
� Otra vez, América volvió a remontar en 
la liguilla y eliminó al Morelia; ahora enfren-
tará a Monterrey por el título del apertura 
2019
� Renato Ibarra y Federico Viñas los ano-
tadores de los azulcremas

¡Vuelan 
a la final!

Sofía Aragón gana el tercer 
lugar en Miss Universo
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En Acayucan....

Se han albergado más
de 50 mil personas

� Lo anterior tan solo en lo que va del 
2019; migrantes de 49 países han transita-
do por esta región

Por favorcito…

Enférmese
hasta enero

� En el Seguro So-
cial de Acayucan no 
habrá muchos doc-
tores por el periodo 
vacacional
� Además del 
servicio es limita-
do en la clínica 51 
agréguela la falta de 
personal [[   Pág03      Pág03    ] ]

Cuitláhuac Condado 
hoy de frente a 

los acayuqueños
El Presidente Municipal rendirá cuentas en 

su segundo informe de gobierno, en el cual 
destacan las obras que mejoran la infraestruc-
tura en colonias y comunidades, apoyos al 
sector educativo y la construcción de los par-
ques infantiles; en punto de las 6 de la tarde 
en el parque Benito Juárez será testigo de los 
avances del municipio.

Cantó el “gallo”
� El pugilista acayuqueño Ramón Beltrán ganó 
por nock out en el segundo asalto en su pelea con-
tra Wilberth Venancio celebrada en Boca del Río.

[   Pág   09 ] ]

Presentan 
el libro: 

Veracruz: 
de la Nao 

de China a 
la Franja y 

la Ruta
[[   Pág03    Pág03  ] ]
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19º C28º C
En las elecciones celebradas hoy, Carlos Andrés Peréz es elegi-
do presidente de Venezuela para el período 1974 a 1979. Llevará 
adelante grandes reformas con los ingresos extraordinarios 
obtenidos del aumento del precio del petróleo por la guerra del 
Yom-Kippur. Volverá a ser elegido en las elecciones de 1988, 
para el mandato de 1989 a 1993, en el que tendrá que hacer 
frente a una grave crisis fi nanciera que provocará el rechazo a 
su política. Hará frente a dos intentos de golpe de Estado y será 
destituido por la Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 
1993 por “malversación de fondos públicos”. (Hace 45 años)
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•El fraseólogo de MORENA
•Sueña con varita mágica
•Pilatos del siglo XXI

ESCALERAS: “Gracias a la vida que nos ha dado 
tanto”, la población jarocha tiene un par de frases bí-
blicas más para pasar el tiempo. En todo caso, para 
salir de embrollos. Incluso, para pitorrearse. Es más, 
para lucirse en domingo.

Las dos se deben, no al cómico, pianista y guita-
rrista, Aniel Aguilera, estrenando el cargo de vocero 
del Tribunal Superior de Justicia, sino al secretario 
de Seguridad Pública, el regio, aquel que debutara en 
Coatzacoalcos con pistola al cincho y dijera que toda 
su vida la ha usado y porfis, por favorcito, que nadie 
entrara el pánico.

PASAMANOS: La primera frase dice así: “¡Ahí la 
llevamos!”. La dijo Hugo Gutiérrez Maldonado cuan-
do en la LXV Legislatura, con mayoría morenista, le 
preguntaron sobre los feminicidios.

“Falta mucho por hacer”, aceptó, pero al mismo 
tiempo expresó su filosofía moral y su política de se-
guridad pública:

“Ahí la llevamos”.
Y “ahí la llevan” cuando van más de doscientos ase-

sinatos de mujeres, muchas, la mayoría, todas quizá, 
secuestradas, desaparecidas, quizá ultrajadas, asesi-
nadas, cercenadas, decapitadas y tirados sus cadáve-
res ya en la vía pública.

CORREDORES: La frasecita habría tomado del re-
pertorio jarocho, por ejemplo, cuando le preguntaron 
qué hacía a un policía cuyo trabajo era estar de guar-
dia en la puerta de entrada a la secretaría de Seguri-
dad Pública:

“Aquí la llevo”, dijo, “haciendo antigüedad”.
Y aun cuando mucha “agua ha corrido debajo del 

puente”, la frasecita toma vigencia porque enaltece la 
política de seguridad pública para garantizar el Esta-
do de Derecho que en teoría garantiza, ajajá, la vida y 
los bienes de cada habitante de Veracruz.

BALCONES: En el siglo pasado, en el Ayuntamiento 
de Veracruz hubo un presidente municipal que todos 
los días al terminar el turno de la mañana bajaba a la 
tesorería y preguntaba al titular:

--¿Cuánto cayó hoy?
--Tanto, señor, decía el tesorero.
Y el alcalde decía:
--¡Me lo llevo!
Así, día tras día, en su ambición y codicia.
Era, claro, el fervor del tiempo priista.
El edil aquel pasó a la historia, no con su nombre, 

nunca por su obra pública, política, social o ética, sino 
con el sobrenombre de “El me lo llevo”.

PASILLOS: La otra frasecita del titular de la SSP es 
la siguiente:

“No tengo una varita mágica”… para acabar con la 
inseguridad.

Y que, además, redondeara con otra frase en que 
delató su estado mental y su madurez:

“Por un día que se desborde la inseguridad… no 
significa que todo esté incontrolable”.

Claro, y en el caso, se trata de trescientos sesenta y 
cinco días (365) que ya llevan, con un Veracruz con-
vertido en un tiradero de cadáveres, pero, bueno, el 
peor sordo y ciego de la vida es aquel que por volun-
tad propia se niega a escuchar y mirar la realidad.

VENTANAS: Nadie de los 8 millones de habitantes 
de Veracruz tienen una varita mágica. Se ignora si al-
gún día la tuvo el mago Merlín, la bruja de Alicia en 
el país de las maravillas o Joaquín Guzmán Loera, “El 
chapo”.

¡Ya quisiera la mitad del mundo y la otra mitad te-
ner, en efecto, “una varita mágica” para vivir, mínimo, 
en tranquilidad y con un empleo seguro y estable y 
pagado con justicia laboral y con hijos estudiante en 
una escuela de calidad.

Ni siquiera, vaya, Job, el del relato bíblico, tuvo “una 
varita mágica” para evitar tantas desgracias. Menos la 
tuvo María Magdalena para evitar que Herodías, la 
esposa de Herodes, la refundiera en un prostíbulo.

Y si alguien sabe de alguna “varita mágica” ojalá y 
se la regalara de navidad al secretario de Seguridad 
Pública.

