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� Kansas City derrotó a los Cargadores de Los Angeles en 
 duelo de la NFL  celebrado en el majestuoso Estadio Azteca

¡Dan salvaje golpiza a
oluteco en una cantina!
� Entre tres lo agarraron y le partieron su “mandarina”, 
el joven tuvo que ser llevado al hospital mientras que 
los familiares dijeron pondrán denuncia formal

ALARMA 
por

plomazos
� Balazos en la colonia Emiliano Zapata 
puso en alerta a los vecinos que inmediata-
mente llamaron a los Policías de la Naval
� Pese a diversos recorridos no encontra-
ron nada
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¡Espectacular Monday Night!¡Espectacular Monday Night!

Camionazo deja
saldo de 9 muertos
� Las unidades de pasajeros se impactaron a la 
altura del kilómetro 16 en dirección a Pachuca en la 
zona de ‘El Gallito’

Dan último adiós a maestra 
asesinada en desfile

� Familiares y amigos comenzaron a llegar a 
una funeraria de Gómez Palacio, Durango, para 
darle el último adiós a la maestra Juana Mireya 
Fernández [[   Pág04     Pág04   ] ]

Joven 
acayuqueño 
pide ayuda 

para una cirugía
� Lleva años radicando en 
Boca del Río y el día de hoy 
será intervenido

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

Inauguró alcalde el evento
“Una mirada al istmo oaxaqueño”
� El Presidente Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Rosalba 
Rodríguez recorrieron l a fi esta cultural, musical y gastronómica…

El alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla inauguró el evento: “Una mi-
rada al istmo oaxaqueño”, que organi-
zó la Sociedad Istmeña “San Diego de 
Alcalá” cuyo representante, Profr. José 
Juan Manuel Cabrera, agradeció todo 

el apoyo brindado por la Primera Au-
toridad para la realización de esa fiesta 
cultural, gastrónomica, musical que 
se desarrolló hoy en el Parque Benito 
Juárez y en el Palacio Municipal.
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18º C26º C
Dos navíos grandes, dos pataches y un bergantín, zarpan del 
puerto de Navidad, en México, al mando del español Miguel 
López de Legazpi con 380 hombres y con la misión de con-
quistar y colonizar el archipiélago fi lipino, a donde arribarán 
el 13 de febrero de 1565. Una vez allí, no encontrarán prác-
ticamente oposición de los nativos, posesionándose de los 
territorios casi sin verter sangre. El 15 de mayo de 1571 con-
quistarán Manila, en la isla de Luzón, y la erigirán como capital 
de ese bastión del imperio español. (Hace 454 años)

19
1564
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•El Supremo Dictador
•El héroe de Colombia
•Hombres de pasiones

EMBARCADERO: En Colombia, en el pueblo de 
Turbaco, están levantando una estatua a Antonio 
López de Santa Anna, 3 veces gobernador de Vera-
cruz y once veces presidente de la república… Y en 
la tierra jarocha, en ningún lado hay una estatua de 
su Alteza Serenísima, ni siquiera vaya, ¿y con qué 
en todo caso?, en Santa Anna Atzacan, allí donde 
una familia fue rafagueada y mataran a todos… En 
Turbaco, “dejó una marca en la historia local y aquí 
mucha gente lo idolatra” dijo el historiador Javier 
Alcalá al reportero Rafael Croda, corresponsal de 
Proceso número 2241…

ROMPEOLAS: Santa Anna “fue de todo y sin 
medida”… Por ejemplo, cada vez que se aburría 
de ser gobernador nombraba un interino, elegía a 
una mulata sabrosa y caminaba de pueblo en pue-
blo jugando a las cartas y apostando a los gallos y 
embriagándose… A los 27, 28 años de edad, sedujo 
a la hermana de Agustín de Iturbide, que tenía 60 

años, solo para entrar al reino celestial del poder 
federal… Entonces, el Emperador le leyó la cartilla 
y le dio 24 horas para terminar la relación con su 
hermana y regresarse a Veracruz…

ASTILLEROS: Un año después, escribió al Empe-
rador informándole que se iba a casar con una chica 
de Alvarado de 14 años de edad, hija de un comer-
ciante español… El día cuando perdiera una pata 
en una batalla en Veracruz en 1838 la sepultó con 
honores militares, y desde entonces, uso prótesis de 
madera… En “la plenitud del pinche poder” vendió 
a Estados Unidos la mitad del territorio nacional… 
Encarceló a Benito Juárez y Melchor Ocampo en las 
mazmorras del castillo de San Juan de Ulúa y luego 
los exilió… Además, claro, de su dictadura presi-
dencial… Por eso, quizá, entre otras cositas, ningún 
homenaje tipo Colombia a Santa Anna…

ESCOLLERAS: El historiador Enrique González 
Pedrero escribió dos tomos tamaño ladrillo sobre 
la vida de Santa Anna, con el subtítulo de “El país 
de un solo hombre” y que, bueno, con su sello de iz-
quierda, centro y derecha, sigue reproduciéndose… 
Santa Anna se refugió en Turbaco, Colombia, como 
parte de su exilio dorado…Y allá dio rienda suelta 
“sin reproches de conciencia patria” a sus cuatro 
pasiones: una, las mujeres, y dos, las peleas de ga-
llo, y tres, las apuestas, y cuatro, la cría de caballos 

finos… Eran, y son, parte de las pasiones mundanas 
en la que suelen caer los famosos, los ricos y los 
poderosos…

PLAZOLETA: En Turbaco, enriquecido con el di-
nero de México, y para ganarse a la población, res-
tauró la iglesia y la casa sacerdotal y construyó el 
cementerio y pavimentó caminos… Y lanzó “un em-
porio agropecuario que incluía trapiches, grandes 
plantaciones de caña de azúcar, cultivos de tabaco y 
la cría de ganado” (Rafael Croda, Proceso)… Y en su 
hacienda, La Rosita, organizaba tertulias para que 
los hombres del poder y con poder recibieran sus 
“sabios y respetables consejos”…

PALMERAS: En México se hacía llamar su Alteza 
Serenísima y en Turbaco le llamaban “padre y bien-
hechor”… Pero Mariano Arista, el presidente más 
honesto en la historia nacional, lo llamaba “Supre-
mo Dictador”… Y en contraparte, en Turbaco “cobró 
fama por sus amoríos clandestinos con hermosas 
señoras criollas de esta tierra ardiente y tropical”… 
Y, claro, “tuvo muchos hijos naturales, y como eran 
naturales, nunca llevaron su apellido”… Huyendo 
de México llegó a Colombia con mucho dinero… 
En 1858 hubo una revolución en Turbaco y huyó de 
nuevo, y anduvo por ahí y pudo regresar a México 
donde murió en 1876 a los 82 años de edad…

En el beisbol suceden cosas raras, algunas yo 
diría hasta insólitas, y el que las ve en vivo y a 
todo color, se puede decir que es un afortunado.

 Voy a contar dos anécdotas que tuve la for-
tuna de presenciar, una en el Campo Emiliano 
Zapata de Oluta, antes de que fuera bardeado y 
se convirtiera en estadio, en la Liga Regional del 
sureste.

Jugaban los jicameros, obvio contra otro equi-
po que no recuerdo cual fué, pero sí recuerdo que 
ampayaba  trás de home Calixto Ramón Padua  la 
famosa “picucha” de Jáltipan.

