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18º C27º C
En México se inicia la Revolución armada, con la publicación 
por parte de Francisco Madero del “Plan de San Luis”, denun-
ciando al presidente Porfi rio Díaz, que gobierna el país desde 
hace 34 años, y declarando nulas las elecciones celebradas 
en junio y julio de este año por el fraude habido en las mismas, 
y proclamándose presidente. En diversas regiones del país 
existen otros líderes que propugnan un cambio, como Fran-
cisco Villa en el norte y Emiliano Zapata, en las comunidades 
campesinas de Morelos. Este Plan provocará una guerra civil 
de casi 10 años de duración . (Hace 109 años)
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El espíritu 
de un líder

CIRILO VÁZQUEZ: 

Presentan UIATLÓN
Una Iniciativa de Amor
� Niños de zonas aledañas a Acayucan, 
tendrán la oportunidad de tener un obsequio 
navideño.
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En Soconusco…

El “Churro” busca despojar
a campesinos de un predio
� El ex alcalde  fue exhibido por un grupo 
de manifestantes en el Palacio Municipal

¡México apenas pudo con
Bermudas; ganó 2 por 1!Bermudas; ganó 2 por 1!

�� Las anotaciones de Sebastián Córdova y  Las anotaciones de Sebastián Córdova y 
en tiempo agregado de Antuna dieron el triun-en tiempo agregado de Antuna dieron el triun-
fo a los comandados por “Tata” Martinofo a los comandados por “Tata” Martino

Se llevó a cabo en Oluta el
desfile de la Revolución Mexicana
�  Tomaron parte todos los jardines de niños en el municipio
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¡HEROICO
RESCATE!

�� Elementos de Protección Civil le salvaron la vida a una mujer de la colonia Salvador  Elementos de Protección Civil le salvaron la vida a una mujer de la colonia Salvador 
Allende que cayó a un pozo con 8 metros de profundidadAllende que cayó a un pozo con 8 metros de profundidad
�� La rápida acción de sus familiares y la oportuna intervención de los cuerpos de auxi- La rápida acción de sus familiares y la oportuna intervención de los cuerpos de auxi-
lio la salvaron de morirlio la salvaron de morir [[   Pág11      Pág11    ] ]
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•ADN del mexicano

•Acoso sexual

•Toqueteo en autobuses

ESCALERAS: A diferencia de la 4T, la ONU ha 
lanzado una alerta sobre un viejo y roñoso pendiente 
social… Siete de cada diez mujeres, dice, son víctimas 
de alguna forma de violencia en el país… Y la más 
frecuente es el acoso de los hombres a las mujeres 
en el transporte público de pasajeros… Una práctica 
tan antigua como la historia de la humanidad y que 
nunca ha sido considerada como un asunto de segu-
ridad nacional… Y menos, en un país de machos que 
se creen y sienten unos conquistadores, unos galanes, 
unos playboys…

PASAMANOS: Por lo pronto, una O.N.G. (se 
llama “Dejemos de hacerlo”) lanzó una cruzada cívica 
soñando con terminar con el hostigamiento sexual… 
El epicentro está en las ciudades de México, Monte-
rrey y Guadalajara, y en donde, todo indica, el acoso 
registra decibeles elevados… Claro, sin considerar 
que Veracruz, por ejemplo, ocupa el primer lugar na-
cional en feminicidios y que en las últimas semanas 

se han dado muchas violaciones de mujeres en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río…

CORREDORES: La O.N.G. sueña que con su 
campaña los hombres reconozcan que han sido o son 
hostigadores sexuales y cambien su conducta, su filo-
sofía sexual de vida, su forma de ser y actuar ante las 
mujeres... ¡Vaya utopía!... Tan ilusa como, por ejemplo, 
apostar a que con “abrazos y besos”, los carteles y car-
telitos volverán a la vida normal y dejarán de conver-
tir al país en un camposanto gigantesco,… Tan ilusa 
como, por ejemplo, apostar a que ningún mexicano 
robe, ni mienta ni mate, cuando hace más de dos mil 
años fueron lanzados los Diez Mandamientos y sean 
pocos, excepcionales, que los respeten…

BALCONES: El toqueteo sexual en los autobu-
ses de pasajeros está, incluso, en el ADN del mexica-
no… Y la O.N.G. “Dejemos de hacerlo” piensa, cree, 
está segura que con enfocarse a los hombres de 18 a 
35 años de edad puede crearse y recrearse al nuevo 
tipo de hombre respetuoso de los más elementales 
derechos humanos de las mujeres… A esa edad, di-
jeron, “aún se puede cambiar la idea de lo que es ser 
macho”… De entrada, la premisa es falsa… Un cambio 
de mentalidad, dice el sicólogo vecino, inicia desde la 
infancia y sigue en la adolescente y ha de consolidarse 
en la primera juventud…

PASILLOS: Bienvenida la posibilidad, pero por 
encima de todo trabajar para que el mexicano deje de 
sentirse un macho significa una tarea azarosa desde 
el hogar, y desde luego, multiplicada en la educación 
básica… Por ejemplo, la reeducación familiar para que 
el trato a las hijas y los hijos sea en igualdad de cir-
cunstancias… Y para que el varón aprenda desde la 
casa el respeto a la dignidad y a la identidad y a la 
personalidad de cada mujer… Y para que cuando se 
interpongan abusos y excesos de los varones reciban 
en automático un castigo ejemplar…

VENTANAS: El dato de la representante de la 
O.N.U.-Mujeres en México de que 7 de cada 10 mu-
jeres han sido víctimas de una forma de violencia es 
alarmante… Bastaría referir que en el caso de los fe-
minicidios, por ejemplo, los mismos funcionarios la 
achacan a la violencia intrafamiliar… Pero al mismo 
tiempo, se quedan en la declaratoria periodística sin 
asumir una política de Estado… Tan es así que las 
mujeres asesinadadas fueron, primero, secuestradas, 
y luego desaparecidas, y después ultrajadas y de in-
mediato asesinadas y de colofón, decapitadas y arro-
jado el cadáver en la vía pública… Y en todos los casos 
se trata de machos abusivos que nunca tuvieron una 
reorientación en su desarrollo sicológico…

