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� Las Águilas volaron en el norte y eliminaron a los 
Tigres al derrotarlos 4 goles por 2; ahora enfrentarán 
al Morelia en Semifi nales
� Monterrey avanzó y jugará ante Necaxa; de estos 
cuatro equipos saldrán los dos fi nalistas

¡A lo América!¡A lo América!

Barrio La Palma, barrio
bravo, pero muy unido

� Ya prendie-
ron las luces 
del árbol, por lo 
menos llevan 
25 años de 
tradición

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

5 
hombres que consi-
guieron una llanta 
de tractor para los 
niños que llegaban a 

un campo deportivo de fútbol 
que se ubicaba en la esquina 
de la calle 20 de Noviembre, 
con Dehesa, hoy en día ven 
los resultados de la organiza-
ción vecinal, pues por un año 
más se llevó a cabo el encen-
dido del árbol de navidad, el 
cual se ubica en el centro de la 
vía pública.

[[   Pág09      Pág09    ] ]

� El presidente da mensaje en el Zócalo por su primer año de go-

bierno; destaca reformas aprobadas en el Congreso para combatir 

la corrupción

Valores que se necesitan...

AMOR Y TRADICIÓN, 
una herencia para sus hijos

[[   Pág   09     Pág   09   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Magistrado Edel Álvarez Peña, 
concluye labor como presidente del TSJ

Inauguran domo  en Paso Limón
� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Es-

camilla sigue cumpliendo a los habitantes de la zona 

rural del municipio.

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

[   Pág   10 ] ]

Fueron a conocer a los súper héroes
� Elementos de Protección Civil recibieron en su base a 
un grupo de estudiantes

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

AMLO y Cuitláhuac 
HAN CUMPLIDO: 

acayuqueños
� Es la opinión de la ciu-
dadanía a un año de haber 
asumido el gobierno estatal 
y federal

Jacobo 
García, dijo 
que falta más 
por hacer, 

aunque apenas es el pri-
mer año de gobierno, es-
pera que todas las prome-
sas se cumplan, tanto del 
Estado y de la Federación, 
para progresar como país.

[[   Pág03      Pág03    ] ][[   Pág04      Pág04    ] ]

‘El cambio está a la vista’, 
afirma López Obrador
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21º C28º C

En Castilleja de la Cuesta, Sevilla (España), cansado, enfer-
mo y tratando de volver a sus posesiones en América, fallece 
el conquistador español del imperio azteca, Hernán Cortés. 
Por voluntad expresa del conquistador, sus restos serán 
llevados a México para ser sepultados en la iglesia del Hos-
pital de Jesús, institución fundada por él. (Hace 471 años) 02

1547

DICIEMBRE



Cultural
AÑO 18   ·  NÚMERO  6331

LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2019  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

•El País se vuelve digital
•Un nuevo reportero
•Ante todo, especializado

EMBARCADERO: El par de periódicos de 
Estados Unidos más influyentes en el mun-
do, The Washington Post y The New York 
Times, y de España, El País, han dado y es-
tán dando pasos indicativos y significativos 
para el periodismo impreso... Los tres han 
derivado al periodismo digital... El tiempo 
del papel periódico parece, pareciera, estar 
condenado a la historia... El último aviso fue 
la semana anterior, cuando anunciaran el 
cierre de la edición ide El País en América 
Latina y que es la misma que circula en Mé-
xico... Adiós, adiosito al periodismo histó-
rico... El diario, anunciaron, se convierte en 
un medio cien por ciento digital en el conti-
nente... Y oh paradoja, El País creará plazas 
para reporteros digitales y que al mismo 
tiempo, conozcan de cuestiones técnicas y 
tecnológicas, el gran mercado ocupacional 
que se está abriendo para los trabajadores de 
la información...

ROMPEOLAS: Mucho se duda que el pe-
riodismo impreso desaparezca, pues cuando 
llegó la radio y el cine y la televisión con sus 
noticieros la apuesta fue la misma... Y ahora, 
con el Internet, de igual manera que enton-
ces, la mitad de la población apuesta a que 
ahora sí el fin de los periódicos impresos... 
Quizá, digamos, y de acuerdo con el índi-
ce demográfico pudiera ocurrir, digamos, 
dentro de unos 30, 40 años, años cuando los 
adultos de unos 40 años para adelante y que 
todavía leen diarios tengan unos 70 años 
o más y estén más cerca de la muerte que 

de la vida, pues cuando ellos desaparezcan 
también podría, digamos, quizá, desapare-
cer el tiempo del periodismo impreso y dar 
el paso definitivo al periodismo digital, el 
tiempo de las nuevas generaciones nacidas 
con Internet debajo del brazo...

ASTILLEROS: El País es el líder en el 
mundo en el idioma español con más de 85 
millones de navegadores únicos... Según 
ellos, la audiencia que tienen se está volvien-
do cada más digital... Y para ampliar más 
y más su liderazgo y su apuesta por la in-
formación en español, decidió desaparecer 
su edición impresa y apostar a la digital... 
Incluso, creará catorce nuevos puestos entre 
redactores y perfiles tecnológicos, digamos, 
el nuevo reportero en el planeta... Por ahora, 
la redacción de El País en México tiene una 
veintena de periodistas con la mesa digital 
más grande del continente y desde donde 
editan la sección América...

ARRECIFES: Será a partir del primero 
de enero del año 2020 cuando aparezca la 
edición de El País en América Latina 100% 
digital... Es decir, de aquí hacia el día último 
circularán las últimas ediciones impresas... 
Por ahora, los periódicos impresos en Mé-
xico también publican su edición impresa y 
digital... Alternan, pues... Con todo y que y 
por lo general, el anunciante se resiste a ocu-
par las ediciones digitales de los medios... 
Por una razón fundamental: está probado y 
comprobado que el grueso de la población 
utiiza el Internet, anexos y conexos, para co-
municarse entre sí...

PLAZOLETA: Con el Internet fue profeti-
zado el fin de los libros impresos y los libros 
tienen más salud y fuerza que nunca... Tam-
bién se auguró la comunicación humana 
más prolífica del mundo y ha terminando en 
un simple chismerío entre los amigos y los 

desconocidos...  Decenas, cientos, miles de 
personas en el mundo han cerrado sus co-
rreos electrónicos y whatsapp, etcétera, por 
el desaseo moral y ético y social en que han 
caído... Además, claro, del terrible y espan-
toso deterioro gramatical y ortográfico al 
escribir y que llevara, por ejemplo, al digno 
escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 
de Literatura, a salirse de las redes sociales...

PALMERAS: Son los riesgos, claro... Pero 
mientras, El País, en su sede básica, España, 
seguirá circulando con la edición impresa, 
y para América Latina contratarán a cuatro 
reporteros digitales, especializados, ade-
más, en materia económica e internacional, 
en la frontera entre México y Estados Uni-
dos, otro más en información cultural y otro 
en el medio ambiente, digamos, los asuntos 
del momento... Y es que aquel reportero to-
dólogo del siglo pasado ya se extinguió... 
Ahora, los medios, entre otras cositas, pre-
fieren a los trabajadores de la información 
con una especialidad, además de su amplio 
conocimiento tecnológico... Y desde luego, 
que hablen un par de idiomas más...

