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19º C30º C
Dos enormes tuneladoras se encuentran a 40 metros por debajo 
del lecho marino del Canal de la Mancha, haciendo que la isla de 
Gran Bretaña deje de estar aislada por el mar al quedar conect-
ada directamente al continente europeo, desde que desapare-
cieran los mares helados de la Edad del Hielo. La obra se inaugu-
rará ofi cialmente en mayo de 1994. El milagro de la ingeniería se 
compone de dos túneles con raíles para el tren de alta velocidad, 
que se llamará “Eurostar”, y un túnel de servicio para emergen-
cias. Se cumple así una aspiración que desde 1802 el ingeniero 
francés Albert Mathieu le propuso a Napoleón. (Hace 29 años)
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DICIEMBRE

* Cumplió el licenciado Edel Álvarez Peña como Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
* Fueron años de intenso trabajo y agradece el apoyo al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez

* 54 años vendiendo dulces 
en las calles de Acayucan lo 
han convertido en una leyen-
da. * Noble, de buen corazón: 
“si un niño viene y no se 
acompleta, yo le doy el dulce 
de todos modos”

* Como cada sábado los pequeños gigantes del futbol sacan lo mejor de sí. 
* La Catedral del barrio Tamarindo se llena de luces multicolores con los peques

* En el partido de “ida” de la liguilla 
de los viejitos rabo verde

* Los carniceros de Cristo Negro 
andan encarrilados; el güero Markiño 
está jugando pelota de cien kilates

El niño Abel Cazas 

López ya hizo

 su Sacramento

de Confirmación

Morelia y
 Necaxa, ya son 

semifinalistas

MISIÓN CUMPLIDA; DE PRINCIPIO A FIN 
ESTATAL
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Real Acayucan saca ventaja

Quieren repetir título

  Hoy salen los otros dos invitados con 
rumbo al título del futbol mexicano. 

América y Santos, a buscar remontar

VIDA

Don Santos
 y sus “pelonas”

* Acayuqueños, específicamente de Dehesa, fueron de-
fraudados por una de las tantas compañías que ofrecen 

sueldos dignos y al final los tratan como esclavos

Les vieron la cara con una chamba
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Milton Susilla ©
No hay que quejarse de las heridas. Son cicatrices del 

alma, pequeñas grietas, ventanas de la luz que muestran 
nuestro interior.

Un sólo corazón

Amo el amanecer de tus ojos, el perfume estelar de 
tu pelo, cual manto nocturno que me abriga cada noche.

De tu boca nacen las más húmedas palabras, que lle-
nan de dulzura mis solitarios oídos que esperan que pro-
nuncies con fervor mi nombre.

Quiero pernoctar en toda tu dermis, recorrer tus rin-
cones más ocultos, besar tus islas y adentrarme en tu 
amado ser.

De la eternidad de tus labios de carmín quiero nacer, 
y amarte pacientemente hasta el amanecer taciturno.

De las noches inquietas y serenas seremos dueños, 
La mejor de nuestras noches será en la que no queramos 
dormir.

Jorge Luis Borges
Ajedrez

En su grave rincón, los jugadores 
rigen las lentas piezas. El tablero
los demora hasta el alba en su severo
ámbito en que se odian dos colores.

Adentro irradian mágicos rigores
las formas: torre homérica, ligero
caballo, armada reina, rey postrero,
oblicuo alfil y peones agresores.

Cuando los jugadores se hayan ido,
cuando el tiempo los haya consumido,
ciertamente no habrá cesado el rito.

Frase de la 
semana

“El genio es un 1 por 
ciento de inspiraci ón y 
un 99 por ciento de su-
dor” Thomas A. Edison.

García  Lorca
Alma Ausente

No te conoce el toro ni la higuera,
ni caballos ni hormigas de tu casa.
No te conoce el niño ni la tarde
porque te has muerto para siempre.

No te conoce el lomo de la piedra,
ni el raso negro donde te destrozas.
No te conoce tu recuerdo mudo
porque te has muerto para siempre.

El otoño vendrá con caracolas,
uva de niebla y monjes agrupados,
pero nadie querrá mirar tus ojos
porque te has muerto para siempre.

Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra,
como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados.

Rubén Darío
¡Aleluya!

A Manuel Machado

Rosas rosadas y blancas, ramas verdes,
corolas frescas y frescos
ramos, ¡Alegría!

Nidos en los tibios árboles,
huevos en los tibios nidos,
dulzura. ¡Alegría!

El beso de esa muchacha
rubia, y el de esa morena
y el de esa negra, ¡Alegría!

Y el vientre de esa pequeña
de quince años, y sus brazos
armoniosos, ¡Alegría!

Y el aliento de la selva virgen
y el de las vírgenes hembras,
y las dulces rimas de la Aurora.

Deseo fundirme en un abrazo, ser uno solo con tu 
cuerpo, mientras respiro de tu aliento que exhalas mien-
tras nos amamos.

Ni los mares, ni los vientos, ni distancia alguna po-
drán separarnos, porque en nosotros habita un solo 
corazón.

Amo el café
Amo el café…
El café aromático en tus ojos,
El café en grano de tu láctea dermis,
El café con taquicardia galopante
en corazón de siete letras.
Amo el café que despierta,
el que me despierta contigo.
El café de altura y carácter fuerte
el de tu alma en cafetal.

Amo el café…
Amo el café solo contigo
Amo el café sólo contigo
Pues de estas dos opciones
Sólo tú sabes cómo prefiero el café
y el de tus ojos.

Piel de mi piel
Te extraño… muchas lunas han nacido y muerto des-

de que empecé a quererte, no es fácil escribir tu nombre 
cuando la nostalgia de tu ser me invade, llevo varias no-
ches sin dormir y días dormitado. No me reconozco, tu 
nombre estelar hace eco en mis adentros, estalla en cada 
fibra y pernocta plácidamente en este corazón que late 
con ansiosa taquicardia un te quiero.

Pálida flor de pétalos iluminados, viajera celeste, pa-
san los días y los años, los silencios se apoderan de mi 
alma, he llegado al límite de la locura, las primeras gotas 
han derramado el vaso y el río de sentir se vierte sobre 
las hojas, se amalgama con mi tinta sangre y escribe lo 
que con cobardía enmudecida mi sentir se negaba a tra-
zar. ¡Te quiero!, no sé ni cómo ni cuándo, pero no es de 
hoy, ni de este año de estrellas estrelladas, de pequeñas 
estelas en fuga y de sol eclipsado por la miel de tus ojos. 
No es de hoy, es definitivo, pero nunca he encontrado el 
viento a favor, o siempre me ha dado miedo elevar mis 
velas y quererte… quererte, simplemente quererte.

Eres musa y canción noctambula, mi cósmica voz, 
sonrisa y abrazo fusionado, eres la mirada perpetua de 
mi pensamiento, el vaivén de mis latidos y la última 
palabra en mi anochecer. Cómo no quererte, si eres la 
mágica alquimia que perfuma la dermis y eriza mi sus-
pirar. Cómo no quererte, si llegas alada a mi isla y llenas 
los vacíos rincones con tu mirada. Cómo no quererte, si 
cuando sostienes mi mano todo pasa, los sismos se de-
tienen y recobra la calma mi epicentro. Y cómo no que-
rerte, si eres el silencio de mi noche, la compañía perfecta 
y la piel de mi piel.