•Tocó fondo el gobierno

•Abismo de la inseguridad

•Terrorismo de carteles

EMBARCADERO: En la guerra contra los carteles, el gobierno 
de Veracruz ya tocó fondo… Y tocó fondo a partir del asesinato sin pre-
cedente en la historia local de niños y mujeres… Al momento, más de 
cuarenta menores de edad y más de doscientas mujeres ejecutadas… Y 
cuando en una guerra se ha llegado a tales decibeles significa el peor 
desastre en el ejercicio del poder… Los malandros se han recrudecido y 
para multiplicar cada vez el terrorismo matan sin piedad a la población 
frágil y desvalida…

ROMPEOLAS: Veracruz ha merecido el primer lugar nacional en 
feminicidios y el primer lugar nacional en secuestros, como nunca antes 
se llegara en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares y el casi sexenio de 
Javier Duarte… Entonces, claro, y por ejemplo, Veracruz ocupó el primer 
lugar mundial en crímenes de reporteros, fotógrafos y editores… Ahora, 
con MORENA instalada en el palacio de Xalapa, los niños y las mujeres 
están en la mira de los malandros… Es, claro, una forma horrorosa de 
intimidar, infundir miedo y aterrorizar a la población… Pero, bueno, el 
hecho manifiesta el fracaso de la Guardia Nacional y la Fuerza Civil y las 
policías estatales y municipales…

ASTILLEROS: En la guerra de Independencia, tiempo de Miguel 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Hidalgo y José María 
Morelos, los realistas 
colgaban de los árboles 
a la orilla de los cami-
nos polvosos los cadá-
veres de los campesinos 
para sembrar el miedo 
en la población y evi-
tar se unieran al par de 
sacerdotes… En la gue-
rra de Estados Unidos 
en Vietnam, también 
colgaban de los árbo-
les los cadáveres para 
acalambrar a los viet-
namitas, un pueblo he-
roico en la defensa de su 
autonomía…

ESCOLLERAS: En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, los carteles colgaban los cadáveres de los puentes con una narcomanta 
y decapitaban los cadáveres y colocaban las cabezas hasta en el centro de las 
discotecas metidas en un costal… En Veracruz, el terror también alcanzó 
la locura vertiginosa… Por ejemplo, los tres niños menores de diez años 
asesinados con sus familias en el sur de Veracruz en la yunicidad… El bebé 
de dos años en brazos de su madre asesinado en la matanza de Minatitlán 
ahora en Cuitlalandia, el mundo rosáceo igual que fuera el mundo de Javier 
Duarte… Además, de las cabezas humanas decapitadas y colocadas en las 
mesas de un bar y en la calle en el norte de Veracruz…

PLAZOLETA: Pero el hecho escalofriante y terrorífico es el asesinato 
de menores de edad y mujeres… Y por más y más protestas callejeras, decla-
raciones mediáticas, foros de derechos humanos y formación insólita de más 
O.N.G. para defender a las mujeres, de nada sirve… Se ignora si de plano el 
gobierno de Veracruz vive en el limbo y se encierra en su castillo de naipes y 
se hace autista para no oír ni ver ni escuchar el clamor popular reclamando, 
primero, seguridad para los menores y las mujeres, y segundo, justicia por 
tantos crímenes cometidos…

PALMERAS: El primer sexenio de la izquierda ya tiene su medalla 
de desprestigio con los feminicidios y los infanticidios… Ni siquiera, vaya, 
se dio en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes cuando “La Sonora Matan-
cera”… Ni con Patricio Chirinos Calero, cuando los narcos se establecieran 
por vez primera aquí, entre nosotros, y solo se reducían al tráfico de droga 
de sur a norte del país… Se trata, dice el politólogo Ramón Benítez, de una 
táctica de los carteles “para sembrar el terror”… Y por desgracia, el gobierno 
de Veracruz sigue fallando, alardeando que está suscribiendo acuerdos y 
pactos contra la inseguridad con sus homólogos vecinos en Tabasco, Oaxaca, 
Chiapas, Tamaulipas y Morelos…
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Presentan UIATLÓN
Una Iniciativa de Amor

� Niños de zonas aledañas a Acayu-
can, tendrán la oportunidad de tener 
un obsequio navideño.

ACAYUCAN, VER.- 

Se trata del proyecto UIATLÓN “Una Iniciativa de 
Amor”, en donde la facultad en Psicología Organiza-
cional, como parte de su  evaluación final tuvo a bien 
convocar a la ciudadanía en general para sumarse a 
este gran propósito colaborativo.

Dicha actividad forma parte del proyecto final de 
los estudiantes, el cual se implementa con el objetivo de 
adentrarlos en un ámbito competitivo de trabajo real.

La suma de juguetes recaudados por parte de los 
estudiantes llegará en el mes de diciembre a manos de 
niños de zonas aledañas al municipio de Acayucan, 
quienes asistirán en compañía de padres y tutores a un 
festival navideño con el que la institución plantea dar 
fin a las actividades del ciclo escolar 2019 – 2.

Cabe destacar que esta dinámica altruista está sien-
do llevada a cabo bajo la supervisión del coordinador 
del plantel, Alan Eduardo Domínguez Madrigal, la 
coordinadora de la Licenciatura en Psicología Organi-
zacional así como del cuerpo docente de la UIA.