•El escritor que aullaba
•Concierto de perritos
•Se burlaba de los políticos

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: 
Con Curzio Malaparte se 
pasan horas y días fasci-
nantes… Por eso quizá, 
el siempre digno Mario 
Vargas Llosas suele decir 
que el día anterior, por 
ejemplo, estuvo con León 
Tolstoi y la pasó muy 
bien… Se refiere, claro, y 
como en el caso, a las ho-
ras leyendo sus novelas y 
cuentos, pues nada más 
feliz en la vida…Más, 
mucho más, incluso, que 
leer periódicos o noticias 
en el celular… Además, 
con el gran sentido del 
humor, fino, muy fino, 
del escritor italiano que 
fuera soldado en la Se-
gunda Guerra Mundial y 
militara en la Resistencia 
y estuviera preso y con-
finado en los campos de 
concentración y era re-
portero y escritor…

ROMPEOLAS: Un 
día, Curzio publicó un 
artículo evidenciando al 
dictador italiano, Benito 
Mussolini… Enfurecido, 
ordenó a su policía que 
lo detuvieran y lo lleva-
ran a palacio… Y cuando 
el escritor estuvo ante el 
político, le ganó la jugada 
y de entrada le refirió en 
la oficina presidencial el 
mal gusto que tenía para 

elegir corbatas… Tomado por sorpresa, Mussolini pre-
guntó las razones por las cuales su corbata desentonaba 
del traje… Y el escritor se las dijo una por una y a tal 
grado quedó convencido que le ofreció trabajo como su 
asesor de imagen… Curzio le dijo: “Soy reportero”… Y 
se retiró del palacio con muchísima dignidad…

ASTILLEROS: En una de sus crónicas, Malapar-
te cuenta que en cada pueblo gustaba de aullar como 
un perrito y que era, digamos, su afición favorita, de 
igual manera como, por ejemplo, a Ernest Hemingway 
le gustaban los toros, el boxeo y la cacería en África… 
Y cuando andaba de gira y se hospedaba en un hotel 
en la noche salía al balcón y comenzaba a aullar… Y 
seguía aullando hasta que desde algún lugar un perro 
le contestaba… Y Curzio le reviraba el aullido y el perro 
también, convencido de que otro perro le ladraba… Y 
al ratito, el escritor disfrutaba el concierto de aullidos…

ESCOLLERAS: Una noche caminó en la ciudad… 
Y anduvo buscando un perro para ponerse a aullar… 
Y cuando lo encontró se detuvo y aulló y aulló hasta 
que el perro le contestó… Y a medianoche, el concierto 
de aullidos… Entonces, apareció un policía y lo quiso 
detener… El escritor le dijo que ningún delito estaba 
cometiendo porque su gusto y felicidad era aullar co-
mo otros tomar una cerveza o bailar o ir al cine o a los 
toros…

PLAZOLETA: Y el escritor siguió aullando delan-
te del policía cuando otros perros se habían sumado 
en la noche… El policía quedó fascinado y de pronto, 
¡zas!, también aullaba al lado del escritor… Y la no-
che se volvió un concierto maravilloso de aullidos y 
Curzio Malaparte fue el hombre más feliz de la tierra 
porque, además, tenía de aliado a un policía…

PALMERAS: El escritor italiano también publicó 
otro libro de crónicas… Se llama Kaput y cuenta las 
historias de los soldados italianos en la Segunda Gue-
rra Mundial y la historia de los pueblos y su gente 
víctimas de la locura de Adolf Hitler de crear la ra-
za pura asesinando a los judíos en todos los pueblos 
europeos… Todo, porque Hitler era hijo de un judío 
donde su señora madre trabajaba como doméstica y 
lo desconoció… Y leyendo y releyendo Kaput, además 
del curso intensivo de literatura para contar historias 
que cuajen en el corazón humano, el lector pasa las 
mejores horas de su vida… José Vasconcelos decía que 
lo mejor es leer a los escritores muertos porque con 
sus libros han trascendido el tiempo y probada está 
su alta calidad…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La peor época del año está por pre-
sentarse para los beneficiarios del Se-
guro Social, pues la clínica 51, no con-
tará con muchos de los doctores, de-
bido a la época de periodo vacacional 
que iniciará el próximo 16 de diciem-
bre y que culminará hasta la segunda 
semana de enero del 2020.

Aun así la clínica del seguro social 
pareciera que no tiene servicio duran-
te los fines de semana, pues durante 
la tarde y noche permanece apagadas 
las luces de la clínica, por ello es que 
muchos de los derechohabientes pre-
fieren ir a la consulta privada, incluso 
al sector salud, donde dicen en ocasio-
nes hay mejores servicios, sobre todo el 
de urgencias.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social, es el lugar donde los trabajado-
res de diferentes empresas pretenden 

acudir, sin embargo saben que ya no 
será posible, pues solo habrá guardias, 
mayormente durante la tarde, y no por 
la noche o madrugada, así que ya se 
preparan para buscar otras alternati-
vas, o incluso viajar hasta Minatitlán 
ahora que vienen las vacaciones para 
los doctores.

Cabe hacer mención que en las úl-
timas fechas las quejas han incremen-
tado contra el Instituto, pese a que 
hora, pese a que ya deberían de aten-
der a familias que no son titulares del 
IMSS, sin embargo, han sido contadas 
las personas que han podido gozar del 
servicio, por ello la preocupación.

VERACRUZ, VER.- 

El puerto de Veracruz se convirtió en uno de los pri-
meros del mundo con un enfoque globalizado, aseguró 
el director del Centro de Estudios China Veracruz de la 
Universidad Veracruzana, Aníbal Carlos Zotelle Allen-
de. El especialista coordinó parte de la publicación e in-
vestigación que dió como resultado el libro “Veracruz: 
de la Nao de China a la Franja y la Ruta”.

Dicho libro se publica como parte de un esfuerzo de 
la empresa NUVOIL y el Centro de Estudios China-Vera-
cruz de la UV, como parte de los festejos de los 500 años 
de la fundación del cabildo de Veracruz. Zotelle Allende 
indicó que los estudios históricos muestran que Vera-
cruz tiene encuentros con el mercado chino entre 1565 
y 1815 de manera arraigada, como parte de un periodo 
denominado la Nao de China.

En ese lapso el puerto de Veracruz era el último pues-
to de atraque de productos traídos de Asia para tener co-
mo destino final Europa, como parte de una ruta comer-
cial que empezaba en China. “Sirvió para que muchos 
productos originarios de Asia fueran traídos a través de 
Acapulco, por tierra a Veracruz y de ahí distribuido a Eu-
ropa e incluso, de manera indirecta a países de África”.

El especialista indicó que el intercambio comercial 
con China se detuvo en el siglo XVIII y fue retomado de 
manera esporádica en el siglo XIX. Sin embargo, para el 
siglo XX el intercambio comercial entre China y Vera-
cruz se fortaleció nuevamente, como parte de un intento 
del país asiático por fortalecer su mercado.

