical de los mineros, herencia de 

su padre, Napoleón Gómez Urrutia, perseguido por 
el Peñismo, laureado como Senador de la Repúbli-
ca… Además, ungido líder sindical y fundador de 
una nueva organización obrera que pudiera, con la 
bendición obradorista derrocar a lo que resta de la 
CTM y la CROM… 4) El activista de las guardias co-
munitarias, el doctor Juan Manuel Mireles, preso po-
lítico en el Peñismo, nombrado subdelegado federal 
del INFONAVIT, y en donde ya mostró su machismo, 
además, oh bendito amor al mejor estilo de José José 
con su canción “40 y 20”, casado con una chiquilla…

ESCOLLERAS: 5) 
La reportera y escritora crítica, Sanjuana Martí-

nez, directora general de Notimex… 6) El crítico de 
todos los ex presidentes de la república, de Enrique 
Peña Nieto para atrás, el escritor Paco Ignacio Taibo 
II, director general del Fondo de Cultura Económica, 
FCE, con su frase célebre de “Se las metimos doble”… 
Y en ambos casos se reproduce la filosofía social de 
Porfirio Díaz Mori cuando aseguraba que para tener 
felices a los reporteros había de “maicearlos” y pa-
ra hacer felices a los intelectuales otorgarles desde 
una beca hasta cargos públicos… Y 7) El sacerdote 
José Alejandro Solalinde Guerra, fundador del al-

bergue de migrantes, “Los hermanos en el camino”, tan 
crítico a los ex presidentes de la república, Ministro sin 
Cartera de AMLO, pues rechazó la titularidad de una 
Comisión Nacional de Migrantes y que en camino, oh 
paradoja, descubrió que AMLO “tiene mucho parecido 
con Dios”…

PLAZOLETA: 
Claro, nadie descartaría que en el caso, Sanjuana y 

Taibo II son amigos de AMLO, y ni hablar, la mayor feli-
cidad de la vida en este país es tener un amigo presiden-
te o un amigo gobernador por quien, además, ofrendar 
la vida con memes, por ejemplo, porque el tiempo de los 
balazos ha sido relevado por el tiempo de los abrazos y 
los besos… El sexteto de dirigentes sindicales y activis-
tas y periodistas planchados expresa el ejercicio perso-
nal de ejercer el poder, y bueno, solo se deja constancia 
del hecho al mejor estilo priista y panista…

PALMERAS:
 La vida pública en el siglo XXI es una copia del siglo 

XX… El sueño más ansiado del grueso de los mexicanos 
es tener un amigo encumbrado en el poder para usu-
fructuar el paraíso terrenal durante un sexenio… Mexi-
cano sin amigos ni padrinos políticos está perdido… Y 
ni modo, hasta de migrante sin papeles ha de terminarse 
en Estados Unidos para llevar el itacate y la torta a casa…

•AMLO, beatificado
•El Dios sexenal

•Así dice un filósofo

del Antiguo Testamento, como Moisés”, el ilumi-
nado de Dios que salvó a su pueblo.

Tercero, dice que también “es una especie de 
‘cruzado’, un guerrero que lucha denodadamen-
te contra el mal” (Proceso 2244, 3 de noviembre, 
2019, Rodrigo Vera).

CORREDORES:
 Cuarto, el filósofo de la UNAM recuerda que 

el líder del Partido Encuentro Social lo compa-
ró con Caleo, “el personaje bíblico que llevó a su 
pueblo a la tierra prometida”.

Quinto, también le descubrió rasgos del Cid 
Campeador.

Sexto, siente que se parece a San Agustín, con 
su libro “La ciudad de Dios”, que luchó por re-
emplazar “la ciudad del demonio por la de Dios, 
para así cumplir con ese sentido providencial de 
la historia, la lucha entre el bien y el mal”

BALCONES: 
Séptimo, pronto será declarado “Hijo de Dios”, 

a la altura del Jesucristo divino.
Y octavo, el antropólogo de las religiones, Elio 

Masferrer descubrió que “el Jesucristo de AMLO 
es el del gran revolucionario que se adelantó a 
Carlos Marx, Mao Tse-Tung y a Ernesto “El che” 
Guevara”.

Así, el hecho de que por decreto el presidente 
ya está a la altura de Miguel Hidalgo, José María 
Morelos, Benito Juárez, Francisco Ignacio Made-
ro y Lázaro Cárdenas, se queda corto.

Y apenas vamos en el primer año y quedan 5 
años más por delante.

PASILLOS: 
Por eso, resulta fácil entender las razones por las 

cuales en una gira en Sonora, AMLO se comparó con 
Jesucristo.

Dijo: “Me van a criticar pero lo voy a decir. Miren: 
¿por qué sacrificaron a Jesucristo? ¿Por qué lo espiaban 
y lo seguían? Por defender a los humildes, por defender 
a los pobres”.

Como a él, claro,
Y en contraparte, mientras un dios gobierna al país, 

los periodistas críticos han sido satanizados con los si-
guientes calificativos, entre otros:

“Prensa fifí, hampones, ya mostraron el diente y el 
cobre, camajanes, muerden la mano, corruptos, chayo-
teros y pasquineros”.

VENTANAS: 
En la euforia del poder, Antonio López de Santa An-

na se declaró su Alteza Serenísima y enterró con hono-
res militares la pata perdida en una batalla.

Benito Juárez se reeligió durante quince años 
consecutivos.

Porfirio Díaz Mori ejerció el poder durante 33 años.
Plutarco Elías Calles y Francisco I. Madero hablaban 

con sus antepasados muertos a través de los médiums.
Incluso, Madero aseguraba que a través de las sesio-

nes espiritistas, Benito Juárez fue el coordinador de su 
campaña presidencial.

AMLO es Jesucristo y su gobierno es el cristianismo, 
que más de dos mil años después sigue reinando en la 
tierra.

Obrador ha dejado de ser terrenal. Ahora, es celes-
tial. El redentor que el país esperaba. La ONU, mínímo, 
lo espera a partir del año 2025, igual, igualito como so-
ñó Luis Echeverría Alvarez.
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Marco Fonrouge Mathey 
ACAYUCAN.- 

E
n la ciudad de Acayucan fue 
presentada la pulsera naran-
ja denominada “Identidad”, 
con la cual el DIF Municipal 

que encabeza Rosalba Rodríguez 
Rodríguez busca justamente crear 
solidaridad entre toda la ciudadanía, 
para prevenir la violencia de género 
en el marco de la celebración del Día 
Mundial de la no violencia contra la 
Mujer.

Rosalba Rodríguez señaló que 
desde Acayucan se toma esta iniciati-
va la cual cumplirá con una segunda 
finalidad, ya que las pulseras naran-

jas fueron diseñadas por 17 artesanas 
de la Casa de la Cultura, mismas que 
tendrán a partir de hoy un costo de 35 
pesos y lo recaudado será entregado 
para la AC Súmate contra el Cáncer.

La titular del DIF explicó que en 
un principio se busco hacer entrega 
del recurso a alguna asociación de-
dicada a la prevención de la violen-
cia contra la mujer sin embargo al no 
existir en Acayucan, se buscó una AC 
acayuqueña que precisamente traba-
je a favor de la ciudadanía.

Rodríguez Rodríguez agradeció 
a las 17 mujeres que trabajaron ar-
duamente en la elaboración de las 
pulseras, dijo que la violencia se vive 

todos los días y que poco a poco va 
absorbiendo a la sociedad, de ahí la 
necesidad de trabajar para terminar 
con esto.

Agregó que la pulsera asumió el 
nombre de “Identidad”, porque va 
precisamente en el pulso y servirá 
para identificar a aquellos que están 
en contra de la violencia en la mujer.