Las fechas en las que los alumnos estarán recibiendo 
material de donación son las siguientes:

• Parque Benito Juárez

 21/ Noviembre 18:00 – 20:00 hrs

• Parque Constitución

 23 / noviembre 18:00 – 20:00 hrs

• Parque Temoyo

 27/ Noviembre 18:00 – 20:00 hrs

• Casa de la Cultura

 30/ Noviembre 18:00 – 20:00 hrs

• Unidad Deportiva “Vicente Obregón Verlad”

 04/ Diciembre 17:00 – 19:00 hrs

• Universidad Istmo Americana, campus  

 Acayucan

Fijo hasta el 13 de diciembre 09.00 – 17:00 hrs

˚ - Las demás licenciaturas de la UIA, fueron invitadas a sumarse 
a la causa. 

˚ La facultad en Psicología Organizacional presentó la primera 
edición del UIATLÓN.

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



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras las decenas de patrullas 
de la Naval, SSP, Guardia Nacional, SE-
DENA, y otras corporaciones llegan a 
resguardar una ejecución de una per-
sona, los delincuentes y asaltantes tie-
nen toda la libertad para poder cometer 
cualquier delito, por ello es que una vez 
más, un establecimiento fue asaltado, 
sin que nadie hiciera nada al respecto.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 
Ocampo, entre Hidalgo y Guerrero, un 
grupo de personas ingresó al estable-
cimiento de Zapatos, cuando aprove-
charon el momento para amenazar a 
la empleada, y propietarios, por lo que 
entregaron todo el efectivo que había en 
caja, también intentaron tomar algunos 
productos, para luego huir con rumbo 
desconocido.

Los asaltantes se percataron que 
existían cámaras de seguridad, por lo 

que en todo momento intentaron man-
tener su vista hacia abajo, sin embargo 
en una ocasión el líder de la banda, se le 
olvidó, y terminó mostrando su rostro, 
por ello es que se obtuvo una imagen de 
él, la cual fue entregada a las autorida-
des policiales.

Se dijo que los propietarios acudi-

rían a la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de la Fiscalía General 
del Estado, para poner la denuncia co-
rrespondiente, pues están cansados de 
la inseguridad que predomina en la 
ciudad, sin que alguna autoridad pue-
da detener a los asaltantes, y ladrones a 
casa habitación.

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Desde muy temprana 
hora, un grupo de al menos 
30 personas, todos ellos eji-
datarios se presentaron al 
palacio municipal de Soco-
nusco, para que el alcalde 
Rolando Sinforoso, les diera 
audiencia, pues denuncia-
ron que personas amplia-
mente conocidas se habían 
apropiado de un terreno 
particular, por ello exigen la 
intervención de las autorida-
des correspondiente.

De acuerdo a lo explica-
do por los manifestantes, 
uno de las personas que se 

dice dueño de un terreno 
que funciona con Gravera, 
es el ex alcalde José Fran-
cisco Baruch Custodio, en 
la administración 2014-2017, 
emanado del PAN, cuando 
estaba en funciones, se ente-
ró de la situación del predio, 
y comenzó a mover algunos 

trámites, para luego adjudi-
carse supuestamente.

Ahora que cumplirá casi 
dos años de haber sido auto-
ridad, se dispuso a ejercer su 
supuesto derecho, y explotar 
los materiales de la tierra, 
por ello es que los habitan-
tes de la localidad de Beni-

to Juárez, se organizaron, 
y decidieron manifestarse 
pacíficamente, por ello acu-
dieron al palacio municipal, 
para recibir la orientación de 
las autoridades de catastro, 
tenencia de la tierra, y la ase-
soría jurídica legal, además 
de ser escuchados por el 
munícipe.

Quienes habitan en la lo-
calidad ya mencionada, es-
tán dispuestos a recuperar el 
terreno, y entregarlo al comi-
sariado ejidal, todo menos a 
entregarlo al ex alcalde José 
Francisco, alías el Churro, 
quien de forma ilegal, y ar-
bitraria, es que adjudica una 
propiedad que no es suya.

Le vieron la cara al
profesor Sulvarán

� Fue a comprar algunos fi erros a Pylsa y 
nunca se lo llevaron; no le quieren devolver su 
dinero

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo a la información que proporcionó el profe-
sor Javier, el día domingo, acudió a la tienda de aceros y 
metales, ubicada sobre la carretera Costera del Golfo, para 
adquirir 9 montenes, con valor de 2 mil 900 pesos, más 
200 pesos extras por la entrega a domicilio, por lo que el 
compromiso fue para el día lunes, pero nunca llegaron.

El profesionista de Sayula de Alemán, está cambiando 
las piezas de su museo comunitario, a la parte trasera de 
su terreno, para de esta forma poder recibir a más alum-
nos, y mostrar parte de la cultura del municipio, por ello 
es que con recursos propios adquirió los montenes, y era 
urgente poder iniciar con los trabajos, pero pasaron 48 
horas, y no podía llevarlos a cabo.

Al pasar todo el día lunes, y mediodía del martes, el 
maestro decidió parar la obra y acudir a las instalaciones 
de la empresa, donde nadie le daba respuesta, por lo que 
pidió la devolución de su efectivo, pero de igual forma fue 
ignorado, fue entonces que decidió denunciar los hechos 
de forma pública, para exhibir la pésima atención, y la 
falta de compromiso por parte del personal.

Yolanda Lara, la gerente local, no pudo resolver ni aten-
der la situación, por lo que el quejoso, se comunicó a la 
gerencia regional de Veracruz, donde le dieron datos del 
responsable de todas las tiendas de la empresa PYLSA, 
donde dijo acudirá personalmente el próximo jueves para 
poner su queja por escrito.

˚ Se quejan del servicio de la empresa PYLSA.

Asaltan negocio de
calzado en Acayucan
� Sujetos amagaron a encargados y se llevaron de botín el efectivo del día y algunos 
artículos

˚ Desamparados los comerciantes de Acayucan.

En Soconusco

El “Churro” busca despojar a campesinos de un predio
� El ex alcalde  fue exhibido por un grupo de manifestantes en el Palacio Municipal

4 Miércoles 20 de Noviembre de 2019        LOCAL            
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El espíritu de un líderEl espíritu de un líder
Así es él, con un espíritu inquebrantable. Así, fue su andar por la 

vida, así ha trascendido más allá de ella - de la vida -  firme en sus 

convicciones, de frente con su misión y comprometido hasta el último 

aliento con su visión: la de igualdad.
La perseverancia es su mejor legado, no hubo un límite o un obstá-

culo que no librara, siempre fiel a su principal causa.