En ese sentido, destacó que los intercambios comercia-
les con Veracruz y China permitieron también fortalecer 
rasgos culturales comunes, que en algunas comunidades 
se arraigaron, incluso fomentados con la migración. El 
especialista de la UV destacó que de eso trata el libro en 
el que participaron 11 escritores y que fue presentado es-
te viernes en el Centro Empresarial de la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz.

Dicho libro estará disponible en internet de manera 
gratuita, además de que se analiza cuántos ejemplares 
serán impresos para su comercialización física. El libro 
cuenta con 250 páginas, donde se incluyen ilustraciones 
y fue hecho en dos ediciones, una en idioma chino y 
la más reciente en español. Cuenta con un tiraje de 500 
ejemplares por edición.

Por favorcito…

Enférmese hasta enero
� En el Seguro Social de Acayucan no habrá muchos doctores por el periodo vacacional
� Además del servicio es limitado en la clínica 51 agréguela la falta de personal

Sofía Aragón gana 
el tercer lugar en 

Miss Universo
Sofía Aragón ganó el tercer lugar de 

Miss Universo 2019. Lo hizo tras con-
vencer no sólo tras presumir su belle-
za en traje de baño y vestido de gala, 
sino tras pronunciar dos poderosos 
discursos: uno sobre las protestas en 
varios países; y el segundo, sobre lo 
que las jóvenes de hoy deben apren-
der. La representante de Sudáfrica, 
Zozibini Tunzi, fue la gran ganadora 
de la noche. 

Presentan el libro: 
Veracruz: de la Nao de 

China a la Franja y la Ruta
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CIUDAD DE MÉXICO.

Como parte del programa integral de 
rehabilitación de instalaciones, anun-
ciado en julio pasado, el Instituto Nacio-
nal de Migración concluyó la primera 
etapa de remodelación de la Estación 
Migratoria de Acayucan, Veracruz, que 
permitirá proporcionar una atención y 
estancia digna a las personas migran-
tes durante la resolución de su situación 
jurídica.

El INM informó que las obras requi-
rieron una inversión de 38 millones 913 
mil pesos e incluyeron mantenimiento 
de la infraestructura general, arreglos 
de los sistemas sanitario y de ilumina-
ción, así como para el tratamiento de 
aguas residuales.

De igual forma, el funcionamiento 
adecuado de la planta de luz de emer-
gencia y del transformador eléctrico 
principal, así como el mantenimiento al 
sistema de agua potable, los trabajos de 
fumigación, control de plagas y fauna 
nociva.

La Estación Migratoria de Acayu-
can es la segunda más grande de Mé-
xico, entró en funciones en 2007 y tiene 
capacidad para 836 personas.

De enero a la fecha, se han alojado a 
un total de 51 mil 725 personas extran-
jeras de 49 diferentes países, entre ellos 
hondureños, guatemaltecos, salvadore-
ños, y cubanos.

También de otras naciones como In-
dia, Camerún, Bangladesh, Sri Lanka, 
Haití, Nepal y Pakistán.

El programa de rehabilitación inte-
gral fue anunciado por el Instituto Na-
cional de Migración en coordinación 
con la Agencia Mexicana de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), que aportó

60 millones de pesos para el trabajo 
en diez proyectos en las estaciones mi-
gratorias con mayor flujo de personas 
migrantes rescatadas.

Asimismo, derivado del Programa 
de Rehabilitación de Estaciones Migra-
torias del INM, se dio prioridad a los es-
pacios destinados para las familias que 
permitan ofrecer mejores condiciones 
para la estancia de los menores de edad, 
tales como áreas lúdicas y de juego para 
los niños, así como domos y velarias pa-
ra espacios abiertos.

LÁZARO CÁRDENAS

Autoridades locales y federales continúan con las la-
bores de atención tras la fuga de amoniaco sobre la pista 
Siglo XXI, un incidente que hasta el momento ha provo-
cado el fallecimiento de cinco personas.

El tramo carretero Feliciano-Las Cañas continúa ce-
rrado, por lo que se exhorta a evitar la circulación por la 
zona. La Secretaría de Gobierno de Michoacán informó 
que continúan las labores de limpieza en el kilómetro 265 
de dicha autopista, por lo que en las próximas horas se 
prevé restablecer la circulación.

 “Autoridades de los tres órdenes de gobierno coordi-
namos acciones para atender el incidente, en donde se ha-
bría presentado fuga de amoniaco a causa de la volcadura 
del tracto camión”, señaló Protección Civil de Michoacán.

Derivado del incidente, en el lugar se generó una den-
sa nube de gas nocivo para la salud, por lo que se emitie-
ron recomendaciones a la ciudadanía.

“Utilice protección de las vías respiratorias y evite ex-
ponerse a los gases o el material derramado. En caso de 
intoxicación, busque aire fresco y atención médica inme-
diata, cualquier emergencia comuníquese al 9-1-1”, aseve-
ró el gobierno de Michoacán.

OAXACA

Dos personas adultas mayores fue-
ron ejecutadas este domingo dentro de 
su domicilio ubicado a dos cuadras del 
Palacio de Gobierno, en el centro his-
tórico de Oaxaca; una de las víctimas 
correspondió a una mujer, reportaron 
corporaciones policiacas municipales.

De acuerdo con reportes prelimi-
nares, los fallecidos fueron identifica-
dos como Juan O., de 90 años de edad, 
y Guadalupe H., quienes presentaban 

huellas de violencia, por lo que se pre-
sume que el homicidio habría aconteci-
do durante la madrugada.

Extraoficialmente se informó que 
ambas personas son fundadores de una 
empresa vinculada al sector del trans-
porte de pasaje foráneo, y fueron pro-
pietarios de la vivienda, ubicada en la 
calle de J.P. García, donde los privaron 
de la vida.

El evento delictivo movilizó a los 
agentes policiacos, cercando las calles 
alrededor de la vivienda, para el inicio 
de las indagatorias correspondientes.

FOTO OAXACA 

Vuelca pipa con amoniaco, 
van 5 muertos por intoxicación
� Derivado del incidente, en el lugar se generó una 
densa nube de gas nocivo para la salud, por lo que se 
emitieron recomendaciones a la ciudadanía

Cae pollero con 13 
centroamericanos en Hidalgo

HIDALGO

Cuando transportaba a 13 ciudadanos de origen cen-
troamericano fue asegurado un presunto traficante de 
personas, informaron autoridades de la Secretaria de Se-
guridad Pública del Estado de Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal Méxi-
co-Laredo, a la altura de la localidad de El Oro, munici-
pio de Ixmiquilpan, donde policías estatales detectaron y 
dieron persecución a una camioneta GMC pick up, tipo 
Sierra, color negro, con placas de la Ciudad de México.

