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En el CISEBASVER………

¡Coach bicampeón 
NO DIRIGIRÁ 

en juego de estrellas!
� Pedro Gálvez ha llevado a dos títulos a los Cañeros de 
Acayucan pero no estará en dirigiendo ningún selectivo para 
el partido de media temporada

� El conocido ex-
beisbolista de gran-
des ligas fue eje-
cutado en Paso del 
Toro junto a su hijo 
Gustavo
� Sujetos descono-
cidos se le empare-
jaron y lo balearon; se 
dirigía a Hueyapan de 
Ocampo donde tiene 
sembradíos de caña 
de azúcar

MATARON a
Narciso Elvira

Gobierno no da respuesta a
petición de obras en Acayucan

� Pese a las solicitudes por parte del alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla el municipio no ha sido 
benefi ciado por los gobiernos Federal y Estatal
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En Acayucan…

CAEV sin recursos para reparaciones

La rifa aún es tentativa, pero 
AMLO ya tiene los ‘cachitos’ 
para vender el avión presidencial

� El presidente AMLO indicó que la rifa 
del avión presidencial podría llevarse a 
cabo el 5 de mayo 

El presidente AMLO indicó que la rifa del avión presi-
dencial podría llevarse a cabo el 5 de mayo; a más tardar 
el 15 de febrero se decidirá qué se hace.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró 
cómo serían los “cachitos” para la rifa del avión presiden-
cial, pese a que aún no está decidida la venta de la aerona-
ve con este esquema.

[[   Pág  04     Pág  04   ] ]

En Acayucan…

Fracasan operativos 
de Tránsito del Estado

� Aumentan 
índices de ac-
cidentes donde 
están involucrados 
conductores sin 
casco, a exceso de 
velocidad, menores 
de edad y unidades 
sin placas

[[   Pág10    Pág10  ] ]

De 17 años…

¡Murió tras 
chocar con su 
motocicleta!
� Fue arrollado al parecer 
junto a su compañero; el 
occiso era de la localidad 
Colombia en Texistepec

RECORD

SUCESOS

CDMX condona-
rá impuestos al 

ganador del avión 
presidencial

La jefa de Gobierno señaló 
que se pretende incentivar la 
venta de cachitos para que los 
recursos obtenidos sean utili-
zados en la compra y rehabili-
tación de hospitales.

La jefa de gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, anunció que, 
en caso de que el premio ma-
yor del sorteo del avión presi-
dencial cayera en la Ciudad de 
México, al afortunado ganador 
se le condonaría el pago de 
impuestos. [[   Pág04      Pág04    ] ]
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21º C26º C
En Francia, el presidente Jacques Chirac anuncia el “cese de-
fi nitivo” de los ensayos de armas nucleares, un día después de la 
explosión del sexto, y más grande artefacto nuclear, en el Pacíf-
ico Sur. Ya, cuando el pasado mes de junio el presidente Chirac 
anunció la reanudación de los ensayos, se produjeron protestas 
internacionales, incluyendo el boicot comercial a productos 
fabricados en el país galo. En un mensaje transmitido en directo 
a toda la nación para explicar su decisión, Chirac afi rma que este 
último ensayo signifi ca que “la seguridad de nuestro país y de 
nuestros hijos están garantizadas”. (Hace 24 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Una vida de leyenda
•José Alfredo Jiménez
•Compuso mil canciones

•AMLO, el austero
•Su viaje Datsun
•Camionetas con Cuitláhuac

ESCALERAS: Durante los 6 años como 
jefe de Gobierno en la Ciudad de México, 
AMLO hizo famoso su coche Datsun, un 
automóvil viejito que manejaba Nicolás 
Mollinedo, su paisano y muchos años su 
hombre de confianza hasta que de pla-
no marcó una raya, se fue por otro lado y 
ahora está formando su partido político, el 
Ambientalista.

Jefe de Gobierno, López Obrador tenía el 
presupuesto del mundo para vivir a pleni-
tud el sexenio y comprarse, digamos, una 
súper camioneta de lujo y blindada.

Pero nunca cayó en la tentación faraóni-
ca. Siempre con su Datsun viejito.

PASAMANOS: Ahora, como presiden-
te de la república decidió vender el avión 
presidencial, Boeing, y que ante el fracaso 
de su venta en Estados Unidos, será, todo 
indica, rifado por la Lotería Nacional a 500 
pesos cada cachito.

Así, AMLO viaja en los aviones comer-
ciales y varias veces ha quedado varado en 

algún aeropuerto.
Viaja, claro, en una camioneta blindada, pues 

como decía Adolfo Ruiz Cortines, la investidura 
presidencial está de por medio.

Y del departamento en Copilco, donde vivía, 
vive ahora en Palacio Nacional, igual que Benito 
Juárez, donde por cierto muriera de una angina 
de pecho.

CORREDORES: Por eso, y dada la austeridad, 
más que republicana, franciscana con la que vi-
ve (claro, su primer nieto nació en Houston, pe-
ro ya es cosa de los hijos), resulta paradójico que 
en Veracruz, su góber jarocho comprara cien-
to cuarenta y seis camionetonas de lujo para el 
gabinete legal y ampliado (Notiver, AVC, Perla 
Sandoval, 19, 1, 20).

Pero, bueno, si hay austeridad franciscana en 
el gobierno federal se debe a los abusos, excesos 
y derroches del poder en los tiempos priistas y 
panistas y que perfilaron al país en el primer 
lugar de corrupción política en América Latina 
y uno de los primeros en el mundo.

BALCONES: Y si AMLO derrotó en las ur-
nas a los candidatos panista (segundo lugar) y 
priista (tercer lugar, en la lona) se debió, entre 
otras cositas, a la espantosa corrupción y a su 
hermana gemela siniestra y sórdida, como es la 
impunidad.

Pero una cosita es que AMLO esté convenci-
do de que el país necesita honestidad, primero, 
y segundo, austeridad en la vida pública, y otra, 

que su góber jarocho y su gabinete legal y am-
pliado estén convencidos de la nueva realidad.

Bien sostiene el dicho ranchero, “nadie es-
carmienta con cabeza ajena”.

PASILLOS: Además, está claro, el estilo per-
sonal de ejercer el poder de AMLO y su góber 
jarocho es mil años luz de distancia.

Por ejemplo: todos los días, la conferencia 
mañanera de AMLO para rendir cuentas, y su 
góber, de vez en vez.

Cada fin de semana, AMLO pueblea en el 
país y sobre todo, se acerca a los pueblos indí-
genas, y su góber, de vez en vez, y solo cuando, 
digamos, estallan los problemas sociales.

VENTANAS: AMLO sostiene lucha feroz 
contra el nepotismo y su góber favorece y alien-
ta y retroalimenta cargos públicos para sus fa-
miliares y familiares de su gabinete legal.

AMLO apuesta a las licitaciones para 
asignar la obra pública y el góber prefiere el 
dedazo.

Y haber comprado de un jalón 146 camio-
netonas con valor cada uno de 668 mil pesos, 
primero, ¡vaya austeridad!, y segundo, ¡vaya 
opacidad!, porque lo hicieron a trasmano, en lo 
oscurito, sin una licitación como lo establece la 
ley, quizá, igual, igualito que cuando compra-
ron por dedazo las medicinas a la empresa del 
delegado federal en Jalisco, y quien, ni hablar, 
fue cesado por tantos abusos, mientras en Ve-
racruz nada pasó, oh Javier Duarte.

