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Fechas y horarios de los cuartos 
de final quedan definidos

� Entre miércoles y domingo se llevarán a cabo los partidos en los que 
estarán en disputa cuatro boletos a las semifi nales del Apertura 2019

� Fue hallado el cuerpo de una persona del sexo masculino camino a la 
localidad El Hato; se encontraba semidesnudo, con huellas de violencia y 

atado de pies y manos, además presentaba dos disparos en la cabeza

Maniatado
y sin vida

Atiende Profeco 699 denuncias 
contra gasolineras y gaseras

� Ricardo She�  eld Padilla agradeció a la SSPC y a 
la GN por el apoyo durante los operativos de la última 
semana; los precios de la gasolina van desde los $17.79 
hasta los $22.89
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Mantecón y Dago tienen
un cochinero en la AGL

� Está en completo abandono, sucia y llena de 
basura

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

RECORD

SUCESOS

Senado analiza modificar 
o desaparecer 

el horario de verano
� El Senado de la República 
analiza un par de iniciativas para 
modifi car o en su caso desapare-
cer el horario de verano, que rige en 
el país desde 1996

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Realizan jornada de mastografía 
gratuita en SoconuscoNiña sufre desmayo en primaria

SOCONUSCO, VER. - 

En el Día internacional de la eliminación de la violencia contra 
la mujer y gracias a las gestiones que realiza el alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas, se realiza hoy lunes 25 y martes 26 de noviembre 

En Soconusco…

[[   Pág   03   Pág   03 ] ]

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos protección civil de Soconusco, acudieron al llama-
do del personal docente de la escuela primaria Benito Juárez Gar-
cía, pues una niña de 9 años presentó complicaciones durante el 
homenaje, 
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20º C30º C

El profesor de química francés Sebastien Lenormand con-
cibe el primer paracaídas. Antes de tener éxito con su idea, 
Lenormand había leído que en ciertos países los esclavos, 
para divertir a sus reyes, se arrojaban desde grandes alturas 
provistos de un parasol, y llegaban al suelo ilesos debido a la 
resistencia del aire. El inventor francés se lanza en el día de 
hoy con un paracaídas de 4,20 metros de diámetro desde lo 
alto de una torre y se posa en el suelo ileso. (Hace 236 años)
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•40 años los contemplan
•La primera Comuna plural
•Cruz Parra en el poder

ESCALERAS: Una dinastía política está cum-
pliendo 40 años de haber gobernado el municipio 
de Veracruz. La encabeza Virgilio Cruz Parra, el fa-
vorito de Rafael Hernández Ochoa, satanizado por 
Agustín Acosta Lagunes.

Fue aquella administración la primera Comuna 
plural de Veracruz. Tiempo cuando José López Por-
tillo era candidato presidencial y Porfirio Muñoz 
Ledo el líder nacional del PRI. Gonzalo Morgado 
Huesca, el dirigente tricolor local.

Los dos primeros regidores de oposición de norte 
a sur y de este a oeste de Veracruz fueron el doctor 
Viterbo Cortés Lobato y el abogado Guillermo Raúl 
Lucia Ibarra, entonces, de 26 años, y para la fecha, el 
más joven en la historia edilicia.

PASAMANOS: Todos ellos se reunirán para vivir 
con nostalgia el pasado. Insólito: aquella generación 
alcanzó en el Ayuntamiento jarocho la más alta po-
sición política. Después de la aventura, nunca, ja-
más, ocuparon cargos más elevados.

Sin embargo, Cruz Parra formó parte de una 
generación egresada de la Facultad de Leyes de la 

Universidad Veracruzana donde tuvo a un par de 
compañeros más como alcaldes.

Cruz Parra con Hernández Ochoa. Adalberto Te-
jeda Patraca con Agustín Acosta Lagunes. Y Efrén 
López Meza con Dante Delgado y Patricio Chirinos 
Calero, y a quien por cierto lo persiguiera, Miguel 
Ángel Yunes Linares, el secretario General de Go-
bierno y operador político.

CORREDORES: Apenas tomara posesión Her-
nández Ochoa, Cruz Parra soñó con la presidencia 
municipal. Pero cuando don Rafael y Morgado pla-
ticaron con López Portillo para la candidatura, JO-
LOPO les dijo que el héroe legendario de los Indios 
de Cleveland, el beisbolista Beto Ávila González era 
su amigo y ni modo, la señal estaba dada y fue el 
alcalde.

Después, Cruz Parra fue el candidato. Lo cabil-
dearon don Rafael y Morgado.

Entonces, Virgilio era líder estatal de la CNOP y 
su relevo fue Yunes Linares, amigo, uña y carne, de 
Morgado, igual, igualito que Juan Herrera Marín.

BALCONES: Aquellos primeros ediles de opo-
sición (Viterbo Cortés y Lucia Ibarra) dejaron hue-
lla memorable porque, además, fueron precursores 
de lo que vendría con la reforma política de López 
Portillo, ideada y operada por Jesús Reyes Heroles 
como secretario de Gobernación.

Se asomaba en el país el nuevo tiempo plural. 
La apertura para los partidos políticos de oposición 
que ya andaban por ahí. La llegada, años después, 
del primer gobernador de oposición con Ernesto 

Rufo Appel en Baja California. Y del primer pre-
sidente de la república de oposición, Vicente Fox 
Quezada.

PASILLOS: El doctor Viterbo Cortés Lobato fue el 
más polémico, el más controvertido. Traía escuela. 
Desde joven, su militancia aguerrida opositora.

Serio y discreto, con bajo perfil, su militancia en 
la izquierda le había dejado una gran experiencia. 
Pero más aún, autoridad moral.

Vivía, por ejemplo, con la medianía de su salario 
en una casita modesta y sencilla en una colonia po-
pular jarocha.

Gran operador político. Buen cabildero y 
negociador.

Además, era maestro en la Facultad de Veterina-
ria de la UNAM, donde luego de su paso como regi-
dor jarocho, regresó al salón de clases de donde se 
jubilara y ahora vive en el retiro, enfermo como es 
natural a su edad, pero lúcido, y lo más importante, 
respetado y respetable.

VENTANAS: Lucia Ibarra es licenciado en De-
recho. La regiduría fue su tope. El partido donde 
militaba, el PARM, era dirigido por su padre, quien 
fue diputado federal.

Pero el PARM desapareció y llegaron otros par-
tidos de oposición, y Guillermo Raúl fue leal a su 
ideología. Y, parece, se retiró del activismo.

La política perdió un militante, pero la abogacía 
ganó un litigante.

•Inhumana migración
•México, patio trasero
•Torturas y secuestros

EMBARCADERO: La política social y mi-
gratoria de México ha fracasado… Y desde 
luego, estalla en Veracruz con un millón 
de paisanos como migrantes sin papeles 
en Estados Unidos… La premisa universal 
es una sola… Si hay migración de América 
Central (Honduras, Guatemala y Salvador, 
y de África y Asia, y también de México) a 
EU se debe a la violencia, el desempleo y 
subempleo y salarios de hambre… Y aho-
ra cuando Donald Trump tiene desatada 
su furia para deportar al mayor número de 
migrantes y México es el patio trasero de 
EU, la inseguridad ha arreciado más que 
nunca…

ROMPEOLAS: Por ejemplo, más de 160 
O.N.G. de México y Estados Unidos denun-
cian que los migrantes devueltos son víc-
timas de secuestro, violación, extorsión, 
tortura y otros ataques violentos (La Jorna-
da-México, 20 de noviembre, 19)… Incluso, 
la Universidad de California, en San Diego, 
habló con los migrantes y detectaron que 
muchos de ellos son amenazados con vio-
lencia física mientras esperan en México 

que las puertas de EU se les abran…

ASTILLEROS: Lo peor con AMLO en 
el poder presidencial es la ocurrencia del 
programa para los migrantes, “Quédate en 
México”, solo para congraciarse con Trump 
mientras EU decide si los acepta como ile-
gales indocumentados… Algunas fotos pu-
blicadas en la prensa son impresionantes, 
como por ejemplo, los miles de niños con 
sus padres… E.U. los retacha y ellos es-
peran en la frontera norte y en donde sus 
elementales derechos humanos son ultra-
jados… Incluso, en la mayoría de los casos, 
ninguna ayuda oficial están recibiendo, en 
tanto el boletín oficial pinta un mundo ro-
sáceo para todos ellos, a tono, digamos, con 
la llamada por decreto República Amorosa 
con su eslogan de “besos y abrazos en vez 
de balazos”, ¡vaya tomadura de pelo!...

