
Aparatoso choque
en barrio Cruz Verde
� Unidad particular alcanzó a 
un ruletero en Guillermo Prieto y 
Manuel de la Peña; casi le dañan 
la “face” al “zorro plateado”.

Garantizan programa 
Sembrando Vida hasta 2025
� El gobierno trabaja para asegurar recursos para 
dicho proyecto, afi rma López Obrador en Veracruz; 
recomienda no sentir ‘mucho apego al poder’; reitera 
que terminará en 2024

Anuncian apoyos y reconstrucción 

de carretera en Veracruz

� En su visita a Hidalgotitlán, el Presidente dijo 
que el gobernador apoyará a las mujeres empren-
dedoras con $5 mil, a familias con $8 mil a través 
de módulos de autosufi ciencia

Cada mes…

Empresa Coyame dejará una
derrama económica de 15mdp
� La reapertura de la refresquera brindará 
además 350 empleos directos y más de mil 
200 indirectos
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En Oluta……

Rebelión
católica
� Feligreses 

extienden carta 
donde piden la re-

nuncia del Padre 
Cristín ya que con-
sideran ha cometi-
do muchos abusos
� Además de sus 

ausencias en la 
Iglesia, piden que el 

Obispo tome car-
tas en el asunto

[[   Pág03     Pág03   ] ]

La historia continúa.....

Clovis Pérez logra 
segundo lugar con la 

Selección de Mina
� El acayuqueño viajó con el selectivo de 
la Liga Regional Infantil a Boca del Río don-
de cayeron en penales en la gran fi nal.

Final feliz tras extraviarse un 
pequeño de 8 años en Acayucan

� Dejó de ver a su mamá y comenzó a caminar llo-
rando por el centro; afortunadamente fue entregado 
a sus padres

Rolando Sinforoso le apuesta 
a la educación para el 

desarrollo de Soconusco
� Entregó en el telebachillerato de la colonia 
Lealtad, la rehabilitación de los sanitarios, co-
medor y cisterna de captación de agua
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El marino español Sebastián Vizcaíno, fondea su fragata en una 
bahía en la actual Califonia (EE.UU.) de la que informa “haber 
hallado buen puerto” que sirva de refugio para las naves que 
anualmente vienen de Filipinas. Tras explorarlo levantará acta 
en la que informará que la mencionada bahía es capaz de alber-
gar “cualquier género de naos, abrigado de todos los vientos”. 
Se fundará así el puerto que, en homenaje al virrey Gaspar de 
Zúñiga se llamará de Monte-Rey. No obstante, la descripción de 
Vizcaíno de las playas de Monterrey. (Hace 416 años)
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•Show legislativo
•Desdén de diputados
•Falsa rendición de cuentas

ESCALERAS: Las comparecencias del gobierno de 
Veracruz en la LXV Legislatura fueron una vacila-
da. Ni siquiera, vaya, a los diputados locales interesó. 
Menos, mucho menos, a la población. En todo caso, 
a la gente vinculada con el aparato gubernamental. 
Burócratas acarreados.

El peor momento fue con la segunda Contralora. 
De los 50 diputados solo asistieron cinco. Claro, so-
bresalía el primero y el segundo y el tercer círculo del 
poder de la funcionaria.

Incluso, el titular de la Junta de Coordinación Po-
lítica, Juan Javier Gómez Cazarín, quedó exhibido. 
Incapaz de lograr la asistencia de la inmensa mayo-
ría, quiso “lavarse las manos” y decir que buscarían 
un instrumento legal para obligar a los legisladores a 
cumplir la tarea.

¡Ta ǵüeno!

PASAMANOS: Tanto desdén y menosprecio de la 
mayoría de diputados hacia la Contralora de igual 
manera como sucediera con otras comparecencias 
pues la ausencia fue la constante, tendría, digamos, 
varios escenarios.

Uno, ningún interés despierta para los legislado-

res. Dos, ningún futuro ven a la Contralora. Tres, lo 
sienten una pérdida de tiempo.

Cuatro, están hartos de tanto incienso. Cinco, por 
más y más que exijan cuentas claras, el triunfalismo 
domina del otro lado.

CORREDORES: Seis, la tirantez entre los diputa-
dos y la Mesa Directiva y la JUCOPO. Siete, la falta de 
operación política de Gómez Cazarín.

Ocho, una medida de presión política evidencian-
do a los jefes de la JUCOPO. Nueve, una comparecen-
cia banal que nada deja de bienestar social, ni siquie-
ra, vaya, la llamada rendición de cuentas.

Nueve, un simple acto protocolario sin la mayor 
trascendencia ni impacto social. Diez, indicativo que 
hasta los diputados de MORENA faltaran, quizá, por-
que la bancada guinda y marrón está fracturada. “Los 
Malenos” causando demasiados estragos, aliados aca-
so hasta con los 8 diputados panistas rebeldes e insu-
misos al coordinador impuesto por ‘El chapito’.

BALCONES: Hubo, claro, igual que siempre en 
otras Legislaturas, secretarios del gabinete legal con 
bastante presencia de diputados. Quizá, porque es-
tán el frente de secretarías claves para el desarrollo 
social.

Pero en la mayoría de las comparecencias, la ausen-
cia total. Actos desaguisados. Protocolarios, cuando, 
caray, cada legislador representa un distrito y en con-
junto a los 8 millones de habitantes de Veracruz, 6 de 
los cuales están atrapados y sin salida en la miseria y 
la pobreza según INEGI y CONEVAL.

PASILLOS: Mal, digamos, si el titular de la JUCO-
PO quiere apretar tuercas a los diputados y obligarlos 
a la asistencia, por ejemplo, descontando el día, sus-
pendiendo apoyos, removiendo comisiones, retenien-
do subsidios especiales.

En términos generales, si solo 5 de los 50 diputados 
asistieron con la Contralora, significa, entonces, que 
ningún interés origina su chamba en el gobierno de 
Veracruz.

Y en lugar de presionar a los diputados, millón 
de veces exigir que los secretarios del gabinete legal 
cumplan su función y tarea social.

El colmo del protagonismo fue con Zenyazen, el de 
la SEV, quien llevó sus acarreados, y Roberto Ramos, 
SS, con su brujo aplicándole “una limpia”.

El Congreso, considerado como un show 
telenovelero.

VENTANAS: Nadie, sin embargo, ha de preocu-
parse. En todas las Legislaturas se ha dado el mismo 
desdén por las comparecencias. Quizá, han dejado 
de operar. Acaso están desusadas y necesita buscarse 
una nueva estrategia para rendir cuentas.

Y más, cuando solo sirven para el lucimiento per-
sonal y el estallido de la frivolidad en su más alto 
decibel.

Incluso, para que uno que otro secretario muestre 
el puño y el músculo y se declare el más popular, el 
favorito de los legisladores, el bienamado.

La vida pública, sin embargo, es un show y ¡y qué 
le vamos a hacer!

•El góber más poderoso
•Compadre de Porfirio Díaz
•Luis Mier y Terán

EMBARCADERO: Ninguno de los 78 go-
bernadores de Veracruz ha tenido tanta fuerza 
con el presidente de la república en turno como 
Luis Mier y Terán… Porfirio Díaz Mori, el dic-
tador de 33 años, era su compadre, pues le bau-
tizó al hijo mayor, Porfirito, a quien el papá, en 
nombre del derecho divino y terrenal, asignó 
toda la obra pública para su constructora parti-
cular… Incluso, y por decreto superior, el gabi-
nete legal y ampliado le llamaba “Porfirito” de 
cariñito absoluto y total…

ROMPEOLAS: A la caída de Porfirio Díaz, 
su sobrino, Félix Díaz, jefe policiaco en la Ciu-
dad de México, se refugió en Veracruz donde 
gobernaba Mier y Terán… Entonces, desde la 
ciudad heroica de Veracruz, 4 veces, qué caray, 
Félix Díaz se rebeló a Francisco Ignacio Ma-
dero, y quien solo durara quince meses en el 
poder presidencial, luego de que Félix Díaz y 
Victoriano Huerta se aliaran con el embajador 
de Estados Unidos en México para su destitu-
ción y asesinato hasta con el tiro de gracia en 

las goteras de la Ciudad de México, incluido el 
asesinato del vicepresidente, José María Pino 
Suárez…