EMBARCADERO: Se 
conmemora el nacimiento 
de José Alfredo Jiménez, 
el más grande compositor 
e intérprete de la canción 
ranchera en la historia del 
país… Nació en el mes de 
enero de 1926 en León, 
Guanajuato, tierra cris-
tera, y apenas, apenitas, 
estudió a duras penas la 
escuela primaria… Y sin 
embargo, dotado de una 
creatividad artística in-
usitada compuso mil can-
ciones… La mayoría de 
éxito, cantadas a su vez 
desde Jorge Negrete y Pe-
dro Infante hasta Luis Mi-
guel y Vicente Fernández 
y “El potrillo”…

ROMPEOLAS: A los 
once años de edad com-
puso su primera can-
ción… Se llama “Yo”… 
En la infancia escuchaba 
con devoción religiosa las 
canciones de Cri-cri, El 
grillito cantor, Gabilondo 
Soler, originario, por cier-
to, de Orizaba, allí donde 
sin jugar a la Lotería Na-
cional se sacaron un Boe-
ing 727 y que ya está en el 
pueblo para convertirse 
en atractivo turístico… Jo-
sé Alfredo perdió a su pa-
dre cuando era niño y la 
madre, con dos hijos más, 
se trasladó a la Ciudad de 
México para buscar el ita-

cate y la torta…

ASTILLEROS: Entonces, y luego de tocar varias 
puertas, José Alfredo tuvo una oportunidad laboral 
cantando en una estación de radio con bajo rating… 
Pero luego enseguida, en la estación radiofónica de en-
frente, la XEW, advirtieron de su talento y se lo lleva-
ron… Y comenzó su buena estrella… Se trata, claro, de 
un antecedente singular en la historia, pues, se repite, 
a duras penas terminó la primaria, pero su inteligencia 
incandescente era mucho mayor… La mayor parte de 
los documentales sobre su vida lo retratan en cantinas, 
pues, incluso, murió de cirrosis hepática a los 47 años, 
demasiado joven…

ESCOLLERAS: Y es que empinaba el codo como po-
cos… Incluso, la leyenda cuenta que solía escribir sus 
canciones en las cantinas en un vuelo etílico maravillo-
so… Su sentido del humor era así: cuando le pregun-
taban cuántas horas de viaje había tenido de un lado 
a otro del país contestaba que 3 botellas, 4, botellas, 5 
botellas… Y aun cuando le criticaron su alcoholismo, 
la realidad es que gracias a las botellas escribió las mil 
canciones y que ningún otro, ni siquiera, vaya, Agustín 
Lara, quien las componía en los cabarets y antros de 
mala y buena muerte, entre otros, en el prostíbulo de 
“La bandida”, Graciela Olmos…

PLAZOLETA: José Alfredo fue querendón, muy 
mujeriego… Por ejemplo, se casó tres veces, pero tu-
vo multitud de amadas amantes… Y a cada una de 
ellas le componía canciones de amor y desamor, pues 
también hubo muchas que lo dejaron por su corazón 
encendido y fogoso… A su primera esposa le com-
puso unas veinte canciones y quien era unos veinte 
años menor de edad… A ella le compuso la canción 
aquella de “Si nos dejan/nos vamos a querer toda la 
vida”… Nunca fue peleonero ni “de armas tomar”, y 
por el contrario, y aun cuando tenía pocos amigos (co-
mo sucede a todos en la vida) era muy cariñoso con 
todos ellos…

PALMERAS: Fue muy amigo de Emilio “El Indio” 
Fernández quien, incluso, lo dirigió en varias pelícu-
las… Además del arte y el cine, los unía la vida alegre 
y festiva… Pedro Infante y Jorge Negrete le pedían 
que les escribiera canciones especiales para que ellos 
las cantaran... Chavela Vargas fue otra de sus grandes 
intérpretes y a quien conoció a través de su primera 
esposa, quien la escuchara cantar en una fiesta parti-
cular y los acercó y fueran amigos toda la vida… Una 
vida de leyenda y el pueblo sigue cantando sus cancio-
nes en serenatas y reuniones familiares…
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Pese a no tener el respaldo en materia de obra pú-
blica por parte del Gobierno Estatal y Federal, continúa 
el desarrollo del municipio de Acayucan aunque eso 
sí, con la esperanza de que pronto exista respuesta an-
te las peticiones que ha realizado de mano el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, tanto al Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez como al Presidente de la Re-
pública Andrés Manuel López Obrador.

 “Ya les dimos un año para que se adapten y se aco-
moden en el Gobierno, sin embargo en este lapso no 
hemos encontrado respuesta a las solicitudes que les 
hemos realizado, lo hicimos con el Presidente López 
Obrador, le entregamos de mano algunas peticiones 
pero no nos han resuelto, lo mismo con el Gobernador 
del Estado, al cual le hemos insistido como cuatro o cin-
co veces, necesitamos que los acayuqueños sientan que 
hay gobierno Estatal y Federal ya que no hemos tenido 
apoyo con obra pública”, citó el munícipe.

 Uno de los principales objetivos de Cuitláhuac Con-
dado, es concretar el proyecto inter comunidades: “No-
sotros ya dimos un paso muy significativo, son aproxi-
madamente 9 kilómetros, nosotros ya realizamos poco 
más de 2.7 kilómetros, pero si el Gobierno del Estado 
nos pusiera 3 kilómetros, y el Gobierno Federal otros 
3, ya lo hubiéramos concluido, y así hay muchas obras 
importantes, el boulevard Miguel Hidalgo por citar un 
ejemplo”.

 Cuitláhuac Condado se refirió a la petición que han 
hecho para invertir en los mercados municipales, en 
aulas y domos para planteles escolares, insistió en que 
no pretenden que les hagan todas las obras, pero si por 
cada peso que pone el municipio, pone uno el Estado y 
uno la Federación, Acayucan ya tuviera un crecimien-
to considerable, pese a ello, ha tenido una importante 
transformación, ya que manejan los recursos con trans-
parencia y edifican obras que son prioridad en el muni-
cipio, externó el presidente acayuqueño.

Gobierno no da respuesta a
petición de obras en Acayucan
� Pese a las solicitudes por parte del alcalde Cuitláhuac Condado 
 Es camilla el municipio no ha 
 sido  benefi ciado por los 
 gobiernos Federal y Estatal

En Acayucan……

CAEV sin recursos para reparaciones

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los problemas por el servicio deficiente en CAEV se agravan 

constantemente, por el sistema obsoleto en el municipio, y la pre-

sión continua que ejercen ejidatarios de Platanillo debido al incum-

plimiento en los compromisos de obra por parte del Gobierno del 

Estado el cual, ha recibido una prórroga de 15 días de los que ya 

han transcurrido 4 para cumplir o de lo contrario estarían cerran-

do las válvulas que suministran del vital líquido a municipios como 

Acayucan, Soconusco y Oluta.

En esta zona, la CAEV a través de su oficina operativa en 

Acayucan tiene una recaudación verdaderamente importante, sin 

embargo, los recursos -que por cierto administra el Gobierno de 

Veracruz-, no son aplicados en mejoras y poder brindar un servicio 

óptimo a los usuarios, es por ello, que urge la municipalización del 

agua potable como es en otros lugares para que de esta forma, 

exista una respuesta inmediata para la ciudadanía.

El hecho que el Gobierno del Estado sea quien administre lo re-

caudado en Acayucan es un problema añejo, pero no solo eso, las 

amenazas constantes por el cierre de válvulas es una problemática 

más para el usuario que paga mensualmente por el servicio, y que 

no es respaldado.

En la actualidad, el Gobierno Municipal de Acayucan que en-

cabeza el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, ha cumplido con 

el ejido Platanillo de San Pedro Soteapan, en el primer año de la 

administración municipal se acordó un apoyo económico el cual se 

fue otorgado y posteriormente, la entrega de un tractor y una corta-

dora en comodato, es decir, el Gobierno Municipal cumple para que 

los habitantes no padezcan por el servicio, pero tristemente quien 

no cumple es el Gobierno de Veracruz de quién se espera, evite se 

cumpla la amenaza se cierre de válvulas de Platanillo y responda 

por el compromiso que hizo, ante las peticiones realizadas por los 

ejidatarios de esa localidad.

� Hay un sin número de fugas en el municipio, 
rompen el concreto pero no lo arreglan; el recurso 
por la recaudación se va al Estado
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El presidente AMLO indicó que 
la rifa del avión presidencial podría 
llevarse a cabo el 5 de mayo; a más 
tardar el 15 de febrero se decidirá 
qué se hace.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador mostró cómo serían 
los “cachitos” para la rifa del avión 
presidencial, pese a que aún no está 
decidida la venta de la aeronave con 
este esquema.

“Estoy recibiendo mucha soli-
daridad en la idea de que se rife el 
avión, la gente quiere ayudar, quie-
re cooperar y estamos trabajando 
en eso, en que en efecto, se rife el 
avión como hablamos, 6 millones 
de números, de cachitos, de 500 
pesos”, expresó en su conferencia 
“mañanera”.

El mandatario dijo que el avión 
sigue a la venta y si no llega un com-

prador en los próximos días, se pro-
cederá a la rifa.

Incluso, detalló que 4 millones 
de cachitos podrían ser adquiridos 
por el sector privado, por centros 
comerciales y empresas que regalen 
los boletos.

“Nos están ayudando mucho los 
empresarios, quieren participar”, 
dijo.

Otros 2 millones de cachitos se-
rían vendidos a través de la Lotería 
Nacional, agregó López Obrador.

“Esto significaría obtener alre-
dedor de 3,000 millones de pesos”, 
aseveró.

