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En Alejandría (Egipto), la emperatriz francesa Eugenia de 
Montijo inaugura ofi cialmente el Canal de Suez. En su con-
strucción han trabajado más de 1,5 millones de trabajadores 
desde que se iniciaran sus obras el 25 de abril de 1859, que 
han culminado diez años más tarde con un coste de 17 mil-
lones de libras esterlinas. Para su inauguración el compositor 
italiano Giuseppe Verdi ha compuesto por encargo la ópera 
“Aída”. (Hace 150 años)
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* Si lo ve en las calles plati-
que con él; se llevará buena 

impresión de su amplio 
conocimiento 

Las personas que se encontraban en el 
juego mecánico quedaron suspendidas 
en el aire durante varios minutos

* Casa Moguel se corona 
en el futbol infantil

del barrio Tamarindo.
 *Atlético Acayucan de don 

Julián Vargas se queda
con la segunda posición

* No hay quién pueda 
ganarles a Mini Tobis 
en el beisbol infantil 

“Chema Torres”

TERESA
Usted la conoce, seguramente, por la serenidad 
que refleja. Resulta una mujer que llama la aten-
ción sin pretenderlo. Es realmente muy dulce y 
delicada, por lo que siempre está rodeada de per-
sonas muy interesadas en ella

GOBIERNO HONRADO,
ESPERANZA DE VERACRUZ

* Comparece ante el pueblo Cuitláhuac García Jiménez en su Primer Informe   

Pone el ejemplo
 el pequeño 

Maximiliano al 
donar su ropa

En la colonia 
Magisterial...
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Falla juego mecánico en feria; 
personas quedan atrapadas

Déjame que te cuente…

OPINIÓN

NACIONAL

Don Belén Santos

 Bruno, Hombre

leyenda en Acayucan

Penta 
campeones
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Déjame que te cuente…
Sergio Trejo González

Primera lectura

LECTURA DE LA PROFECÍA DE MALAQUIAS (3,19-20A):

H
E aquí que llega el día, ardiente como un hor-
no, en el que todos los orgullosos y malhecho-
res serán como paja; los consumirá el día que 
está llegando, dice el Señor del universo, y no 

les dejará ni copa ni raíz.
Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os ilu-

minará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra.

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL

 SAN PABLO A LOS TESALONICENSES (3,7-12):

Hermanos:
Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro 

ejemplo: No vivimos entre vosotros sin trabajar, no co-
mimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio 
y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una 
carga para ninguno de vosotros.

No porque no tuviéramos derecho, sino para daros 
en nosotros un modelo que imitar.

Además, cuando estábamos entre vosotros, os man-
dábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma.

Porque nos hemos enterado de que algunos viven 
desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose 
en todo.

A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Je-
sucristo, que trabajen con sosiego para comer su propio 
pan.

Palabra de Dios

U
sted la conoce, se-
guramente, por la 
serenidad que re-
fleja. Resulta una 

mujer que llama la atención 
sin pretenderlo. Es realmen-
te muy dulce y delicada, por 
lo que siempre está rodeada 
de personas muy interesa-
das en ella

Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
 SAN LUCAS (21,5-19):

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, 
de lo bellamente adornado que estaba con piedra de cali-
dad y exvotos, Jesús les dijo:

«Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará 
piedra sobre piedra que no sea destruida».

Ellos le preguntaron:
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la 

señal de que todo eso está para suceder?».
Él dijo:
«Mirad que nadie os engañe. Porque muchos 

vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o 
bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras 
ellos.

Cuando oigáis noticias de guerras y de revolu-
ciones, no tengáis pánico.

Porque es necesario que eso ocurra primero, pero 
el fin no será enseguida».

Entonces les decía:
«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, 

habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres 
y pestes.

Habrá también fenómenos espantosos y grandes 
signos en el cielo.

Pero antes de todo eso os echarán mano, os 
perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a 
las cárceles, y haciéndoos comparecer ante re-
yes y gobernadores, por causa de mi nombre. 
Esto os servirá de ocasión para dar testimonio.

Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis 
que preparar vuestra defensa, porque yo os daré pa-
labras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni con-

Lecturas de hoy Domingo 33º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

tradecir ningún adversario vuestro.
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y ami-

gos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y to-
dos os odiarán a causa de mi nombre.

Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vues-
tra perseverancia salvaréis vuestras almas».

Palabra del Señor

Tere, le decimos todos, 
porque así nos inspira 
confianza. Siempre nos 
va a mostrar una perso-
nalidad muy soñadora, 
así es feliz, en su peque-
ña burbuja. Es solidaria 
y bondadosa. Excelente 
vecina. Madre, divertida 
y cariñosa.

Sentimos conocerla 
desde siempre, porque 
nos saludamos como si 
hubiéramos crecido jun-
tos. Su personalidad afec-
tiva, amable, nos envuel-
ve y nos cautiva.

Teresa López Marín. 
Es su nombre com-

pleto. Viuda, desde hace 
treinta y algunos años, 
que murió su esposo, 
aquel amigo de mi padre, 
chofer del 148, cooperati-
vista de los transportes 
del Istmo, entregado al 
trabajo y al trabajo y al 
trabajo: Don Rosalino 
Evaristo Antonio, que en 
paz descansa, el hermano 
de otro grande, Hermilo, 
y de Eulalia, de Juana y 
de María, todos difuntos, 
salvo Eufrosino, el cono-
cido “Platano”. 

Tere López, hermana 
de otra irrepetible amiga, 
doña Edith, y de Elsa y de 
Jesús Armando (Soplete).

Ella, parece acayuque-
ña, come, viste, camina y 
disfruta como nosotros, 
los rumberos y jorochos y 
trovadores, pero nació en 
Cintalapa.

 Entiendo que llegó 
con su abuelita, doña He-
riberta Hidalgo Trinidad, 
a refugiarse bajo nuestros 
palmares y mangales, so-
bre el polvo de nuestras 
calles, en nuestro pueblo 
tropical. Algunos años 
permaneció en el domi-
cilio de un pariente cer-

cano, mi compadre Don Jesús 
Hidalgo Ríos, taxista del núme-
ro 58, respetuoso, cumplido e 
inolvidable. Luego se estableció 
en lo que ahora conocemos co-
mo “las Lomas del Tamarindo”,  
a un ladito de los tanques de 
agua, enfrente del desparecido 
callejoncito que comenzaba en 
la calle independencia, a un la-
do de la casona de Don Ignacio 
Ortiz y salía por la propiedad 
de Doña Lupe Fernández hacia 
la calle Miguel Alemán.

Por ahí continua vigente, a 
unos pasos de la cruz del per-
dón. Sonriente nuestra Teresita, 
por el lugar donde los habitan-
tes de “Cruz Verde” volteamos 
hacia el oriente, todos los días, 
para ver salir el sol. 

 En ese ambiente ha vivido, 
desde que el arcoíris salía en 
blanco y negro, con vecinos co-
mo el popular “Zumba”, don 
Alberto Jiménez Rufino y el cé-
lebre profesor Clemente Suria-
no Mateo.

Alguien debió haberle dado 
a Tere agua de Temoyo, porque 
luego nomas se mudó para en-
frente y unida a “Chelino” pro-
crearon la tribu conformada 
por Arturo, Carlos, María del 
Carmen, Gilberto y Julio. 

Pegada a su máquina de 

coser se la ha llevado, paciente, 
prudente y pendiente, con penas y 
glorias. 

La hemos mirado llorar y la ve-
mos sonreír. 

Amiga:
Cumpla usted los años que quie-

ra, este 18 de Noviembre.
Puede además celebrarlo cuando 

se le pegue la gana. 
Debo significar que cada año 

que transcurre se parece mucho a sí 
misma, pero mejor; porque es usted 
mejor en todos los aspectos.