Para él nunca hubo puertas cerradas, su férrea voluntad siempre le 

permitió ver oportunidades, con trabajo duro, con esfuerzo perma-

nente y la paciencia que requieren los grandes proyectos.

No solo tenía sueños, los hacía realidad. No solo decía se puede, 

enseñaba como; a los gritos de represión respondió con los sonidos 

del trabajo que hicieron eco en quienes siguieron sus pasos y enten-

dieron su lucha.A eso nos enseñó, a no rendirse. A luchar una y otra vez, a conven-

cernos que valía la pena ir pa´ lante, preparados para levantarnos y 

volverlo a intentar, siempre de pie, decía, nunca de rodillas.

Nunca claudicó, sus ideales fueron su estandarte: el progreso, la 

justicia, la igualdad, siempre y en cada paso, la igualdad, hasta el 

último día.
Así es Cirilo. El que nació sin fortuna y sin nada…siempre exten-

diéndole la mano al amigo; el que demostró que las ideas no se encie-

rran, ni el espíritu se asesina.Aquí está su legado, siempre vigente, hoy más que nunca.

Esa lucha, ese espíritu y esa perseverancia, se nutre de una gran 

fortaleza: su gente. Su gente que va para delante todos los días, desde el aula, en el 

transitar de los caminos de esta hermosa tierra que tanto amó y que 

sigue brindando frutos aún en circunstancias adversas.

En la lucha diaria por la familia, en la semilla que se siembra, en el 

árbol que se planta; en los triunfos de su pasión: los Tobis. 

Otros tiempos, pero los mismo ideales, el mismo ejemplo, el del 

trabajo; otros obstáculos, pero la misma misión, de compartir; la mis-

ma visión, la igualdad. Ese es el verdadero espíritu de un líder, que trasciende, que perma-

nece en esta gente que fue su impulso y ¡Aquí está!
¡De pie y pa´ delante, como nos quiere ver!

Donde haya una causa que defender, ahí estará su espíritu.

¡Vive Cirilo!

Acayucan, Veracruz, 19 de noviembre del 2019.

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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -     

Alrededor de más de 300 
alumnos de nivel preescolar, 
desfilaron para engalanar las 
calles de esta Villa conmemo-
rando el 109 aniversario de 
la Revolución Mexicana en 
coordinación con el Ayunta-
miento que preside la conta-
dora María Luisa Prieto Dun-
can y con el DIF que preside 
el ingeniero Edgar Silvano 
Guillén Arcos.    

Las principales calles de 
este municipio Hidalgo y 
Morelos, se notaron los dife-
rentes vestuarios como de La 
Adelita y los peques carac-
terizaron a Venustiano Ca-
rranza, Francisco I. Madero, 
Pancho Villa así también co-
mo el vestuario de las tablas 
rítmicas, bailes y pirámides 
que realizaron los niños en el 
recorrido por las calles antes 
mencionadas y otros fueron 
dando la cronología de lo que 
fue la Revolución Mexicana.

Agregando el presidente 
del DIF: “con mucho entu-
siasmo y con mucha pasión 

Se llevó a cabo en Oluta el
desfile de la Revolución Mexicana
� Tomaron parte todos los jardines de niños en el municipio

conmemoramos el 109 ani-
versario de la Revolución 
Mexicana, con la participa-
ción de todas las escuelas de 
nivel preescolar en el muni-
cipio de Oluta incluidos los 3 
Caic Dif y Educación Inicial, 
unos participaron deportiva-
mente y otros fueron dando 
la cronología  de lo que fue la 
Revolución Mexicana.

De la misma manera agra-
dezco a los padres de familia, 
maestros y directores de cada 

una de las escuelas quienes 
hacen una labor muy impor-
tante en la cultura y la for-
mación de los actos cívicos 
que se llevan a cabo en este 
municipio a través de la Al-
caldesa María Luisa Prieto 

Duncan nosotros desde el 
DIF Municipal pretendemos 
hacer exactamente lo mismo 
y fomentar la parte cívica que 
se ha perdido en estos tiem-
pos,’’ terminó diciendo Gui-
llén Arcos.
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La novena de Nueva Generación 
derrotó con pizarra de 10 carreras por 
4 a los Salineros de Soconusco y de 
esa forma, se llevaron el campeonato 

del beisbol infantil y juvenil, partido 
celebrado en el estadio de beisbol La 
Arrocera.

Los comandados por Manuel Mo-
rales Colón se vieron oportunos a la 
ofensiva y gracias al trabajo en la loma 
de los suspiros por parte de Eli Ruiz, 

se encaminaron al título que los dis-
tingue como el mejor de toda la ca-
tegoría, cabe señalar que no fue una 
serie fácil ya que Salineros se defendió 
como los grandes sin embargo al final 
cargó con la derrota.

Maradona deja el banquillo 
de Gimnasia y Esgrima

� El astro del futbol argentino renuncia a su cargo como 
estratega del conjunto de La Plata, tras ocho partidos 
como máximo responsable del cuerpo técnico

BUENOS AIRES.

El astro del futbol Diego Armando Maradona renunció es-
te martes como entrenador del equipo argentino Gimnasia y 
Esgrima La Plata, al cabo de tres meses de labores, confirmó a 
la AFP una fuente del club.

Maradona renunció y no dirigirá el próximo partido el do-
mingo, indicó la fuente. La prensa sostiene que la salida de 
Diego está vinculada con un inminente cambio en la directi-
va de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El legendario ‘10’ de la Albiceleste dirigió ocho partidos al 
‘Lobo’, registrando un saldo de tres victorias y cinco derro-
tas en la Superliga Argentina.

