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¡Bravo ¡Bravo 
Any!

� Any Cristal Gamboa hace llorar a los jue-
ces y queda ofi cialmente en La Voz Kids
� La representante de Acayucan es la se-
gunda contendiente en este concurso luego 
de la participación de Azul Denisse

L
a pequeña Any Gamboa representantes de Acayucan, Veracruz 
quedó seleccionada por el jurado para la competencia de La Voz 
Kids.

Conmovió a los jueces e hizo llorar a Lucero luego de interpre-
tar con tanto sentimiento la canción “Señora señora” misma que dedicó a 
su madre quien está en el cielo.

Carlos Rivera, Lucero y Melendi reconocieron el talento de la pequeña 
Any Gamboa, misma quien se integró al equipo de Lucero. Es la segunda 
ocasión que una representante de Acayucan supera la etapa de las audi-
ciones, luego de Azul Denisse.

¡Arrebatan título
a México Sub 17!
� El VAR y los nervios hicieron presa de la selección 
que terminó perdiendo dos por uno cuando estaba a 10 
minutos de lograr el tricampeonato en la categoría

Impulsa el IMSS área 
de prestaciones sociales

Niños con sarampión de Tabasco 
contagian a una mujer de Querétaro

� El IMSS informó que está ofreciendo a la población de-
rechohabiente y no derechohabiente diversas prestaciones 
sociales en el ámbito deportivo, recreativo y cultural

� La mujer originaria de Querétaro, estuvo en 
contacto con los hermanitos durante el periodo de 
contagio; la mujer contrajo la enfermedad a pesar 
que durante su infancia recibió una dosis de la vacuna 
contra el virus
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CAEV desatiende 
fugas en la 

cabecera municipal
� Nunca tiene recursos para aten-
der las demandas de los usuarios; un 
kínder se ve afectado por fuga de un 
drenaje [[   Pág03      Pág03    ] ]
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Ante la ausencia de CAEV…

El Soconusco, el gobier-
no municipal le entró al 
desazolve de drenajes

RECORD

SUCESOS

¡MATÓ A 
SU NOVIA!
� Desquiciado sujeto le enterró un puñal en cuatro 
  ocasiones, heridas en el cuello le provocaron la muerte
� El agresor y ahora asesino quiso suicidarse
   enterrándose la navaja

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez 
| Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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19º C26º C
En México, Francisco Ignacio Madero ha previsto la Revolución 
armada para el día 20 de este mes. Sin embargo en Puebla, la 
situación del día a día marca un rumbo diferente para desgra-
cia de Aquiles Serdán y sus seguidores, tras haber llegado a la 
población un grupo de gendarmes dirigidos por Miguel Cabrera 
para iniciar redadas destinadas a hallar las armas de los futuros 
rebeldes. En este día Aquiles, Carmen y Máximo Serdán, junto 
con un pequeño grupo de maderistas son delatados a las au-
toridades porfi ristas teniendo que iniciar la revolución dos días 
antes de lo previsto por Madero.  (Hace 108 años)
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•Cuitláhuac, exhibido

•Voz de Seguridad Nacional

•Manuel Huerta defiende

ESCALERAS: El Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública ha exhibido a Veracruz. Del mes de 
diciembre del año 2018 a la fecha, dice, mil 176 
asesinatos. Y sin embargo, el delegado federal, 
dice que con todo, “la inseguridad (secuestros, 
homicidios y feminicidios) no ha rebasado” al 
gobierno de Veracruz.

¡Hosanna, hosanna!
¡Vamos bien, como dice AMLO, y vendrán 

tiempos mejores! como decía Javier Duarte, el 
político preso en el Reclusorio Norte de la Ciu-
dad de México por tantos abusos y excesos del 
poder.

Normal, entonces, y para Manuel Huerta (no-
viembre 11) que “la muerte tenga permiso” de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz.

Normales los feminicidios. Normales los se-
cuestros. Normales los crímenes. Se lo dijo Agus-
tín Acosta Lagunes en 1980 al reportero Ignacio 
Ramírez: “La violencia es inevitable, y ni modo”.

•Mal va a la izquierda
•Demasiados pendientes
•MORENA, en el tobogán

EMBARCADERO: Hay una sacudida telúrica a la izquierda, igual, igua-
lito que en el siglo pasado… Por ejemplo, la caída de Evo Morales en Bolivia, 
y aun cuando los medios revelan que Estados Unidos aliado con grupos 
oligárquicos del país lo tumbaron, también ha de considerarse que a Evo le 
entró la tentación reelectora soñando quizá con Benito Juárez, 15 años en el 
poder, o con Porfirio Díaz Mori, 33 años... En Nicaragua, el líder sandinista 
que fue, ungido presidente de la república, Daniel Ortega, siguiendo los 
pasos del dictador Anastasio Somoza de perpetuarse en el poder con todo 
el cinismo del mundo…

ROMPEOLAS: En Ecuador, el maestro Rafael Correa, obsesionado con 
regresar al poder presidencial cuando, caray, ya le tocó su tiempo y el país 
convulsionado… En Venezuela, el sueño imperial y faraónico de Nicolás 
Maduro de eternizarse en el poder con miles y miles de exiliados por volun-
tad propia ante el caos económico en el país… Por fortuna, un nuevo viento 
político sopla para la izquierda en América Latina con la libertad de Luiz 
Inácio Lula da Silva, y quien, como anunciara al salir de la cárcel, seguirá 
en la lucha…

ASTILLEROS: En México, el estercolero electoral con la renovación de 
la dirigencia nacional de MORENA, el partido político encumbrado en el 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

PASAMANOS: Todos los días hay muertos. 
Día y noche Veracruz sigue chorreando sangre. 
Y sin embargo, para el funcionario, tantos críme-
nes en ningún momento han rebasado al reino de 
Cuitlalandia.

Y aun cuando en la percepción ciudadana, los 
carteles y cartelitos ya se tragaron desde hace rato 
al gobierno del estado, es una percepción equivo-
cada, errónea.

Tema complejo y complicado, claro, como dice 
el delegado federal. Pero, bueno, como intituló el 
cronista del siglo pasado a uno de sus libros, Ro-
berto León García, la vida es “de acuerdo con el 
cristal desde donde se mira.

Huerta debe lealtad, primero, a AMLO, y lue-
go, al góber de AMLO en Veracruz.

CORREDORES: Se ignora si igual que el dele-
gado federal, pensarán los familiares de las dos-
cientas mujeres asesinadas en los últimos once 
meses. Y de los 44 menores de edad ejecutados 
en el tsunami de incertidumbre y zozobra. Y los 
familiares (esposas, hijos, padres ancianos) de las 
mil 176 personas que han perdido la vida del mes 
de diciembre a la fecha.

Pero, bueno, ya lo dijo AMLO, “se trata de una 
crisis transitoria”. Y lo repitió Cuitláhuac, “la 
violencia va a la baja y estamos contentos, muy 
contentos”.

