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

20º C28º C
Tropas chinas entran en la capital de Corea del Norte, Pyong-
yang, al mismo tiempo que las fuerzas de las Naciones Unidas 
son hostigadas constantemente hacia Corea del Sur, tras 
haber mantenido la ciudad bajo su control desde el pasado 19 
de octubre en que fue capturada; pero el 26 de noviembre, una 
potente ofensiva china cerró la línea de retirada al noreste de 
Corea a las tropas de la ONU, por lo que el presidente estadoun-
idense Harry S. Truman, ante el temor a una guerra abierta con 
China y la Unión Soviética, abandona su objetivo de reunifi car 
por las armas Corea. (Hace 69 años)
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¡Ventaja Mínima!
� Los rayados del Monterrey lograron la ven-
taja en la ida de las semifi nales al vencer con 
marcador de 2 goles por 1 a los rayos del Neca-
xa; todo se va a defi nir el sábado en Aguasca-
lientes. Hoy toca el turno del América contra el 
Morelia

Rechazan a maestro
acosador en Texistepec
� Padres de familia en la localidad de Emiliano 
Zapata no quieren al docente por los antece-
dentes que acarrea; está señalado por abusar 
de una menor
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PARALIZAN
LA SIERRA

� Habitantes de 7 comunidades cerraron dos tramos carreteros como medida de protesta 
por la contaminación del río Huazuntlán
� Desde hace 20 años mantienen esta intensa lucha; esperan respuesta de los tres niveles 
de gobierno
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¡LE QUEMARON
LOS TESTÍCULOS!
� Un hombre apareció sin vida en la 
localidad Estación Cuatotolapan de 
Hueyapan de Ocampo

Estas joyas rematará el gobierno de 

AMLO en ‘megasubasta’ de 2 días

� Un total 
2,200 joyas, ve-
hículos de lujo y 
residencias serán 
vendidas en una 
‘megasubasta’ 
en Los Pinos 
el 14 y 15 de 
diciembre

� Después de 60 años, Rolando Sinforoso Rosas logró lo que 
por mucho tiempo, para los habitantes era un sueño

La energía eléctrica es una realidad 
en el rancho San Isidro de Soconusco
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INAUGURAN PARQUE
Y DOMO EN CABAÑAS

� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla continúa llevando 
el progreso a las localidades
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•Partidos de cuadros
•Partidos de tribus
•Purgas políticas

EMBARCADERO: Hay tantas fracturas en los 
partidos políticos en Veracruz que la versión his-
tórica de que los partidos pasaron de unos partidos 
de cuadros a unos partidos de tribus se arraiga en el 
corazón social… Y, por añadidura, todos en el ajuste 
de cuentas y con el sentido patrimonialista para ver 
quiénes se enriquecen más pronto a costa del poder 
está fuera de duda… El último cisma en Veracruz, 
por ejemplo, fue en la bancada panista de la LXV 
Legislatura…

ROMPEOLAS: El río desbordado de las pasiones 
fuera de control inició en el Partido Encuentro So-
cial cuando su propio dirigente, el ex priista y ex 
panista, Gonzalo Guízar Valladares, rompió con el 
PES y creó su bancada bautizada, sorpresas puri-
ficadoras que da la vida, como “En el lado correcto 
de la historia”… Después, un diputado del PRI, Juan 

Carlos Molina Molina, Q.E.P.D., se desligó de su par 
de homólogos (Erika Ayala y Jorge Moreno Puga) y 
se declaró independiente,…

ASTILLEROS: Entonces, afloró la más terrible 
y espantosa fractura legislativa y en MORENA, el 
partido en el poder… El grupo disidente fue conoci-
do como “Los Malenos”, encabezado por el bravo y 
aguerrido Magdaleno Rosales Torres, enfrentado en 
todo y con todo al gobierno de Veracruz… Y al mo-
mento, los ha acusado de todo, desde la corrupción 
en el proceso electoral partidista y que tronó por 
tanto estercolero hasta la compra de conciencias de 
la secretaria de Desarrollo Social y que sirviera para 
la expulsión de MORENA de 3 de ellos.

ESCOLLERAS: Fue cuando el peor tsunami de los 
partidos de tribus alcanzó el más alto decibel con 
la fractura en la bancada legislativa del PAN y que, 
bueno, ya tenía sus antecedentes desde la ruptura 
de Joaquín Guzmán Avilés y Miguel Ángel Yunes 
Linares en la elección del CDE… Lo más indicativo 
es que ambos eran, más que amigos, aliados en el 
objetivo político… Y de pronto, si la política quizá 
los habría unidos, la política también los fracturó… 
Y la política atrás de apoderarse del poder… Poder 
político que suele llevar al poder social y en muchos 

casos al poder económico, aun cuando los dos son 
hombres ricos…

PLAZOLETA: Desde luego, igual en las fracturas 
tribales del PES, PRI y PAN, ningún ciudadano cree 
que la bancada panista desmarcó para enaltecer la 
vida del millón de indígenas y los dos millones de 
campesinos y los tres millones de obreros con servi-
cios públicos… Y para mejorar la calidad de la vida 
de los 6 de los 8 millones de habitantes de Veracruz 
declarados en la pobreza y la miseria por el INEGI y 
el CONEVAL…

PALMERAS: Simple y llanamente, son ajustes de 
cuentas entre las elites políticas… El viejo Trucutú 
con el mazo en la mano para acabar con los adver-
sarios y enemigos y los incómodos… Y si en el siglo 
pasado se asesinaban como, por ejemplo, la matanza 
de Topilejo, cien seguidores de José Vasconcelos eje-
cutados por órdenes de Plutarco Elías Calles, ahora, 
se entendería, salvo Yunes Linares contra los duar-
tistas y Cuitláhuac García contra los yunistas, que 
las pasiones quedan en la exclusión… Y más, cuan-
do las elites suelen ejercer el poder con los amigos, 
así sean inexpertos e incapaces, amigos (cómplices, 
socios) que son… Mientras, la pobreza y la miseria 
seguirán creciendo al rojo vivo en la tierra fértil…

Un grupo de aficionados al de-
porte Rey, visitaron en días pa-
sados el domicilio del licenciado 
Joel Ferat Avila, con la finalidad 
de animarlo a que mueva los hi-
los para  echar a rodar de nueva 
cuenta la Liga Olmeca, un orga-
nismo que acaparó la atención 
allá por los años 90s.

Y cómo se podrá acabar mu-
chas cosas, pero el gusanillo del 
beisbol no se muere, por lo tan-
to mencionó Ferat que comentó 
este plan, con Emigdio Acosta 
Alemán, fue a verlo a su despa-
cho que está en la calle Alemán 
esquina con Negrete y el chapa-
rrito quién también fue directivo 
de Canarios en su tiempo y pos-
teriormente miembro de la Liga 
Olmeca, le gustó  la idea acep-
tando el reto de volver a hacer la 
intentona para echar  a rodar de 
nueva cuenta un campeonato de 
beisbol   libre.