Cuando el bullicio la envuelva, 
en su fiesta, donde usted será como 
la muñequita del pastel de cum-
pleaños; en ese salón tan amplio, 
integrado a la naturaleza explicita 
y espléndida que en esos predios 
abunda, recuerde:

Ahora es usted, pero mejor en to-
dos los aspectos. Porque se ha hecho 
a sí misma dándolo todo.

Le felicitamos, con su venia, con 
la imaginación que nos guía hacia el 
alborozo, a golpe de verso:

A TERE:

De todas las cabecitas, 
hay una que mas destaca, 
es la cabellera blanca,
recortadita que… encanta!
La de Tere, que es mi amiga.
Siempre con sonrisa franca;
me saluda en cada cuanto,

Teresa

tengo el placer de encontrarla, 
pero no es cualquier saludo,
es bendición para mi alma.

SEÑORA:

Hoy es su día y con usted estamos fraternalmente, 
contemplándola y contemplando un horizonte her-
moso, con un camino por andar.

Siga la vida. El camino continúa.

¡Felicidades!
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E
l gobernador Cuit-
láhuac García, 
reconoció que el 
primer año de su 

gobierno ha sido difícil y 
complicado, pero prome-
tió que no fallará y logrará 
abatir el desequilibro social 
en Veracruz. 

En un mensaje de poco 
más de dos horas donde 
reunió a la clase política 
de todos los sectores en el 
Teatro del Estado, destacó 
la austeridad y dijo que en 
cada una de las secretarías 
de gobierno se acabaron la 
corrupción, los privilegios 
y los moches. 

“Se puso fin al saqueo, 
hemos cumplido con el 
principal encargo ya no 
más gobernantes corruptos 
”, aseguró. 

Acompañado de la Se-
cretaria de Gobierno Olga 
Sánchez Cordero en repre-
sentación del Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, reconoció el tema 
de inseguridad en Vera-
cruz e hizo mención a cua-
tro delitos de alto impacto 
en Veracruz que según in-
formó se han resuelto. Des-
tacó que la incidencia delic-
tiva ha disminuido en 20%. 

Destacó la austeridad de 
su gobierno como una de 
las principales banderas, 

y dijo que en la oficina del 
gobernador se ejerció 38 % 
menos del presupuesto del 
gobierno anterior, quita-
mos puestos de secretaria 
particular y privada, dis-
minuimos escotas, y con-
solidamos compras “ Se 
permitió el ahorro de más 
de 80 millones de ahorro”. 

También agradeció a 
Edel Álvarez Peña, Presi-
dente del Poder Judicial ha-
berse sumado a las mesas 
de seguridad, y también 

agradeció al diputado local 
y ex director de la mesa di-
rectiva del congreso local, 
Juan Manuel Pozos. 

En su mensaje priorizó 
el desarrollo de obra pú-
blica  y dijo que el primer 
año de su gobierno destinó 
5 mil 592 millones de pe-
sos de recursos estatales 
en obra, principalmente en 
municipios de alta margi-
nación, para abatir el des-
equilibrio entre las regio-
nes del estado. 

En el rubro de salud, 
el gobernador criticó al ex 
gobernador Miguel Ángel 
Yunes, quien dijo inauguró 
obras, que no funcionaron 
como el Hospital de Tata-
huicapan en la sierra sur, 
que su administración vino 
a terminar. 

Destacó 77 intervencio-
nes a obras de salud con 
una inversión de 583 mi-
llones de pesos y el gasto 
de más de mil millones de 
peso en compras de medi-
camento con lo que se al-
canzó el 90 % de abasto en 
el estado. 

En el tema educativo 
destacó la basificación de 
20 mil trabajadores de la 
educación,  y 3 mil 327 
docentes. 

También informó que 
hay seis programas de be-
cas a jóvenes donde se ha 
logrado el beneficio de más 
de 31 mil estímulos a jóve-
nes en diversos rubros. 

En el rubro de desarrollo 
social destacó que se logró 
la inclusión de más de 24 
mil veracruzanos en pro-
grama de apoyo y se logra-
ron establecer reglas para 
evitar que los programas 
tengan fines politiqueros 
y partidistas.  “Se acabó el 
frijol con gorgojo en tempo-
rada electoral” dijo. 

Redacción 
ACAYUCAN, VER.- 

Belén Santos Bruno naci-
do en 1931 en esta ciudad, a 
sus 88 años de edad, recuer-
da mucho de la historia de 
como ha ido evolucionando 
su tierra natal.

El hombre leyenda duran-
te casi 50 años se dedicó a la 
elaboración de escobas, a los 
10 años empezó a venderlas, 
muy conocido en el barrio de 
Cruz Verde. Recuerda que 
las calles de la ciudad no es-
taban pavimentadas, tampo-
co había energía eléctrica y la 
gente en casa se alumbraba 
con quinque que consumía 
petróleo.

Quienes llegaban hacer 

sus compras amarraban los 
caballos alrededor del merca-
do Miguel Alemán, tampoco 
había vehículos, todo llegaba 
en tren en Oluta y de ahí se 
transportaba en caballo y bu-
rros hacia Acayucan.

La energía eléctrica se 
introdujo con el apoyo de la 
familia Grosman, en donde 
está el colegio ahí se constru-
yó la primera escuela prima-
ria. A sus 88 años de edad, 
el hombre recorre las calles 
de la ciudad y claramen-
te recuerda como era antes 
Acayucan.

TOMADO DEL MURO DE FB 
“ENTÉRATE RAZA”

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Con 6 años de edad, alumno 
de la escuela primaria Cuauh-
témoc, y domiciliado en la calle 
Plutarco Elías Calles, Maximilia-
no Reyes, donó su ropa a niños 
que pasaban sobre la calle, con 
dicha acción pretende hacer un 
llamado a las personas, pues 
muchos adultos mayores, y ni-
ños, así como indigentes pasan 
frío, sin que reciban algún tipo 
de apoyo.
La acción ocurrió minutos antes 

de las 12 del día, cuando con una 
mesa de plástico, y un pequeño 
letrero, fue que empezó a invitar 
a algunas personas, mientras 
que a otras más llegaron, y 
revisaron las prendas, que iban 
desde playera, short, zapatos, 
y ropa de frío, por lo que todo se 
donó, para la 1 de la tarde ya no 
había prenda alguna.
Maximiliano, fue apoyado por su 
madre, la señora Mayra Reyes, 
quien le juntó toda la ropa, y lue-
go le ayudó a instalarse, mien-
tras que el pequeño anuncio 

Pone el ejemplo el pequeño 
Maximiliano al donar su ropa

� Reconocen labor de un menor Acayuqueño que regaló ropa en buen estado.

En la colonia Magisterial...

fue elaborado por el menor, el 
cual decía textualmente “To-
ma lo que necesites”, lo que 
llamó la atención de vecinos y 
personas que pasaban por el 
lugar, no sin antes reconocer 
la labor del pequeño, quien 
decidió llevar a cabo esa no-
ble acción.
Las personas que lograron 

adquirir algunas prendas 
de las que fueron donadas, 
agradecieron a la mamá y al 
pequeño Maximiliano, quien 
además dice juntará algunos 
juguetes que ya no utiliza, y 
que también están en buen 
estado, esperando que la 
próxima semana vuelva a rea-
lizar la misma acción.

Hombre leyenda en Acayucan Fue un año complicado, pero sin corrupción
ni moches: gobernador de Veracruz

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Cuernavaca, Mor. 

A
lejandro Vera Jiménez, 
ex rector de la Universi-
dad Autónoma del Esta-
do de Morelos (UAEM), 

y su esposa, María Elena Ávila 
Guerrero, quienes fueron secues-
trados la noche del miércoles, 
fueron liberados la tarde de ayer 
en el municipio de Tepoztlán, in-
formaron el gobierno del estado y 
fuentes cercanas al ex rector.

El gobierno estatal informó 
que autoridades de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, la Comisión Es-
tatal de Seguridad, la Policía Fede-
ral Ministerial, el Ejército Mexica-
no y la Guardia Nacional lograron 
la ubicación y posterior liberación 
de Vera Jímenez y Ávila Guerrero.