ASTILLEROS: Tanto lo quería y estimaba 
Porfirio Díaz que Mier y Terán gobernó Vera-
cruz de los años 1877 a 1880… Y Oaxaca, de 
los años 1883 a 1885… Unos historiadores dicen 
que nació en Oaxaca y otros que en Guanajua-
to, y aun así, y por mandato dictatorial, gober-
nó dos entidades federativas… Tiempo aquel 
sórdido, siniestro y sombrío cuando 9 jarochos 
se rebelaron contra una reelección porfirista 
más, apoyando la candidatura presidencial de 
Sebastián Lerdo de Tejada, nacido en Xalapa, y 
el dictador ordenó a Mier y Terán que “¡los ma-
tarán en caliente!”, y su góber jarocho los mató, 
feliz, contento y dichoso de cumplir a su ami-
go y jefe máximo… Y lo peor, luego enseguida 
echaron tierra al asunto diciendo que los 9 jaro-
chos habían sido asesinados pues como huían 
les aplicaron la famosa ley fuga…

ESCOLLERAS: Nunca Mier y Terán fue 
castigado ni menos llevado a proceso penal ni 
menos acusado en los medios como el asesino 
intelectual… Hubo, claro, otros gobernadores 
influyentes con el presidente de la república en 
turno… Por ejemplo, el general Cándido Agui-
lar, yerno de Venustiano Carranza… Miguel 
Alemán Valdés, amigo y promotor de Manuel 
Ávila Camacho con su candidatura presiden-
cial y quien lo quitara de gobernador para un-

girlo secretario de Gobernación, igual, igualito 
que Fernando Gutiérrez Barrios con Carlos Sa-
linas de Gortari…

PLAZOLETA: Poderosos, Guadalupe Victo-
ria, quien de gobernador pasó a presidente de 
la república, y Antonio López de Santa Anna, 
quien brincó en once ocasiones a la jefatura del 
Poder Ejecutivo Federal… Poderoso, Adolfo 
Ruiz Cortines quien de góber también pasó a 
la secretaría de Gobernación y luego al despa-
cho presidencial… Y pare de contar… Ha de 
recordarse que Fidel Herrera Beltrán soñó con 
la candidatura presidencial pero se le atrave-
só Enrique Peña Nieto, con quien jugaba Javier 
Duarte, y ni modo, la historia tomó otro sesgo, 
sesgo fatídico para Duarte, anexos y conexos…

PALMERAS: Benito Juárez estableció en 
Veracruz hacia 1858 su gobierno provisional y 
desde aquí cuajó las Leyes de Reforma… En-
tonces, era gobernador, su amigo, Manuel Gu-
tiérrez Zamora, 1857/1861 y vivió en la ciudad 
de Veracruz durante trece meses… Pero de 
todos ellos, nadie tan poderoso, y porque ade-
más, era comandante militar, como Luis Mier y 
Terán con Porfirio Díaz… Y aun cuando nunca 
lo invitó al gabinete federal, ejerció el poder a 
plenitud, respetado por sus colegas del país da-
do que el compadrazgo se atravesaba…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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CATEMACO, VER., 

En la comunidad de Coyame, el Ejecuti-
vo Estatal inauguró la planta de Agua Na-
tural de Manantial Avanzada “Waterloo”, 
en donde estuvo acompañado de empresa-
rios veracruzanos, trabajadores y cientos de 
habitantes de la región.

El Gobernador señaló que  gracias  a las 
gestiones de los tres niveles de Gobierno y 
diputados locales y federales, los empresa-
rios hoy le apuestan al crecimiento econó-
mico local, el establecimiento de esta em-
presa veracruzana es una muestra de ello, 
dijo.

Celebró que hoy las empresas le apues-
tan a un estado que limpió la corrupción y 
que desde las diversas instancia de la ad-
ministración ayuda en el esfuerzo de que 

más empresas lleguen a Veracruz.
“No estamos pidiendo moches, no es-

tamos en esa corrupción de antaño, que-
remos que vengan, porque sabemos que 
instalándose otorgan trabajo y estamos 
buscando las mejores condiciones para que 
permanezcan en Veracruz”, apuntó.

Previamente, inauguró el circuito inter-
colonias en Catemaco, obra consistente en 
la pavimentación de concreto hidráulico de 
4 kilómetros de calles y equipamiento ur-
bano, con inversión estatal de 40 millones 
de pesos.

Asimismo, la rehabilitación de 35 ar-
terias del centro de la ciudad, incluyendo 
trabajos en el malecón; la reconstrucción de 
4.5 kilómetros del camino Coyame-Teban-
ca, y en proceso la construcción del sistema 
de agua potable por gravedad, la cual lleva 
un avance del 70 por ciento.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de las 12 del día, un niño que dijo llamarse José Igna-
cio, caminaba llorando sobre la banqueta de la calle Victoria 
entre Zaragoza, y Constitución, pedía ser llevado con su papá 
o mamá, razón por la que los ambulante s se solidarizaron, y 
pidieron la intervención de la policía, para ayudar al pequeño.

De aproximadamente 8 años de edad, José Ignacio, dijo ser 
de la colonia Lealtad, mientras que era consolado por una ven-
dedora, elementos de la policía naval llegaron para ayudar en 
el caso, reportaron la situación a la base, y boletinar al menor, 
el cual dijo se perdió, que estaba con su mamá pero la dejó de 
ver, por lo que empezó a buscar, y terminó caminando solo 
por las calles del centro.

El niño aportó información a los policías, quienes envia-
ron una patrulla a su domicilio, para ubicar a algún familiar, 
mientras que varios minutos después una niña se acercó para 
decir que José Ignacio era su hermano, y se lo quiso llevar, 
pero los uniformados no se lo permitieron, le dijeron que de-
bería de acudir un adulto, y demostrar que el pequeño era su 
familiar.

Algunos minutos después llegó una mujer, la cual le recla-
mó al pequeño, expuso que se había equivocado de puerta, y 
por dicha razón es que se había perdido, los uniformados le 
solicitaron a la madre de familia, poner mayor atención a su 
hijo, pues por fortuna el incidente no pasó a mayores.

Final feliz tras extraviarse un 
pequeño de 8 años en Acayucan

� Dejó de ver a su mamá y comenzó a caminar 
llorando por el centro; afortunadamente fue en-
tregado a sus padres

Hoy las empresas le apuestan a un 
estado  sin corrupción: Cuitláhuac García
� Asiste a reinauguración de la empresa embotelladora en Coyame y 

entrega obras viales en Catemaco con inversión estatal

La Red Mexicana de 
Organizaciones Contra la 
Criminalización del VIH 
señaló a través de un co-
municado que la estrategia 
para la prevención del virus 
y el Sida en Veracruz no es 
clara, a pesar de que el esta-
do se ubica en los primeros 
lugares a nivel nacional por 
el número de casos acumu-
lados, nuevos contagios y 
muertes por Sída.

A continuación el 
comunicado:

El día 4 de noviembre 
del presente año, frente al 
Congreso del Estado de 
Veracruz tuvo su primera 
comparecencia el Dr. Ro-

berto Ramos Alor, Secreta-
rio de Salud y Director Ge-
neral de Servicios de Salud 
de Veracruz, misma que fue 
escuchada con atención por 
la Red Mexicana de Organi-
zaciones Contra la Crimina-

lización del VIH, conforma-
da por 30 organizaciones de 
la sociedad civil y suscrita 
a la iniciativa HIV Justice 
Worldwide movimiento 
mundial para poner fin a la 
criminalización del VIH. 

Aseguran que no es clara la estrategia 
contra VIH/Sida en Veracruz

Ya le dicen el “Grinch” 
al Padre Cristín de Oluta
� Feligresía católica está exigiendo se renuncia y pide al Señor Obispo tome cartas 
en el asunto
� Se ausenta de la Iglesia, cambió recorridos cobra por sentarse en las sillas entre 
otras cosas

OLUTA.- 

En el municipio de Oluta y sobre 
todo dentro de la feligresía católica, 
han ido en aumento las quejas con-
tra el Padre Cristin; en una carta que 
hicieron llegar a DIARIO ACAYU-
CAN, dan a conocer algunas de sus 
inconformidades, a continuación el 
escrito enviado a esta casa editorial:

El Padre Cristìn Padua Martínez 
desde su llegada  ha querido hacer 
lo que su Santa Voluntad ah queri-
do hacer! Robando y cambiando las 
Tradiciones de OLUTA  por Ejemplo

1._ En está Semana Santa 2019 
hizo que los viacrucis de los vier-
nes y Cambiando el Viacrucis 
mayor.

2._ Seguimos con las Fiestas pa-
tronales. Cambiando el Recorrido 
mayor. cambiando en la mañana, 
Quitando el lugar las Confirma-
ciones para la calle 

3._  Cerrando el Comedor de 
Cáritas por qué el Dice que los po-
bre no le importa 

4._ Quitando las misas de Di-
funto en el panteón Tradición del 
pueblo 

5._ No quiere celebrar las Exe-
quias del pueblo 

6._Nunca lo encuentras en la 

Iglesia 

7._ Negándose a a Celebrar 
las misas por las casas el 12 de 
Diciembre 

8._ Quitando la misa de Gallo 
de la Virgen de Guadalupe 

9._ No habrá Nacimiento Gran-
de en la iglesia  Tradiciones del 
pueblo.