Para esto asegura Ferat que 
ya le pidió apoyo a la licenciada 
Regina Vázquez quien le contes-
tó según él, que esta dispuesta a 
apoyarlo con el fin de que haya 
este bonito deporte en Acayucan 
y la región.

Este es el motivo que estos se-

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

ñores están optimistas esperando la plática 
con Regina para comenzar a movilizarse bus-
cando plazas y comenzar a armar el escena-
rio, asentando que ellos  estarán haciendo su 
trabajo sin tratar de interrumpir la de otros.

Asi es que según están planeando volverá 
a revivir la Liga Olmeca para satisfacción de 

la afición, que está ansiosa de presenciar este 
bonito espectáculo y con el apoyo de Regina 
piensa que todo se le va a facilitar, bueno esto 
es lo que hay en cuanto a este mencionado 
circuito.

Por hoy esto es todo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el pasado 1 de diciembre del 
presente mes, iniciaron las peregrina-
ciones de los católicos en las diferentes 
iglesias que existen en el país, en la re-
gión de Acayucan no es la excepción y 
los fieles creyentes caminan por las ca-
lles con imágenes y figuras de la Virgen 
de Guadalupe, pasando a la iglesia.

El próximo 12 de diciembre habrá 
diferentes celebraciones eucarísticas, 
donde se espera un lleno total durante 
la misa de 12, donde niños principal-
mente se caracterizan de guadalupa-
nas, son llevados o presentados por sus 
padres para escuchar la misa, y poste-
riormente recibir el agua bendita que el 
sacerdote distribuye por toda la iglesia.

Hay que hacer mención que la Fe ca-
tólica, y la hacia la Virgen de Guadalu-
pe, no ha disminuido, todo lo contrario 

sigue incrementando, según se puede 
ver durante los recorridos, donde se 
involucran diferentes grupos, tanto 
religiosos, como de oficios, taxistas, 
obreros, empresas locales y de cadena 
nacional, que año con año, llevan a ca-
bo una celebración.

Una de las iglesias con mayor parti-

cipación es la de Soconusco, donde los 
Cursillistas, y de Liturgia, entre otros 
más, tienen a organizar cada una de 
las peregrinaciones, donde destacan 
la unión de los católicos, para el día 12, 
preparan las mañanitas con mariachi, 
así como un convivio entre todos los 
integrantes de la religión que profesan.

Paralizan la sierra
� Habitantes de 7 comunidades cerraron dos tramos carreteros como medida de protesta por la 
contaminación del río Huazuntlán
� Desde hace 20 años mantienen esta intensa lucha; esperan respuesta de los tres niveles de 
gobierno

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde la mañana de este miércoles, 
un grupo de habitantes de 7 comuni-
dades conformadas por los municipios 
de Mecayapan y Soteapan, cerraron dos 
tramos carreteros, en protesta contra 
la contaminación al afluente principal 
que surte de agua, y que ha provocado 
enfermedades, y mortandad de peces.

Los inconformes dicen tener 20 años 
luchando contra la contaminación, las 
descargas de agua negras de la los ha-
bitantes de la zona alta terminan en el 
río Huazuntlán, y tras diversas movi-
lizaciones, así como solicitudes a los 
3 niveles de Gobierno, no han podido 
concretar ninguna solución, motivo que 
lo orilló a cerrar la carretera.

Con pancartas, así como troncos de 
madera, la circulación se mantiene ce-
rrada, mientras que los representantes 

del Gobierno del Estado, han intentado 
solucionar y disolver la manifestación, 
sin embargo los inconformes quieren 
una solución y no promesas que no han 
llegada desde hace año.

Se dijo que los cierres fueron en dos 

puntos, el de Huazuntlán-Tonalapa y 
Mecayapan-Cosoleacaque, los manifes-
tantes se mantendrán en el lugar hasta 
conseguir audiencia con los encargados 
de resolver el problema, y han adverti-
do continuar las manifestaciones.

Inician las peregrinaciones  d e la Virgen de Guadalupe

Rechazan a maestro
acosador en Texistepec
� Padres de familia en la localidad de Emi-
liano Zapata no quieren al docente por los 
antecedentes que acarrea; está señalado por 
abusar de una menor

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Desde las primeras horas, la sociedad de padres de 
familia, respaldados por los tutores tomaron las insta-
laciones de la escuela primaria Cuauhtémoc en la locali-
dad de Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de 
Texistepec, la razón fue para no permitir el ingreso de 
un maestro que viene de cambio al centro educativo, los 
inconformes, señalaron a través de cartulinas, que el do-
cente fue señalado de violar supuestamente a una menor.

Al portón principal se le colocó una cadena y un can-
dado, además de varios letreros, donde pedían no al aco-
so escolar, y el cuidado de la integridad de los alumnos, 
con lo que mostraron su rechazo ante la llegada de un 
maestro originario de Loma Bonita, localidad de Texis-
tepec, el único diálogo fue con el supervisor escolar, y lo 
dejaron claro que el docente tendrá que ser llevado a otro 
centro de trabajo, pues ahí no lo quieren.

De acuerdo a la información proporcionada, el docen-
te señalado de presunto acoso, es Elías Hernández Arias, 
actualmente domiciliado en la cabecera de Texistepec, y 
su cambió se otorgó a través de la zona 084, los supuestos 
antecedentes del maestro, fueron transmitidos por los 
padres de familia del otro plantel donde el maestro Elías, 
tuvo un problema, y al enterarse fue que se organizaron 
para no dejarlo entrar.

Los padres se reunirán nuevamente con el supervi-
sor escolar, así como los líderes sindicales, a quienes les 
expondrán sus inconformidades, de acuerdo a lo convin-
cente que sean los padres, es que se buscará otro centro 
de trabajo para el maestro Elías Hernández Arias, pues 
de lo contrario, dirán que se están vulnerando sus dere-
chos labores.
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Interjet firmó un acuerdo ampliado 
de colaboración interlineal con Emi-
rates, la aerolínea internacional más 
grande del mundo, con el fin de for-
talecer las relaciones con aerolíneas 
internacionales.

Con este acuerdo, los clientes de In-
terjet podrán viajar con gran facilidad 
a los destinos de Emirates en Medio 
Oriente, España, Sudeste de Asia, Leja-
no Oriente y África del Norte.

“Del mismo modo, y con un solo bo-
leto, los pasajeros de Emirates podrán 
conectar a los 55 destinos que sirve In-
terjet en 10 países en el continente ame-
ricano”, dice un comunicado.

“Desde nuestro acuerdo inicial con 
Emirates, hace poco más de seis meses, 
los pasajeros de Emirates han llegado a 
apreciar la conectividad, las comodida-
des y las conveniencias adicionales de 
volar desde Estados Unidos a la Ciudad 
de México con Interjet”, dijo Julio Ga-

mero, director Ejecutivo Comercial de 
Interjet.

“Con este acuerdo, los pasajeros de 
Emirates tendrán la opción de viajar y 
disfrutar más de México, Centro y Sud-
américa, mientras que nuestros clientes 
podrán descubrir más destinos en el 
mundo”, agregó.