Había hombres en tercera y primera con dos 
auts, la porra estaba encendida a escasos dos me-
tros del terreno de juego, el bateador esperó el 
lanzamiento, le tiró y sacó un elevadito de faul 
arriba de la cabeza del  receptor, este de inme-
diato tiró la careta para buscar ese globito, pero 
lo mismo hizo el ampayar la “picucha” dándose 
un encontronazo leve estos dos elementos, por 
azares del destino la bola cayó en la bolsa que 
carga el ampayar llamada bolera, nadie se dio 
cuenta, pero contó la picucha posteriormente que 
él la traía vacía, y que sintió un golpecito leve-
mente, pero nunca se imaginó que fuese la bola, 
de inmediato tanto el receptor como el ampayar 
la buscaban y como nunca cayó, se extrañaron, 
hasta que el cátcher le dijo, mira ahí la traes en 
la bolera, entonces cuenta la picucha que no se 
le ocurrió otra cosa más que cantar faul,  desde 
luego que se formó  la rebambaramba, pero como 
en el terreno de juego la primera autoridad son 
los ampayars  quedó en faul, después el bateador 
fue dominado y no pasó nada, pero estas cosas 

son insólitas.
Otras de las cosas raras que presenciamos fue 

en el estadio La Arrocera  en la Liga Olmeca , 
por el equipo de Acayucan Chema Torres había 
contratado al parador en corto “chegelo” hoy ma-
nager de  los Tobis, había dos outs y casa llena, 
el parador en corto le habían dado una camiso-
la que le quedaba grande, llegó un roletazo por 
sus dominios, se agachó  para recoger el rodado, 
la camisola se quedó abiertamente y la bola se 
incrustó entre el pecho y cintura del fildeador y 

se ocultó, Chegelo perdió la bola, la buscaba des-
esperado mientras comenzaba el carrusel todos 
corrian al pentágono y el fildeador buscando la 
bola, hasta qu se dio cuenta que la traía dentro de 
la camisola y el estómago, cuando la sacó ya era 
demasiado tarde.

Estas son las cosas raras del beisbol que son 
pocos los afortunados en presenciarlas y cómo 
estas debe haber varias, si usted sabe de una pues 
cuéntenosla.

Por hoy es todo.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

LA COSAS RARAS QUE SUCEDEN EN EL BEISBOL
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A través de un comunicado, la delegación del 
gobierno federal en el estado de Veracruz infor-
mó que fueron entregadas cerca de 300 mil becas 
Benito Juárez a estudiantes de la zona sur de la 
entidad, con el objetivo de garantizar el derecho a 
la educación de niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes de escasos recursos económicos.

A continuación el comunicado:
El Programa Nacional de Becas para el Bienes-

tar Benito Juárez ofrece 800 pesos bimestrales a 
cerca de 300 mil estudiantes de familias en extre-
ma pobreza en el país.

El delegado federal de la Secretaría de Bienes-
tar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, brindó 
las directrices para garantizar el derecho a la edu-
cación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
escasos recursos económicos.

En el Sur de Veracruz presidió los operativos 
de las Becas Benito Juárez en las comunidades de 
La Libertad municipio de Minatitlán e Ignacio Za-
ragoza, Tronconada, municipio de Minatitlán.

El objetivo de este programa es garantizar 
la permanencia de los menores en las aulas, y 
concluyan los estudios en el Sistema Educativo 
Nacional. 

Las becas para el Bienestar Benito Juárez de 
Educación Básica otorgan por familia 800 pesos 
mensuales durante cinco bimestres, es decir, 
los 10 meses del ciclo escolar mientras acudan a 
clases.

El programa federal proporciona respaldo a 
las familias con necesidades económicas con hi-
jos menores de 15 años, y matricula vigente de 
Educación Básica.

De los programas incorporados otra modali-
dad es la Beca Universal para estudiantes de Edu-
cación Media Superior Benito Juárez se dirige a 
estudiantes con necesidades económicas inscri-
tos en alguna institución pública de modalidad 
escolarizada.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un destacado atleta de 
alto rendimiento, sufrió un 
accidente en fechas recien-
tes, resultando fracturado de 
piernas, hombro, y otras ex-
tremidades del cuerpo, tam-
bién perdió parte de la piel, 
recibiendo su primera ciru-
gía durante el fin de semana, 
y aún le faltan dos más.

Se trata de Luis Alberto 
Gomeztagle Ruperto, quien 
hace algunos años se fue be-
cado como atleta, y en repeti-
das ocasiones ha participado 
con la delegación del Estado 
de Veracruz, en competencia 
nacionales e internacionales, 
logrando destacar en lanza-
miento de jabalina, disco y 
otros más, sin embargo hoy 
se encuentra delicado.

A través de sus familiares 

se supo del suceso, aunque 
se encuentra estable, es ne-
cesario que sea sometido a 

intervenciones quirúrgicas, 
para la reconstrucción de te-
jido, Fémur, Rótula, y Tibia 

Peroné, se encuentra inter-
nado en el Hospital de Boca 
del Río, y se requiere muchas 
unidades de sangre, pues 
durante la operación son ne-
cesarias, por ello es que han 
solicitado donadores.

El joven Acayuqueño, que 
lleva varios años establecido 
en el Puerto de Veracruz, re-
quiere del apoyo ciudadano, 
así como de las oraciones de 
quienes son sus amigos, se 
supo que hoy martes será 
ingresado al quirófano, don-
de se espera salga victorioso, 
solo le reste una cirugía más, 
pero se requiere de los dona-
dores, pues ya deben varias 
unidades al hospital.

Luis Alberto Gomeztagle, 
creció en el barrio San Diego, 
luego en la Revolución, estu-
dió en la ESGA, y luego en 
el CBTIs 48, para finalmente 
conseguir una beca como at-
leta de alto rendimiento.

El estado de Veracruz registra la prime-
ra defunción por influenza en la tempora-
da estacional 2019-2020, de acuerdo con el 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica (Sinave) de la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal.

De acuerdo con el informe reciente 
del Sinave, correspondiente a la semana 
40 del 2019, que abarcó del 10 al 14 de no-
viembre, Yucatán encabeza los decesos 
por influenza en el país con 4, seguido de 
Quintana Roo con dos y de ahí siguen Ve-
racruz, Colima, Chiapas, Oaxaca y Puebla 
con uno, respectivamente.

Desde el inicio de la semana 40 del 
2019, se han notificado 6,663 casos de En-
fermedad tipo influenza (ETI) e Infección 
respiratoria aguda grave (IRAG), de los 
cuales 325 se han confirmado positivos a 
influenza (4.9%).

Joven acayuqueño pide
ayuda para una cirugía
� Lleva años radicando en Boca del Río y el día de hoy será intervenido

Veracruz registra primera muerte 
por influenza en la temporada

Entregan becas Benito 

Juárez a 300 mil 

estudiantes al sur de Veracruz

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, aseguró que la cancelación de direcciones 
generales adjuntas o plazas de nivel L, así como la des-
aparición de seguros de gastos médicos y el ajuste de sa-
larios a los servidores públicos ha permitido al gobierno 
federal ahorrar 11 mil millones de pesos en lo que va de 
este año.

La funcionaria federal señaló que en estos momentos 
trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público para eliminar de tajo las direc-
ciones generales adjuntas y las mencionadas plazas L, 
que suman 8 mil 800. 

Dichos recursos, dijo Eréndira Sandoval, están refle-
jados en las becas, en las medicinas, en los programas 
educativos.

Por ajuste de plazas y salarios, 
Función  Pública reporta 

ahorro de 11 mil mdp

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

Un fuerte accidente entre tres auto-
buses de transporte público en la au-
topista México-Pachuca dejó al menos 
nueve muertos, entre ellas un menor 
de 5 años y 20 personas lesionadas en 
la zona conocida como ‘El Gallito’

En un inicio se manejo el saldo pre-
liminar de 10 muertosn, sin embargo 
el Gobierno de Ecatepec ajustó a nueve 
la cifra de fallecidos.