10._ El día 24 Solo habrá una Ce-
lebración y será en el Domo cuan-
do otros años eran varias misas 

11._ el día 31 igual solo habrá 

una Sola misa y será en el domo 

12._ Aparte se sabe que en las 
misiones guadalupanas Cobro las 
silla donde la Gente se sentaba 

Además Se sabe que va al Come-
dor de Cartitas a Robar el dinero 
que hay en la caja para sus Gastos y 
Robar las Sillas del comedor 

Aparte que ah Corrido a la Gente 
de la iglesia y diciéndole a los de los 
grupos que el es el que manda ahí 
en la Iglesia 

El pueblo pide su renuncia y al 
igual le hacen un llamado al Señor 
obispo para que atienda está necesi-
dad lo más pronto posible.
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Durante su gira por Veracruz, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
recomendó no sentir mucho apego por 
el poder.

Además, por segunda ocasión en 
menos de 24 horas, el presidente vol-
vió a refirmar sus convicciones made-
ristas y su rechazo hacia la reelección 
presidencial.

Al explicar que el programa Sem-
brando Vida contará con recursos sufi-
cientes para garantizar los cultivos has-
ta el 2025 cuando ya no esté al frente del 
Gobierno federal, López Obrador habló 
a sus seguidores reunidos en el mitin 
de Hidalgotitlán, Veracruz, de lo impor-
tante que es vivir en democracia y de 
utilizar el poder para servir a los demás.

En seguida, aprovechó para enviar 
un mensaje a sus adversarios políticos 
respecto a su estado de salud.

“Lo que queremos es que este pro-
grama dure un año después de que yo 
termine la presidencia, yo voy a termi-
nar en el 2024 y ya con ese ahorro va 
alcanzar con el 2025, no, no va haber 
reelección porque yo soy maderista, su-
fragio efectivo, no reelección, yo hice el 
compromiso de estar nada más hasta el 

2024, además imagínense lo que dirían 
mis adversarios: “¿Cómo va a seguir 
si ya está chocheando, el viejito ese?” 
Estoy al 100, pero no es por mi estado 
de salud, es que debemos de ser respe-
tuoso del principio de la no reelección, 
tenemos que actuar con democracia, no 
hay que tenerle mucho apego al poder, 
el poder es humildad, el poder solo tie-
ne sentido cuando se pone al servicio 
de los demás”, explicó el presidente en 
medio de aplausos de los asistentes.

En cuanto a los avances del progra-

ma Sembrando Vida, López Obrador 
destacó que en el primer año de su go-
bierno ha sido posible cultivar 500 mil 
hectáreas y creado 200 mil empleos per-
manentes con el propósito de fortalecer 
al campo y producir en México los que 
consumimos.

En su discurso, el presidente se com-
prometió a construir la carretera desde 
Hidalgotitlán hasta Minatitlán y levan-
tar del suelo los centros de salud de la 
región que dejaron en el abandono las 
anteriores administraciones.

HIDALGOTITLÁN

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el go-
bernador de Veracruz, Cuitláhuac García, anunciaron hoy 
la reconstrucción de la carretera que va de Minatitlán a 
Hidalgotitlán, en el extremo sureste del estado.

Con está grande noticia, estaremos con usted siempre, 
presidente”, dijo el mandatario estatal ante el aplauso de 
los asistentes.

En su intervención, López Obrador detalló que la cons-
trucción del camino se hará siguiendo el mismo esquema 
en Oaxaca, donde la comunidad se encarga de la obra y el 
gobierno del financiamiento.

Lo vamos a hacer con la participación de la gente. Lo 
vamos a hacer de concreto. Lo estamos haciendo así en 
Oaxaca”, dijo el presidente.

Además, el gobernador anunció una serie de progra-
mas sociales que a nivel estatal respaldarán Sembrando 
Vida.

En Veracruz, explicó García, se apoyará a las mujeres 
emprendedoras con cinco mil pesos que den un valor agre-
gado a los productos que se den a partir de la siembra.

Otro programa satélite será el apoyo de ocho mil pesos 
mensuales a familias a través de módulos de autosuficien-
cia alimentaria.

En el estado, se instalarán 7 mil 300 módulos en zonas 
marginadas de Veracruz.

Hoy, es el último día de gira del presidente López Obra-
dor por la entidad, luego que el sábado visitó a integrantes 
del consejo técnico de Sembrando Vida a quienes pidió 
doblar los esfuerzos para implementar el programa.

También, pidió transmitir a los beneficiarios del progra-
ma ocupar responsablemente los recursos y no con otros 
fines.

Garantizan programa 
Sembrando Vida hasta 2025
� El gobierno trabaja para asegurar recursos para dicho proyecto, afi rma López Obrador en 
Veracruz; recomienda no sentir ‘mucho apego al poder’; reitera que terminará en 2024

Amplía gobierno plazo de 
condonación del pago de Tenencia

El gobierno del estado informa que 
amplió hasta el 30 de abril del 2020, el 
plazo para la condonación del pago del 
Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos y sus accesorios, causados 
entre los Ejercicios del 2015 al 2019.

En la Gaceta del estado detalla que 
“Que derivado del interés mostrado 
por personas físicas y morales, inscri-
tas en el Registro Estatal de Contribu-

yentes en Materia Vehicular del Servi-
cio Público, y aunado al corto periodo 
que se otorgó para su cumplimiento, 
diversos contribuyentes no han podido 
acceder a tales beneficios, de ahí que, 
ante la proximidad de la preclusión del 
plazo establecido, he tenido a bien pro-
rrogar el plazo del multicitado Decreto 
para estipular como fecha límite el 30 
de abril de 2020”.

Anuncian apoyos y reconstrucción 
de carretera en Veracruz
� En su visita a Hidalgotitlán, el Presidente dijo 
que el gobernador apoyará a las mujeres empren-
dedoras con $5 mil, a familias con $8 mil a través 
de módulos de autosufi ciencia

Cada mes...

Empresa Coyame dejará una
derrama económica de 15mdp
� La reapertura de la refresquera brindará 
además 350 empleos directos y más de mil 
200 indirectos

CATEMACO.- 

Luego de casi una década de mantener cerrada la em-
presa distribuidora de agua de manantial Coyame, en la 
región de los Tuxtlas, este domingo reabrió sus puertas y 
con ello se reactiva la economía en esta zona, lo que gene-
rará una derrama económica millonaria, expresó el direc-
tor de la compañía, Rubén Darío Carrasco Mora.

 “La derrama económica real de lo que se va a ingresar 
y va a estar circulando, es por lo menos de medio millón 
de pesos diarios, entonces son sobre 15 millones de pesos 
mensuales que se van a estar moviendo en la región gra-
cias a este tema”, dijo, 

En entrevista, señaló que también se debe agregar 
todo lo que va generando de manera indirecta con los 
distribuidores. 

De acuerdo a Carrasco Mora, en la localidad de Coya-
me, del municipio de Catemaco, se encuentra uno de los 
manantiales de agua mineral más importantes del mundo, 
según fue así catalogada por un estudio realizado en los 
años 90. 

Desde entonces no ha surgido un nuevo manantial, por 
lo que mantiene su posición. Por ello, debido a la calidad 
que se puede manejar en el producto y con una fuerte in-
versión de la iniciativa privada, desde hace 5 meses se de-
cidió reactivar la planta. 