•Truhán sexual
•Detenido a tiempo
•Justicia por mano propia

ESCALERAS: El sismógrafo político del gobier-
no de Veracruz habrá vibrado con un corto-circuito 
y quedar inutilizado. Cada vez más la población se 
hace justicia por mano propia ante la manifiesta 
incapacidad, principio de Peter, de la secretaría de 
Seguridad Pública para garantizar esa cosita lla-
mada Estado de Derecho, cuya esencia superior es 
la certidumbre en la vida y en los bienes.

Por ejemplo, el lunes 25 de noviembre, en el mer-
cado Universidad Veracruzana del puerto jarocho, 
un hombre intentó ultrajar a un niño de 3 años, y 
cuando los locatarios lo advirtieron a tiempo por 
fortuna lo detuvieron.

Y le dieron una madriza que nunca olvidará.
Y cuando estaban a punto del siguiente paso, 

digamos, el linchamiento, otros habían avisado a la 
policía y llegaron a tiempo para evitar que muriera 
colgado de un árbol y/o hasta achicharrado.

PASAMANOS: Un año después de la era de MO-
RENA en el palacio de Xalapa, y dos años después 
del tiempo panista en el Ayuntamiento jarocho, la 

incertidumbre ha cuajado en el corazón social co-
mo el testimonio de una población enardecida.

CORREDORES: En Soledad Atzompa, los veci-
nos detuvieron, lincharon y prendieron fuego a un 
sexteto de malandros, presuntos secuestradores de 
profesores, y al momento, hace un año, ningún de-
tenido, digamos, por disolución social, pues si lo 
hicieran se encendería la sierra de Zongolica.

En el Valle de Uxpanapa, los vecinos detuvieron 
y lincharon a un hombre que baleara a su esposa 
por la espalda y luego falleciera en el hospital.

En Jáltipan, un ganadero tomó la escopeta para 
cazar conejos y mató a un trío de malandros que 
pretendían secuestrar a su familia en el rancho.

BALCONES: Y en la ciudad de Veracruz, son va-
rios, bastantes se diría, los casos de vecinos que or-
ganizados han detenido, ellos solitos, a un montón 
de pillos y ladrones.

Y los han golpeado. Y desnudado. Y amarrado 
de las manos y los pies. Y abandonado en el centro 
de una calle en la colonia. Y avisado a la política.

Quizá, más serenos y ecuánimes y reposados 
que los paisanos de otros municipios. Pero al mis-
mo tiempo, enardecidos con tanta inseguridad y 
molestos con el principio de Peter de la autoridad.

Y por eso mismo, ellos, dispuestos a seguir ha-
ciéndose justicia por mano propia.

Con o sin el gobernador, con y sin el presidente 
municipal y con o sin la secretaría de Seguridad 

Pública y la Fuerza Civil y la Guardia Nacional.

PASILLOS: Muchos meses después con la dinas-
tía política en el poder, ninguna mejora ha tenido 
en su vida el ser humano ni tampoco las familias.

Incluso, y así como Veracruz está levantando en 
la percepción ciudadana con los primeros lugares 
nacionales en feminicidios y secuestros, pareciera 
que se vive y padece un cuento largo y extenso, 
kilométrico y siniestro… de nunca acabar.

VENTANAS: Los locatarios del mercado Unidad 
Veracruzana enfurecieron, unidos todos, contra el 
presunto violador. Entre todos, como Charles Bron-
son en “El vengador solitario”, amansaron al tru-
hán sexual.

Esa furia social constituye el estado de ánimo 
permanente de la población en todas las latitudes 
geográficas del estado jarocho.

Fueron decentes, porque luego de la golpiza lo 
dejaron en ropa interior para evitar la difusión de 
sus miserias.

Lo entregaron, cierto, a la policía, bajo la peti-
ción unánime de que se los dejaran para matarlo 
y así acabar con las tentaciones desbocadas de la 
carne.

Fue, por fortuna, el intento de violación una 
operación fallida. Lo grave es que “los demonios 
siguen sueltos” por todos lados y el fuego social 
continúa lanzando chispas y centellas.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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Par de flojonazos... 

Padres mantienen a 
supervisor y director 
de Telesecundaria

� De a 20 le piden a cada padre de Colonia 

Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Convocan a padres de familia de la telesecundaria Ni-
ños Héroes, para solicitarles 20 pesos por alumno, para 
cubrir los gastos de la supervisión escolar, pues a decir 
de la sociedad de padres, la cuota la aportación de las 
inscripciones, pero ahora ya no hay recursos en fondo 
para realizar la aportación, por ello se pidió el apoyo de 
los tutores.

Como era de esperarse los padres se molestaron, pues 
la inscripción subió a los 500 pesos por alumno, recurso 
que superan los 50 mil pesos, sin embargo no se sabe en 
que se ha invertido el dinero, el dinero extra se tiene que 
entregar esta misma semana, y es obligatorio, por ello 
se convocó a todos de forma particular, para hacerles el 
anuncio.

A los tutores se les pidió que no hicieran pública la 
información, para no afectar supuestamente al plantel 
educativo, sin embargo, para los inconformes es que no 
quieren que se enteren que la supervisión escolar pide 
dinero para mantener su gastos, cuando deberían de ser 
los mismo empleados quienes aporten el recurso, y no 
así como lo quieren hacer.

Los 20 pesos que se deben de entregar en esta semana, 
los recibirá el tesorero Alberto Cervantes Reyes, el cual 
no entregará ningún tipo de comprobante, la supervi-
sión escolar es de la zona 021, del sector educativo 14, 
donde en otras ocasiones ya se han denunciado este tipo 
de inconformidades, sin embargo es la primera ocasión 
que se pide que no denuncien nada de forma pública, 
pero solo orilló a los inconformes a mostrarse rebeldes.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

AMLO y Cuitláhuac han
cumplido: acayuqueños
� Es la opinión de la ciudadanía a un año de haber asumido el gobierno estatal y federal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la llegada del primer informe de Gobierno tanto 

del Gobierno Federal, como Estatal, existen las esperan-
zas de que la situación mejore en todos los ámbitos, y la 
población de Acayucan, así como de la mayor parte del 
país aprueban los resultados hasta este momento de los 
dos niveles de gobierno ya mencionados.

AJEO DÍAZ, 
fundador de Morena en Acayu-

can, se dice entusiasmado por di-
versas situaciones, pero sobre todo por el 
cambio real que existe en el gobierno, pues 
ve que las cosas tienden a mejorar, sobre 
todo por que logró ver con vida el cambio.

ANDRÉS DÍAZ MUÑOZ, 
sabe que para que el cambio se 

a complete de forma general, tiene 
que pasar muchos años, pero en tan solo 
1 cree que vamos por la ruta correcta, ve el 
apoyo de los ciudadanos.

TOLENTINO LÓPEZ GARCÍA, 
ha sido testigo del incremento 

del pago de la pensión para el adul-
to mayor, sin embargo dice que falta mucho 
por hacer, cosas por cumplir, pero tiene la 
esperanza que se cumplirá.

ARTURO FERNÁNDEZ, 
destacó que el apoyo a los estu-

diantes ha sido bueno, pues ahora 
no hay deserción escolar, pera que así se 
mantenga la misma situación hasta que con-
cluya la administración.

La joven 
ANDREA, 

universitaria 
destaca el 

apoyo para los jóvenes, 
tanto en educación co-
mo para los que desean 
aprender un oficio, pues 
con el programa Jóvenes 
Construyendo el futuro ve 
un avance.