Dentro del monto recaudado se 
pagará un año de mantenimiento 
y operación, incluido el “estaciona-
miento” del avión, ya sea en el ae-
ropuerto de Santa Lucía o en el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad 

de México, mencionó el titular del 
Ejecutivo, quien dijo que su única 
preocupación es que el ganador no 
tenga problemas con sus familias 
por lo que pueda representar tener 
un bien como la aeronave.

El presidente comentó que de 
momento se está esperando la certi-
ficación de la empresa Boeing para 
traer el avión al país y tiene hasta 
el 15 de febrero para resolver qué se 
hará con él.

En caso de continuar con la idea 
de la rifa, ésta podría hacerse el 5 de 
mayo, señaló.

El pasado 17 de enero, López 
Obrador presentó cinco opciones 
para definir el destino del avión 
presidencial, entre las que destacó la 
realización de una rifa a cargo de la 
Lotería Nacional con 6 millones de 
“cachitos”, con un precio de 500 pe-
sos, con lo que se obtendrían 3,000 
millones de pesos.
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La jefa de Gobierno seña-
ló que se pretende incentivar 
la venta de cachitos para que 
los recursos obtenidos sean 
utilizados en la compra y re-
habilitación de hospitales

La jefa de gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, anunció 
que, en caso de que el pre-
mio mayor del sorteo del 
avión presidencial cayera en 
la Ciudad de México, al afor-
tunado ganador se le condo-
naría el pago de impuestos.

Con esto lo que se pre-
tende es incentivar la venta 
de los cachitos para que los 
recursos obtenidos sean uti-
lizados en la compra y reha-
bilitación de “equipos médi-
cos y hospitales, en donde se 
atiende de manera gratuita 
a la gente pobre”, según han 
señalado las autoridades 
federales.

“Lo vamos a condonar, 
estamos ahí ya en diálogo 

con el Gobierno de Méxi-
co para que en el caso de la 
rifa del avión presidencial 
pueda ser condonado este 
impuesto, para que todo el 
recurso vaya a lo que se re-
quiere que es finalmente el 
equipamiento de hospitales, 
principalmente para niños y 

niñas.
De acuerdo con el Códi-

go Fiscal de la Ciudad de 
México, en su artículo 149, 
“quienes obtengan premios 
derivados de loterías, rifas, 
sorteos, juegos con apuestas 
y concursos, calcularán el 
impuesto aplicando al valor 

del premio obtenido la tasa 
del 6%. Dicho valor será la 
cantidad correspondiente 
al monto total del premio 
obtenido o el valor del bien 
cuando el mismo no sea en 
efectivo”.

Si se toma en cuenta que 
el valor de la aeronave ron-
da los 2 mil 500 millones de 
pesos, el impuesto sería de 
150 millones de pesos, mis-
mos que su próximo pro-
pietario estaría exento de 
desembolsar.

Esta mañana el presiden-
te de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, 
presentó el boceto de lo que 
sería el boleto para la rifa el 
avión presidencial, la cual 
podría llevarse a cabo el 
próximo 5 de mayo. Se pre-
vé que se pongan a la venta 
6 millones de cachitos, a 500 
pesos cada uno.

Dos hermanos se qui-
taron el apellido de su 
padre biológico luego de 
que los abandonara de 
pequeños, en el Estado 
de México; cuya identi-
dad no se dio a conocer 
por protección de datos.

Una jueza familiar 
del Poder Judicial del 
Estado de México dic-
tó sentencia para que 
los dos hermanos mo-
difiquen su acta de na-

Dos hermanos se quitan el apellido 
de su padre que los abandonó

CDMX condonará impuestos al 
ganador del avión presidencial

La rifa aún es tentativa, 
pero AMLO ya tiene los ‘cachitos’ 
para  vender el avión presidencial

cimiento y cambien el ape-
llido de su padre biológico, 
por el de la actual pareja de 
su madre.

Así lo informaron autori-
dades del Poder Judicial del 
Estado de México y detalla-
ron que el padre de ambos 
menores nunca se involucró 
en su cuidado o en apor-
tar dinero para el pago de 
sus alimentos, educación y 
vivienda.

Agregaron que basándo-
se en leyes internacionales 
sobre Derechos Humanos 
como la Declaración Uni-
versal, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y 
Políticos, así como la Con-
vención Americana sobre 
Derechos Humanos, la au-
sencia e irresponsabilidad 
del padre fue el argumento 
fundamental “con el que los 
dos hermanos solicitaron a 
la juzgadora cambiar el se-
gundo nombre de uno de 
ellos, que era igual al de su 
progenitor y su primer ape-
llido por el del actual esposo 
de la madre, pues fue quien 
veló por su desarrollo inte-
gral desde 1999 cuando ini-
ció una relación sentimen-
tal” con su madre.

Por lo anterior, en la reso-
lución, la jueza ordenó mo-
dificar los documentos de 
ambos hermanos en la Ofi-
cina de Registro Civil, don-
de originalmente se asenta-
ron y, de esta manera, dar 
cumplimiento a la sentencia 
en la que hijos y padres es-
tuvieron de acuerdo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de aceptar los cambios 
que están sucediendo en tu vida. Si 
tienes hijos, especialmente adolescen-
tes, la fase rebelde por la que puedan 
estar pasando es normal, por lo que 
trata de aconsejarles y apoyarles de 
todas las formas posibles.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Buen momento para dejar de lado 
tanta seriedad y responsabilidad, ten 
ojo eso sí que tienes que volver a tus 
obligaciones pronto, por lo que in-
tenta esto como una forma de quitar 
tensiones en el cuerpo y en la mente. 
Una invitación a una fi esta o reunión de 
amigos ocurrirá el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te estás comportando como una per-
sona que tiene todo bajo control y pro-
bablemente así es. Debes poner más 
ojo a tus hijos el día de hoy, si es que los 
tienes claro está, ya que será una jorna-
da para enseñar respeto a quienes los 
enseñan, podrías recibir un reclamo de 
la escuela o de una persona a su cargo, 
ten ojo con eso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un persona que consideras un mode-
lo a seguir en tu trabajo, podría mostrar 
una mala forma de hacer las cosas el 
día de hoy o darte un mal comentario, 
ten cuidado con lo que cuentas y las 
responsabilidades que tomas, cuida tu 
puesto. El amor necesita más cariño y 
atención, quizás estás dejando que la 
cama se enfríe.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una posible ruptura amorosa ocu-
rrida hace poco tiempo puede estar 
afectando a Leo y su espíritu de lucha 
constante el día de hoy. No dejes que 
esto afecte tu desempeño laboral, ya 
que podrías tener problemas duran-
te la jornada. Una persona de mucha 
confi anza te hará un comentario que 
podría dolerte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las mentiras de otros siempre nos 
hacen daño, sobre todo cuando son 
personas en las que confi amos, lo im-
portante es mantenernos fi rmes y se-
guir adelante, ojalá tomando distancia 
de quien nos ha mentido en la cara. Un 
compañero de trabajo tratará de ocul-
tar información sobre un asunto im-
portante, pon atención con los detalles 
que te harán notar el asunto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cuando una historia de amor termi-
na siempre es complicado, sobre todo 
cuando todo se acaba y una de las dos 
personas termina mal. Si estás en esta 
situación el día de hoy, debes aprender 
y entender que si bien el amor puede 
haber terminado, no será el fi nal de tu 
vida y los buenos recuerdos junto con 
el aprendizaje estarán ahí siempre para 
poder darte cuenta de lo bueno y lo ma-
lo que hicieron ambos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un momento de tranqui-
lidad por lo que puedes sentarte un 
momento y observar las buenas cosas 
que van llegando para ti y tus cercanos. 
No temas a volver a enamorarte, quizás 
piensas que el amor puede arruinar tu 
estado de paz, pero no es recomenda-
ble el tener miedo o aprensiones con 
respecto comenzar a entablar una re-
lación con alguien nuevo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
A veces la realidad puede ser com-
pleja de aceptar para algunos, no dejes 
que esto te suceda a ti. Es momento de 
asumir ciertas cosas que te has demo-
rado en hacerlo debido al temor o a que 
puedas ser rechazado por ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes cuidar lo que comes, especial-
mente el día de hoy que podrías existir 
dolores estomacales para Capricornio.
El amor está estable, todo gracias a 
que aprendiste a dejar de reprimir lo 
que sientes y dejar de lado las insegu-
ridades que te estaban afectando con 
la persona amada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tiempo de tomar responsabilidades 
conjuntas en el hogar. Si estás com-
prometido hace algún tiempo y has 
formado una familia, las obligaciones 
del hogar han estado poco balancea-
das lo que está provocando molestia 
en una de las partes de la relación, si 
tienes hijos, enséñales a cooperar más.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si sientes que no es tiempo para el 
amor y aún no estás listo para hacerle 
frente a una relación nueva de pareja, 
no te preocupes si nadie se ha fi jado en 
ti ahora o si has recibido una negativa, 
pronto llegará alguien que te dará se-
guridad. Si estás saliendo con alguien y 
te gusta mucho esa persona.