Al ser intervenido, al interior del auto fueron locali-
zadas 13 personas originarias de El Salvador, Guatema-
la y Honduras, sin portar la documentación migratoria 
correspondiente, por lo que fueron canalizados ante las 
instancias competentes.

El conductor, que se identificó como J.A.H.V., de 28 
años, originario del estado de Sinaloa, fue detenido y 
quedó a disposición de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca en Hidalgo, donde se inició la carpeta de investigación 
relacionada con los hechos.

� El sujeto de 28 años fue detenido en la carretera fe-
deral México-Laredo tras ser perseguido por elementos 
de seguridad; las personas que viajaban en la camione-
ta no traían documentos

En Acayucan.....

Se han albergado más
de 50 mil personas

� Lo anterior tan solo en lo que va del 2019; migrantes de 49 países han transitado por 
esta región

Ejecutan a abuelitos en Centro Histórico de Oaxaca
� Las víctimas fueron identifi cadas como Juan O. y Guadalupe H.; los ultimaron en una vivienda 
que fue de su propiedad; hasta el momento no hay detenidos por el homicidio
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo tienes todo para triun-
far, solo necesitas tomar los consejos 
que alguien de mayo experiencia te ha 
estado dando ahora último. En un mo-
mento de desesperación podrías decir 
cosas que hieran a tu pareja, lo que 
traerá problemas para el futuro entre 
ustedes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento de amor podría ser el 
punto más alto de tu día, pero debes 
disfrutarlo de la manera que esto me-
rece, recuerda que el amor es una ce-
lebración constante, no así las respon-
sabilidades en un compromiso estable, 
debes aprender a dividir esto, solo así 
podrás sacar adelante la relación que 
llevas con la persona que amas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No tengas miedo a explorar mucho 
más tus sentimientos por aquella per-
sona que conociste, pero que todavía 
no tienes la seguridad si será algo que 
pueda mantenerse en el tiempo, es 
probable que estés solo teniendo te-
mor a sentir algo más fuerte por quien 
te ha deslumbrado de forma muy 
positiva.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes dejar de pensar que tienes 
una vida dura, si sigues con ese pen-
samiento solo conseguirás llamar más 
cosas malas. Es momento de tomar 
una decisión importante con respecto 
a tu trabajo, de un tiempo a esta parte 
no te has sentido a gusto en el lugar 
donde estás, considera buscar otro 
lugar para desempeñarte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es posible que creas que la vida es 
solo trabajo, tienes también que entre-
gar de tu parte en otras cosas, como el 
amor, la amistad y los desafíos posi-
tivos. No es bueno que siempre estés 
intentando lograr superar a otros, de-
bes competir sanamente y si a alguien 
debes superar siempre será a ti mismo, 
no a las personas que te rodean.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quienes tengan un compromiso de 
hace tiempo tienen una jornada un tan-
to difícil, ya que es posible que la perso-
na que tengan a su lado esté intentan-
do cambiar un poco su personalidad y 
luego de muchos intentos infructuo-
sos estén comenzando a desistir de la 
idea, lo que podría llevar a una decisión 
de tomar caminos separada, no dejes 
que esto suceda.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es bueno que sigas descendiendo 
en el trabajo, tienes que comenzar a 
hacer cambios positivos en tu manera 
de mirar las obligaciones, si tienes que 
cumplir con un horario establecido, or-
dena bien tus prioridades y tus horas de 
sueño, es probable que estés comen-
zando a faltar en algunas de ellas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La vida siempre se encarga de mos-
trarnos el camino, por mucho que que-
ramos escapar de él, ya hemos hecho 
las elecciones que nos conducirán por 
un sendero determinando en un mo-
mento, recuerda que los pasos que 
damos no son una guía arbitraria del 
Universo, sino que responden exacta-
mente y sin errores a las consecuen-
cias de los actos y las elecciones que 
hemos hecho.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es importante tomar en cuenta las 
opiniones de otras personas antes de 
tomar una decisión importante y de 
gran gravedad en tu vida, no siempre 
vas a tener que decidir todo el solitario.
En un matrimonio las cosas siempre 
tienden a ir mal de forma cíclica.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que se te haga difícil el ca-
mino, si tomas decisiones sin pensarlo 
dos veces entonces después no te 
quejes de lo que suceda luego de esco-
ger una opción. Una persona muy que-
rida podría estar pasando por un muy 
mal momento y eres una de las pocas 
personas que puede ayudarle.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes dar más espacio a las perso-
nas que están presentes en tu vida, no 
tienes que ver todos los días a tus ami-
gos, así como tampoco a la familia con 
la que ya no vives, es mejor dar tiempos 
de calidad antes que pasar todos los 
días a su lado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tendrás un excelente resultado en 
esa aplicación a un nuevo trabajo, solo 
espera y verás. Si conociste a alguien 
hace poco tiempo debes comenzar a 
darte el espacio para verle con mayor 
libertad, no siempre debes estar pen-
sando todos los pasos que darán juntos 
en su día.

Este fin de semana le tocó ya a la chaviza diver-
tirse y en esta ocasión en conocido salón de even-
tos de Oluta, se llevó a cabo una posada muy al es-
tilo de los chavos, con música en vivo, bebidas con 
frutas de temporada y por qué no decirlo una rica 
cena. Los chavos ya empezaron a festejar la navi-
dad en convivencia con amigos de la secundaria y 
juntos le pusieron ambiente a la noche de sábado. 
Todo en sana paz y conviviendo de manera saluda-
ble, compartiendo gratos momentos entre amigos.

Chavos celebran su
p re posada en Oluta

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



6 Lunes 09 de Diciembre de 2019  LOCAL

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

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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

 Con eventos culturales de 
los talleres del DIF municipal 
de la casa de la cultura, la al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan y el presidente del 
DIF Edgar Silvano Guillén 
Arcos, invitaron a todos los 
ahí reunidos para el encen-
dido del árbol al realizarse el 
segundo Festival Navideño y 
cultural en esta Villa de Olu-
ta, siendo ovacionada la alcal-
desa por tan conmemorativo 
evento.

Las instalaciones del par-
que central y del domo lucían 
en todo su esplendor porque 
las personas nativas de Oluta 
y de los alrededores no que-

Celebran llegada de
la navidad en Oluta
� La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan encabezó el festival mismo que se llevó a cabo 
en el domo central 

rían perderse detalle alguno 
del encendido del árbol navi-
deño, y una vez que la alcal-
desa encendió el árbol le llo-
vieron los aplausos y las vivas 
por ser una alcaldesa joven y 
con una visión aceptable por 
todos los olutecos.