La seño-
ra MAYRA 

HERNÁN-
DEZ JUÁREZ, dijo “el 
apoyo a la gente se logra 
ver, hay un cambio signi-
ficativo en el Estado y en 
la República, debemos de 
confiar en el presidente”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“El cambio que estamos realizando 
está a la vista”, dijo este mediodía el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
al iniciar el mensaje por su primer año 
de gobierno.

En un ambiente de fiesta, el manda-
tario salió de Palacio Nacional y caminó 
entre las vallas saludando a la multitud, 
acompañado por su esposa Beatriz Gu-
tiérrez Müller, para subir al escenario e 
iniciar el mensaje.

 “El cambio está a la vista, en el perio-
do neoliberal se hacían leyes sin consi-
derar el interés público. Ahora se garan-
tiza el bienestar del pueblo”, expresó.

“Las principales reformas aprobadas 
por los legisladores han sido la del com-
bate a la corrupción, la ley de austeridad 
republicana, la de extinción de dominio 
para recuperar y devolver al pueblo lo 
robado, la reforma para prohibir la de-

volución de impuestos y la clasificación 
del robo de combustibles y robo de elec-
ciones como delitos”, dijo López Obra-
dor desde un Zócalo capitalino lleno.

El mandatario resaltó que también 
se logró la revocación de mandato, la 

consulta popular, la nueva ley que ga-
rantiza la libertad en los sindicatos, la 
ley de salud para garantizar la salud a 
todos los mexicanos y la cancelación de 
lo que reiteró en llamar “la mal llamada 
reforma educativa”.

BOCA DEL RÍO, VER..-

 En la inauguración de la XIX 
Asamblea General Ordinaria de la 
Confederación Nacional de Traba-
jadores Universitarios (CONTU), 
el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez afirmó que se trabaja para 
incrementar la matrícula en educa-
ción superior; lo que no puede ser un 
esfuerzo aislado de las autoridades.

 En la Unidad de Servicios Biblio-
tecarios y de Información (USBI) 
Campus Mocambo, destacó que de-

mocratizar el sistema universitario y 
salir de un modelo elitista requiere 
la comprensión y participación de 
todo el sector.

 Asimismo, aseguró que el Go-
bierno Federal está consciente de las 
problemáticas de instituciones pú-
blicas, por lo que está haciendo un 
esfuerzo desde la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) pa-
ra apoyar en materia presupuestaria.

 El mandatario reiteró también su 
respaldo a la Universidad Veracru-
zana (UV), para garantizar los recur-

sos federales y estatales, que rebasan 
los 3 mil millones de pesos, con lo 
que se resguardan los derechos la-
borales del personal.

 Por último, reconoció el trabajo 
de la CONTU en favor de la comuni-
dad estudiantil de todo el país, con-
vencido de que la Asamblea General 
favorecerá la educación superior. 
Cabe señalar que la Confederación 
está conformada por 104 agrupacio-
nes sindicales, lo que representa un 
total de 278 mil miembros en toda la 
República.

CIUDAD DE MÉXICO

Será hasta 2022 cuando se logre creci-
miento económico en el país, para lo cual 
se sientan las bases con proyectos de in-
fraestructura y vivienda, lo que permitirá 
enfrentar cualquier embate económico, se-
ñaló el presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), Francis-
co Cervantes Díaz.

“Seguramente hasta 2022, porque la 
infraestructura no es de un día para otro, 
donde hay infraestructura hay crecimien-
to”, dijo al ser cuestionado sobre si habrá 
crecimiento para México en 2020.

Entrevistado a su llegada al Zócalo ca-
pitalino para escuchar el mensaje del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
con motivo de su primer año de gobierno, 

indicó que en la actualidad hay una des-
aceleración global de la economía, pero “en 
México tenemos mucho para soportar cual-
quier embate de esa naturaleza”.

Recordó que para ello, con apoyo del 
sector privado, el Gobierno federal puso en 
marcha el Programa Nacional de Infraes-
tructura y de Vivienda.

“Ya está el Acuerdo Nacional, ya está el 
primer paquete, vamos por el segundo y 
tercer paquetes sobre todo en los temas de 
energía que es importante que apuntale-
mos”, comentó.

El dirigente de la Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamin) admitió 
que el sector ha tenido problemas con algu-
nos secretarios de gobierno.

“Con algunos hemos trabajado bien, con 
otros hemos tenido problemas, pero segui-
mos buscando el crecimiento económico”.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico Nacional in-

formó que el frente frío 19 recorrerá el no-

reste y oriente del territorio nacional, mien-

tras que su masa de aire asociada escu-

rrirá sobre las regiones mencionadas y el 

interior del país.

Estas condiciones originarán vientos 

con rachas superiores a los 50 kilóme-

tros por hora en zonas de Coahuila, Nue-

vo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y 

Guanajuato.

Además de vientos con rachas mayores 

a los 40 kilómetros por hora en zonas de 

Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciu-

dad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Asimismo, habrá un incremento en el 

potencial de lluvias y chubascos sobre 

entidades de la sierra Madre Oriental y el 

sureste mexicano, además de evento del 

norte con rachas superiores a los 50 kiló-

metros por hora en Tamaulipas y Veracruz.

Estas condiciones se extenderán 

durante la noche hacia el Istmo y Gol-

fo de Tehuantepec, de acuerdo con las 

autoridades.

Mientras que la onda tropical 56 se des-

plazará al sur del Golfo de Tehuantepec, 

reforzando el potencial de lluvias y chubas-

cos sobre Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

‘El cambio está a la vista’, 
afirma López Obrador
� El presidente da mensaje en el Zócalo por su primer año de gobierno; destaca reformas apro-
badas en el Congreso para combatir la corrupción

Trabajará Veracruz para incrementar 
matrícula en educación superior: Cuitláhuac García

Magistrado Edel Álvarez Peña, conclu-
ye labor como presidente del Tribunal 

Superior de Justicia con visita a la 
próxima Ciudad Judicial de Uxpanapa

El Magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, su-
pervisó los avances de obra de lo que será la nueva 
Ciudad Judicial de Uxpanapa. Acompañado de la Se-
cretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judi-
catura, Maestra Esmeralda Ixtla Domínguez, así co-
mo del alcalde Esteban Campechano Rincón; el Juez 
Epitacio Gómez Francisco, titular del nuevo Juzgado 
Mixto de Primera Instancia Microrregional; la Secre-
taria de Acuerdos de dicho juzgado, Amelia Pastor, 
así como de habitantes y servidores públicos 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, representó uno de los objetivos más 
importantes 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 
acceder a una justicia pronta y expedita.

Agradeció el respaldo brindado por el Goberna-
dor del Estado, Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, 
para fortalecer la infraestructura física del Poder Ju-
dicial, y de igual forma hizo un reconocimiento al 
alcalde Esteban Campechano, por su apoyo brindado 
a estas acciones.