La Presidenta del DIF Municipal 
de Acayucan dio un mensaje bas-
tante emotivo, en el cual estableció la 
necesidad de buscar ayuda en todo 
momento, se saberse protegidas y de-
jó en claro, que está noble institución 
siempre tenderá una mano a todas 
aquellas mujeres que lo requieran.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

 La señora Dolores Ma-
yo Alcántara, de la colonia 
Chichihua, hace pública 
su solicitud de ayuda, 
luego de que no cuenta 
con los recursos necesa-
rios para poder adquirir 
su despensa básica, por lo 
que en ocasiones no prue-
ba alimento durante todo 
el día.

Enferma del mal de 
Parkinson, diabetes, entre 
otros padecimientos, es 
que Doña Dora, llegó has-
ta la planta baja de la ca-
lle Hidalgo, casi esquina 
Pípila, para luego pedir el 
favor que le dieran la aten-
ción, pues se sentía mal, 
desde una moneda hasta 
un medio kilo de frijoles 
pedía a las personas que 
caminaban sobre la zona 
centro de la ciudad.

Dijo tener su domicilio 
en la calle Guanajuato en 
la colonia Chichihua 1, 
donde vive prácticamente 
sola, y debido a su edad, 
enfermedades, así como la 
falta de empleo, es que no 
tiene dinero suficiente pa-
ra comprar comida todos 
los días, así pasa hambre, 
por ello en su desespera-
ción decidió pedir el apo-
yo a las personas sobre la 
vía pública.

Cualquier tipo de apo-
yo se puede llevar direc-
tamente al domicilio de 
la señora Dora, quien vi-
ve en la última vivienda 
de la calle Guanajuato, 
de color verde, y frente a 
un almendro, donde dijo 
espera recibir un poco de 
apoyo, pues por su edad 
se le dificulta emplearse 
en un lugar, y así no cau-
sar molestias.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Serán 3 días más de bajas 
temperaturas en la zona sur de 
Veracruz, y Acayucan no será 
la excepción, por lo que el di-
rector de Protección Civil, ad-
vierte a la ciudadanía para que 
tome precauciones, pues algu-
nas viviendas se han afectado 
por las fuertes rachas de viento, 
así mismo las enfermedades 
han incrementado.

Sábado, Domingo y todo el 
día lunes está pronosticado la 
lluvia, y el frio, con temperatu-

ra por debajo de 17 grados, lo 
que representará más enfermos 
de tos, gripe, y temperatura si 
es que se exponen a la lluvia, 
por ello es que se pide extre-
mar precauciones, para evitar 
enfermedades.

Lo favorable en este sentido, 
es que las clases se reanudan 
hasta el próximo martes, fecha 
en que las condiciones mejora-
rán, y seguramente habrá me-
nos problemas o enfermedades, 
que es lo que se quiere evitar, 
así como los daños en edificios 
y viviendas, por consecuencia 

Voz de la Gente…

Doña Dolores
pide apoyo para juntar

 para su despensa
Está enferma y no tiene el 

apoyo de su familia

� Los buenos somos más, podemos ayudar a doña Dora.

� PC alerta por bajas temperaturas.

Protección Civil de Acayucan recomienda 
que se abriguen y no se expongan al frío

de las fuertes racha de 
viento.

Cabe señalar que PC 
Acayucan, mantendrá 
vigilancia permanente 
durante el fin de sema-
na, en caso de que algo 

llegue a presentarse, por 
lo que ponen a su dispo-
sición el número 245-23-
01, donde podrán llamar 
en caso de urgencia, don-
de se dará prioridad por 
este tipo de problema.

Tome precauciones, seguirán
las bajas temperaturas en la zona

La Presidenta de esta institución Rosalba Rodríguez inicia con 
ello el llamado a la sociedad para prevenir la violencia en la mujer

En Acayucan…

Presenta DIF la 
pulsera “Identidad”
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Hallan cuerpos 
de una familia 
completa en fosa 
clandestina

GUERRERO

Esta mañana se registró una 
intensa movilización en las insta-
laciones de la Fiscalía General de 
Guerrero, en su sede de Acapulco, 
por lo que fuentes de la depen-
dencia dieron a conocer que algo 
fuerte estaba sucediendo.
Te puede interesar: Hallan restos 

humanos en fosa clandestina en 
Oaxaca
Finalmente se dio a conocer que 
los 5 cuerpos de una familia que 
habían sido llevados contra su 
voluntad por hombres armados, 
fueron encontrados en una fosa 
clandestina.
De acuerdo a las primeras ver-
siones, un detenido proporcionó 

información a la Fiscalía sobre el 
paradero de los 5 cuerpos en un 
terreno de la parte alta de la Colo-
nia Simón Bolívar, lo que provocó 
que se iniciara un operativo para 
verificar la información.
Los integrantes de la familia que 
fueron sacados de su hogar a la 
fuerza durante la madrugada del 
pasado 15 de octubre.

Captan momento en que vuelca y estalla 

pipa en carretera de Veracruz

Reubican a 171 reos de Veracruz

 en distintos penales del país

Cae exalcaldesa de Mixtla ligada

 a homicidio de presidenta municipal

CIUDAD DE MÉXICO.

Através de redes sociales 
circula un video en el que se 
muestra el momento en el que 
una pipa vuelca y posterior-
mente estalla en la carretera 
Veracruz-Cardel, a la altura del 
kilómetro 13.5, en la colonia 
Chalchihuecan, de Veracruz.
En las imágenes, se observa 
que pese a que la pipa queda 
volcada sobre la vía y derrama 
el combustible, los demás au-
tomóviles continúan la marcha 
sin medir los riesgos, hasta que 
instantes después se registra 

el estallido, que de acuerdo a 
lo que se ve en la grabación, 
alcanza a dos vehículos.
La Secretaría de Protección 
Civil de Veracruz informó en su 
cuenta de Twitter que el incen-
dio ya fue controlado y se reali-
zan maniobras de enfriamiento 
y remoción del vehículo.
En el sitio se encuentran ele-
mentos de Policía Federal, 
Tránsito Estatal, PC Estatal, 
así como bomberos de Vera-
cruz y municipios conurbados 
que acudieron a sofocar el in-
cendio mientras elementos de 
seguridad resguardan el área.

VERACRUZ

La Dirección General de Pre-
vención y Reinserción Social 
(DGPRS), trasladó a 171 Per-
sonas Privadas de la Libertad 
(PPL) de centros penitenciaros 
en la entidad a diferentes pe-
nales federales.
En un comunicado, la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) 
detalló que el desplazamiento 
se realizó con base en los per-
files psicológicos, niveles de 
peligrosidad y situación legal 
de las PPL, con el objetivo de 
fortalecer la seguridad al inte-

rior del penal.
Los internos fueron tras-
ladados desde los centros 
penitenciario de Pacho Viejo, 
Amatlán de los Reyes, Misant-
la, Jalacingo, Chicontepec, 
Tantoyuca, Tuxpan, Papantla, 
Acayucan, San Andrés, Cosa-
maloapan y el Duport Ostión de 
Coatzacoalcos.
En el operativo participaron 
elementos de la Secretaría de 
Marina-Armada de México 
(SEMAR), Policía Federal (PF), 
Policía Estatal, Fuerza Civil y 
custodios de la DGPRS.