ESCOLLERAS: En contraparte todo para 
Evo Morales, el presidente de Bolivia que 
llevaba catorce años ininterrumpidos y per-
petuado en el poder nacional y todavía que-
ría más, quizá, acaso, siguiendo el modelo 
de Daniel Ortega y Anastacio Somoza en 
Nicaragua y de Fulgencio Batista en Cuba y 
de Rafael Leónidas Trujillo en la República 
Dominicana y de Juan Domingo Perón en 
Argentina… En cambio, para los migrantes 
la única política que se está aplicando aho-
ra es la guillotina para deportarlos como lo 
exige Trump…

PLAZOLETA: Al momento, dice la di-
rectora del Instituto Para las Mujeres en la 
Migración de Estados Unidos, Gretchen Ku-
hner, Estados Unidos ha repatriado a más 
de cincuenta y cinco mil migrantes (55 mil) 
a territorio mexicano para esperar que el 
corazón se le ablande a Trump y los acepte, 
ajá… Y, claro, exponiéndose a tantos delitos 
en las ciudades del norte del país, una de 
las zonas más polvorientas con los malan-
dros luego de Sinaloa… En la lista de los 55 
mil deportados, aun cuando predominan 
vecinos de América Central, también hay 
mexicanos, y por añadidura, jarochos…

PALMERAS: La migración de Veracruz a 
EU sigue, imparable, descarrilada, sin con-
trol… Hay desempleo creciente y subem-
pleo y salarios de hambre… Y aun cuando 
desde el gobierno del Estado alardean la 
creación de empleos solo existen en su ima-
ginación calenturienta a partir de su princi-
pio universal de negar la realidad… Se vive 
y padece, entonces, “la política migratoria 
más inhumana” y descarnada de todos los 
tiempos desde que la migración comenzara 
con Porfirio Díaz Mori cuando los paisa-
nos partieran al otro lado para contratarse 
en la construcción del ferrocarril… Lo peor 
es que está afectando a miles de niños con 
familias en riesgo ante la violencia en sus 
pueblos y en la frontera norte…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Martes 26 de Noviembre de 2019    LOCAL

En Soconusco…

Niña sufre desmayo 
en escuela primaria

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos protección civil de Soconusco, acudieron 
al llamado del personal docente de la escuela primaria 
Benito Juárez García, pues una niña de 9 años presentó 
complicaciones durante el homenaje, y luego de varios 
minutos sufrió un desmayo al interior del plantel educa-
tivo, hasta donde llegaron a auxiliarla.

Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos 
de las 8 de la mañana de este lunes, maestros rodeaban a 
la menor, la cual estaba tendida en el piso, y muy cerca de 
una jardinera, de forma inmediata llegaron los rescatis-
tas, quienes ingresaron al plantel, y checaron los signos 
vitales de la menor, la cual no presentó algún golpe de 
calor, o presión baja, sino otras complicaciones.

El reporte oficial de los rescatista, fue que la niña “Iva-
na N”, de 9 años de edad, presentaba una infección en la 
garganta, aun así decidieron enviarla a la escuela, por ello 
se presentó el desvanecimiento en el patio de la escuela, 
sin embargo los primeros auxilios se dieron con el perso-
nal de rescate.

Cabe señalar que la mamá de la niña de 4to años, llegó 
al plantel, dialogó con los maestros, y les explicó que su 
hija había desayunado antes de salir de casa, y que había 
presentado ciertos síntomas durante el fin de semana.

Al final la menor fue llevada por su tutora a su vivien-
da, ambas salieron por su cuenta, la niña solo requirió de 
reposo en casa.

Mantecón y Dago tienen
un cochinero en la AGL

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En completo abandono, con basura y sucias, se encuen-
tran las instalaciones de la AGL de Acayucan, a cargo de 
Jaime Mantecón y de Dagoberto Marcial, ambos ex fun-
cionarios en administraciones de Javier Duarte de Ochoa, 
la casa del ganadero no ha cambiado desde hace año, y 
ahora los líderes cumplirán su primer año.

En las últimas semanas las renuncias de algunos so-
cios se han presentado, pues el servicio deja mucho que 
desear, no por parte de los empleados, sino por la falta de 
atención de los dirigentes, quienes nunca se encuentran 
en el edificio de la calle Altamirano esquina Independen-
cia del barrio Zapotal.

La basura, así como la suciedad alrededor e interior 
del edificio son muy notables, aun así reciben a los socios, 
quienes acuden a dejar su dinero al pagar por la factura-
ción, guía y algún otro servicio que ofrecen en la Gana-
dera Local, y que no es el mejor, provocando la deserción 
entre el gremio ganadero.

Hasta adeudos con la CFE mantiene la AGL de Acayu-
can, y para que no les corten el servicio, tienen que pegar 
fotocopias sobre la entrada principal, pues vecinos dije-
ron que hace unas semanas llegaron con la intención de 
cortar el suministro, pero lograron conseguir unos días 
de prórroga con el personal de la Comisión.

� Está en completo abandono, sucia 
y llena de basura

Realizan jornada de mastografía 
gratuita en Soconusco

SOCONUSCO, VER. - 

En el Día internacional de la elimi-
nación de la violencia contra la mujer 
y gracias a las gestiones que realiza el 
alcalde Rolando Sinforoso Rosas, se 
realiza hoy lunes 25 y martes 26 de no-
viembre la jornada de salud gratuita pa-

ra estudios de mastografía.
En coordinación con la diputada lo-

cal, Deisy Juan Antonio fue posible que 
la Secretaría de Salud de Veracruz a tra-
vés de los Servicios de Salud enviaran la 
unidad móvil al municipio.

Las mujeres mayores a 45 años de 
edad, deberán presentarse los días 25 

y 26 de noviembre de 8 de la mañana 
a 3 de la tarde, sin crema corporal, ni 
desodorante, para que puedan hacerse 
el estudio de mastografía.

La directora del DIF municipal, Mó-
nica Hernández Rocha estuvo presente 
brindando la atención adecuada de las 
mujeres que acudieron.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El Senado de la República 
analiza un par de iniciativas 
para modificar o en su caso 
desaparecer el horario de 
verano, que rige en el país 
desde 1996 cuando se imple-
mentó por parte del gobier-
no del expresidente Ernesto 
Zedillo y más tarde, en 2002 
se oficializó a través de un 
decreto presidencial.

Durante una reunión de 
las Comisiones Unidas de 
Energía y Estudios Legisla-
tivos, especialistas y autori-
dades pusieron en la mesa 
beneficios y afectaciones 
por esta medida que cada 
año se aplica el primer fin de 
semana de abril y concluye 
el último fin de semana de 
octubre.

El director del Centro 
Nacional de Control de 
Energía, Alfonso Morcos 
Flores, afirmó que lo que en 
un momento representó una 
ventaja, que era el ahorro en 
el consumo de energía, hoy 
ya no es tal porque del 2 por 
ciento que se registraba ha-
ce 25 años actualmente solo 
es el .5 por ciento, debido a 
que la mayor demanda que 
se tiene es por la tarde y no 
por la noche.