Antes las personas ahí pre-
sentes al igual que la alcaldesa 
y el Presidente del DIF, disfru-
taron el segundo festival na-
videño de parte de los grupos 
del taller del DIF Municipal y 
de la casa de la cultura quie-
nes deleitaron a todos los pre-
sentes para que mas tarde re-
gresaran donde estaba el árbol 
Navideño para el encendido.       

Por lo tanto la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
manifestó que la inclusión es 
muy importante y el Desarro-
llo Integral de la Familia que 

representa el ingeniero Edgar 
Silvano Guillén Arcos ha sido 
parte fundamental para mu-
chas actividades entre ellas 
la del ballet del adulto mayor 
quienes participan en activa-
ción física y han logrado re-
saltar con sus actuaciones, al 
mismo tiempo se fomenta la 
integración familiar porque 
hay participación de los nie-
tos, hijos y sobrinos.

 Mientras que el presidente 
del DIF municipal el ingenie-
ro Edgar Silvano Guillén Ar-
cos dijo “Esto es la suma del 
esfuerzo de todos, pero prin-
cipalmente el gran apoyo que 
tenemos de parte de la alcal-
desa María Luisa Prieto Dun-
can quien nos ha brindado 
toda la confianza para poder 
llevar a cabo este Festival Na-
videño y Cultural”.

˚ Santa fue captado por las cámaras de Tachún en el encendido del árbol 
navideño. (TACHUN) 

˚ La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y el presidente del DIF realizaron el encendido del árbol navideño. 
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Un gol de campo de Robbie Gould hizo la 
diferencia para que 49ers de San Francisco 
venciera en un partidazo a Santos de Nueva 
Orleans por 48-46 en acciones de la Semana 
14 de la Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL).

Ambas escuadras se brindaron en la can-
cha del Mercedes-Benz Superdome en un 
duelo de volteretas, de toma y daca, tanto que 
en sólo cuatro series hubo patada de despeje, 
en el resto existieron anotaciones, gol de cam-
po o hasta intentos por hacer daño al oponen-
te, las ofensivas lucieron.

Saints, que ya estaba clasificado a la pos-
temporada, se quedó con marca de 10-3, y 
con la victoria de hoy los gambusinos tam-
bién dijeron presente a los playoffs con ré-
cord de 11-2, mismo que los tiene en la cima 
de la Conferencia Nacional.

San Francisco quería regresar a la senda 
del triunfo tras caer la semana pasada con-
tra Cuervos de Baltimore y Saints ansiaba su 
cuarta victoria en fila, pero no llegó este do-
mingo ante sus seguidores.

El mariscal de campo de Santos, Drew 
Brees completó 29 de 40 pases para 349 yar-
das y dio cinco pases de anotación, mientras 
que su homólogo de Niners, Jimmy Garoppo-
lo, consiguió también 349 yardas con 26 pases 
completos de 35 intentos para cuatro espira-
les de touchdown y una intercepción, la úni-

ca del juego. En una jugada de engaño el re-
ceptor Emmanuel Sanders concretó también 
un pase de anotación para los californianos.

La primera mitad concluyó 28-27 para San 
Francisco para totalizar 55 puntos entre am-
bos equipos, la mayor cifra en los dos prime-

ros cuartos en lo que va de la campaña 100 
de la NFL.

Incluso ese punto de diferencia favorable 
a la vista al descanso se debió por la deci-
sión del head coach de Nueva Orleans, Sean 
Peyton, de jugar la conversión de dos puntos 
tras su segunda anotación, pero falló.

Los errores también estuvieron presen-
tes, en el primer drive del tercer cuarto Ga-
roppolo sufrió una intercepción que acabó 
en gol de campo de Saints para recuperar 
la ventaja 30-28, pero luego Nueva Orleans 
protagonizó un balón suelto y en la respuesta 
49ers concretó un touchdown para el 35-30.

Con 53 segundos en el reloj, Saints ano-
tó para ponerse 46-45 pero de nueva cuenta 
falló una conversión y en la última serie del 
atractivo partido San Francisco se hizo del 
triunfo con un gol de campo de 30 yardas por 
parte de Gould con dos segundos en el cro-
no para el 48-46. Por décima sexta ocasión en 
su trayectoria Gould definió un triunfo para 
los suyos ya sea en tiempo regular o tiempo 
extra.

En Nueva Orleans una vez más su corre-
dor estelar Alvin Kamara se fue sin touch-
down por octavo juego seguido, incluso su-
frió el “fumble” contra un 49ers que salvo su 
descalabro ante Ravens luce fuerte rumbo al 
Super Bowl.

SEVILLA.

Diego Lainez, futbolista mexicano que milita en 
el Betis, volvió a jugar de titular con su equipo des-
pués de 10 meses contra Athletic de Bibao, donde 
participó hasta el minuto 73 y salió ovacionado por 
los aficionados que se dieron cita en el estadio Be-
nito Villamarín.

Es algo que llevo esperando hace mucho tiem-
po en el que vengo trabajando; me dio gusto que el 
equipo sacara la victoria y eso es algo que me pone 
muy feliz”, compartió.

Respecto a su inactividad en el cuadro anda-
luz, el ex americanista pensó que estaría fuera de 
ritmo; sin embargo, tuvo una buena actuación ade-
más de saberse con el respaldo de compañeros y 
entrenador.

Me sentí muy bien a pesar de no tener tantos mi-
nutos; me vi bien durante el partido y me han dado 
la confianza mis compañeros como siempre y así es 
más fácil”, compartió.

Por último, admitió que no ha sido nada fácil 
volver después de la lesión que sufrió en la pretem-
porada, la cual no le ha permitido contar con re-
gularidad en el equipo que también cuenta con el 
mexicano Andrés Guardado entre sus filas.

San Francisco y Nueva Orleans 
BRINDAN PARTIDAZO

� Con un gol de campo agónico de Robbie Gould, los 49ers vencieron a los Santos en un duelo espectacular que terminó 48-46

Lainez feliz por titularidad 
y triunfo del Betis

� El atacante mexicano disputó 73 minutos 
en el triunfo del conjunto sevillano sobre el Athle-
tic de Bilbao, luego de 10 meses sin iniciar un 
partido

Javier Aguirre consigue su
 primera victoria con el Leganés

En duelo que tuvo presencia mexicana, el director 
técnico Javier Aguirre consiguió su primera victoria al 
frente del Leganés, que se impuso 3-2 al Celta de Vigo y 
el defensa Néstor Araujo hizo un gol.

En un partido con emociones y con dos cuadros in-
miscuidos en la pelea por evitar el descenso, el club pepi-
nero por fin pudo ganar con el “Vasco” Aguirre en el ban-
quillo y lo hizo de manera apurada en el tramo final del 
choque dentro de esta jornada 16 de la Liga de España.