El trabajo de las fuerzas poli-
ciales del grupo Fusión-Unidad 
Especializada de Combate contra 
el Secuestro, precisó el comuni-
cado, permitió rescatar del lu-
gar a la víctimas, sanas y salvas, 
y la detención de los presuntos 
secuestradores.

Aún se desconoce cuánto se pa-
gó por el rescate de la pareja que 
fue privada de su libertad por un 
comando, cuando circulaban por 
Oacalco, municipio de Yautepec.

Horas antes, personas cercanas 
al ex rector de la UAEM y su es-

posa, aseguraron que las negocia-
ciones para liberarlos avanzaban. 
Más tarde confirmaron que los 
plagiarios exigieron una cantidad 
de dinero para dejarlos libres.

De manera extraoficial se cono-
ció que no se pagó rescate alguno; 
que el grupo de secuestradores di-
jo pertenecer al cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG), y tres in-
tegrantes de esa banda delictiva 
fueron aprehendidos.

En el gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco, surgido de una alianza 
entre los partidos Morena, En-
cuentro Social y del Trabajo, la 
violencia, la inseguridad y los 
delitos aumentaron, refieren ci-
fras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
(SESNSP).

Según el Secretariado, el se-
cuestro aumentó 84 por ciento, en 
comparación con el gobierno del 
perredista Graco Ramírez (2012-
2018), pues de enero a septiembre 
de 2019 se registraron 46 plagios, 
y en el mismo periodo de 2018 se 
contabilizaron 25.

En los homicidios también 
hubo un incremento de 19.75 por 
ciento en ese mismo periodo, pues 
de 873 muertes violentas, el año 
pasado hubo 729.

Los feminicidios en la admi-
nistración de Blanco Bravo au-
mentaron un 50 por ciento, pues 
de enero a septiembre de este 
2019, 27 mujeres resultaron muer-
tas por razones de género. En 2018 
se registró el homicidio de 18 mu-
jeres con esas características.

CIUDAD DE MÉXICO

Las organizaciones que integran El 
Campo es de Todos presentaron ante 
la Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados los puntos en 
los que requieren de inversiones del 
gobierno por 17 mil 600 millones de 
pesos para 2020, además de la reacti-
vación de estancias infantiles.
Los líderes de ese movimiento: Alberto 
Galindo García, de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala Movimiento 
Nacional; Isidro Pedraza Chávez, de la 
Unidad de la Fuerza Indígena y Cam-
pesina; Luis Gómez Garay, de la Unión 
General Obrera Campesina y Popular, 
advirtieron que si no les cumplen ese 
presupuesto permanecerán en los 
alrededores de la Cámara de Diputados 
en plantón.
En el encuentro detallaron cada uno 
de los puntos y quién debe ejercer los 
recursos, por lo que en el caso del rubro 
de desarrollo rural solicitan dos mil 
850 millones de pesos, mientras para 
financiamiento al campo dos mil 250 

millones de pesos.
En tanto, para fomento a la Agricultura 
y a la Ganadería piden dos mil 500 
millones de pesos; para el impulso a la 
Pesca 650 millones de pesos; para los 
programas de pequeñas y medianas 
industrias, rurales y urbano-populares 
piden dos mil 85 millones de pesos; y 
para atención a pueblos originarios so-
licitan mil 500 millones de pesos.
El sector agrario, según esas organiza-
ciones, requiere de cinco mil millones 
de pesos, lo que en total estimaron en 
17 mil 600 millones de pesos.
Como parte de las acciones en favor 
del sector agrario los integrantes de El 
Campo es de Todos además pidieron la 
reactivación de las estancias infantiles, 
pues muchas de las madres campe-
sinas requieren de esos servicios para 
ser más productivas.
Los dirigentes campesinos asegu-
raron que las reglas de operación de 
todos los programas del campo son 
la garantía de que los recursos se van 
a entregar a quienes realmente les 
corresponda.

CIUDAD DE MÉXICO

Para que la tradición no se pierda, el Gobierno 
capitalino organizó una fiesta pulquera.
Música, teatro, comida y muchos curados y 
pulque blanco se disfrutaron en el Museo de los 
Ferrocarrileros. Me gusta dese hace años y mi 
mamá trabaja aquí en el museo y llevo dos años 
viviendo a la feria y me gusta todo lo que hacen, 
la comida que venden y pues yo invito a la gente 
a que venga a probar”.
 Se ha perdido la tradición un poco porque las 

pulquerías han desaparecido y yo veo que luego a 
la gente joven sí les gusta (...) ojalá y no se pierda 
esa tradición”.
 Las autoridades buscan crear un relevo genera-
cional para que no se pierda la tradición pulquera.
 Este evento tiene por finalidad crear el relevo 
generacional en las pulquerías que los jóvenes 
tomen la estafeta de los viejos pulqueros para 
que las pulquerías no mueran ni la industria 
pulquera”.  La Fiesta de las Pulquerías Tradicio-
nales continuará este domingo de las 10 a las 
17 horas en el Museo de los Ferrocarrileros, muy 
cerca de la Basílica de Guadalupe.

TONALÁ, JALISCO.

El ruido generado por la pirotecnia es prejudicial 
para lasmascotas, en especial para aquellas ra-
zas que tienen tendencia a ser nerviosas, una de 
estas razas es la chihuahua.
Recientemente se dio a conocer el caso de 
un cachorro que sufrió daño cerebral luego 
de escuchar las detonaciones por la pirotecnia de 
lasfiestas patronales de la Parroquia de Santa 
Cecilia Tonalá, en el estado de Jalisco.
Marifer Carranza, dueña de la mascota, denunció 
en redes sociales que su perrito ya no puede ca-

minar ni abrir su hocico.
El día de hoy han diagnosticado a mi cachorro 
con un daño cerebral debido a los cuetes que 
truenan en la Parroquia Santa Cecilia Tonalá”, 
denuncia Marifer en Facebook.
La mujer pide ayuda al Ayuntamiento de Tonalá 
para que tomen cartas en el asunto.
Fue el pasado 22 de noviembre cuando ocu-
rrieron las fiestas patronales y cayó enfermo su 
perro. En la foto adjunta a la denuncia se pueden 
ver dos recetas expedidas por la dependencia 
del Ayuntamiento de Tonalá.

SINALOA.

Un juego mecánico instalado 
en la Feria Ganadera de Sinaloa 
2019 sufrió undesperfecto mien-
tras estaban varias personas den-
tro, esto provocó pánicoen el lugar.
Los hechos ocurrieron la noche 
del viernes 15 de noviembre y 

algunas personaslograron tomar 
videos que fueron difundidos en 
redes sociales.
En uno de estos videos se puede 
ver a las personas que estaban 
dentro de juego en elmomento en 
que el aparato queda suspendi-
do en el aire, a varios metros de 
altura. Personal que se encontra-
ba manejando el juego tuvo que 

liberar a las personasatrapadas en 
las alturas. Irad Torres, usuario que 
publicó uno de los videos, comenta 
en Facebook que el juego mecánico 
se dañó quedando varias personas 
atrapadas.
Esperemos se tomen medidas de 
seguridad y prevención más estric-
tas ante estos incidentes, comentó 
en el video.