Un estilo personal de ejercer el poder es ne-
gar, desdibujar, disminuir, desdeñar la realidad 
real.

BALCONES: La libertad personal está coac-
cionada y estrangulada en Veracruz. Nadie está 
seguro. Nadie ha librado a la delincuencia orga-
nizada y común. Nadie puede contar victoria.

Pero tengamos fe, mucha fe, y más, mucha 
más esperanza.

Todos los días, a las 7 de la mañana, el delega-
do federal participan en las llamadas Mesas de 
Construcción de la Paz (¡vaya pomposidad!) con 
los funcionarios de seguridad pública para me-
dir “el agua a los camotes” y revisar y actualizar 
y fortalecer la estrategia, en tanto, los soldados 
vigilan armados el palacio por si las dudas algún 
delincuente temerario quisiera, digamos, rafa-
guear el palacio.

PASILLOS: Según el delegado, “hay una si-
tuación compleja (de inseguridad) que no pode-
mos menospreciar. Pero no hay ese rebase que 
se piensa”.

Por supuesto que “el rebase que se piensa” 
existe y es real. Tan real que Veracruz ocupa 
según el Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica el primer lugar nacional en secuestros y 
feminicidios.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

poder sexenal… Tanto 
que, incluso, repitie-
ron la sucia estrategia 
priista de comprar con-
ciencias y votos… Más 
todavía, cancelaron la 
elección para un nuevo 
tiempo… Y más, cuan-
do la presidenta en fun-
ciones, Yeidckol Polevs-
ky, cayó en la tentación 
reelectora… Otro revés 
para la izquierda con 
la elección por dedazo 
ante 56 aspirantes más 
de la presidenta de la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 
María Piedra Ibarra, la 
hija de la activista me-

morable, señora Rosario Piedra de Ibarra…

ESCOLLERAS: La izquierda enfrenta el más terrible pendiente social 
como es la seguridad en la vida y en los bienes… Y lucha contra los carteles 
y cartelitos, cuyo único objetivo es el billete, más, mucho más allá de “los 
abrazos y los besos” y de aceptar una amnistía, un indulto, un perdón… Y 
el resultado, por ahora, es fatídico… Treinta mil muertos en los primeros 
once meses de AMLO… Y Veracruz convertido en el primer lugar nacional 
de asesinatos de mujeres y de menores de edad y en el primer lugar nacio-
nal de secuestros, como nunca antes en la historia local…

PLAZOLETA: Tampoco nunca antes, con la izquierda instalada en el 
palacio de gobierno de Xalapa, tantos crímenes de políticos y líderes par-
tidistas y sociales y activistas… Y nunca antes, además, tantos policías, 
incluidas mujeres policías, diecinueve al momento… He ahí con todo e 
inculpar a los exgobernadores, el estilo personal y generacional de la iz-
quierda para ejercer el poder…

Además, de un espantoso desempleo y subempleo y salarios de hambre 
que aniquila por completo la posibilidad de vivir con dignidad…

PALMERAS: Con el priismo y el panismo y el perredismo en el poder 
federal y estatales, el saldo político y social es desvergonzado… Por ejem-
plo, 6 de cada 10 mexicanos viven en la pobreza y la miseria… Uno de cada 
tres jefes de familia lleva el itacate y la torta a casa con el ingresito derivado 
del changarro en la vía pública vendiendo tacos y tortas, picadas y gor-
das… Mal, pues, ha ido al grueso de la población (un millón de indígenas 
en Veracruz, dos millones de campesinos, tres millones de obreros) con la 
derecha y con el centro priista, de igual manera como está sucediendo con 
la izquierda morenista…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Alumnos de diferentes plantes escolares, así como to-
dos los niveles han confirmado su participación en el 
desfile, conmemorativo a la Revolución Mexicana.

Para ello habrá contingentes de Adelitas, Revoluciona-
rios, Deportistas, bailes, y pirámides, se practica desde 
hace un par de semanas, pues el evento se desarrollará a 
mediados de semana, así que los días de ensayo fueron 
contados.

Será el próximo miércoles, a partir de las 8 de la ma-
ñana, sobre la avenida Enríquez, a la altura de la Ex Lla-
nura, dónde se darán cita un promedio de 50 escuelas, y 
más de 5 mil estudiantes de diferentes niveles.

Se tiene previsto que el desfile tenga una duración 
máxima de 4 horas, es decir culmine antes de las 12 del 
día, para ello es que se pedirá a todas los maestros y par-
ticipantes agilicen sus números, pues muchas ocasiones 
los asistentes se aburren, y se van antes de que todos 
puedan mostrar lo ensayado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia, personal docen-
te del jardín de niños Beatriz Velasco 
de Alemán, y vecinos de la segunda 
calle más importante del municipio, 
han mostrado su inconformidad con-
tra el personal directivo y obrero de 
la CAEV, pues no han atendido una 
enorme fuga de drenaje. 

El problema se presenta sobre la 
banqueta de la calle Hidalgo, esquina 
Altamirano, a escasos metros se ubica 
el jardín de niños, dónde los menores 
ingresan al plantel escolar con el mal 
olor, y las heces fecales sobre la vía 
pública.

La CAEV intenta lavarse las manos, 
y no atender el problema, mientras que 
las condiciones empeoran diariamen-
te, pues más desechos y  más agua se 
expande sobre la vía de comunicación, 

provocando que los menores enfer-
men, al igual que algunos padres.

Prácticamente se cumplirá un mes 
con el problema, sin embargo ante las 
solicitudes de intervención no se les 
brinda la atención correspondiente, 
la omisión del director de CAEV y el 
personal operativo, tienen su oficina 
a escasos 100 metros de donde se pre-
senta la fuga de aguas negras, por un 
drenaje tapado, y no ha querido darle 
solución.

� Nunca tiene recursos para atender las demandas de los usuarios; 
un kínder se ve afectado por fuga de un drenaje

CAEV desatiende fugas
en la cabecera municipal

Estudiantes alistan
desfile revolucionario

Ante la ausencia de CAEV……

El Soconusco, el gobierno municipal
le entró al desazolve de drenajes
� La petición fue directamente de los vecinos del fracciona-
miento Santa Cruz

El personal de la dirección de agua 
potable del Ayuntamiento de Soconusco 
realizó el desazolve de la red de drena-
je sanitario de la calle San Antonio del 
Fraccionamiento Santa Cruz a petición 
de los mismos vecinos.

Después de la limpieza se localizó ba-
sura, principalmente objetos provenien-
tes de las viviendas en el citado sector, 
que tras el acumulamiento obstruyeron 
la circulación del agua de drenaje.

El Gobierno Municipal hace un ex-
horto a los habitantes a que depositen la 
basura inorgánica en cestos o en bolsas 
para que se la lleve el camión recolector 
y no lo arrojen a la red de drenaje sani-
tario, que luego se atasca en las tuberías.