Desde el punto de vista 
del CENACE, de la opera-
ción, el horario de verano 

no va a causar ningún estrés 
adicional para la operación 
del sistema, si se quita tam-
poco dado que el pico máxi-
mo en vez de ser a las 4 de 
la tarde se va a desplazar 
probablemente a las 5 de la 
tarde y el pico nocturno va 
a seguir siendo igual, por la 
noche”, explicó.

Por su parte, Raúl Talán 
Ramírez, director del Fi-
deicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FI-
DE), afirmó que si existe un 
ahorro económico gracias 
al subsidio no aplicado a la 
energía ahorrada durante 
el horario de verano, cada 
año superior a los 17 mil 300 
millones de pesos y 45 mil 
732 millones en los últimos 
seis años que permitieron al 
Estado canalizar recursos a 

otros rubros sociales.
Entre los impactos a la sa-

lud, alertó que si se elimina 
el programa, el sol saldría 
en la Ciudad de México en 
verano a las 5 de la mañana 
con 57 minutos y en invier-
no a las 7 con 10 minutos, 
con lo que se variaría a los 
niños sus horas de sueño 
hasta una hora con 13 minu-
tos, cuando con el horario de 
verano la diferencia máxima 
es de solo 45 minutos.

En tanto, Víctor Ricardo 
Aguilar Solano, director 
de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría del Trabajo, reco-
noció que aún es difícil de-
terminar la afectación en la 
productividad laboral que 
tiene el horario del verano 
debido a las diferencias que 
existen en cuanto a condi-

ciones climáticas y geográ-
ficas en el país, lo que no sig-
nifica que sea buena o mala 
la medida o que quizá deba 
mantenerse por regiones.

Si es un tema que se debe 
analizar en conciencia y en 
reconocimiento a cada parte 
del país porque a veces pa-
rece que generalizamos, si 
alguien es de una parte del 
país cree que todo el país 
es igual, principalmente los 
que vivimos en el centro”, 
dijo.

No podemos generalizar 
y a rajatabla decir esto afecta 
o no afecta o las actividades 
agrícolas que si están muy 
ligadas al horario más que 
nuestros relojes de la ciu-
dad, ellas están al horario re-
al biológico, ellos no están al 
horario de nosotros que po-
nemos nuestro despertador 
y a las 6 empiezo. Ellos tie-
nen que ordeñar a las vacas 
a ciertas horas y la vaca tiene 
un horario natural, entonces 
no podemos generalizar un 
rendimiento en cuanto a la 
relación de los trabajadores 
con sus actividades”, agregó.

El presidente de la Comi-
sión de Energía, Armando 
Guadiana, acordó seguir 
con el análisis y tener lis-
to un dictamen el 3 de di-
ciembre para aprobarlo a 
más tardar el próximo 11 de 
diciembre.

Los condiciones “indignantes” en que se encuentran 
los siete edificios que albergan los Servicios Médicos Fo-
renses (Semefo) impiden agilizar las investigaciones y 
dictámenes de delitos por la Fiscalía General del Estado 
(FGE), informó la Encargada de Despacho, Verónica Her-
nández Giadáns.

En entrevista comentó que los siete Semefos de Vera-
cruz “están en situaciones  indignantes, esto hace que no 
se opere  en el tema de periciales que es algo básico en el 
tema de investigación, no podemos agilizar las investiga-
ciones, los dictámenes”.

Agregó que ni uno de los siete Semefo cuenta con los 
estándares internacionales de ley, para resguardar cuer-
pos humanos.

“Porque todos los espacios de periciales, si ustedes los 
conocen están en pésimas condiciones, ni uno solo del es-
tado de Veracruz cumple con los requisitos de las normas 
internacionales para poder operar” dijo.

Adelantó que los siete Semefo serán remodelados por 
la FGE, y el único que más cumple los requisitos es el 
ubicado en Orizaba, porque fue construido por una fune-
raria particular, que lo renta a la Fiscalía.

El ayuntamiento de Nogales donó un terreno de mil 
850 metros para construir un edificio que albergue el pri-
mer Semefo de Veracruz que cumpla con todas las nor-
mas internacionales, anunció.

En el año 2020, dijo Hernández Giadáns iniciarán la 
construcción del Semefo de Nogales, y un Centro de Pro-
curación de Justicia para poder conjugar todas las ins-
tancias de la FGE, que va desde periciales, ministeriales, 
Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), 
y un corralón.

CIUDAD DE MÉXICO

El titular de la Procu-
raduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), Ricar-
do Sheffield Padilla, in-
formó que, en acciones de 
verificación de combus-
tible, se atendieron 699 
denuncias en la semana 
del 16 al 22 de noviem-
bre, y se realizaron 144 
visitas. La App litro por 
litro registró 127 mil 526 
descargas.

Maestros del Movimiento Magisterial Popu-
lar Veracruzano piden a las autoridades que se 
repongan los docentes que faltan en las escuelas 
en todos los niveles educativos, dijo María  Caro-
lina Eugenio Aragón, de la dirección política del 
Movimiento Gagisterial.

“Nos pronunciamos porque haya una solu-
ción a la reposición de maestros que faltan en las 
aulas, porque con la operación de la Reforma, 
hubo muchos jubilados y entonces no se repusie-
ron los lugares, hay claves que fueron desviadas 
a otro centro de trabajo”.

Señaló que son alrededor de dos mil faltantes 
en todo el estado en todos los niveles educativos.

“Entre todos son como Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano tenemos como dos mil 
casos registrados de faltantes como en subsiste-
mas de preescolar, de primarias, de Educación 
Especial”.

Senado analiza modificar o 
desaparecer el horario de verano

� El Senado de la República analiza un par de iniciativas para modifi car o en su caso 
desaparecer el horario de verano, que rige en el país desde 1996

Piden se repongan maestros donde hay 
faltantes en todo el estado de Veracruz

Semefos en Veracruz operan 
en condiciones indignantes: FGE

Atiende Profeco 699 denuncias 
contra gasolineras y gaseras
� Ricardo She�  eld Padilla agradeció a la SSPC 
y a la GN por el apoyo durante los operativos de la 
última semana; los precios de la gasolina van des-
de los $17.79 hasta los $22.89

En la conferencia de 
prensa matutina del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que 
en las visitas realizadas se 
inmovilizaron 21 bombas 
mangueras por no dar li-
tros de a litro y una gaso-
linera en Ciudad Juárez, 
Chihuahua no se dejó 
verificar.

Además, indicó que, en 
el caso del trabajo conjunto 
con la Fiscalía General de 
la República en Mexicali, 
Baja California, se termi-
nó el aseguramiento esta 
semana se tuvo operati-
vos especiales, por lo que 
agradeció a laSecretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana y a la Guardia 
Nacional por el apoyo.

Respecto a “Quién es 
quién en los precios de la 
gasolina”, Sheffield Padi-
lla explicó que la semana 
referida, la gasolina Regu-
lar registró su precio más 
alto en Guanajuato, dón-
de alcanzó los 20.95 pesos 
por litro; mientras que el 
más económico se regis-
tró en Centro, Tabasco, en 
17.79 pesos por litro.

 En el caso de la gasoli-
na Premium, el precio más 
elevado se encontró enla 
alcaldía Benito Juárez, Ciu-
dad de México, en 22.89 
pesos, en contraste, el más 
barato en Medellín de Bra-
vo, Veracruz, en 18.49 pe-
sos por litro.