Maradona ya no es más el técnico de Gimnasia”, declaró 
este martes a Radio La Red el presidente del club, Gabriel Pe-
llegrino, que había impulsado el regreso de Maradona como 
DT de la primera división del fútbol argentino.

Según la prensa el alejamiento se produjo tras fracasar 
una lista de unidad para las elecciones en Gimnasia que se 
celebrarán el sábado próximo y en las que Pellegino decidió 
abstenerse de participar.

Él dijo que está para sumar, no para dividir», fue la explica-
ción de Pellegrino sobre la decisión de Maradona.

Rocío Oliva, la novia de Maradona, expresó en declaracio-
nes a Fox Sports que el excapitán y entrenador de la selección 
argentina “ya tiene ofertas de dos clubes para dirigir, y los dos 
son de la Superliga”.

¡Nueva Generación 
se bañó de gloria!

� Derrotó en la serie fi nal del beisbol infantil a los Salineros de Soconusco 
para ceñirse el cetro

Chivas busca brindarle el 
mejor homenaje a Vergara

� Luis Fernando Tena señaló que será un 
envión anímico importante el dedicarle el en-
cuentro ante Veracruz a Jorge Vergara. Por otro 
lado, agradece el apoyo de sus jugadores para 
su posible permanencia

GUADALAJARA.

Tras el sensible fallecimiento del propietario de Chi-
vas, Jorge Vergara, el estratega del Guadalajara, Luis Fer-
nando Tena, externó que la noticia sí afectó a la plantilla. 
Sin embargo, enfatizó en que será un envión anímico im-
portante en el equipo, para rendirle el mejor homenaje posi-
ble, obteniendo el triunfo ante Veracruz el próximo sábado.

Hay gente que sí lo conoció muy bien y si les afectó, yo 
no tuve la suerte de conocerlo de frente.  He leído mucho 
sobre él y sé que muchos lo conocían, lo que cuentan sobre 
todo mucho es que estaba preocupado por ayudar a los 
demás, no solo a los jugadores de Chivas sino a sus trabaja-
dores. Lo hemos platicado, el mejor homenaje que podemos 
hacerle es que desde el cielo el vea triunfar a las Chivas, que 
su equipo juegue bien al futbol y se entregue al máximo”, 
reconoció.

Ante su posible continuidad con el equipo, agradeció el 
gesto en el que los jugadores pidieron a la directiva la con-
tinuidad del estratega, por lo que agradeció y enfatizó en 
lograr mantenerse en el equipo rojiblanco.

“Me da gusto oírlo, es muy gratificante que se expresen 
bien del técnico. No sabía que habían pedido eso, había leí-
do y escuchado sobre eso, pero si les tengo que agradecer, 
espero y no me pidan después una lana”, agregó.

Al final, en un tema ajeno al Guadalajara, compartió la 
idea del estratega de la Selección Mexicana, en la que se 
tiene que reducir la cantidad de extranjeros en el futbol 
mexicano.

“Sí, totalmente de acuerdo y escuché lo que dijo Marti-
no, son demasiados extranjeros, tiene que ser gradual, si 
un equipo tiene 12 extranjeros que van a hacer, se tiene que 
bajar poco a poco, son demasiados extranjeros en nuestro 
país”, concluyó.

Ramsey y Bale dan a Gales el pasaporte a la Euro
� El mediocampista de la Juventus marcó un doblete con asistencia del atacante del Real Madrid para 
fi rmar el pase de su selección a la justa continental

PARÍS.

La Selección de Gales liderada por 
Gareth Bale se convirtió en el 20º equi-
po clasificado de manera directa para 
la próxima Eurocopa, en la que Ale-
mania estará como cabeza de serie.

En la última fecha de los clasifica-
torios para el torneo continental, só-
lo quedaba por adjudicar un boleto, 
que se jugaban Gales, Hungría y 
Eslovaquia.

A los galeses les sobraba con ganar 
a los húngaros en Cardiff y el equipo 
liderado por Bale, no falló, al vencer 
por 2-0 con doblete del centrocampista 
de la Juventus Aaron Ramsey (15 y 47).

Bale, que lleva casi un mes y medio 
sin jugar con el Real Madrid, fue uno 
de los destacados en el triunfo britá-
nico, dando la asistencia del primer 
tanto.

Este triunfo permite a Gales, vigen-

te semifinalista continental, acabar 
segundo del Grupo E por detrás de 
Croacia, que no jugó este martes.

Así, la próxima Eurocopa cuenta 
ya con 20 de los 24 equipos partici-
pantes: Inglaterra, República Checa, 
Ucrania, Portugal, Francia, Turquía, 
Suiza, Dinamarca, España, Suecia, 
Italia, Finlandia, Alemania, Holanda, 
Croacia, Gales, Polonia, Austria, Bél-
gica y Rusia.

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

vaquia.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

Con el empate a un gol frenan por 
completo a los pupilos de David Nava 
del fuerte equipo de Tacos y Memelas 
El Pelón, al venir de atrás el aguerrido 
equipo de Bernabé y Asociados cuando 
el partido estaba agonizando para em-
parejar los cartones, siendo un partido 
no apto para cardiacos que la afición 
disfrutó desde el inicio.

Los ahijados de Marcelo Fortuna de 
la Carnicería El Cherry, sacan la casta 
para derrotar 2 goles por 1 y dejar con 
el rostro a los reflectores al equipo de 
los Rebeldes quienes estuvieron a punto 
de emparejar los cartones, pero fallaron 
en sus tiros y Abarrotes Lupita, derrota 
con marcador de 5 goles por 3 al ague-
rrido equipo del Cruz Azul quienes se 
perdieron en la media durante la segun-

da parte.  
El fuerte equipo del Súper Centro 

Vane saca la casta para derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Barcel y los Artistas con su 

reforzado equipo, demostró una vez 
más su poderío al derrotar con marca-
dor de 4 goles por 3 al aguerrido equipo 
de los vecinitos de la población de Co-
rrea del municipio de Oluta.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

  Ni con el popular ‘’Mamalón’’ Julio Aché en la 
portería mas conocido como ‘’El Yoooooo’’, el equipo 
de los 3 Hermanos pudo vencer al deportivo Miguel 
Alemán quienes derrotaron con marcador de 4 goles 
por 1 ante cientos de aficionados que soportaron las 
inclemencias del tiempo para ver a su equipo favorito 
que les falló a la hora cero. 