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

Prevé la Concamin crecimiento 
en México hasta 2022
� El presidente de la Conferencia, Francisco Cervantes destaca que 
para ello se sientan las bases de proyectos de infraestructura y vivienda; 
destaca apoyo del sector privado

Frente frío 19 recorrerá noreste y oriente del país
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes confi ar más en tus ideas y en 
la creatividad que posees para sacar 
adelante un proyecto que te ha tenido 
con algunos dolores de cabeza, es pro-
bable que tengas que hacer un doble 
esfuerzo para lograrlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es bueno que dejes de ver a la per-
sona por la cual tienes un gran interés 
ahora último, es necesario que le des 
más urgencia a esto, no todo el mundo 
va a esperarte toda la vida hasta que 
estés listo para un compromiso. Estas 
en un excelente momento para comen-
zar a ser alguien importante dentro de 
tu trabajo, es probable que el día de hoy 
te den un ascenso, lo que te permitirá 
ganar más dinero en el futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo tendrás una muy buen 
noticia, ya que es muy posible que una 
persona deje su puesto el día de hoy y 
serás una de las personas conside-
radas para tomar su lugar, comienza 
desde ya a hacer mérito para conseguir 
este ascenso, será algo que te reporta-
rán muy buenos benefi cios en el futu-
ro, además de una ganancia extra que 
necesitas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es probable que debas volver un 
poco atrás en una materia que te ha 
tenido un poco preocupado, debido a 
que es necesario que tengas tu con-
centración total en lo que debes hacer. 
No pidas a la persona que estás cono-
ciendo que te entregue cosas que no 
corresponden aún, es probable que 
le asustes un poco y termine por salir 
corriendo, recuerda que el amo se va 
dando paso a paso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un problema con la pareja podría 
terminar en algo muy apasionado entre 
ustedes el día de hoy, querrán volver 
a discutir más seguido, disfruten. No 
esperes que la persona que te gusta se 
acerque primero a darte un saludo, es 
necesario que también seas capaz de 
ver sus intenciones y solo las conoce-
rás si tienes una conversación antes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un momento muy bueno para quie-
nes estén comprometidos, ya que po-
drán tener la oportunidad de ser muy 
felices durante la jornada, su pareja les 
tendrá una sorpresa muy buena que les 
hará sentir como la persona más queri-
da del mundo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo trae novedades, quizás ha-
ya algún cambio de jefe o de rumbo de 
la empresa, sea cual sea el caso, debes 
prepararte para ponerte al corriente 
con toda la nueva información que vas 
a recibir, es momento de poner aten-
ción y no de pensar en otras cosas que 
no vienen al caso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Las personas no tienen la culpa de lo 
que te pasa ni tampoco de cierto des-
contento que tienes en este momento 
de cómo te están resultando las cosas 
en tu vida. El pasado siempre vuelve a 
atormentarnos cuando tenemos nues-
tros ojos puesto en él, no te sientas mal 
si piensas que una persona del pasado 
puede estar olvidándote.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás conociendo a alguien hace 
poco, debes calmarte y hacer citas con 
tiempos de espacio, no es necesario 
hablar cada día ni tampoco verse a ca-
da momento. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un día para comenzar a trabajar en la 
opinión que otros se han formado de 
ti, es probable que esto no te importe, 
pero eso es en el diario vivir, en el tra-
bajo es otra cosa, no es bueno tener 
una mala reputación en el lugar de des-
empeño y si este es tu caso entonces 
debes hacer cambios para estar mejor 
con los que te rodean.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recuerda que siempre nos medimos 
en la vida según las acciones que rea-
lizamos, procura tomar las decisiones 
correctas. Una persona muy buen está 
pidiendo un favor de tu parte y te has 
negado por falta de tiempo, hoy es 
el día para darle una mano, será algo 
provechoso para ti, no dejes de hacerlo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a recoger los frutos de tu 
ardua labor y te das cuenta que es más 
de lo que esperabas, si se trata de una 
buena suma de dinero que puede llegar 
hoy, no gastes todo en cosas que no 
necesitas aún, ten la sabiduría nece-
saria para saber en qué cosas invertir 
tu dinero, ahorrar siempre es una buen 
forma de tener mayor seguridad para 
el futuro.

¡!!! HOLA QUE TAL MIS AMIGOS Y AMI-
GAS ¡!!! COMO SE SIENTEN DESPUÉS DE 
PASAR UNA SÚPER NOCHE MARAVILLO-
SA ¡!! PUES DEJENME DECIRLES QUE YO 
ME LA PASE SÚPER CHEVERE SALUDAN-
DO A TONTOS GUAPOS Y GUAPAS EN 
UNA NOCHE MUY ESPECIAL ¡!!

No hay nada mejor que disfrutar y vivir lin-
dos momentos con los amigos…y con alegría 
dar la bienvenida al mes más maravilloso y 
prendido del año ¡!! Y como ven…yo estuve 
feliche de la vida al ritmo de los años 70—80 
y agradezco a mi apreciable amigo SERGIO 
BREMONT…  por el reconocimiento que me 
otorgo, y por supuesto que por las manos de 
mi estimadísima y distinguida amiga ¡!! MAR-
THA SERNA DE TORRES ¡!!gracias….muchas 
gracias ¡!! Bueno…por ahí note la presencia de 
bonitas parejas…felices matrimonios y sin fal-
tar las y los guapos ¡!! Y  para darle más realce 
a este bonito evento no hay nada mejor que 
para conducir ell programa la incomparable 
belleza de ¡!PATY OLIVERTO ¡! Todo estuvo 
perfecto excelente organización…lindas can-
tantes, gente bonita  y buen ambiente. 

¡!!AMIGOS VEAMOS EN GRAFICA 
LAS IMÁGENES DE ANOCHE ¡!!

“ N  O  T  I  T   A   S   P  I  C  U  D  A   S   “
   P  O  R    F  I  N  A    R  E  Y  E   S

LLEGARON LOS GUAPOS.- Se divierten en buena onda ¡!! LAS MAS PRENDIDAS.- Si que se la pasan súper ¡!!! 

DISTINCION Y ELEGANCIA.- DAR. Joel Alarcón y Dra. Eli-
zabeth Benitez ¡!

PAREJA DE LUJO.- Dr. Josafat Viveros y Leticia de Vi-
veros ¡!

EXCELENTE PAREJA.- Juan Carlos Lezama y prometida ¡! EN PLENO FESTEJO.- La guapa Lety Pineda ¡!! CUANTA ELEGANCIA.-Profa. Aida Acua y su esposo Profr. 
Mario ¡!!
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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
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En Acayucan…

Justicia alternativa evita
procesos legales largos

� La abogada Neyra Loyo Reyes señaló que cuentan con el respaldo del PJEV

MARCO FONROUGE MATHEY 

/  ACAYUCAN, VER.-  

El centro de Justicia alter-
nativa  de Acayucan,  es un 
organismo adscrito al poder 
judicial del estado de Vera-
cruz,  y el cual lleva a cabo 
un procedimiento volunta-
rio, confidencial y Flexible, 
que ayuda a la solución de 
cualquier conflicto, y en 
donde las partes son asis-
tidas por un mediador que 
facilita un acuerdo que sa-
tisfaga  a las partes.

De esta manera se evi-
ta cualquier confrontación  
judicial, ya que se logra un 
acuerdo entre las partes de 
manera pronta y expedita, 
lo que evita así un largo y 
costos proceso legal.  En 

entrevista con la titular del 
CJAAV   Neyra Loyo Reyes 
mencionó la importancia de 
estos organismos que cuen-
tan con el respaldo y el aval 
de del poder judicial del es-
tado de Veracruz.

La bogada añadió que de 

igual forma sirve para agi-
lizar problemas de adeudo, 
familiares y juicios intermi-
nables, anexando que tan es 
en corto tiempo que inclusi-
ve en este mismo mes pue-
den concretar cada uno de 
los casos que se presenten.