Personal de Rescate Urbano de Pro-
tección Civil de Ecatepec labora toda-
vía en el rescate de cuerpos prensados 
a bordo del autobús, por lo que pudie-
ra incrementarse el número de vícti-
mas”, se indicó a través de una ficha 

informativa. 
El incidente ocurrió a la altura del 

kilómetro 16 en dirección a Pachuca, 
Hidalgo. Ello genera movilización de 
unidades de emergencia., entre ellos 
bomberos y ambulancias.

El incidente ocurrió alrededor de 
las 19:00 horas de este lunes cuando 
el conductor de un autobús intentó re-
basar por el acotamiento y se impactó 
contra dos autobuses que estaban de-
tenidos para cargar pasaje.

Al sitio arribaron elementos de Pro-
tección Civil y Bomberos de Ecatepec, 
con apoyo de cinco unidades de Aten-
ción Prehospitalaria, quienes brinda-
ron atención a las personas lesionadas 
y rescataron los cadáveres prensados a 

bordo de la unidad.
El autobús con placas 502-HF5, con 

número económico 96, quedó semi-
destruido por el choque, el cual se im-
pactó contra un autobús estacionado 
en el acotamiento, que a su vez afectó 
otra unidad, los dos últimos de la línea 
Teotihuacanos.

El primer autobús salió de paradero 
del Metro Indios Verdes, en la Ciudad 
de México, y se dirigía a Plaza Coacal-
co y Eje 8, en Coacalco, sin que hasta 
el momento se conozca la ruta a la que 
pertenecía, debido a que la unidad fue 
cubierta con publicidad.

Diez de los heridos habrían sido 
trasladadas a Magdalena de las Sali-
nas para su atención médica.

COAHUILA

Familiares y amigos comenzaron a lle-
gar a la funeraria para darle el último adiós 
a la maestra Juana Mireya Fernández, quien 
fuera asesinada durante la celebración del 
desfile de la Revolución Mexicana en To-
rreón, Coahuila.

La necropsia realizada al cuerpo conclu-
yó la noche del domingo, confirmó el fiscal 
estatal, Gerardo Márquez Guevara, quien 
informó que la víctima recibió dos balazos.

Los restos de la docente están siendo ve-

lados en la funeraria Cepeda, ubicada sobre 
Calzada J. Agustín Castro en Gómez Pala-
cio, Durango.

Los asistentes no podían creer que la 
maestra haya muerto en esas circunstan-
cias, situación que lamentaron, al tiempo 
que ofrecían sus condolencias a la familia.

La mayoría de los asistentes al sepelio 
coinciden en manifestar que la víctima era 
mujer intachable, visionaria y a quien siem-
pre recordarán con cariño y respeto, ya que 
se caracterizó como una mujer ejemplar en 
todos los ámbitos de la vida.

CIUDAD DE MÉXICO

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), Ricardo Sheffield Padilla, informó que a través de la app 
Litro por Litro en los combustibles se atendieron 280 denun-
cias, en la semana del 7 al 13 de noviembre y se realizaron 256 
visitas.

En la conferencia de prensa matutina del presidente, An-
drés Manuel López Obrador, dijo que en las visitas realizadas 
se inmovilizadas 61 bombas/mangueras por no dar litros de a 
litro. La app registró 114 mil 746 descargas.

Asimismo, indicó que esta semana se tuvo operativos es-
peciales, por lo que agradeció a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional por el apoyo.

Respecto a “Quién es quién en los precios de las gasolinas”, 
Sheffield Padilla, explicó que la semana referida, la gasolina 
Regular registró su precio más alto en La Paz Baja California, 
dónde alcanzó los 21.83 pesos por litro; mientras que el más 
económico se registró en Centro, Tabasco, en 17.79 pesos por 
litro.

En el caso de la gasolina Premium, el precio más elevado se 
encontró en Zapopan, Jalisco, en 22.73 pesos, en contraste, el 
más barato en Boca del Río, Veracruz, en 18.82 pesos por litro.

Por su parte, el Diésel se vendió en un precio más alto en 
Bahía de Banderas, Nayarit, en 22.04 pesos por litro y el más 
bajo se ofertó en Tecámac, Estado de México, en 19.50 pesos 
por litro.

Las marcas con los precios más altos en promedio en el país 
son Chevron, Redco y Arco y los más económicos Gulf, Orsan 
y LaGas, subrayó.

Por ‘transas’ inmovilizan 
61 bombas de gasolina
� De acuerdo con la Profeco, las mangueras no 
daban litros completos de combustible; atiende 280 
denuncias presentadas en la app Litro por Litro

Suman 9 muertos por 
accidente en la México-Pachuca
� Las unidades de pasajeros se impactaron a la altura del kilómetro 16 en dirección 
a Pachuca en la zona de ‘El Gallito’

Dan último adiós a maestra 
asesinada en desfile

� Familiares y amigos comenzaron a llegar a una funeraria de 

Gómez Palacio, Durango, para darle el último adiós a la maestra 

Juana Mireya Fernández

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Siempre es bueno descubrir otras 
culturas y conocer otro tipo de gentes 
con diferentes costumbres a las tuyas, 
hoy será un día para ello, es probable 
que recibas una invitación a un lugar 
donde ocurre una buena mixtura cul-
tural, así como también hagas un viaje 
que te permita acercarte más a un di-
verso grupo de gente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que te amargue el día una 
persona que siempre está buscando 
pelea contigo, es probable que te di-
gan un secreto o un rumor sobre esta 
persona. No dejes para mañana lo que 
debes hacer en este mismo momen-
to, tienes trabajo atrasado y es muy 
importante que comiences a ponerle 
rapidez a la entrega que debes hacer.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás manteniendo algo en tu vida 
que no te sirve, solo porque no quieres 
perder el camino que has recorrido con 
ello o con esa persona, ésta no es una 
buena razón para tener algo en nuestro 
camino. La vida siempre nos enseña a 
cómo debemos comportarnos en cier-
tas situaciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El trabajo se viene muy bien, pero 
estás poniendo poco de tu parte para 
generar ese ascenso que esperas, no 
dejes que esto te suceda, comienza 
desde hoy a hacer posible tu subida en 
este camino que has estado recorrien-
do. Tienes la posibilidad de hacer algo 
grande con tu vida, pero estás demo-
rando mucho en ver lo que tienes para 
entregar a otros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que tengas que enfren-
tar un confl icto con una persona que 
tiene una suerte de envidia hacia ti el 
día de hoy, se trata de alguien que tra-
baja codo a codo contigo, pero siempre 
ha estado pendiente más de tus logros 
que los de ella misma, pon atención a 
esto. No es momento de dejar de pe-
lear por lo que quieres, intenta con-
tinuar pese a que el escenario se vea 
complicado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona muy relevante en el ám-
bito de trabajo que desarrollas querrás 
darte una oportunidad de probar tus 
habilidades, podría ser a través de una 
entrevista el día de hoy o en un tiempo 
más, será una excelente manera de de-
mostrar que puedes lograr todo lo que 
te propongas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No comiences un trabajo con el pie 
izquierdo, procura presentarte antes 
todos y ser muy amable el día de hoy 
si es que recién están entrando en una 
empresa o en un lugar nuevo de des-
empeño, tendrás buenas oportunida-
des de surgir.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy bueno se dará con 
tus amistades el día de hoy, será bueno 
para relajarte y liberar estrés del traba-
jo, no dejes que se vaya la oportunidad 
de compartir con quien más quieres y 
quienes te entienden y apoyan en todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es momento de hacer gastos 
extras que impliquen desembolsar 
mucho dinero en este día, tienes que 
controlar tus impulsos y los gastos que 
estás haciendo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Desde el exterior pueden suceder 
cosas que necesiten tu atención, pero 
no es necesario que pongas toda tu 
atención solo en ello, es importante 
que dejes tiempo para visualizar las 
problemáticas que se dan en tu interior, 
recuerda que la salud de tu alma tam-
bién es importante. Estás perdiendo 
capacidad para asombrarte con las 
pequeñas cosas de la vida y eso se está 
notando en tu desempeño laboral.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo tendrás un día muy mo-
nótono, cuidado con caer en la rutina, 
por lo que es bueno que comiences a 
buscar una manera de hacer tu día 
más ameno, sino nunca encontrarás 
excitante lo que haces. Una agradable 
jornada en el amor, sobre todo para ex-
presar todo lo que sientes por la perso-
na que está a tu lado, no dejes que se te 
pase el momento de decirle a tu pareja 
lo mucho que le quieres .