El problema de la limpieza de la red 
drenaje es responsabilidad de las auto-
ridades y de la ciudadanía, procuremos 
mantener en óptimas condiciones los 
servicios públicos con los que contamos.
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CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) informó que está ofreciendo 
a la población derechohabiente y no de-
rechohabiente diversas prestaciones so-
ciales en el ámbito deportivo, recreativo 
y cultural, con la finalidad de mejorar 
su salud y lograr un viraje de la atención 
curativa a la preventiva que lleve a evi-
tar o retrasar la aparición deenfermeda-
des crónico degenerativas como sobre-
peso, obesidad, diabetes e hipertensión.

Para lo anterior, la Dirección de 
Prestaciones Económicas y Sociales 
detalló que el Seguro Social cuenta con 
instalaciones que garantizan el bien-
estar individual y colectivo, para este 
fin, desarrolla e implementa diversas 
actividades a través de 123 Centros de 
Seguridad Social, 12 Unidades Deporti-
vas, 38 Teatros, 4 Centros Vacacionales, 
18 velatorios y mil 417 guarderías.

En dichas instalaciones, se realizan 
diversas actividades para mejorar la ca-
lidad de vida de la población con estra-
tegias que aseguren estilos de vida salu-
dables, propicien la equidad de género, 
desarrollen la creatividad, las potencia-

lidades individuales, y fortalezcan la 
cohesión familiar y social.

Las prestaciones sociales del IMSS 
también ofrecen cursos de adiestra-
miento técnico y de capacitación para el 
trabajo, a fin de propiciar la participa-
ción de la población en el mercado labo-
ral, de lograr la superación del nivel de 
ingresos a los capacitados y contribuir a 
la satisfacción de las necesidades de la 
planta productiva.

En un comunicado, se informó que el 

Seguro Social pone a disposición de la 
población en general sus instalaciones 
deportivas, sociales, culturales, recrea-
tivas y vacacionales de manera indivi-
dual y en cooperación con instituciones 
de los sectores público o social.

En todos los casos se establecen cuo-
tas de recuperación que generen recur-
sos para apoyar el financiamiento de su 
operación, mantenimiento y de colabo-
rar con la sociedad en la promoción de 
ese tipo de actividades.

VILLAHERMOSA, TABASCO

Los niños de Tabasco que adquirieron el virus 
de sarampión, contagiaron a un familiar que vive 
en Querétaro, con lo que sumarían 20 casos en todo 
el país.

La mujer de 26 años es familiar del niño de tres 
años que adquiriósarampión en su viaje a Estados 
Unidos, quién a su vez contagió a otros dos meno-
res en la Ranchería Buenavista de Centro, Tabasco, 
de acuerdo con información de la plataforma epide-
miológica de la Secretaría de Saludcon corte al 13 de 
noviembre.

La mujer originaria de Querétaro, estuvo en con-
tacto directo con el niño durante el periodo de con-
tagio, lo que propició que adquiriera la enfermedad 
a pesar que durante su infancia recibió una dosis de 
la vacuna contra el virus.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Leopoldo 
Gastelúm Fernández, explicó que la mujer estuvo en 
la entidad en la Ranchería Buenavista,donde tres ni-
ños fueron diagnosticados con sarampión.

“Estuvo en Villahermosa y convivió con los her-
manitos, regreso a Querétaro y ella empezó a mani-
festar los síntomas que son fiebre, exantema, tos, qué 
son los síntomas más importantes y nosotros inme-
diatamente notificamos a los servicios de salud de 
Querétaro, allá la ubicaron le hicieron los exámenes 
y salieron positivos a sarampión”, explicó.

El funcionario estatal, detalló que en tres días 
más (18 de noviembre) concluirá el monitoreo a 380 
personas que convivieron con los niños quecontraje-
ron sarampión, y aseguró que hasta el momento no 
se ha detectado ni u caso más, salvo el de la mujer 
queretana.

“Yo me reuní con toda la gente de Tabasco que 
fue a Miami, como era un evento religioso le pedí al 
pastor que me reuniera a toda la gente para hablarles 
del problema en el cual estábamos, platicamos con 
ellos le dimos el seguimiento, estuvimos en contacto 
por teléfono y visitándoles para identificar si tuvie-
ran algún síntoma, pero no se configuró ningún otro 
caso”, indicó.

Con la mujer de Querétaro, suman 20 casos de sa-
rampión confirmados por la Secretaria de Salud en lo 
que va del año 2019.

Tras el Primer Informe de Gobierno en Veracruz, lo que 
se percibe es que falta mucho trabajar en seguridad, en 
salud, en educación, así como promover fuentes de trabajo, 
dijo el Obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño 
Arch.

“Hace falta mucho trabajar en la cuestión de seguridad, 
hace falta mucho trabajar en la cuestión de la familia, de 
promover fuentes de trabajo, el ayudar a las instituciones 
como la salud, la educación; hacen falta todavía muchas 
cosas por hacer”.

Afirmó que no hay que ensalzar las cosas, tener una 
actitud crítica y ver qué se puede mejorar.

No hay que endiosarse ni hay que absolutizar, verlo co-
mo que todo está perfecto y todo está bien, no es cierto y 
creo que ese es el reto que tenemos.

Respecto a la manifestación del Frente Nacional por la 
Familia en Xalapa mientras se llevaba a cabo el Primer In-
forme de Gobierno, dijo que la Iglesia defiende la vida des-
de la concepción y en ese sentido añadió que si no se valora 
desde la concepción como se podría respetar después.

Hacen falta muchas cosas por 
hacer en seguridad, salud y educación: 
Obispo de Veracruz

Impulsa el IMSS área de 
prestaciones sociales
� El IMSS informó que está ofreciendo a la población derechohabiente y no derecho-
habiente diversas prestaciones sociales en el ámbito deportivo, recreativo y cultural

Niños con sarampión de Tabasco 
contagian a una mujer de Querétaro

� La mujer originaria de Querétaro, estuvo en 
contacto con los hermanitos durante el periodo 
de contagio; la mujer contrajo la enfermedad a 
pesar que durante su infancia recibió una dosis 
de la vacuna contra el virus