Debido a que había mucho rezago en materia de man-
tenimiento, el rescate fue una labor titánica. No obstante 
y luego de contar con el apoyo del Gobierno estatal, del 
Ayuntamiento y del diputado local Juan Javier Gomez 
Cazarin, se logró esta apertura y se contrató a 350 traba-
jadores de manera directa y más de mil 200 de manera 
indirecta.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No veas todo lo que sucede a tu al-
rededor con un manto de dudas, no 
siempre será así, es probable que ten-
gas esta sensación porque has vivido 
muchas desilusiones en tu vida, pero 
esto no es razón para tener una actitud 
así con todos los que te rodean y tam-
poco para ser incrédulo con las cosas 
buenas que te suceden.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento de sinceridad con un 
familiar podría ser algo muy bueno 
que te sucederá, ya que hablarán de 
algunos asuntos que han dejado en 
suspenso por demasiado tiempo, tra-
ten de limar las asperezas el día de hoy.
Es probable que te enteres el día de hoy 
de que alguien está pendiente de ti y no 
lo habías notado, nunca es bueno dejar 
pasar la oportunidad de conocer a al-
guien nuevo si te encuentras soltero, 
podría ser una buena persona.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno con alguien 
que quieres mucho será el punto más 
alto del día, esta persona te ayudará a 
solucionar un problema importante re-
lacionado con tu trabajo, será algo que 
te ayudará mucho en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que las personas que están 
a tu lado se sientan desplazadas el día 
de hoy, debes comenzar a tomar más 
en serio la vida que les estás dando. Si 
bien el postergar tus deseos y sueños 
ha sido lo que te ha mantenido activo 
durante este periodo, es importante 
que nunca pierdas el norte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posibles jaquecas te mantendrán 
despierto en la noche, evita esto con 
un buen té de hierbas. No esperes a que 
todo es de solo ni que las cosa caigan 
del cielo, no tienes la certeza de cuando 
sucederá algo así, pero lo que si puedes 
hacer es comenzar a dar pasos seguros 
hacia ese camino, siempre mostrando 
esfuerzo para conseguir tus metas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No intentes detener el amor que es-
tás sintiendo por alguien especial, no 
importa lo que haga que quieras parar 
frente a esto. Una persona muy cerca-
na necesita que le hagas un favor muy 
importante, no le dejes a solas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes la posibilidad de volver a 
los inicios de tu vida por un instante a 
través de tus recuerdos te encontrarás 
con todo lo que quisiste algún día y que 
quizás aún no hayas hecho realidad, 
si logras llegar al punto de tu crianza, 
verás toda la esperanza que tenías en 
ese tiempo y lo que querías realizar al-
gún día, pero que de alguna vida has ido 
evitando durante el camino, vuelve a 
recordar y también a aprender de estos 
bellos pensamientos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
A veces para dar un gran salto o para 
buscar la independencia fi nanciera hay 
que tener un poco de dinero ahorrado 
o incluso arriesgarse a pedir algún cré-
dito, siempre hay formas de fi nanciar 
un proyecto nuevo, no esperes solo a 
estar seguro de que la idea que tienes 
va a funcionar, ya que si has estudiado 
bien las condiciones todo se dará bien, 
espera también el momento adecuado 
de contar con todo el dinero necesario 
para llevarlo a cabo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes dejar la comida chatarra, no te 
hace bien. Es probable que alguien te 
invite a una cita el día de hoy, pero no 
estás con disposición de hacerlo, te 
recomiendo que te vistas y salgas al 
encuentro con esta persona, será un 
rato agradable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Intenta sonreír cada vez que puedas, 
si el día de hoy tienes la necesidad de 
hacerlo, no tengas miedo a lo que dirán 
los demás, siempre tienes que ver por ti 
y tu bienestar, además de los que más 
quieres. El dinero viene bien en este día 
y podrías recibir algo que estabas es-
perando hace tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un amor del pasado podría volver a 
tus brazos, es importante que sepas 
que las cosas han cambiado, ambos 
han crecido y es probable que esta vez 
las cosas si resulten entre ustedes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes comenzar a tomar tu trabajo 
como algo más entretenido de hacer, 
no caigas en la rutina, ni tampoco en 
la monotonía, siempre busca formas 
nuevas de realizar las cosas, para ir 
variando un poco. El corazón siempre 
nos dice a quién debemos amar y si te 
encuentras en una encrucijada en este 
tema

CIUDAD DE MÉXICO

Aunque durante muchos años Silvia 
Pinal y su expareja sentimental, el can-
tante Enrique Guzmán, han expuesto 
sus diferencias ante la prensa, la actriz 
asegura que jamás han estado peleados.

Yo nunca he estado peleada con él, ahí 
no hay pleito, hay una amistad de años. 
Afortunadamente, nos vemos para cual-
quier cosa que necesitamos y nos ayuda-
mos, pero hasta ahí”, comentó la diva del 
cine mexicano durante la Época de Oro.

Luego de que en fecha reciente el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) congeló las cuentas de ahorro del 
intérprete de La plaga, Pinal dijo que sí 

le prestaría dinero para solventar sus 
gastos.

Si no pasa de 10 pesos, como no, en-
cantada”, respondió entre risas.

Respecto a la relación que lleva con su 
nieta Frida Sofía, tras la guerra de dimes 
y diretes que ésta ha sostenido con su 
madre, la rockera Alejandra Guzmán en 
los últimos meses, la musa del cineasta 
Luis Buñuel aseguró que entre ellas exis-
te mucho cariño.

Conmigo hay cariño y amistad y 
siempre que nos vemos, nos vemos con 
mucho amor. No le he hablado, no sé 
dónde anda porque está trabajando y yo 
también, o sea que, difícilmente nos ve-
mos”, apuntó.

Silvia Pinal asegura que no está 
peleada con Enrique Guzmán

� Luego de que el SAT congeló las cuentas de ahorro del intérprete de 

La plaga, Pinal dijo que sí le prestaría dinero para solventar sus gastos

Aleks Syntek anuncia nueva gira de 
conciertos con Cristian Castro
� El intérprete de ‘Azul’ hace unos años le 
pidió un receso argumentando cansancio

CIUDAD DE MÉXICO

El cantautor mexicano Aleks Syntek anunció que el 
próximo año hará una segunda gira de conciertos al lado 
de Cristian Castro, luego de que éste le pidiera un receso 
argumentando cansancio.

Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar con él. Su 
mánager me dijo que estaba un poco agotado, resultado 
de muchos años de trabajo ininterrumpido, y que deseaba 
pasar una temporada en Buenos Aires, Argentina”, co-
mentó Syntek a la prensa.

Lo anterior con respecto a “La gira” que iniciaron en 
noviembre de 2015y que concluyeron durante el primer 
semestre de 2018 sin dar mayores explicaciones al público.

Creo que Cristian sigue dando conciertos esporádicos 
allá, en Argentina, mientras que yo tengo lista ‘La segun-
da llamada’, así se va a llamar la nueva gira. Es algo que ya 
estaba en los planes, ya estaba listo, sólo me pidió receso y 
no tengo problema”.

En torno a los rumores de que el hijo de la actriz Ve-
rónica Castro podría contraer nupcias con la colombiana 
Marthica Muvdi, quien tiene 30 años y hace unos meses 
inició su relación con ella, el intérprete de Mis impulsos 
sobre ti, opinó:

Britney Spears pide acabar  con el acoso cibernético
� Mediante sus redes sociales, la intérprete de …Baby one more time compartió un 
clip en el que mostró a sus seguidores la decoración de su árbol navideño

CIUDAD DE MÉXICO

La cantante estadounidense Britney Spears se pro-

nunció en favor de acabar con el acoso cibernético y 

los comentarios negativos en redes sociales, pues ella 

misma ha sido víctima de esta práctica tan común.

Mediante sus redes sociales, la intérprete de …Baby 

one more time compartió un clip en el que mostró a sus 

seguidores la decoración de su árbol navideño; sin em-

bargo, también envió un mensaje a todas aquellas per-

sonas que se dedican a escribir comentarios negativos 

en Internet.

¡Felices fiestas amigos! Me encanta compartir con 

todos ustedes ... ¡pero ha sido difícil seguir queriendo 

compartir porque la gente dice las cosas más malas! Si 

no te gusta una publicación... ¡guárdala y deja de seguir 

a esa persona! No hay razón para salir de tu camino para 

hacer comentarios malos y acosar a la gente”, escribió 

en la descripción del video.
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Rolando Sinforoso le apuesta a la 
educación para el desarrollo de Soconusco
� Entregó en el telebachillerato de la colonia Lealtad, la rehabilitación de 
los sanitarios, comedor y cisterna de captación de agua

SOCONUSCO, VER. - 

La educación es la base 
para el desarrollo de la socie-
dad por eso es necesario me-
jorar las condiciones en las 
que se encuentran los plante-
les, afirmó el alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas en la entrega 
de las obras de rehabilitación 
en el telebachillerato de la co-
lonia Lealtad.

La mañana de este vier-
nes, el munícipe presenció 
un cuadro artístico que pre-
pararon los alumnos para ce-
lebrar la rehabilitación de los 
sanitarios, la construcción de 
una galera para el comedor y 
la instalación de una cisterna 
para captar agua.

Los alumnos presentaron 
el tradicional baile de los ma-
chetes, otros más un rap de 
la geografía y el alumno de 

la telesecundaria “Héroe de 
Nacozari”, Ángelito, quien 
interpretó dos canciones 
mexicanas.

La directora de la insti-
tución Celina Tirado Piña, 

agradeció al alcalde el apoyo 
dado al plantel para el be-
neficio de los estudiantes, le 
pidió que sigan colaborando, 
impulsando la educación.

La supervisora, Guadalu-

pe Reyes Cortés también se 
unió al agradecimiento por 
el apoyo que le ha dado a to-
dos los planteles del subsiste-
ma en el municipio, es mues-
tra de la voluntad que tiene 

para gobernar, pensando en 
la educación.