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No caigas en la rutina en tu relación 
de pareja, no estás en un momento 
para hacer eso, vuelve a enamorar a 
tu pareja día a día, necesitan estar re-
cordándose mutuamente cuanto se 
aman, dile esto al menos una vez cada 
día y todo marchará bien, también de-
muéstrale con hechos tu amor.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Con una exquisita barbacoa y un sabroso mole tipo poblano, la encantadora ma-
dre del joven Luis Oseguera González celebraron sus 15 años en su domicilio parti-
cular de la calle Carlos Grossman del barrio Segundo de Oluta.

En la grata celebración de los 15 años del joven Luis Oseguera González estuvie-
ron presentes su consentida madre Isabel González Prieto y su hermanita Mia, sus 
abuelitos Jacinto González, Luz del Carmen Prieto y doña Eloísa Chávez, tíos, tías 
y primitos y amiguitos de la escuela quienes entre todos unidos le entonaron las 
tradicionales mañanitas.

Más tarde el joven Luis agradeció a todos sus familiares su presencia por estar 
en un día especial como fue la celebración de sus 15 años, gracias a todos por estar 
conmigo, así dijo Luis.Luis Oseguera González observando sus 15 velitas que tendría que apagar. 

(TACHUN)

Luisito a lado de adorada madrecita y su hermanita Mia en 
su grata celebración de sus 15 años. (TACHUN)  

Los primos estuvieron presentes en el gran festejo de Luisito. (TACHUN) Luisito a lado de su tíos Toño y su esposa celebrando sus 15 años. (TACHUN)

Los Tíos también estuvieron presentes en un día especial en la 
grata celebración de Luisito. (TACHUN) 

Don Jacinto y Luz del Carmen los abuelitos consentidos 
del festejado Luis O. González. (TACHUN)

Luis Oseguera 
festejó en f amilia su 

15 aniversario

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

El alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla inauguró el 
evento: “Una mirada al istmo 
oaxaqueño”, que organizó la 
Sociedad Istmeña “San Diego 
de Alcalá” cuyo representan-
te, Profr. José Juan Manuel Ca-
brera, agradeció todo el apoyo 
brindado por la Primera Auto-
ridad para la realización de esa 
fiesta cultural, gastrónomica, 
musical que se desarrolló hoy 
en el Parque Benito Juárez y en 
el Palacio Municipal.

Acompañaron al Presiden-
te Condado en el corte del lis-
tón, la Titular del DIF Munici-
pal, Licenciada Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, el Tesorero 
José Alberto Toledo Toledo y 
el encargado del Archivo Mu-
nicipal, Josué Viveros Cuervo.

Las autoridades pudieron 
degustar la exquisita y varia-
da gastronomía oaxaqueña y 
apreciar la muestra fotográ-
fica, así como la exposición y 
venta de indumentaria típica.

Otras interesantes activida-
des fueron la actuación de los 
artistas de la Casa de Cultura, 
la presentación de la Banda 
Filarmónica de San Miguel 

Inauguró alcalde el evento
“Una mirada al istmo oaxaqueño”
� El Presidente Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez reco-
rrieron ña fi esta cultural, musical y gastronómica…

y la intervención de la Or-
questa de Música Popular de 
Coatzacoalcos.

Sin duda, las raíces istme-
ñas han arraigado profunda-
mente en Acayucan, enrique-

ciendo nuestra identidad y 
cultura.
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CIUDAD DE MÉXICO

Luego del subcampeonato obtenido 
por la Selección Mexicana Sub 17 en el 
Mundial de la especialidad que se cele-
bró en Brasil, el técnico del combinado 
mayor Gerardo Martino, fue enfático al 
señalar que lo importante para los ju-
veniles es continuar un proceso que les 
permita consolidarse en los primeros 
equipos de sus diferentes clubes.

El trabajo fue muy muy bueno, no 
solo porque han hecho un gran torneo 
sino porque han jugado con una gran 
personalidad, jugaron una final con el 
local con lo que representa el futbol en 
Brasil, con 17 años han tenido una gran 
personalidad para jugar el partido, el 
resultado es circunstancial. Lo más 
importante es lo que viene, no es tan 
importante el campeonato sino todo lo 
que viene y todo lo que podamos hacer 
entre todos, sea los clubes, la Federa-
ción, las diferentes selecciones, como va 
su vida continuando en las categorías 
que siguen, sobre todo en un momen-
to adecuado, que puedan tener lugar y 
participación en la primera división”, 
mencionó. 

Por ello Martino aseguró que, entre 
otras cosas propondrá la próxima junta 
de dueños del futbol nacional la reduc-
ción de elementos extranjeros, para dar 
cabida a las canteras, aunque el estrate-
ga reconoció la dificultad de que la ini-
ciativa prospere.

Eso y algunos otros puntos que me 
gustaría a mencionar a la junta de due-
ños. La gente de futbol con la que me 

ha tocado hablar, con entrenadores que 
trabajan, con otros que no, ex futbolis-
tas, todos están de acuerdo que la canti-
dad de extranjeros es excesiva. Después 
está la parte de los dueños respecto al 
negocio, hay que cuidar eso y a la parte 
deportiva también, que hay que ir por 
un camino intermedio lógico para las 
dos partes, la sugerencia la haré, de lo 
que no estoy seguro es de tener éxito”, 
afirmó el timonel.

Sobre el duelo de este martes ante su 
similar de Bermudas en la Liga de Na-
ciones de la Concacaf, Gerardo Martino 
señaló que no se debe caer en excesos de 
confianza por lo que implica enfrentar 
a los rivales de la zona, a pesar de estar 

ya calificados a la fase final del torneo.
Creo que hay que intentar jugar bien 

y ganar, lo otro es consecuencia de jugar 
bien, nadie se propone golear, uno se 
prepara para tener buen partido y para 
intentar ganar, lo otro es consecuencia 
de hacer bien lo que mencioné. No hay 
que perder de vista la complejidad que 
hay de enfrentar a los rivales de la zo-
na, siento que en este año se ha hecho 
normal que México le gane a los rivales 
de la zona, pero no es normal la como-
didad que hemos tenido para resolver 
algunos partido. Con el respeto que el 
rival se merece debemos estar con la 
mejor predisposición más allá de estar 
hay en la siguiente ronda” concluyó.

‘Chepo’ De la Torre regresa 
al banquillo del Toluca

El conjunto escarlata oficializó a José Manuel De la 
Torre como su director técnico a partir del próximo 
primero de diciembre

Es oficial, José Manuel de la Torre está de regreso 
en los banquillos y dirigirá al Toluca, por segunda 
ocasión en su carrera, así lo anunció el club choricero 
por medio de sus redes sociales.

El ‘Chepo’ vuelve a casa, luego de casi 10 años, 
cuando los dejó en 2010 para dirigir a la Selección 
Mexicana en lugar de Javier Aguirre, rumbo a Brasil 
2014, aunque solo duró tres años en el proceso. 