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Siempre es importante invertir dine-
ro en una propiedad, si tienes la posibi-
lidad de hacerlo este mismo día, hazlo 
sin pensarlo dos veces, es algo que se 
mantendrá en el tiempo y que puedes 
echar mano cuando tengas un proble-
ma económico.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En la pareja se perfi lan cosas buenas 
para ambos, pero deben comenzar a 
tomar las decisiones adecuadas sobre 
el futuro que están labrando, no siem-
pre la persona que toma más decisio-
nes es la que tiene la razón, a veces 
hay que ceder frente a las decisiones 
del otro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que se te vaya la posibilidad 
de amar, es importante que comiences 
a trazar líneas sobre lo que quieres en el 
futuro con una persona que ha llegado 
a tu vida hace poco tiempo, no esperes 
más tiempo para dar el salto y pedir al-
go más formal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No pienses demasiado las cosas en el 
amor, a veces es bueno tirarse al vacío 
y comenzar esa relación que se está 
gestando entre tú y una persona que 
conoces hace muy poco, no siempre 
será bueno tener demasiado cuidado y 
sin riesgos el corazón. Debes comenzar 
a ver lo que quieres en verdad de la vida, 
es probable que no estés pensando 
con claridad, ya que muchas emocio-
nes que han pasado en tu vida te están 
haciendo pensar de forma errada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Será una buena ocasión para poner 
en práctica tu generosidad, lo necesi-
tas con suma urgencia, puede que ne-
cesites descansar mucho por la noche. 
A nuestro alrededor pasan muchas co-
sas, siempre sucederá de esa forma y 
no puedes hacerte cargo de todo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La persona que quieres no está inte-
resada en ti, ya lo sabes, te lo ha dicho 
en repetidas ocasiones, ha quedado 
claro, por lo que es importante que 
dejes de insistir, es momento de mirar 
hacia otro lado, no puedes estar en el 
mismo lugar para siempre. Si alguien 
te tiende una mano el día de hoy, no le 
desprecies, es probable que tenga las 
mejores intenciones y te haya visto un 
poco mal últimamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes intentar cambiar un poco tu 
estilo de vestir, recuerda que siempre 
debemos usar diferente tenidas de ro-
pa dependiendo de la ocasión. No per-
mitas que una mala relación de pareja 
te afecte tu desempeño en otras áreas 
como el trabajo o la vida familiar, si se 
trata de una persona absorbente debes 
considerar el dejar el compromiso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No veas la soledad siempre como algo 
negativo en tu vida, es probable que 
estés atravesando por un momento 
donde no necesites estar con una pa-
reja necesariamente, es mejor que veas 
este periodo como un aprendizaje más 
donde debes estar más pendiente de 
las cosas importantes que tienes en tu 
vida y que no tienen que ver con amor 
necesariamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es bueno que te sientas a gusto en tu 
trabajo, si tienes que solucionar algu-
nas cosas en el ambiente laboral siem-
pre tienes la capacidad de decir las co-
sas claramente. Si llega una persona de 
tu pasado más reciente el día de hoy, no 
te detengas a conversar ni tampoco a 
hacer buenas migas con esta persona.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un momento muy lindo se dará en tu 
hogar, si tienes hijos, ellos te demos-
trarán todo lo que han aprendido y los 
frutos de los que tú les has enseñado, 
si solo vives con tu pareja, entonces te 
tendrá una sorpresa muy agradable, 
agradece estos gestos haciendo lo 
mismo por las personas que quieres 
cada vez que tengas la oportunidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El mundo nos ofrece maravillas y tie-
nes que comenzar a admirarlas, hace 
tiempo que no te detienes a mirar lo 
bueno que está a tu alrededor y tienes 
que estar más pendiente de ello, un pa-
seo por la ciudad o una ida al campo po-
dría ser una buena solución para esto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Siempre es bueno experimentar con 
cosas nuevas y también con aquello 
que ya conoces, pero que no le has da-
do todos los usos que posee. Necesitas 
comenzar a hacer esto mucho más, ya 
que estás dejando que la rutina te ab-
sorba, lo que siempre trae problemas 
en el futuro.

En alegre convivencia dis-
frutó de su día el apreciable 
C.P. Roberto Landys Salinas, 
el día viernes por un motivo 
muy especial, llegar feliz-
mente a otro año más de vida, 
en el cual se dejó consentir 
por sus guapas amigas a muy 
temprana hora en conocido 
restaurante de la ciudad.

Esa mañana sorprendimos 
a mujeres bellas  quienes se 
encargaron que el cumplea-
ñero pasara bellos momen-
tos compartiendo una bonita 
convivencia  la cual segura-
mente será inolvidable para 
el festejado.

La reunión resultó muy 
agradable con la amena char-
la de las asistentes mientras 
saboreaban el rico y calientito 
café acompañado de una deli-
ciosa rebanada de pastel.

¡! MUCHAS FELICIDA-
DES ¡!

MUY LINDAS.- Alba Vázquez, Paty Oliverto, Nena Sandoval, Claudia y el festejado ¡!! LLEGARON LAS GUAPAS.- Maye, Roberto, Lety y Toñita, y Sergio ¡!

HERMOSA.- Ana Laura de Nassar con su apreciable amigo ¡!! BELLAS A TEMPRANA HORA.- Marina Domínguez y Miriam Topke ¡! 

RICO DESAYUNO DISFRUTO EL 
APRECIABLE C.P. ROBERTO LANDYS

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- C.P. Roberto Landys Salinas ¡! LAS GUAPAS EN EL DESAYUNO.- Maye Lara y Lety felicitan al 
cumpleañero ¡!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO.

Si ya no ves todos los “Me gusta” en 
las publicaciones de Instagram, es porque 
la plataforma decidió hacer una prueba, 
pero esto no afecta a todos los usuarios. 
Quizá solo fuiste uno de los elegidos para 
probarlo.

Pero ¿por qué Instagram quiere ocultar 
información? Hace poco la red social de 
imágenes decidió dejar de compartir los 
likes en ciertos países, como Canadá, con 

el fin de que los usuarios se centren más en 
el contenido de calidad.

Al parecer fue un éxito y ahora está ha-
ciendo se esta prueba en todo el mundo. 
Este es el argumento principal que Insta-
gram ha dado a sus usuarios:

“Queremos que tus seguidores se con-
centren en lo que compartes, no en cuántos 
likes reciben tus posts”.

Por esta razón, el total de “Me gus-
ta” solo los podrá ver el usuario en su pro-
pia cuenta, pero ya no podrás ver todos los 
que tiene tu artista o influencer favorito.

Pasaporte sería electrónico 
y más difícil de falsificar

CIUDAD DE MÉXICO.

Parece que a partir del 2020, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), podría co-
menzar a emitir un nuevo tipo de pasaportes.

El pasaporte electrónico contaría con un 
chip, y se pondrá especial atención en la 
seguridad para que sean más difíciles de 
falsificar.

Contará con biométricos y toda la infor-
mación personal del ciudadano mexicano. El 
documento será muy parecido al que ya uti-
lizan países como Estados Unidos.

La SRE está por determinar si el chip se 
ubicará en una hoja de policarbonato, la cual 
contendrá los datos del ciudadano y estarán 
grabados mediante láser.

La otra opción es ocultar el chip en el forro 
de la libreta y proteger la hoja de datos con 
una lámina de seguridad que iría pegada al 
papel.