Inauguran domo en Paso Limón
� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla sigue 

cumpliendo a los habitantes de la zona rural del municipio.

ACAYUCAN.- 

A pocas semanas de que 
concluya su segundo año de 
administración, el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escami-
lla cumplió la palabra empe-
ñada con los pobladores de 
la comunidad de Paso Limón 
pues después de muchos 
años que estuvieron en el ol-
vido, el día de hoy es una rea-
lidad el parque recreativo que 
inauguró el Primer Edil gra-
cias a la confianza de la gente 
y que beneficiará a niños y 
adultos de esta localidad de 
origen populuca, cuyos ha-
bitantes tendrán un espacio 
digno para sus eventos socia-
les, deportivos, educativos y 
culturales.

Gracias a la visión a futuro 
del Munícipe se fortalecerá 
la cohesión social y habrá un 
parque para las actividades 
recreativas de los niños.

Acompañaron al Licen-
ciado Condado Escamilla la 

Pesidenta del Sistema DIF, 
Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, los Ediles Eduardo 
Gómez Mariño, Fernando 
Morales Juárez y María de 
los Ángeles Obregón Pérez, 
el Director de Obras Públicas, 
Raúl González Martínez y el 
Agente Municipal Gabriel 
Ramirez Jimenez.

La gente se reunió para 
celebrar con las autoridades 
este día especial ya que dis-
ponen de un lugar adecuado 

y con bonitas instalaciones. 
Así mismo, agradecieron el 
apoyo oficial, en tanto que 
el Alcalde precisó que con-
tinuará transformando a 
Acayucan haciendo histo-
ria con acciones firmes en 
la implementación de más y 
mejores espacios públicos en 
colonias y comunidades del 
municipio como nunca antes 
se había hecho y sobre todo, 
cumpliendo con las familias 
y la niñez del municipio.
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MADRID.

El FC Barcelona (1º) derrotó 1-0 al 
Atlético de Madrid (6º) este domingo 
en un épico partido bajo la lluvia en el 
Wanda Metropolitano, que bajó el te-
lón a la 15ª fecha de la Liga, con un gol 
salvador del argentino Lionel Messi a 
cuatro minutos del final. El mediocam-
pista mexicano Héctor Herrera fue ti-
tular y jugó 87 minutos.

Con estos tres puntos el conjunto 
culé dio caza al Real Madrid, que ha-
bía ganado el sábado al Alavés (2-1) en 
Vitoria, y lo superó por su mejor dife-
rencia de goles.

El conjunto dirigido por Ernesto 
Valverde adelantó también al Sevilla 
(3º), que había ganado horas antes por 
la mínina al colista Leganés.

Lluvia de agua desde el inicio, pero 
sequía de goles hasta el minuto 86. Pe-
se a la intensidad y las ocasiones para 
ambos equipos, parecía que ninguno 
de los dos arqueros, el esloveno Jan 
Oblak y el alemán Marc André Ter Ste-
gen, dos de los mejores del mundo, no 
tendrían que recoger ningún balón del 
interior de su arco.

Pero cuando el 0-0 parecía un mal 
menor para ambos equipos, Messi sal-
vó por enésima vez a los suyos tras una 
buena triangulación con el uruguayo 
Luis Suárez que el astro argentino cul-
minó con un gran remate ajustado con 
la zurda (86).

Messi se reivindicó con su gol de 
cara a la entrega del Balón de Oro, el 
lunes en París, galardón para el que es 
uno de los principales candidatos.

En el primer acto, Gerard Piqué es-
tuvo a punto de inaugurar el marca-
dor cuando estrelló en el minuto 42 un 
remate de cabeza en el larguero.

Pero el Atlético del ‘Cholo’ Simeone 
no pecó de conformista, y gozó de cla-
ras opciones de gol, como un remate 
de Álvaro Morata que detuvo el meta 
culé (39).

El francés Antoine Griezmann, con 
pasado rojiblanco pero fichado el pasa-
do verano europeo por el cuadro azul-
grana, recibió constantes abucheos 
por parte de la que fuera su afición, 
y apenas participó del juego ofensivo 
visitante.

Esta victoria asegura emoción e 
igualdad entre los dos ‘gigantes’ del 
fútbol español de cara a su duelo en el 
Camp Nou en dos semanas.

NÁPOLES

Con el atacante mexicano Hirving “Chucky” Lozano 
en la cancha, Napoli prolongó su crisis y ligó su octavo 
partido sin conocer la victoria al caer como local 2-1 ante 
Bolonia, en la fecha 14 del campeonato italiano.

Fernando Llorente al minuto 41’ puso en ventaja a los 
locales; mientras que Andreas Skov Olsen al 58’ y Nicola 
Sansone al 80’ encabezaron la remontada de los visitantes 
y agravaron la crisis del cuadro napolitano.

Con este resultado, el conjunto azzurri logró su octavo 
partido sin victoria y se quedó con 20 unidades en el sép-
timo lugar, a cinco del Atalanta, que ocupa la última plaza 
de puestos europeos, con 25.

Corría el minuto 16 cuando “Chucky” Lozano consi-
guió el primer tanto del encuentro, tras un disparo de de-
recha inalcanzable para el guardameta visitante, pero le 
fue anulado por posición adelantada.

La insistencia de Lozano y del club napolitano daría 
frutos al 41’, cuando el español Fernando Llorente apro-
vechó un rebote tras disparo de Lorenzo Insigne, para 
marcar el primer tanto del encuentro.

En la parte complementaria, Bolonia respondió gracias 
a un tanto de Andreas Skov Olsen al minuto 58’, luego de 
un rechace de Koulibaly que le quedó al extremo danés 
para emparejar los cartones a un tanto.

A 10 minutos del final, un error en la salida del lateral 
Nikola Maksimovi? le abrió la puerta a Nicola Sansone, 
quien encontró el gol de la ventaja para el Bolonia.

Al 82’, “Carletto” retiró del campo a Lozano para dar-
le entrada al alemán Amin Younes, pero a pesar de las 
múltiples llegadas, no pudieron concretar el tanto de la 
igualada.

Cuando parecía que Llorente rescataría un punto para 
el conjunto napolitano, el colegiado anuló el gol y con ello 
selló la victoria para la visita, que llegó a 16 puntos, ubi-
cándose en el sitio 12 de la clasificación general.

‘Chucky’ Lozano y el 
Nápoles agudizan su crisis
� El delantero mexicano fue titular en el partido 
que su equipo perdió en casa por marcador de 
2-1 ante el Bolonia

Lionel Messi mantiene al 
Barcelona líder en España
� En un partido con ocasiones de ambos bandos, el astro argentino marcó el único tanto 

blaugrana para vencer al Atlético de Madrid

WOLVERHAMPTON

Wolverhampton logró el empate 
1-1 en la jornada 14 de la Premier 
League ante Sheffield United, gra-
cias a una gran asistencia del mexi-
cano Raúl Jiménez.

Con gol del irlandés Mart Doher-
ty al minuto 64, Wolves salvó el em-
pate, después de ir perdiendo des-
de el minuto dos con la anotación 

del francés Lys Mousset.
Los “lobos” fueron sorprendidos 

con un gol muy tempranero, cuan-
do apenas iban calentando moto-
res, pues Mousset encontró la meta 
y abrió el marcador 1-0.