ALEGRE CONVIVENCIA 
MAÑANERA EN HONOR DE LA 

GENTIL DAMA SIGRID ACAR 
      P  O   R      F   I  N   A    R  E  Y  E   S

La siempre gentil y encanta-
dora dama Sigrid Acar estuvo 
muy felicitada  con motivo de 
su cumpleaños  el pasado día 10 
de enero, por lo que sus guapas 
amigas, Magaly Tolentino, Mely 
Mendoza, Santa Maqueo, Auro-
ra Fernández, Magui Carrión, 
Nena Sandoval, María Luisa 
Carrión y Ana María Lara se 
dieron a la tarea de organizar-
le  una grata reunión mañanera 
con un rico desayuno en cono-
cido restaurante de la ciudad.

 Las bonitas felicitaciones 
y los buenos deseos para la 
hermosa   cumpleañera no se 
hicieron esperar y le desearon 
todo lo mejor en su vida.  Sigrid 
disfrutó  bellos momentos en 
esa agradable mañana. Y   con 
la simpatía que le caracteriza, 
agradeció a todas por acompa-
ñarla  y degustar un desayuno 
entre amigas. 

¡!MUCHAS FELICIDADES 
SEÑORA BONITA ¡!1

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sigrid Acar Maldonado ¡!

EN EL GRAN MOMENTO ¡! LINDO RECUERDO CON AMIGAS ¡!
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Una de las muertes que 
causó gran golpe en el mun-
do de la comedia fue la 
muerte de Miguel Galván, 
quién era considerado una 
máquina de risa para la pan-
talla chica y es que sus innu-
merables interpretaciones 
fueron muy exitosas.

Pero a doce años de su 
muerte muchos se pregun-
tan cómo murió el histrión 
quien además de hacer co-
media también participó en 
algunas telenovelas donde le 
fue de maravilla.

Después de una fuerte 
lucha contra la diabetes “La 
tartamuda”, apodó con el que 
se le caracterizó en el medio, 
pasó 37 días en el hospital 
debido a varias complica-

ciones de salud, pero fue un 
infarto lo que le arrebató la 
vida al cómico.

Una de las personas con 
las que el actor hizo tuvo una 
excelente química dentro y 
fuera del trabajo fue Adrián 
Uribe, con quien hizo varias 

mancuernas en los progra-
mas de comedia además su 
mensaje de despedida fue 
uno de los más emotivos.

“Se nos fue un gran ser 
humano, más que un artis-
ta, que la figura de comedia, 
más que todos los persona-

jes, que toda la alegría que le 
daba a la gente cuando hacia 
televisión, cuando hacia tra-
to, cuando hacia show...”, dijo 
Uribe hace varios años.

Mientras tanto los inter-
nautas lo siguen recordando 
con mucho amor pues cada 
que ven uno de sus trabajos 
comentan lo que significó 
para ellos verlo en tv.

“Que triste su perdida, 
murió tan joven era el que 
me daba risa, y hasta la fecha 
sigue siendo un gran come-
diante”, “Que tristeza yo lo 
conocí por Celostina en ple-
no 2019…Pero buen actor no 
me canso de reír con estos 
episodios de Celostina”, es-
criben los usuarios.

Verónica Castro apareció en redes sociales después de 
estar meses alejada del mundo del espectáculo y es que 
tras haber anunciado su retiro debido a las declaraciones 
que hizo Yolanda Andrade donde aseguró que se casó 
con ella hace varios años por lo que decidió abandonó 
todo tras la declaración.

Ahora Verónica decidió mandarle un mensaje a todos 
los fans que la han apoyado desde que se dio a conocer 
el escándalo, pues aunque la Vero la desmintió muchas 
aseguran que es la actriz quién miente.

“Bueno quiero darles las gracias sobre todo por sus 
palabras, por todo lo que han estado presentes, mandán-
dome tanto material y tantas cosas tan lindas si ha sido un 
año, el final de año ha estado difícil el comienzo también, 
han sido tiempos duros, pero estoy con ustedes, estoy fe-
liz estoy con mucha paz, dijo vía Twitter.

“Ay corazón, gracias a ti por estar y formar parte de 
nuestra vida, te mando un fuerte abrazote, ánimo”, “Te 
ves preciosa Vero te extrañamos tanto, que lindo verte sa-
bes que aquí estaremos siempre contigo, que te amamos”, 
son algunos de los comentarios de sus fans.

Mientras tanto Yolanda Andrade ha dicho en algunas 
entrevistas que le parece absurdo que su colega se haya 
tenido que retirar del medio debido a las declaraciones 
que hizo hace un par de meses.

“No tiene nada que ver sus trofeos, ni su carrera ni 
nada, es más yo soy la primera en decirle y pedirle que 
regrese a la televisión, pero ella dijo eso para provocar 
esto, que la gente me odiara y que dijera ‘ay se va a retirar 
(por su culpa)’, imagínate alguien que se retira que tiene 
53 años de carrera, por Dios, no los tengo yo de vida”, dijo 
Yolanda en una entrevista.

La conductora de televisión Inés 
Gómez Mont ha vivido un difícil pro-
ceso antes y después de su operación; 
el amor de su familia la ha ayudado 
bastante

A principios de octubre de 2019 Inés 
Gómez Mont, dio a conocer que el 19 de 
septiembre de ese año, se sometió a una 
cirugía en la cabeza donde le fue extir-
pado un segundo tumor cerebral benig-
no, su mejor medicina desde entonces, 

han sido las travesuras y cuidados de 
sus hijos, sus adoradas “pulgas” como 
les dice de cariño.

Quien resintió mucho la ausencia de 
su mamá fue María, la hija menor de la 
conductora de televisión. Tras su opera-
ción Inés Gómez Mont tuvo que pasar 
mucho tiempo en el hospital para su re-
cuperación. Fue hasta el 18 de diciembre 
de 2019 que fue dada de alta, tres meses 
después de la cirugía. La conductora de 

televisión realizó un viaje junto a su fa-
milia; en una de sus publicaciones en 
Instagram confesó que su pequeña hija 
la rechazaba luego de su cirugía.

Verónica Castro agradece a 

quienes creen en ella  tras escándalo

� Verónica Castro agradeció a sus fans por creer en ella 
tras escándalo con Yolanda Andrade con quien supuesta-
mente se casó 

¿De qué murió el 
comediante Miguel Galván?
� Miguel Galván fu considerado un gran comediante en la pantalla chica y hoy en 
día sigue siendo recordado 

Inés Gómez Mont revela que 
su hija la rechazaba tras su operación
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Consternación entre el mundo 
del beisbol, ha provocado la muerte 
de Narciso Elvira a quien apodaban 
“Chicho”, fallecido la tarde de ayer a 
la altura del municipio de Paso del To-
ro, donde lo interceptaron sujetos ar-
mados y le dispararon hasta quitarle 
la vida, el veracruzano, era una leyen-
da del beisbol mundial, jugó en Japón 
y en los Cerveceros de Milwaukee. 

¿Quién fue Narciso Elvira?

Narciso Elvira Delgado nace el 29 
de octubre de 1967, es un ex lanzador 
de Grandes Ligas, nativo de Tlalixco-
yan, Veracruz. Elvira fue comprado 
por los Cerveceros de Milwaukee al 
equipo de Bravos de León de la Liga 
Mexicana en 1986. Jugó con el equipo 
en el nivel de Grandes Ligas en 1990.

Mientras jugaba para Osaka Kin-
tetsu Buffaloes, Elvira lanzó un no-
no el 20 de junio de 2000. Es el único 
mexicano que lo hace en la Nippon 
Professional Baseball League, jugan-
do para el equipo de los Búfalos de 
Kintetsu en la Liga Profesional de 
Béisbol de Japón ( NPB ), lanzó jue-
go sin hit ni carrera en Osaka Dome 
a los Leones de Seibu, con marcador 
de 4-0.

Elvira en esa ocasión enfrentó a 29 
bateadores, regalo 3 bases por bolas y 
ponchó a 9.

Este fue el juego número 80 de 89 
sin hit ni carrera ( incluidos 15 juegos 
perfectos ) que se han lanzado en la 
NPB.

Elvira, al lanzar está joya de pit-

cheo se convirtió en el único lanza-
dor latino en realizar esta hazaña en 
la historia del béisbol profesional en 
Japón y fue el octavo extranjero en 
lograrla.