Falla juego 
mecánico en feria; 
personas quedan 
atrapadas

‘El día de hoy han diagnosticado a 
mi cachorro con un daño cerebral 
debido a los cuetes que truenan en 
la Parroquia Santa Cecilia Tonalá’, 
denunció la dueña del perrito

Perrito sufre daño
 cerebral por cohetes
de fiesta patronal

Música, teatro, comida y mu-
chos curados y pulque blanco 
se disfrutaron en el Museo 
de los Ferrocarrileros

Impulsan tradición
pulquera en
Ciudad de México

Además pidieron la reactivación de las estancias 
infantiles; muchas de las madres urgen esos

 servicios para ser más productivas

Organizaciones campesinas 
piden más de 17 mil mdp

RESCATAN SANOS
AL EX RECTOR VERA Y A

SU ESPOSA EN MORELOS
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Siempre es bueno volver a experi-
mentar en la vida, no importa la edad 
que se tenga o lo duro que sea el cami-
no frente a nosotros, recuerda que eres 
tú el que ha tomado las opciones que 
te han llevado hasta este punto, vuel-
ve a confi ar más en tus capacidades 
y a alimentar la curiosidad que tienes 
con respecto a aspectos poco conoci-
dos por ti hasta hoy del mundo que te 
rodea.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento de lucidez te dará la 
pauta para comenzar a cambiar ciertas 
cosas en las que has estado errando sin 
darte cuenta, será una buena oportuni-
dad para enmendar errores con perso-
nas que se han alejado de ti y que no te 
habías dado cuenta del porqué.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es momento de confundirse con 
respecto al amor, debes comenzar a 
poner en una balanza las cosas buenas 
que tiene la persona que tienes a tu 
lado, pero también lo malo que posee, 
ya que tienes que tomar una decisión 
pronto con respecto al destino de esta 
relación, es justo para la otra persona 
el estar recibiendo el trato que le estás 
entregando desde hace un tiempo has-
ta ahora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes de hablarle a un amigo que 
cometerá un pequeño error el día de 
hoy, es probable que tengas que per-
donarlo. Es un buen momento para 
volver a las raíces, lo necesitas hace un 
buen rato. Siempre es bueno recordar 
de donde vinimos, donde nacimos y 
donde fuimos criados.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es un buen momento para buscar 
la independencia fi nanciera el día de 
hoy, es probable que tengas que solu-
cionar muchas cosas antes de hacer 
esto, ordena tus prioridades antes de 
tomar riesgos. La mayoría de las perso-
nas han partido desde muy abajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento de comenzar a pensar 
en esas personas que han pasado por 
tu vida y que ya han partido de este 
mundo, recuerda que siempre es bue-
no recordar las enseñanzas que nos 
dejaron los que ya no están, honra su 
memoria adoptando nuevas formas de 
vida que te ayuden a acercarte más a 
la grandeza de alma que te enseñaron 
a buscar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es bueno mantener esa pausa que 
se está provocando o que en realidad tú 
estás provocando en el amor, no dejes 
que te afecten los dolores del pasado 
en este tema como para no desear el 
comenzar a ver a alguien en tu vida, no 
tienes que necesariamente comenzar 
a desear el que alguien llegue a tu vida, 
pero si tener la disposición para volver 
a sentir.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si la relación de pareja está marchan-
do bien, entonces no tengas razones 
para pelear por cosas que no tienen 
importancia, este es un error muy co-
mún. Es momento de tomar opciones 
importantes en tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un buen día para los negocios y 
para formar sociedades, no te arrepen-
tirás. Es un tiempo complicado para 
quienes estén buscando el amor y no 
lo hayan encontrado aún, es probable 
que no estén viendo bien lo que la vida 
les está ofreciendo en esta materia y 
hayan dejado de sentir la posibilidad de 
conocer a alguien muy pronto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En los negocios pueden venir compli-
caciones por un trato o un documento 
al cual no le prestaste mucha atención 
y que incluye cosas que no te favore-
cen, será una jornada difícil. No recha-
ces la invitación que alguien te hará el 
día de hoy, es probable que tenga muy 
buenas intenciones contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Muchas veces en nuestra vida debe-
mos tomar decisiones difíciles, sobre 
todo aquellas que implican el postergar 
algunos de nuestros deseos, en pos de 
lograr otras metas que nos vamos po-
niendo en el camino.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás abandonando esa sensación 
de culpa que tenías por no poder ma-
nejar todo lo que sucede a tu alrededor, 
no eres omnipotente, recuerda eso, 
siempre tienes que mantener tus pies 
en la tierra y conocer los límites que 
tienes. Estás pensando demasiado 
en las cosas que debes hacer día a día 
lo que está comenzando a detener tu 
progreso laboral.

Milton Susilla ©
Nocturna

T
e siento en el viento, a lo lejos creo oír el eco de tu 
risa, abrázame en tu fuego, descalza mis penas, tráe-
me nocturna la paz que te habita, pues extraño dor-
mitar en tus montes, respirar de tu cálido aliento y el 

trino miel de tu voz.

FRASE DE LA SEMANA
“El único país que puede estar seguro que nunca va a tener golpes de estado 

es Estados Unidos, porque no tiene embajada estadounidense” Evo Morales.
 

Eduardo Galeano
Los nadies

S
ueñan las pulgas con comprarse un perro y sue-
ñan los nadies con salir de pobres, que algún má-
gico día llueva de pronto la buena suerte, que llue-
va a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte 

no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita 
cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la 
llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten 
con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la 

liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
 Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica 

roja de la prensa local.
 Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Isidoro Arturo Gómez Montenegro

Amante a la antigua

No puedo resistirme a la distancia,
De tu mirada.
En la túnica de tu luz,
en esa estrecha voz.
Extrañando tu sonrisa antigu a.
Y en todas las adversidades e infortunios tuyos,
¡Ahí estaré!

Recordar con olvido

Memorias que se olvidan recordando,
Memorias que se recuerdan con olvido…
Del cúmulo de recuerdos que hacen nido 

en mi interior,
Que atormentan, que invaden de gozo el 

laberinto de memorias,
Que se entrelazan y se perpetuán con el 

pasar de los tiempos.
Son dos los que viven amalgamados en 

psique a diario…
El de amados difuntos que nunca deberé 

olvidar
Y el de algunos vivos que no debería es-

tar recordando.

Ave de corral
De usted me queda la nada, la profun-

didad del silencio y las tinieblas efímeras 
antes del amanecer. Me queda el vacío de 
un corazón que quiso aletear junto al mío y 
perdió las plumas. Lo siento, usted es ave de 
corral, y yo... Yo sólo sé de vuelos de altura.

¿Qué nos hemos hecho?
¿Qué nos hemos hecho?

Entre cuatro paredes de alcoba por día
con visitas diurnas a café con taquicardia
de ansiedades públicas y escondidos 

sentimientos
¿Acaso algún día en el desierto compar-

tido reinara la mar?
¿Sabremos con dudas lo que fuimos?
¿Lo que sobreviviendo somos?
¡Sabremos todo!
Lo que con largos besos bautizamos co-

mo lo nuestro
Más nunca sabremos…
Lo que nunca seremos…
Y pudimos ser.

La espera
Esta noche tiene sabor a pan de muerto y 

aroma a cempasúchil, mientras unos espe-
ran a los difuntos con memoria, otros a los 
vivos con olvido. Flores con ecos en pétalo, 
velas encendidas y en espera de los recuer-
dos en eterno presente del más allá.

Pendiente 
Usted y yo tenemos pendiente una histo-

ria, más digamos simplemente… que tene-
mos pendiente un café.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Un correcto funcionamiento del híga-
do nos permite tener un organismo libre de 
toxinas, debido a que éste se encarga de 
limpiar la sangre y convertir los alimen-
tos en energía. Por ello, es vital prevenir 
las enfermedades hepáticas, de acuerdo 
con laFundación Mexicana para la Salud 
Hepática (FundHepa).
En información publicada por el portal Li-
vestrong.com, una dieta poco saludable 
favorece el desarrollo de enfermedades 
hepáticas como hepatitis, cirrosis, hígado 
graso y cáncer.
Algunos de los alimentos que dañan el 
funcionamiento del hígado son:
Productos ricos en colesterol. Tienen un 
alto riesgo de generar enfermedades he-
páticas como las carnes rojas, camarones 
y la yema de huevo. Mayo Clinic reco-
mienda disminuir la ingesta de productos 
animales o cambiarla por vegetales, frutas 
y granos integrales.
Alimentos grasos. La American Liver 
Foundation asegura que este tipo de 
productos tienen muchas calorías y au-
mentan los niveles de triglicéridos lo que 
daña directamente al hígado. Reduce el 
consumo de manteca de cerdo, mantequi-
lla, crema, piel de pollo, aderezos cremosos 
y mayonesa.
Comida rápida. Es una mezcla de sodio y 
calorías, por lo que su consumo excesivo 
genera una acumulación de grasa en el hí-
gado, lo que contribuye al daño hepático.
Azúcar. La ingesta de los refrescos, dul-
ces, jarabe de maíz y postres son un factor 
de riesgo para detonar las enfermeda-
des hepáticas como la fibrosis.