Leganés había dejado buena impresión en sus pasados 
cotejos frente al Barcelona y Sevilla, pero los resultados 
no le acompañaron hasta este domingo en el Municipal 
de Butarque, que vio a su escuadra irse al descanso 2-0 
gracias al doblete de Óscar Rodríguez (15 y 39).

El primer tanto llegó tras un cobro de falta que dejó 
quieto al portero Rubén Blanco, en un mejor inicio de 
partido de los locales contra un Celta que tardó más de 
media hora para hacer su primer disparo al arco contra-
rio. Antes del descanso Rodríguez firmó otro golazo con 
disparo desde afuera del área ante el permiso de la zaga 
vigués.

En el complemento, el portugués Kevin Rodrigues au-
mentó la diferencia 3-0, al 55, para que Javier Aguirre y 
los suyos se encaminaran a un triunfo que más apretado 
de lo que se pudo suponer.

Néstor Araujo metió al partido a los visitantes luego 
de sumarse al ataque en una acción de pelota parada don-
de danés Pione Sisto centró, el uruguayo Gabriel Fernán-
dez recentró y el tricolor cabeceó para poner el 3-1, al 64.

Araujo, quien jugó los 90 minutos, se estrenó así en 
esta temporada 2019-2020 con su primer tanto con los ce-
lestes, su cuarta anotación en el futbol europeo.

A los 71 minutos se complicaría el panorama del Cel-
ta con la expulsión por doble tarjeta amarilla de Gabriel 
Fernández, pero con uno menos los gallegos pusieron las 
cosas 3-2 con el gol del referente Iago Aspas (81) en una 
reacción tardía de la visita.

Raúl Jiménez da asistencia en 
empate de los Wolves

Wolverhampton, equipo que tiene en sus filas al delan-
tero mexicano Raúl Jiménez, consiguió un empate 2-2 en su 
visita al Brighton en la jornada 16 de la Liga Premier, con lo 
que pierde el quinto lugar de la tabla.

Con un doblete del portugués Diogo Jota, al minuto 28 
y 44, los “lobos” alcanzaron el empate, mientras que las 
anotaciones del rival fueron por conducto del francés Neal 
Maupay al 34 y del holandés Davy Propper al 36.

Desde el inicio del encuentro, Wolves quería la anota-
ción, insistía, pero la contundencia llegó hasta el minuto 
28, cuando Diogo Jota se combinó con Raúl Jiménez, quien 
desbordó por el lado izquierdo y metió el centro para que el 
portugués mandara el esférico a las redes.

Cuando los visitantes encontraban su mejor momen-
to, en una gran jugada al 34, Brighton encontró el empate, 
cuando Dale Stephens mandó un pase excepcional para 
Neal Maupay, quién entró al área perseguido por la defen-
sa, pero metió el cañonazo pegado al poste para dejar sin 
oportunidad al arquero portugués Rui Patricio.

Dos minutos después, al 36, los locales le dieron la vuelta 
al marcador con una jugada por el lado izquierdo que cul-
minó en un centro, Davy Propper aprovechó y se levantó 
entre la defensiva y remató de cabeza para el 2-1.

El empate definitivo llegó después de un error defensi-
vo, en el que el español Jonathan Castro robó el esférico y 
entró al área para pasar a Jota, quien se dio la media vuelta 
y mandó al fondo.

Poco o nada en la parte complementaria, Wolves perdió 
la oportunidad de acercarse a los cuatro primeros y con el 
empate perdió el quinto puesto, pues empata a 24 unidades 
con Manchester United, pero por la diferencia de goles se 
quedan en el sexto sitio.

Por su parte, Brighton está en el decimosegundo lugar 
con 19 unidades, pero debe comenzar a sumar puntos y 
escalar peldaños, pues está solo a cuatro unidades de la 
zona de descenso.
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Con dos partidos inicia 
mañana martes la jornada 
número dos del segundo tor-
neo de futbol varonil libre de 
Empresas y Dependencias 
que dirige La Comude a car-
go del licenciado Hugo Am-
brosio, al enfrentarse a partir 
de las 19 horas el aguerrido 
equipo del Oxxo contra los 
Árbitros y a las 20 horas los 
ahijados del padrino Celesti-
no del Súper Gas no la tiene 
nada fácil cuando se enfrente 
a los ahijados del ingeniero 
Moguel del deportivo Casa 
Moguel.

El miércoles a las 19 horas 
otro partido que se antoja in-
teresante cuando los Aboga-
dos de la Fiscalía se enfren-
ten a los Electromecánicos, 
para las 20 horas los estu-
diantes del ITSA no la tienen 

˚ Grúas Aché sigue sumando puntos en el torneo de Oluta al ganar ayer por la tarde a los de la Sección 18. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

El fuerte equipo de Los Miserables con todo su 
plantel de estrellitas, apuradamente le gana con 
marcador de 3 goles por 1 al aguerrido equipo del 
Atlético Rey quien jugó un futbol de alta escuela, 
pero los errores mentales fue que hizo que en el 
pecado se llevara la penitencia, anotando Juvencio 
Castro 2 goles y Daniel Enriquez ‘’El Puma’’ el otro 
tanto, Jaime Torres y Ricardo Hernández anotaron 
por el Rey.

Y Los Jarooochooss ganan angustiosamen-
te con marcador de 1 gol por 0 al deportivo Majo 
quienes fallaron en repetidas ocasiones en sus dis-
paros ya que los pupilos del comandante Pedro Se-
rrano jugaron confiados y la confianza es enemigo 
de lo malo, anotando el gol del triunfo Genaro Pe-
gueros y Los Centro Americanos derrotan 5 goles 
por 1 al deportivo Pichis quienes no daban crédito 
a la derrota.

El Atlético Chávez se llena de cueros al derrotar 
con marcador de 7 goles por 2 al equipo de la Sec-
ción 26, anotando Alexis Pérez 2 goles, Oscar Cres-
cencio, Daniel Antonio, Uriadin Cruz, Francisco 
Lara y Miguel López uno cada quien, mientras que 
Jimmy Torres y Ricardo Hernández anotaron por 
los del Hospital de Oluta.

Los ahijados del Boricua Pablito Blanco le dan 
una bailada al equipo de la Sección 18 del Hospital 
de Oluta al derrotarlos con marcador de 4 goles por 
0, anotando Juan Ramírez 3 goles y Carlos Ureña 
el otro tanto.

¡Miserables da repaso al
Atlético Rey en La Malinche!

¡Portoncito venció a Torres Bodet en la infantil!