Los Wolves insistían, buscaban 
el empate, pero no encontraban la 
manera de entrar en el área rival, 
no tenían contundencia en sus dis-
paros y se fueron al descanso con 
desventaja en el marcador.

Fue hasta el minuto 64 que lo-
graron la igualada, Jiménez mandó 
un pase preciso a Doherty, que se 
encontraba dentro del área, recibió 
perfecto y metió al fondo de la por-
tería para el 1-1 definitivo.

El delantero mexicano jugó los 
90 minutos en el empate de su equi-
po y tuvo una gran participación 
y colaboró para el gol que les hizo 
sumar una unidad.

Los Cuervos de Jackson 
hacen historia ante 49’s

BALTIMORE.

Ni la lluvia, ni el viento, ni los 49’s de San Francisco con la 
mejor defensiva de la liga evitaron que Lamar Jackson llevara 
a los Cuervos de Baltimore a su octavo triunfo consecutivo, un 
récord de franquicia.

Jackson superó las malas condiciones y corrió para 101 yar-
das y Justin Tucker pateó un gol de campo de 49 yardas para 
romper el empate mientras el reloj se terminaba para dar a los 
Cuervos el triunfo por 20-17 en un posible anticipo del Super 
Bowl.

La combinación de la intensa lluvia, el fuerte viento y la 
áspera defensiva de San Francisco fue difícil de controlar para 
Jackson. Completó sólo 14 de 23 pases para 105 yardas y per-
dió un balón.

Pero el quarterback que representa una doble amenaza lu-
ció sólido cuando más se necesitaba. No sólo avivó el mejor 
ataque terrestre de la NFL, sino que dirigió una serie ofensiva 
que consumió cerca de 6:30 minutos que culminó con el gol 
de campo de Tucker que atravesó las gotas y los dos postes.

Baltimore (10-2) mejoró a una marca de 16-3 con Jackson 
como titular y 12-0 en partidos en que él corre para al menos 
70 yardas. Además, Jackson se convirtió en el primer quarter-
back en la historia de la NFL en sumar cuatro juegos con más 
de 100 yardas por tierra en una temporada.

Asistencia de 
Raúl Jiménez 

en empate 
de los Wolves

� El delantero mexicano 
dio el pase para el gol del 
empate en el partido que 
su equipo igualó 1-1 frente 
al She�  eld United
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

Con dos goles tempraneros de los de allá adentro del de-
portivo Crread, sorprenden a toda la afición para derrotar 
angustiosamente con marcador de 2 goles por 0 a los ahijados 
del Boricua Pablito Blanco de Grúas Aché quien no daba cré-
dito a la derrota, debido a que entró con todas sus estrellitas a 
la cancha, anotando Eliseo Suárez y Gerardo Montes.

Y el Atlético Chávez saca la casta para derrotar con mar-
cador de 2 goles por 0 al aguerrido equipo de los Miserables, 
anotando Jorge A. Tolentino y Daniel Hipólito, mientras que 
el deportivo Pichis se mete con todo a la cancha para sacar 
los 3 puntos después de derrotar 2 goles por 0 al equipo de 
la Sección 26 del hospital de Oluta, anotando Luis Salazar y 
Jorge Cruz. 

En el clásico de clásicos entre ‘’hermanitos’’ el equipo de la 
Sección 18 demostró una vez más su poderío al derrotar 5 go-
les por 2 al equipo de la Sección 26, anotando Alberto Blanco 3 
goles, Yoshi Alcántara y Silvio León un gol cada uno, mientras 
que Ricardo Hernández y Carlos Chacha anotaron por los 
perdedores y con gol de Anahí Hipólito el equipo del Atlético 
Chávez derrota 1 gol por 0 al deportivo Majo.

El Atlético del Rey hace tropezar por segunda ocasión 
consecutiva al equipo de Los Miserables quienes cayeron con 
marcador de 2 goles por 1, anotando Aldo Sánchez y Efrén Re-
yes por los del Rey, mientras que Ricardo Remigio ‘’EL Vena-
do’’ anoto el de la honra y los Centro Americanos ganan con 
marcador de 4 goles por 0 al aguerrido equipo del deportivo 
Pichis, anotando Israel Santos 2 goles, Ismael José y Leonel 
Viveros uno cada quien.

¡Intratables!
� Los Arroceros de Acayucan ligaron su cuarta victoria consecutiva en la Liga Ins-
truccional al derrotar con pizarra de 5 carreras por 2 a Tuxtepec

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo de los Arroceros de 
esta ciudad de Acayucan se metieron 
a la cueva de los Conejos de Tuxtepec, 
Oaxaca para derrotarlos con pizarra 
de 5 carreras por 2 en una jornada más 
del campeonato de beisbol de la liga 

Instruccional juvenil con sede en Ro-
dríguez Clara.

Por el equipo de los ahijados de Pe-
dro Mortera del equipo Arroceros de 
Acayucan mandaron a la loma de las 
serpentinas al derecho Cristian Herre-
ra ‘’El Sargento II’’ a quien le estaba lle-
gando la esférica al home sobre las 80 
millas para traer de la mano al equipo 
de Los Conejos de Tuxtepec, lanzando 

6 entradas con un tercio.
“Perucho” no espero más y jaló por 

el relevo de lujo Erick Villaseca a quien 
también le estaba llegando la esférica 
sobre las 84 millas al home para hacer 
un relevo de 18 kilates para agenciarse 
el salvamento, mientras que Gustavo 
Cerón le dio duro a doña blanca para 
batear de 4-3 con un doblete por todo 
el callejón del diablo.    

˚ Los Arroceros de esta ciudad se metieron a la cueva del Conejo para traerse el triunfo a casa. (TACHUN)

¡Cayó Aché en la
Liga de la Malinche!
� Cargó con el descalabro en duelo intenso 

ante Crread

¡Palo Blanco eliminó a Oluta en la más 40!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

De nueva cuenta en el ojo del Huracán el pre-
sidente de la liga de futbol de la categoría Más 40 
de futbol con sede en Sayula de Alemán, al susci-
tarse un problema administrativo entre los equi-
pos del Real Oluta y Palo Blanco al protestar estos 
al jugador Oluteco ‘’El Matute’’ Garduza quienes 
aseguran que no ha completado los 5 partidos de 
reglamento.

Ahora bien, en el partido de ida el equipo de 
Palo Blanco derrotá al Real Oluta con marcador de 
3 goles por 2 y el sábado en Palo Blanco el equipo 
de Oluta le gana 4 goles por 3 para terminar em-
patados a 6 goles y como Palo Blanco terminó la 
temporada arriba de Oluta con poca posición sobre 
el porcentaje de goles, ahora Oluta anota más goles 
y esa es la inconformidad de que ya pasaron a la 
semifinal. 

Mientras que Palo Blanco al percatarse del pro-
blema optó ahora por protestar el partido en contra 
de Jesús Manuel Garduza Salcedo ‘’Chuchi’’ quie-
nes aseguran que no completó los 5 partidos, inclu-
so los árbitros, los aficionados y jugadores de Oluta 
manifiestan que como dueño del equipo no tenia 
porque fallar un sábado en la cancha o al menos 
que se sintiera mal, pero de que completo si com-
pleto el decir de los jugadores Olutecos. 