Por su parte, el Dié-
sel se vendió en un pre-
cio más alto en Zapopan, 
Jalisco, en 22.38 pesos por 
litro y el más bajo se ofertó 
en Medellín de Bravo, Ve-
racruz, en 18.89 pesos por 
litro.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes la necesidad de salir un ra-
to de la ciudad, pero no será un buen 
momento para ello, es mejor que te 
mantengas en tu puesto por un tiem-
po, podrías correr riesgos si sales sin 
previo aviso de tus labores, no dejes 
que las ganas primen por sobre las 
obligaciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que estar mucho más pre-
sente en la vida de tus seres queridos, 
no dejes de verles por los problemas 
que enfrentas. No dejes que se vaya la 
oportunidad de conocer a una persona 
que te tiene pensando mucho en ella 
durante esta jornada. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás pasando por un periodo de 
baja en las fi nanzas lo que te tiene con 
una preocupación extra en tu vida, de-
bes comenzar a tomar más acciones 
sobre esto y a intentar darle solución 
a tus problemas económicos con con-
sejos sabios de alguien que sepa sobre 
este tema.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es necesario que hagas cosas 
grandiosas para demostrar el amor que 
tienes por alguien pero si es una buena 
estrategia el ser siempre gentil y llevar 
una sonrisa en tu rostros, eso conquis-
ta mucho más que regalos y que otras 
cosas que puedas entregar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No tengas miedo a revelar tus senti-
mientos por una persona en particular 
el día de hoy, es probable que ya se haya 
dado cuenta de lo que sientes y solo es-
tés esperando la confi rmación de ello 
desde tus propias palabras, no esperes 
más para expresarle todo lo que sien-
tes, si recibes una negativa entonces 
podrás siempre dar vuelta la mirada y 
comenzar a poner atención hacia otro 
lado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comienza a cuidar más de tu cuerpo, 
estás perdiendo la forma y esto no te 
traerá nada bueno. La gente confía 
mucho en tus capacidades, es por ello 
que te piden consejos de trabajo de for-
ma seguida, por este motivo no debes 
ser una persona mezquina con lo que 
sabes, siempre intenta compartir tus 
conocimientos sin poner en riesgo tu 
trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es momento de pensar en el éxito 
fi nanciero y en los movimientos que 
debes hacer para que esto se haga 
realidad. Necesitas explorar muchas 
opciones en el amor hasta encontrar a 
la persona correcta, los solteros debe-
rán intentar y fallar varias veces antes 
que aparezca esa persona que tanto 
estabas esperando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tienes una relación de hace mu-
cho tiempo, es necesario que ambos 
trabajen para ganar el sustento para 
el hogar, al menos por este periodo que 
viene, no dejes que su relación sufra por 
la escasez de dinero. Es probable que 
tengas un interés por alguien que te ha 
cambiado de buena forma.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La relación que vienes teniendo hace 
poco podría estar estancada, ya que 
ninguno tiene intenciones de forma-
lizar algo, piensa bien si vale la pena 
seguir ahí. Necesitas comenzar a ha-
cer avances en tu carrera y te has dado 
cuenta, no dejes que los obstáculos te 
impidan lograr lo que te has prometido 
a ti mismo desde hace mucho.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio necesita estar mucho 
más presente en la vida de sus amis-
tades y familia. No dejes pasar el mo-
mento especial que podría vivir con una 
persona que ha aparecido de repente 
en tu vida, no era algo planeado, solo le 
conociste de la manera menos espera-
da y el día de hoy te hará una invitación 
para poder verse.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las oportunidades se presentan en 
tu vida, pero debes saber decidir por 
cual vas a optar, serán muchas y el día 
de hoy podrías darte cuenta de ello. Ha-
ce poco tiempo que tienes una relación 
que ha ido madurando, pero que no ha 
llegado al punto que quieres, si te ves 
en la necesidad de apurar un poco más 
las cosas, hazlo ahora.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona muy importante te da-
rá una oportunidad muy buena para 
demostrar tu talento, es probable que 
invierta dinero en tu idea, no dejes pa-
sar esto y trabaja muy duro para hacer 
valer su inversión. Un día un tanto triste 
para Piscis, es probable que sientas un 
poco de melancolía durante la jornada.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Papá Sinai te deceamos lo mejor hoy, mañana  y siempre te
 queremos mucho de parte de  tus hijas, nietos  y bisnietos 

te deseamos  muchas  felicidades y un ¡Feliz cumpleaños!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

CIUDAD DE MÉXICO

El nuevo lanzamiento de Disney, 
“Frozen 2”, congeló a sus competidores 
en la taquilla estadounidense este fin 
de semana, alalcanzar una recauda-
ción de 127 millones de dólares, infor-
mó el domingo la compañía especiali-
zada Exhibitor Relations.

La película continúa las aventuras 
de los personajes en su viaje a un an-
tiguo bosque para investigar los orí-
genes de los poderes de la reina Elsa, 
cuya voz presta Idina Menzel.

“Frozen 2”, que salió justo a tiem-
po para las vacaciones de invierno 
boreal, estableció un récord para una 
película animada en noviembre, y ase-
guró el tercer mejor comienzo para un 
film animado detrás de “Los Increíbles 
2” (2018) y “Buscando a Dory” (2016), 
según Variety. 

En segundo lugar se ubicó este fin 
de semana el líder del anterior, “Ford 
vs Ferrari”, con un estimado de 16 mi-
llones de dólares. La película de Fox se 
basa en la historia real de un equipo de 
Ford que construyó un automóvil pa-
ra desafiar el dominio de Ferrari en la 
clásica carrera francesa 24 Horas de Le 
Mans.

El nuevo lanzamiento de Sony “A 
Beautiful Day in the Neighborhood”, 
un drama sobre el periodista de tele-
visión Fred Rogers (interpretado por 
Tom Hanks), debutó en tercer lugar 
con una recaudación estimada de 13,5 
millones de dólares.

En tanto el thriller “21 Bridges” ter-
minó cuarta, con 9,2 millones de dó-
lares. En la nueva película, Chadwick 
Boseman personifica a un detective de 
la policía de Nueva York que cierra los 
21 puentes de Manhattan para buscar 
a dos sospechosos de matar a policías.

LOS ÁNGELES.

El estadounidense Harrison Ford 
volverá a actuar después de 26 años 
en una serie, con un papel estelar en 
la adaptación de The Staircase.

Ford, quien este año hizo su de-
but en una cinta animada con La 
vida secreta de tus mascotas 2, en 
la que prestó su voz para “Rooster”, 
trabajará por primera vez de forma 
regular para la televisión.

The Staircarse detallará el juicio 
del novelista estadunidense Michael 
Peterson, quien declaró que su espo-
sa Kathleen murió luego de caerse 
por las escaleras; sin embargo, un 
médico forense determinó que la 
mataron a golpes y Peterson se con-
virtió en el sospechoso.

Además de protagonizarla, Ha-
rrison fungirá como productor eje-
cutivo de esta historia que adaptará 

Antonio Campos (The Sinner) pa-
ra Annapurna TV, informó Variety.

La última vez que Harrison par-
ticipó en una serie fue en 1997 como 
narrador del capítulo The lost ame-
rican, del documental Frontline, en 
tanto que en 1993 participó en The 
Young Indiana Jones Chronicles.

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz y cantante Liz Vega acepta que le gustan sus 
‘nuevos labios carnosos’, por lo que deja de lado las críticas 
recibidas de parte deNiurka Marcos y de algunos usuarios de 
las redes sociales; asegura que “las Miss Universo y las Miss 
Mundo están todas operadas y son las mujeres más bellas del 
mundo”.

Yo estoy feliz con mis labios; además me encantan, me en-
canta todo lo que veo; obviamente esto se quita, me lo hubiera 
quitado y si no me lo he quitado es por que me gusta, y si a mi 
me gusta no me importa lo que opine la gente de mí”, comen-
tó en una grabación presentada en el programa ‘De primera 
mano’, de Imagen Televisión.

Asegura que respeta las críticas de Niurka Marcos, ya que 
está acostumbrada a que la gente hable mal de ella, aunque 
deja claro que sólo pueden opinar de su vida privada, pues 
como trabajadora y artista lleva una carrera impecable.