Un dato adicional de Narciso Elvi-
ra: En 1999 jugando en Liga Mexicana 
de Béisbol con los Piratas de Campe-
che lanzó 2 juegos sin hit ni carrera, 
el primero lo consiguió el día 20 de 
marzo en Cancún, ganó 5-0 a los Lan-
gosteros de Cancún en 9 innings y el 
día 10 de junio en la ciudad de Cam-
peche repitió la hazaña pero en un 
juego pactado a 7 innings, ganó 1-0 a 
los Tecolotes de Los Dos Laredos, de 
está manera se convirtió en el primer 
pitcher en la historia, en lanzar 2 jue-
gos sin hit ni carrera en una misma 
temporada.

Los 3 juegos que les he menciona-
do de Elvira, los lanzó en un lapso de 
15 meses.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Inexplicable sí, y sin dar 
argumentos, Angel Hernán-
dez Presidente del Club Ca-
ñeros de Acayucan confirmó 
a este medio que el coach del 
club acayuqueño no estará di-
rigiendo ninguna de las dos 
selecciones para el partido 
de media temporada a cele-
brarse en esta ciudad, la cual 
se ha ganado el privilegio de 
tener a los mejores justamente 
por ser el actual campeón del 
circuito.

El próximo 8 de febrero 
el gimnasio “Gilberto de Je-
sús Márquez” vibrará con la 
llegada de los mejores juga-
dores del CISEBASVER, en 
un espectáculo que segura-
mente nadie se va a querer 
perder y será justamente en 
esta ciudad, sede del actual 
campeón, líder e invicto de la 
competencia.

Los Cañeros de Acayucan 

Para la final empresarial…

¡Confirman horario!
� Cristo Negro y Revolución velan armas para verse 
las caras el viernes a las 9 de la noche; Cristo a mante-
ner la hegemonía y los colonos a arrebatarle la corona

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

En horario de 9 de la noche se estará llevando a cabo este 
viernes la gran final del futbol de la Liga Empresarial, en-
tre los conjunto de Cristo Negro y Deportivo Revolución, en 
duelo pactado para desarrollarse en el pasto sintético de la 
Unidad Deportiva “Vicente Obregón” que vive su etapa de 
remodelación pero que antes sin duda vibrará con este cotejo.

Muchas cosas encierran este partido de futbol, la primera 
de ellas es que Carlos Clara delantero estelar de Cristo Negro 
y Daniel Amador, son de la colonia Revolución a la que han re-
presentado en diversas competencias y para este duelo serán 
rivales, otra más son los títulos de manera consecutiva que los 
carniceros han ganado, y que ahora el Deportivo Revolución 
busca arrebatarles.

Cristo Negro superó sin problemas a Casa Moguel en las 
semifinales, un tranquilo 3 por 1 selló su boleto a la final 
mientras que Revolución hizo lo propio contra San Judas, al 
endilgarles un 3 por 0; el viernes a las 9 de la noche será la 
gran final.

SE VIENE EL
NUEVO TORNEO

La Comisión Municipal del Deporte a través del subdirec-
tor Hugo David Ambrosio Sánchez, ha lanzado la convocato-
ria para la nueva temporada de la Liga Empresarial, la junta 
se estará llevando a cabo el 10 de febrero a las 8 de la noche en 
la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”.

¡Jessi Estrada anotó
en triunfo de Carranza!

� Aportó al tanteador para vencer a Uvasa 

en el futbol femenil de la Liga Tamarindo

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo del Deportivo Carranza superó con goleada de 3 
por 0 a Uvasa, en duelo que correspondió a la jornada de fut-
bol de la Liga Femenil del Tamarindo, encuentros celebrados 
el pasado domingo en la llamada catedral del futbol, un tor-
neo que poco a poco va tomando fuerza; por las carranceñas, 
la talentosa jugadora Jessica Estrada se hizo presente en el 
marcador además de dar una asistencia, y contribuir para esta 
importante victoria del equipo comandado por el profesor 
Manuel Trujillo.

En otro encuentro, el conjunto del Inter superó a Las Chicas 
con marcador de 4 goles por 0 y con ello sumaron tres uni-
dades en la competencia, mientras que el equipo de Sangre 
Azul, venció con un contundente 2 por 0 al equipo de Dogfeet. 

˚ El equipo de Carranza superó a Uvasa en el futbol femenil.

En el CISEBASVER…

¡Coach bicampeón no
dirigirá en juego de estrellas!
� Pedro Gálvez ha llevado a dos títulos a los Cañeros de Acayucan pero no estará en 
dirigiendo ningún selectivo para el partido de media temporada

vienen de vencer como vi-
sitantes en un cerradísimo 
partido a los Tabacaleros de 
San Andrés Tuxtla, al final 
del disputado encuentro los 
capitaneados por Pedro Gál-

vez superaron la adversidad 
de jugar fuera del territorio 
y con marcador de 85 pun-
tos a 83 se alzaron con la 
victoria, ahora albergarán 
el 8 de febrero el juego de 

estrellas, donde el ausente 
será el manager ganador de 
las dos últimas temporadas 
y que tiene en la actualidad, 
situado en el primer lugar a 
los Cañeros de Acayucan.

Luto en el beisbol……

¡Consternación por
muerte de Narciso Elvira!
� Le arrebataron la vida junto a su hijo de 20 años; era una leyenda del beisbol mexicano
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La dupla del tenista mexicano Santiago González y el bri-
tánico Ken Skupski fue derrotada este martes en los cuartos 
de final del Abierto de Australia por la pareja por los locales 
Max Purcell y Luke Saville.

El sueño de González de llegar al campeonato en el pri-
mer Grand Slam del año terminó, pues él y Skupski no pu-
dieron doblegar a los australianos y cayeron por 6-2 y 6-4 en 
una hora y ocho minutos.

Santiago y Ken no se recuperaron de los dos quiebres con-
secutivos en el inicio del primer set, por lo que perdieron la 
manga y debían jugar a ganar la segunda para que pudieran 
continuar en la lucha.

Sin embargo, no aprovecharon su única oportunidad de 
break y fueron los australianos quienes hicieron el rompi-
miento para instalarse en las semifinales en Melbourne.

En la siguiente instancia, Purcell y Saville se medirán al 
conjunto del croata Ivan Dodig y el eslovaco Filip Polasek, 
cuartos sembrados, quienes se impusieron al británico Jonny 
O’Mara y al salvadoreño Marcelo Arévalo por 6-3 y 6-2.

El presidente de la Asociación en 
Veracruz de Tenis de Mesa, Félix 
Gerardo Ballesteros de la Cruz, in-
formó que serán 16 los jugadores ve-
racruzanos que integran la Selección 
para la participación en el Macrore-
gional rumbo a los Juegos Naciona-
les CONADE 2020.

El grupo de 16 jugadores se inte-
gró luego de efectuarse con éxito los 
Juegos Estatales Veracruz 2020 el fin 
de semana pasado en el Centro de 
Raqueta de Leyes de Reforma.

La delegación veracruzana se 
encuentra encabezada por Roge-
lio Castro Hernández, quien en los 
próximos días arrancará su itinera-
rio de competencias internacionales.

“Avanzan al Macroregional 16; 
cabe mencionar que se metió una ca-
tegoría, la Sub 20, que regularmente 
nosotros no habíamos trabajado y no 
tenemos jugadores en esa categoría, 
estamos trabajando con Sub 15 y Sub 
18 y de esos son 16 jugadores que 
van por su pase a los Juegos Nacio-
nales”, comentó.

Ballesteros de la Cruz resalta la 
labor del director del Instituto Ve-
racruzano del Deporte, Víctor Iván 
Domínguez Guerrero, por hacer las 
gestiones para que el estado de Ve-
racruz albergue la sede del Macrore-

gional que se desarrollaría del 6 al 8 
de marzo.

“Hay probabilidades de que el 
Macrorregional sea aquí en Boca del 
Río o en Mérida, estamos peleando 
fuerte para que sea en Boca del Río”, 
indicó.

El entrenador confía en que los 16 
jugadores veracruzanos que partici-
pen en el Macroregional, califiquen 
a los Juegos Nacionales CONADE 
2020, en donde buscarán mejorar las 

medallas obtenidas el año pasado.
“Los 16 jugadores pueden califi-

car a los Juegos Nacionales sin nin-
gún problema; creo que tenemos 
buen equipo, los más fuertes son los 
de Sub 15 varonil y femenil donde 
tenemos a nuestros internacionales. 
En la Sub 18 venimos trabajando 
fuerte con esa categoría, pero yo creo 
que sin problemas avanzan también 
a la siguiente etapa”, concluyó.