Se rehabilitaron de ma-
nera total de los baños para 
varones y damas, el cambio 
de los lavabos, la galera para 
comedor de los estudiantes, y 
la instalación de una cisterna 
para la captación de agua por 
la falta del vital líquido en la 
zona, se evitarán de acarrear 
agua, se hicieron las rampas 
para el acceso de las aulas a la 
entrada del plantel.

A este festejo, se unieron 
la síndica única, Lucinda 
Joachín Culebro; el regidor 
único, Santos Cruz Prieto; el 
secretario del Ayuntamiento, 
José María Santos Cabrera; 

el tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes; el 
director de obras públicas, 
David Hernández Nolasco; el 
director de desarrollo urba-
no, Bernardo Román Santos; 
la directora del IMM, Tana 
Karina San Román Gabriel; 
la delegada del Fracciona-
miento Santa Cruz; la dele-
gada de la colonia Lealtad, 
Bella Solís Flores; la delega-
da sindical de los docentes 
del Telebachillerato, Norma 
Diz Reyes; el delegado de los 
programas del Bienestar en 
Soconusco, Tomás Gayosso y 
el director del telesecundaria 
“Héroe de Nacozari”, Mario 
Romero Utrera.
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El Real Madrid (2º) empató (1-1) en la 
última jugada contra el Valencia (8º), este 
domingo en la 17ª jornada de la Liga, y 
desaprovechó la posibilidad de superar 
en la tabla al Barcelona, líder con los mis-
mos puntos (35), a tres días del Clásico 
entre los dos gigantes del fútbol español.

En un partido de mucho nivel, entre 
dos equipos que disputarán los octavos 
de la Champions, Carlos Soler adelantó 
a los locales en el 78, pero el Real Madrid 
empató en el último suspiro (90+5), gra-
cias a Karim Benzema.

El francés empata en lo alto de la tabla 
de goleadores con Lionel Messi, ambos 
con 12 tantos.

Las dos estrellas se citarán el miérco-
les en el Camp Nou, en un Clásico al que 
ambos equipos llegan con 35 puntos, con 
los azulgranas primeros por tener mejor 
diferencia de goles (+23 frente a +21).

El Inter de Milán vio escaparse en el 
descuento final la victoria en el campo 
de la Fiorentina, con la que empató 1-1, 
este domingo en la 16ª jornada de la Se-
rie A, lo que permite a la Juventus al-
canzarle en puntos en la clasificación.

Los interistas siguen líderes con 
una mejor diferencia de goles (+18 con-
tra +13), pero los dos grandes favoritos 
están ahora igualados a 39 puntos en la 
tabla, lo que añade todavía más emo-
ción a la pugna por el ‘Scudetto’.

La Juventus había enviado una do-
sis de presión al Inter con su triunfo 
3-1 sobre el Udinese (17º) unas horas 
antes, con doblete incluido de Cristia-
no Ronaldo.

El Inter no tardó en responder en 
el inicio de su partido en Florencia, 
gracias a un tanto de Borja Valero en 
el minuto 8.

El jugador español recibió de su 
compañero croata Marcelo Brozovic 
en el área con poco ángulo, se acomo-
dó una posición de disparo y firmó el 

primer gol del partido con un potente 
tiro.

Los pupilos de Antonio Conte re-
sistieron con esa ventaja casi hasta el 
final, cuando el serbio Dusan Vlaho-
vic lideró un contragolpe, se adentró 
en el área y cruzó lejos del alcance del 
arquero visitante, Samir Handanovic, 
para dar el empate a la Fiorentina (13ª).

No ha sido una buena semana para 

el Inter, que el martes fracasó en la úl-
tima jornada de la fase de grupos en su 
intento de clasificarse para los octavos 
de final de la Liga de Campeones.

Esa enorme decepción para los ‘ne-
razzurri’ disparó las críticas contra un 
equipo que, pese a ser líder en Italia, 
veía esfumarse a las primeras de cam-
bio el sueño de reconquistar la corona 
europea.

El equipo de Santos Laguna informó que el defensa 
Josecarlos Van Rankin se integra a sus filas en calidad 
de refuerzo para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Van Rankin, quien llega a préstamo, procede de Chi-
vas Rayadas de Guadalajara, equipo con el que jugó 
los Torneos Apertura 2018 y 2019, así como el Clausura 
2019.

Inició su carrera con Pumas de la UNAM, con los que 
debutó en el Torneo Clausura 2012, además de una bre-
ve etapa con el desaparecido equipo de Pumas Morelos 
del Ascenso MX.

A nivel de selección mexicana fue parte de la escua-
dra que conquistó el Premundial de la Concacaf Sub 
20, además de lograr la medalla de plata en los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015.

Mientras que con el Tricolor absoluto debutó el 11 de 
octubre de 2018 en duelo amistoso ante Costa Rica, en 
el que los aztecas se impusieron por marcador de 3-2.

Benzema rescata al 
Real Madrid en Valencia
� Los dirigidos por Zinedine Zidane perdían por la mínima diferencia con el con-
junto ‘Che’, pero un tanto del francés sobre el fi nal les permitió igualar

Fiorentina le arranca el triunfo al Inter de Milán
� En los últimos minutos del duelo, los pupilos de Antonio Conte se vieron alcanzados 
en el marcador, aunque conservan la cima por diferencia de goles

Van Rankin se une 
a los Guerreros
� El defensa se integra a las fi las del con-
junto lagunero después de militar tres tor-
neos con las Chivas de Guadalajara

Mohamed espera que Rayados mejore ante Liverpool
El estratega de Monte-

rrey aseguró que su equi-
po no puede relajarse co-
mo lo hizo ante el Al Sadd 
o será complicado vencer 
al campeón de Europa

Los Rayados de Monte-
rrey avanzaron a la semi-
final de la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA al 
derrotar al cuadro de Al 
Sadd, ante el cual obtuvo 
una victoria sufrida de 
3-2 y el estratega Antonio 
Mohamed admitió que no 
hicieron un buen juego.

No hicimos un gran 
partido como esperába-
mos, el rival compitió 
bien, pero me voy conten-
to porque dimos el primer 
paso que era ganar esta 
etapa”, reconoció.

El ‘Turco’ cree que el 
encuentro ante los qatarís 
le dejó aprendizaje para 

encarar la semifinal ante 
Liverpool.

No podemos relajar-
nos, el futbol es muy com-
petitivo y parejo, y menos 
contra un equipo como 
Liverpool. Tiene que ser 
una enseñanza muy gran-
de de lo que no tenemos 

que hacer el próximo par-
tido”, mencionó.

Confesó que aún no 
tiene preparado el duelo 
ante el equipo de Jürgen 
Klopp, pero tiene claro 
que buscará jugar lo más 
alejado del área de Mar-
celo Barovero.

Va a ser un partido 
muy difícil, lo tenemos 
visto, pero no lo hemos 
preparado todavía. Hare-
mos un partido en busca 
de jugar lo más lejos posi-
ble de nuestro arco, tratar 
de presionar”, dijo.

Incluso catalogó a 
los ‘Reds’ como el mejor 
equipo del mundo en la 
actualidad, pero reveló 
que el equipo encarará 
el encuentro con mucha 
ilusión.

Es verdad, no somos fa-
voritos. Liverpool hoy es 
el mejor equipo del mun-
do, pero tenemos mucho 
para ganar. Tenemos que 
salir a jugar con todo lo 
que tenemos, con mucha 
ilusión buscando un par-
tido para que se equivo-
quen”, finalizó.

Cristiano marca doblete en 

triunfo de la ‘Juve’ ante Udinese
Los ‘rossoneri’ derrotan 3-1 al Udinese con un doblete de 

Cristiano Ronaldo y otro tanto del argentino Ignacio Pusset-
to, en la 16ª fecha de la Serie A

La Juventus se posicionó líder provisional de la Se-
rie A gracias al doblete de Cristiano Ronaldo en la victo-
ria por 3-1 sobre el Udinese (17º), este domingo en la 16ª fe-
cha del campeonato italiano.

El astro portugués adelantó pronto a los suyos (9) y marcó 
el segundo en los últimos diez minutos del primer tiempo 
(37).

El defensa central Leonardo Bonucci (45) cerraría la golea-
da y el argentino Ignacio Pussetto (90+4) haría el de la honra 
del Udinese.

Luego de cerrar el miércoles una primera fase de la Liga 
de Campeones en la que acabó como líder de la llave D, por 
delante del Atlético de Madrid, la Juventus asalta provisio-
nalmente el primer puesto de la liga italiana, adelantando al 
Inter de Milán.

La ‘Vecchia Signora’ suma 39 puntos, tan solo uno más que 
el conjunto dirigido por Antonio Conte, que en caso de no 
ganar este domingo a la Fiorentina (19h45 GMT) completaría 
una semana desastrosa, al quedar fuera de los octavos de la 
‘Champions’ el martes al caer en San Siro contra el Barcelona 
(2-1).