VERACRUZ

La exalcaldesa de Mixtla de Al-
tamirano, María Angélica “N”, 
fue detenida por elementos 
ministeriales por su probable 
responsabilidad en el delito de 
homicidio doloso calificado de 
la presidenta municipal Mari-
cela Vallejo Orea, ocurrido el 24 
de abril de este año.
En un comunicado, la Fiscalía 
General del Estado informó 
que la exedil fue detenida en 
las inmediaciones del penal de 
Zongolica, a donde acudió a 
una visita conyugal con su es-
poso, Ricardo “N”, quien fungió 
como síndico en su administra-
ción y que fue detenido el 20 
de agosto pasado como uno de 
los principales sospechosos.
El exsíndico está vinculado a 
proceso señalado como proba-
ble autor intelectual del asesi-

nato de Vallejo Orea, su esposo 
Efrén David Zopiyactle Flores, 
y su chofer, Sabino García.
Ricardo “N” fue detenido luego 
de que se comprobara que 
fue él quien le entregó el arma 
calibre 38 con la que se per-
petró el asesinato de Maricela 
Vallejo a Primitivo Islas Falcón, 
quien era comandante de la 
Policía Municipal de Mixtla de 
Altamirano. 
Sin embargo, el 11 de agosto 
Primitivo Islas se suicidó en su 
domicilio antes de que agentes 
de la fiscalía ejecutaran una 
orden de aprehensión en su 
contra.
La exalcaldesa Maricela Vallejo 
Orea, su esposo y su chofer 
fueron asesinados el pasado 
24 de abril en carretera federal 
Zongolica-Orizaba, en el muni-
cipio de Los Reyes.

Tormenta tropical 'Raymond'
 se forma en el Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) informó 
que la mañana de este vier-
nes se formó en el Océano 
Pacífico la tormenta tropical 
Raymond que se ubica en 
sur-suroeste de Playa Pé-
rula, Jalisco y al sur de Cabo 
San Lucas, Baja California 
Sur.
En un comunicado indicó 
que se desarrolló a partir de 
la Depresión Tropical 20-E 
y que por el momento sus 

bandas nubosas aportan la 
entrada de humedad hacia 
el occidente de México, lo 
que refuerza la probabilidad 
de lluvias en Jalisco, Colima 
y Michoacán.
Se prevé que en las próxi-
mas horas la tormenta 
tropical avance hacia la 
Península de Baja California 
y durante el fin de semana 
se aproxime a las costas de 
Baja California Sur, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional, dependiente de 
Conagua.

León, Guanajuato.- 

A
l menos tres vehículos resul-
taron dañados en un fuerte 
accidente vial registrado al-
rededor de las 13:00 horas de 

ayer en la Plaza Las Palmas, de León, 
Guanajuato.

A través de redes sociales se dio a 
conocer de inmediato la noticia debido 
a lo aparatoso del percanse, en el que 
al parecer el condutor de un auto de 

lujo perdió el control de su unidad al 
cinrcular sobre avenida Paseo del Mo-
ral, de la ciudad de León, y terminó 
volcando dentro del estacionamiento 
de dicho centro comercial.

A su paso, el automovil de color 
blanco ocasionó daños en al menos 
dos vehículos más que permanecian 
estacionados, asimismo dejó restos de 
partes automotrices a lo largo de su 
recorrido.

Según lo relatado por uno de los 

presentes: “Un carro se deslizó a gran 
velocidad porque el chavo que venía 
le dio un infarto, ser quedó dormido… 
fue un accidente muy grave, el carro se 
destruyó completamente y acá donde 
están estos vean como quedó”.

Otro de los presentes relata: “Ese 
(hombre) de negro es el que iba ma-
nejando y le dio como un infarto y se 
llevó a todos los coches… pero no se 
murió nadie, ¡todos bien!”

Fuerte accidente
se suscita en centro
comercial de León

Los presentes atesti-
gúan que el conductor 
de un vehículo de lujo 

perdió el control del vo-
lante y volcó hasta lle-
gar al estacionamiento 
de una conocida plaza 

comercial de León, 
Guanajuato
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes que te entren las ganas de 
dejar todo botado cuando tengas difi -
cultades para realizar las tareas que te 
han encomendado. Un amigo necesita 
tu apoyo, no le dejes a solas en este 
momento será necesario que recu-
rras a todas tus habilidades para darle 
orientación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es probable que estés enfrentando 
algunos problemas con etapas pasa-
das de tu vida, por lo que el día de hoy 
sería bueno que comiences a pensar en 
la posibilidad de tomar una terapia con 
un profesional que pueda ayudarte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que una persona que ha en-
trado hace poco a tu vida te comience 
a manejar y a decidir todo por ti, debes 
establecer un límite en esto, sino más 
adelante será muy difícil de controlar 
y comenzará a molestarte. Tienes la 
oportunidad de hablar con una persona 
que podría darte una buena oportuni-
dad para surgir, pero es probable que 
te pongas un poco nervioso ante el 
encuentro, no dejes que esto te pase 
y habla con claridad sobre los planes 
que tienes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes una capacidad para amar 
que poco tienen y la persona que estás 
conociendo lo nota, no dejes que se 
te escape alguien que puede ser muy 
bueno para ti, solo porque tienes mie-
do a mostrar tu amor o a dejar salir tus 
sentimientos, libérate más.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La vida muchas veces es dura con 
aquellos que se esfuerzan mucho, 
pero no debes siempre pensar de esta 
forma, ya que todo esfuerzo tiene su 
recompensa al fi nal y si en este periodo 
te ha tocado trabajar duro, ya llegarán 
el momento de descansar, recuerda 
que la pereza no trae cosas buenas 
consigo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor traerá sorpresas en un tiempo 
más, aún no es momento de conocer a 
alguien, si es que estás buscando pa-
reja, pronto llegará y será todo lo que 
estabas esperando. El hecho de que ya 
no quieras recordar el pasado ni volver a 
quedarte en lo que pasó antes en tu vi-
da te ha reportado grandes benefi cios, 
no solo a ti, sino también a la persona 
que está a tu lado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes de lado tus sueños, el día de 
hoy comienza a escribir en un cuaderno 
todo lo que deseas y lo que has esta-
do esperando durante mucho tiempo, 
cuando vayas pasando las etapas que 
te lleven a conseguirlo vuelve a mirar 
lo que has escrito y anda borrando lo 
que se haya cumplido, cuando creas 
que estás perdiendo la fe y las ganas de 
seguir, vuelve a leer lo que escribiste, 
solo así podrás tener en mente siempre 
lo que quieres y lo que estás haciendo 
para lograrlo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un familiar muy querido está necesi-
tando ayuda económica y es probable 
que tú puedas hacer un aporte, si tie-
nes la posibilidad de ayudarle, aunque 
sea con algo muy mínimo, hazlo, no te 
arrepentirás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien que es bastante infl uyente 
en lo que haces como trabajo te hará 
una oferta el día de hoy, es probable 
que no puedas aceptar de buenas a 
primeras, pero te dará un tiempo para 
pensar la oferta, necesitas decir que si, 
ya que es algo que te hará crecer mu-
cho más de lo que podrías lograr en el 
lugar donde te encuentras ahora.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El amor trae un buen día, ambos co-
menzarán a contarse sus fantasías y 
harán un plan para cumplirlas. Si sien-
tes una ligera sensación de cansancio 
por la tarde, será solo algo que puedes 
remediar con una buena noche de sue-
ño reparador.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes estén a cargo de pacien-
tes enfermos o trabajen en el área de 
la salud, tienen una excelente jornada, 
ya que es muy probable que hagan algo 
muy bueno por alguien que se los agra-
decerá de una linda forma, se sentirán 
orgullosos de lo que hacen.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En tu trabajo este consejo será funda-
mental, ya que es posible que estés te-
niendo una sensación de aburrimiento 
con respecto a las labores que debes 
realizar, si no has optado por cambiarte 
de lugar de trabajo, entonces ha sido 
decisión tuya el quedarte en ese lugar, 
por ende.

CIUDAD DE MÉXICO

E
l cantante británico Elton Jo-
hn agregó 24 fechas a su gira de 
despedida Farewell yellow brick 
road, que completan el segun-

do año de la etapa norteamericana de su 
“tour” mundial de tres años.