Proteínas. Los especialistas de Mayo 
Clinic aseguran que las dietas altas en 
proteínas aumentan el funcionamiento del 
hígado porque debe eliminar las toxinas 
que se forman cuando la proteína se digie-

re, lo que favorece el desarrollo de cirossis 
o cáncer de hígado.
Sal. El consumo en exceso aumenta la pre-
sión arterial y aumenta el riesgo de pade-
cer hígado graso. Lee las etiquetas de los 
productos para revisar la cantidad de sodio 
y reduce el consumo de alimentos proce-
sados como el tocino y las salchichas.
Bebidas alcohólicas. La Fundhepa detalla 
que cuando el hígado tiene que procesar 
mucho alcohol, las funciones normales 
del hígado se tienen que interrumpir, lo 
que lleva a un desequilibrio químico y la 
destrucción de células hepáticas y puede 
generar hígado graso, hepatitis o cirrosis.
Además de cuidar tu alimentación para 
prevenir las enfermedades hepáticas, 
debes realizar alguna actividad física, va-
cunarte contra la hepatitis, consumir sólo 
medicamentos prescritos por tu médico y 
lavarte las manos después de ir al baño. 

¡Cuida tu hígado!

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
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La falta de una cultura de la pre-
vención entre los varones mexi-
canos mantiene una alta tasa de 
casos de cáncer de próstataque 
son detectados en etapas ya 
muy avanzadas, afirmó el espe-
cialista Christian Isaac Villeda 
Sandoval.
El también vicepresidente de la 
Asociación Mexicana de Cirugía 
Robótica explicó, en entrevista 
con Notimex, que ese tipo de 
cáncer se mantiene como una 
de las principales causas de 
muerte entre la población varo-
nil mexicana y la principal entre 
hombres en edad avanzada.
El cáncer de próstata es un 
tumor maligno en la glándula 
prostática que en sus etapas 
iniciales no presenta síntomas 
específicos.
Por ello es fundamental que los 
hombres después de los 40 
años se realicen la prueba del 
antígeno prostático a través de 
una muestra de sangre.
Sin embargo, según cifras de 
la Secretaría de Salud del Go-
bierno de México, más del 70 

por ciento de los casos que se 
detectan al año se tratan de 
un cáncer en etapa avanzada y 
por ello la alta incidencia de 
mortalidad.
El acceso e interés por los pro-
gramas de prevención aún es 
bajo, y los hombres no tienen 
aún la cultura, como si ya la tie-
nen muchas mujeres que cada 
año se hacen una mastografía o 
el Papanicolau”, señaló.
Muchos hombres, dijo, creen 
que con hacerse el examen una 
vez es suficiente y nunca más 
se vuelven a checar la próstata, 
a menos de que sientan moles-
tias, por ello la gran mayoría de 
los casos se detectan ya con 
mucho avance.
En cuanto al tema de la cirugía 
robótica, expuso que México ya 
ha logrado ampliar su oferta de 
servicios los últimos años.
Se trata de una técnica avan-
zada de intervención quirúrgica 
que surgió de la mano con el 
desarrollo de la urología a nivel 
internacional en los últimos 
años, pues su mayor uso es para 
la extirpación de tumores en la 
próstata, comentó.

Las etapas iniciales de la enfermedad no pre-
sentan síntomas específicos; el 70% de los 

casos se detectan en etapa avanzada

Cáncer de próstata una de las principales 

causas de muerte en México

Los productos que te mostraremos a continuación pueden favorece el desarrollo 
de enfermedades hepáticas como hepatitis, cirrosis, hígado graso y cáncer

Estos alimentos dañan tu hígado 
y aumentan el riesgo de cirrosis
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

L
a pertinaz llovizna no 
fue impedimento algu-
no para que los cientos 
de aficionados que se 

congregaron en las gradas de 
la cancha de la Loma del ba-
rrio Tamarindo disfrutaran 
de una gran final al coronar-
se campeón absoluto el fuerte 
equipo de Casa Moguel para 
ser los actuales bi campeones 
del torneo de futbol Infantil 
de la categoría 2007-2008 al 
derrotar con marcador de 4 go-
les por 1 al equipo del Atlético 
Acayucan.

Los ahijados de don Julián 
Vargas fueron los primeros 
en ponerle cascabel al marca-
dor para la primera anotación 
sobre el minuto 17 del primer 
tiempo, ahí fue donde la co-
china torció el rabo y Casa Mo-
guel se fue con todo en busca 
del empate y lo lograron cuan-
do la primera parte estaba ago-
nizando para la alegría de la 

fuerte porra de Casa Moguel.  
Los pupilos del ingeniero 

Mauro Moguel entraron a la 
cancha en la segunda parte 
con intenciones de buscar el 
gol de la diferencia y fue al mi-
nuto 11 cuando anotan el gol 
para poner el marcador 2x1 
y a los minutos siguientes en 
un rodado del balón que gol-
peo Silva al portero se le es-
currió de las manos y se puso 
el marcador 3 por 1, mientras 
que Atlético Acayucan seguía 
insistiendo en anotar perola 
defensa estaba toda atrás. 

Casa Moguel no dejaba de 
insistir en anotar y Atlético 
Acayucan en llegar pero sin re-
sultado alguno al fallar en sus 
tiros y cuando el partido esta-
ba por finalizar Casa Moguel 
anota el cuarto gol para acabar 
con las aspiraciones del Atléti-
co Acayucan quienes al final 
fueron unos dignos rivales al 
vender cara la derrota ante un 
enemigo que lucio fuerte den-
tro de la cancha.

CAMPEONES
* Casa Moguel se corona en el futbol infantil del barrio Tamarindo

* Atlético Acayucan de don Julián Vargas se queda con la segunda posición 

� Los Ubabalos se fueron con el cuarto lugar de la gran fi nal entre Casa Moguel y Atlético Acayucan. (TACHUN) � Casa Moguel se consagra campeón absoluto para ser los actuales bi campeones de la 
categoría 2005-2006 del Tamarindo. (TACHUN)

 � Los Cachorros consiguieron un honroso tercer lugar dela gran 
fi nal de ayer. (TACHUN)

� Atlético Acayucan dignos sub campeones de la gran fi nal de ayer 
en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

� ‘’El Zurdo’’ del equipo Casa Moguel resulto ser el cam-
peón goleador de la categoría 2005-2006. (TACHUN)

 � La fuerte porra de Casa Moguel siempre apoyando a 
su equipo bajo la llovizna. (TACHUN)

� Los anotadores de Casa Moguel quienes le dieron 
el triunfo y la corona a s equipo. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 Anastasio Oseguera ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA. -

L
as inclemencias del tiempo no fue 
impedimento alguno para que el 
fuerte equipo de Los Mini Tobis de la 
ciudad de Acayucan se consagraran 

campeones absolutos para ser los actuales 
monarcas, penta campeones de la catego-
ría 8-10 años de la liga de beisbol infantil 
“Chema Torres” al derrotar fácilmente con 
pizarra de 13 carreras por 2 al equipo de Los 
Guerreritos.