La alianza de Interjet con Emirates 
comenzó en abril de 2019 con un acuer-
do interlineal, que permitía a los pasa-
jeros de Emirates viajar a la Ciudad de 
México, a través de los diez destinos de 
Interjet en los Estados Unidos, dice el 
documento.

A partir del inicio de operaciones de 
Emirates al Aeropuerto de la Ciudad de 
México, este acuerdo mejorado, permi-
tirá a ambas compañías ofrecer sus ru-
tas y conexiones de manera conjunta, a 
través de los sistemas de distribución y 
agencias de viaje, además de ampliar su 
oferta y fortalecer su presencia a nivel 

internacional.
“Nos complace establecer una aso-

ciación con Interjet, que permite a los 
pasajeros de Emirates beneficiarse de 
una mayor variedad, flexibilidad y 
facilidad de conexión a diferentes ciu-
dades dentro de México y a otros des-
tinos internacionales en el continente. 
Esta alianza reafirma aún más nuestro 
compromiso con México a largo plazo, 
a medida que continuamos buscando 
formas de desarrollar nuestras opera-
ciones en el mercado para servir mejor 
a nuestros clientes”, dijo Adnan Kazim, 
director Comercial de Emirates.

El anunció de colaboración se da 
después de una larga disputa entre 
Aeroméxico y Emirates Airlines, don-
de incluso la aerolínea mexicana logró 
un amparo judicial a inicios de octubr 
para frenar la llegada al país de Emi-
rates Airlines por medio de la ruta Du-
bái-Barcelona-Ciudad de México.

El outsourcing debe regularizarse, pero no crimi-
nalizarse, y las empresas que lo utilicen deben evitar 
cualquier abuso que afecte a los trabajadores mexica-
nos, dijo el grupo empresarial.

Su declaración se produce un día después de que 
el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal, logró posponer la discusión 
sobre la iniciativa para reformar la Ley Federal del Tra-
bajo y la Ley del Seguro Social en materia de subcontra-
tación con el fin de eliminarla.

“Quiero agradecer a senador Monreal por el trabajo 
que hizo”, comentó el representante de la iniciativa pri-
vada en nuestro país.

Salazar Lomelín dijo que esta iniciativa afecta “fun-
damentalmente” a los empleados con contratos de ter-
cerización de servicios, y ejemplificó con los medios de 
comunicación y prensa que trabajan con estos modelos.

Insistió en que el outsourcing debe regularizarse, 
no criminalizarse, y las empresas que lo utilicen de-
ben evitar cualquier abuso que afecte a los trabajadores 
mexicanos.

El presidente del CCE expresó que actalmente las 
iniciativas de ley se intentan pasar en el Congreso pare-
ce que van con una amenaza de criminalización.

“Tenemos muchos problemas de seguridad allá 
afuera para andarnos preocupando si un modelo de 
outsourcing debería llevarnos a a criminalizar a un 
empresario que lo está usando”

Ante comentarios de que el CCE solo defiende los 
intereses de grandes empresas, Salazar Lomelín decla-
ró lo siguiente: “El modelo de outsourcing es el que 
menos utilizan, está en otro tipo de compañías que 
nos preocupa y ocupa que esto está adecuadamente 
regularizado”.

Un total 2,200 joyas, vehículos de lujo y 
residencias serán vendidas en una ‘megasu-
basta’ en Los Pinos el 14 y 15 de diciembre.

El Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado realizará la próxima semana una 
“megasubasta” de 2,200 joyas, vehículos de 
lujo y residencias, a fin de destinar los re-
cursos obtenidos a dos estados.

Durante la conferencia matutina de es-
te miércoles, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que lo recaudado 
en la subasta se destinará a construir cami-
nos en Nayarit y otra parte se destinará al 
estado de Guanajuato.

A su vez, Ricardo Rodríguez, director 
del Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado, indicó que la “megasubasta” se 

realizará los días 14 y 15 de diciembre en 
la antigua residencia presidencial de Los 
Pinos, donde habrá vehículos de lujo, como 
Lamborghini, joyas y residencias.

“Este día solo se presentarán las joyas y 
en los siguientes se dará a conocer los au-
tomóviles y posteriormente las residencias. 
Vamos a sacar todo lo que tenemos en di-
ciembre para aprovechar que es una época 
propicia para regalar”, afirmó Rodríguez.

De entre las joyas, la de mayor valor 
será un collar en oro blanco de 18 quilates 
con diamantes, con un precio de salida de 
315,900 pesos; en tanto, la de menor valor 
será un par de aretes de oro amarillo con 
chispas de diamante, con un precio de sali-
da de 5,100 pesos.

CCE avala que trabajadores 
subcontratados tengan prestaciones 

Tras disputa con Aeroméxico, Interjet 
y Emirates fortalecen relación comercial

� Con este acuerdo, los clientes de Interjet podrán viajar con gran facilidad a los desti-
nos de Emirates en Medio Oriente, España, Sudeste de Asia, Lejano Oriente y África del 
Norte

Estas joyas rematará el gobierno 
de AMLO en ‘megasubasta’ de 2 días

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En un momento muy bueno del día 
podrías aprender algo importante so-
bre tu familia, es necesario que tengas 
la mente bien abierta para escuchar 
atentamente lo que te será informa-
do, será algo muy bueno de descubrir. 
Estás en un día muy especial para 
compartir con otros, especialmente 
con aquellos que trabajas codo a codo, 
día a día.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes de salir de tu casa el día de 
hoy, necesitas tomar aire y ponerte al 
corriente con lo que pasa en el mundo.
Posible pelea con la pareja el día de hoy, 
no digas cosas de las que después te 
puedas arrepentir.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es bueno que siempre estés re-
accionando de forma lastimera frente 
a lo que te digan otros, tienes que ha-
certe fuerte y tomar personalidad para 
enfrentar a las personas que te dicen 
cosas que puedan herirte, no siempre 
estará ahí para ti alguien que pueda de-
fenderte, tampoco es bueno mostrar 
siempre debilidad frente a los demás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No importa si la persona que estás 
viendo ahora no tiene el tiempo nece-
sario para ti, es probable que solo sea 
un momento, ya que luego tendrá todo 
el espacio en su vida para dártelo, no 
cometas el error de apresurar las co-
sas ni tampoco de exigir algo que no te 
corresponde aún. Tienes que tomar ac-
ciones más concretas en tu vida, esto 
es para tener mejores opciones para el 
futuro, no puedes estar todo el tiempo 
dando palos de ciego frente a lo que va 
ocurriendo en tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuida tu peso, estás perdiendo forma 
y eso te afectará más adelante. En tu 
vida privada estás teniendo algunos 
problemas de carácter emocional, por 
lo que quizás no te encuentres en el 
mejor momento para tomar algún tipo 
de compromiso romántico con alguien.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si tienes la oportunidad de conocer 
gente nueva el día de hoy, trata de 
conseguir sus contactos, podría apa-
recer alguien que te ayude mucho en un 
proyecto futuro, no pierdas la oportu-
nidad de dar una buena impresión a los 
demás, lo agradecerás más adelante. 
Momento de tomar más en serio la vi-
da familiar y lo que has construido con 
tanto esfuerzo junto a la persona que 
amas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes en tu mente una idea muy 
grande, pero tienes miedo a expresar-
la a llevarla a cabo, debes buscar a la 
gente correcta para llevar a cabo lo que 
estás pensando, puede ser una bue-
na idea que busques en tus antiguos 
compañeros de estudio, puede haber 
alguien que necesite estar en un traba-
jo o en un proyecto interesante como el 
que tienes para ofrecer.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si quieres comenzar un negocio 
propio, hoy es el día para que busques 
opciones de fi nanciamiento que te 
convengan y que puedan darte lo que 
necesitas para llevar a cabo el soñado 
negocio. Alguien podría querer entrar a 
tu vida y no le estás permitiendo hacer 
esto, será algo bueno siempre y cuando 
pruebes el ver si es correcto para ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Siempre viene bien una salida con 
amigos o una pequeña reunión en tu 
hogar. Si estás conociendo a alguien 
recientemente, debes encontrar las 
maneras para conectarte de buena 
forma.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás olvidando las enseñanzas que 
te dieron tus padres o en tu educación 
en la infancia, esto lo podrás notar por-
que quizás has incurrido en algunas 
acciones que no pertenecen a esto, no 
dejes que esto siga sucediendo, siem-
pre debemos recordar los buenos mo-
dales o el agradecimiento y humildad 
con el que debemos actuar en la vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si puedes tomar un curso de relaja-
ción o de meditación oriental, hazlo 
sin darle tantas vueltas al asunto. Re-
fl exionar sobre tu vida y sobre las cosas 
que has tenido que pasar es siempre 
algo bueno, hoy es un buen momento 
para hacerlo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los fantasmas del pasado comien-
zan a irse y lo puedes sentir en el aire 
que respiras, no dejes de vivir este 
tiempo personal, el viaje hacia tu inte-
rior no puede esperar y necesitas darle 
una oportunidad en tu vida.