Luego de su fallido paso por el ‘Tri’, de la Torre 
tuvo un paso discreto en Chivas y Santos, desde en-
tonces llevaba dos años sin dirigir a ningún equipo. 

Como estratega, tiene tres títulos, uno con el Reba-
ño y dos con los Diablos, en el Apertura 2008 y en el 
Bicentenario 2010, cartas que hoy lo hacen volver al 
Nemesio Díez, para recuperar el ADN que perdieron 
los rojos en la última década. 

‘Chepo’ tomará posesión del cargo a partir del 1º 
de diciembre, cuando el Apertura ya haya conclui-
do. Toluca cerrará el torneo recibiendo a Santos, por 
ahora está en el lugar 17 de la tabla con 16 puntos, 
conseguidos con Ricardo La Volpe, que fue despedi-

Martino marca el camino 
para jugadores del Tri sub 17
� El estratega de la selección mexicana destacó la importancia de que los jóvenes futbolistas 

tengan oportunidad de jugar en primera división

Héctor Herrera no se arrepiente 
de sus decisiones

� El mediocampista considera haber hecho lo co-
rrecto al fi char por el Atlético de Madrid a pesar de que 
le costó trabajo ganarse la confi anza de Simeone

MADRID

El mediocampista mexicano Héctor Herrera descartó arre-
pentimientos por fichaje con Atlético de Madrid, club con el 
que ha tenido poca actividad en lo que va de la temporada 
2019-2020.

Es imposible no pensar eso (qué se equivocó en fichar por 
el Atlético), pero en el fondo sabía que era la mejor decisión 
que había tomado”, manifestó el futbolista tijuanense.

Entiende que existía la posibilidad de jugar poco, lo cual en 
los últimos partidos ha superado ante la confianza del técnico 
argentino Diego Simeone y gracias también por sus buenas 
actuaciones.

Sabía que podía pasar lo que está pasando, o lo que estaba 
pasando porque hoy en día estoy siendo más tomado en cuen-
ta y teniendo más minutos. Sabía que era la mejor decisión 
para mí en todos los sentidos”, comentó en entrevista a un 
diario español.

Por la poca actividad con la que inició la campaña, “HH” 
detalló: “Estaba preparado para cualquier tipo de escenario, 
jugara o no, y para ser paciente. A mi edad he pasado dificul-
tades y me han preparado para cualquier tipo de circunstan-
cia. Soy consciente de que lo único que me va a hacer ganar mi 
lugar o ser tenido en cuenta es el trabajo”.

Antes de pensar en títulos con el conjunto “colchone-
ro”, Herrera quiere consagrarse como un elemento titular en 
el esquema del “Cholo” Simeone consciente que los trofeos se 
pelearán conforme pase la campaña, pues el “Atleti” cuenta 
con un plantel competitivo.

Lo principal es intentar ganarse la titularidad, tener más 
minutos y lograr ser importante dentro del grupo. Después 
lo demás se irá dando poco a poco”, comentó el mundialista 
mexicano.

Sobre el cuadro rojiblanco apuntó: “el equipo está muy bien 
y en los momentos que se decide o se propone ser protagonis-
ta dentro del partido lo ha demostrado: es capaz de controlar y 
ganar a cualquiera. Ser un equipo es lo que nos hace fuertes”.

SANTA CLARA.

Jimmy Garoppolo lanzó un pase de 
25 yardas para que Jeff Wilson anotara 
con 31 segundos restantes, y los 49’s de 
San Francisco remontaron para impo-
nerse el domingo 36-26 a los Cardena-
les de Arizona.

Garoppolo completó cuatro envíos 
de anotación en el encuentro. El últi-
mo tuvo como destinatario a Wilson 
por el centro del terreno, para dar la 
ventaja a San Francisco, una jugada 
después de que había convertido en 

tercera y tres.
 Esa acción fue validada luego de 

consultar la repetición en video. En 
vez de una situación en que habían 
tenido que decidir si se la jugaban en 
cuarta o buscaban un gol de campa 
para empatar el duelo, los 49’s (9-1) pu-
dieron prolongar su ataque, coronado 
por la primera recepción de touch-
down en la carrera de Wilson.

David Johnson soltó el balón en la 
jugada siguiente por los Cardenales (3-
7-1), quienes dilapidaron una ventaja 
de 16-0 y perdieron su cuarto duelo en 
fila. San Francisco añadió una recupe-

ración de un balón suelto para que D.J. 
Anotara en la última jugada, luego de 
un fallido pase lateral de Arizona.

Los 49’s no habían remontado un 
déficit tan alto para ganar desde el 2 
de octubre de 2011, cuando perdían 
por 20 puntos frente a Filadelfia. Tras 
la campaña de 2012, San Francisco se 
sobrepuso también a una desventaja 
de 17 puntos en la final de la Confe-
rencia Nacional ante Atlanta.

San Francisco retomó la senda del 
triunfo, seis días después de sufrir su 
primera derrota de la campaña.

� Los 49’s sufrieron ante los Cardenales de Arizona, sin embargo, los cuatro pases de ano-
tación de su mariscal de campo encaminaron la victoria

Garoppolo impulsa la remontada de San Francisco
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

El próximo viernes gran fiesta 
deportiva en las instalaciones de la 
cancha del Rincón del Bosque, para 
presenciar la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de Empresas y De-
pendencias que dirigió muy atinada-
mente el licenciado Hugo Ambrosio, 
después de jugarse 20 jornadas se ju-
gará la final de la fiesta grande y pos-
teriormente la final de Empresas.

Para las 21 horas la gran final del 
torneo de Empresas y Dependencias 
el fuerte equipo del Wolves del Magis-
terio va remar contra la corriente cuan-
do se enfrente al equipo del Ayunta-
miento quienes según los expertos lo 
marcan como favorito, para conseguir 
la corona de Empresas al lucir fuerte 
dentro de la cancha, mientras que Ma-
gisterio es apoyado fuertemente por 
su porra que los hará campeones, así 
dijeron.

Y en la fiesta grande el equipo de 
los Árbitros tendrá que entrar con to-
do cuando se enfrente a los pupilos del 

padrino Celestino del Súper Gas quie-
nes dijeron que entrarán con todo para 
buscar el banderín y a las 19 horas el 
equipo del Monte de Piedad va con to-
do contra el equipo de los estudiantes 
del Tebaev.  

Por lo tanto, la final se antoja no ap-

ta para cardiacos ya que Ayuntamien-
to y Magisterio lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego y los aficionados 
dicen que no hay nada para nadie y el 
que anote ese ganara porque el que no 
anota pierde todo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. - 

   El fuerte equipo de la población de Bellaco de este muni-
cipio de San Juan Evangelista, empareja la serie a dos partidos 
por bando del play off semifinal del torneo de Softbol de la 
categoría Femenil que dirige Leandro Garrido ‘’El Torito’’, al 
derrotar con pizarra de 3 carreras por 2 al aguerrido equipo 
de Las Lagunas del municipio de Acayucan.

Por el equipo de Bellaco inició la derecha Teresa Hernán-
dez a quien trajo de la mano al equipo de Las Lagunas por-
que las únicas carreras de ese equipo fue por error, mientras 
que por Las Lagunas inició la joven Selene Domínguez quien 
traía de la mano a las de Bellaco quienes explotaron para ha-
cerle las carreras y quedar tendidas en el pasto.

Por lo tanto, el próximo sábado en el campo de beisbol de 
Bellaco se jugará el último partido ya que el play off cons-
ta de 5 partidos y como están parejos a dos partidos ambos 
equipos, el próximo sábado se definir quien estará en la gran 
final para enfrentarse al fuerte equipo de Las Divas de Corral 
Nuevo quien están esperando al equipo ganador.