Siempre te he querido, a grito enmudecido y sin saber 
por qué, pero te quiero, desde la primera noche y hasta 
mi último amanecer. Quizá te sorprenda, quizá no, qui-
zá sea sólo la embriaguez de la ausencia de un beso, el 
opio de tus labios al hablar, el hechizo en tu mirada o el 
poderoso embrujo de tu risa que resuena noche y día sin 
parar. Quizá, sólo sea yo… que en nocturno sueño viajo 
a tu ventana, te beso en silencio, abrigo el cosmos de tu 
alma y te digo con tímida tartamudez lo que en afónico 
sentir he ocultado… ¡Te quiero!

En el Oriente se encendió esta guerra
cuyo anfiteatro es hoy toda la Tierra.
Como el otro, este juego es infinito.

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
reina, torre directa y peón ladino
sobre lo negro y blanco del camino
buscan y libran su batalla armada.

No saben que la mano señalada
del jugador gobierna su destino,
no saben que un rigor adamantino
sujeta su albedrío y su jornada.

También el jugador es prisionero
(la sentencia es de Omar) de otro tablero
de negras noches y de blancos días.

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonía?

No te conoce nadie. No. Pero yo te canto.
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento.
Tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca.
La tristeza que tuvo tu valiente alegría.
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos.
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

C
omo todas las no-
ches, desde 1970, 
logramos encontrar 
al señor Santos, ori-

ginario del barrio La Palma, 
y que a sus 70 años de edad, 
continúa trabajando en la 
venta de dulces, junto a sus 
tijeras de madera, y vitrina, 
ofrece su producto en la calle 
Hidalgo con Morelos, donde 
dice ha logrado hacer mu-
chos amigos y clientes, para 
él no existe jubilación, pues si 
no prepara un día sus dulces, 
se queda sin alimento su es-
posa de 73 años.

SUS INICIOS

El señor Santos Milagro 
Ramírez, nació el 15 de enero 
de 1949, vivió su niñez en la 
calle Pino Suárez, entre Beni-
to Juárez, y Belisario Domín-
guez, a sus 16 años de edad, 
empezó a elaborar los prime-
ros dulces, como Pasteles de 
Piña, Camote, Polvorones, 

Gaznates y los populares Bo-
rrachitos, Don Santos, apren-
dió de su hermano Antonio, 
el cual construyó su horno, 
y desde entonces hicieron 
equipo.

Antes de llegar a Ateopan;
Apoyado por Joaquín 

Pavón Grajeda, y Ricardo 
Pavón, inició a vender sobre 
la calle Hidalgo, donde hoy 
se encuentra un importan-
te hotel, y el cine Victoria, le 
dieron un espacio y permiso, 
llegaba a las 10 de la maña-
na, y para las 3 o 4 de la tarde, 
se retiraba a su casa, hoy en 
día por su edad, sale con su 
producto por la tarde, pues 
es más tardado el proceso 
de elaboración, ya que a Don 
Santos, le gusta personal-
mente hacer sus dulces.

Desde 1970 vende en el 
mismo lugar.

Conocido por chicos y 
grandes, el señor de las “pe-
lonas o dulces de coco”, Don 
Santos, es muy querido por 
los vecinos del lugar, quienes 
dicen que ya es parte de la 

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

 Se cumplirán dos me-
ses, desde que un total de 30 
hombres, fueron invitados 
a presentar su documen-
tación, para ir a laborar al 
extranjero, con papeles en 
regla, así como un permiso 
de trabajo, sin embargo no 
les han resuelto, ni devuelto 
el efectivo que les solicitaron 
para llevar a cabo algunos 
trámites.

La cooperación fue de 500 
pesos, se dijo que todos de-
bían aportar el recurso para 
que la persona en Estados 
Unidos, pudiera realizar los 
trámites, y como en ocasio-
nes anteriores otros ya se 
han ido al norte a trabajar 
sin problema alguno, es que 
todos se confiaron, pero con 
el paso de los días, fue que 
entendieron que todo había 
sido una mentira.

Lo único que quisieran 

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Los informes de gobier-
no que se deben de rendir al 
pueblo, ya están listos para 
ser presentados en lugares 
públicos, donde se deta-
llarán las obras y acciones 
de mayor relevancia de los 
Gobierno Municipales, en el 
caso del distrito local 27, se 
espera que la población se 
involucre y acudan.

El primer informe se-
rá el del ayuntamiento de 
Acayucan, el cual será el día 
09 de diciembre, a las 6 de la 
tarde, siguiendo Texistepec 
el día 19 a las 6 de la tarde 
en el domo central, donde el 
informe será abierto al pú-
blico, así lo ha declarado el 
cabildo de aquel municipio.

Sayula de Alemán, tiene 
fecha, y el próximo 20 de di-
ciembre a las 6 de la tarde, 
frente al palacio municipal 
se llevará a cabo dicho acto, 
mientras que en San Juan 
Evangelista, será el 21 de di-
ciembre a las 02 de la tarde 
en el domo junto al palacio, 
y Soconusco, será también 
el día 21 a las 6 de la tarde, 
en el parque central.

El único ayuntamiento 
que falta por definir la fecha 
es el de Oluta, pero el per-
sonal de ayuntamiento, ha 
informado que será antes 
del 20 de diciembre, y como 
ya es costumbre será en el 
domo central, con la parti-
cipación de la población de 
Villa Oluta.

* Alcaldes de la región se preparan para dar 
a conocer sus actividades del 2019 

Informes listos

* Acayuqueños, específicamente de Dehesa, 
fueron defraudados por una de las tantas 

compañías que ofrecen sueldos dignos y al 
final los tratan como esclavos

es recuperar su dinero, y a su vez, hacer 
pública la situación, para evitar que más 
personas caigan en manos de este tipo de 
personas, las cuales promete conseguir 
trabajo, y hasta cobrar un dinero extra 
cuando se les notifica a las obreros, que si 
los contratan.

La cantidad total que se recaudó por los 
30 afectados, fueron 15 mil pesos, recurso 
que no saben del paradero, más de uno 
quiere denunciar el fraude ante la fiscalía, 
para exigir que se les devuelva el recurso 
económico, pues algunos lo consiguieron 
prestado, otros vendieron algún animal, 
pues su ilusión era conseguir empleo, y 
que mejor que en Estado Unidos.

Les vieron la cara con una chamba

* 54 años vendiendo dulces en las 
calles de Acayucan lo han convertido 
en una leyenda. * Noble, de buen cora-
zón: “si un niño viene y no se acomple-
ta, yo le doy el dulce de todos modos”

historia de Ateopan, pues no 
hay día que no llegue a ven-
der a la calle Hidalgo, esqui-
na Morelos, son entre 80 y 
100 piezas las que prepara de 
la mejor manera para el pa-
ladar de sus clientes, aun así 
la ganancia es muy mínima.

SUS VENTAS DE HACE 50 
AÑOS A LAS ACTUALES
Como se mencionó la 

venta para él fue desde los 
16 años, entre otros pro-
ductos destacan el dulce de 
papaya, melocotón, camote 
y coco, los cuales vendía a 
50 centavos cada uno, lo-

grando conseguir hasta 150 
pesos diario, cuando dijo, el 
dinero valía algo, hoy en día 
tiene que vender 100 piezas, 
para obtener un promedio de 
200 pesos, máximo 300, pues 
vende las pelonas y dulces 
de coco a 5 pesos, pero en 
ocasiones le llegan niños con 
3 o 4 pesos, aun así le da su 
dulce, pues recuerda cuando 
era niño y todo se le antojaba 
pero por no tener dinero, no 
lo conseguía.

UN TRABAJO DIGNO

Con la señora Herlinda 
Ríos Pérez, procrearon dos 
hijos, de nombres Andrés y 
Alberto Milagro Ríos, uno 
trabaja con transporte del ist-
mo, y el otro es de oficio pin-
tor, el trabajo de vendedor de 

Don Santos
y sus pelonas”

dulces, logró sacar adelante 
a la familia de Don Santos, 
el cual recuerda cuando los 
habitantes de Congregación 
Hidalgo y Dehesa, llegaban 
a la ciudad a caballo, desde 
entonces esas comunidades 
son referencia para don San-
tos, pues todos los domingos 
acude a vender.