Mediante un video difundido en sus re-
des sociales, el artista detalló que los nue-
vos espectáculos incluyen presentaciones 

en ciudades como Toronto, Mon-
treal, Chicago y Houston, así 

como en Hershey, Pensil-
vania, Lincoln, Nebras-

CIUDAD DE MÉXICO

El cantante británico Harry Styles 
anunció más de 60 fechas de su gira 
Love on tour, tres de ellas en Monte-
rrey, Ciudad de México y Guadalajara 
en septiembre y octubre del próximo 
año.
En su recorrido por Europa, que co-
menzará en abril, Harry visitará In-
glaterra, Irlanda, Alemania, Noruega, 
Suecia, Dinamarca, Países Bajos, 
Polonia, República Checa, Francia, 
Italia, España, Portugal, Bélgica, 
Austria, Hungría y Rusia.
A finales de junio comenzará sus pre-
sentaciones en ciudades de Estados 
Unidos como Filadelfia, Washington, 
Nueva York, Boston, Cleveland, Chi-
cago, Houston, Tampa, Denver, Las 
Vegas, San Diego y Los Ángeles; en 
Canadá actuará en Toronto.
En la República Mexicana ofrecerá 

conciertos el 29 de septiembre en 
Monterrey, Nuevo León; el 1 de octu-
bre en Guadalajara, Jalisco, en tanto 
que el 3 de octubre en la Ciudad de 
México.
Styles estará acompañado por la 
cantante King Princess en sus con-
ciertos por Europa; de la intérprete y 
compositora Jenny Lewis en Estados 
Unidos y Canadá; así como la can-
tante de reggae jamaicano Koffee en 
México.
A través de sus redes sociales, el 
también cantante de la banda One 
Direction indicó que pronto anunciará 
más fechas que incluirán presen-
taciones en América del Sur, Asia y 
Australia.
El sábado pasado, el artista dio a co-
nocer que lanzará el 13 de diciembre 
próximo su nuevo disco Fine lines, en 
diversos formatos: en CD, doble vinilo 
y digital.

ESTADOS UNIDOS.

B
ella Thorne causó fu-
ror en redes sociales luego 
de subir un video donde 
protagoniza un sexy bai-

le en traje de baño mientras se aso-
lea en una silla y luce un espectacu-
lar cuerpo.

Sin embargo, este video tam-
bién ha generado polémica pues 
durante el baile mostró que no se 
depila las axilas, hecho que cau-
só polémica en los comentarios 
de la publicación entre las perso-
nas que defienden esta práctica y 

los usuarios a quienes no les gusta.
En el video Bella Thorne mues-

tra con orgullo que no se depila esa 
parte del cuerpo, hecho que, al fi-
nal del día, provocó una avalancha 
de halagos para la exchica Disney.

Thorne hace movimientos sexys 
mientras mira fijamente a la cáma-
ra y sostiene una bebida, juega con 
una fresa de forma muy candente.

‘Si eres famosa, no te tomas fo-
tos desnuda’: regaña Whoopi a Be-
lla Thorne. Hasta el momento este 
video ya tiene más de 4 millones de 
reproducciones.

Harry Styles traerá a México
 su gira ‘Love on tour’

Las presentaciones serán en Monterrey, Ciudad 
de México y Guadalajara a finales de 2020

La exchica Disney, Bella Thorne, encendió las redes 
al publicar un video protagonizando un sexy baile

 mientras toma un baño de sol

Bella Thorne enciende las redes
con sexy baile; causó polémica

Las 
presentacio-

nes del cantante 
británico completan el 
segundo año de la eta-
pa estadounidense de 
Farewell yellow brick 

road

agrega 24 fechas a su gira de despedida

ka, Fargo y Dakota del Norte.
Estos conciertos iniciarán 

el 28 de marzo en Toron-
to, Canadá; continuarán en 
Montreal, y Hersey, Pensilva-
nia en abril; y concluirán en 
julio con “shows” en Hous-
ton, Texas; North Little Rock, 
Arkansas; San Luis y Kansas 
City, Missouri.

John planea concluir la 
gira Farewell yellow brick 
road en 2021, aunque no se 
han anunciado fechas des-
pués del recorrido que hará 
por ciudades de Europa, que 
termina con varias noches 
en Londres en diciembre de 
2020.

En medio de su periplo, 
el músico también lanzó su 
autobiografía bajo el título 
Me. Elton John, en la que se 
muestra la intensa vida del 
cantante, inmerso en polé-
micas y traspiés, sobre todo 
por sus adicciones al alcohol, 
las drogas, el sexo, la bulimia 
y las compras compulsivas.

De acuerdo con Variety, 
Farewell yellow brick road 
tour, que se lanzó el 8 de 
septiembre de 2018 en Allen-
town, Pensilvania, marca la 
última gira de Elton John, el 
final de medio siglo en el ca-
mino para uno de los artistas 
más destacados de la cultura 
pop.
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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

escatar y promover nuestras tra-
diciones, para preservar nuestra 
identidad cultural, es sin duda una 
decisión relevante para el desarrollo 
de un pueblo. 

En esta época donde estamos constante-
mente en movimiento, cambio, crecimiento, 
desarrollo e innovación, donde diariamente 
competimos con nosotros mismos y todos 
los demás,  nos olvidamos de lo necesario, 
nutritivo, satisfactorio y aleccionador que 
es caminar juntos, unidos, cooperando y no 
compitiendo, dando antes de recibir y suman-
do en vez de dividir.
Porque cada uno somos parte importante de 
un todo y porque quien debe estar en la cima 
y quien debe sonar alto por encima de todos, 
es la propia cultura como unidad llena de 
magia. Porque antes de ser artistas con ins-
piración o creadores,  también somos público 

y espectadores de una sociedad cultural llena 
de color, sabor, materia, sonido e imagen con 
la que deleitamos nuestros sentidos.
 Y es que la unión  de las capacidades, el com-
promiso, los sueños, las pasiones y las vo-
luntades de todos, es la clave para construir 
y confluir en un todo que beneficie a toda la 
comunidad. Esa suma, por tanto conseguirá 
darle al pueblo un arma para mejorar la cali-
dad de vida y para alimentar el crecimiento y 
la riqueza de la sociedad. Esa suma de voces 
hará que el ruido llegue a esos rincones donde 
la cultura es un bien en vías de extinción.
 Hoy sin duda comprobamos que la cultura es 
la mayor fuente de riqueza que la humanidad 
posee,  que un pueblo con cultura es un pue-
blo con  identidad, un pueblo que se enaltece 
de sus raíces que festeja con júbilo y alegría 
su sentido de pertenencia. Rescatar nues-
tro  legado cultural, hacer que nos eternice, 

que nos dé una identidad como especie y 
como individuos, nos hace sentir que  somos 
alguien y seremos alguien por la cultura que 
disfrutamos, la que creamos, la que come-
mos, bebemos y la que compartimos.
 