Si yo me hago o no em hago eso no es problema ni de ella 
(Niurka) ni de nadie, y su opinión para mí tiene un respeto, 
porque yo siempre he dicho que cada una tiene una forma de 
pensar y expresarse, ¿me explico? A mi no me afecta lo que 
diga ella, ni lo que diga nadie”, comentó.

A mi también…

“Me gustan mis labios”: Lis Vega
�  La actriz y cantante pide que la dejen en paz con sus 
locuras, ya que no hace daño a nadie; además, ‘las Miss 
Universo y las Miss Mundo están todas operadas y son 
las más bellas del mundo’

Frozen 2 congela a sus competidores 
en la taquilla estadunidense
�  La película continúa las aventuras de los personajes en su viaje 
a un antiguo bosque para investigar los orígenes de los poderes de 
la reina Elsa

Harrison Ford regresa a la
 televisión después de 26 años
� El estadounidense Harrison Ford volverá a actuar después de 26 años en 
una serie, con un papel estelar en la adaptación de The Staircase
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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

  POR ENRIQUE REYES GRAJALES

OLUTA.-

 El domingo pasado se llevó a 
cabo la fiesta religiosa en honor 
a CRISTO REY, a las 5 de la tarde 
se inició el recorrido por las calles 
principales de esta Villa, donde 
cientos de católicos acompañando 
a los mayordomos Rosa Aguilar 
e Isaías Ledesma Aguilar en este 
recorrido con cantos a Cristo Rey, 
y al santísimo en manos del padre 
Cristin, que fueron aplaudidos en 
este recorrido con  Viva Cristo Rey 
al tiempo que pedían  por la paz en 
esta región.

Desde luego que una noche an-
tes, la imagen de Cristo Rey, fue ve-
lada en el domicilio de los los ma-
yordomos, allá en la Colonia Los 
Naranjos donde la mayordomía 
atendió a los acompañantes a esta 
velada que durante muchos años 
se encargaba de estas festividades 
la inolvidable doña “Lela “ Zetina 
que en paz descanse, el recorrido 
fue todo un éxito también en esta 
ocasión por la cantidad de católicos 
que acompañaron en estas fiestas a 
Cristo Rey. Después de la caminata 
se llevó a cabo la misa en la I glesia 
San Juan Bautista.

La fiesta de Cristo Rey en Oluta
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 Con un gol del ‘’Chupipis’’ 
Ángel Molina sobre el minu-
to 21 de la segunda parte, el 
fuete equipo del Atlético Vi-
llalta se consagra campeón 
absoluto del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Juvenil que dirigió muy ati-
nadamente José Manuel Mo-
lina Antonio, al derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo DC Gómez.

En las instalaciones de la 
cancha de la loma del popular 
barrio del Tamarino, no cabía 
ni siquiera un alfiler, todos 
querían presenciar la gran 
final del torneo Juvenil entre 
los equipos del DC Gómez y 
Atlético Villalta quienes em-
pezaron a dominar la media 
contención desde el inicio 
pero sin resultado alguno, 
porque los del DC Gómez 
estaban al contra golpe listos 
para ganarles a los amarillos 
y buscar la anotación.

Pero así se fueron durante 
la primera parte en toma y 
daca ‘’lambiendo’’ el balón el 
poste sin poder concretar el 
equipo del Atlético Villalta, y 
así se fueron al descanso no 
sin antes mencionar la afición 
que ambos equipos le midie-
ron el agua a los camotes al 
empatar a cero goles, pero al 
iniciar la segunda parte de 
nueva cuenta los amarillos se 
fueron con todo en busca de 
la anotación sin atinarle a la 
cueva blanca del DC Gómez.

Fue hasta el minuto 21 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Dice un dicho que al que 
le pegan una vez le pegan 
dos, tres y las que sean, fue 
lo que propinaron los mons-
truos de las canchas de la 
Carnicería Chilac al derro-
tar con marcador de 4 goles 
por 0 al equipo de Barrio 
Nuevo en una jornada más 
del torneo de futbol Infan-
til de la categoría 2007-2008 
que se juega en la cancha de 
la loma del popular Barrio 
del Tamarindo.

Los pupilos de Raúl Mi-
rafuentes de la dinastía 
Chilac entró con todo a la 
cancha en busca de los 3 
puntos contra el equipo de 
Barrio Nuevo antes Boca 
Jr, que siempre ha dirigido 
el gran deportista Ernesto 
Olguín ‘’La Pinga’’ tanto en 
la deportiva como en el Ta-
marindo, pero como dice la 
afición no pueden, aunque 
se cambie de nombre con los 
Chilac, anotando la dupla 
diabólica de los gemelos y 

Alexis Encarnación los dos 
goles restantes.      

Mientras que el fuerte 
equipo del deportivo Syn-
genta en un partido no apto 
para cardiacos, demostró 
una vez más su poderío 
al derrotar con marcador 
de 2 goles por 1 al aguerri-
do equipo de los Halcones 
quienes fallaron en repeti-
das ocasiones al salir enfren-
te el popular ‘’Pipo’’, para no 
dejar pasar nada, anotando 
Alexander Aguirre ‘’Pipo’ ’y 

Luciano Rosado, Julio Men-
doza anota por los Halcones.

Y los Guerreros le ponen 
al Atlético Acayucan al de-
rrotarlos con marcador de 2 
goles por 0 al anotar Roberto 
Hernández y Joel Cárdenas, 
mientras que Los Pumitas 
sacan la casta para derrotar 
con marcador de 3 goles por 
0 a los Ubabalos con anota-
ción de Oliver Antonio, Aa-
ron Cabrera y Geovani Co-
rona un gol cada uno para el 
triunfo de su equipo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Nada para nadie en el partido de ida de 
la gran final del torneo de futbol varonil li-
bre que dirige Abel López ‘’El Tomate’’ al 
terminar empatados a cero goles entre los 
equipos de Finca Xalapa y Colonia Hidalgo, 
ante cientos de aficionados que se congre-
garon en las instalaciones de la cancha de la 
población de Colonia Hidalgo del municipio 
de Acayucan.   

Según los expertos no tienen favoritos 
porque ambos equipos lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego y ‘’el que tiene más sa-
liva traga más pinole’’, por lo tanto, desde el 
inicio del partido los dos equipos se fueron 
con todo en busca de la anotación, pero sin 
resultado alguno, llegando mas el equipo de 

Finca Xalapa quien terminó de líder en el 
actual torneo rural de Colonia.

En la segunda parte el equipo de Finca 
Xalapa empezó a dominar la media conten-
ción y toda la afición pensaba que el partido 
estaba decidido a favor de Finca pero Colo-
nia Hidalgo no cedía, estaba mas fuerte que 
nunca dentro de la cancha y también em-
pezaron a llegar pero sin resultado alguno 
fallando en sus tiros al salir desviados por la 
fuerte defensa de Finca.

Así termino el partido empatados a cero 
goles durante los dos tiempos reglamenta-
rios en donde no hay nada para nadie, mo-
tivo por el cual el domingo se jugará el par-
tido de regreso en la cancha de la población 
de Finca Xalapa que es dirigido por Juan 
Muños, mientras que el popular Chava di-
rige a Colonia Hidalgo, faltando solo el ho-
rario del partido.

� Los colonos y Finca Xalapa terminaron empatados sin anotaciones

¡Sin daños la final de  ida en Colonia Hidalgo!