“ L A   S   C I N C O   M  U J   E R  E   S   
M  E   J  O   R   V  E  S T  I  D   A   S “

Para recibir el mes m{as her-
moso, prendido y maravilloso 
del año, no hay nada mejor que 
embellecer este espacio con las 
guapas mujeres que adornan con 
su encantadora belleza y brillante 
sonrisa.

Ellas ya están listas y puestísi-
mas para disfrutar con alegría 
las fiestas decembrinas. Y como 
ven aquí les presento a “Las Siete 
Mujeres Mejor Vestidas “ que lu-
cen sensacional con ese encanto 
que solo ellas pueden reflejar con 

su presencia en donde quiera que 
se presentan.

¡!!AMIGAS HERMOSAS LES 
DESEO CON MUCHO CARIÑO 

QUE SIEMPRE SEAN MUY 
FELICES ¡!

1.- AIDA CUEVAS GONZALEZ.- Elegancia de mujer bonita ¡!!

ELENA CORTES.- Deslumbrante ¡!!

-YEDI MENDOZA RUSTRIAN.- ¡!! Elegancia casual ¡!! ANA LAURA ASSAMAR.-  ¡!Cuanta elegancia ¡! ALBA VAZQUEZ.- ¡! Ella luce ¡! Súper chic ¡!! 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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Desde que Mena Mas-
soud diera vida a Aladdin 
en el taquillero ‘live ac-
tion’ del clásico de Disney, 
el joven actor confiesa que 
no la ha pasado muy bien

Desde que Mena Mas-
soud diera vida a Aladdin 
en el taquillero ‘live ac-
tion’ del clásico de Disney, 
el joven actor confiesa que 
no ha tenido ninguna otra 
audición.

El filme se estrenó en 
mayo de este año y superó 
los 1000 millones de dóla-
res recaudados, una des-
comunal cifra que, sin em-
bargo, no ha servido para 
impulsar la carrera de un 
decepcionado Massoud.

Estoy bastante cansa-
do de callarme sobre este 

tema. Quiero que la gente 
sepa que no es siempre to-
do de color de rosa cuando 
haces algo como Aladdin. 
‘Debe haber ganado mi-
llones. Seguro que está 
recibiendo un montón de 
ofertas’... Nada de eso. No 
he tenido ni una sola au-
dición desde que se estre-
nó Aladdin”, ha declarado 

en una entrevista con The 
Daily Beast.

Así, un disgustado 
Massoud echa por tierra 
la creencia general de que 
Aladdin haya impulsado 
su carrera como actor.

La gente tiene estas 
ideas en la cabeza y mien-
tras yo estoy aquí senta-
do como ‘OK, Aladdin ha 
recaudado mil millones, 
¿puedo tener al menos una 
audición?’”

El actor sí ha expre-
sado su disgusto ante 
el silencio total de las 
productoras.

¿No me pueden dar una 
oportunidad? Así que no, 
no es siempre como la gen-
te se imagina», sentenció.

El ex-vocalista de Oasis, Liam Galla-
gher, es conocido en la actualidad por no 
quedarse callado y dar su opinión sobre 
temas controversiales. Ahora Gallagher ha 
llamado a U2 la peor banda de Rock & Ro-
ll que haya existido.

Liam Gallagher dio dos conciertos el 28 
y 29 de Noviembre en Londres enfrente de 
más de 20 mil personas. Todo bien hasta 
ahí, excepto que el aclamado periodis-
ta, Neil McCormick, del Daily Telegraph ha 
dicho en su crónica que todos los presentes 
hubieran preferido estar en un concierto de 
Oasis.

McComirck es conocido por ser un gran 
conocedor de la carrera de U2, quienes ac-
tualmente tienen como telonero a Noel Ga-

llagher. Con esta información ya podemos 
descifrar cual sería la reacción del cantan-
te y hermano de Noel. A continuación te 
dejamos el tweet en donde Liam se dirige 
directamente a McComirck:

Después uno de sus seguidores le con-
testo: “Aunque, por favor no me odies por 
esto, pero sigo amando a U2” y fue ahi don-
de Gallagher no se resistió y declaró: “La 
peor banda de Rock&Roll que ha existido.”

Otro día más para la cuenta de Twitter 
de Liam. Ni U2 o Noel Gallagher han con-
testado al respecto, por lo que parece ser 
que la situación no ha trascendido a ningu-
na discusión.

Mena Massoud cuenta lo que ha 
sufrido después de ser Aladdin

U2 es la peor 
banda de rock 
de la historia: 

Liam Gallagher
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De cara a la ida de las semifinales entre Monar-
cas y América, el defensor Bruno Valdez reafirmó 
la obligación que tiene un equipo grande como Las 
Águilas de lograr el campeonato de Liga.

Somos favoritos desde que empieza el torneo; 
es un equipo grande que siempre tiene que estar 
peleando por los títulos”, dijo.

Luego de eliminar a Tigres en el Estadio Uni-
versitario, Valdez comentó que el ambiente en el 
estadio era como el de Copa Libertadores, por lo 
que fue algo satisfactorio el callar a la afición con 
el triunfo.

 “Se sintió como jugar en la Copa Libertadores, 
por la gente cómo alentaba y el ambiente. Llegar a 
callar al estadio es una satisfacción muy buena”, 
recordó.