Mientras que el deportivo Florita empezó a sacar 
la casta al entrar con el pie derecho al torneo después 
de derrotar con marcador de 2 goles por 1 al ague-
rrido equipo del Atlético Lealtad y los coleguitas de 
Los Taxistas de Chedraui, empatan a un gol contra el 
deportivo Pepsi quienes según tenía el triunfo en la 
bolsa y lo dejaron ir al fallar en repetidas ocasiones en 
sus disparos.  

El deportivo Casisa derrota angustiosamente con 
marcador de 3 goles por 0 al aguerrido equipo de La 
CROC de la ciudad de Acayucan, mientras que el de-
portivo Joker demostró una vez más sus fuerzas al 
derrotar con marcador de 1 gol por 0 al equipo de La 
Cerquilla del municipio de San Juan Evangelista y el 
deportivo Madero, derrota 3 goles por 0 al equipo de 
Los Taxistas del ADO.

Y los actuales sub campeones de Los Guerreros de-
rrotan 5 goles por 0 al aguerrido equipo de Los Taxis-
tas del Temoyo quienes buscaron afanosamente el gol 
de la honra, pero fallaron.

¡Candente inicio del
futbol de Soconusco!

¡Bernabé frenó en
seco a los memeleros!
� Le sacó el empate al equipo del “Pelón” cuando ya coreaba otra victoria en el futbol de Oluta

 ̊ Los afi cionados disfrutaron partidos no apto para cardiacos en la cancha del Jaguar. (TACHUN)

¡Sorca dio paliza a  Oluta en el softbol!
� Con Jairo Rasgado en el centro del diamante los galenos se llevaron el triunfo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

El fuerte equipo de los médicos 
del Sorca le quita hasta el modito de 
caminar y les empata el primer lugar 
de la tabla general al derrotar con 
pizarra de 15 carreras por 7 al ague-
rrido equipo del deportivo Oluta, en 
una jornada más del campeonato 
de Softbol varonil libre tipo botane-

ro que dirige Leandro Garrido ‘’El 
Toro’’.

Por los pupilos del médico Iván 
Soria, mandaron a la loma de los sus-
piros al veterano Jairo Rasgado ‘’La 
Julia’’ quien los trajo de la mano en 
todo el camino para agenciarse el 
triunfo en toda la ruta, mientras que 
por los pupilos del químico Sáenz su-
bió al montículo el veterano Rolando 
Remigio quien traía el santo por la 
espalda al cometerle error su cuadro 

para terminar perdiendo el partido 
en todo el camino.

Sorca empezó a darle en las cos-
turas a doña blanca desde el inicio 
del partido para tomar la delantera 
en la pizarra, cuando Oluta anotó sus 
carreras Sorca ya llevaba ventaja que 
siempre retuvo para no dejar acercar-
se a los Olutecos quienes en la quinta 
entrada amenazaron con emparejar 
los cartones, pero ‘’La Julia’’ cerro 
fuerte y no hicieron nada por llegar.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo de los Azules de la ciudad de Acayucan, tenía el triunfo y lo dejaron 
ir al terminar empatados a un gol contra el aguerrido equipo de Santos Transístmica 
de la ciudad de Coatzacoalcos, en el torneo de futbol varonil libre de veteranos de la 
categoría Más 55 Plus con sede en Coatza, partido jugado en la cancha del Paraíso atrás 
del aeropuerto porteño.

El equipo de los Azules desde el inicio empezó a dominar la media contención para 
estar siempre cerca de la portería porteña, pero sin resultado alguno, incluso varios 
aficionados mencionaron que en el primer cuarto ambos equipos le midieron el agua a 
los camotes porque no se hicieron daño alguno durante los 20 minutos.

En el segundo cuarto de nueva cuenta Santos Transístmica entra con todo y desespe-
ración en busca del gol y lo consigue para ponerse arriba en el marcador, ahí fue donde 
la cochina torció el rabo porque los Azules de Acayucan se van con todo para buscar 
empate, pero no logra su objetivo a pesar de que el equipo de Acayucan estuvo domi-
nando todo el segundo cuarto no fue posible.

En el tercer cuarto otra vez Azules entra con todo, pero la muralla que prepararon 
los porteños no se pudo esquivar y fue en el último cuarto en un tiro de esquina el profe 
Zurita de cabecita logra anotar el gol del empate, pero Acayucan ya no pudo remontar 

¡Azules dejaron ir el
triunfo en Coatzacoalcos!
� Los acayuqueños no pudieron contra el conjunto de Santos 
Transistmica y se conformaron con la división de honores…