˚ Colonia Hidalgo con Finca Xalapa y los árbitros al iniciar el partido de ida de la gran fi nal del torneo de Colonia. 
(TACHUN)

¡Chilac goleó a Barrio Nuevo!
� Los carniceros le dieron un repaso en el futbol de la Liga 
Tamarindo

˚ Los monstruos de las canchas Carnicería Chilac sigue intratable Enel 
actual torneo 2007-2008 del Tamarindo (TACHUN)

¡VILLALTA CAMPEÓN!
� Derrotó al DC Gómez en el futbol juvenil de la Liga Tamarindo un gol por cero con anotación del “Chupipis” Angel Molina

cuando Ángel Molina ‘’Chu-
pipis’’ en un descuido se 
quedó solo con la esférica y 
la golpeó tan fuerte que el 
portero de los blancos cuan-
do quiso retenerla ya había 
pasado como un zumbido 
sobre un costado del portero 

para el gol de la quiniela que 
a la vez sería el del triunfo y 
el que le daría la corona al 
equipo del Atlético Villalta 
quien se consagró campeón 
absoluto del torneo Juvenil 
del Tamarindo. 

 ̊ Atlético Villalta se consagra campeón absoluto de la categoría Juvenil del Tamarindo. (TACHUN)

˚ DC Gómez digno su campeón del torneo de futbol de la categoría Juvenil del Tamarindo. (TACHUN)

˚ Talleres Jr consiguió un honroso tercer lugar en la gran fi na; entre Gó-
mez y Villalta. (TACHUN)

˚ San Gabriel de la ‘’plebada’’ del Chilac consiguió el cuarto lugar de la 
fi nal. (TACHUN)

˚ Campeón golea-
dor con 17 dianas del 

equipo San Gabriel. 
(TACHUN)
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La desafiliación de los Tiburones Rojos de la Federación 
Mexicana de Futbol es un tema que ya se investiga, según 
lo relatado por Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX 
el pasado 8 de noviembre. 

De acuerdo a lo firmado en el reglamento por Iñigo 
Riesta, secretario general de la FMF, serían siete puntos del 
reglamento que se habrían violado por parte de la directi-
va del conjunto escualo, mismo que serían fundamentales 
para iniciar el proceso de desafiliación.

Según información de ESPN, estos serían los puntos 
que iniciarán el proceso:

1. Incumplimientos financieros.
2. Adeudos con los jugadores del club.
3. Incumplimiento al convenio de fecha 
   15 de mayo de 2019.
4. Incumplimiento en el expediente de afiliación.
5. Violación reiterada a los ordenamientos de la FMF.
6. Declaraciones y acciones del club.
7. Violaciones jurídicas generales.

El documento enviado a Promotora de Futbol del Valle 
de Orizaba, se señala que Veracruz tiene un adeudo de 
$43,243,151.40 (43 millones 243 mil 151 pesos y 40 centavos 
MN) con la Federación y sus afiliados, los cuales se especi-
fica que no se han cumplido los siguientes:

 
-Cuotas de junio: 240,978
- Cuotas de julio: 99,472
- Cuotas de agosto: 342,595
- Cuotas de septiembre: 1,797,795
- Cuotas de octubre: 888,348
- Arbitraje Apertura 2019: 77,549
- Arbitraje Apertura 2019: 1/5 465,295
- Arbitraje Apertura 2019. 2/5 433,114
- Arbitraje Apertura 2019. 3/5 465,294
- Arbitraje Apertura 2019. 4/5 465,295
- Arbitraje Apertura 2019. 2/5 77,548
- Arbitraje Apertura 2019. 5/5 465,295
- Pago FIFA Asunto Wanderers 248,798. (15,000 CHF)
- Pago FIFA Asunto D.Berman 437,000. (23,000 CHF)

 También la FMF tiene posesión de una tabla detallada 
con los adeudos del club, así como también notas perio-
distas sobre las faltas al reglamento que ha incurrido el 
propietario Fidel Kuri. 

MONTERREY.

Tras conocerse la lesión de Nahuel Guzmán sucedida 
en el juego contra Juárez, en la directiva auriazul hay con-
fianza de que cualquier jugador brindará su máximo por el 
equipo, tal cual argumentó Miguel Ángel Garza.

Siempre que hablamos de un equipo de futbol, estamos 
hablando de 24 o 25 jugadores y el que esté o le toque la 
oportunidad de jugar dentro de los once que den el máxi-
mo, como en estos últimos años. Hay la confianza en lo 
que es en el equipo y cuerpo técnico”, señaló el presidente 
del club. 

Será durante el jueves que se dé a conocer la gravedad 
de la lesión del ‘Patón’, esto para confirmar o no su baja 
para esta primera etapa de Liguilla.

Respecto a su siguiente rival, el América, Garza destacó 
que no se sienten con desventaja por las casi tres semanas 
de descanso que el club azulcrema tiene sobre los felinos, 
además de asegurar que se siente bien con los horarios 
asignados para la Liguilla. 

Confiamos en nosotros, en nuestro equipo, en la pre-
paración que tenemos, en la cuestión mental que debe de 
tener el equipo para enfrentar este encuentro y lo demás 
creo que será ventaja o desventaja para los otros equipos, 
pero debemos enfocarnos en lo nuestro. Acabamos de ju-
gar el domingo y es bueno para el equipo jugar jueves y 
domingo”, agregó. 

Auriazules y Águilas se medirán en el primer duelo de 
los cuartos de final el próximo jueves en el Estadio Azteca, 
en punto de las 21:00 horas, para cerrar en el Universitario 
el día domingo con el mismo horario. 

CIUDAD DE MÉXICO

Quedaron definidas las fechas y 
los horarios de los cuartos de final-
del Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX que comenzarán el miércoles-
con el partido entre Morelia y León 
y llegarán a su fin el domingo, con 
la visita de América a Tigres de la 
UANL.

El estadio Morelos será el esce-
nario donde se llevará a cabo el pri-
mer duelo de esta fase, en el que los 

purépechas recibirán la visita de La 
Fiera a partir de las 19:00 horas.

Para el mismo miércoles, pero en 
el estadio Victoria, el Necaxa le hará 
los honores al Querétaro, juego en el 
que el balón comenzará a rodar a las 
21:00 horas.

El jueves, el líder Santos Laguna 
visitará el estadio de Rayados para 
medir fuerzas con Monterrey a las 
19:06 horas; en tanto que América se 
verá las caras con Tigres a las 21:00 
en el Azteca.

Los duelos de vuelta darán ini-

cio el sábado en el Nou Camp a las 
19:00 horas, donde León jugará con 
Morelia; a las 21:05 en La Corregi-
dora, Querétaro hará lo propio con 
Necaxa.

El domingo, el cuadro que dirige 
el argentino Ricardo Antonio Moha-
med pagará la visita a los de la Co-
marca Lagunera en el estadio Coro-
na a las 19:00 horas.

A su vez, los de la UANL se verán 
las caras con el América en el estadio 
Universitario a las 21:00 horas, en los 
segundos 90 minutos de esta serie.

� Entre miércoles y domingo se llevarán a cabo los partidos en los que estarán en dis-
puta cuatro boletos a las semifi nales del Apertura 2019

Fechas y horarios de los cuartos 
de final quedan definidos

En Tigres hay confianza 
pese a lesión de Nahuel

� El presidente del conjunto felino Miguel Án-

gel Garza, manifestó que quien ocupe el lugar 

del portero argentino dará su máximo potencial

Las razones por las cuáles 
desafiliarían a Veracruz

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



9Martes 26 de Noviembre de 2019 SUCESOS

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo que la mañana del do-
mingo fue hallado entre el fango de 
un canal de aguas negras en la colonia 
Santa Rosa, fue identificado formal-
mente ante la Fiscalía, se trató de un 
vecino de esa colonia y vivía cerca de 
donde fue hallado muerto.

Se informó que el hoy extinto se 
llamó Jovan Argel Reyes, contaba 
con 21 años de edad, se desempeñaba 
como albañil y tuvo su domicilio en 
la misma colonia Santa Rosa, donde 
se sabe rentaba un cuarto, pero que 
sus familiares viven en la calle ave-
nida del Trabajo de la colonia Nueva 
Obrera.    