Apenas en el 2015 se hizo una prueba pi-
loto, en la cual sólo se expidieron pasaportes 
electrónicos para oficiales y diplomáticos. De 
esta manera, verían el funcionamiento y la 
posibilidad de extenderlo a todos los ciuda-
danos mexicanos.

� El pasaporte electrónico contaría con un chip, y se pondrá especial 
atención en la seguridad para que sean más difíciles de falsifi car.

¿Ya lo viste? Instagram oculta 
los ‘me gusta’ a nivel mundial
� Los usuarios todavía pueden darle ‘me gusta’ al contenido en 
Instagram pero no aparecerá un total en la cantidad de me gusta.
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La selección de futbol de Bra-
sil vino de atrás para imponerse 
en tiempo agregado 2-1 a su si-
milar de México y así conquistar 
el título de la Copa del Mundo 
Sub 17 Brasil 2019, en juego dis-
putado en el estadio Bezerrao.

Los goles de la diferencia 
fueron obra de Kaio Jorge, por la 
vía del penal al 84, y de Lázaro, 
al 90+3; Bryan González había 
adelantado al Tri al minuto 65.

El equipo sudamericano lo-
gró el cuarto título en su histo-
ria luego de haber levantado el 
trofeo en Egipto 97, Nueva Ze-
landa 99 y Finlandia 2003.

GAMA

Pese a que no demeritó el triunfo de 
Brasil, Marco Antonio Ruiz,técnico de la 
selección mexicana de futbol Sub 17, con-
sideró que siempre fueron víctimas del 
VAR durante la Copa del Mundo de la 
categoría Brasil 2019.

Creo que el equipo estaba dando un 
gran partido, no era necesario la interven-
ción del árbitro, muy rigorista, siempre 
fuimos víctimas, el uso de VAR cuando 
hay que favorecer al local”, dijo tras la 
derrota de su equipo 1-2 ante Brasil en la 
final de la justa mundialista.

Manifestó que el cuadro ““verde-ama-
relha” es un gran equipo, no voy a deme-
ritar, lo intentamos, tuvimos la ventaja y 
no la supimos mantener”.

Explicó que tras la ventaja “el juego 
dentro de todo lo teníamos controlado 
hasta el penal, esto es un deporte emo-
ciones, ellos crecieron con el penal, a base 
de lucha y en una desatención nos cuesta 
el partido”.

Nos vamos con la cara muy en alto 
porque creo que el equipo mostró carác-
ter, personalidad, no es fácil el escenario, 
me voy satisfecho y orgulloso de mis ju-
gadores”, sentenció.

Por su parte el delantero Santiago Mu-
ñoz no entendió las causas por las que se 
usó el VAR cuando desde su perspectiva 
no tenía razón de ser.

Hicimos bien las cosas, todo el equipo, 
ahora se me hace algo pues… no sé cómo 
explicarlo, como eso del VAR, ni aparece 
nunca, y ahora apareció en contra”.

Así mismo, el jugador de Santos La-
guna destacó que el Tri tuvo argumentos 
para plantarse con autoridad y estar cerca 
de salir con el título.

No teníamos la presión, le competi-
mos al tú por tú, siento que nos vimos 
mejor que ellos y nos vamos con un sub-
campeonato”, finalizó.

México fue víctima 
del VAR, asegura 

‘Chima’ Ruiz
� El estratega de la selección 
mexicana sub 17 puntualizó que 
el videoarbitraje fue utilizado para 
benefi ciar a Brasil

Figuras de la Liga MX felicitan el Tri sub 17

CIUDAD DE MÉXICO

A pesar del doloroso descalabro sufri-
do por la selección mexicana ante Brasil en 
la final de la Copa del Mundo sub 17, las 
felicitaciones y reconocimientos para el 
cuadro dirigido por Marco Antonio Ruiz 
no se hicieron esperar y algunas de las fi-
guras de la Liga MX, destacaron la labor 
del representativo nacional.

La palabra ‘orgullo’ fue el común de-
nominador en los mensajes de felicitación 
para el Tri sub 17 que estuvo a seis minu-
tos de levantar el título Mundial, pero un 
riguroso penal marcado a través del VAR 
y un gol en tiempo de descuento, mataron 
la esperanza del equipo verde.

Carlos Salcedo y Guillermo Ochoa des-
tacaron en sus respectivos tuits que las 
carreras de los subcampeones del mun-
do apenas comienzan y que les espera un 
prometedor futuro por delante.

Por su parte, el defensa de Chivas An-
tonio Briseño, manifestó su desacuerdo 
con el penal que fue sancionado mediante 
el uso del VAR y apuntó que hay jugadas 
circunstanciales en las que preferiría que 
no se hiciera uso de la tecnología.

Con la final perdida ante Brasil, México 
empareja su récord en finales del Mundial 
sub 17, pues suma dos victorias (2005 y 
2011) a cambio de dos descalabros (2013 
y 2019)

� Jugadores como Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, José Juan Ma-
cías y Antonio Briseño reconocen la labor de los subcampeones del 
mundo

¡Arrebatan título
a México Sub 17!

� El VAR y los nervios 
hicieron presa de la selec-
ción que terminó perdien-
do dos por uno cuando 
estaba a 10 minutos de 
lograr el tricampeonato en 
la categoría

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

El plantel de Cargadores de Los Ángeles pisó territorio 
mexicano la tarde de este domingo y de inmediato se di-
rigió a su hotel de concentración, con miras al partido del 
lunes por la noche contra Jefes de Kansas City.

El propio cuadro angelino dio a conocer la llegada del 
equipo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co, donde se apreció a su corredor estelar, Melvin Gordon.

Después, el head coach Anthony Lynn, ante centenares 
de aficionados de los “Bolts”, salió a saludar en el hotel de 
concentración ante la algarabía de los fans.

Chargers (4-6) se dice listo para fungir como local maña-
na en el Estadio Azteca y buscar el triunfo en esta semana 

El equipo de Nueva Inglate-
rra retomó la senda del triunfo al 
vencer 17-10 a Filadelfia, luego de 
perder el invicto hace dos sema-
nas frente a Baltimore

Julian Edelman completó un 
pase de anotación de 15 yardas 
con Phillip Dorsett, y los Patrio-
tas de Nueva Inglaterra remon-
taron el domingo para impo-
nerse 17-10 sobre las Águilas de 
Filadelfia.

Tom Brady lanzó para 216 yar-
das, con lo cual Nueva Inglaterra 
(9-1) enderezó el camino tras un 
déficit de 10-0. Pero fue Edelman, 
el receptor de los Pats, quien en-
contró a un compañero desmar-
cado en las diagonales.

La defensiva de Nueva Inglate-
rra capturó a Carson Wentz cinco 
veces y obligó a una pérdida de 
balón.