˚ Los Azules con el empate continúan en el cuarto lugar de la tabla general de la Mas 55 Plus. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tendrá muy buenas experien-
cias en este ámbito durante la jorna-
da, es probable que comience desde 
temprano en la mañana el amor que 
tienes con tu pareja, si estás sin algún 
compromiso formal, entonces recibi-
rás una agradable sorpresa de parte 
de la persona que estás comenzando 
a conocer desde las primeras horas del 
día, no dejes de sorprenderte y también 
hacer tu parte en esto, recuerda que la 
conquista es trabajo de dos, no solo de 
uno.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que esa persona que estás 
conociendo sea poco honesta contigo, 
debes siempre dejar en claro que lo 
más importante para ti en este tema 
es la verdad y la sinceridad. Un mo-
mento muy bueno para quienes estén 
buscando invertir en un negocio o algo 
que les de independencia fi nanciera.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los solteros disfrutarán de una her-
mosa cita con alguien que están cono-
ciendo hace poco. Aun así no le hagas 
caso ni tampoco reveles lo que te han 
dicho, no te gustaría que te hicieran 
eso a ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es importante la pelea que tendrás 
con tu pareja, no agrandes el problema, 
deja que fl uya por sí solo. No es bueno 
que pienses que todos tienen el deseo 
de atacarte todo el tiempo, no debes 
comenzar a crear confl icto con las per-
sonas que convives.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la posibilidad de asistir a una 
cena formal el día de hoy, intenta vestir 
de la mejor forma.Pasear por el parque, 
ir a caminar cerca de un lago o por la 
orilla del mar siempre viene bien, sobre 
todo cuando te sientes un poco per-
dido en tu camino, intenta hacer esto 
el día de hoy si tienes la oportunidad. 
Leo tendrá un día muy importante en 
el amor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que seas una persona 
muy fi el y que no tengas intenciones de 
engañar a tu pareja, pero si te has ente-
rado últimamente de un desliz que ha 
tenido la persona que tienes al lado, es 
muy probable que por querer equiparar 
las cosas quieras cometer algo que no 
estaba en tus planes, es mejor dejar las 
cosas así y no pagar con la misma mo-
neda, eres mejor que eso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que hablar claro con la per-
sona a cargo del lugar donde trabajas, 
es probable que te estén pasando por 
encima en algunas cosas o que no se 
estén respetando acuerdos que se 
tomaron en un principio, si no se cum-
ple lo que estaba pactado, entonces 
piensa en buscar un nuevo lugar para 
desempeñarte.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Para Escorpio será una jornada es-
pecial, debido a que será un día donde 
podrás explorar tus deseos internos 
y escuchar más lo que quieres en tu 
interior. En el trabajo, es probable que 
tus compañeros tengan las ganas de 
hace el día de hoy una reunión informal 
luego del trabajo, no te separes del gru-
po, intenta integrarte y conocerles de 
manera un poco más personal.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una jornada un tanto triste para 
Sagitario, es probable que recibas una 
mala noticia el día de hoy, que te hará 
sentir un poco mal, pero no te preocu-
pes, recuerda que siempre después 
de la tormenta sale el sol. Si tienes una 
relación estable, debes comenzar a 
soltar lo que no les está haciendo bien.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes deseos de realizar un viaje, 
comienza hoy a hacer preparativos pa-
ra ello, si tienes pareja, podría ser una 
buena aventura para ambos y les per-
mitirá fortalecer la relación aún más.
Hoy es un día para aprender una gran 
lección de vida para Capricornio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Deja salir la rabia que tienes en el in-
terior, no es bueno que siempre estés 
pensando en las cosas malas y que 
esto te haga sentir mal todo el tiempo, 
muchas veces es bueno que dejes salir 
lo malo que sientes, busca una manera 
saludable de hacerlo sin provocar daño 
a otros.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas comenzar a hacer cam-
bios positivos en tu vida, no dejes que 
todo se vea negro frente a ti, es nece-
sario comenzar a ver lo lindo que tiene 
para ofrecerte el mundo que te rodea.
Es probable que hayas descubierto una 
mentira que alguien haya dicho.

¡Cynthia Green 
celebró un año 

más de vida!
POR: JUAN ALFONSO

En días pasado la gentil y distinguida Cynthia Green, ce-
lebró un año más de vida rodeada del cariño de su bonita 
familia, su madre Graciela Díaz  y hermanos, sus suegros y 
desde luego, el amor de su esposo Manolo Àvalos y sus hijos 
Camila, Manolo y Oscar.

Los invitados degustaron de ricos platillos y desearon a la 
cumpleañera, los mejores momentos en su vida futura man-
teniendo el amor de sus más allegados. Durante la celebración 
abundó la armonía y alegría, desde luego el aprecio corres-
pondido a quien se distingue por ser una excelente persona.

¡FELICIDADES CINTHYA!

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 
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitante del fraccionamiento Vivah, salió a laborar 
por la mañana de este martes, tal y como lo hace todos los 
días, dejando su vivienda cerrada, al regresar a almorzar 
descubrió que habían ingresado a robar, el monto de la 
pérdida fue poco más de 20 mil pesos, y decidió no poner 
su denuncia correspondiente, pues dijo ya no quiere per-
der más, con las copias y para los refrescos con el personal 
de la fiscalía.

Los hechos corrieron en la calle 8 entre 7 y 5 de Casas 
Vivah, donde la seguridad es prácticamente nula, pues no 
ve muy seguido a los elementos de la policía naval, dando 
los recorridos que corresponden en materia de prevención 
del delito, su puerta estaba forzada, desde que llegó notó 
que su puerta había sido forzada.

Al ingresar vio que le hacía falta su pantalla, la compu-
tadora, y un par de zapatos, por lo que comenzó a pregun-
tar con sus vecinos, quienes dijeron que no notaron nada 
raro, pues también habían salido a laborar, y que regresa-
ron solo a trabajar, por lo que se resignó.

Decidió hacer pública su situación, para prevenir y ad-
vertir a las personas, sobre la seguridad de sus casas, y 
que eviten cualquier robo, pues la vigilancia en la colonia 
es prácticamente nula, de la denuncia desistió en todo mo-
mento pues tampoco confía en las autoridades.

� El agraviado relató que no presentó denun-
cia ya de nada sirve acudir a la Fiscalia

Le robaron su pantalla 
plana en Casas Vivah

˚ Se llevan equipos de tv y computadoras.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Solo daños materiales ligeros dejó 
el accidente ocurrido la tarde de este 
martes entre un camión urbano de los 
llamados “amarillitos” y una camione-
ta particular propiedad del empresario 
Erick Osorio.