Con sus dos dianas, Cristiano Ronaldo da un empujón a 
sus registros goleadores de esta temporada. El luso suma en 
estos momentos 7 goles en la Serie A, todavía muy lejos de los 
17 celebrados por el punta de la Lazio Ciro Immobile.

Con su derrota en Turín, el Udinese no escapa de la zona 
comprometida de la clasificación y cae al 17º lugar con 15 
unidades, tan solo dos por encima del descenso que marca 
el Brescia (18º).

A la misma hora que la Juventus, el Atalanta pagó los ex-
cesos del miércoles en ‘Champions’, cuando logró clasificarse 
a las eliminatorias al superar 3-0 al Shakhtar Donetsk, y cayó 
2-1 en Bolonia.

El mediocentro Ruslan Malinovskyi (60) anotó para los de 
Bérgamo, pero su gol apenas sirvió para maquillar un mar-
cador en el que ya lucían las conversiones del veterano argen-
tino Rodrigo Palacio (12) y de Andrea Poli (53).

Con esta derrota el Atalanta se queda 6ª en la clasificación 
con 28 puntos, ocho más que un AC Milan que no pasó del 
empate 0-0 contra el Sassuolo (14º).

Los ‘rossoneri’ (10º) llevaban dos victorias consecutivas, 
ante Parma y Bolonia, y antes del parón navideño se medirán 
precisamente al Atalanta.

Antes, el Hellas Verona (12º) logró empatar este domingo 
3-3 un partido que tenía perdido a falta de 20 minutos para el 
final contra el Torino (9º), dejando a ambos equipos en la zona 
media de la tabla.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan. -    

 Los ahijados del maestro de las 
canchas Clovis Pérez del equipo Azu-
les de Acayucan, le quitan lo invicto y 
hasta el modito de caminar al deporti-
vo PMV al derrotarlos con marcador 
de 2 goles por 1 en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

El deportivo PMV quien hasta el 
momento marchaba invicto en el ac-
tual torneo llegó con todo para buscar 
el triunfo y continuar sin conocer la 
derrota, pero los Azules lo estaban es-
perando hasta con lonche, con el Real 
Rojos había empatado y a Bonales le 
arrebató los dos puntos y se pensó que 
con los Azules haría lo mismo, pero no 
es lo mismo chana que Juana. 

El partido se celebró en la cancha 
del PMV del Kilómetro 14 por el rum-

bo del aeropuerto, y la ‘’chamacada’’ 
de Acayucan entró tocando la esférica 
para buscar la anotación y lo logró me-
diante Juan Morales ‘’El Barry’’ quien 
le puso cascabel al marcador con la 

primera anotación y para la alegría de 
la fuerte porra Acayuqueña quienes 
dijeron ‘’ya los tenemos’’.

Sorca logra tercer lugar en
cuadrangular de beisbol

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -      

El deportivo Sorca de la categoría 11-12 años salió de gira a 
la ciudad de Medellín de Bravo del puerto de Veracruz para 
jugar un torneo de beisbol de la liga Beto Ávila donde el equi-
po de Acayucan consigue un honroso tercer lugar.

En la primera etapa el deportivo Sorca despacha fácilmente 
con pizarra de 13 carreras por 2 al equipo de Alvarado, pero 
hasta ahí íbamos bien, en el segundo partido se pierde ante el 
fuerte equipo de Medellín de Bravo con pizarra de 10 carreras 
por 2 ante el jubilo de la porra Acayuqueña que no daba cré-
dito a la derrota.

Como el equipo de casa perdió se fue hasta abajo y jugo por 
el tercer y cuarto lugar enfrentándose al equipo de Córdova 
quienes con todo su arsenal derrotan al deportivo Sorca con 
pizarra de 5 carreras por 0 para traerse el honradamente y 
representando a esta ciudad el tercer lugar donde fueron reci-
bidos por las autoridades deportivas.

Inauguran Campeonato Nacional 

de Natación de Invierno 2019

El Subdirector de Calidad para el Deporte de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Israel Be-
nítez Morteo, dio la declaratoria inaugural del Campeonato 
Nacional de Natación de Invierno 2019, el cual se realiza en el 
Centro Acuático de Leyes de Reforma.

Benítez Morteo asistió en representación de la directora 
general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, agradeció al 
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por abrir las puertas 
para que los nadadores y entrenadores de México, obtengan 
resultados históricos en este recinto de Leyes de Reforma y 
puedan buscar sus calificaciones para Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

 “Gracias también al maestro Víctor Iván Domínguez Gue-
rrero, director del Instituto Veracruzano del Deporte y a to-
dos los que  toman parte para que este evento salga adelante. 
Quiero informarles que hace unos días se llevó a cabo un 
convenio de colaboración con el gobierno del estado de Vera-
cruz y con todos los estados para incrementar el número de 
becas para entrenadores y atletas para todas las selecciones 
de México y esto va a ser para todos ustedes”.

Azules se trajo los tres 
puntos en la más 55
�Derrotaron como visitantes al Deportivo PMV.

˚ Los Azules de Acayucan le quitan lo invicto y hasta el modito de caminar al líder PMV que no 
conocía la derrota. (TACHUN)  

En Oluta......

Surgieron semifinalistas
del torneo en El Jaguar

 ̊ Abarrotes Lupita ya está en la semifi nal del torneo de futbol 8 del 
Jaguar. (TACHUN)

˚ Bernabé y Asociados esta angustiosamente en la semifi nal del torneo 
del Jaguar. (TCHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

El fuerte equipo de Abarrotes Lupita en tiros de pe-
nal después de empatar a cero goles, deja en el camino 
para la próxima temporada al aguerrido equipo de Los 
Artistas quienes jugaron un excelente partido de alta es-
cuela en los cuartos de final del torneo de futbol varonil 
libre que dirigen el profesor David Arzola y Francisco 
Santander. 

El fuerte equipo de Bernabé y Asociados saca la casta 
en la segunda parte para dejar con el rostro al césped 
después de derrotarlos angustiosamente con marcador 
de 1 gol por 0, al aguerrido equipo del deportivo Barcel, 
quienes habían entrado con todo y la mayoría de la afi-
ción daba por hecho el triunfo de Barcel, pero fallaron en 
sus disparos y se quedaron en el camino.

Mientras que Súper Centro Vane le jugó con estrate-
gias para desviar los cuchillos de doble filo a los pupilos 
de Marcelo Fortuna del equipo de la Carnicería El Che-
rry al cantarle las golondrinas y de paso darle las gracias 
por su participación al torneo después de derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 0, anotando José Luis Castro ‘’El 
Mamalon’’, Alberto Diaz ‘’El Dientes’’ y Diego Montiel ‘’el 
brujo de Las Cruces’’.

Tacos y Memelas El Pelón demostró su poderío y el 
por qué terminó de líder en el actual torneo, al derrotar 
con marcador de 4 goles por 0 al aguerrido equipo de los 
vecinitos de Correa quienes llegaron a la cancha con todo 
su arsenal para buscar el triunfo, pero se quedaron en el 
camino para la próxima temporada. 

˚ Super Centro Vane probara las mieles de una semifi nal Enel torneo 
del Jaguar. (TACHUN)

 ̊ Tacos y Memelas El Pelón entró a la fi esta grande de la fi nal con sus 
cuchillos afi lados de lado y lado. (TACHUN) 
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MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.-

aLa selección categoría 
2011 de la Liga de Futbol Re-
gional Infantil que tiene su 
sede en la ciudad de Mina-
titlán, se quedó en la orilla 
al definir en penales la gran 
final del estatal de la espe-
cialidad desarrollado en la 
ciudad de Boca del Río, y tras 
igualar en el tiempo regla-
mentario a cero anotaciones 
ante la Liga Municipal, se-
lección anfitriona del even-
to, los sureños no pudieron 
coronar una extraordinaria 
participación en esta justa 
deportiva.

En este equipo, el jugador 

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ SOCONUSCO.- 

aCon el cuarto lleno de agua Mauricio Alarcón atizó bata-
zo que agarró calle y vació la casa ante los lanzamientos de 
Ernesto Zúñiga en el cerrojo del quinto rollo, para sentenciar 
el juego a su favor y de esta forma el equipo de Oluta dejara 
en el terreno al Deportivo Bocardos, en duelo correspondiente 
a la Liga Dominical que se desarrolla en la unidad deportiva 
Luis Donaldo Colosio de Soconusco.