¡Bellaco y Las Lagunas 

van a definir el 5 partidos!

˚ Las Lagunas entrara al terreno de juego con todo para estar en la gran 
fi esta de la fi nal. (TACHUN)

� La serie semifi nal está pareja a dos 
juegos por bando

˚ Jugadas fuertes se esperan en el quinto partido del play o�  de la semifi -
nal de las mujeres en el Softbol. (TACHUN)

˚ Súper Gas en busca del banderín de la fi esta grande de la gran fi nal de Empresas y Dependen-
cias. (TACHUN)

¡El viernes la gran final
de la Liga Empresarial!
� En el Rincón del Bosque ya se alista toda una fi esta deportiva cuando Ayuntamiento y 

Magisterio disputen el campeonato

¡Real Acayucan con un pie en semifinales!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo del Real Acayucan 
se metió a la cueva del azufre y ya tiene 
contra la pared al aguerrido equipo de 
la ciudad de Jáltipan al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 0, en el partido 
de ida de los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 60 Plus de veteranos de cabecitas 
blancas.

Los pupilos de don José de Jesús Ve-
lázquez ‘’El Changuito’’ desde el ini-
cio del partido entraron con todo para 

buscar la anotación, pero los Jaltipane-
cos no se dejaban y estaban como una 
muralla cerca de la portería para no de-
jar pasar a ningún Acayuqueño y así 
se fueron ambos equipos en el primer 
cuarto, como midiéndole el agua a los 
camotes.

En el segundo cuarto Jáltipan se fue 
con todo querían anotar a como die-
ra lugar pero fallaron en sus disparos 
porque rebotaban del tubo los balones, 
mientras que Real Acayucan también 
llegaba pero sin resultado alguno pa-
ra terminar empatados a cero goles en 
ese cuarto y para el tercer cuarto Re-
al Acayucan se metió con todo y fue 

cuando Javier Villanueva ‘’El Loco’’ le 
gano el brinco a la defensa de Jaltipán 
para anotar el gol de la quiniela.  

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo y Jáltipan se fue con todo en busca 
del empate pero no lograron su objeti-
vo porque en un contra golpe de nueva 
cuenta Javier Villanueva ‘’El Loco’’ lo-
gra anotar el segundo gol para acabar 
con las aspiraciones del equipo de Jalti-
pán quienes no digieren la derrota has-
ta el cierre de esta edición, por lo tanto, 
el próximo sábado en la cancha de Las 
Hojitas se jugara el partido de regreso.

� Derrotó al Deportivo Jáltipan en el duelo de ida con marcador de dos 
goles  por cero

¡Jarochos llenó de cuero a
Sección 18 en la Liga Malinche!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Y Los Jarooochooss siguen intratables 
en el torneo de futbol 8 varonil libre de 
Oluta al derrotar 5 goles por 0 al aguerri-
do equipo de La Sección 18, quienes en la 
segunda parte andaban perdidos en la me-
dia cancha a los balonazos, mientras que 
Los Jarochos demostraron una vez más su 
poderío al anotar Brandon Delfín 3 goles 
y Genaro Pegueros los dos goles restantes.

Mientras que el Atlético Chávez saca 
la casta en la segunda parte y derrota con 
marcador de 5 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Los Centro Americanos al ano-

tar Gerson Cruz 3 goles y Daniel Antonio 
los otros dos, mientras que Santos Luis 
anotó el de la honra por los ‘’negritos’’ y el 
equipo de Bernabé y Asociados se llena de 
cueros al derrotar con marcador de 11 goles 
por 1 al deportivo Majo. 

Los vecinitos de Cread buscaron quien 
les pagara los platos rotos al derrotar 10 go-
les contra 2 al deportivo Pichis al anotar 
Rafael Flores 7 goles, Ángel Hernández 2 
y Rubén Flores el otro tanto, mientras que 
Joaquín Cruz y Carlos Trinidad anotaron 
por los perdedores y el Atlético del Rey sa-
ca la casta para derrotar con marcador de 
2 goles por 1 al Atlético Chávez, anotan-
do Aldo Sánchez los dos goles y Jonathan 
Cruz por Chávez.

˚ Los de adentro del Cread siguen sumando puntos, se llenaron de cueros el domingo. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

En una noche fría en la capital del 
país, los Jefes de Kansas City volvieron 
al camino del triunfo al superar 24-17 
a unos Cargadores de Los Ángeles que 
desperdiciaron la posibilidad de apre-
tar la división Oeste de la Conferencia 
Americana, dentro del ‘Monday Night’ 
que cerró la actividad de la Semana 11.

Al final, las más de 76 mil almas que 
acudieron al Estadio Azteca vibraron al 
ritmo de unos Jefes que, pese a no con-
tar con la mejor versión de su gran figu-
ra, encontraron la fórmula para sacar el 
séptimo triunfo de la campaña, mien-
tras que los Cargadores (4-7) se empie-
zan alejar de la posibilidad de playoffs 
gracias a uno de los peores juegos en la 
carrera de Philip Rivers.

EL JUEGO
Si los reflectores estaban puestos en 

el #15 rojo, poco a poco Rivers fue al-
zando la mano durante la parte inicial 
con series prometedoras que se queda-
ron cortas para el dominio que ejercie-
ron sobre el emparrillado.

En ambos costados los locales ad-
ministrativos impusieron condiciones, 
mostrándose muy ingeniosos al ataque, 
repartiendo el protagonismo terrestre 
con Melvin Gordon y el aéreo con Kee-
nan Allen, además del explosivo Aus-
tin Ekeler saliendo en jugadas de finta y 
pase. Durante la primera mitad hilaron 
cuatro ofensivas largas, donde se me-
tieron a la zona roja visitante, pero nin-
guna llegó hasta el terreno prometido 
teniendo que conformarse con cuatro 
intentos de gol de campo que Michael 
Badgley se encargó de intercambiar por 
nueve puntos, fallando uno de ellos.

En Kansas City todo fue confusión, 
al menos durante la primera mitad. La 

lesión en la rodilla que afectó a Maho-
mes en las semanas previas aún le está 
pasando factura. El MVP del 2018 era 
incapaz de conectar sus característicos 
bombazos a lo profundo, teniendo que 
limitarse a las yardas que iba ganando 
por tierra. Durante la primera mitad 
apenas completó 8 de sus 15 lanzamien-
tos para 63 yardas y una intercepción, 
números muy lejos del promedio para 
el nuevo fenómeno de la NFL.

Tuvo que ser su defensiva, muy cri-
ticada a lo largo del año, quien realizó 
dos acciones grandes. Primero provo-
có un fumble cuando Rivers estaba en 
zona de puntos y después el profundo 
Rayshawn Jenkins realizó una especta-
cular intercepción que dejó el ovoide a 
siete yardas del touchdown. Ahí ya no 
fue necesario el QB, lo intentaron por 
tierra con LeSean McCoy y el ex corre-
dor de Filadelfia se encargó de hacer es-
tallar el estadio Azteca. Los cientos de 
jerseys rojos saltaron de su asiento para 
festejar la ventaja parcial (9-10).

Para el complemento, la mano dere-
cha de Mahomes empezó a calentarse 

y ahí se acabó el partido. Sin Tyreek 
Hill en el campo, fue encontrando otras 
armas que los angelinos no pudieron 
controlar. Pat le agarró el modo a la al-
tura de la Ciudad de México, y en lugar 
de buscar pases largos fue moviendo 
las cadenas con envíos de poco yarda-
je que le fueron abriendo huecos en lo 
profundo. Una conexión, otra más, con 
Travis Kelce alejó a los Jefes a 15 puntos 
de diferencia (9-24). El juego estaba en 
la bolsa.