˚ El Portoncito gana angustiosamente a la escuela Jaime Torres de la categoría 2012-2013. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Ante una fuerte asistencia que se con-
gregó desde muy temprano en las instala-
ciones de la cancha de pasto sintético del 
Rincón del Bosque, el fuerte equipo del Por-
toncito sigue sumando puntos en el torneo 
de futbol Infantil categoría 2012-2013 que 
dirige la Comude a cargo del licenciado 
Hugo Ambrosio, al derrotar 3 goles por 1 al 
equipo de la Escuela Jaime Torres B.

Fue una gran fiesta deportiva que los 
pequeños gigantes del futbol Infantil de es-
ta ciudad deleitaron a sus papás y mamás 
en sus jugadas concentradas dentro de la 

cancha y muchas de ellas al final ya no te-
nían uñas de tanto mordérselas porque los 
nervios las traicionaban y sus hijos llegaban 
hasta la portería contraria y solo decían ‘’pa 
la otra Paquito’’ pa la otra ‘’Omarcito’’ y así 
se fueron hasta el final del partido.     

Pero la alegría se sintió mas cuando los 
pupilos del maestro de las cancha Clovis 
Pérez quien dirige al Portoncito anotaron 
el primer gol para ponerle cascabel al mar-
cador, a los minutos siguientes vino el em-
pate y ahí fue donde las mamas y los papas 
nomas daban vueltas, no los calentaba el 
sol hasta que otra vez el Portoncito volvió 
anotar para hacer un total de 3 goles por 1 y 
ganar el partido.

¡Se jugará la fecha
2 de la empresarial!
� Los equipos Oxxo y Árbitros estarán nencabezando la jornada

 ̊ Casa Moguel tendrá que entrar con todos los chiles secos a la cancha 
para buscar el triunfo. (TACHUN)

 ̊ Super Gas de Acayucan con toda la carne al asador para buscar los 3 
puntos en el torneo Empresas y Dependencias. (TACHUN)

 ̊ El Ayuntamiento de esta ciudad por segunda ocasión defenderá su aureola de campeón en el Rincón del Bosque. 
(TACHUN)

nada fácil cuando midan 
sus fuerzas contra Bimbo, a 
las 21 horas el fuerte equipo 
de Talleres Santana va con 
todo contra los del Toyota y 

a las 22 horas La Abarrotera 
Mexica se enfrenta al ague-
rrido equipo del Cinépolis.   

El jueves a las 19 horas 
Los Navales se enfrentan 

al equipo Docente FC, para 
las 20 horas los tuzos de la 
Caev les tocó bailar con la 
mas fea cuando se enfrente 
al Ayuntamiento quienes 

son los actuales campeones 
del torneo, para las 21 horas 
el equipo del Barcel no la 
tiene nada fácil al enfrentar-
se al equipo del Magisterio 

y para concluir la jornada 
Monte de Piedad se enfrenta 
a partir de las 22 horas a los 
estudiantes del Cbtis 48 de 
esta ciudad.
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Todo un éxito y espectáculo resultó 
la función de Box Profesional “Noche 
de Guerra 2” que se llevó a cabo este 
pasado sábado por la noche en la Uni-
dad Deportiva Hugo Sánchez Márquez 
en Boca del Río y a la que asistieron un 
gran número de aficionados de todas 
las edades.

El evento organizado por Génesis 
Promotion que dirige Edgar Ezequiel 
Sánchez y avalado por la Comisión de 
Box Profesional de La Antigua, Vera-
cruz reunió en 4 combates de nivel a 8 
excelentes pugilistas del estado que han 
sido incluso campeones por el mismo y 
que demostraron arriba del cuadriláte-
ro su gran calidad.

El evento dio inicio desde las 5 de la 
tarde con un torneo de box amateur en 
la que participaron jóvenes que buscan 
clasificarse para los próximos Juegos 
Nacionales de CONADE 2020 y la fun-
ción de combates profesionales arrancó 
a las 7 y media de la noche con el duelo 
entre el peleador de MMA haciendo su 
debut en el boxeo, Néstor Cabrera Que-
vedo, de Veracruz, y Williams de Jesús 

“El Alacrán” Vega, de Boca del Río en 
pelea a 4 rounds en peso supermedio.

Quienes ofrecieron una contienda 
que fue creciendo de intensidad en don-
de el debutante Andrade mostró muy 
buenas cualidades para este arte ganan-
do por decisión unánime; el segundo 
combate lo protagonizaron Edison Gar-
cía Luis, de Veracruz y Jesús” Pegasso” 
Straffon, de Acayucan a 4 rounds en pe-
so supermosca en el que se alzó como 
triunfador Edison García del Gimnasio 
Mas Box por decisión mayoritaria; más 
tarde en la pelea preestelar entre Ra-
món de Jesús Beltrán y Wilberth “Pante-
ra” Venancio a 4 rounds en peso ligero, 
en el segundo round Beltrán condujo 
hasta las cuerdas a “La Pantera” Venan-
cio y en un intercambio de golpes este 
último cayó fulminado con un certero 
derechazo ganando Beltrán por knock 
out efectivo al minuto y 25 segundos de 
este segundo round.

Finalmente llegó la esperada pelea 
estelar entre José David “Coyote” Ve-
ga e Isaac “La Bamba” Castán, ambos 
de Veracruz a 4 rounds en peso ligero, 

donde ambos púgiles salieron desde 
el inicio a dar todo, y durante 4 rounds 
de vertiginosa acción Castán mostró su 
amplia experiencia y aún con la gran re-
sistencia de su digno oponente el “Co-
yote” Vega, se alzó con la victoria por 
decisión unánime. “me sentí bien, se 
me complicó un poco por el boxeo del 
chavo y sí tenía pesada la mano, si le pe-
gaba duro , veníamos bien preparados 
para tirar más golpes, se nos complicó 
un poco la pelea pero salimos con la 
mano en alto gracias a Dios “ declaró la 
“ Bamba “ Castán al finalizar la pelea.

Este evento avalado por la Comisión 
de Box y Lucha libre Profesional de la 
Antigua contó con la presencia del 
presidente de este organismo Ricardo 
Pérez Hernández, la colaboración del 
Dr. Ignacio López Salvador jefe de los 
servicios médicos, comisionado de ring, 
jueces José Antonio Nava Islas, Emilia-
no Acevedo, Mariano Eduardo Ortiz, 
Referee Luciano Vázquez Ronzón y Dr. 
Carlos Alonso Quevedo Carlín como 
maestro de ceremonias.

El América lo hizo de nuevo. Se acostumbró a su-
frir en todo el torneo: bajas, lesiones, expulsiones, 
marcadores en contra. Y volvió a remar contraco-
rriente para meterse a la gran final del Apertura 2019, 
venciendo en casa por 2-0 a Morelia (2-2 global) tras ir 
perdiendo por el mismo marcador, pero apelando a su 
mejor posición en la tabla.