� Ni los equipos se saben el reglamento; por mejor posición avanzaron los hueyapenses al igualar el global a 6 tantos

˚ El Medico celebra su cumpleaños con sus compañeros del Real Oluta 
la cancha. (TACHUN)

˚ Real Oluta se defi ende de la protesta en contra del ‘’Matute’’ y de los goles a favor. (TACHUN)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Con la presencia de Eraclio Rodríguez, diputa-
do Federal, así como el apoyo de la organización 
de la UPROM, se hizo la entrega de 150 tonela-
das de fertilizante a un total 600 productores, a los 
cuales les tocó entre 4 y 5 bultos de 50 kilos, lo que 
ayudará a mejorar la condición de los campesinos.

Hace 2 meses se llevó a cabo una serie de accio-
nes, la más crítica fue el cierre de la caseta de cobro 
119 en Sayula de Alemán, ahí los campesinos ad-
virtieron que si no se les atendían sus demandas, 
las manifestaciones continuarían, sin embargo no 
fue necesario, pues el Gobierno Federal abrió una 
mesa negociación, para tratar el tema de apoyo.

60 días después lograron conseguir ser escu-
chados y a través del Congreso Federal, se etiquetó 
un recurso económico, donde se hizo presente el 
fertilizante para la siembra del mes de noviem-
bre, Celestino Gómez Carmona, dirigente de la 
UPROM, agradeció el apoyo del diputado federal, 
y de la organización, pues dijo que han sido los 
primeros en demostrar que con organización pue-
den hacer que el Gobierno los vetee a ver.

Fueron 600 productores beneficiados de 6 mu-
nicipios, todos ellos siguen confiando en la gestión 
y trabajo de la UPROM y de la CNC, la mira es 
continuar trabajando para conseguir apoyos para 
la siembra del mes de mayo, ahora que ya saben la 
forma seguirán estando presentes en todas las de-
pendencias, con el fin de no dejar de apoyar a los 
campesinos, principalmente a los que no se dejan 
y alzan la voz.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

5 hombres que consiguieron una llanta de tractor para 
los niños que llegaban a un campo deportivo de fútbol 
que se ubicaba en la esquina de la calle 20 de Noviembre, 
con Dehesa, hoy en día ven los resultados de la organiza-
ción vecinal, pues por un año más se llevó a cabo el en-
cendido del árbol de navidad, el cual se ubica en el centro 
de la vía pública.

LOS INICIOS
Jorge Aro, alías viajera, Álvaro Martínez el Chillón, 

Miguel Hernández el Tamalito, Arturo Guillén el Mono, 
y Elo Baeza, fueron los que hace 25 años consiguieron la 
llanta de tractor, la cual servía para que los niños de esa 
época pudieran sentarse mientras que los adultos juga-
ban fútbol, sin embargo esa acción se ha volvió toda una 
historia para los vecinos del barrio La Palma.

PASÓ A SER UNA RAMA NAVIDEÑA
Con el paso de los años, la llanta fue dejada sobre la vía 

pública, pues se pavimentó la calle 20 de Noviembre, así 
que los carros pasaban a alta velocidad, por ello se pensó 
en poner la llanta, y así provocar que los choferes bajaran 
su velocidad, sin embargo los mismos que consiguieron 
la llanta, empezaron a colocar ramas navideñas en el mes 
de diciembre, y así tener un adorno colectivo.

ES UN REFERENTE DEL BARRIO LA PALMA
La llanta que se aprecia en la calle 20 de Noviembre, ha 

intentado ser retirada por administraciones municipales, 
sin embargo es todo un símbolo en la ciudad, y en cada 
ocasión que se anuncia un retiro, todos los vecinos se or-
ganizan para defender lo que dicen es un símbolo, pues 
ahora las nuevas generaciones acuden a jugar en la llanta, 
y cada fin de año es el punto de reunión.

HOY NUEVA GENERACIÓN 
QUE ADORNA LA LLANTA

Valores que se necesitan...

Amor y tradición, una
herencia para sus hijos

ENRIQUE REYES GRAJALES

/ ACAYUCAN.-

Pocas son las personas que conservan las tradiciones y
costumbres de  Oluta, pero también existen familias que
ofrecen a vecinos  y amistades lo que le aprendieron a sus
seres queridos en cuanto a las tradiciones

Tal es el caso de Wiliams  González  Velázquez  y su
esposa Yolanda Blanco Reyes quienes cumplieron un año
más de casados,  tienen su domicilio en la calle Galeana a
unos pasos de la cancha Cruz Azul, quienes en esta oca-
sión  prepararon  el sabroso chonegue comida tradicional
en esta Villa, disfrutándolo con sus amistades  y seres
queridos, y éstas costumbres también la están apren-
diendo su hija Yadi  María así cómo el pequeño Darwin
Alexander .

Pero esto no es todo sino que son expertos también
en preparar el rico popo y sus tamalitos, para esto tienen
sembrados arbolitos de Cacao en el patio de su domicilio
ya en plena producción, conocen el proceso que le dan
para preparar el popo, la finalidad según dijeron es de-
jarle este legado a sus hijos y demás familia.

Pues pasaran los   años dijeron, pero las costumbres
deben permanecer, ojalá y esto sirva de ejemplo para con-
tinuar proyectando y disfrutando del popo, sus tamales y
el sabroso chonegue.

˚  El feliz matrimonio con su guapa hija  Yadi.

 A sembrar, ya tienen
tierra y fertilizantes

 Barrio La Palma, barrio
Bravo, pero muy unido

� Ya prendieron las luces del árbol, por lo menos llevan 25 años de tradición

Xabi Espinosa, Jacobo Zertuche, David Medina Hoyos, Elí 
Ríos, y Guicho Ortíz, son los responsables de conservar la 
llanta, y el árbol navideño, para ello los vecinos cooperan de 
100 pesos, con el cual se compran luces, metales, y se hacen los 
trabajos para obtener un pino de navidad, para ello se convocó 
a la gente para que acudiera a su encendido el día primero de 
diciembre del 2019.

YA HAY PLANES PARA EL FIN DE AÑO

Como ya se mencionó es todo un referente en la colonia, 
por ello el próximo 01 de enero del 2020, todos los vecinos se 
reunirán a las 03 de la mañana, donde recibirán con un baile 
el año nuevo, y de esta forma presenten que pasen mucho 
años más.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un joven motociclista que llegó a 
pasar un fin de semana en el rancho 
de los tíos, murió luego de estamparse 
con su motocicleta en contra del tronco 
de un árbol a orillas del camino; de los 
hechos tomó conocimiento personal de 
la Fiscalía de Acayucan para ordenar el 
traslado del cuerpo al servicio médico 
forense y después entregarlo a sus fa-
miliares y darle cristiana sepultura

Los lamentables hechos ocurrieron 
la madrugada de este domingo, alrede-
dor de las tres de la mañana, indicando 
el reporte telefónico que una persona se 
había accidentado y había fallecido.

Por lo que personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Ministerial acudió 
al tramo de terracería comprendido en-
tre las comunidades 27 de Septiembre 
y Peña Blanca, donde encontraron el 
cuerpo de un joven tirado boca arriba y 
una motocicleta desbaratada al impac-
tar contra el tronco de un árbol a orillas 

del camino.
Al lugar llegó también el señor Ca-

talino Hernández Marin, del ejido 27 
de Septiembre para mencionar que el 
joven muerto era su sobrino Jorge Al-
berto Barradas Urbano de 23 años de 
edad y con domicilio conocido en la ca-
lle Lázaro Cárdenas del municipio de 
Cosoleacaque.