Todavía los Cargadores iban a reac-
cionar con la misma fórmula, primero 
con acarreos de Gordon y Ekeler, que se 
concretó con un TD de Keenan Allen. 
El tercer receptor más productivo de la 
liga también dejó su marca en México.

A falta de 4 minutos por jugar, Ri-
vers intentó sorprender con un bom-
bazo para el empate, y lejos de hacerlo, 
fue interceptado por el ‘saefty’ Jordan 
Lucas para esfumar sus opciones. Los 
mejores años del pasador histórico de 
Cargadores han quedado en el pasado. 
El onceavo juego de la NFL en México 
terminó pintado de color rojo.

De forma emotiva y con el debido respeto se entona-
ron los Himnos Nacionales de Estados Unidos y México, 
previo al kick off del encuentro entre Cargadores de Los 
Ángeles y Jefes de Kansas City, por la semana 11 de la 
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Primero se escuchó el himno de las barras y las estre-
llas, por parte del dueto Ha Ash, quienes traían puesto un 
jersey de Chargers y uno de Chiefs.

 Luego tocó el turno a Ana Bárbara, quien se hizo car-
go de entonar la letra de Francisco González Bocanegra, 
misma quien fue acompañada por las miles de gargantas 
que abarrotaron el “Coloso de Santa Úrsula”.

La cantante mexicana lució un traje de charra azul, ad 
hoc al tono de los Cargadores, que este lunes por la noche 
fue el local

Tras eso vino la patada inicial, donde Harrison Butker, 
de Kansas, envió el balón 67 yardas, para que Los Ángeles 
iniciara su primera serie ofensiva, comandado por Philip 
Rivers.

La cantante mexicana Ana Bárbara se convirtió en ten-
dencia en las redes sociales, debido a un pequeño error en 
su entonación del Himno Nacional Mexicano,

Durante su presentación en el Azteca, entonó “Ciña 
¡Oh Patria! Tu sienes de Olivo”, cuando la palabra correcta 
es Oliva. El error no pasó desapercibido en las redes so-
ciales y eso la convirtieron en tendencia.

En el estadio Azteca, pocos notaron el error de la can-
tante y al final recibió aplausos por su entonación.

En días previos, se criticó que la intérprete de “Bandi-
do” fuera la elegida para entonar el himno en el partido 
de la NFL que se celebró en 2019 en México.

El pateador de Los Ángeles, Michael Badgley, en-
tró a la lista negra por fallar el primer gol de cam-
po en territorio mexicano, en el juego entre Jefes de 
Kansas City y Cargadores, cuarto partido de tem-
porada regular de la NFL disputado en el estadio 
Azteca.

Badgley erró un intento de 40 yardas, el prime-
ro durante un juego oficial y que no haya sido de 
pretemporada.

De acuerdo con información de medios interna-
cionales, todos lo pateadores habían tenido certeza 
en sus patadas, pues el 2 de octubre de 2005, en el 
duelo entre Arizona y 49’s de San Francisco, Neil 
Rackers hizo efectivos sus seis intentos de patada 
para el triunfo de Cardenales por 31-14.

Además, el 21 de noviembre de 2017 en la victoria 
de Raiders 27-20, Sebastian Janikowski, de Oakland, 
conectó sus goles de campo de 19 y 20 yardas, auna-
do a la patada exitosa de Nick Novak de 27 yardas 
por Texanos de Houston.

Mientras en el último enfrentamiento oficial que 
se había dado en suelo “azteca”, el 19 de noviembre 
del 2017, Stephen Gostkowski realizó cuatro goles 
de campo, de 62, 51, 40 y 29 yardas, con los que su 
equipo, Patriotas de Nueva Inglaterra, se impuso 33-
7 a Oakland.

Badgley hace historia al 
errar gol de campo en 

partido oficial en México

Pese a error de Ana Barbara, 
emotiva interpretación de himnos 

de EU y México en el Azteca

¡Brillan Jefes 
en suelo azteca!
� Kansas City derrotó a los Cargadores de Los Angeles en el Monday Night celebrado en el majestuoso Es-
tadio Azteca

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Vecinos de la calle Lázaro Cárde-
nas, de la colonia Emiliano Zapata, 
denunciaron a la policía, la detona-
ción de armas de fuego durante la 
tarde noche de este lunes, según el 
reporte fueron 5 disparos los que se 
escucharon, por lo que de inmediato 
las patrullas y los policías recorrieron 
3 colonias.

Las patrullas ingresaron sobre la 

calle Felipe Ángeles, luego se incorpo-
raron sobre la prolongación Francisco 
I. Madero, y también llegaron sobre la 
Plutarco Elías Calles, donde les dije-
ron que las detonaciones fueron sobre 
la calle Lázaro Cárdenas, por lo que de 
inmediato los elementos y patrullas 
rodearon la colonia, ingresando por la 
Magisterial, y Revolución.

Los vecinos salieron y explicaron a 
los elementos, que los disparos fueron 
desde un terreno, sin embargo no lo-
graron ver a la persona, tampoco no-
taron si alguien huyó, o se fue desde 

un terreno, por lo que los policías con-
tinuaron su búsqueda, sin embargo 
no lograron encontrar los casquillos, 
por lo que siguieron con el recorrido.

Cabe señalar que dicha moviliza-
ción policiaca alertó a los vecinos de 
otras colonias aledañas, quienes cre-
yeron que se trataba de una ejecución, 
sin embargo dicha versión fue descar-
tada por las autoridades competentes, 
de los hechos tomó conocimiento la 
policía naval y policía estatal, al final 
se retiraron sin localizar el punto don-
de se dieron las detonaciones.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven que regresaba a su casa, luego de cumplir su jor-
nada laboral, sufrió un accidente durante la tarde noche de es-
te lunes, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos 
de protección civil de Villa Oluta, y posteriormente trasladarlo 
al hospital regional, para su atención médica.

Se trata del joven Carlos Mujica López de 31 años de edad, 
domiciliado en el municipio de Villa Oluta, el cual viajaba en 
su motocicleta Italika color negro, cuando cayó en un bache, 
perdió el control de su unidad, y terminó derrapando sobre 
la carpeta asfáltica, sufriendo golpes en la pierna derecha, y 
algunos raspones.

Paramédicos de PC, a cargo del rescatista Pedro Serrano, 
acudieron al llamado, dialogaron con el joven, se aseguraron 
que no tuviera alguna lesión de gravedad, y posteriormente 
procedieron a canalizarlo al hospital, donde se reporta su es-
tado de salud como estable.

Hay que destacar que durante el incidente, algunos veci-
nos y automovilistas que fueron testigos, decidieron apoyar al 
joven Carlos Mujica, evitando que algo más grave ocurriera, lo 
orillaron sobre un costado de la carretera, y luego esperaron el 
apoyo de los rescatistas.

¡Alarma por plomazos
en la Emiliano Zapata!
� Vecinos alertaron a los Navales que llegaron de inmediato, recorrieron la zona pero no en-
contraron nada

¡Motosuicida oluteco dejó
hasta el orgullo en el pavimento!
� Se dirigía a su domicilio cuando cayó en un bache de la 
carretera federal y perdió el control del “caballo de acero”…

˚ Por malas condiciones de la carretera motociclista sufrió accidente.

¡Iban a linchar a secuestradores!
� Pobladores los detuvieron luego de que atracaran a un panadero y privaran 
de la libertad a un menor; suplicaron por sus vidas

Luego de que presumiblemente 
asaltaran a un comerciante en la lo-
calidad La Ciénega, habitantes de la 
comunidad Malvilla, entre otras más 
del municipio de La Perla, lograron 
detener a cinco hombres que viajaban 
a bordo de un vehículo Nissan Tsuru 
de color gris.