Por el equipo de Los Mini Tobis entró a la 
loma de los suspiros Julián Eduardo Pérez 
quien en dos entradas con un tercio dejó el 

partido ganado a Hugo Adán, este a Bruno 
Soria y a Alan Michel quienes entre todos 
apagaron por completo la batería pesada de 
Los Guerreritos quienes su afición no daban 
crédito a sus niños por qué no le pegaban en 
las costuras a doña blanca. 

Mientras que por el equipo de los Gue-
rreritos inició Felipe, le siguió Jesús y otros 
que no supieron como apagar el fuego de los 
cañones de los Mini Tobis que empezaron a 
explotar allá por la tercera entrada para ter-
minar ganando 13 carreras por 2 y de esta 
forma coronarse campeones del campeonato 
de beisbol de la categoría 8-10 años de la liga 
“Chema Torres” con sede en Acayucan.  

PENTA CAMPEONESPENTA CAMPEONES
* No hay quién pueda ganarles a Mini Tobis en el beisbol infantil “Chema Torres”

� Los Guerreritos de Villa Guerrero dignos sub campeones de la gran fi nal entre 
Guerreritos y Mini Tobis. (TACHUN)

� Mini Tobis se consagra campeón en terrenos ajenos de la categoría 8-10 años 
para ser los monarcas penta campeones. (TACHUN)

� El póker de lanzadores de Los Mini Tobis que le fueron el triunfo y la corona a su equipo. (TACHUN)

� Los pequeños gigantes del beisbol infantil celebran con pizzas y juegos infantiles su corona. (TACHUN)

 � Antes de entrar al terreno de juego se dijo el juramento del beisbol Infantil entre ambos equipos. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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L
a Selección de Alemania se 
clasificó este sábado para la 
Eurocopa 2020 al batir a Bie-
lorrusia por 4-0, con un do-

blete del centrocampista del Real 
Madrid Toni Kroos.

El equipo germano logró su bo-

leto al mismo tiempo que Holanda. 
Los últimos partidos del martes 
(Alemania-Irlanda del Norte y Ho-
landa-Estonia) tendrán como alicien-
te la pelea por la primera plaza del 
Grupo C.

Pese al amplio resultado, Ale-

CIUDAD DE MÉXICO.

El conjunto de las Chi-
vas de Guadalajara dio 
a conocer a través de sus 
redes sociales que celebra-
rá una misa en el estadio 
Akron en honor a Jorge 
Vergara, su recién fallecido 

propietario.
La celebración euca-

rística se llevará a cabo el 
próximo domingo 24 de 
noviembre y la entrada 
será libre, abriendo los ac-
cesos del recinto desde las 
9:00 horas tiempo del Cen-
tro de México.

El empresario falleció 
el pasado 15 de noviem-
bre de 2019, víctima de un 
paro cardiorrespiratorio, 
dejando con meses de anti-
cipación a su hijo Amaury 
Vergara al frente del Club 
Deportivo Guadalajara.

LONDRES.

El griego Stefanos Tsitsipas 
venció al seis veces campeón 
del Masters Roger Federer, 
por 6-3 y 6-4, este sábado 
en Londres en lassemifina-
les del torneo que reúne a 
los ocho mejores tenistas del 
año.
Tsitsipas jugará por el títu-
lo el domingo con el gana-
dor del dueloentre el austria-
co Dominic Thiem y el de-
fensor del título, el alemán 
Alexander Zverev.
Diez veces finalista del Mas-
ters, Federer se topó con la 
mejor versión de un jugador 
17 años más joven que él (38 
frente a 21), la mayor diferen-
cia de la historia en un partido 
del Masters.
A pesar de haber sufrido una 
dura remontada ante Rafael 
Nadal el viernes, cuando 
ganó el primer set y perdió el 
partido en casi tres horas, y 
aunque tuvo un día menos de 

descanso que Federer, Tsitsi-
pas demostró que la energía 
y la inspiración estaban de 
su lado.
Comenzó mejor, rompiendo 
el saque de la leyenda en el 
segundo juego. Federer, autor 
de una exhibición que eliminó 
a Novak Djokovic en su último 
partido de la fase de grupos 
el jueves, solo acertó con el 
56% de sus primeras bolas 
y logró tres saques directos 
(frente al 72% y los 12 direc-
tos que logró frente al serbio).
Perdiendo su saque a la pri-
mera en los dos sets, siempre 
le tocó correr por detrás de 
Tsitsipas en el marcador. 
Tampoco estuvo acertado en 
las roturas, consiguiendo solo 
1 de 12 posibles, mientras 
que el griego logró 3 de 4.
Vencedor del ‘Next Gen’, 
el ‘Masters’ de la ATP para 
menores de 21 años hace un 
año en Milán, Tsitsipas está a 
un paso de lograr también el 
trofeo con los ‘mayores’.

El tenista griego vence al suizo por 6-3 y 
6-4 en las semifinales del torneo Masters 

en Londres, y se instala en la final

Tsitsipas echa a Federer
 y se mete a final del Masters

BELFAST.

La Selección de Holanda se 
clasificó este sábado para la 
Eurocopa 2020, su primera 
competición mayor desde 
2014, gracias a suempate 
0-0 en Belfast contra Irlanda 
del Norte.
Gracias a este resultado, Ho-

landa conserva tres puntos 
de ventaja respecto a su rival 
británico en la clasificación del 
Grupo C y tiene asegurada la 
segunda plaza, sin que incidan 
los resultados respectivos de 
ambos equipos el martes en la 
última jornada de la clasifica-
ción a la Eurocopa.
Holanda regresa a la fase 

final de una competición 
mayor desde que fuera semifi-
nalista en el Mundial de Brasil 
2014.
Su empate le sirvió para con-
servar tres puntos de ventaja 
sobre Irlanda del Norte, que in-
tentará clasificar al torneo con-
tinental a través del repechaje 
de la Liga de Naciones.

La selección ‘tulipán’ consiguió su boleto al empatar sin goles con Irlanda del 
Norte y vuelve a las grandes justas tras cinco años de ausencia

Con dramatismo; Holanda vuelve a la Euro

Chivas despedirá
a Jorge Vergara en el
estadio Akron 
El conjunto tapatío anunció que celebrará una 
misa este domingo en honor a su recién fallecido 
propietario, dentro del inmueble que él planeó

Alemania consigue
su pase a la Eurocopa

con goleada
El representativo teutón exhibió sus mejores armas 
en la segunda mitad para imponerse cómodamente 

por 4-0 a su similar de Bielorrusia

mania tardó en inaugurar el marcador, 
por medio de Matthias Ginter (41), para 
después anotar tres goles en la segunda 
mitad, Leon Goretzka (49) y un doblete 
del volante del Real Madrid Toni Kroos 
(55 y 83).

Hemos alcanzado nuestro objetivo. El 
equipo hizo un buen partido y felicité a 
los jugadores. Hacía mucho tiempo que 
Bielorrusia no perdía por tantos goles. 
Realizamos bonitas jugadas. Estamos en 
una fase de reconstrucción, pero los jóve-
nes lo hicieron bien en este partido”, dijo 
el seleccionador alemán, Joachim Low.

A falta de una jornada, en la que Ale-
mania recibe el martes a Irlanda del Nor-
te y Holanda a Estonia, los germanos (18 
puntos) y el equipo naranja (16) se dispu-
tan a distancia la primera plaza.
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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 

“VENDO CASA”,  CERCA DE ESCUELA HILARIO C. SALAS 
Y CASA OBRA NEGRA, COLONIA DEPORTIVA, INFORMES AL 
TELÉFONO:  55 31 33 81 16

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

Redacción
VERACRUZ, VER.-  

H
ombre adulto terminó seriamente le-
sionado luego de haber sido atropella-
do por un automóvil durante la noche 
de este sábado, por lo que socorristas 

se trasladaron en su apoyo.
Fue en los bajos del puente que comunica a 

la cabecera Municipal de Boca del Río con El 
Dorado, donde el señor fue arrollado por un au-
tomóvil cuando intentaba cruzar.