Wentz no logró mucho, al care-
cer de sus dos mejores receptores 
y de su corredor más destacado, 
por lesiones. Nelson Agholor no 
pudo hacer una recepción en la 
que se contorsionó para buscar 
un balón enviado por Wentz a la 

zona prometida en cuarta opor-
tunidad, desde la yarda 26 de los 
Patriotas y con menos de un mi-
nuto por disputarse.

Las Águilas (5-5) tuvieron el 
balón de regreso y avanzaron a su 
yarda 42, pero el pase de Wentz 
a la desesperada fue incompleto.

El partido no se asemejó en ab-
soluto a la electrizante pulseada 
entre los dos equipos durante el 
Super Bowl LII. Nick Foles guio a 

las Águilas a una victoria por 41-
33 sobre Nueva Inglaterra para 
que Filadelfia lograra su primer 
cetro de la NFL desde 1960.

En aquel entonces, los dos 
equipos rompieron o igualaron 
29 récords del Super Bowl, in-
cluido el de más yardas (1.151) en 
cualquier duelo en la historia de 
la liga.

El domingo, ningún conjunto 
lució sincronizado al ataque.

Dak Prescott lanzó para 444 yardas y 
tres touchdowns, conduciendo el domingo 
a los Cowboys de Dallas en el triunfo por 
35-27 sobre los Lions de Detroit.

Los Cowboys (6-4) han ganado tres de 
sus últimos cuatro partidos, apoyados en 
una de las mejores ofensivas de la liga.

Dallas ha logrado buen equilibrio con el 
balón pero Prescott estuvo lanzando con 
tanta facilidad que no fue necesario que 
los Cowboys intentaran siquiera mover el 
balón por tierra.

Los Lions (3-6-1) no contaron con Mat-
thew Stafford por segundo juego consecu-
tivo y han perdido seis de los últimos siete 
compromisos.

El suplente Jeff Driskel jugó lo suficien-
temente bien para que su equipo diera pe-

lea. Lanzó un pase de anotación de 25 yar-
das a Marvin Jones a 5:49 minutos del final 
y los Lions se acercaron a ocho puntos.

Driskel completó 15 de 26 pases para 
209 yardas y dos touchdowns. Anotó una 
vez por tierra.

Esto no le alcanzó para pelear con Pres-
cott, quien completó 29 de 46 pases.

El dos veces seleccionado al Pro 
Bowl lanzó un pase de 21 yardas a Tony 
Pollard en el segundo periodo y otro de 19 
yardas a Randall Cobb con 27 segundos 
para irse al descanso, con lo que impuso la 
mejor cifra en su carrera, de 274 yardas por 
aire en una primera mitad.

Como ya es costumbre, Dallas no tuvo 
un buen inicio. Cedió la primera anotación 
por séptima vez en 10 encuentros.

Prescott guía a Dallas 
para domar a los Leones
� El mariscal de campo de los Vaqueros lanzó para más de 400 yardas 
y tres TD en la victoria del equipo texano 35-27 sobre Detroit

Cargadores desatan locura 
a su llegada a México

Edelman y Patriotas 
cazan a las Águilas

� Cientos de afi cionados recibieron al equipo de Los Ángeles a su arribo al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México

11 de la Temporada 2019 de la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL) contra Chiefs (6-4), rival directo de la División 
Oeste de la Conferencia Americana.

En punto de las 19:15 horas se dará el kick off en lo que será 
la primera ocasión que tanto Cargadores como Kansas City 
jueguen en esta capital.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En el mejor partido de su carrera, el 
mariscal de campo Jimmy Garoppolo, 
lideró a los 49s de San Francisco para 
imponerse 36-26 a los Cardenales de 
Arizona, en acciones de la semana 11 de 
la temporada 2019 de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL).

Los gambusinos vinieron de atrás 
para recuperarse de un 16-0 que tenía 
Cardinals para silenciar el Levi’s Sta-
dium tras un gol de campo de Zane 
González, una anotación de Larry Fit-
zgerld, donde González falló el punto 
extra, y otro touchdown de Pharoh Coo-
per, en lo que fue el segundo pase de 
anotación de Kyler Murray.

Luego inició la exhibición de Garo-
ppolo con su primer lanzamiento para 
las diagonales de Ross Dwelley y antes 
del descanso 49ers firmó un gol de cam-
po de 43 yardas de Chase McLaughlin 
que valió para el 16-10.

En el arranque del tercer cuarto en 
una serie de seis jugadas y 84 yardas, 
Garoppolo conectó con Dwelley para 

un emocionante 17-16 favorable a los 
Niners.

El quarterback de San Francisco des-
pués sufriría su primera intercepción 
para que Arizona respondiera con un 
gol de campo de González que puso las 
cosas 19-17.

Tras esa acción, en las siguientes se-
ries, una por bando, fue un toma y daca, 
anotó 49ers y luego lo hizo Cardenales, 
en lo que significó el 26-23 para Arizo-
na, en un juego que parecía complicár-

sele más de la cuenta a San Francisco 
pues Garoppolo sufriría una segunda 
intercepción.

Pese a eso, con 31 segundos en el re-
loj, Garoppolo envió su cuarto pase de 
touchdown para Jeffrey Wilson, quien 
se escapó 25 yardas para una voltereta 
de alarido 30-26. Arizona quiso reac-
cionar, pero tuvo dos balones sueltos, el 
último acabó con regreso de D.J. Reed a 
las diagonales que puso las cifras 36-26.

Jimmy Garoppolo concretó los me-
jores números de su trayectoria en un 
partido con 34 pases completos de 45 in-
tentos para 424 yardas y cuatro pases de 
anotación, por lo que poco importaron 
las dos intercepciones que sufrió.

De este modo, San Francisco regresó 
a la victoria en esta temporada 100 de la 
NFL tras perder el invicto el lunes por la 
noche pasado contra Halcones Marinos 
de Seattle y puso su marca 9-1 para do-
minar la División Oeste de la Conferen-
cia Nacional. Cardenales se estancó en 
este mismo sector con registro de 3-7-1.

Tigres de la UANL venció con global 
de 3-0 a Tijuana en el duelo de vuelta 
de los cuartos de final de la Liga MX 
Femenil, celebrado en el Estadio Uni-
versitario, con lo que alcanzó la quinta 
semifinal en su historia.

Con goles de Lizbeth Ovalle al mi-
nuto 59, autogol de la zaguera fronteriza 
Leyla Zapata al 69 y de Katty Martínez 
al 81, Tigres continuó con los buenos 
resultados y avanzó una vez más a la 
semifinal.

Desde que dio inicio la Liga Femenil 
en el Apertura 2019, no hay semifinal en 
la que no hayan estado las universita-
rias, en cada una de las ediciones alcan-
zaron esta instancia y solo en el primer 
torneo no llegaron a la final.

En el primer tiempo, las Xolas co-
menzaron a replegarse, mientras las 
locales iban al frente, querían ganar el 
encuentro, pues en el primer capítulo 
empataron a cero y no lograron anotar 
como visitantes.