Los presuntos delincuentes fueron 
detenidos, mientras que el vehículo 
en el que viajaban fue quemado por la 
turba enardecida, en tanto oficiales de 
la Policía Municipal y Estatal dialogan 
con los habitantes para que sean en-
tregados los hombres.

Se conoce que el atraco se registró 
al filo de las 06:00 horas de este lunes 

en el interior del local comercial ubica-
do en La Ciénega.

Se habla que los presuntos delin-
cuentes interceptaron al panadero y 
le robaron todo lo que tenía, para des-
pués llevarse privado de su libertad a 
un menor de aproximadamente diez 
años.

Debido a que el panadero dio aviso 
a todas las autoridades comunitarias, 
los pobladores se organizaron y em-
prendieron la búsqueda de las perso-
nas ajenas a la comunidad.

Fue hasta alrededor de las ocho de 
la mañana, cuando la población de-
tectó la unidad, rescató al menor y lo-
gró la detención de los cinco hombres, 

mismos que fueron amarrados de 
pies y manos, y brutalmente golpea-
dos para que confesaran para quien 
trabajaban.

Más tarde al sitio acudieron oficia-
les de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado, quienes dialogaron 
con los lugareños para que entregaran 
a los presuntos delincuentes y fueran 
puestos a disposición de las autorida-
des correspondientes.

Cabe señalar que los habitantes 
volcaron y le prendieron fuego al 
Nissan Tsuru de color gris con placas 
de circulación; YHM-97-09 del Es-
tado, mismo que quedó reducido en 
cenizas.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

aUn sujeto que robó en una farmacia 
del barrio Tamarindo en esta ciudad, 
fue detenido por elementos de la Poli-
cía Ministerial y encerrado en el reclu-
sorio regional al serle legalizada su de-
tención por parte del Juez de Control. 

Vicente Ramos de 50 años de edad, 
originario del municipio de Minatitlán, 
fue señalado de que el pasado fin de 
semana robó al interior de la farmacia 
Yza, ubicada en la esquina de las calles 
Flores Magón e Hidalgo del barrio Ta-
marindo, amagando a la empleada con 

un machete.
Tras cometer el robo, el hombre in-

tentó huir pero taxistas y comerciantes 
lo detuvieron y entregaron a las autori-
dades preventivas, quedando encerra-
do en la cárcel local .mientras la agra-
viada presentaba la denuncia penal 
correspondiente. 

Fue así que al vencimiento de su tér-
mino constitucional y cuando iba a ser 
dejado en libertad, efectivos de la poli-
cía Ministerial le indicaron la orden de 
aprehensión en su contra, siendo trasla-
dado ante el juez de Control quien lega-
lizó su detención y ordenó su traslado 
al penal.

¡Chiquichoque entre
dos camionetas!

� Los hechos se registraron en el barrio Zapotal, al fi nal los conductores llegaron a un 
acuerdo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales dejó el percan-
ce de dos unidades motoras sobre la calle 
Porfirio Díaz del barrio Zapotal; afortuna-
damente no hubo personas lesionadas y 
los conductores llegaron a un arreglo sin la 
intervención de las autoridades viales.

El incidente ocurrió sobre la calle Por-
firio Díaz casi esquina con Cinco de Ma-
yo, donde se encontraba estacionada una 
camioneta Ford Lobo color negro y placas 
de CP-53-850, la cual estaba de lado dere-
cho con dirección a la carretera Costera del 
Golfo. 

Justo en esos momentos una camioneta 
Ford Windstar color café y placas de circu-
lación WTN-82-32 del estado de Tabasco, 
cuyo conductor perdió el control, se estre-
lló en la parte trasera de la Lobo, dejando 
daños materiales cuantiosos. 

Ambos conductores al ver la magnitud 
del accidente, pidieron el apoyo de perso-
nal de tránsito del Estado aunque final-
mente decidieron ellos mismos arreglarse 
y dejar sin efecto la ayuda de la autoridad 
vial.

˚ La camioneta Ford Lobo recibió el impacto en la parte trasera.- ALONSO 

 ̊ Los daños materiales fueron cuantiosos en la Windstar, aunque ambos conductores llega-
ron a un acuerdo.- ALONSO

¡Sujeto atraca farmacia en el
Tamarindo y lo detiene la Naval!
� Amagó a la empleada con un machete; el detenido es originario de Minatitlán y 
ya fue internado en el reclusorio

˚ Un hombre de Minatitlán quedó en el recluso-
rio acusado de robo agravado.- ALONSO 

 ̊ Fuertes golpes recibió un joven oluteco al interior de una 
cantina.- ALONSO

¡Dan salvaje golpiza a
oluteco en una cantina!
� Entre tres lo agarraron y le partieron su “man-
darina”, el joven tuvo que ser llevado al hospital 
mientras que los familiares dijeron pondrán de-
nuncia formal…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un jovencito fue brutalmente golpeado cuando se 
encontraba al interior de una cantina, por lo que sus fa-
miliares al ver las condiciones en las que llegaba pidie-
ron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil que 
más tarde decidieron trasladarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

Se trata del muchacho Miguel Ángel Candelario Sán-
chez de 22 años de edad y con domicilio conocido en la 
calle Galeana del barrio Segundo, lugar hasta donde lle-
garon los cuerpos de auxilio para curarlo de múltiples le-
siones en el cuerpo, principalmente el rostro.

Dentro de sus dolores, el muchacho indicó que se esta-
ba tomando unos tragos de cerveza en una cantina ubica-
da cerca del Comisariado Ejidal, cuando sujetos que llega-
ron lo comenzaron a insultar verbalmente para terminar 
golpeándolo brutalmente. 

El joven fue trasladado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor valoración médica mientras 
que los familiares indicaron que se presentaría la denun-
cia penal más tarde. 

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La mañana de este lunes fue hallado el cuerpo de un 
masculino sin vida en un predio baldío de la comunidad 
Buenos Aires Texalpan, mismo que se encontraba suspen-
dido de la rama de un frondoso árbol de mango.

Fueron sus propios familiares quienes hallaron el cuer-
po del ahora occiso suspendido con una cuerda atada al 
cuello pendiendo desde una rama de un árbol de mango.

Fue en la parte posterior de su domicilio donde se en-
contró el cuerpo, por el que ya nada pudieron hacer pues 
ya no contaba con signos vitales.

Por lo que dieron aviso a las autoridades siendo la po-
licía local quien acudió y tras confirmar los hechos proce-
dieron al acordonamiento del lugar.

Tiempo después personal ministerial y de servicios 
periciales acudieron a realizar las diligencias y al término 
ordenaron el levantamiento del cadáver para ser enviado 
al Semefo.

Se tuvo conocimiento que el ahora occiso respondió 
al nombre de Pedro Baxin de aproximadamente 42 años, 
ignorándose los motivos que pudo haber tenido el hombre 
para quitarse la vida.

¡Se colgó don Pedro!
� El cuerpo fue hallado en un predio baldío, 
cuando sus familiares se percataron ya era de-
masiado tarde; se desconocen las causas por 
las que determinó quitarse la vida
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� Los hechos se registraron en el 
barrio Zapotal, al fi nal los conducto-
res llegaron a un acuerdo

¡Sujeto atraca farmacia en el
Tamarindo y lo detiene la Naval!

� Amagó a la empleada con un 
machete; el detenido es originario 
de Minatitlán y ya fue internado en el 
reclusorio
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¡Se colgó don Pedro!
� El cuerpo fue 
hallado en un pre-
dio baldío, cuando 
sus familiares se 
percataron ya era 
demasiado tarde; 
se desconocen 
las causas por las 
que determinó 
quitarse la vida

¡Chiquichoque entre
dos camionetas!
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