El mediocampista mexicano Elías Hernández destacó 
la calidad de los jugadores que conforman Cruz Azul, 
seguro de que están para competirle a cualquiera y lo 
demostrarán en el Clausura 2020 de la Liga MX.

Tras un inicio complicado con dos derrotas seguidas, 
la Máquina goleó 3-0 a Santos el sábado anterior y de-
mostró que en la plantilla hay calidad, sin importar que 
hay otros clubes con gran inversión económica.

“Estamos para competirle a cualquiera, además de 
que hay equipo con calidad humana, muchos jugadores 
con calidad y queremos reflejarlo de esa manera, de nada 
sirve decirlo si no se pone al servicio del equipo, que yo 
creo está para competirle a cualquiera”, dijo.

En rueda de prensa en las instalaciones de La Noria, 
Elías, quien vive un momento destacado con el equipo 
en el inicio del Clausura 2020, resaltó la llegada de los 
últimos refuerzos, como el argentino Lucas Passerini y el 
colombiano Alex Castro, lo que motiva todavía más para 
la competencia interna.

“Al final es por el bien de equipo, les damos la bien-
venida y esperemos que aporten cosas positivas, pero es 
competencia, no podemos relajarnos, siempre hay refuer-
zos y si no, gente de la cantera; hay que mantener un buen 
nivel, en todas las líneas hay competencia y calidad, eso 
nos viene bien a todos”.

Feliz con su inicio de certamen, recuperado de una 
lesión, titular los tres partidos y con dos anotaciones, dijo 
que se ha sentido bien en la cancha, contento de aportar 
y en espera de que las cosas sigan de la misma manera a 
nivel grupal.

Para lograrlo tendrán que mantener la misma intensi-
dad en el trabajo como ante Santos, partido que estaban 
obligados a ganar y ahora quieren seguir por la misma 
línea.

“El equipo estaba impaciente de lograr un resultado 
positivo, se da el fin de semana gracias al trabajo, fue una 
semana muy buena, sabíamos que no podíamos dejar 
ir más puntos, el equipo se convenció de eso y creo que 
esa es la cara que debemos mostrar de aquí en adelante, 
esperamos tener esa constancia”.

Lo que tienen que evitar, aseveró, es cometer errores 
como algunos de la temporada pasada que al final les 
costaron puntos, “cuando se relaja o deja de hacer las co-
sas que hace bien el equipo se nota vulnerable o se vienen 
partidos que nos complicamos, nos dimos cuenta que te-
nemos que hacer juegos prácticamente perfectos”

En  trepidante duelo, Tomateros gana 
3-2 en 10 entradas y está a un triunfo de 
coronarse en LMP

Tomateros de Culiacán dio un golpe 
de autoridad al ganar 3-2 como visitante 
a Venados de Mazatlán, luego de diez ex-
traordinarias entradas de buena pelota en 
el estadio Teodoro Mariscal.

Con ello, los guindas se adelantaron 3-2 
en la serie para buscar coronarse el día de 
mañana como locales y todavía tener un 
séptimo juego en su tierra, en caso de sa-
lir derrotados. Por su parte, los rojos están 
contra las cuerdas y tratarán de hacer his-
toria cuando vayan a buscar los dos com-
promisos a la capital del estado.

La ofensiva
Apenas en la primera, Jorge Flores reci-

bió pasaporte y llegó a segunda con toque 
de sacrificio de Edson García. Flores anota-
ría con sencillo al prado derecho de Carlos 
Muñoz para que Venados pegara primero 
desde los spikes de Jorge Flores.

Para la octava, ya con Iván Zavala en la 
lomita, Alan Sánchez entró como emergen-
te y bateó de hit. José Guadalupe Chávez se 
sacrificó, y ya con Mateo Gil como corredor 
emergente, Rico Noel bateó un doblete pa-
ra producir el 1-1. Después, Ramiro Peña 
logró fly de sacrificio para que Noel tim-
brara el 2-1, luego de robarse la tercera.

Poco le duró el gusto a Tomateros, pues, 
en la octava baja, Anthony Giansanti inició 
con sencillo ante el relevista Daniel Diarte, 
avanzó a segunda con toque de sacrificio 
de Issmael Salas; después, ya ante los en-
víos de Alberto Baldonado, Ramón Ríos 
recibió base intencional, y el pitcher pana-
meño ligó pasaportes a Sebastián Valle y 
Jorge Flores, para que Giansanti anotara de 
caballito el 2-2.

El juego se fue a extrainnings, y, en la 

décima entrada, Christian Zazueta inició 
la tanda con imparable y fue remolcado al 
plato con el 3-2 con hit de Rico Noel.

Duelo de pitcheo
En la lomita, el novato Ignacio Marrujo 

(0-0, 0.00) se graduó con honores al cum-
plir a la hora cero de la temporada, luego 
de seis entradas completas de actuación. 
Pese a ello, los dos abridores se fueron sin 
decisión.

Marrujo no permitió carrera, le pegaron 
cuatro hits, además recetó el mismo núme-
ro de chocolates, y regaló solo una base.

Daniel Guerrero, Iván Zavala y Tiago 
Da Silva (2.25, 0-1), que fue el derrotado, 
subieron a relevar.

Manny Barreda (1-0, 1.42) también brilló 
en el montículo por espacio de siete episo-
dios, en los cuales toleró una carrera, cua-
tro hits, abanicó a seis y caminó a uno. Le 
ayudaron Daniel Duarte, Alberto Baldona-
do (1-0, 0.00), que salió ganador, y Derrick 
Loop (salvó).

Lo que viene
La serie continúa mañana en el nuevo 

estadio Tomateros, a las 19:35 horas, luego 
de un descanso el día de hoy. Por Culiacán, 
Zack Dodson o Aldo Montes subirán a la 
lomita; y por los Venados, Mitch Lively.

Cruz Azul está para competirle 
a quien sea: Elías Hernández

Veracruzano Santiago González 
eliminado en Australian Open

Definida selección veracruzana de tenis de mesa

Venados está abajo  en la serie

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

VERACRUZ, VER.- 

Narciso “Chicho” Elvira, exbeisbolis-
ta de los Cerveceros y su hijo Gustavo 
de 23 años de edad, fueron acribillados 
en la comunidad de Paso del Toro, del 
municipio de Medellín de Bravo, la tar-
de de este martes, confirmaron fuentes 
policiales.

Según familiares, el exbeisbolista 
veracruzano salió de su domicilio en la 
comunidad de Cocuite, en el municipio 
de Tlalixcoyan, para trasladarse a Hue-
yapan de Ocampo, en donde atendería 
temas de trabajo.

Al llegar a Paso del Toro, en el en-
tronque de la carretera libre federal Bo-
ca del Río-Alvarado, testigos reportaron 
que fue atacado por un grupo de perso-
nas armadas a bordo de una camioneta 

negra de batea y una CRV honda.
Los atacantes habrían descargado 

al menos 20 disparos en contra suya y 
de sus acompañantes antes de huir con 
rumbo desconocido, de acuerdo con el 
reporte hecho por los pobladores al 911.

Al arribar al lugar, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública con-
firmaron la presencia de dos personas 
muertas y una más herida.

Uno de los fallecidos fue el beisbolis-
ta Narciso Elvira Delgado, de 53 años, 
el otro su hijo Gustavo Elvira Arce de 
20 años; mientras el hermano del pelo-
tero Abran Elvira Delgado, fue encon-
trado herido.

Durante el ataque, Narciso Elvira tra-
tó de huir del lugar corriendo, pero fue 
acribillado por la espalda por sus ata-
cantes, quedando su cuerpo tendido 
sobre el pavimento.

En el 2015, el exbesibolista de gran-
des ligas fue secuestrado y posterior-
mente liberado en una casa de seguri-
dad en el municipio de Catemaco; en 
ese entonces fueron detenidas seis per-
sonas, de acuerdo a lo que informaron 
autoridades.

El “Chicho” Elvira era conocido por 
ser uno de los besisbolistas veracruza-
nos más destacados de la historia, con 
un paso exitoso en equipos de grandes 
ligas de los Estados Unidos y Japón, 
además de varios equipos de la Liga 
Mexicana.

En el retiro deportivo, Narciso Elvi-
ra se dedicaba a la siembra y cultivo de 
caña en predios de su propiedad en el 
municipio de Hueyapan de Ocampo y 
su natal Tlalixcoyan, en donde radicaba 
actualmente.

La tarde de este martes, una mujer de 84 años de 
edad fue asesinada a golpes por su propio hijo en 
Veracruz.