Desde el principio del partido los olutecos dieron muestra 
de peligrosidad con la majagua ya que apenas en el cierre del 
capítulo dos se fueron al frente en la pizarra sin embargo en 
el amanecer de la tercera entrada Bocardos igualó los carto-
nes gracias al imparable de Carlos Bocardo lavando su error 
ya que en el episodio anterior no fildeó de forma oportuna 

Oluta apaleó a Bocardos
en el softbol botanero

� Mauricio Alarcón vació la casa en la quinta entrada 
para dejarlos tendidos y sentenciar el juego a su favor

una pelota lanzada desde el jardín derecho permitiendo una 
carrerita.

Sin embargo en la tercera entrada Oluta tomaría de nueva 
cuenta la ventaja ante los lanzamientos de Martín Bocardo y 
en el cuarto capítulo con errores defensivos, la gente que co-
manda Alarcón atizó rally de 7 para irse arriba en la pizarra 
12 carreras por 2 dando paso a la quinta entrada donde conti-
nuaría la pesadilla.

Deportivo Bocardos se fue enfila y vino la batería de Oluta 
que llenó la casa ingresando primero una carrerita y poste-
riormente con un batazo profundo de “Wicho” Alarcón se 
terminaría el cuento con la pizarra de 17 carreras a 2 concre-
tándose el nockout; no hay dudas que fue una mala mañana 
para la dinastía Bocardos ya que por algo este era considerado 
el agarrón de la jornada el cual luego de los 5 episodios termi-
nó cargado de un solo lado.

La historia continúa...

Clovis Pérez logra segundo
lugar con la Selección de Mina
� El acayuqueño viajó con el selectivo de la Liga Regional Infantil a Boca del Río donde 
cayeron en penales en la gran fi nal

acayuqueño Clovis Pérez Jr 
tomó parte con el selectivo 
por lo que el hijo de Clovis 
Pérez Galmich comienza a 
seguir los paso de su padre, 
el pequeño que se desempe-
ña como volante forma par-
te de los Tuzos de Acayucan 
equipo con el que milita en el 
torneo regional.

Volviendo a la competen-
cia, la selección de Minatitlán 
tuvo una gran participación 
culminando invictos el tor-
neo, en el duelo inaugural 
vencieron con goleada de 4 
tantos contra 1 a la Liga Me-
nor de Coatzacoalcos, pos-
teriormente, derrotaron con 

marcador de 2 goles por 0 a 
Córdoba e hicieron lo propio 
con el selectivo de la Liga 
Oropeza de Veracruz a los 
que les endilgaron un con-
tundente 4 por 2.

En la fase de semifinales 
no tuvieron problemas para 
eliminar a Orizaba con mar-
cador de 2 goles por 0 que les 
permitió enfrentar en la gran 
final a la Liga Municipal y 
tras igualar sin anotaciones 
en el tiempo reglamentario, 
en penales terminaron por 
sucumbir y quedarse con 
la segunda posición de esta 
competencia.
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“SOLICITO CHOFER” CON LIC. FEDERAL TIPO “A” Y DEL 
ESTADO TIPO “A” PARA SERVICIO SUP URBANO PARA TRA-
BAJAR EN COATZACOALCOS. CALZADA DEL PUENTE # 215, 
COL. TIERRA NUEVO... CON EL SEÑOR JOSUE

“SOLICITO COBRADOR” CON MOTOCICLETA DE 24 A 
40 AÑOS, SOLICITUD ELABORADA.. INFORMES A LOS TELE-
FONOS: 924  24 553 93 Y 924 196 46 56

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

AGENCIAS

Dos personas masculinas fueron encontradas ejecutadas 
dentro de un auto, en el municipio de Teapa, cerca de los 
límites de Tabasco y Chiapas.

Fue una llamada anónima la que alertó a los cuerpos po-
liciacos del municipio de Teapa y de Nuevo Nicapa Anaubie-
ron, pertenecientes al estado de  Chiapas, sobre la presencia 
de dos ejecutados.

El reporte se dio cerca de las cinco y media de la tarde de 
ayer, cuando fue encontrado el auto tipo Tsuru, color blanco, 
con placas de circulación WRC-7318, con los restos de dos 
masculinos en su interior.

Los cuerpos presentaban impactos de balas y hasta el mo-
mento se desconoce su identidad, por lo que permanecen 
en el Semefo, a la espera de que sean identificados por sus 
familiares.

AGENCIAS

NAUTLA

Trágica muerte sufrió el operador 
de un camión de carga, al ser atrope-
llado por un autobús de la línea AU 
que procedía del Puerto de Veracruz, 
con destino a Poza Rica.

El fatal accidente sucedió la tarde 
de ayer, sobre la carretera federal nú-
mero 180, en el municipio de Náutla, 
según el reporte de las autoridades.

El percance ocurrió cuando el con-

ductor de la unidad de carga con razón 
social Transportes de Carga Fragoso, 
con placas de circulación 74AC50, des-
cendió de su vehículo para hacer sus 
necesidades fisiológicas a un costado 
de la carretera.

Sin embargo, debido a que se en-
contraba demasiado cerca del arroyo 
vehicular,   fue atropellado por un 
autobús de la línea AU con número 
económico 4119, que se orilló demasia-
do al rebasar, cerca de la comunidad 
Raudal perteneciente al municipio de 
Nautla.

El conductor del autobús perma-
neció en el lugar para hacer frente al 
incidente, pues no habría sido su cul-
pa, por lo que tanto él como su unidad 
fueron puestos a disposición de las au-
toridades correspondientes.

Asimismo, elementos de la Policía 
Municipal acordonaron el área dando 
aviso al Personal de Servicios Pericia-
les y de Policía Ministerial para dar fe 
del lamentable suceso.

El cadáver fue levantado y trasla-
dado a Servicio de Medicina Forense 
para las diligencias correspondientes.

¡Se suicidó el “gato”!
� Se mató al interior de una cárcel; es la prime-
ra víctima por suicidio en el mes decembrino

AGENCIAS

Un integrante del “escuadrón de la muerte” identificado 
como David García, alias “El Gato”, se suicidó en la celda de la 
cárcel preventiva en Villa Cuichapa.

El ahora occiso había sido detenido la madrugada del fin 
de semana, por escandalizar y amenazar con un machete a 
personas que transitaban a la entrada de la colonia Agraria.

Vecinos solicitaron la presencia de elementos de la Policía 
Municipal, quienes detuvieron y  trasladaron al escandaloso 
a los separos preventivos.

Al ser ingresado a la celda, bajo los efectos del alcohol, to-
mó la decisión de acabar con su existencia, por lo que amarró 
una de sus prendas de vestir a los fierros de la ventanilla y se 
colgó del cuello.

El cuerpo fue descubierto por la mañana, por los mismos 
uniformados, quienes dieron parte a la Fiscalía de Nanchital, 
para realizar las diligencias correspondientes y dar paso al 
levantamiento del cuerpo por parte del personal del Servicio 
Médico Forense (Semefo).

A la comandancia llegaron sus familiares para corroborar 
que se trataba de “El Gato”, quien bajo los efectos del alcohol 
se mostraba violento en contra de ellos mismos.

“El Gato” había tratado de suicidarse por la mañana, en 
una de las peras donde se encuentra un pozo petrolero, según 
dijeron vecinos, quienes señalaron que le gustaba tirar pie-
dras y agredir a los vecinos.

¡En violento asalto se
despachan a dos lecheros!

AGENCIAS

OZULUAMA

Dos lecheros identificados como Miguel Bautista y Jorge 
Nolasco, fueron asesinados a puñaladas cuando circulaban 
en una camioneta sobre la carretera de terracería Los Pi-
nos-El Mercado, en la entrada a Los Pinos en el municipio de 
Ozuluama.

Una llamada telefónica a las 08:00 horas de ayer, alertó a la 
Policía Municipal de Ozuluama, indicando que había dos ca-
dáveres con heridas por arma blanca, tendidos sobre camino 
de terracería El Mercado-Los Pinos.

Al lugar se trasladaron elementos en una patrulla de la 
Fuerza Civil, base Ozuluama, confirmando el hallazgo de 
dos cuerpos con heridas por arma blanca  y a unos 10 metros 
estaba una camioneta Chevrolet, color gris con negro, con ca-
rrocería de redilas, cargada con siete contenedores de leche 
bronca.

Un perito criminalista de la Fiscalía realizó la diligencia de 
levantamiento de los dos cadáveres, ordenando el traslado al 
Servicio de Medicina Forense.

Los ahora occisos fueron identificados como Miguel Bau-
tista, de 35 años, con domicilio en el ejido Zapotal y Jorge No-
lasco, de 23 años, con domicilio en el ejido Tantima, quienes se 
dedicaban a la recolección de leche bronca para su patrón que 
es un quesero de Tantima.

Seatiel Casanova Loaiza, con domicilio en el ejido Zapo-
tal en el municipio de Tantima, comentó a la policía que los 
dos jovenes salieron como todos los días, a las 06:30 horas, a 
recorrer rancherías para recoger la leche y al poco tiempo los 
asaltaron y los asesinaron.