Testigos afirmaron que el conductor de la 
unidad ya no pudo frenar cuando lo vio y se lo 
llevó por delante, por lo que solicitaron el apoyo 
de las corporaciones de rescate mediante el 911.

Técnicos en urgencias médicas de Bombe-
ros Conurbados fueron quienes se trasladaron 
hasta el sitio indicado para brindarle los prime-
ros auxilios al agraviado que yacía tirado en la 
carretera.

Luego de estabilizarlo, los socorristas rea-
lizaron su traslado a un hospital para atender 
sus graves heridas, entre las que destacaban la 
fractura de tibia y peroné de su pierna derecha.

Elementos de Tránsito Municipal de Boca 
del Río acudieron al punto indicado para rea-
lizar las diligencias correspondientes y realizar 
el abanderamiento para evitar otro accidente.

REDACCIÓN
ÁLAMO, VER.-

 Un taxista fue asesinado 
a balazos cuando circulaba 
a bordo de su unidad, en la 
localidad Cerro Dulce de 
este municipio.

El crimen ocurrió alre-
dedor de las 15:00 horas en 
el tramo carretero Álamo 
- Cerro Dulce dónde el tra-
bajador del volante, identi-
ficado como Efrén Juárez 
Acosta fue ultimado a bala-
zos por desconocidos, que-
dando su cuerpo dentro de 
la unidad de alquiler que 
manejaba, marcada con el 

número económico 49.
Es de mencionar que 

esté taxista, ampliamente 
conocido como “El Güero 
Efrén”, junto con su pareja 
sentimental tenían una aso-
ciación civil denominada 
“Patitas al Rescate” dedica-
da a salvar vidas de perros 
y gatos.

Hasta el momento se 
desconocen los motivos por 
los cuales le hayan arreba-
tado de esa forma la vida, 
corresponderá a las autori-
dades ministeriales llevar 
a cabo las investigaciones y 
dar con los asesinos.

Cosamaloapan, Ver.- 

Un tráiler acoplado a semirremol-
que cargado con cervezas volcó el 
viernes en la carretera Cosamaloapan 
– Santa Cruz, en el municipio de Cosa-
malopan, y ante el incidente, los habi-
tantes incurrieron en actos de rapiña.

Los hechos se registraron la madru-
gada del viernes, poco antes de llegar 
a la Estación Tuxtilla, municipio de 
Cosamaloapan, el operador de la uni-
dad perdió el control y al despistarse, 
volcó.

Los daños materiales fueron cuan-
tiosos, y las cervezas quedaron rega-
das en el perímetro.

Al lugar arribaron oficiales de la 
Policía Federal, quienes atendieron el 
incidente y acordonaron la zona.

Redacción

La Fiscalía Especializada en Combate al 
Secuestro y Extorsión informó que tras 
la liberación del exrector de Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, María 
Elena Ávila Guerrero, detuvieron a tres pre-
suntos secuestradores.
En un comunicado, detalló que durante el 
operativo de rescate implementado por el 
Grupo Fusión-UECS los presuntos secues-
tradores atacaron a los agentes, quienes 
repelieron la agresión y luego de poner a sal-
vo a las víctimas detuvieron a tres personas 
presuntamente relacionadas con el delito, a 
quienes se les decomisó un revólver calibre 
32.
Los detenidos fueron identificados como 
Omar “N”, alias “Snarf”, de 28 años de edad, 
con domicilio en la colonia Huixtoco del mu-
nicipio de Chalco; Gustavo Adolfo “N”, alias 
“Tavo”, de 31 años, tambipen de Chalco, y 
Roberto “N”, alias “Chaparro”, de 27 años de 

edad, del municipio de Ixtapaluca, Estado 
de México.
La Fiscalía detalló que el secuestro se re-
gistró la noche del pasado miércoles, sobre 
la Autopista La Pera-Cuautla, a la altura 
del poblado de Oacalco, en el municipio de 
Yautepec, en donde un grupo de personas 
habrían interceptado a las víctimas al sufrir 
la ponchadura de un neumático para así pri-
varlas de la libertad.
Luego de la denuncia por parte de los fami-
liares se activaron los protocolos correspon-
dientes y a través del Grupo Fusión-UECS, 
conformado por agentes de la Fiscalía 
General del Estado, la Comisión Estatal de 
Seguridad, la Policía Federal Ministerial, el 
Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, rea-
lizaron las acciones de gabinete y de campo 
para la localización de las víctimas.
De esa manera, establecieron la ubicación 
en donde se mantenían privados de la liber-
tad a Alejandro Vera Jiménez y a María Ele-
na Ávila Guerrero, en un paraje contiguo a la 
autopista, en la comunidad mencionada.

El alcalde morenista de 
Tehuacán, Felipe “N”, fue 
detenido en el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez, 
cuando se dirigía a Cuerna-
vaca donde se celebraría 
su boda con la extitular de 
Turismo de esa localidad, 
Paulina Vargas Sobrado.

Aunque se desconocen 
oficialmente los delitos, 
el munícipe, que llegó al 
cargo por el partido Mo-
rena, ha sido señalado por 
un presunto desvío de re-
cursos de 120 millones de 
pesos.

Agentes investigadores 
de la Ciudad de México 
detuvieron la noche del 
viernes al presidente mu-
nicipal, al cumplimentar 
una orden de aprehensión 
y ficha roja solicitada por la 
Fiscalía General del Estado 
de Puebla.

Durante su gobierno, 
Felipe “N” se había en-
frentado políticamente con 
colaboradores, regidores 
y liderazgo de su partido, 
Morena.

En el mes de octubre, el 
alcalde de Tehuacán había 
tramitado un amparo pa-
ra evitar ser detenido por 
el proceso penal que en-
frentaba y hace una sema-
na se había ausentado del 
ayuntamiento.

El pasado 7 de noviem-
bre, regidores de Tehuacán 
solicitaron al Congreso del 
Estado la revocación de 
mandato de Felipe “N” co-
mo alcalde de Tehuacán.

Tras ser detenido, el edil 
fue llevado ante un juez de 
control, quien determinará 
su situación jurídica y si su 
detención fue apegada a 
derecho.

Ya se surtieron para
navidad y fin de año...

¡Rapiña tras volcadura 
de trailer cargado
de cervezas!

* Los señalan de haber sido los autores materiales
del secuestro de una pareja en Morelos

¡Caen secuestradores!

 � En un camino de terracería fue asesinado un taxista.-

* Su crimen podría estar relacionado a 
sus actividades fuera de la ruleteada

¡Matan a taxista encargado 
de albergue para perros!

¡Alcalde morenista se
 robó 120 mdp!

* Nomás por eso lo apañaron 
horas  antes de su boda

� Un hombre quedó con fractura en una de sus piernas tras ser arrollado por un auto.-

* Hombre es arrollado por veloz automovilista; le quiebra tibia y peroné

¡Lo dejan casi muerto!
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Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

D
os líneas de inves-
tigación se estarían 
siguiendo en torno 
al asesinato del ma-

yoral Ariel Pulido Arellano, 
quien fuera ultimado la me-
dia noche del pasado viernes 
en el camino que lleva de la 
cabecera municipal hacia la 
comunidad de Congregación 
Hidalgo; extra oficialmente 
se mencionó en primer lugar 
un cuantioso robo de ganado 
donde estuvo presuntamen-
te involucrado y el otro sería 

el robo, pues a decir de fami-
liares traía dinero producto 
de la venta, precisamente, de 
unas reses.

Aunque el cuerpo del ma-
yoral Ariel Pulido Arellano 
de 42 años de edad y origi-
nario de la comunidad de 
Medias Aguas, pertenecien-
te al municipio sayuleño, 
fue localizado la mañana del 
pasado viernes, de acuerdo 
a la rigidez del cadáver, éste 
pudo haber sido asesinado 
alrededor de la una o dos de 
la mañana, coincidiendo con 
el aseveramiento de algunos 

pobladores de Congregación 
Hidalgo, que escucharon las 
detonaciones de armas de 
fuego.