SE AUTODENOMINA
 COMO EL MÁS BARATERO

Al vender sus dulces a tan 
solo 5 pesos, dice ser el vende-
dor que tiene sus productos 
muy económicos, “baratero”, 
pero me da gusto saber que 
mis clientes me vayan a com-
prar hasta puente  Ateopan, 
pues demuestran que no es 
por lo barato, sino por el sa-
bor, tengo otros compañeros 
que venden hasta 8 y 10 pesos 
sus dulces, y les sobra pro-
ducto, nosotros no podemos 
subirle mucho pues no hay 
dinero, expresó don Santos.

LE AYUDARON 
CON SU VIVIENDA

Al tener problemas de as-
ma, así inicios de sordera, y 
de la vista, un grupo de per-
sonas le ayudaron a mejorar 
las condiciones de su vivien-
da, le construyeron un cuarto 
pequeño, pues se mojaba, lo 
único que le faltaba eran unas 
láminas las cuales consiguió 
luego de varios meses de 
trabajar.

Así donde Santos Milagro 
Ramírez, nos demuestra que 
trabajar y vivir dignamente 
y de forma honrada se puede 
lograr.

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



AÑO 18    ·     NÚMERO 6330   ·  DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

MISIÓN CUMPLIDA; DE PRINCIPIO A FIN 
* Fueron años de intenso trabajo y agradece el apoyo al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez 

Sábado 30 de Noviembre de 2019

Comunicado No. 286
UXPANAPA, VER. 

M
agistrado Edel Álvarez 
Peña, concluye labor como 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia con 

visita a la próxima Ciudad Judicial de 
Uxpanapa

Al concluir este día su labor como 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, el Magistrado Edel Hum-
berto Álvarez Peña, supervisó los 
avances de obra de lo que será la nueva 
Ciudad Judicial de Uxpanapa. 

Acompañado de la Secretaria Gene-
ral de Acuerdos del Consejo de la Ju-
dicatura, Maestra Esmeralda Ixtla Do-
mínguez, así como del alcalde Esteban 
Campechano Rincón; el Juez Epitacio 
Gómez Francisco, titular del nuevo 
Juzgado Mixto de Primera Instancia 
Microrregional; la Secretaria de Acuer-
dos de dicho juzgado, Amelia Pastor, 
así como de habitantes y servidores pú-
blicos de la institución, Álvarez Peña 
realizó un recorrido por la obra que se 
encuentra prácticamente concluida. 

En tal sentido, sostuvo que acercar 
la justicia a los veracruzanos, repre-
sentó uno de los objetivos más impor-
tantes durante los tres años de su labor 

como presidente del TSJ, al señalar que 
los justiciables de esta región gozarán 
ahora de un espacio digno para acce-
der a una justicia pronta y expedita. 

Agradeció el respaldo brindado por 
el Gobernador del Estado, Ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez, para forta-
lecer la infraestructura física del Poder 
Judicial, y de igual forma hizo un reco-
nocimiento al alcalde Esteban Campe-
chano, por su apoyo brindado a estas 
acciones. 

Además, se dio a conocer a la po-
blación de dicho lugar el Protocolo de 
actuación para personas, comunidades 
y pueblos indígenas del Poder Judicial 
del Estado. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás integrando muy bien todos 
los mundos entre los cuales transitas 
todos los días, es probable que te veas 
con problemas de tiempo para estar 
presente en todos los lugares que de-
bes estar a la vez.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Alguien cometerá un error en el tra-
bajo el día de hoy, lo que podría signifi -
car que muchos tengan que estar ahí 
para corregir tal equivocación, será un 
poco de carga laboral extra, pero siem-
pre debes pensar que esto también te 
podría pasar a ti. En una forma muy 
particular de suceder, el día te entrega-
rá una agradable sorpresa, es probable 
que conozcas a alguien de la forma que 
menos lo esperas, ya que no sucede de 
forma muy menudo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una gran capacidad para dar-
te cuenta de los dolores de otros, pero 
a veces no escuchas bien el propio, es 
probable que el día de hoy tu cuerpo 
y tu mente de hablen en conjunto en 
la forma de un malestar que te dará 
problemas para dormir, pon ojo a esto, 
podrías estar teniendo un problema de 
salud que no has querido notar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tiene como reto poner en 
práctica su paciencia el día de hoy. No 
es bueno que pienses que el mundo no 
te da oportunidades, recuerda que so-
mos nosotros los encargados de forjar 
nuestro destino, es momento de tomar 
las riendas de tu vida y de poner ganas 
a lo que haces.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No debes tomar riesgos en los ne-
gocios el día de hoy, es probable que 
tengas que tener cuidado con las in-
versiones que hagas, es probable que 
no resulten de la forma que esperas y 
termines perdiendo dinero en el futuro, 
ten ojo. El trabajo necesita también de 
riesgos, debes atreverte a hablar más 
y a expresar tus ideas, será una buena 
jornada si lo haces.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen día para comenzar a hacer 
cambios positivos en tu forma de ver la 
vida y el mundo que te rodea, no debes 
dejar de hacer esto porque podrías 
encontrar muchos buenos momentos 
durante la jornada si comienzas a ver 
las cosas desde un prisma diferente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que una persona que está 
pensando en ti deje de hacerlo porque 
tienes la necesidad de que te ponga 
atención a ti y nada más que a ti, no 
seas egoísta, dale el espacio y la liber-
tad para hacer sus cosas, ya te hablará 
cuando tenga el tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpión tiene que tener en cuenta 
a muchas personas que están en su vi-
da, intenta darle un llamado a alguien 
que nos has visto hace tiempo. Es ne-
cesario que hagas un trabajo extra para 
arreglar los problemas que pueda haber 
en tu relación de pareja, no vale la pena 
seguir pensando en las cosas malas 
que han sucedido entre ustedes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recuerda que siempre debemos 
confi ar en otros para realizar una bue-
na tarea, nada en esta vida puede ser 
hecho por una sola persona, todo es 
una cadena de personas llevando un 
proyecto o una tarea a la realidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Consume más vegetales verdes, los 
necesitas. Una mujer de edad avan-
zada te dará un consejo muy útil el día 
de hoy con respecto a un asunto que 
debes arreglar cuanto antes, es pro-
bable que tengas que hacer esfuerzos 
extras en diversas materias, como por 
ejemplo poner más empeño en sacar 
un trabajo que te han encargado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Buen día para comenzar una dieta 
sana, no dejes de hacerlo. Un día ex-
celente para Acuario, es probable que 
comiences a experimentar nuevas 
formas de ver las cosas buenas a tu 
alrededor, recuerda que siempre va-
mos a tener la posibilidad de estar bien 
y de apreciar lo bueno que tenemos si 
abrimos nuestro corazón y dejamos 
que la luz de un nuevo día penetre en 
nosotros.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En tu trabajo alguien te pedirá que 
realices una tarea que en un principio 
encontrarás imposible de llevar a ca-
bo en el plazo que te exigirán, pero no 
tengas miedo ni te dejes caer antes de 
tiempo, lo lograrás si te ordenas bien, 
además si logras sortear esta difi cul-
tad, tendrás buenos benefi cios más 
adelante.