Porque la cultura es el espejo donde se refleja 
el nivel de riqueza de un pueblo, es el medio 
que nos facilita el respeto a nuestros ante-
pasados, nos acerca todo el conocimiento 
existente a nuestro presente y nos prepara 
para el futuro.
 Por ello, estoy segura que un pueblo culto se 
gobierna mejor que uno inculto, siempre que 
se haga desde la verdad, la transparencia, la 
honradez y la honestidad.
Muchísimas felicidades al actual gobierno de 
nuestra ciudad, por fomentar nuestras tradi-
ciones, por apoyar las actividades artísticas y 
culturales, por ayudarnos a preservar nuestra 

identidad, por hacernos sentir orgullosos de 
haber nacido en esta tierra, donde muchos 
de los que salen de ella, presumen con orgullo 
pertenecer a ella y anhelan regresar.
Ya necesitábamos rescatar nuestras raíces, 
darle su verdadero lugar a nuestro Santo Pa-
trono San Martín Obispo De Tours, salir con 
orgullo por las calles a vivir nuestra festividad. 
Días de fiesta, magia, diversión y orgullo, 
dispuestos a festejar, agradecer y honrar a 
nuestros antepasados y nuestras raíces.
 Hoy Acayucan es un pueblo con identidad, 
ya que un pueblo tiene identidad cuando sus 
individuos comparten representaciones en 
torno a tradiciones, historias, raíces comu-
nes, formas de vida, motivaciones, creencias, 
valores, costumbres, actitudes y rasgos, lo 
que nos lleva a tener conciencia que somos 
un pueblo con características diferentes a las 
de los demás.

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

Acabamos de pasar unos días únicos para nuestra comunidad, días 
llenos de magia, de orgullo, de participación, de identidad cultural que 
nos recuerda que somos no sólo mexicanos y veracruzanos, también 
acayuqueños; que por nuestras venas corre sangre y tradición, que 

nuestro cuerpo no solo brilla por los rayos de sol, también por abrazar 
con orgullo nuestras raíces y folclore, que nos invade la emoción con el 

aroma natural de las mangas de hule y el sonido del tambor.

ACAYUCAN
UN PUEBLO CON IDENTIDAD 

ORGULLOSA DE SER ACAYUQUEÑA Y HABER NACIDO EN ESTA TIERRA

R
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La noche del día martes 
festejaron a la guapa señora 
Linda Herrera de Peralta con 
una bonita celebración en la 
iglesia San Martín Obispo en 
punto de las 7: p.. La cum-
pleañera llegó acompañada 
por sus guapas amigas de 
toda la vida.
Al término de la misa se to-
maron la foto del recuerdo 
para luego trasladarse a co-
nocido restaurante para dis-
frutar de una deliciosa cena 
y convivir con cariño.

¡ FELICIDADES
SEÑORA BONITA !

L
a mañana del día miércoles, muy 
coqueta celebró sus cinco añitos 
de vida la hermosa princesa Gre-
ttel  Jalil Domínguez Galmich. 

Por dicha razón su encantadora mamá 
Sra. Sharito Galmich Reyes,y su papito 
Jesús  Domínguez Cartas, le festejaron  
con mucho amor su feliz cumpleaños en 
la escuela , Juan Zilli Bernardi  del be-
llo pueblo de Sayula de Alemán, para 
disfrutar de su fiesta en compañía 
de sus compañeri- tos y 

maestra.
Esa mañana todos sus amiguitos la 

felicitaron con cariño y hacerle entrega 
de lindos regalitos que Grettel recibió 
con mucho agrado, y a la vez compartió 
esta fiesta en su honor y muy contenta 
de disfrutar bellos momentos en su día.

¡FELICIDADES HERMOSA 
PRINCESITA !

FESTEJARON A LA ENCANTADORA 

�  MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Linda Herrera de Peralta ¡!

� CON SUS GUAPAS AMIGAS ¡! 

Y SUS CINCO AÑITOS DE EDAD

 � Mis amiguitas de escuela.- Eiza, Ángel de María, Mariel, Mabel, Aymar, Dasha, Romina y Julia ¡!!

 � CON MI MAMI.- Sharito Galmich de 
Domínguez con su princesa ¡!

 � MI LINDA MAESTRA.- 
Nelly Castro Prieto!!!

� MIS CINCO 
AÑITOS.- Grettel 
Jalil Domínguez 

Galmich ¡!!
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Gobierno busca limitar 
venta de alcohol

en estadios de México

E
l Gobierno Federal buscará 
mediante la Comisión Nacio-
nal contra las Adicciones, li-
mitar la venta de alcohol por 

zonas en los estadios de México, con 
la intención de evitar que los asisten-
tes se vean afectados por las personas 
que consumen bebidas embriagantes 
el interior de los inmuebles. 

Gady Zabicky, comisionado na-
cional de dicho organismo, dio a 
conocer que se están analizando op-
ciones en beneficio de las personas 
que no desean ingerir bebidas alco-
hólicas durante el desarrollo de los 
encuentros. 

“Barajeamos la opción de que 
eventualmente, así como antes tenía-
mos zonas restringidas para fuma-
dores y no fumadores, en las gradas 
de estadios haya una sección para fa-
milias que no haya venta de cerveza 
y tampoco haya venta de gaseosas o 
golosinas con mucha azúcar, pero el 
alcohol es parte importante”, mencio-

nó Zabicky. 
La propuesta se origina tras los 

hechos de violencia que se han su-
citado en los estadios por personas 
que no tienen comportamientos 
adecuados. 

"Ha habido casos de por el consu-
mo de alcohol en los estadios y para 
las familias y jóvenes que acuden a 
disfrutar de un evento deportivo es 
inadecuado que se expongan a per-
sonas que están intoxicadas, pelean-
do y que se comportan violentamen-
te aventando cerveza”, agregó. 

Zabicky Sirot enfatizó que dicha 
propuesta es con la intención de apo-
yar la postura de los asistentes que 
no desean involucrarse con el alcohol 
en los estadios. 

"La gente tiene derecho (a tomar), 
también debemos tomar una postura 
en defensa de niños, adolescentes y 
familias mexicanas que no quieren 
contaminar el futbol, béisbol o bas-
quetbol con la cerveza”.

l l GoGGobibibierernono FFFeddedereralal bbususcacaráárá
medidiantte lla CCo imi isióón NNacaciio-
nal contra las Adicciones, li-

ónónó ZZ bababiciickykky..
LLa pproropupuestta se oro iiggiina ttras llos

hechos de violencia que se han su-

Barajeamos la opción de 
que eventualmente, así 
como antes teníamos zo-
nas restringidas para fu-
madores y no fumadores, 
en las gradas de estadios 
haya una sección para 
familias que no haya ven-
ta de cerveza y tampoco 
haya venta de gaseosas 
o golosinas con mucha 
azúcar, pero el alcohol es 
parte importante”.

Gady Zabicky
COMISIÓN NACIONAL CONTRA 

LAS ADICCIONES

Muere Jorge Vergara
El dueño de las Chivas Rayadas de Gua-
dalajara y presidente de Grupo Omnilife, 
ha perdido la vida a los 64 años de edad
En las últimas semanas, Vergara, había 
pasado por algunas problemas médicos 
y por eso se había alejado de algunas de 
sus responsabilidades; su hijo Amaury 
Vergara, también confirmó la noticia.
“Con profundo tristeza y dolor en mi 
corazón, les quiero comunicar que mi 
padre, Jorge Carlos Vergara Madrigal, 
presidente fundador de Grupo Omnilife 
Chivas, trascendió de esta vida a causa 

de un paro cardiorrespiratorio, hoy 15 de 
noviembre en la Ciudad de Nueva York”.
En la Era Vergara, el Guadalajara logró 
dos títulos de Primera División, dos de 
Copa MX, una Supercopa MX y una Liga 
de la Concacaf.
Durante su periodo, las Chivas también 
consiguieron llegar a una Final de Copa 
Libertadores y a su primera participación 
en el Mundial de Clubes.
De igual forma, Vergara Madrigal concre-
tó el proyecto de un nuevo estadio para el 
Rebaño, el actual Estadio Akron.