En torno a los violentos 
hechos, se dijo que las autori-
dades ministeriales podrían 
estar siguiendo dos líneas de 
investigación: una que va con 
el robo de ganado, de apro-
ximadamente 340 cabezas 
en la zona de Medias Aguas 
precisamente, que ya había 
costado la vida de otro más, 
presuntamente involucrado, 
y asesinado en fechas pasa-
das dentro de las oficinas de 

la Asociación Ganadera Lo-
cal en esta comunidad.

Sin embargo, la otra línea 
de investigación sería el robo 
al mismo, indicándose que 
éste traía una fuerte canti-
dad de dinero producto de 
la venta de unas reses; di-
nero que entregaría en las 
siguientes horas a su patrón 
directamente.

Mientras tanto, el cuerpo 
del mayoral ya fue entre-
gado a sus familiares para 
darle cristiana sepultura este 
domingo en su natal Medias 
Aguas.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Dos taxistas, un carnice-
ro, y un vecino más, de la Re-
volución, impidieron que un 
sujeto atacó sexualmente a 
una menor, la cual logró pe-
dir ayuda, razón por la que 
pidieron el apoyo de la po-
licía naval, quienes una vez 
más, solo acudieron por in-
formación, pues el presunto 
agresor huyó a su vivienda, 
dejando daños materiales y 
el susto a la menor.

Los hechos ocurrieron en 
la calle Narciso Mendoza, 
esquina Albino R. González, 
cerca de las 2 de la tarde, el 
sujeto que dicen es un joven 
de aproximadamente 23 
años de edad, caminaba sin 
camisa, y supuestamente 
bajo los efectos de una dro-
ga, es que decidió atacar a 
una joven, la cual caminaba 
sobre las calles ya mencio-
nadas, pero no cumplió su 

objetivo.
Gracias al apoyo y unión 

de los vecinos, es que logra-
ron detener la acción, aun-
que no fue llevado a la cárcel 
preventiva, pues la respuesta 
de la policía fue algo tarda-
da, así que le dio tiempo de 
huir, y hasta causar daños 
a un vehículo particular, el 
cual estaba estacionado, con 
una piedra rompió el meda-
llón del carro, por lo que los 
afectados, decidieron poner 
la denuncia correspondiente.

Dos patrullas de la policía 
naval, llegaron al lugar, solo 
consiguieron información 
y luego se retiraron, de ahí 
una patrulla dio vuelta so-
bre el área, y finalmente el 
detenido que dicen es nieto 
de una señora que vende cer-
cada sobre la misma calle, y 
fue ahí donde se logró escon-
der, sin que se hiciera algo al 
respecto.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Un pequeño accidente vehicu-
lar entre un taxi y un vehículo 
particular en el corazón de la 
ciudad, provocó tráfico durante 
varios minutos, y en lugar de que 
los involucrados llegaron a un 
acuerdo, se discutieron, ambos 
por querer tener la razón.
Los hechos ocurrieron durante la 
noche del sábado sobre la calle 
Porvenir, entre Hidalgo, y Vic-
toria, justamente en el centro, 
tanto vehículos grandes como 
pequeños buscaron la forma de 
cambiar de ruta, pues las unida-
des quedaron mal paradas, y el 
cierre de la calle fue inminente, 
lo que provocó la molestia de los 

conductores.
El percance fue entre el con-
ductor de la unidad 668 de 
Acayucan, y el de Nissan  Altima 
de color verde y placas de circu-
lación YHL-50-91 del Estado de 
Veracruz, quienes intercambia-
ron palabras, y discutieron, por 
lo que fue necesaria la presencia 
de la autoridad correspondiente, 
para agilizar la situación.
Cabe señalar que al final ambas 
unidades fueron movidas por los 
propietarios, es decir se llegó a 
un acuerdo entre los involucra-
dos, pues como se mencionó el 
golpe era muy mínimo al igual 
que los daños, por lo que fueron 
más problemas lo que causaron 
que lo que se pagó.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Un asaltante de edad adulta, 
que había robado en una 
farmacia de la calle Hidal-
go, esquina Flores Magón 
del barrio Tamarindo, fue 
detenido por taxistas, y por 
clientes, luego entregado a 
la policía naval, para que se 
dispusiera a interponer la 
denuncia correspondiente 
ante la fiscalía del estado.
Fue durante la mañana de 
este fin de semana, cuando 
el hombre de color de piel 
morena, barba y bigotes, 
así como gorra amarilla, 
consumó un asalto, al inte-
rior de la farmacia YZA, los 
empleados de la sucursal 
entregaron el efectivo, pero 
cuando se disponía a huir 
con el botín, se le cayeron 

una monedas, fue entonces 
cuando fue intervenido por 
unos civiles.
En ese momento la emplea-
da pidió el apoyo, y gracias a 
ello lograron detener al asal-
tante, quien fue entregado 
a las autoridades policiacas, 
las cuales se encuentran a 
una cuadra de distancia, y 
por ello es que fue rápida la 
acción, sin embargo la de-
tención se logró por el apoyo 
de las personas.
Cabe señalar que la denun-
cia correspondiente fue rea-
lizada, esperando que otras 
personas agraviadas puedan 
identificar al asaltante, y 
denuncien para que este y 
otros cargos se le imputen, y 
no salga libre tan fácilmente, 
de lo contrario a la brevedad 
volverá hacer lo mismo.

 � Hombre drogado intentó violar a una jovencita.

Presunto agresor sexual causó 
daños a vehículo particular

En la colonia Revolución...

 � Caos por un choque en el centro de Acayucan.

“Chiqui” coche en el centro solo 
causó molestia a automovilistas

El tráfico no se hizo esperar...

� Robó una tienda, se le cayó el dinero, y fue intervenido.

Atrapan a asaltante que había robado en la 
farmacia YZA de la Flores Magón.

Fue detenido por testigos, cuando
 levantaba monedas que se le cayeron

* El asesinato del mayoral del alcalde sayuleño Fredy Ayala
* Otra versión apunta a que lo mataron para robarle dinero

¡Ligado al robo de ganado!
� El robo podría ser una de las líneas de investigación del mayoral sayuleño.  � Abigeato, podría ser la otra línea en torno al asesinato 

del mayoral sayuleño en Acayucan.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Cayó por unas 
monedas!

� Un hombre robó hasta la morralla 
en la farmcia Yza; al huir se le cayó 
una moneda y por regresar por ella, lo 
apañaron

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

[[   Pág   04   Pág   04 ] ]

Perrito sufre daño 
cerebral por cohetes 

de fiesta patronal

¡Pudo ser por robo!
� El asesinato del mayoral del alcalde sayuleño Fredy Ayala: puede ser 
porque robaba ganado o para robarle dinero que llevaba [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡IBAN A 
LINCHAR 
a perverso 
sexual!

� Se pasea muy tranquilamen-
te en las calles de la colonia Re-
volución; en cuanto lo vean lo van 
a linchar [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Chiqui choque en el Centro!
� Particular y coleguita se dieron una sacudida de 
polvo pero discutieron pero que comadres

[[   Pág   11     Pág   11   ] ]

[   Pág   10   ]

[[   Pág   10     Pág   10   ] ]

[[   Pág   10     Pág   10   ] ]

¡Matan a taxista encargado 
de albergue para perros!

� Su crimen podría estar relacionado a sus activida-
des fuera de la ruleteada

Ya se surtieron para navidad 
y fin de año ...

¡Rapiña tras volcadura de 
trailer cargado de cervezas!

¡Lo dejan 
casi muerto!

� Hombre es arrollado por veloz automovilista; le 
quiebra tibia y peroné

¡Alcalde morenista se 
robó 120 mdp!

[[   Pág   10     Pág   10   ] ]
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