Por último, el zaguero guaraní prefirió no 
hablar respecto a la ausencia de Chivas, Cruz 
Azul y Pumas de esta Liguilla, pues se enfoca en 
lo que realice América.

“Yo opino por mi equipo, nosotros somos equi-
po grande, tenemos que estar ahí. Todo el torneo 
estuvimos en Liguilla, pero eso ya acabó, ahora 
quedan dos partidos importantes”, culminó.

Miguel Ángel Garza, presidente 
del equipo, considera que deberán 
de tener en cuenta las nuevas re-
glas para conformar el plantel

La reducción gradual de ju-
gadores extranjeros en el futbol 
mexicano no afectará a Tigres y el 
cuadro felino tendrá que acoplarse 
a estos nuevos reglamentos, así lo 
aseguró Miguel Ángel Garza, pre-
sidente del equipo.

Creo que nosotros como institu-
ción debemos de acoplarnos a las 
reglas de la Liga y de la Federación. 
Sacar los mejores dividendos de 
acuerdo a la reglamentación, esta 
reducción no creo que le deja de 
afectar al club en ninguna for-
ma sino tomar en cuenta las nue-
vas reglas para planear al plantel, 
a la organización bajo esa regla-
mentación. Todos estamos en las 

mismas circunstancias, lo que hay 
que hacer es una buena planeación 
y buenas tomas de decisiones», 
declaró. 

Por otro lado, comentó que es-
ta disminución de futbolistas no 
nacidos en el país no será garantía 
para el jugador mexicano, esto en 
el intento de explotar más la cali-
dad del futbolista azteca. 

“La calidad se tiene que demos-
trar y todos tienen la oportunidad 
de demostrarla, tanto el mexicano 
como el extranjero. Yo no veo si es 
favor o en contra o si va a ayudar a 
uno o va a perjudicar a otros, todos 
estamos en igualdad de circuns-
tancias. La calidad puede ser un 
jugador de 15 o 16 años y si tiene 
calidad la va a demostrar, no veo 
que sea de edades el futbol, es de 
buenos o malos jugadores”, agregó.

La escuadra de Chivas de Guadalajara anunció este 
miércoles la contratación del defensa José Madueña para 
el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Después de presentar los exámenes médicos corres-
pondientes el pasado martes, el club rojiblanco formalizó 
este miércoles el fichaje del lateral de 29 años de edad.

Desde la víspera Chivas adelantó: “ya se cruzó a nues-
tro lado, viene por la derecha”, en alusión a que Madueña 
López juega por los costados en la defensa, y hoy indi-
có: “Ya eres parte del equipo más importante de México. 
¡Bienvenido al Rebaño, José Madueña!”

El oriundo de Mexicali llega a Chivas de Guadalajara 
con pasado en los dos acérrimos rivales de los rojiblancos, 
defendió los colores del América y del Atlas, previo a su 
paso por Cruz Azul para enrolarse a las filas del cuadro 
que dirige Luis Fernando Tena.

José Madueña se unió así al fichaje formal del volante 
ofensivo Uriel Antuna, a la espera de que este jueves se 
oficialice el regreso de José Juan “Gallito” Vázquez y ante 
los rumores de que el equipo contratará a Cristian Calde-
rón (Necaxa) y a los elementos de Pachuca Erick Aguirre 
y Víctor Guzmán.

Luego de la remontada para eliminar a Tigres de la 
UANL, el mediocampista Giovani dos Santos aseguró que 
en la Liguilla no pueden relajarse ni bajar los brazos, pero 
que llegan con toda la motivación para buscar un boleto a 
la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

“Sabemos que en una liguilla no se pueden bajar los 
brazos ni relajarse, estamos en una semifinal, sabemos 
que todos los equipos jugarán con intensidad, nosotros 
debemos salir con la misma actitud, intensidad y tratar de 
proponer desde el minuto uno”, dijo.

En declaraciones a los medios de comunicación en las 
instalaciones de Coapa, “Gio” Dos Santos resaltó la con-
fianza que se vive al interior de las Águilas, por lo que lle-
gan motivados para la serie ante Morelia, la cual iniciará 
el jueves en casa del oponente.

“Creo que estar en semifinales es una motivación, es-
tamos a un paso de llegar a la final y debemos salir con la 
misma motivación y actitud para conseguir la victoria”, 
comentó el futbolista, quien vive su primera liguilla como 
profesional, lo que es una motivación más en lo particular.

Aunque el torneo no fue el esperado para el cuadro 
azulcrema en todos los sentidos, pues hubo altas y bajas, 
el jugador aseveró que lo importante es que están en la 
ronda de los mejores cuatro y a un paso de la final.

“Creo que el equipo siempre ha confiado, hemos tenido 
altas y bajas en el torneo, pero hemos confiado y lo esta-
mos demostrando, creo que dimos un gran partido el otro 
día (ante Tigres), estamos en las semifinales y mirando 
con gran motivación lo que pueda venir”.

De su actuación personal, se declaró feliz de estar en 
México y con la decisión de haber llegado a las Águilas, 
club en el que siempre soñó estar, consciente de que han si-
do seis meses de buenos y malos momentos, pero siempre 
con la mentalidad de trabajar y ahora se ve la recompensa.

Del gol logrado ante Tigres en la “vuelta” de los cuartos 
de final, dijo que sólo hace su trabajo y de la mejor manera 
en la cancha, consciente de que está en un equipo obligado 
a ganar.

Favoritos desde que empieza 
el torneo, recuerda Valdez

� El central paraguayo asegura que fue alentador haber silenciado el Volcán

¡Chivas se sigue armando y anuncia 
la contratación de Madueña!

No se pueden bajar los brazos 
ni relajarse: ‘Gio’ dos Santos

El rotundo éxito que significó The 
Greatest Match en la Ciudad de Mé-
xico ilusiona a los organizadores pa-
ra mantenerlo cada año, y aunque 
les gustaría contar nuevamente con 
Roger Federer, lo cual no es seguro, 
saben que hay figuras que pueden ge-
nerar la misma expectación.

José Antonio “Geoffrey” Fernán-
dez, director del Abierto de Los Cabos 
y uno de los organizadores del partido 
que estelarizaron Federer y Alexander 
Zverev el pasado 23 de noviembre, se 
mostró satisfecho con los resultados.

“La intención después de esto es 
continuarlo, es algo que vamos a se-
guir sin falta debido a estos resulta-
dos, pensar en Federer es nuestra 
intención, pero no hay que olvidar y 
nos queda claro que a la afición la en-
loquece este deporte”, dijo Fernández 
en entrevista con Notimex.

El oriundo de Basilea quedó mara-
villado con la respuesta de la afición 
mexicana y con lo vivido las menos de 
24 horas que estuvo en la capital del 
país, y aunque el directivo reconoció 
que les gustaría tenerlo de regreso, 
dejó en claro que hay otras figuras que 

podrían estar en México.
“Podemos traer a otros con esta 

categoría del tamaño de Federer para 
años posteriores, la idea es poder con-
tinuar venga él o no, traer a este tipo 
de talentos, tener a estos jugadores co-
mo (Rafael) Nadal, (Novak) Djokovic, 
(Andy) Murray, que dominan en su 
categoría”.