Se logró establecer que el hoy ex-
tinto agarró la parranda de fin de se-
mana y se deduce que  la madrugada 
del domingo, caminaba sobre la calle 

Juan Escutia de la colonia Santa Rosa 
y al llegar a un canal de aguas resi-
duales que cuenta con alcantarillado 
que hace la función de un puente, 
existe la presunción que por el estado 
etílico en el que se encontraba, se ori-

lló demasiado y cayó entre el fango.
Sin embargo, no se descarta que 

haya sido aventado de manera inten-
cionalmente y perdió la vida entre las 
aguas negras y su cuerpo fue descu-
bierto al amanecer del domingo.

Un ataque armado a una familia completa en un 
rancho ubicado a unos 30 kilómetros de esta ciudad, 
registrado la noche del sábado, dejó un saldo de tres 
muertos y cuatro lesionados (entre ellos varios me-
nores de edad).

De acuerdo con reportes extraoficiales, alrededor 
de las 20:00 horas del sábado dos camionetas llega-
ron al rancho ubicado en el Ejido Plan de Alazán 
Tercera Sección, cerca de Congregación Garza/El 
Charco, en donde un grupo armado abrió fuego en 
su contra.

Cabe destacar que la familia regresaba a su comu-
nidad luego de un bautizo, cuando fue emboscada 
por los sujetos armados, quienes dispararon en con-
tra las dos camionetas en las que viajaban las vícti-
mas para luego emprender la huida.

Aunque la familia intentó evadir el ataque, uno 
de los vehículos se quedó en el camino pues el con-
ductor perdió el control y chocó contra un árbol; 
mientras que el segundo automóvil logró llegar a la 
comunidad y ponerse a salvo.

Sin embargo, como resultado de la emboscada mu-
rieron tres personas (entre ellos un menor de edad) y 
otros cuatro más resultaron lesionados (tres menores 
y una persona adulta), quienes fueron internados en 
el Hospital General para su atención.

Elementos de la Policía Federal, Estatal y del Gru-
po Especial, con el apoyo de unidades motorizadas 
blindadas y dos grúas, acudieron hasta el lugar de 
los hechos en busca de los atacantes o de las pistas 
que pudieran conducir a su localización.

En tanto que la Fiscalía General del Estado de 
Tamaulipas inició la carpeta de investigación para 
esclarecer el ataque armado en contra de dicha fa-
milia. Hasta el momento se desconoce el móvil de 
los hechos.

La tarde de este lunes un grupo de per-
sonas linchó a un sujeto, por  presunta-
mente haber abusado sexualmente de un 
niño en la zona de mercados de la ciudad 
de Veracruz.  

Los hechos se registraron en la esqui-
na de las calles de Hidalgo y Juan Soto, 
donde un trabajador de la zona extravió 
a su hijo de tres años de edad, por lo que, 
tras buscarlo, lo encontró con un hombre, 
quien presuntamente se estaba abrochan-
do el pantalón, lo que lo hizo suponer que 
el menor había sido abusado sexualmente.

Elementos de la Policía Naval llegaron 
al lugar donde varias personas golpeaban 
a un hombre a quien rescataron de la furia 
de la gente. 

El menor fue trasladado a la Cruz Roja 
para su valoración y el detenido también 
para ser curado y después ponerlo a dis-
posición de la Fiscalía.

Grupo armado acribilla 
a familia completa

Cae joven en cenote 
y muere ahogado

La convivencia con bebidas alcohólicas, 
que un grupo de jóvenes realizaba en las 
inmediaciones de un cenote de esta enti-
dad, terminó mal, cuando uno de ellos ca-
yó al ojo de agua y murió ahogado.

El hecho se suscitó en las primeras 
horas de este domingo, según los datos 
preliminares en un cenote ubicado en la 
comisaría de Kanxoc, perteneciente al mu-
nicipio oriental de Valladolid.

Los jóvenes habrían decidido ir al lugar 
para ingerir bebidas embriagantes, y en 
medio de la oscuridad, como Ofelio Chan 
Canché, de 22 años, cayó al agua, y aun-
que sus amigos intentaron rescatarlo, no 
pudieron.

Tras fracasar en el intento de rescate, lla-
maron a los servicios de emergencia, por 
lo que llegaron hasta el sitio un grupo de 
bomberos de la Secretaría de Seguridad 
Pública para atender la solicitud de ayuda 
e iniciar las maniobras de auxilio.

Después de varias horas de trabajo, el 
cuerpo del infortunado joven emergió a la 
superficie del ojo de agua y buzos de la esa 
corporación pudieron sacarlo.

Tras el rescate de la víctima, se dio avisó 
a oficiales de la Policía Estatal de Investi-
gación para que inicien los protocolos co-
rrespondientes, con el fin de esclarecer las 
circunstancias de la muerte de Ofelio.

El cenote donde sucedió el siniestro, se 
ubica dentro de la población y tiene cons-
truido una especie de pretil para que la 
gente pueda asomarse a ver el ojo de agua, 
el cual está varios metros hacia abajo.

Los propios jóvenes señalan que esta-
ban bebiendo junto a ese pretil y Ofelio 
tropezó y cayó desde lo alto hacia el cuer-
po de agua, por eso, sus amigos aseguran 
que aunque lo intentaron, no pudieron 
hacer nada para salvarlo, pues estaba muy 
oscuro.

¡Identifican a muerto en 
canal de aguas negras!
� Se indicó que el ahora occiso vivía cerca del canal donde fue encontrado sin vida, a donde pre-
suntamente cayó debido a su estado etílico…

Linchan a presunto violador en zona de mercados de Veracruz

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“CRÉDITO PERSONAL”, TRABAJADORES  ACTIVOS  
IMSS DE MANDO ESTATUTO “A” Y CONFIANZA “A”, EX TRA-
BAJADORES Y PENSIONADOS, PENSIONADOS POR LEY 1973. 
INFORMES AL TELÉFONO: 924 120 86 22

“VENDO” PRECIOSA CASA, CÉNTICA, ACAYUCAN Y BO-
NITO TERRENO EN OLUTA, ORILLA CARRETERA, TEXISTEPEC. 
INFORMES AL TEL. ASESORES: 229 301 67 59

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Efectivos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública región XI con sede en la 
ciudad de Acayucan lograron el rescate 
de una menor de edad privada de su 
libertad así como la detención de tres 
presuntos secuestradores que viajaban 
a bordo de un auto compacto. Todos 
ellos quedaron a disposición de las au-
toridades correspondientes. 

De acuerdo al boletín oficial, los 
hechos ocurrieron en el camino de te-
rracería que comunica a la cabecera 
municipal con la comunidad de Ocotal 
Chico, perteneciente a este municipio. 

El boletín oficial, indica:

Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) lograron el rescate 
de A.G.R, de 16 años de edad, así como 
la captura de Guillermo “N”, Alexan-
dra “N” y Ramón “N”.

Tras la denuncia sobre la privación 
ilegal de la libertad de una menor, en 

la carretera Soteapan a Ocotal Chico, 
elementos adscritos al municipio de 
Acayucan procedieron de manera in-
mediata con un operativo de búsqueda 
para dar con su paradero.

Como resultado se logró la ubicación 
de un automóvil Chevrolet Beat, color 
rojo y placas YSK849A donde transpor-
taban a A.G.R. Después de brindarle 
atención médica, la menor fue entrega-
da a sus padres, y los detenidos puestos 
a disposición de la autoridad corres-
pondiente para los trámites de ley.

En Hueyapan de Ocampo…

¡Iba como avión, robaba
par de ventiladores!
� Llevaba uno en cada brazo, fue dete-
nido por los elementos policiacos antes de 
levantar el vuelo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Cuando cargaba dos ventiladores de piso que recién se 
había robado de una tienda, elementos de la policía muni-
cipal lograron detener a conocido malviviente de la comu-
nidad de Juan Díaz Covarrubias, para ponerlo a disposi-
ción de la fiscalía porque la agraviada dijo interpondría la 
denuncia penal correspondiente. 