'Manny' García podría reaparecer
 con Pachuca en liguilla

Emmanuel García podría regre-
sar a la actividad luego de que 
su evolución de la lesión sufrida 
en la rodilla ha sido la correcta, 
por lo que estaría siendo toma-
do en cuenta para la Liguilla en 
caso de que el equipo de Pa-
chuca logre su clasificación.
El pasado 27 de agosto dentro 
de la fecha siete en la visita que 
realizó el cuadro de la “Bella Ai-
rosa” al América en el estadio 
Azteca, el zaguero sufrió una 

lesión de meniscos.
Fernando Márquez, jefe de los 
servicios médicos del cuadro 
de los “Tuzos”, explicó que Gar-
cía se incorporará a los trabajos 
diferenciados con su escuadra.
“La siguiente semana se podrá 
incorporar con trabajos dife-
renciados; si la evolución sigue 
de buena manera como en esta 
semana, podría ser considera-
do para jugar liguilla, en caso 
de que accedamos”, dijo.

México cae ante Corea y aún no 
califica a Juegos Olímpicos

Con racimo de siete carreras 
en la quinta entrada, Corea 
venció 7-3 a México en la Sú-
per Ronda de la Premier 12 de 
beisbol, que se jugó en el Domo 
de Tokio y con ello el pasaporte 
a los Juegos Olímpicos del 
próximo año se disipa.
México había tomado ventaja 
en el quinto inning luego que 
Jonathan Jones pegó vue-
lacerca que empujó a Javier 

Salazar para tener dos carreras 
y con ello aspirar a la victoria.
Sin embargo, la novena asiáti-
ca tuvo mejor respuesta en el 
mismo capítulo para fraguar 
la victoria la cual lo coloca en 
la antesala de las finales de la 
competición. Byunghun Min 
pegó sencillo al centro que 
envió a la registradora a Ha 
Seong Kim para la primera 
carrera.

Brady asegura que Patriotas jugará 
motivado en su visita a Filadelfia

El mariscal de campo de Pa-
triotas de Nueva Inglaterra, 
Tom Brady, aceptó que perder 
el Súper Tazón ante Águilas de 
Filadelfia fue doloroso, pero el 
partido del próximo domingo, 
por la semana 11 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL) será completamente 
distinto, debido a que llegan 
con la necesidad de sacar el 
triunfo en el Lincoln Financial 
Field.
Brady aceptó que Filadelfia se-
rá una gran prueba después de 
perder el invicto ante Cuervos 

de Baltimore. Asimismo, indicó 
que ni él ni sus compañeros 
estarán recordando la edición 
LII, la cual perdieron 33-41 en 
Minnesota.
Por otro lado y a raíz de la pelea 
acontecida el jueves por la 
noche entre Acereros de Pitts-
burgh y Cafésde Cleveland, el 
pasador de los "Pats" indicó 
que el entrenador en jefe Bill 
Belichick siempre les ha acon-
sejado no tirar golpes ni tocar 
a los árbitros, con el fin de no 
recibir alguna sanción.

El regreso de Jason Day a Mayakoba

Hace un mes se confirmó la 
participación de Jason Day 
en el Mayakoba Golf Classic. 
La noticia fue una sorpresa, 
considerando que el exnúmero 
uno del mundo únicamente 
había viajado a nuestro país 
en una ocasión (2009-Ma-
yakoba) a pesar de tener boleto 
en el World Golf Champions-
hip-Mexico Championship y 
de haber recibido constantes 
invitaciones a Mayakoba.
El australiano, 12 veces ga-
nador en el PGA Tour, aclaró 
en conferencia de prensa 

que jugará en México para 
poder llegar de mejor forma 
a la Presidents Cup y repre-
sentar dignamente al equipo 
internacional.

Messi da triunfo a Argentina
 en su regreso

El astro y capitán de la Albiceleste reapareció después 
de la suspensión que le impuso Conmebol para marcar 

el gol de la victoria ante Brasil

RIAD.

L
a Selección de Ar-
gentina se impuso 
a Brasil por 1-0 este 
viernes en un amis-

toso en Riad, gracias a un 
gol de su capitán, Lionel 
Messi, aprovechando el 
rebote de un penalti que él 
mismo había fallado.

En un encuentro igua-
lado, el partido estuvo 
marcado por los dos pe-
naltis que el árbitro señaló 

antes del primer cuarto de 
hora.

En el primero, en el mi-
nuto 10, Gabriel Jesús man-
dó fuera su lanzamiento, y 
en el segundo, en el minu-
to 13, el portero Alisson le 
adivinó el lanzamiento a 
Messi, aunque el capitán 
argentino aprovechó el re-
bote para marcar el único 
gol del encuentro.

La victoria confirma 
el buen momento de la 
selección argentina, de la 

mano de Lionel Scaloni, 
y profundiza la crisis de 
Brasil, vigente campeona 
de América y que suma 
tres empates y dos derro-
tas en los cinco partidos 
disputados tras alzar el 
título continental el 7 de 
julio pasado.

Messi regresó a la Al-
biceleste al cumplir la sus-
pensión de tres meses que 
le impuso la Conmebol 
por sus críticas a la entidad 
del fútbol sudamericano.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

Mañana domingo a partir de las 10 horas 
en la cancha del Jaguar de la colonia Lo-
mas de San Pablo de este municipio, se 
jugará la jornada número 15 del torneo 
de futbol 7 varonil libre que dirige el pro-
fesor David Arzola y Francisco Santan-
der, al enfrentarse el equipo de Bernabé 
y Asociados a quien le tocó bailar con 
la más fea, contra los pupilos de Davis 
Mena de Tacos y Memelas El Pelón de 
esta Villa.
Mientras que a las 11 horas Los Re-
beldes tendrán que entrar con mucho 
cuidadito a la cancha porque le pueden 
quitar lo Rebelde los cuchillos de doble 
filo de los ahijados de Marcelo Fortuna 
de la Carnicería El Cherry, en un partido 
que se antoja no apto para cardiacos y a 
las 12 horas El Cruz Azul quien ya levan-
to la frente al volver a la senda del triunfo 
va con todo contra Abarrotes Lupita.
Para las 13 horas nuevamente el equipo 
de Los Rebeldes tendrán que entrar con 
todo para librar sus dos confrontaciones 
cuando se enfrente al equipo del Barcel 
y Los Artistas no la tienen nada fácil con 
los vecinitos de Correa a partir de las 14 
horas y para concluir la jornada Super 
Centro Vane se enfrenta de nueva cuen-
ta al equipo del Barcel.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

Hoy sábado con dos par-
tidos inicia la jornada nú-
mero 12 del torneo de futbol 
8 varonil libre en la cancha 
de la Malinche, que se ubi-
ca a un costado del hospi-
tal de Oluta al enfrentarse 
a partir de las 15 horas mis 
coachs del IPAX  los cuales 
tendrán que entrar con to-

do contra los ahijados del 
Boricua Pablito Blanco de 
Grúas Aché, y a las 16 horas 
el equipo de Los Miserables 
van contra el equipo de Los 
Centroamericanos.

El domingo a las 12 ho-
ras el equipo de la Sección 
26 no la va tener nada fácil 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo del Segudise, quien 
dijo que entrará con todo 

a la cancha para lavar la 
honra y a las 13 horas Los 
Jarooooochooosss al pare-
cer la tendrán fácil, cuando 
se enfrenten al aguerrido 
equipo del Sección 18 quie-
nes dijeron que frenarán 
por completo al comandan-
te Serrano con su tropa.