Destacó que Federer se fue más que 
contento de su visita a México, por lo 
cual no descartan tenerlo de vuelta en 
el país en un partido de exhibición, 
como el que se realizó en la Plaza Mé-
xico, consciente de lo complicado o 
casi imposible de traerlo a Acapulco 
o Los Cabos.

“Un compromiso como tal no hay 
(para que regrese), pero sí se conso-
lidó una gran relación con él, incuso 
él lo dijo, no ante nosotros sino ante 
todos, que había estado equivocado de 
no haber regresado a México (tras su 
presencia como juvenil)”.

Reiteró que pensar en su regreso en 
un formato como el de The Greatest 
Match es una opción, pues la noche 
del 23 de noviembre salió encantado 
y conmovido, “como una de las me-

jores noches de su vida, será algo que 
facilite para que podamos tenerlo de 
vuelta”.

“Geoffrey” Fernández también 
destacó que están felices por todo lo 
que significó la presencia de Federer 
en México, con un récord de asisten-
cia en un partido de tenis con 42 mil 
517 espectadores, además de la canti-
dad de medios que participaron en el 
evento y las horas de televisión abierta 
y en un canal de paga.

Esas más de 42 mil personas son las 
que reunió en los tres partidos previos 
de la gira (12 mil 800 en Chile, 15 mil 
en Argentina y 14 mil en Ecuador), 
además de resaltar el trabajo para rea-
lizar la cancha y que más de mil 300 
personas estuvieron implicadas en 
labores para que todo fuera un éxito.

Finalmente, dijo que más de siete 
millones de televidentes vieron el par-
tido, el rating prácticamente igual que 
la final de Roland Garros entre Rafael 
Nadal y Dominic Thiem, en una labor 
titánica de todos los que colaboraron, 
“creo que fue un logro en todos los 
aspectos”.

Reducción de extranjeros no afectará a Tigres

Tras éxito de Federer-Zverev, 
The Greatest Match seguirá en México
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado en la cancha del 
Calaco que se ubica sobre la carretera de 
Acayucan - Soteapan, se jugará el partido 
de regreso del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos, al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos contra el equipo del 
Frente Liberal Sindicalista (FLS) de la ciu-
dad de Minatitlán.

Autos Seminuevos según los expertos 
marcan como favorito al equipo acayuque-
ño, quien terminó de líder en el actual tor-

neo y solo perdió dos partidos en toda la 
temporada, motivo por el cual ‘’El Barry’’ 
Morales con su ‘’plebada’’ tendrán que en-
trar con todo porque el marcador que se 
consiguió en el partido de ida fue de 2 goles 
por 0 y se dijo que tendrán que anotar otros 
dos para asegurar el pase a la fiesta grande.

Mientras que los minatitlecos aseguran 
que ese dos por 0 para ellos no es nada, que 
remontarán el marcador para buscar el 
triunfo, pero Autos Seminuevos trae todo 
un trabuco en la defensa y en la media y 
quienes aseguraron que no dejarán pasar 
ni siquiera una mosca como lo hicieron en 
su cancha de Minatitlán del Nanahuatzin 
de donde se trajeron el triunfo.

¡A remat¡A rematar!ar!
� Real Acayucan viaja este sábado a Mina-
titlán para enfrentar a ADM en la vuelta de las 
semifi nales de la más 60 con ventaja de 2 
goles por 1.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  A terminar la tarea, son 
las palabras de los exper-
tos quienes aseguran que 
el próximo sábado el fuerte 
equipo del Real Acayucan 
tendrá que acabar con las 
aspiraciones del equipo de 
La ADM Refinería de Mi-
natitlán en el partido de 
regreso del torneo de fut-
bol varonil libre de la Más 
60 Plus de cabecitas blancas 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

El sábado pasado se jugó 
el partido de ida en la can-
cha de Las Hojitas donde el 

equipo de casa sacó la casta 
para derrotar con marcador 
de 2 goles por 1 al ADM Re-
finería quienes terminaron 
de líderes en el actual tor-
neo, motivo por el cual Real 
Acayucan tendrá que llegar 
desde temprano a la cancha 
del Nanahuatzin de Mina-
titlán para jugar el partido 
de regreso a las 10 horas.

Los pupilos de don Jo-
sé de Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’ con Gaby Blan-
co al frente tendrán que sa-
car la casta de nueva cuenta 
y hacer los cambios cuando 
sean necesarios como se 
trabajó en la cancha de las 
Hojitas, como por ejemplo 
Susunaga marcó al más ve-
locista que lo cuidó desde el 
inicio porque se miraba que 

 ̊ El portero de la ADM salvo varios disparos del Real Acayucan pero al fi nal se comió 2 goles. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  En la cancha de la Loma del popular barrio del Tamarindo 
de esta ciudad, se jugará una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos Más 33 que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio, al enfrentarse a partir de las 20 horas el fuerte 
equipo de La Cerquilla del municipio de San Juan Evangelista 
contra Pollos Emy.

Para las 21 horas el aguerrido equipo del Taller Luria tendrá 
que entrar con toda la carne al asador cuando se enfrente al 
fuerte equipo de Los Tiburones quienes dijeron que entrarán 
con todo para buscar el triunfo y a las 22 horas el equipo de la 
20 de Noviembre, tendrá que entrar con todo para buscar los 
3 puntos cuando se enfrente a la Refaccionaria San Andrés.

El sábado a las 20 horas El equipo de La Palapa San Judas 
va remar contra la corriente cuando mida sus fuerzas contra 
el fuerte equipo de los vecinitos del San Diego y a las 21 horas, 
los ahijados de doña Laura del equipo Don Cangrejo no la va 
tener nada fácil cuando se enfrente a los aguadores del Buena 
Vista quienes amenazaron con degustar exquisitos cocteles de 
camarón y ostión.   

¡Lista una fecha más en 
la 33 de la Liga Tamarindo!

era el que iba hacer daño al 
equipo.

Motivo por el cual se dijo 
que desde mañana viernes 
todos se meterán a concen-
tración en el confesionario 
de la casa del Big Brother del 
Real Acayucan de la calle 
Moctezuma para checar los 
errores que son constructi-
vos y no volver a regarla pa-
ra buscar el triunfo y estar 
en la gran fiesta de la final 
del torneo de cabecitas blan-
cas de la Más 60 Plus. 

˚ Real Acayucan la tuvo difícil en las juga-
das pero al fi nal ganaron 2 goles por 0 al líder. 
(TACHUN)

¡Autos buscará finiquitar
la serie en casa ante FLS!

� Estará recibiendo a los de la tierra petrolera en punto de 
las 10 de la mañana en la vuelta de las semis en la más 50
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De acuerdo a la lista de la banca privada, Suiza, Singapur, 
Canadá, España y Nueva Zelanda, son los países donde la 
vida: es mejor.