Acayucan, Ver.- 

odo un acontecimiento 
social y espiritual es el que 
vivió el pequeño Abel Cazas 
López pues este sábado 

realizó el Sacramento Cristiano de la 
Confirmación y fue motive más que su-
ficiente para que sus padres echaran la 
casa por la ventana, con un rico agasajo 
en su domicilio particular, hasta donde 
acudieron familiares, amiguitos y sus 
Padrinos que lo vistieron elegantemente 
para la ocasion.
El Sacramento de la Confirmación lo 
recibió en una misa especial en la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo en la colonia 

Revolución, en donde sus padrinos Pedro 
Francisco Rodríguez y la señora Fever 
Juárez Linares le dieron su bendición y 
su irrestricto apoyo espiritual hasta que 
sea necesario.
Claro que no podían faltar sus padres 
Ricardo Cazas Valdés y la señora Herlin-
da López, que agradecieron a todos los 
asistentes tantas muestras de cariño 
para con su retoño y todos juntos se diri-
gieron después a su domicilio particular 
donde disfrutaron de un rico agasajo en 
su honor.

Felicidades al pequeño
Abel Cazas López

El niño Abel Cazas López ya hizo
su Sacramento de Confirmación

T
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO

E
stá por comenzar una de las 
épocas más esperadas del año, 
y con ella llega uno de los pro-
tagonistas, el árbol de Navidad, 

ya sea natural o artificial.
Muchas personas colocan el pino en 

sus hogares durante los últimos días de 
noviembre, si el árbol es artificial, segu-
ramente no habrá problema, sin embar-
go, si eres de los que prefiere un pino na-
tural, adornarlo desde noviembre puede 
que no sea una buena idea, pues cuando 
llegue el momento de la Noche Buena y 
la Navidad, ya estará seco.

Si quieres que tu pino dure por más 
tiempo solo tienes que seguir los si-
guientes consejos.

De acuerdo con un estudio publicado 
en el Australian Journal of Botany, los in-
vestigadores probaron cuatro formas de 
mantener frescos los árboles de Navidad 

cortados y prevenir su deshidratación.
En el primer método, los investigado-

res rociaron uno con laca para el cabello 
porque bloquea las estomas, es decir, 
porque comprenden pequeños orificios 
respiratorios en las agujas.

Un segundo árbol fue “regado” con 
bebidas energéticas, ya que algunas 
plantas reaccionan mejor a las solucio-
nes de azúcar.

Pero, seguro te preguntarás cuál fue 
el ganador, ¿no es cierto? Los científi-
cos descubrieron que, tras un mes de 
rociarlo con laca del cabello, las puntas 
del árbol mantuvieron un aspecto fresco 
como al comenzar el experimento.

Los métodos menos efectivos para 
conservar un pino de Navidad natural, 
son la cerveza y las bebidas energéticas; 
el agua caliente, fue efectivo a la mitad 
de la prueba.

El tercero fue tratado con agua recién 
hervida, debido a que puede mejorar la 

Muchas personas colocan el pino en sus hogares durante 
los últimos días de noviembre, embargo, puede que no sea 

una buena idea cuando se trata de un pino natural

Con estos trucos tu árbol de 
NAVIDAD NATURAL

durará más tiempo

absorción de agua. 
Por último, uno recibió el tratamiento 

con alcohol (cerveza, para ser precisos) 
gracias a que los nutrientes y minerales 
que se encuentran en esta bebida.

Ahora que ya lo sabes, ¿seguirás cui-
dando a tus árboles de Navidad como 
siempre o empezarás a conservarlo con 
este truco?
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

V
istosos goles se vieron en 
la jornada número cua-
tro del futbol infantil en 
su categoría 2005-2006 

que se desarrolla cada sábado en 
la explanada de futbol del barrio 
Tamarindo, donde los pequeños 
acuden para practicar su deporte 
favorito y de paso relajarse de las 
actividades escolares.

En esta ocasión sólo se llevaron 
a cabo tres encuentros, pues algu-
nos equipos solicitaron permiso a 
la directiva de la liga para ausen-
tarse debido a que algunos de sus 
jugadorcitos salieron de la ciudad 
para cumplir compromisos de-
portivos en otros municipios y al 
quedarse sin sus titulares o con el 
equipo desmantelado, prefirieron 
pedir el permiso correspondiente.

Dentro de los que sí se jugaran, 
está que los carniceritos de Chilac, 
del buen amigo Raúl Mirafuentes, 
con todo y que también le hizo 
falta jugadores estelares, dieron 
un partidazo y derrotaron apura-
damente a sus eternos rivales de 
Pumitas, con marcador de 3-2. En 
este encuentro cabe resaltar que 
los ahijados de Raúl Mirafuentes 
y Mauro Ramírez, iban ganando 
con marcador de 3-1 pero en los 
últimos momentos los Pumitas 
sacaron fuerzas de quién sabe 
dónde y cuando faltaban unos mi-
nutos para terminar el encuentro, 
se acercaron peligrosamente en el 
marcador al anotar el 3-2 y desde 
ese momento la presión fue en la 
portería de Chilac que ya quería 

que terminara el partido. Al final 
el árbitro marcó el término del en-
cuentro y apuradamente se lleva-
ron el triunfo.

En otro resultado dado a cono-
cer, los niños de Syngenta no tu-
vieron problemas para despachar-
se a los pequeños de Ubabalo que 
aunque no marchan bien dentro 
de las primeras cuatro jornadas no 
han minado su participación y por 
el contrario confían en comenzar a 
sacar buenos resultados. 3-0 fue el 
marcador a favor de los agroquí-
micos que ya se encarreraron y no 
tienen quién los frene.

Finalmente, en el último par-
tido de la jornada, los chavales 
de Guerreros dio la hombrada  y 
venció a los favoritos Halconcitos 
del licenciado Salinas que entra-
ron con todas las ganas de salir 
victoriosos, pero Guerreros trajo 
dos buenas contrataciones que le 
dieron movilidad en su ataque y 
pronto dieron muestra de que van 
por algo grande en el torneo.

Sin embargo, los Halconcitos 
no crea usted que se quedaron 
mirando cómo les hacían los go-
les, porque fabricaron sus propias 
oportunidades y si no ganaron o 
cuando menos empataron es por-
que el portero contrario, los postes 
de la portería jugaron un impor-
tante papel y de esta manera evi-
taron la caída de su marco, salvo 
en una sola ocasión de tantas que 
fabricaron.

2-1 terminó el encuentro a fa-
vor de Guerreros que ya levantó la 
mano para pelearle la corona que 
actualmente tienen los Carniceri-
tos de Chilac.

* Como cada sábado los pequeños gigantes del futbol sacan lo mejor de sí 
* La Catedral del barrio Tamarindo se llena de luces multicolores con los peques

PARTIDAZOS EN LA CATEDRAL

� Pumitas estuvo a punto de hacer la hombrada pero les faltó el último esfuerzo.-ALONSO
� Algo está pasando con los pequeños Halconcitos que no quieren levantar en la 

actual temporada del futbol infantil en el barrio Tamarindo.-ALONSO

 � Ubabalos del buen amigo “Zumba” no se raja en la competencia. Confían en sacar buenos resultados.-ALONSO

� Los carniceritos de Chilac están imparables en la liga infantil. Van de cuatro cuatro, es decir cuatro partidos 
jugaos y cuatro ganados. Nadie les ha abollado la corona.-ALONSO

 � Se dan buenas emociones en los encuentros sabatinos de la liga Tamarindo.-ALONSO 