Una llamada al 911 movilizó a los cuerpos policia-
cos al domicilio ubicado en la privada Arriaga del frac-
cionamiento Los Pinos en la zona norte de la ciudad de 
Veracruz.

Un sujeto había matado a golpes a su madre de 84 
años de edad, quien yacía sin vida cuando el equipo 
de paramédicos llegó al lugar a brindar los primeros 
auxilios.

El agresor fue identificado como Antonio “N” de 
54 años de edad, quien presuntamente sufría de es-
quizofrenia y adicción a sustancia nocivas, según lo 
señalado por los vecinos de la víctima.

Según el reporte, el sujeto comenzó a discutir con 
su madre, fueron los gritos los que alertaron a los veci-
nos quienes solicitaron la presencia de la policía.

La mujer fue golpeada con un objeto en la cabeza lo 
que le ocasionó una grave herida, sin embargo, su hijo 
continuó golpeándola hasta que acabó con la vida de 
su madre.

El agresor fue detenido y puesto a disposición de 
las autoridades.

ERA UN JUNIOR
Desde jovencito tuvo todo por parte de sus padres, 

motos, dinero, buenos colegios sin embargo el varón 
cayó en el mundo de las drogas, había sido internado 
en anexos y amenazaba a su madre de forma constan-
te, pese a que se casó y tuvo dos hijos eso no le ayudó, 
ahora se convirtió en asesino al ultimar a golpes al ser 
que lo atrajo al mundo.

RÍO BLANCO, VER.- 

El incendio en una bodega de ropa americana 
ubicada en la colonia Centro del municipio de Río 
Blanco, dejo como saldo daños materiales inva-
luables, así como una inmediata movilización de 
cuerpos policiales como de rescate.

Los cuerpos de rescate afortunadamente no re-
portan personas muertas ni lesionadas, sólo dos 
jóvenes presentaron crisis nerviosa, ya que se en-
contraban en el interior del inmueble cuando se 
registró el percance, mismos y fueron valorados 
por paramédicos de Protección Civil Municipal.

Se conoce que alrededor de las 06:10 horas de 
este martes, un corto circuito en el sistema eléc-
trico presumiblemente ocasionó que la Bodega de 
Ropa Americana asentada sobre la Avenida Vera-
cruz número 10 de colonia Centro, justo frente a 
ex Palacio Municipal iniciará a incendiarse.

Tras el siniestro al lugar arribó personal de 
Protección Civil, así como Bomberos Metropolita-
nos de Nogales, quienes rápidamente controlaron 
y sofocaron el siniestro que se registraba en un 
cuarto del tercer piso.

Es de mencionar que el Boulevard 7 de Enero 
con dirección a la Ciudad de Orizaba, fue cerrado 
en su circulación vehicular por oficiales de la Po-
licía Estatal, con la finalidad de no entorpecer las 
maniobras de sofocación.

¡Ejecutan a “Chicho” Elvira!
� Se dirigía a Hueyapan de Ocampo donde tenía sembradíos de caña de azúcar, junto a él fue asesinado su 
hijo Gustavo
� Los hechos ocurrieron en Paso del Toro, el exbeisbolista de los Cerveceros de Milwaukee fue abordado por 
sujetos que descargaron por lo menos 20 plomazos

¡Chacal, mató a su
mamá a golpes!
� Era drogadicto y enfermo, además era un junior 
ya que de joven le compraban de todo y terminó 
convirtiéndose en asesino

¡Ejecutan a un varón
frente al ADO!
� Sujetos llegaron y lo acribillaron

LAS CHOAPAS.- 

En el municipio de Las Choapas, este medio día fue ejecu-
tado un hombre frente a la Central Camionera.

La víctima fue atacada a balazos cuando se encontraba a un 
costado del taxi con número económico 184, en el boulevard 
Antonio M. Quirazco, en la colonia Campo Nuevo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de esta perso-
na pero se espera que sea identificada en las próximas horas.

Incendio en bodega 
genera fuerte  movilización 
de cuerpos de auxilio
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¡¡¡ POR CIERRE DE NEGOCIO !!!, VENTA DE PELICULAS  ORI-
GINALES... TELÉFONO: 924 114 71 38, CALLE: CORREGIDORA 
ENTRE RÉBSAMEN Y CALLEJÓN  CARTAS

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,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Jovencita soconusqueña derrapó cuando iba en su mo-
tocicleta por lo que fue atendida por paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan y trasladada al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su mejor valoración médica. 

El incidente ocurrió la media noche del pasado lunes en 
el cruce de las calles Moctezuma y Guerrero del Centro de 
la ciudad, donde reportaron la presencia de una jovencita 
tirada en el pavimento. 

A su arribo atendieron a la jovencita Dulce Damián Do-
mínguez de 22 años de edad y con domicilio conocido en el 
Fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco. 

La joven estudiante presentaba golpes en diversas par-
tes del cuerpo y al parecer llevaba aliento alcohólico, por lo 
que autoridades competentes tomaron conocimiento mien-
tras la joven era llevada al hospital regional. 

Rumbo a Soteapan…

¡Roban camión
cargado de cemento!
� Al chofer lo dejaron amarrado entre la maleza, más tarde 
apareció la unidad pero sin el material

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un tracto camión cargado con varias toneladas de cemento 
y material para construcción fue robado en la carretera esta-
tal Acayucan a San Pedro Soteapan, siendo recuperado horas 
más tarde aunque ya completamente desvalijado, por lo que 
la unidad fue asegurada y puesta a disposición de las autori-
dades correspondientes mientras que el chofer presentaba la 
denuncia penal.

De acuerdo a los datos aportados, la unidad con placas de 
circulación 58-AH-3C del servicio público federal fue repor-
tado como robado durante el día del pasado lunes cuando 
llevaba material de construcción hacia la Sierra; el conductor 
explicó que sujetos armados lo interceptaron y bajaron del 
camión para dejarlo amarrado, vendado y abandonado entre 
la maleza, indicándole que no se moviera porque lo iban a 
matar.

Horas después al ya no escuchar conversaciones cerca, es 
que decidió arriesgarse y buscar auxilio, dando parte a sus pa-
trones y después presentó la denuncia penal correspondiente 
en contra de los responsables. 

Al tener conocimiento de los hechos, elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública iniciaron un recorrido por la zona 
hasta encontrar el camión abandonado en una vereda muy 
cerca de la comunidad de Comején, asegurándose la misma 
para dejarla a disposición de la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia en Acayucan. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 Una dama que viajaba en una motocicleta terminó con 
su humanidad en el pavimento al derrapar de la misma gol-
peándose fuerte la cabeza, por lo que tuvo que ser atendida y 
trasladada al hospital regional Oluta-Acayucan por los para-
médicos de Protección Civil de Oluta. 

Los hechos ocurrieron la noche de este martes cuando se 
reportó a los cuerpos de auxilio sobre un accidente automo-
vilístico sobre la calle principal del pueblo, acudiendo rápido 
los cuerpos de auxilio. 

En el lugar se atendió a la señora Loida Zárate Benito de 30 
años de edad y con domicilio conocido en la calle Comonfort 
del barrio Primero de esta población, presentando un fuerte 
golpe en la cabeza, aunque no de consideración.

� Derrapó a bordo de su “caballo de ace-
ro” y se golpeó fuertemente la cabeza

Dama oluteca azotó
contra el pavimento!

Una más en moto…

˚ Un camión robado fue asegurado horas después por la policía estatal; 
aunque ya estaba totalmente desvalijado.- ALONSO

¡Joven estudiante 
derrapó en su moto!
� Acabó tendida en el pavimento, es del Fraccionamiento Santa Cruz en 
Soconusco

De 17 años...

¡Murió tras chocar
con su motocicleta!
� Fue arrollado al parecer junto a su compañero; el occiso era de la localidad Co-
lombia en Texistepec

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Uno de los dos jóvenes motociclistas 
que fueron arrollados la noche del pasa-
do lunes sobre la carretera Transistmica, 
finalmente falleció la mañana de este 
martes al interior del hospital regional 
Oluta-Acayucan; el otro joven quedó 
convaleciente y en grave estado de salud.

La noche del lunes se reportó un acci-
dente automovilístico ocurrido sobre la 
carretera Transistmica, en el tramo com-
prendido entre Acayucan y Jáltipan de 
Morelos, a la altura de la desviación al 
municipio de Texistepec. 

Al punto rápido llegaron los cuerpos 
de auxilio encontrando a dos jóvenes 
tendidos sobre la carpeta asfáltica, mis-
mos que presentaban heridas y fracturas 
múltiples en el cuerpo, siendo traslada-
dos al hospital regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración médica. 