Mientras que a las 14 ho-
ras el deportivo Majo la tie-
ne difícil cuando mida sus 

fuerzas contra el equipo del 
Conta de Bernabé y Aso-
ciados, para las 15 horas el 
equipo de allá adentro del 
Crread la tiene fácil cuan-
do se enfrente al deportivo 
Pichis y para concluir la 
jornada el Atlético Rey va 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente al Atlé-
tico Chávez a partir de las 
16 horas.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

M
añana domingo en la can-
cha de la población de Ix-
huapan del municipio de 
esta ciudad se jugará la 

jornada número 5 del torneo de futbol 
varonil libre que dirigen don Heriber-
to Román y don Fidel Evangelista al 
enfrentarse a partir de las 9 de la ma-
ñana Los Taxistas contra el equipo de 
la Tres Ekis y a las 10.10 horas Los del 

Juquilitas les tocó bailar con la más fea 
cuando se enfrente a Los Ahijados del 
padrino Celestino actuales campeones 
del torneo.

Para las 11.20 horas el fuerte equipo 
de La Joya va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equipo de Los 
Alegres, para las 12.30 horas el equipo 
de Los Camaradas van con todo contra 
el equipo de Los Combinados y a las 
13.40 horas el equipo del Reforma va 
remar contra la corriente cuando se en-

frente al fuerte equipo de los vecinitos 
del San Diego.

A las 14.40 horas el fuerte equipo 
de Los Pepineros no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al equipo de Rami-
ro’s quienes dijeron que se indigestaran 
de pepinos y para concluir la jornada 
el equipo del deportivo Barrios tendrá 
que meter toda la carne al asador y cha-
lecos blindados contra el equipo del At-
lético Locos quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar el triunfo. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

Mañana domingo la can-
cha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo lucirá 
en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del 
torneo de futbol de la cate-
goría Infantil 2007-2008, que 
dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a 
partir de las 17 horas 5 de la 
tarde el fuerte equipo de Ca-
sa Moguel contra el equipo 
del Atlético Acayucan.

Los pupilos del ingenie-
ro Mauro Moguel según los 
expertos, los marcan como 
favoritos debido a que ter-
minó como líder en el actual 
torneo para llevarse la coro-
na por segunda ocasión con-
secutiva, mientras que Atlé-
tico Acayucan es un equipo 
bastante fuerte y siempre ha 
estado en finales, pero cae 
por errores y no llega y hoy 
será el día que dispute la co-
rona, pero don Julián Vargas 
sabe que el enemigo es pe-
ligroso y tendrá que entrar 
con todo.  

Antes a las 16 horas el 
fuerte equipo de Los Cacho-
rros del profesor Julio César 
Ortiz no la tiene fácil, tendrá 

que entrar con toda la carne 
al asador cuando mida sus 
fuerzas contra el maestro de 
los ‘’zumbas’’ del equipo de 
Los Ubabalos quienes dije-
ron que entrarán con todo 
para buscar un honroso ter-
cer lugar en la gran final del 
día de hoy.  

Antes a las 10 de la ma-
ñana en la categoría 2005-
2006 el fuerte equipo del 
Syngenta va con todo contra 

el equipo de Los Pumitas, 
mientras que a las 11 hora 
los monstruos de las can-
cha de la Carnicería Chilac 
de Raúl Mirafuentes se en-
frenta al equipo del Atlético 
Acayucan y para concluir 
la jornada el equipo de Los 
Halcones va remar contrala 
corriente contra el reforzado 
equipo de la ’’Pinga’’ de Ba-
rrio Nuevo.

� Los Halcones no la tienen nada fácil contra los ahijados de La Pinga del 
Barrio Nuevo. (TACHUN)

Estarán disputando la gran final del futbol infantil 
en la categoría 2007 – 2008

¡Atlético Acayucan y Casa Moguel
frente a frente por el campeonato!

En Oluta…

¡Cardiaca jornada
en el futbol del Jaguar!

� Jugadas fuertes se esperan en la jornada 15 del 
torneo de futbol del Jaguar. (TACHUN)

 � Mis coachs del IPAX la tienen difícil hoy en la cancha de 
la Malinche contra los pupilos del Boricua. (TACHUN)

El duelo que sacará chispas se escenificará 
en punto de las tres de la tarde

¡IPAX ante Grúas es el

atractivo en La Malinche!

 � Mañana domingo se juega la quinta jornada del 
torneo de futbol en Ixhuapan. (TACHUN)

¡Ruleteros va por¡Ruleteros va por
la victoria en Ixhuapan!la victoria en Ixhuapan!

Jugará ante Tres X en partido que sin duda prenderá el césped
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“VENDO”, SEMI-NUEVOS LIBRERO, UNA BICICLETA PA-
RA NIÑO, BIO-SHAKER (EJERCICIO P/ ACELERACIÓN). INFOR-
MES 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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

U
n hombre fue asesinado la 
mañana de este viernes en la 
zona rural del municipio y de 
acuerdo a los primeros datos, 

recibió tres impactos de bala al parecer 
de un revólver pues en el lugar no se 
encontraron casquillos percutidos; el 
cuerpo del hombre fue trasladado a las 
instalaciones del servicio médico foren-
se indicándose que era originario del 
municipio de Sayula de Alemán. 

Los hechos se dieron a conocer al-
rededor de las seis de la mañana de es-
te viernes mediante un llamada al 911 
reportando que en el camino estatal 

de Acayucan a la comunidad de Con-
gregación Hidalgo, en la entrada a un 
rancho se encontraba el cuerpo tirado 
de un hombre, ya sin vida, y al parecer 
había sido asesinado a balazos.

Al punto arribó personal de la Po-
licía Naval y de la Policía Estatal para 
acordonar el área en la espera de la lle-
gada de personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial. 

En el sitio estaba el cuerpo de un 
hombre tirado boca arriba, con los bra-
zos en cruz, presentando manchas he-
máticas en la camisa, a la altura de la 
tetilla izquierda, suponiendo que fue 
asesinado a balazos por personas hasta 
el momento desconocidas.

Más tarde arribaron personas que 
dijeron ser familiares, identificando al 
hoy finado como Ariel Pulido Arellano 
de 42 años de edad y con domicilio co-
nocido en la calle Hidalgo de la comu-
nidad de Medias Aguas, perteneciente 
al municipio de Sayula de Alemán.

El cuerpo fue trasladado a las insta-
laciones del servicio médico forense de 
Acayucan para la necropsia de rigor.

EMPLEADO DE ALCALDE SAYULEÑO

Horas después se dijo que el hom-
bre era encargado del rancho propie-
dad del alcalde sayuleño Fredy Ayala 
González.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados ingresaron a una tienda en 
reparación y venta de teléfonos y accesorios para 
cometer un cuantioso robo al lugar, dejando a la 
encargada sumamente asustada pues la amena-
zaron con armas de fuego.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco 
de la tarde en una tienda de telefonía y accesorios 
telefónicos ubicada sobre la calle Juan de la Luz 
Enríquez, entre Guerrero y Cinco de Mayo de la 
Colonia Centro. 

La encargada de la tienda, María del Pilar 
López mencionó que dos sujetos la amagaron y 
después con toda la calma del mundo se apropia-
ron de cincuenta y ocho teléfonos celulares más 
dinero en efectivo y algunos accesorios, consi-
derando el robo en poco más de trescientos mil 
pesos. 

Los hechos fueron denunciados en la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia y ya las autori-
dades cuentan con reporte hablado y fotográfico 
de los delincuentes. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

U
na dama oluteca que vi-
no al centro de la ciudad 
para hacer sus compras, 
de pronto espantó a tran-

seúntes al caer aparatosamente al 
pavimento, quedando con lesiones 
en la cabeza por lo que se pidió la 
presencia de los paramédicos de 
Protección Civil de esta ciudad. 

El lamentable incidente ocurrió 
en la esquina de las calles Hidalgo 

y Enríquez del Centro de la ciudad, 
a unos pasos del mercadito campe-
sino, donde una dama cayó al pa-
vimento y comenzó a convulsio-
nar, espantando a los transeúntes. 