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

Los dos últimos campeo-
nes del mundo y el vigente 
campeón de Europa en el 
mismo grupo. Alemania, Fran-
cia y Portugal estarán en la 
llave F de la primera fase del 
torneo continental (del 12 de 
junio al 12 de julio), según el 
sorteo realizado en Bucarest, 
en el que España tuvo fortuna.
La Roja de Luis Enrique dispu-
tará sus tres primeros partidos 
en el Estadio San Mamés de 
Bilbao contra Suecia, Polonia y 
el vencedor del grupo B del 
repechaje entre Bosnia, Irlanda 
del Norte, Eslovaquia e Irlanda 
(no se conocerá hasta finales 
de marzo).
España evitó a Francia y 

Portugal, que eran los dos 
grandes peligros del sorteo, 
al no ser cabezas de serie. El 
actual campeón del mundo y el 
ganador de la última Eurocopa 
fueron a parar al grupo F, junto 
con Alemania.
En un sorteo enrevesado y 
complejo por los múltiples 
condicionantes que entraban 
en juego, la llave F quedará 
completada con uno de los 
vencedores de los playoff del 
repechaje (Islandia, Rumania, 
Bulgaria o Hungría).
Ese último componente del 
Grupo F será el ganador del 
Grupo A de esa repesca, 
siempre que no sea Rumanía 
(es decir, Bulgaria, Hungría o 
Islandia), o bien el vencedor del 
grupo D (Georgia, Bielorrusia, 

Macedonia del Norte y Kosovo) 
si los rumanos ganan su llave, 
que entonces pasarán al C, al 
ser Bucarest una de las ciuda-
des anfitrionas del torneo.
Por primera vez en la historia 
de la Eurocopa, y precisamente 
para conmemorar el 60º ani-
versario del torneo continental, 
los 51 partidos se repartirán 
en una docena de ciudades 
de otros tantos países del 
continente: Roma, Bakú, San 
Petersburgo, Copenhague, 
Ámsterdam, Bucarest, Bilbao, 
Dublín, Múnich, Budapest, 
Glasgow y Londres, donde se 
jugarán las semifinales y la 
final, el 12 de julio.
El partido inaugural, el 12 de 
junio, enfrentará en Roma a las 
selecciones de Turquía e Italia.

VITORIA, España.

E
l Real Madrid derrotó 2-1 al Alavés (13º) en Vito-
ria, en la fecha 15 de la Liga española, sumando 
tres puntos que le permiten ponerse líder provi-
sional de la clasificación, superando a un Barce-

lona que visitará el domingo al Atlético de Madrid.
De esta forma el conjunto blanco se encarama al lide-

rato con 31 puntos, aunque el Barça (2º, 28 puntos) podría 
adelantarlo al término del fin de semana.

Los tres goles del choque llegaron en una segunda 
parte bajo un intenso aguacero en la capital vasca.

En una jugada a balón parado, Sergio Ramos se mos-
tró el más fuerte por arriba y cabeceó al fondo de la red 
un centro del alemán Toni Kroos (52).

Pero el cuadro local, en mitad de la tabla, no se vino 
abajo y logró un penal por falta del propio Ramos sobre 
Joselu que transformó Lucas Pérez engañando al arque-
ro galo Alphonse Areola (66), titular en detrimento del 
belga Thibaut Courtois.

En unos minutos frenéticos, el Madrid anotó un gol 
que puede tener un peso importante al final del campeo-
nato al empujar el lateral Dani Carvajal un balón suelto 
dentro del área pequeña (69) tras rechace del poste.

CIUDAD DE MÉXICO.

L
os Charros de Jalisco desplega-
ron una furiosa ofensiva de 21 
imparables en ruta cómoda vic-
toria por 14-1 sobre los Sultanes 

de Monterrey, que perdieron cinco de 
los seis primeros encuentros de la se-
gunda vuelta de la Liga Mexicana del 
Pacífico.

Alberto Carreón conectó de 5-4 con 
un triple y un cuadrangular, empujó 
cinco anotaciones y anotó tres veces, 
Manny Rodríguez se fue de 5-4 con 
un vuelacercas y cuatro remolcadas, y 
Amadeo Zazueta bateó de 3-3 con dos 
empujadas para liderar la furiosa ofen-
siva de Jalisco.

Felipe González (2-0) permitió ape-
nas una carrera y un hit en cinco entra-
das y dos tercios para llevarse la victo-
ria. El revés fue para Brett Oberholtzer 
(3-2), castigado con seis anotaciones y 13 
imparables en cuatro episodios.

EN NAVOJOA

Los Tomateros de Culiacán atacaron 
con cinco carreras en el primer inning 

ante el lanzador de las Grandes Li-
gas Héctor Velázquez y ganaron 9-3 a 
los Mayos.

Joey Meneses conectó de 3-2 con un 
doble y dos carreras producidas, Anto-
nio Lamas se fue de 4-2 con dos remol-
cadas y Bijan Rademacher y Ramiro Pe-
ña la sacaron del parque en solitario pa-
ra encabezar el ataque de los Tomateros.

Édgar Arredondo (1-0) ganó el juego 
tras conceder dos carreras y tres ano-
taciones en cinco episodios. El revés 
fue al registro del lanzador de los Me-
dias Rojas de Boston Héctor Velázquez 
(0-1), apaleado con cinco anotaciones 
y cuatro imparables en dos tercios de 
entrada en su primera apertura de la 
temporada.

EN OBREGÓN

Carlos Sepúlveda bateó de 5-2 con 
dos remolcadas, Taiky Sekine, Jesús 
Valdez e Isaac Paredes aportaron dos 
imparables y dos producidas cada uno, 
y los Yaquis aplastaron 10-2 a los Vena-
dos deMazatlán.

Andre Rienzo (4-1) recibió dos carre-
ras y seis imparables en siete entradas y 

un tercio para el triunfo. Édgar Torres 
(4-2) cargó con la derrota al admitir cin-
co llegadas al plato y cuatro hits en cua-
tro episodios y un tercio.

EN HERMOSILLO

Una estupenda labor de César Var-
gas llevo a los Naranjeros a blanquear 
6-0 a los Algodoneros de Guasave para 
mantenerse en la primera posición en 
la segunda vuelta de la Liga Mexicana 
del Pacífico.

Vargas (1-1) toleró tres imparables en 
seis potentes entradas en blanco para 
ganar el encuentro, y lo perdió Guada-
lupe Chávez (1-1), castigado con cinco 
carreras en dos tercios de episodio.

A la ofensiva se destacaron Alex Ro-
bles de 4-2 con dos carreras remolcadas 
e Irving López, de 4-3 con una produci-
da para la causa de los Naranjeros.

EN LOS MOCHIS

El duelo programado entre los Cañe-
ros y las Águilas de Mexicali fue sus-
pendido por lluvia y se jugará el domin-
go como parte de una doble cartelera.

En el sector F estarán Portugal, Alemania, Francia
y el ganador de la Repesca A

Hay ‘Grupo de la Muerte’
para la Eurocopa 2020

El cuadro blanco vence 1-2 al Alavés para 
colocarse como puntero de LaLiga, a falta 
de lo que pase en el Atlético-Barcelona de 

este domingo

Real Madrid libra
la tormenta y se pone líder

Jalisco desata 
21 imparables 

para vencer 14-
1 a los Sultanes 
de Monterrey. 
Por su parte, 
Naranjeros 

se mantienen 
en la primera 

posición

Resultados Liga Mexicana 
del Pacífico: Charros

 explota a la ofensiva
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

C
on un gol tempranero del 
fuerte equipo de la ADM, 
quien terminó de líder en 
la actual categoría en contra 

del equipo local del Real Acayucan, 
les puso los nervios de punta a todos 
los aficionados que en ese momento 
ya eran también director técnico del 
equipo, pero se tomaron las cosas con 
calma y ya no pasó a mas en el inicio 
del partido de ida de la semifinal del 
torneo de futbol de cabecitas blancas 
Más 60 Plus con sede en Coatza.  