La policía sospecha que fueron asesinados durante un asal-
to para robarles el dinero que llevaban para pago de leche a 
productores.

¡Nadie apoya a chamaco
golpeado de la UGM!
� Sus compañeros tuvieron que salir a botear para reunirle fondos; fue agredido 
en Campo Nuevo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER,- 

Alumnos de la licenciatura de Psi-
cología, realizaron un boteo a favor 
del joven Guadalupe, el cual fue agre-
dido salvajemente hace una semana 
cerca de Campo Nuevo, y quedó seve-
ramente lesionado, por ello es que sus 
compañeros realizaron varias activi-
dades durante el día, para contribuir.

Primeramente los alumnos hicie-
ron un boteo dentro de las instalacio-
nes del plantel educativo, logrando 
juntar la cantidad de 3 mil pesos, y 
para la tarde noche, salieron al parque 
de Acayucan, donde aprovecharon la 
iluminación, y consiguieron un total 
de 2 mil pesos, el recurso fue entrega-
do a los familiares del alumno, el cual 
requiere de mucho apoyo.

Las familias y personas que se en-
contraban en el parque, así como en el 
plantel escolar, no dudaron en ningún 

momento, en aportar con su granito 
de arena, mientras que un alumno 
de sistema escolarizado, de la carrera 
de Pedagogía, utilizó una botarga del 
Grinch, para llamar más la atención 
de los presentes.

Cabe destacar que José Guadalupe 
García López, de 22 años de edad, se 

encuentra mucho mejor, tras transcu-
rrir una semana del ataque del que 
fue víctima, sin embargo deberá con-
tinuar el tratamiento en su casa, en 
esta semana podría ser dado de alta 
del hospital Oluta-Acayucan, donde le 
están dando una muy buena atención.

¡Los llenan de plomo!
� Dos sujetos fueron baleados; sus cuerpos quedaron inertes al interior de un vehículo

¡Un AU lo llevó a un viaje sin retorno!
�El occiso estaba sobre el acotamiento haciendo sus necesidades fi siológicas 
cuando fue alcanzado por la pesada unidad…



11Lunes 16 de Diciembre de 2019    SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro personas ligera-
mente lesionadas y daños 
materiales cuantiosos, fue 
el resultado de un acciden-
te automovilístico ocurrido 
la mañana de este domin-
go en el barrio Cruz Verde, 
en donde un taxi local fue 
impactado brutalmente por 
otra unidad particular.

Los hechos ocurrieron 
en el cruce de las calles 
Guillermo Prieto y Manuel 
De La Peña del barrio Cruz 
Verde, circulando en carril 
preferencial el taxi local 
marcado con el número 
económico 1365, sin placas 
para circular, cuando de 
pronto fue arrollado por un 
auto Jetta color azul y pla-
cas de circulación YHL-87-
37 del estado de Veracruz. 

Al impacto recibido, 
quedaron lesionados los 
cuatro ocupantes de la uni-
dad de alquiler, mismos 
que fueron trasladados a 
una clínica particular para 
su mejor atención médica, 
incluso uno de ellos pre-
sentaba fisura en una de 
sus costillas.

Los lesionados dijeron 
llamarse Carlos Alberto 
Felipe Lázaro de 19 años 
de edad, José Luis Julián 
Santos de 36 años de edad, 
Omar Hernández Prieto de 
26 años de edad y el ancia-
no Jorge “N” de 58 años de 
edad.

Al punto acudió perso-
nal de tránsito del estado y 
a través del perito en turno 
ordenó el arrastre de am-
bas unidades motoras al 
corralón de la ciudad, esti-
mando los daños materia-
les en poco más de quince 
mil pesos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Desesperada por no saber nada de su padre pues la ale-
jaron de él desde que era chiquilla, una dama del estado 
de Oaxaca se acercó a este medio informativo para ayudar 
a localizarlo y si es posible se comunique con ella, también 
a través de este medio. 

La joven profesionista dijo llamarse Aideé Fernández 
Dolores y lo último que supo de su padre, el profesor Mar-
tín Chiquito Rafael, es que se vino a vivir a esta ciudad 
de Acayucan por lo que ha tratado de localizarlo pero sin 
resultado positivo alguno.

Por lo que desesperada por no saber de él y pensando 
que quizá él también quiera saber de ella, la joven profe-
sionista mencionó que si alguien lo conoce o sabe de su 
paradero se lo comunique a través de este medio informa-
tivo y para ello deja una fotografía de ella, porque de su 
padre no tiene, puesto que desde niña los separaron.

� Ella es originaria de Oaxaca y su papá vive 
en Acayucan, es el profesor Martín Chiquito 
si lo conoce avísele porfa..

La separaron de su padre;
ahora lo anda buscando

Ayúdenla......

˚ Una joven mujer pide ayuda para localizar a su padre en 
Acayucan.- ALONSO

Quedaron como bimbollos
derrapados en el pavimento.

� Empleados de Bimbo sufrieron un ac-
cidente al caer de la motocicleta; resultaron 
con fracturas..

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

aUn joven empleado de la empresa Bimbo que muy 
gustoso le daba raid a su compañero de trabajo en una 
motocicleta de su propiedad, terminó fracturado de un 
dedo y con golpes en el cuerpo al derrapar en la entrada 
al municipio de Oluta, por lo que paramédicos de Pro-
tección Civil acudieron de inmediato para atenderlo y 
después llevarlo a la clínica del seguro Social. 

El incidente ocurrió la tarde de este domingo en el en-
tronque del libramiento de la carretera Transístmica con 
el acceso al municipio de Oluta, donde viajaba el joven 
empleado Héctor Daniel González Jiménez de 25 años 
de edad y con domicilio conocido en la Colonia Depor-
tiva del municipio de Jáltipan de Morelos, a bordo de su 
motocicleta pero con dirección al municipio de Texis-
tepec para darle el aventón a un compañero de trabajo. 

Indican los testigos que conducía el joven a exceso 
de velocidad y al tomar la curva perdió el control de su 
motocicleta, cayendo ambos al duro pavimento. 

El más golpeado fue Héctor Daniel, quien sufrió frac-
tura de uno de los dedos de su mano además de recibir 
golpes en la cadera. Para su mejor atención médica fue 
trasladado al hospital regional Oluta-Acayucan y des-
pués a la clínica del Seguro Social.

˚ El joven lesionado fue trasladado al hospital por parte de paramédi-
cos de Protección Civil de Oluta.- ALONSO

Aparatoso choque
en barrio Cruz Verde
� Unidad particular alcanzó a un ruletero en Guillermo Prieto y Manuel de la Peña; casi le dañan la 
“face” al “zorro plateado”

 ̊ Los cuatro lesionados fueron trasladados a una clínica particular.- ALONSO

˚ El taxi de Acayucan quedó con fuertes daños materiales en su costado izquierdo.- ALONSO

˚ El auto Jetta, presunto responsable del accidente de este domingo.- ALONSO 
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¡LOS LLENAN 
DE PLOMO!

� Dos su-
jetos fueron 
baleados; sus 
cuerpos que-
daron inertes 
al interior de un 
vehículo

AGENCIAS

Dos personas masculinas 
fueron encontradas ejecuta-
das dentro de un auto, en el 
municipio de Teapa, cerca 
de los límites de Tabasco y 
Chiapas.

Fue una llamada anóni-
ma la que alertó a los cuer-
pos policiacos del municipio 
de Teapa y de Nuevo Nicapa 
Anaubieron, pertenecientes 
al estado de  Chiapas, sobre la 
presencia de dos ejecutados.
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¡Nadie apoya 
a chamaco

golpeado de la UGM!
� Sus compañeros tuvieron que 
salir a botear para reunirle fondos; 
fue agredido en Campo Nuevo
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¡SE SUICIDÓ
EL “GATO”!

� Se mató al interior de una 
cárcel; es la primera víctima por 
suicidio en el mes decembrino

¡Un AU lo ¡Un AU lo 
llevó a un viaje llevó a un viaje 

sin retorno!sin retorno!
� El occiso estaba sobre el acotamien-
to haciendo sus necesidades fi siológi-
cas cuando fue alcanzado por la pesada 
unidad

¡En violento asalto se
despachan a dos lecheros!
� Los cuerpos quedaron tendidos a un 
costado de la camioneta donde viajaban

¡Quedaron como bimbollos
derrapados en el pavimento! 
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¡Aparatoso choque
en barrio Cruz Verde!

� Unidad particular alcan-
zó a un ruletero en Guillermo 
Prieto y Manuel de la Peña; 
casi le dañan la “face” al “zorro 
plateado” [[   Pág11    Pág11  ] ]
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