Sobre los hechos se dijo que fueron 
arrollados por alguna unidad fantasma.

Sin embargo durante la mañana de 
este martes se dio a conocer que uno de 
los dos motociclistas había muerto al no 
soportar las graves lesiones. 

El cuerpo del infortunado sujeto fue 
identificado como el del joven Yair Mar-
tínez Regino de 17 años de edad, con 
domicilio conocido en la comunidad de 
Colombia, perteneciente al municipio de 
Texistepec. 

Mientras que el otro jovencito, origi-
nario del municipio de Soconusco aún 
sigue convaleciente y su estado de salud 
es delicado.

˚ Fue brutal el accidente de los jóvenes motociclistas. Uno fallecería horas después en el 
hospital.- ALONSO

 ̊ Otro de los jóvenes sigue en estado delicado.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un motociclista murió la 
noche de este martes sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
apenas a diez minutos de la 
cabecera municipal; al pare-
cer fue arrollado por alguna 
unidad motora que se dio a 
la fuga; el cuerpo del infor-
tunado motociclista fue tras-
ladado a las instalaciones del 
servicio médico forense en 
calidad de desconocido.

Los lamentables hechos 
ocurrieron alrededor de las 
ocho de la noche a la altura 

de la Colonia Los Gavilanes, 
a diez minutos de la cabecera 
municipal, donde se reportó 
el accidente automovilístico. 

Al punto acudieron para-
médicos de Protección Civil 
pero solo para confirmar la 
muerte del infortunado mo-
tociclista que quedó tendido 
sobre la cinta asfáltica y a un 
lado su caballo de acero.

Se dijo que al parecer fue 
arrollado por alguna unidad 
fantasma, por lo que autori-
dades competentes buscan 
información entre trstigos 
presenciales para saber como 
sucedieron los hechos.

FOTOS GAVILANES

¡Asesinan a 
taxista en Tuxpan!
� Además, un profesor que abordaba la unidad 
resultó herido, al ser atacado el taxista por un su-
jeto armado con pistola. 

AGENCIAS

TUXPAN

Un taxista asesinado a balazos y un profesor herido de 
bala, es el saldo de un ataque armado l taxi 1353 de Tux-
pan, ocurrido la madrugada de ayer sobre la carretera fe-
deral Tuxpan-Tampico, en la colonia Los Pinos, en Tuxpan.

El taxi que esperaba al profesor para trasladarlo a la 
escuela donde imparte sus clases, por lo que se hallaba de-
tenido sobre la calle Los Pinos, junto a la carretera federal 
Tuxpan-Tampico.

Cuando el mentor subió al auto, apareció un descono-
cido armado con pistola quien disparó al menos cuatro 
ocasiones en contra del ruletero, asesinándolo, en tanto el 
profesor resultó lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para tratar de 
auxiliar a los ocupantes del taxi, pero al percatarse que 
el taxista ya no contaba con signos vitales, solo brindaron 
ayuda al profesor para trasladarlo a un hospital del ISSSTE 
en Tuxpan.

Un perito criminalista de la Fiscalía de Tuxpan realizó 
el levantamiento del cadáver del taxista  identificado con 
las iniciales P. M. H., ordenando el traslado del cuerpo a 
Medicina Forense para la necropsia de ley.

¡Cuatro soldados muertos 
eran de San Andrés Tuxtla!

� Cuatro de los cinco militares que murieron en el 
accidente ocurrido en la carretera Loma Bonita-Oa-
xaca, eran de San Andrés Tuxtla y uno de Las Marga-
ritas, Chiapas.

AGENCIAS

VERACRUZ

Cuatro  elementos de la Guardia Nacional de los 
cinco que murieron en un accidente ocurrido en el 
estado de Oaxaca, eran de San Andrés Tuxtla, Vera-
cruz, señalaron las autoridades durante la identifica-
ción de los cuerpos.

El fatal accidente sucedió en una zona serrana del 
vecino estado, la cual es muy difícil de transitar, se-
gún estimaciones de expertos en tráfico.

Era un convoy de varios camiones, uno de ellos se 
presume que se quedó sin frenos cuando procedían 
de Loma Bonita a la capital Oaxaca y se quedaron sin 
frenos por lo que volcaron aparatosamente.

Cuatro de los militares fallecidos eran de San An-
drés Tuxtla, Veracruz y uno de Las Margaritas, Chia-
pas, siendo trasladados los cuerpos a sus lugares de 
origen para ser entregados a sus familiares.

El accidente sucedió la tarde del lunes, cuando el 
camión militar en el que viajaban elementos del Sexto 
Regimiento de Caballería Motorizada de Loma Boni-
ta, Oaxaca,  volcó sobre la carretera Oaxaca-Ixtlán de 
Juárez.

¡Septuagenario muere de infarto 
mientras conducía en Nanchital!

AGENCIAS

NANCHITAL

Un septuagenario identi-
ficado como Javier González 
González, murió por un in-
farto que provocado que se 
accidentara cuando conducía 
una camioneta que se salió  
de la carretera Nanchital-Po-
llo de Oro, en Nanchital.

El ahora occiso quien tu-
vo su domicilio en la calle 
Lázaro Cárdenas en la colo-
nia Guadalupe Tepeyac en el 
municipio de Nanchital, que-
dó sin vida dentro de su uni-
dad, de donde fue rescatado 
para ser llevado al Semefo.

Los reportes señalaron 
que el  accidente ocurrió la 
tarde de ayer, cuando el sep-
tuagenario, perdió el control 

de la camioneta de redilas, 
color rojo, al llegar a una cur-
va situada en el tramo Nan-
chital-Pollo de Oro, al sufrir 

un infarto.
La camioneta terminó en 

el fondo del barranco hasta 
dónde acudieron los cuer-
pos de emergencia quienes 
confirmaron el deceso y die-
ron aviso a las autoridades 
ministeriales.

Al  lugar arribaron ele-
mentos de Servicios Pericia-
les y agentes de la Policía Mi-
nisterial, quienes realizaron 
las diligencias de caso.

La escena fue acordona-
da por la Policía Ministerial 
quienes ordenaron a peritos 
de la Fiscalía General del Es-
tado el traslado del cadáver 
al Semefo.

� Cuando manejaba su camioneta a la altura del poblado Pollo de Oro, el septuagenario su-

frió un infarto provocando que la unidad se saliera del camino.

¡Lo arrollan y lo matan!
� Un hombre murió sobre el asfalto casi frente a la colonia Los Gavilanes 
luego de que fuera arrollado cuando viajaba a bordo de su motocicleta
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*TRABAJO SOCIAL 
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Inscripciones
Abiertas a

1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6�
Semestre

Síguenos en Facebook

Bachillerato Apys

Escuela de Bachilleres

Unidos por la Patria
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESES

¡Chacal, mató a su
mamá a golpes!

� Era drogadicto y enfermo, ade-
más era un junior ya que de joven le 
compraban de todo y terminó con-
virtiéndose en asesino

[[   Pág   09    Pág   09  ] ]

[[   Pág   11    Pág   11  ] ]

¡Cuatro soldados 
muertos  eran de 

San Andrés Tuxtla!
� Cuatro de los cinco militares que 
murieron en el accidente ocurrido en la 
carretera Loma Bonita-Oaxaca, eran 
de San Andrés Tuxtla y uno de Las 
Margaritas, Chiapas.

¡LO ARROLLAN 
Y LO MATAN!

� Un hombre murió sobre 
el asfalto casi frente a la 
colonia Los Gavilanes luego 
de que fuera arrollado cuan-
do viajaba a bordo de su 
motocicleta [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡EJECUTAN a 
“Chicho” Elvira!
� Se dirigía a Hueyapan de Ocampo 
donde tenía sembradíos de caña de 
azúcar, junto a él fue asesinado su hijo 
Gustavo
� Los hechos ocurrieron en Paso del 
Toro, el exbeisbolista de los Cerveceros de 
Milwaukee fue abordado por sujetos que 
descargaron por lo menos 20 plomazos

[[   Pág09     Pág09   ] ]

De 17 años…

¡Murió tras chocar
con su motocicleta!

� Fue arro-
llado al pare-
cer junto a su 
compañero; 
el occiso era 
de la localidad 
Colombia en 
Texistepec

[[   Pág10      Pág10    ] ]

Una más en moto…

¡Joven estudiante  derrapó en su moto!
� Acabó tendida en el pavimento, 
es del Fraccionamiento Santa Cruz 
en Soconusco

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Dama oluteca azotó
contra el pavimento!
� Derrapó a bordo de su “caballo 
de acero” y se golpeó fuertemente la 
cabeza
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