La cancha de las Hojitas estaba que 
no le cabía ni siquiera un alfiler y al 

iniciar el segundo cuarto el equipo 
de Minatitlán como que se creció más 
empezando a dominar la media con-
tención, pero los del Real Acayucan 
no cedían para nada también estaban 
al contra golpe y antes de terminar 
el segundo cuarto empezaron a do-
minar en busca de la anotación, pero 
fallaron en sus tiros debido a que la 
defensa de Mina estaba bien firme.

En el tercer cuarto prosiguió el 
dominio del equipo de Acayucan 
empezando a llegar hasta la portería 
porteña y en un pase por todo el la-
teral izquierdo del profesor Sarrosa 
golpea la esférica y se la coloca a Coco 
Melgarejo quien ni tardo ni perezoso 

anota el gol de empate y para la ale-
gría de la fuerte porra Acayuqueña, 
ahí fue donde la cochina torció el rabo 
porque los Minatitlecos se fueron con 
todo en busca del gol de la diferencia.    

El portero empezó hacer tiempo 
porque querían regresar a su pueblo 
empatados a un gol y los del Real 
Acayucan le reclamaban al arbitro del 
atraso con el balón y le valía, al ini-
ciar el último cuarto otra vez el Real 
Acayucan volvió a dominar y en otro 
pase por el lateral izquierdo Toño Ca-
no de cabecita logra anotar el gol de 
la diferencia y del triunfo para el Real 
Acayucan y colorín colorado el parti-
do de ida Real Acayucan ha ganado.

Anastasio Oseguera ALEMAN
MINATITLÁN. - 

El fuerte equipo de Autos 
Seminuevos toma la delantera 
en el partido de ida del torneo 
de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 50 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos al derrotar con marcador 
de 2 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Frente Liberal Sin-
dicalista (FLS) de la ciudad de 
Minatitlán, partido jugado en 
la cancha Nanahuatzin de esta 
ciudad.    

El equipo local del Fren-
te Liberal Sindicalista entró 
a la cancha con todo, sabían 
que estaban frente al líder, al 
que solo perdió dos partidos 
en toda la temporada de 20 
partidos, al equipo que no su-
pieron descifrar los balones, 
motivo por el cual entraron a 
la cancha con malas intencio-
nes de anotar, pero fallaron 
en su intento porque sus ba-
lones salían desviados por la 
fuerte defensa azul de Autos 
Seminuevos. 

En el segundo cuarto ya se 

venía el gol para Acayucan
cuando empezaron a domi-
nar la media y fue ‘’El Bolis’’
Joachín quien le puso cascabel
al marcador para la primera
anotación del partido y para
la alegría de la fuerte porra
Acayuqueña, ahí fue donde se
rompió el encanto porque los
del Frente Liberal se fueron
con todo en busca del empa-
te, pero todo resultó en vano
porque Acayucan cerró fuerte
la defensa.

En el tercer cuarto los Mi-
natitlecos empezaron a llegar
hasta la cueva de los Acayu-
queños, pero no acertaban
porque la esférica pegaba en el
tubo y en un contra golpe ‘’El
Barry’’ Morales golpea el ba-
lón, pero con tan mala suerte
para los Minatitlecos que pega
en un jugador del Frente Libe-
ral y anota un auto gol para el
2 por 0 que al parecer fue más
que suficientes para acabar
con las aspiraciones del equi-
po de Minatitlán quien cayo
ante Acayucan con marcador
de 2 goles por 0. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo del 
Cristo Negro de esta ciu-
dad le canta las golondri-
nas y a la vez le agradece 
su participación en el tor-
neo al equipo de los Com-
padres y Amigos quienes 
tenían su cancha en la po-
blación de Apaxta al de-
rrotarlos en el partido de 
regreso de los cuartos de 
final del torneo de futbol 
varonil libre de la Más 40 
con sede en Sayula 3 goles 
por 1 para hacer un global 
de 6 goles por 2.

Los pupilos de Carme-
lo Aja Rosas y Gustavo 
Antonio del equipo Cristo 
Negro entraron a la cancha 
desconfiados, empezando 
a tocar el balón para hacer 

las paredes y buscar la ano-
tación, pero los azules de 
los Amigos y Compadres 
no andaban que a ‘’chuchi-
ta me la bolsearon’’ porque 
entraron con todo también 
para buscar los goles del 
empate del partido de ida 
y empezar uno nuevo, pe-
ro les salieron respondones 
los Acayuqueños 

Porque a los primeros 
minutos del primer tiempo 
Manuel Herrera ‘’El Ma-
chita’’ los madrugó cuan-
do estaban pensando que 
fue primero si el huevo o 
la gallina y a los minutos 
siguientes Rafael Barcelata 
logra anotar el segundo gol 
para el Cristo Negro y en 
un contra golpe Jair García 
anota el gol de la quiniela 
para que los ánimos se cal-

 � Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de ida entre 
Autos Seminuevos y Frente Liberal. (TACHUN)

* En la categoría Más-50 derrotó a un grande 
como lo fue Frente Liberal Sindicalista

 � Autos Seminuevos saca un buen marcador para el partido 
de regreso contra el Frente Liberal. (TACHUN)

Dedicado al “Calaco”...

Autos Seminuevos
va por ottro título

� Cristo Negro le canta las golondrinas a los Compadres y Amigos 
ayer en la cancha de la unidad deportiva. (TACHUN)

* Los carniceros de Cristo Negro andan 
encarrilados; el güero Markiño está ju-

gando pelota de cien kilates

 � Manuel Herrera ‘’Machita’’, Clovis Pérez y Rafael Barcelata los que 
anotaron por Cristo Negro. (TACHUN)

dearan y empieza los estira 
y jala y el árbitro a sacar sus 
amarillas y una rojita que 
sacó por ahí.

El partido ya estaba ten-
so y antes de terminar el 
primer tiempo un tiro del 
‘’Amarillo’’ al centro de la 
portería agarró solo a su 
‘’carnal’’ Clovis Pérez quien 
anota el tercer gol para Cris-

to Negro y de esa manera se 
fueron al descanso 3 goles 
por 1 a favor de los ahijados 
de Gustavo Antonio y al ini-
ciar la segunda parte ambos 
equipos se fueron con todo 
dándose hasta con la cubeta 
pero al final así terminó el 
partido 3 goles por 1 para 
hacer un global de 6 goles 
por 2.

� El balón corrió, pero siempre a favor de Cristo Negro para estar en 
la fi esta grande de la semifi nal. (TACHUN)

Quieren
repetir título

* En el partido de “ida” de la liguilla de los viejitos rabo verde

Real Acayucan 
saca ventaja

 � Real Acayucan a un solo paso de estar en la gran fi esta grande de la fi nal Mas 60 Plus. (TACHUN)

 � Toño Cano y Coco Melgarejo los ver-
dugos del ADM quienes ke dieron el triunfo 

al Real Acayucan. (TACHUN)

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

anotaro



10 Domingo 01 de Diciembre de 2019    SUCESOS   

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

“SE TRASPASA” VIDEO.... INFORMES AL TELÉFONO:         
924 114 71 38

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Paso de Ovejas, Ver.- 

U
n grupo de jornaleros 
movilizó a las autorida-
des municipales y esta-
tales después de loca-

lizar tres cuerpos ultimados con 
rastros de violencia, todo indica 
que se trata del sexo masculino, 
el hallazgo fueron ubicado sobre 
el tramo carretero que comunica 
entre las localidades de carretas 

con la carretera estatal tramo Sal-
moral - Hatito perteneciente al 
municipio de Paso de Ovejas.