Las de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León tuvieron un par de opor-
tunidades de gol, pero no encontraron 
contundencia y ambos disparos dieron 
en el poste, por lo que se fueron al des-
canso 0-0.

En el segundo tiempo, las coman-

dadas por Carla Rossi seguían con su 
estrategia, jugaban en propio terreno y 
esperaban un latigazo que les diera el 
gol del gane en la primera liguilla en su 
historia.

La táctica no estaba funcionando, 
Tigres no cedía y estaba contra las cuer-
das, pues comenzó la cuenta cuando en 
un saque de banda por el lado derecho 
entró Ovalle y disparó desde fuera del 
área, para vencer a la arquera Itzel Gon-
zález, era el 1-0.

El cuadro fronterizo aun necesitaba 

un gol, pero no encontraban espacios y 
fue que Belen Cruz desbordó la pradera 
izquierda y metió el centro, para que la 
defensa Zapata desviara a propia porte-
ría, era el 2-0 y se acababan las esperan-
zas para la “jauría”.

El cuadro regio terminó por apagar 
la ilusión de las de Tijuana de permane-
cer en liguilla cuando, en una descolga-
da, Ovalle condujo el esférico y mando 
un extraordinario pase para la golea-
dora estrella, Martínez, quien metió el 
zapatazo para concluir el marcador 3-0.

La Real Federación Española de Futbol realizó el 
sorteo para conocer los cruces de los equipos en la 
primera ronda de la Copa del Rey 2019/2020. 

En el sorteo destaca los enfrentamientos de los 
clubes de primera división donde militan futbolistas 
mexicanos como Javier Hernández, Andrés Guarda-
do, Diego Lainez, Néstor Araujo, así como también el 
Leganés, club que dirige Javier Aguirre.

Sin embargo, no serán los únicos mexicanos que 
tengan actividad en la Copa del Rey, pues en divisio-
nes inferiores también militan futbolistas ‘aztecas’, 
que verán actividad en sus duelos. 

Rodrigo Iñigo, exfutbolista del América, verá ac-
tividad cuando su club, el CD El Álamo de la Tercera 
División se mida ante el Mallorca. 

También el CD Tudelano de la Segunda División 
B, donde militan los mexicanos Luis Olivas, Diego 
Cortés, Ángel López y Edson Torres; todos jugado-
res pertenecientes a las Chivas, se enfrentarán al 
Albacete.

Por otra parte, Alan Araiza, quien milita en el Li-
nares Deportivo de la tercera categoría, estará lle-
vando a cabo su enfrentamiento ante el Girona, club 
que recién descendió a la segunda división. 

Otro mexicano que también tendrá actividad es 
Héctor González, quien llegó al Elche apenas hace 
unas semanas, y aunque no ha tenido minutos con el 
equipo aún, podría jugar en el duelo ante Gimnásti-
ca Segoviana. 

Cabe destacar qué el Atlético de Madrid, donde 
juega Héctor Herrera, comenzará dicho certamen 
desde la fase de dieciseisavos de final, aunado a que 
en enero disputarán la Súper Copa de España en 
Arabia Saudita.

Mexicanos de divisiones 
inferiores de España 
jugarán Copa del Rey

¡Tigres golea a Tijuana y se instala 
en semifinales de Liga MX Femenil!

Con gran exhibición de Garoppolo, 49ers vencen a Arizona

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un hombre fue arrollado por una 
unidad motora en movimiento cuan-
do caminaba en el Centro de la ciu-
dad; afortunadamente no fue de ma-
yores consecuencias y todo quedó en 
un fuerte susto para los participantes 
en este suceso.

De acuerdo a los datos aportados, 
los hechos ocurrieron sobre la calle 
Moctezuma de la Colonia Centro de 
la ciudad, donde circulaba en su mo-
tocicleta el señor Adrián Rivera de 50 
años de edad, cuando fue arrollado 
por una unidad particular, cayendo 
al pavimento. 

Al punto acudieron los paramédi-
cos de Protección Civil de Acayucan 
para brindarle atención médica opor-
tuna, pero el hombre manifestó estar 
en perfectas condiciones por lo que 

se quedó en el lugar esperando llegar 
a un buen arreglo con quien lo había 
arrollado. 

Finalmente todo quedó en un 
buen arreglo y cada uno de los parti-
cipantes continuó con su camino.

El día de ayer a las 11:50 hrs,falleció en 
la ciudad de México el C.

5DE MAYO 14 CENTRO,
TELÉFONO 924-143-93-28,

SAN JUAN EVANGELISTA. VER

FUNERALES SAN JUAN

¡SOSPECHOSO 
EN SUCURSALES
bancarias de Acayucan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un hombre que se encon-
traba en las afueras de una 
sucursal bancaria fue retira-
do por autoridades policiales 
pues pese a su aparente mal 
estado de salud, comenzaba a 
molestar a los cuenta habitan-
tes de una sucursal bancaria. 

Usuarios de un cajero auto-
mático ubicado en las afueras 
de una sucursal bancaria de 

la calle Victoria en el centro 
de la ciudad dieron a conocer 
que un hombre apostado en la 
entrada del mismo estaba mo-
lestando a los cuenta habien-
tes, solicitando la ayuda de los 
elementos policiales. 

Al acudir notaron que es 
un hombre que al parecer se 
encuentra mal de sus facul-
tades mentales, solicitándole 
que se retirara del punto, mis-
mo que al parecer entendió y 
si dirigió caminando hacia el 
parque central.

� Un hombre fue retirado del lugar ya que no 
daba buen aspecto

¡Azotó motociclista 
al ser arrollado!

� Los hechos se registraron en pleno centro; afortunadamente no pasó a mayores

 ̊ Todo quedó en un buen arreglo entre los participantes.-

¡Golpean a mujer
en la calle Victoria!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una señora que al parecer 
tuvo una discusión familiar 
fue atendida por elementos de 
Protección Civil de Acayucan, 
por lo que luego de estabili-
zarla la trasladaron al hospital 
regional Oluta-Acayucan para 
su mejor atención médica. 

El incidente se dio en la 
banqueta de la calle Victoria 
frente al mercado municipal 
Miguel Alemán,, donde una 
dama al parecer fue golpeada 
por su pareja sentimental que-
dando con algunas lesiones en 
el rostro.

Tras la llegada de los para-
médicos de Protección Civil, la 
dama quien dijo llamarse Ro-
salba Valenzuela, fue estabili-
zada y llevada al hospital para 
su mejor valoración médica. 

˚ Al hospital regional Oluta-Acayucan fue trasladada una dama tras discutir con su pareja.