Sobre los hechos, el hombre manifes-
tó que su sobrino llegó a visitarlos pero 
se fue con los primos a tomarse unas 
cervezas, con las consecuencias antes 
descritas.

Personal de Servicios Periciales or-
denó el levantamiento del cuerpo para 
trasladarlo a las instalaciones del servi-
cio médico forense.

¡Palo mortal!
� Vino de visita a Sayula y regresó en ataúd a su tierra

Fueron a conocer
a los súper héroes
� Elementos de Protección Civil recibieron en su base a un grupo de estudiantes

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Niños de preescolar visitaron las 
instalaciones de Protección Civil y 
Bomberos de esta ciudad para tra-
tar de conocer el funcionamiento de 
estas pesadas unidades y los servi-
cios que prestan a la ciudadanía en 
general.

Acompañados de sus padres y 
educadoras, poco más de quince 
chiquitines fueron atendidos por el 
director del departamento de Protec-
ción Civil, Gastón González, quien 
junto a su personal, que se vistió pa-
ra la ocasión, explicó las actividades 
que realizan.

Al final cada uno de los peques 
subieron a la cabina del carro bom-
bero para tomarse la foto del re-
cuerdo y marcharse feliz por haber 
aprendido un poco mas sobre la ar-
dua labor que realizan los también 
llamados traga humos. ˚ Niños de preescolar acudieron a conocer el funcionamiento de un carro bombero.- ALONSO

 ̊ Un repartidor de chelas dejó el cuero en el pavimento.- ALONSO

Merece un zape... 

¡Regó las promos
un motochancleto!
� Repartidor derrapó camino a Congregación 
Hidalgo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un moto repartidor de vervezas regó todo el produc-
to que llevaba a entregar, terminando con fuertes lesiones 
provocadas por el pavimento al caer y por cristales que-
brados; paramédicos de Protección Civil de Acayucan acu-
dieron a auxiliarlo y trasladarlo al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor atención médica.

El incidente ocurrió la tarde de este domingo en el tra-
mo que va de Acayucan a la comunidad de Congregación 
Hidalgo, reportando a la base de primeros auxilios el acci-
dente del joven motociclista.

A su arribo encontraron sentado a orillas de la carretera 
al joven Francisco Romay Reyes de 27 años de edad, quien 
presentaba dolencias en el hombro izquierdo y laceracio-
nes en ambas piernas, siendo atendido y despues traslada-
do al hospital regional Oluta-Acayucan.

El joven dijo trabajar para una empresa repartidora de 
cerveza y la moto Yamaha color rojo que llevaba es de sus 
patrones.

 ̊ La motocicleta que conducía el renegado quedó con daños 
materiales.- ALONSO
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¡Chuza de autos
en la Transístmica!
� Un taxi salió con la peor parte,, por lo 
menos participaron seis imprudentes.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

 Fuertes daños materiales dejó un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido sobre la carretera Transístmica, 
esto durante la mañana de este domingo; de los hecho to-
mó conocimiento personal de tránsito del estado así como 
de la Policía Federal.

El fuerte accidente ocurrió en el cruce de la calle 16 de 
Septiembre y la carretera Transístmica, luego de que un 
auto Marcha con colores oficiales de taxi y marcado con el 
número económico 2466 del municipio de Minatitlán fue-
ra impactado por una camioneta Silverado pick up color 
negro, que a su vez impactó a otra camioneta Ford.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas aun-
que sí asustadas por lo que paramédicos de Protección 
Civil acudieron al punto para atender a los pasajeros del 
taxi que presentaban crisis nerviosa.

De los hechos se hizo cargo personal de tránsito del 
estado quien ordenó el arrastre de las unidades motoras al 
corralón estimándose los daños en poco más de cincuenta 
mil pesos.

 ̊ El taxi de Minatitlán quedó listo para chatarra.- ALONSO

El cadáver de una mujer fue localizado en un departa-
mento del fraccionamiento Santa Martha, al poniente de 
Coatzacoalcos.

Lo anterior, luego de que vecinos dieron aviso a las 
autoridades sobre un fuerte olor a descomposición.

El hallazgo ocurrió en un edificio ubicado sobre man-
zana 9 de la calle Circuito Crisantemo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la afi-
nada y se presume que fue asesinada.

Las autoridades tomaron conocimiento para las inves-
tigaciones correspondientes.

¡Encuentran a mujer
muerta en Coatzacoalcos!

˚ Una camioneta tipo Ford también quedó con fuertes daños 
materiales.- ALONSO

¡Matan a policía del IPAX!
� Los trágicos hechos se registraron en la caseta de cobro; su compañero accionó su arma 
de forma accidental y el balazo alcanzó al hoy occiso que tuvo una muerte instantánea

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un elemento del Instituto de la Policía Auxiliar 
de Veracruz murió la noche de este domingo luego 
de ser alcanzado por un disparo de arma de fuego; 
versiones apuntan que fue uno de sus propios com-
pañeros quien accidentalmente lo asesinó, descar-
tándose un posible asalto.

Los lamentables hechos se dieron alrededor de 
las siete y media de la noche de este domingo en una 
de las casetas de cobro de Sayula de Alemán, dentro 
del tramo de la autopista La Tinaja a Cosoleacaque.

En un principio se manejó la versión de un pre-
sunto asalto a una de las casetas de cobro y el ele-
mento de la policía auxiliar (IPAX) habría sido lesio-
nado a balazos, encontrando la muerte de manera 
instantánea. 

Sin embargo, la otra versión es que se encontra-
ba junto a otro compañero de guardia, quien habría 
accionado su arma de manera accidental logran-
do herir al policía que cayó prácticamente muerto, 
pues al arribo de paramédicos de Protección Civil 
de Acayucan indicaron que éste ya no tenía signos 
vitales, dando parte de inmediato a las autoridades 
correspondientes. 

Al punto arribó personal de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del 
servicio médico forense mientras que del policía que 
supuestamente lo mató quedaba a disposición de la 
fiscalía con sede en Acayucan. 

Al arribo de las autoridades, el hoy finado fue 
identificado como Josué Solano Palacios, de 28 años 
de edad y más conocido como “El Tongo”, originario 
de Tlacotalpan y con domicilio actual en la Colonia 
Chichihua de esta ciudad de Acayucan. ˚ Un policía del IPAX murió asesinado la noche de este domingo en la caseta de 

Sayula de Alemán.- ALONSO
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¡CHUZA 
de autos en la 
Transístmica!

� Un taxi salió con la peor parte,, 
por lo menos participaron seis 
imprudentes
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¡PALO MORTAL!
� Vino de visita a 
Sayula y regresó en 
ataúd a su tierra.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un joven motociclista que llegó a pasar 
un fin de semana en el rancho de los tíos, 
murió luego de estamparse con su motoci-
cleta en contra del tronco de un árbol a ori-
llas del camino; de los hechos tomó conoci-
miento personal de la Fiscalía de Acayucan 
para ordenar el traslado del cuerpo al ser-
vicio médico forense y después entregarlo 
a sus familiares y darle cristiana sepultura
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� Los trágicos hechos se registra-
ron en la caseta de cobro; su compa-
ñero accionó su arma de forma acci-
dental y el balazo alcanzó al hoy occi-
so que tuvo una muerte instantánea
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�L t á i h h i t

¡MATAN¡MATAN a  a 
policía del policía del IPAX!IPAX!
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