Al punto rápido llegó personal 
de Protección Civil de Acayucan 
para atender a quien dijo llamar-
se María Esther Hernández y tras 
lograr su estabilización fue llevada 
a su domicilio en la Colonia Juan 
Blanco del municipio de Oluta. 

Se puso mala cuando andaba de compras en 
Acayucan, afortunadamente se encuentra bien

� Una señora de Oluta cayó al pavimento y convulsionó; 
fue atendida por Protección Civil. 

¡Dama oluteca se desmayó
de ver los precios del buen fin!

� Una tienda de aparatos telefónicos fue robada en Acayucan.-

Se llevaron 58 celulares y di-
nero en efectivo; la encargada 

señaló que el monto fue de 
más de 300 mil pesos

¡Atracan negocio de
telefonía en Acayucan!

¡Lo ejecutaron!
Mayoral fue asesinado en la entrada de un rancho en Congregación 

Hidalgo; le pegaron tres plomazos, era empleado de Fredy Ayala

 � Justo en la entrada al rancho quedó el cuerpo                      
de don Ariel.-ALONSO

 � Autoridades correspondientes hicieron el levantamiento del cuerpo.- ALONSO

� Se salió  por las calles Moctezuma y Rebsamen cualquier 
Informes en “Carnitas La  Malinche”

Voz de la Gente…
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Guasave.- 

L
a Fiscalía General de Justicia 
en el Estado está investigan-
do por asesinato la muerte del 
secretario del Ayuntamento 

de Guasave, José Luis Guerrero Sán-
chez, quien falleció hoy por la maña-
na por calles del centro de la ciudad.

Aunque aún no sale el comunica-
do oficial de la FGJE, fuentes allega-
das revelaron que el crimen se come-
tió con arma blanca y ahora comen-
zarán las indagatorias para dar con 

el paradero de él o los culpables del 
crimen.

La propia alcaldesa, Aurelia Leal 
López, ratificó que efectivamente el 
secretario del Ayuntamiento fue ase-
sinado y el caso quedó en manos de 
la Fiscalía.

Era clonada camioneta que chocó 
contra la del secretario

Personal que labora en la empresa 
de semillas que aparece rotulada en 
la camioneta que se impactó contra 
la unidad en la que perdió la vida el 
secretario del Ayuntamiento, José 

Luis Guerrero, se deslindaron de que 
el vehículo sea de ellos y señalan que 
el tipo de vehículo no corresponde a 
los que usa la compañía.

Señalan que se trata de una uni-
dad clonada al estar rotulada con cal-
cas que ellos usaron en una campaña 
hace más de cinco años.

El ingeniero que proporcionó la 
información señaló que ni distribui-
dores ni ponedores traen ese tipo de 
camionetas de lujo de la marca GMS, 
ya que las que se usan en la empresa 
son solo Chevrolet o Colorado.

Los cinco integrantes de 
una familia que fue reporta-
da como desaparecida  des-
de hace un mes en al colonia 
Simón Bolívar, en Acapulco, 
fueron hallados muertos en 
fosas clandestinas.

De acuerdo a fuentes de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), los cuerpos de las 
cinco personas fueron en-
contrados esta mañana en 
fosas en la misma colonia 

Simón Bolívar, después de 
la detención de uno de los 
presuntos participantes en 
la desaparición.

Cabe recordar que el pa-
sado 14 de octubre, hom-
bres armados sacaron de su 
domicilio, a Honoria de 70 
años; a su hija Adriana de 
38, y a sus nietos Hiram Jo-
sué  de 19; el adolescente Pe-
dro de 16; y el niño René de 
11 años.

La Fiscalía General de Veracruz 
informó este viernes a través 
de un comunicado la detención 
del presunto responsable de un 
homicidio registrado en Alto Lu-
cero, Veracruz.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:

Agentes de la Policía Ministerial, 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión girada en contra 
de una persona de sexo mascu-
lino, por su probable responsa-
bilidad en el delito de homicidio 
doloso calificado.
Los hechos que se le atribuyen 

a Cirilo “N”, se suscitaron el 
pasado 12 de los corrientes, en 
la localidad de Tierra Blanca, 
perteneciente al municipio de 
Alto Lucero, cuando lesionó de 
gravedad, con arma blanca tipo 
machete, a quien se identificó 
con las iniciales A.H.C., el cual 
fue llevado al Hospital “Si Mujer”, 
de aquel municipio, donde más 
tarde perdió la vida.
El hoy detenido, fue puesto a 
disposición de la autoridad que lo 
requiere, quien dará continuidad 
a su situación jurídica, hechos 
que se quedaron asentados den-
tro de la Causa Penal 395/2019.

Un delincuente asaltó la 
sucursal bancaria, que se 
encuentra en ubicada en el 
Pasaje Lemarroy, en pleno 
centro de Coatzacoalcos.

El atraco ocurrió alrede-
dor de las 10 de la mañana 
en las instalaciones que se 
encuentran sobre la avenida 
Benito Juárez casi esquina 
con Ignacio Allende.

Según testigos, el respon-
sable se dirigió a la zona de 

cajas y con un arma de fue-
go amagó al personal para 
llevarse dinero en efectivo, 
cuyo monto se desconoce, y 
luego se dio a la fuga.

Algunas personas entra-
ron en crisis nerviosa debido 
a la violencia con la que el 
sujeto irrumpió en el banco.

Las autoridades tomaron 
conocimiento de los hechos 
para las investigaciones 
correspondientes.

Hombres armados dispara-
ron contra una camioneta que 
se encontraba estacionada a las 
afueras de las oficinas de la Sec-
ción 53 del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (Suterm) 
en Coatzacoalcos, Veracruz.

El ataque ocurrió alrededor 
de las dos de la tarde a la altu-
ra de las avenidas Matamoros 
y Román Marín, en la colonia 

Manuel Ávila Camacho.
La unidad color blanco tipo 

Blazer con placas de Veracruz 
recibió varios impactos en el 
parabrisas.

A pesar de la ráfaga de balas, 
no hubo reporte de personas le-
sionadas por estos hechos.

Las autoridades policíacas 
acordonaron el sitio para las in-
vestigaciones correspondientes.

Desde la abuelita de 70 años hasta un 
pequeño de 11 estaban sepultados

¡Buscaban a familia, la
encuentran en fosa clandestina!

Asaltan sucursal 
bancaria en Coatzacoalcos

Detienen a presunto 
homicida de Alto Lucero

Balean camioneta estacionada a sindicato de electricistas

Fue agredido cuando se trasladaba por las principales calles de la ciudad

¡Se echaron a  puñaladas
al Secretario del Ayuntamiento!

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



Sábado 16 de Noviembre de 2019 
Acayucan Veracruz México

Mayoral fue asesinado en la entrada de un 
rancho en Congregación Hidalgo; le pegaron 
tres plomazos, era empleado de Fredy Ayala
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Se llevaron 58 celulares y dinero en 
efectivo; la encargada señaló que el 
monto fue de más de 300 mil pesos

¡Atracan negocio de
telefonía en Acayucan!

¡Se echaron a  puñaladas¡Se echaron a  puñaladas
al Secretario del Ayuntamiento!al Secretario del Ayuntamiento!

Fue agre-
dido cuan-
do se tras-
ladaba por 
las princi-
pales ca-
lles de la 
ciudad

Detienen a 
presunto 
homicida

Desde 
la abue-

lita de 
70 años 

hasta un 
pequeño 
de 11 es-

taban se-
pultados

¡Buscaban a familia, la
encuentran en fosa clandestina!

Asaltan sucursal  bancaria
En Coatzacoalcos....

++  Pág. 11Pág. 11

Se puso mala cuando andaba de 
compras en Acayucan, afortunada-

mente se encuentra bien

¡Dama oluteca se desmayó
de ver los precios del buen fin!

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