El incidente ocurrió en el cruce de 
las calles Ignacio Zaragoza y Guada-
lupe Victoria del Centro de la ciudad, 
por donde circulaba un camión de pa-
sajeros, tipo urbano, de los llamados 
amarillitos, cuando le salió al paso una 
camioneta Windstar que se encontraba 
estacionada. 

Afortunadamente ambos conduc-

tores se dieron cuenta que iban a cho-
car y alcanzaron a frenar, aunque ya 
se habían dado un ligero rozón en sus 
carrocerías. 

Pese a la llegada oportuna del perito 
de tránsito en turno, ambos conducto-
res ijeron llegarían a un buen arreglo 
pues los daños no rebasaron los mil 
pesos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Tres hombres desnudos, amarrados y con visibles 
huellas de tortura, fueron dejados sobre la calle prin-
cipal de la comunidad de Suchilapan, perteneciente a 
este municipio; se dijo que ganaderos o policías comu-
nitarios los dejaron con un mensaje donde se les acusa 
de robo de ganado.

Serían las cuatro de la tarde de este martes cuando 
a bordo de una camioneta de redilas llegaron hombres 
armados para bajar a tres tipos desnudos y amarrados 
de las manos, frente a las oficinas de la Asociación Ga-
nadera Local de Suchilapan de López Arias, pertene-
ciente al municipio carranceño.

Luego de esto, los ocupantes de la camioneta se mar-
charon, dejando a los tres hombres desnudos a mitad 
de calle, hasta la llegada de autoridades policiales que 
los trasladaron a la base y conocer los motivos de la 
agresión en su contra. 

De acuerdo a los datos aportados, uno de los exhi-
bidos se llama Moisés Haro y le apodan el “Picho”, se 
metieron a robarle al “Gallo” Giovanni, este mismo fue 
el que los encueró refieren testigos.

¡Los detienen y encueran a media 
calle por andar robando ganado!

 ̊ Tres hombres desnudos, amarrados y golpeados fueron abandonados en Je-
sús Carranza.-ALONSO

� Los hechos se registraron en Suchilapan, los tres “angelitos” estaban desnudos a 
media calle en el pueblo

¡Le dieron su llegue a la
troca de Erick Osorio!

� Se encontraba estacionada cuando pasó un urbano y le dio tremenda arremangada
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 Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de esta ciu-
dad, volvieron a vestirse de héroes al salvar a una mujer que 
había resbalado al interior de un pozo artesiano, logrando 
rescatarla junto a los familiares que ya pensaban en una ver-
dadera tragedia.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes en la Colo-
nia Salvador Allende, reportando a la corporación de rescate 
que una persona había caído a lo profundo de un pozo arte-
siano, de aproximadamente ocho metros.

Rápido los paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
acudieron y tras varios minutos de maniobra lograron resca-
tar sana y salva a la señora María Guadalupe Salas Brito de 
32 años de edad, de quien se dijo resbaló cuando caminaba a 
orillas del pozo que no tiene broca.

Afortunadamente fueron sus mismos familiares que se 
dieron cuenta y rápido pidieron el apoyo, logrando de esta 
manera que los paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
volvieran a vestirse de héroes salvando una vida joven aún. 

¡Rescata PC a una mujer
que había caído a un pozo!

� La oportuna intervención de los familiares y la lle-
gada inmediata de Protección Civil permitieron a esta 
mujer mantenerse con vida

 ̊ El pozo artesiano y sin brocal donde cayó la dama.- ALONSO

En Oluta……

¡Ejecutan al “Chilango”!
� Sujetos en 
moto se le em-
parejaron en la 
calle Zamora y 
le asestaron por 
lo menos 8 im-
pactos de bala

� El cuerpo 
quedó tendido 
junto a una bar-
da, los hechos 
se registraron 
este martes 
casi al medio 
día

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un hombre apoda-
do “El Chilango” y que 
caminaba en calles del 
Barrio Segundo del mu-
nicipio de Oluta fue ase-
sinado el mediodía de 
este martes por sujetos 
hasta el momento desco-
nocidos pero que se dijo 
viajaban en una motoci-
cleta y que lo siguieron 
por espacio de cincuenta 
metros, disparándole en 
diversas ocasiones. 

Los violentos hechos 
ocurrieron alrededor de 
la una de la tarde sobre 
la calle Gutiérrez Zamo-
ra, entre Nicolás Bravo y 
Ruiz Cortines del barrio 
Segundo del municipio 
jicamero.

Se dijo que un hombre 
vestido con pantalón de 
mezclilla y playera en co-
lor café caminaba sobre 
dicha calle cuando fue 
alcanzado por dos hom-
bres en motocicleta que 
de inmediato le dispa-
raron cuando menos en 
ocho ocasiones, cayendo 
el cuerpo ya sin vida so-
bre la banqueta, luego de 
correr ya herido de muer-
te por espacio de varios 
metros.

Al punto acudieron 
autoridades policiales 
para tomar conocimien-
to y acordonar el área en 
la espera de la llegada 
de personal de Servicios 
Periciales y de la policía 
Ministerial para hacer el 
levantamiento del cuer-
po, que fue identificado 
como Lucio Josué Gar-
duño Alfonso de 31 años 
de edad y con domicilio 
conocido en la calle Inde-
pendencia esquina con 
Ejido del barrio Tercero. 

˚ Sobre la banqueta de la calle Gutiérrez Zamora quedó el cuerpo del 
Chilango.- ALONSO
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¡EJECUTAN AL 
“CHILANGO”!

� Sujetos en moto se le emparejaron en la calle Zamora y le asestaron 
por lo menos 8 impactos de bala
� El cuerpo quedó tendido junto a una barda, los hechos se registraron 
este martes casi al medio día

¡Le dieron su llegue a la

troca de Erick Osorio!

¡Los detienen y encueran a media 
calle por andar robando ganado

�Se encontraba estacionada 
cuando pasó un urbano y le dio tre-
menda arremangada

� Los hechos se registraron en Su-
chilapan, los tres “angelitos” estaban 
desnudos a media calle en el pueblo
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