El grupo de servicios financieros para expatriados que 
ofrece la banca HSBC a nivel global bajo su marca HSBC Ex-
pat lista a México en el puesto 21 de los países con mejores 
condiciones de vida, económicas, sociales y políticas, rele-
gando sorpresivamente a EU, Italia e incluso Japón.

El estudio de la división de la banca que brinda atención 
bancaria a extranjeros laborando en el exterior contempla ca-
lidad de vida, bienestar físico y mental, características de las 
comunidades en cuanto a su apertura, además de aspectos 
políticos y la facilidad de inserción social.

La lista 2019, que posiciona a Suiza como el país con óp-
timas condiciones, desglosa la visualización de los ingresos 
promedio, grado de estabilidad económica, la posibilidad de 
desarrollarse, el equilibrio trabajo-vida y las condiciones para 
los “pequeños expatriados” o sea, los hijos de los protagonis-
tas, donde México ostenta las más altas calificaciones.

De acuerdo a la lista del Hong Kong and Shanghai Ban-
king Corporation Limited (HSBC), compañía que se creó en 
1865 para financiar el creciente comercio entre Europa, India 
y China, son (además de Suiza) Singapur, Canadá, España y 
Nueva Zelanda, países donde la vida, de acuerdo a los acica-
lados criterios de la banca, es la mejor.

Inauguran parque
y domo en Cabañas
� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla continúa llevando el pro-
greso a las localidades

ACAYUCAN.- 

El Parque Comunitario 
de la localidad de Cabañas 
fue inaugurado éste día y 
entregado a los habitantes 
por el Mandatario Cuitlá-
huac Condado Escamilla, 
cuya visión va siempre más 
allá de lo común, ya que la 
gente le solicitó un domo y 
a cambio les construyó un 
espacio recreativo para que 
dispongan de éste tanto los 
niños como los adultos.

El Parque Comunitario 
de Cabañas se suma a los 
de Paso Limón, Loma de 
Vidrio, San Bartolo, Micha-
pan Paso Real y San Luis, 
que en el año edificó la 
administración del Licen-
ciado Cuitláhuac Condado 
Escamilla.

Le acompañaron a la 
Primera Autoridad, la Sin-
dica Única Silvia Elena 
Herrera Santigo, los Re-
gidores Cuarto, Eduardo 

Gómez Mariño y Quinto, 
Fernando Morales Juárez, 
la Presidenta del Sistema 
DIF Acayucan, Mtra. Ro-
salba Rodríguez Rodrí-

guez, el Director de Obras 
Públicas, Raúl González 
Martínez, el sub agente 
municipal y el Comisa-
riado Ejidal de la comuni-

dad, así como los alumnos 
y maestros de la Escuela 
Primaria.

La gente que se reunió 
por la ocasión especial, 

agradeció al Munícipe por 
la obra que ayudará al de-
sarrollo de la localidad.

México, mejor para vivir y trabajar 
que EU, Italia y Japón: HSBC

La energía eléctrica es una realidad 
en el rancho San Isidro de Soconusco
� Después de 60 años, Rolando Sinforoso Rosas logró lo que por 
mucho tiempo, para los habitantes era un sueño

SOCONUSCO, VER. – 

La energía eléctrica, es un derecho necesario 
para el desarrollo de la vida cotidiana, la admi-
nistración de Rolando Sinforoso Rosas se ha pre-
ocupado porque los lugares en donde no goza-
ban de ese servicio, hoy vivan otra realidad.

Después de más de 60 años que se estableció 
el rancho de San Isidro, la administración que 
encabeza Sinforoso Rosas, logró que la energía 
eléctrica sea una realidad, la transformación y el 
rescate de su gente, es lo que mueve a quienes 
gobiernan el municipio.

Se extendieron 17 postes de concreto, 2 trans-
formadores, 17 lámparas de leds, y se suministra-
ron 1, 075 metros de cableado de alta tensión para 
conectar a los domicilios beneficiados, siendo 30 
familias las que hoy gozan de la luz.

Acompañaron al alcalde a la puesta en mar-
cha de esta importante obra, la síndica única, Lu-
cinda Joachín Culebro; el regidor único, Santos 
Cruz Prieto; el secretario del Ayuntamiento, José 

María Santos Cabrera; el tesorero municipal, Jesús Augusto Mo-
rales Reyes; el director de desarrollo urbano, Bernardo Román 
Santos; el director de obras pública, David Hernández Nolasco; 
la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Tana Karina San 
Román Gabriel y la delegada del fraccionamiento Santa Cruz, Yo-
landa Ventura Martínez.
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“VENDO” PRECIOSA CASA, CÉNTICA, ACAYUCAN Y BO-
NITO TERRENO EN OLUTA, ORILLA CARRETERA, TEXISTEPEC. 
INFORMES AL TEL. ASESORES: 229 301 67 59 

“PAYASO MAGO SHALIN” - SHOW PROFESIONAL. FIESTAS 
INFANTILES, ESCUELAS, BABY SHOWER. INFORMES AL CEL. 
921  113  91  03 / FACEBOOK: LOS RISHALINES

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

MALTRATA.- 

Un hombre muerto y uno más gravemente 
lesionado, daños materiales y el cierre parcial 
de la autopista 150D Puebla-Córdoba, fue el 
saldo de un choque por alcance entre un ca-
mión torton y un tráiler cuando descendía las 
cumbres de Maltrata.

De acuerdo al reporte policial, el accidente 
se registró en el kilómetro 228 del carril de 

bajada del tramo carretero San José Cuyacha-
pa Puebla y laCongregación Magueyes perte-
neciente al municipio de Maltrata.

Según el informe de los oficiales de la 
Policía Federal división Caminos, el tráiler 
Kenworth Kenmex de color blanco tipo cha-
to que remolcaba una caja tipo seca, impacto 
por alcance a un camión de carga tipo torton 
cabeza de tráiler marca Kenworth Kenmex 
de color negro justo cuando salían los túneles 
denominados Esperanza.

¡Un muerto en choque de
titanes en la autopista!

¡Comerciantes exigen
mayor vigilancia!

� Solicitaron la presencia de los Navales y medio de comunicación 
para dar a conocer su postura

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Cansados por la creciente ola de insegu-
ridad que se siente en el municipio y ante 
la falta de apoyo de sus representantes de 
la cámara local de comercio, varios locata-
rios pidieron la mañana de este miércoles 
que las autoridades policiacas hagan bien 
su trabajo en sus recorridos de vigilancia, 
porque si agarran a un maleante, quién sa-
be como le vaya a ir.

Apenas este lunes y martes se reporta-
ron diversos atracos en diversos puntos de 
la cabecera municipal, sobre todo a tran-
seúntes en el Centro de la ciudad, todo esto 
mientras que los efectivos policiales tanto 
de la Naval como Estatal hacen como que 
vigilan pero sin vigilar y mucho menos 
actuar.

Por lo que comerciantes de la zona cen-
tro pidieron la presencia de los medios de 
comunicación para dar a conocer su pos-
tura ante la creciente ola de inseguridad 
y no están dispuestos a esperar a que los 
atraquen para levantar la mano.