Al arribo de los uniformados 
confirmaron a tres cuerpos, los 
cuales fueron encontrados atados 
de manos y pies, de igual manera 
vendados de los ojos, con aparen-
tes rastros que fueron degollados.

El lugar fue acordonado por 
autoridades municipales, la 
identidad de los tres cuerpos se 

mantiene en calidad de descono-
cidos, se desconocen las causas 
de muerte.

Arribando elementos de la 
fiscalía general de Veracruz con 
base en Cardel, para recabar 
información, poco después un 
perito en turno de servicio pe-
riciales para el levantamiento 
de estos tres cuerpos, trasladar-
los al SEMEFO para iniciar el 
reconocimiento.

San Rafael, Ver. - 

Vecina de la colonia Gustavo del 
Valle en el municipio de San Rafael 
fue encontrada sin vida la tarde de 
este sábado luego de que no fuera 
vista por sus vecinos durante va-
rios días.

La mujer respondía al nombre 
de Juana Morgado de entre 80 y 
85 años de edad, fue al interior del 
domicilio ubicado en la calle Orquí-
deas del antes mencionado sector, 
en donde elementos de Policía Mu-
nicipal ingresaron al inmueble lue-
go de percibir olores extraños que 
salían de la vivienda encontrando 
a las fémina sin vida, misma que 
al parecer tenía ya varios días de 

haber fallecido, pero debido a que 
vivía sola nadie se había percatado 
de dicha situación.

De acuerdo a información preli-
minar recabada en el sitio, la mujer 
habría muerto de causas naturales 
sin encontrarse signos de violencia 
en su cuerpo o al interior del domi-
cilio; elementos policiacos tras con-
firmar el reporte procedieron acor-
donar el área y solicitar el apoyo del 
personal de Policía Ministerial y de 
Servicios Periciales.

Fueron los peritos criminalistas 
quiénes iniciaron las indagatorias 
correspondientes procediendo a 
trasladar el cadáver al Servicio de 
Medicina Forense en Martínez de 
la Torre para la necropsia de rigor.

Veracruz, Ver.-

U
n fuerte accidente que casi cobra 
la vida de tres personas tuvo lugar 
la tarde de este sábado en las in-
mediaciones del entronque que va 

hacia la localidad de San Julián al norte de 
la ciudad.

Automovilistas que presenciaron el im-
pacto, fueron quienes solicitaron el apoyo 

mediante una llamada telefónica al número 
de emergencias 911, para que acudieran has-
ta el punto indicado.

Fue a tan solo unos metros de la caseta 
que conecta hacia la carretera Veracruz-Car-
del donde un remolque empujaba un conte-
nedor, cuando el operador intentó realizar 
una maniobra sin las debidas precauciones.

Dos mujeres y un hombre que se despla-
zaban en un automóvil de la marca Nissan 

tipo Sentra color verde no pudieron frenar 
cuando el contenedor se atravesó y práctica-
mente quedaron bajo este.

Técnicos en urgencias médicas y extrac-
ción vehicular pertenecientes a la Cruz Roja 
se trasladaron al punto para brindarle los 
primeros auxilios a los agraviados y poder 
sacarlos de entre los fierros retorcidos.

Con el apoyo de la unidad de rescate ur-
bano y el equipo hidráulico conocido como 

“tenazas de la vida”, los brigadistas pudie-
ron cortar la carrocería para sacar a los tres 
ocupantes.

Los tres sobrevivientes fueron llevados 
a un hospital para ser valorados, mientras 
agentes de la Policía Federal División Ca-
minos abanderaron el sitio para luego or-
denar el retiro de las unidades y deslindar 
responsabilidades.

* Al parecer vivía sola en su domicilio; los 
vecinos dicen que nadie la visitaba

 � Al interior de su domicilio fue encontrada muerta una mujer de la tercera edad.-

Triste realidad...

¡Encuentra putrefacta
a mujer de la tercera edad!

* Tres hombres fueron encontrados entre matorrales
por jornaleros que iban a sus parcelas

� Tres cuerpos de masculinos fueron encontrados amarrados y asesinados.-

¡Amarrados y asesinados!

� Fuerte accidente a punto estuvo de cobrar víctimas humanas.-

* Fuerte accidente vehicular en la autopista deja va-
rias personas lesionadas y fuertes daños materiales

¡Viven de milagro!



11Domingo 01 de Diciembre de 2019   SUCESOS

Redacción
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE), a través de su repre-
sentación regional en la zona 
centro-Cosamaloapan, procedió 
penalmente en contra de un pre-
sunto secuestrador y liberó a la 
víctima de identidad reservada.
Los hechos que se le imputan a 
Feliciano “N” se suscitaron esta 
semana en la ciudad de #Ca-
temaco, donde probablemente 
privó de la libertad a una víctima 
de sexo masculino identificado 
como I.A.G.
Luego de que fuera iniciada la 
respectiva indagatoria en la Uni-

dad Integral de Procuración de 
Justicia (UIPJ) de San Andrés 
Tuxtla, el detenido fue puesto a 
disposición de la autoridad judi-
cial con sede en esa zona judicial.
En audiencia inicial, la FGE obtu-
vo la legalización de detención y 
formulación de imputación por el 
delito de secuestro agravado, así 
como la imposición de la medida 
cautelar de prisión preventiva ofi-
ciosa por el término de un año.
El próximo 5 de diciembre del 
presente año se dará continuidad 
a su situación jurídica en audien-
cia de vinculación al Proceso 
Penal 258/2019.

Por Enrique Quiroz García | Acayucan, Ver. – 

P
reocupados se encuentran por 
el destino de Gorgonio Solís 
Pérez, “Goño”, el doctor Rubén 
Moreno Ríos, subdirector del 

Hospital General Miguel Alemán Olu-
ta-Acayucan, Erick Croda y Antonio 
Boker, quienes aseguran les fue infor-
mado que, la Policía Naval destacamen-
tada en Acayucan se llevó a Gorgonio 
Solís a su comandancia sin que hubiera 
motivo aparente para detenerlo.

Rubén Moreno, Erick Croda y Anto-
nio Boker, quienes además son amplia-
mente conocidos en la región, dijeron 
ser amigos de generación de Gorgonio 
Solís Pérez en la Escuela Secundaria 
Federal Acayucan, hoy ESGA y, que, si 

bien es cierto que, Gorgonio tiene pro-
blemas de índole personal, es una per-
sona tranquila y respetuosa, e incluso, 
el padre de “Goño”, Gorgonio Solís Laz-
cano (+) es recordado por haber donado 
los terrenos donde hoy se encuentra el 
Lienzo Charro de Acayucan.

“Somos amigos de generación de 
“Goño”, sabemos que vive una situa-
ción difícil, por eso lo ayudamos a que 
su apariencia sea más limpia. Lo lleva-
mos a que se corte el cabello, le damos 
ropa limpia y tratamos de que tenga 
una mejor calidad de vida. Nos molesta 
que la Policía Naval se lo haya llevado 
cuando se encontraba en la esquina de 
la calle Ocampo con Victoria, frente al 
Kinaku, porque él no se mete con na-
die”, comentó el doctor Rubén Moreno 

Ríos.
Gorgonio Solís Pérez tiene su do-

micilio en la calle Ruiz Flores esquina 
Corregidora en el barrio Villalta. Hijo 
–se dice- de un hombre generoso que 
en su tiempo fue prominente ganade-
ro y que donó un terreno para que en 
Acayucan se practicara la charrería, es 
hoy, víctima del abandono y el abuso 
por parte de la Policía Naval, quienes 
sin motivo alguno lo detuvieron, ase-
guran el doctor Rubén Moreno Ríos y 
Antonio Boker, quienes acudirán a la 
comandancia de esta corporación poli-
ciaca para saber por qué fue detenido 
Gorgonio Solís Pérez.