De acuerdo a datos obtenidos, los elementos policiacos 
transitaban sobre una de las principales calles de la locali-
dad de Juan Díaz Covarrubias, cuando fueron abordados 
por una fémina que les indicó que era la encargada de la 
tienda de denominada “Muebliofertas”, misma que había 
sido objeto de un robo.

Al mismo tiempo que describió al presunto e indicó que 
había tomado la calle Cola de los Cañeros.

Por lo que los elementos policiacos procedieron a su 
búsqueda y en efecto sobre la calle en mención visualiza-
ron al presunto quien intentó ocultar dos ventiladores en-
tre los cañales, para evadir la acción de la justicia, sin em-
bargo, fue descubierto de manera inmediata y detenido.

En relación a los hechos la agraviada señaló que el pre-
sunto ingresó a la mencionada tienda donde desenfundó 
un arma blanca en este caso un cuchillo con el que amena-
zó de muerte a los empleados, para luego apoderarse de los 
dos ventiladores y darse a la fuga.

Por lo que una vez detenido fue trasladado a los separos 
de la cárcel municipal para luego ser turnado ante la auto-
ridad correspondiente para el deslinde de responsabilidad 

El presunto se identificó como Juan “N” alias “El Jarro” 
de 21 años , con domicilio en la calle campeche de la colo-
nia Juárez en Juan Díaz Covarrubias.

 ̊ Chamaco de Covarrubias fue detenido con ventilador al 
hombro.- ALONSO

¡Camión vieeeeejo casi
mata a un motociclista!
� Lo bueno que el “jinete de acero” se aventó una buena maniobra; los hechos se registraron en 
la colonia Chichihua

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Daños materiales y 
un motociclista asustado 
fue el saldo de un ligero 
accidente en la Colonia 
Chichihua de esta ciudad, 
donde un motociclista fue 
arrollado por un camión 
de pasajeros; paramédi-
cos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron para 
auxiliar al lesionado aun-
que fue más el susto por 
haber coqueteado con la 
muerte.

El incidente ocurrió al-
rededor de las seis y me-
dia de la mañana en la 
calle México y Lombardo 
de la Colonia Chichihua, 
donde un motociclista fue 
tocado por el conductor de 
un autobús urbano.

Fidel Cruz Baeza de 35 
años de edad y con domi-
cilio conocido en la mis-

˚ El autobús urbano que golpeó al renegado en la Co-
lonia Chichihua.- ALONSO

˚ Tirada en el pavimento quedó la motocicleta golpea-
da por un urbano.- ALONSO

ma Colonia Chichihua fue 
impactado por el camión 

urbano pero nada de gra-
vedad, por lo que rápido 

ambos conductores llega-
ron a un buen arreglo. 

En Soteapan……

¡Rescatan a menor y detienen a secuestradores!
� La llevaban en un auto compacto rumbo a la localidad Ocotal – Chico
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En La Palma……

¡Camioneta se impactó
contra un caballo de acero!
� En la moto iban madre e hijo los cuales 
salieron volando contra el pavimento

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Dos personas lesionadas y daños materiales valua-
dos en aproximadamente diez mil pesos fue el saldo de 
un accidente automovilístico ocurrido la tarde de este 
lunes en el barrio La Palma al chocar una camioneta con 
una motocicleta donde viajaba una pareja.

El incidente ocurrió alrededor de la una de la tarde en 
el cruce de las calles Juan Sarabia y Vázquez Gómez del 
barrio La Palma, donde una camioneta Nissan NP300, 
color blanco y placas de circulación ZJ-4606-A del estado 
de Zacatecas y conducido por el señor Abel Martínez 
Gregorio, intentó atravesar la calle sin llevar preferencia 
vial. 

Para su mala suerte en esos momentos pasaba una 
pareja en motocicleta de modelo reciente, a quien arro-
lló aparatosamente quedando ambos tirados en el 
pavimento. 

Al punto llegó personal de Protección Civil de Acayu-
can para atender al jovencito Luis Roberto Robles Lina-
res de 17 años de edad y a su madre María de Jesús Li-
nares González de 35 años de edad, que presentaban 
escoriaciones y golpes en diversas partes del cuerpo.

˚ La joven señora fue atendida por personal de Protección 
Civil.- ALONSO

¡Buscan desesperadamente
a una mujer de San Juan!
� Salió de su domicilio rumbo a Veracruz para 
una cita médica y no aparece

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Una dama que salió de su pueblo natal en este muni-
cipio y con dirección al puerto de Veracruz, fue reporta-
da por sus familiares como desaparecida o incomunica-
da, por lo que solicitaron el apoyo de familiares, amigos 
y autoridades. 

Se trata de la señora Juana Coello Gómez, de la comu-
nidad de Achotal, perteneciente a este municipio, quien 
de acuerdo a sus familiares, fue al puerto de Veracruz 
para hacer diversas cosas, desde compras hasta estudios 
de salud. 

El problema es que de pronto dejó de comunicarse 
con sus familiares y hasta el momento nadie sabe de ella, 
pues ya no contesta mensajes ni llamadas telefónicas, 
preocupando más a la familia, que ya solicitó el apoyo 
de autoridades y de conocidos para dar con su paradero.

¡Con el tiro de gracia!
� Un varón fue hallado camino a la localidad El Hato, presentaba huellas de tortura, 
estaba amarrado de pies y manos y presentaba dos balazos en la cabeza

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
Acayucan, Ver.- 

Un hombre de aproximadamente 
treinta años de edad fue encontrado 
asesinado, amarrado de manos y pies, 
en el camino de terracería que lleva de 
la cabecera municipal hacia la comuni-
dad de El Hato; el cuerpo presenta visi-
bles huellas de violencia. 

Los hechos se dieron a conocer alre-

dedor de las cinco de la tarde de este lu-
nes, a través de una llamada telefónica, 
indicando que el cuerpo de un hombre 
se encontraba tirado a orillas del cami-
no de terracería. 

Al punto llegaron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública para 
acordonar el área en la espera de la lle-
gada de personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial. 

El cuerpo del hombre estaba tirado 

boca arriba, atado de los pies con rea-
ta ganadera y las manos igual atadas 
en la parte de atrás del cuerpo. Vestía 
únicamente bóxer y playera en color 
negro. Presentando impactos de bala 
en la cabeza.

El cuerpo fue trasladado a las insta-
laciones del servicio médico forense en 
calidad de desconocido. 

¡Atracaron el Oxxo de Oluta!
� Sujetos armados llegaron a bordo de un automóvil, se llevaron bote-
llas de licor y dinero en efectivo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Sujetos armados ingresaron a una 
tienda de conveniencia ubicada en el 
barrio Primero para robar botellas 
de licor, diversos productos así co-

mo dinero en efectivo, huyendo en 
un auto que ya los esperaba con el 
motor encendido. 

Los hechos sucedieron en la tien-
da Oxxo ubicada sobre la calle More-
los del barrio Segundo y de acuerdo 
a los primeros datos, fueron dos los 

hombres que ingresaron para ama-
gar a los empleados y llevarse diver-
sos productos y dinero en efectivo. 

Pese al operativo efectuado por 
elementos policiales, no se pudo dar 
con los responsables de este hecho 
delictivo. 
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Buen día don Luis Mantecón

¡Con el tiro de gracia!
� Un varón fue hallado camino a la localidad El Hato, presentaba huellas 
de tortura, estaba amarrado de pies y manos y presentaba dos balazos en 
la cabeza
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a una mujer de San Juan!
� Salió de su domicilio rumbo a Vera-
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