Indicaron que solo exigen más y mejor 

vigilancia sobre todo en estas fechas de-
cembrinas, que ante el llamado de auxilio 
acudan de manera inmediata y no casi a 
la hora como comúnmente sucede y final-
mente que a los ladrones que sean deteni-
dos que se consignen y no sean liberados a 
los pocos minutos. 

JUEGAN CON LOS POLICIAS

Justo cuando se realizaba la manifesta-
ción de los comerciantes y apenas a unos 
veinte metros de donde estaban concentra-
dos policías y quejosos, una persona llegó 
corriendo para decir que dos jóvenes ha-
bían sido asaltados.

Rápido al lugar acudieron los policías y 
reporteros pero sólo para entrevistar a dos 
asustados muchachos de la comunidad de 
El Hato quienes manifestaron haberles si-
do robado el dinero que habían retirado de 
Correos Mexicanos. 

Esto casi fue una burla para las au-
toridades que como en muchas ocasio-
nes nada pudieron hacer, pidiendo a los 
muchachos presentar la denuncia penal 
correspondiente. 

¡Ejecutaron al
payasito”Orly”!
� Le dieron de plomazos cuando viajaba a bordo de un taxi

COATZACOALCOS.- 

Una persona del sexo mascu-
lino que viajaba como pasajero 
en el taxi marcado con el número 
598, fue ejecutado a tiros, mien-
tras el vehículo de alquiler cir-
culaba sobre el bulevar Olmeca 
entre la colonia Lomas de Barri-
llas y el fraccionamiento Ciudad 
Olmeca.

El hoy extinto es un masculino 
relativamente joven, quien hasta 
el momento permanece como no 
identificado, vestía camisa azul 
claro, pantalón color caqui, cin-
turón negro, tenis rojos, además 
portaba una mochila también  
color rojo, que quedó entre el 
cuerpo y el asiento del vehículo.

El taxi en el que viajaba el hoy 
extinto, es un automóvil Hyun-
dai, marcado con el número 598, 
sin placas de circulación, cuyo 
conductor resultó ileso, se que-
dó en el lugar y fue asegurado 
por elementos de la SSP para 
ser puesto a disposición de la 
Fiscalía.

Esta unidad circulaba de Ciu-
dad Olmeca con dirección hacia 
Lomas de Barrillas, pero antes 
de llegar a esta colonia, otro au-
tomóvil  le cerró el paso al taxi, 
descendieron sujetos armados y 
dispararon directamente contra 
el pasajero, quien quedó sin vida 
en el asiento trasero del vehículo 
de alquiler.

El lugar fue acordonado por 
elementos de diferentes corpora-
ciones policiacas, para proceder 
al levantamiento del cadáver que 
fue llevado a la morgue en cali-
dad de no identificado.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Con visibles huellas de violencia además de estar cal-
cinado de sus partes nobles, fue encontrado el cuerpo sin 
vida de un hombre, entre los cañales ubicados en el tramo 
que va de la comunidad de Juan Díaz Covarrubias hacia 
Estación Cuatotolapan.

La mañana de este miércoles los cuerpos policiacos fue-
ron informados de manera anónima sobre el hallazgo de 
un cuerpo sin vida cerca de unos cañaverales a la altura 
del lugar conocido como campo de aviación que se ubica 
a un costado del camino vecinal que va de la localidad de 
Juan Díaz Covarrubias a la desviación que conduce a la 
estación cuatotolapan y La Palma.

Sitio a donde llegaron los elementos policiacos y con-
firmaron el llamado de auxilio. Se trata de una persona 
del sexo masculino, por lo que fue acordonado el lugar e 
informaron a las autoridades ministeriales.

Quienes tiempo después arribaron y llevaron a cabo 
las diligencias y recabaron indicios para luego ordenar el 
levantamiento del cadáver que presentaba huellas de vio-
lencia además de estar quemado en sus partes inferiores.

El ahora occiso vestía camisa azul con puntos blancos y 
pantalón de mezclilla azul. Es de precisarse que el cuerpo 
fue enviado al semefo en calidad de no identificado.

¡Aseguran un camión con
reporte de robo en Oluta!

� El camión ya estaba desmantelado; fue locali-
zado muy cerca de la ESGO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
y de las fuerzas armadas federales acudieron al ba-
rrio Segundo para tomar conocimiento de un camión 
abandonado, desmantelado y con reporte de robo, 
asegurándolo para después ordenar el arrastre del 
mismo hacia el corralón de la ciudad de Acayucan. 

Fue alrededor de las seis de la tarde que los efecti-
vos policiales llegaron a las inmediaciones de la Es-
cuela Secundaria General de Oluta (ESGO), en donde 
estaba parado un camión tipo torton y al parecer pro-
piedad de la empresa Maseca en Chinameca.

La unidad con redila tipo caja seca, por las condi-
ciones en las que estaba, ya llevaba cuando menos 
dos meses abandonada en dicho lugar y comenzaba 
el desmantelamiento de la misma, pues ya no tenía 
llantas delanteras y otros accesorios. 

Para evitar más daños y al tener reporte de robo, el 
camión fue trasladado a un corralón.

¡Le quemaron los testículos!
� Un hombre apareció sin vida en la locali-
dad Estación Cuatotolapan de Hueyapan de 
Ocampo
� Fue hallado con huellas de tortura, calcinado 
de la cintura hacia abajo y con un balazo en la 
cabeza

Entre los cañales estaba tirado el cuerpo masacrado de un hombre.- ALONSO

¡Se mató el profe!
� Maestro del TEBAEV perdió la vida de forma trágica al impactarse contra un muro de 
contención
� El docente viajaba a alta velocidad y perdió el control al llegar al puente; evitó colisionar con 
otra unidad pero perdió la vida

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Un profesor originario de este munici-
pio y que se trasladaba en su auto a su do-
micilio, murió al impactarse brutalmente 
contra el muro de contención de un puente 
vehicular, tomando conocimiento perso-
nal de Servicios Periciales y de la Policía 
Ministerial para rescatar el cuerpo que ha-
bía quedado prensado en el interior de su 
auto.

Los hechos se dieron la tarde de este 
miércoles en el tramo estatal que une a las 
comunidades de Comoapan e Ixbiapan, 
pertenecientes a este municipio sanan-
drescano, reportando el accidente en el 
puente vehicular.

Al acudir los cuerpos de auxilio logra-
ron rescatar con vida a una persona pero al 
interior quedó el cuerpo inerte del profesor 
del TEBAEV de Comoapan, Pedro Anota 
Cagal, originario de San Andrés Tuxtla. 

Sobre los hechos, se dijo que el profe 
conducía a exceso de velocidad y al redu-
cirse la carretera y por no chocar contra 
otra unidad que venía de frente, perdió el 
control y se estrelló contra el muro de con-
tención del puente, sufriendo una muerte 
instantánea. Fuerte el impacto del auto contra el puente.- ALONSO 
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cidad y perdió el control al llegar al 

puente; evitó colisionar con otra 
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¡Le quemaron los testículos!
� Un hombre apareció sin vida en la localidad Estación Cuatotolapan 
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� Fue hallado con huellas de tortura, calcinado de la cintura hacia 
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