(TOMADO DE EL MANIFIESTO)

Tlaxcala. 

Seis personas resultaron muertas y 20 
lesionadas –de los cuales al menos 10 se 
reportaron como graves--, después de que 
un camión tipo rabón, cargado de arena 
se quedara sin frenos y arrollara a siete 
vehículos en la carretera Tlaxcala-Apiza-
co, a la altura del libramiento a Santa Ana 
Chiautempan.
Unidades de emergencia de la Cruz Roja 
Mexicana, así como de Proteccion Civil de 
Apizaco arribaron al lugar de los hechos pa-

ra brindar apoyo a los lesionados. Además 
llegaron hasta el lugar unidades particu-
lares como Briasa, EMT y ERA, quienes 
trasladaron a los afectados a diferente 
hospitales para su atención médica.
Bomberos de la capital del estado acudie-
ron con un equipo especial para el rescate 
de las personas que se encontraban pren-
sadas, dentro de los vehículos involucrados. 
Elementos de la Policía Federal, división 
caminos, así como de la PGJE, se hicieron 
cargo del levantamiento de los cadáveres, 
así como de los vehículos accidentados.

Salina Cruz, Oax.- 

Al menos 15 alumnos de preesco-
lar fueron atendidos este viernes 
en los hospitales de Pemex, IMSS 
y la Secretaría de Salud en Sa-
lina Cruz, Oaxaca con síntomas 
de intoxicación por el consumo 
de alimentos presuntamente 
descompuestos.
Los hechos se registraron centro 
educativo privado, donde los 
niños presentaron un cuadro de 
deshidratación, producto del 
vómito, así como evacuación 
frecuente provocada por ingerir 
alimentos dentro del plantel es-
colar privado.
De acuerdo con los tutores, sus 

hijas e hijos participaron en un 
convivio celebrado dentro de las 
escuelas, pero al paso de las horas 
presentaron malestar en la zona 
abdominal, seguido de vómito y 
evacuación frecuente.
El diagnóstico clínico señala que 
se trató de una bacteria en los ali-
mentos consumidos por el grupo, 
lo que pudo detonar la hospitali-
zación y atención de urgencia en 
las áreas de pediatría de las insti-
tuciones pública del puerto.
En tanto, la Secretaría de Salud 
del estado espera que el área de 
epidemiología ejecute las medi-
das sanitarias correspondientes 
a partir del próximo lunes, para 
determinar el origen de la bacteria 
dentro del plantel.

Juan Rodríguez Clara, Ver.- 

Dos paramédicos lesiona-
dos y fuertes daños materia-
les dejó la volcadura de una 
ambulancia de Caminos y 
Puentes Federales cuando 
transitaba sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, que-
dando la unidad recostada 
sobre su lado derecho y sobre 
la cinta de rodamiento.

El accidente ocurrió la tar-
de de este sábado a la altura 
del kilómetro 150, en el tra-
mo comprendido de Ciudad 
Isla hacia la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán, don-
de se reportó el accidente 
vehicular.

Al acudir los cuerpos de 

auxilio, indicaron que es una 
unidad de color blanco, tipo 
Ram y acondicionada como 
ambulancia de Caminos y 
Puentes Federales, resultan-
do lesionados sus ocupantes, 
Raúl Fonseca de 56 años de 
edad y la paramédico Dorey 
Abreo Ramos de 28 años de 
edad, mismos que fueron 
canalizados a una clínica 
particular.

Se dijo que el conductor 
perdió el control al conducir 
a exceso de velocidad y re-
ventársele una llanta; de los 
hechos tomó conocimiento 
personal de la Policía Federal 
ordenando el arrastre de la 
ambulancia al corralón más 
cercano.

* Ambulancia de CAPUFE volcó en el 
tramo Isla-Sayula de Alemán

� Una ambulancia de Caminos y Puentes Federales volcó en la pista.-

¡Ni ellos la libran!

� Policías Navales de Acayucan se llevaron a Gorgonio sin motivo aparente.-

*Gorgonio Solís Pérez es hijo del benefactor de la charrería en Acayucan, ya que donó los terrenos 
donde hoy se encuentra el Lienzo Charro de Acayucan.* Este sábado lo “levantaron” a un lado de la 

Cruz Roja y al parecer lo llevaron a la comandancia, pero no han informado nada al respecto

¡Desaparece policía naval de Acayucan al famoso Gorgonio!

* Camión materialista se queda sin frenos 
y arrolla a siete vehículos

¡Carambolazo: seis muertos!

� Quince niños resultaron hospitalizados tras ingerir 
comida en mal estado.-

* Estaban en un convivio escolar; todos fue-
ron llevados al hospital

¡Quince niños al hospital por consumir 
comida en mal estado!

� El presunto secuestrador de Hueyapan de 
Ocampo quedó preso en el penal.-

* El presunto secuestrador de Hueyapan de 
Ocampo recibió prisión preventiva por un año 

en lo que se desahogan las pruebas

¡Quedó preso!

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

Una ambulancia de



Domingo 01 de Diciembre de 2019 
Acayucan Veracruz México

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, informó que se tiene un saldo de 10 
civiles armados muertos y 14 vehículos asegura-
dos con armamento de alto poder tras el enfren-
tamiento registrado la mañana de este sábado en 
Villa Unión, alrededor de las 11:45 de la mañana.

Además del deceso de cuatro policías esta-
tales fallecidos y seis más lesionados, pero no de 
gravedad

La respuesta del Estado Mexicano ante la cobar-
de agresión de una banda delincuencial fue inme-
diata y contundente, además de que mostró la fuer-
za institucional que tiene Coahuila para enfrentar 
la inseguridad pública.

En el operativo para repelar el ataque participa-
ron elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia 
Nacional, así como de las corporaciones de seguri-
dad del estado y del Ayuntamiento de Villa Unión, 
a quienes reconoció por su valor y entrega para ha-
cer frente a este evento.

La fuerza institucional de Coahuila es superior a 
la de los criminales”, dijo el gobernador del estado, 
quién dejó en claro que en materia de seguridad no 
se va a quitar el dedo del renglón.

CATORCE MUERTOS; 
entre buenos y malos

� Hasta el momento se tiene un saldo de 10 civiles armados muertos y 
cuatro policías estatales fallecidos

¡Desaparece policía 
naval de Acayucan al 

famoso Gorgonio!
� Gorgonio Solís Pérez es hijo del 
benefactor de la charrería en Acayu-
can, ya que donó los terrenos donde 
hoy se encuentra el Lienzo Charro de 
Acayucan
� Este sábado lo “levantaron” a un 
lado de la Cruz Roja y al parecer lo lle-
varon a la comandancia, pero no han 
informado nada al respecto

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

¡Quedó preso!
� El presunto secuestrador de Hueyapan de Ocam-
po recibió prisión preventiva por un año en lo que se 
desahogan las pruebas

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]
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¡Ni ellos la libran!
�  Ambulancia de CAPUFE volcó en 
el tramo Isla-Sayula de Alemán

¡CARAMBOLAZO: 
SEIS MUERTOS!

� Camión 
materialista se 
queda sin frenos 
y arrolla a siete 
vehículos

[[   Pág11     Pág11   ] ]

Triste realidad...

¡Encuentra putrefacta a 

mujer de la tercera edad!
� Al parecer vivía sola en su domicilio; los ve-

cinos dicen que nadie la visitaba

[[   Pág10      Pág10    ] ][[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Amarrados y 
asesinados!

�  Tres hombres fueron encontrados 
entre matorrales por jornaleros que 
iban a sus parcelas

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