� La pobre tuvo que ser atendida por Protección Civil; al parecer su pareja le 
dio sus guamazos

A LA EDAD DE 72,AÑOS

Lo participan con el más profundo dolor su 
esposa Carmen Ramos Monkles, sus hijas Ya-
neri y Amira Carballo Ramos, yernos, nieta y 
demás familiares

Las condolencias se reciben en su domicilio 
particular en calle 20 de noviembre num. 110, 
barrio Villalta de esta ciudad

El sepelio se llevará a cabo el dia de mañana 
martes 19, a las 16hrs, pasando antes a la iglesia 
adventista del séptimo dia para un servicio de 
cuerpo presente y después proseguir a darle 
cristiana sepultura en el panteón municipal de 
esta ciudad

DESCANSE EN PAZ EL C.
PROFR. JOSÉ CARBALLO LÁZARO

Profr José 

Carballo 

Lázaro
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CUITLÁHUAC, VER. – 

La mañana de este domingo, en pleno centro de la ciudad 
de Cuitláhuac, un sujeto asesinó a puñaladas a su novia de 22 
años de edad y luego intentó suicidarse con la misma navaja.

Los hechos ocurrieron cerca del banco Inverlat, donde 
un joven arribó al sitio donde laboraba su novio e inició una 
discusión.

Acto seguido dicho individuo sacó de entre sus ropas una 
navaja e hirió en cuatro ocasiones a la joven mujer, la cual 
presentó heridas en cuello y espalda.

Tras la agresión, dicho sujeto intentó suicidarse al enterrar-
se el arma blanca, sin embargo, tras la llegada de la policía, se 
solicitó la asistencia de la Cruz Roja y lo trasladaron al hospital 
general del Córdoba, donde quedó bajo vigilancia policíaca.

Mientras tanto los paramédicos informaron que la joven 
mujer ya no tenía signos vitales, debido a la hemorragia que 
presentó.

Mientras tanto, autoridades ministeriales realizaron las di-
ligencias periciales y traslado del cadáver a la morgue.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la madrugada 
del domingo, muy cerca 
de la Unidad Deportiva Vi-
cente Obregón, un sujeto 
causó daños a un vehícu-
lo que estaba estacionado 
sobre la vía pública, para 
luego huir, sin que nadie 
pudiera evitar lo ocurrido.

Fue sobre la calle Vicen-
te Obregón, cuando el taxi 
712 que maneja el conocido 
“Toluco”, fue vandalizada, 
por un sujeto que dicen es-
taba bajo los efectos de una 
droga, con machete en ma-
no destruyó la ventanilla 
trasera de la izquierdo, y el 
medallón. 

Fue durante este do-
mingo por la mañana 
cuando el conductor y 
otras personas se dieron 
cuenta, sin embargo no 
pudieron hacer nada, solo 
se espera que presenten la 
denuncia correspondiente, 
por lo que necesariamente 
se buscarán a los testigos, 
para que se pueda detener 
al responsable.

Cabe destacar que en 

¡Mató a su novia!
� Desquiciado sujeto le enterró un puñal en cuatro ocasiones, heridas en el cuello le provocaron la muerte
� El agresor y ahora asesino quiso suicidarse enterrándose la navaja

Un camión de carga, 
el cual trasladaba a un 
grupo de peregrinos 
poblanos al santuario 
de la Virgen de Juquila 
volcó en la autopista Oa-
xaca-México, dejando 20 
personas heridas.

De acuerdo con los 
reportes de las autorida-
des, el percance ocurrió 
en el tramo carretero Oa-

xaca-Cuacnoapalapan, 
a la altura del kilómetro 
44.

Los lesionados fueron 
trasladados en ambu-
lancias a hospitales de 
Tehuacán, Puebla; y de la 
zona mixteca de Oaxaca.

Mientras que las au-
toridades buscan al con-
ductor de la unidad, que 
huyó tras el accidente.

¡Se volteó camión con peregrinos!
� Un total de 20 resultaron lesionados; el conductor se dio a la fuga

En Acayucan…

¡Choque de ruleteros deja
saldo de una lesionada!
�Un taxi de Sayula y Acayucan se dieron duro en 
la transistmica; la lesionada es de Jesús Carranza

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Durante la tarde de este domingo, dos conductores 
de taxi, y un automovilista particular protagonizaron un 
fuerte accidente vehicular, dónde el saldo fue una perso-
na lesionada, y daños materiales superiores a los 25 mil 
pesos.

Los hechos ocurrieron cerca de la báscula de la Gana-
dera Local de Sayula, a un kilómetro de llegar a la locali-
dad de Aguilera, dónde los conductores terminaron fuera 
de la cinta asfáltica, tras rebasar a un vehículo, y chocar 
de frente contra otra unidad, al final todo terminó en una 
carambola.

Fueron las unidades 42 de Sayula de Alemán, y 481 
Acayucan, así como otro conductor particular, los cuales 
se involucraron, la única lesionada fue una mujer de nom-
bre Silvia Martínez Hernández, de 35 años, domiciliada 
en la localidad de Palo Dulce, por lo que fue internada en 
una clínica particular.

Al final autoridades de rescate, así como de vialidad 
tomaron conocimiento de los hechos, brindaron la ayu-
da correspondiente, y deslindaron las responsabilidades 
correspondientes, para luego enviar las unidades partici-
pantes al corralón

¡Destrozan taxi en
la unidad deportiva!.

� Un solitario sujeto al parecer bajo infl ujos 
del alcohol rompió un cristal y se dio a la fuga

las últimas semanas se han 
presentado diferentes ata-
ques a vehículos, casas, así 
como robos y asaltos, sin 
que la policía naval, o esta-
tal pudiera detener los in-
cidentes que ya empiezan 
a molestar a las familias, 
quienes no ven el apoyo 
preventivo de las autorida-
des de seguridad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Mató a su novia!

� Desquiciado sujeto le enterró un puñal en cuatro oca-
siones, heridas en el cuello le provocaron la muerte
� El agresor y ahora asesino quiso suicidarse enterrán-
dose la navaja Pág11

¡Sospechoso en sucursales
bancarias de Acayucan!

En Acayucan…

¡Destrozan taxi en
la unidad deportiva!

¡Choque de rulete-
ros deja saldo 

de una lesionada!

� Un solitario sujeto al parecer 
bajo infl ujos del alcohol rompió 
un cristal y se dio a la fuga

� Un taxi de Sayula y Acayucan se 
dieron duro en la transistmica; la lesio-
nada es de Jesús Carranza
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� Un hombre fue retirado del lugar ya que no daba 
buen aspecto
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¡Golpean a mujer en la calle Victoria!
� La pobre tuvo que ser atendida por Protección 
Civil; al parecer su pareja le dio sus guamazos

¡AZOTÓ 
motociclista 

al ser arrollado!
� Los hechos se registraron en 
pleno centro; afortunadamente no 
pasó a mayores [[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡Se volteó camión con peregrinos!
� Un total de 20 resultaron lesionados; el conductor se dio a la fuga
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