“Vamos a salir a atacar” había adelantado Pablo 
Guede, técnico de Monarcas. Sin embargo, su equipo 
sufrió y cayó, producto de sus propios errores en la 
primera mitad. El América no fue sofocante al inicio, 
pero los visitantes pecaron por falta de concentración. 
El tanto que abrió el marcador fue gracias a un contra-
golpe que se originó cuando los visitantes perdieron 
la pelota por un mal pase.

El Coloso de Santa Úrsula estalló en júbilo al 37’ 
gracias al tanto de Renato Ibarra, y no tardó en hacer-
lo por segunda ocasión al 44’, con un remate de ‘palo-
mita’ de Federico Viñas a pase de Roger Martínez. El 
balón picó en el área, y enseguida fue rematada por 
el uruguayo, dibujando la segunda remontada de la 
liguilla. Acercándose el final del encuentro, la afición 
reconoció al juvenil con un “olé, olé olé, Viñas, Viñas”.

Como toda historia con final feliz, no todo fue ale-
gría en las gradas de Santa Úrsula. Pasado el minuto 
75’ Monarcas anotó el gol que parecía ponerle fin al 
sueño azulcrema. Hubo más silencio en el estadio que 
en una biblioteca. Pero las gradas volvieron a vibrar 
cuando el VAR marcaba una posición adelantada. Los 
de Miguel Herrera, instantes después, también su-
frieron la anulación de un gol de Roger Martínez por 
una mano previa de Henry Martín, pero ya nada les 
quitaba su boleto para la final.

La casa del América, que volvió a presumir un lle-
no pletórico volvió a hacerse sentir como pocas veces 
en los últimos torneos. Las águilas sufrieron desde la 
primera fecha y hasta las semifinales. Hoy el futbol 
las recompensa con dos partidos más, en donde bus-
carán alzar el título 14.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los cañeros de Acayucan derrotaron 
a los Patos Salvajes con marcador de 107 
puntos sobre 62 dentro de la Jornada 3 del 
campeonato semiprofesional veracruzano, 
duelo escenificado en el gimnasio Gilberto 
de Jesús Márquez.

Los de casa se impusieron desde los pri-
meros instantes del partido hasta tener el 
control del mismo y comenzar a ampliar la 
diferencia en el electrónico que les permitió 
tomar la confianza necesaria para llevarse 
está importante victoria.

Con este resultado los comandados por 
Pedro Gálvez suman ya su segundo triunfo 
de la temporada ambos conseguidos jugan-
do como local, y se perfilan ya para ser uno 
de los punteros del circuito.

¡Lo hizo de nuevo!
� América vino de atrás de nueva cuenta y re-
montó la desventaja de dos por cero para igualar el 
global y avanzar a la gran fi nal donde enfrentará a 
rayados de Monterrey…

Cantó el “gallo”
� El pugilista acayuqueño Ramón Beltrán ganó por nock out en el segundo asalto en 
su pelea contra Wilberth Venancio celebrada en Boca del Río

Cañeros logra triunfo  ante Patos Salvajes
� Los comandados por Pedro Gálvez sumaron su segundo triunfo en la naciente novena 
temporada del CISEBASVER

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO PRECIOSA” CASA CÉNTRICA, ACAYUCAN Y BO-
NITO TERRENO EN OLUTA, ORILLA  CARRETERA, TEXISTEPEC. 
INFORMES AL TELÉFONO: ASESORES - 229 301 67 59

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un auto quedó severamente dañado y abandonado a un 
costado de la carretera Transístmica, ignorando qué pudo ha-
ber pasado con el conductor pues del mismo nada se supo; 
la unidad fue rescatada por oficiales de la Policía Federal y 
remitida a un corralón para deslindar responsabilidades. 

Se trata de un auto Volkswagen Gol color verde y placas de 
circulación YJS-84-23 del Estado de Veracruz, mismo que fue 
encontrado abandonado a orillas de la carretera Transístmica, 
en el tramo comprendido de Acayucan a Jáltipan de Morelos. 

Se dijo que el chófer perdió el control del auto y se salió de 
la carretera dando vueltas sobre su mismo eje, hasta quedar 
en medio de los matorrales, quedando la unidad sobre sus 
cuatro llantas pero con fuertes daños materiales. 

Al punto acudieron paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan pero no encontraron personas lesionadas solo la 
unidad abandonada, de la que cual tomó conocimiento per-
sonal de la Policía Federal, ordenando el arrastre de la unidad 
motora hacia un corralón cercano. 

 Un auto Pontiac fue abandonado sobre la carretera estatal Acayucan a 
San Pedro Soteapan.- ALONSO

¡ “Olvidan” Pontiac
cerca de Soconusco!
�  La presencia de la unidad alarmó a los vecinos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Extrañeza causó entre automovilistas que circulaban 
sobre la carretera estatal Acayucan a San Pedro Soteapan 
al ver que un auto Pontiac Matiz color rojo se encontraba a 
mitad de camino y en aparente estado de abandono, dan-
do parte a las autoridades correspondientes. 

La unidad motora Pontiac Matiz color rojo y placas 
de circulación YHL-34-33 del estado de Veracruz estaba 
abandonada a mitad de carretera, a la altura de la entrada 
a la Colonia Lealtad del municipio de Soconusco. 

A la llegada de las autoridades correspondientes, nota-
ron que la unidad estaba averiada de una de sus llantas y 
el conductor, al parecer del Fraccionamiento Santa Cruz 
del municipio de Soconusco, lo dejó abandonado para re-
cuperarlo en las próximas horas. 

Solo que al estar abandonado, llamó la atención de los 
automovilistas quienes dieron parte a las autoridades para 
trasladar el auto hacia un corralón cercano. 

¡Cayó por violín!
� Taxista acayuqueño fue detenido luego de que en el año 2015 abusara sexualmente 
de una menor; tenía su domicilio en Apaxta

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un taxista originario de este mu-
nicipio fue detenido por oficiales de 
la Policía Ministerial al tener en su 
contra una orden de aprehensión al 
ser señalado del delito de pederastia 
ocurrido en el año 2015 pero huyó de 
la ciudad, regresando en estas fechas 
decembrinas pensando que ya nadie 
se acordaba de lo que había hecho.

Se trata del taxista Alejandro Mar-
tínez de 24 años de edad, originario 
de la comunidad de Apaxta, perte-
neciente a este municipio, quien de 
acuerdo a la causa penal 07/2015 
habría abusado sexualmente de una 

menor de edad, por lo que los padres 
decidieron denunciar los hechos ante 
las autoridades correspondientes. 

Sin embargo, el ruletero al saber 
que había sido denunciado desapa-
reció de la comunidad de Apaxta, de 
donde es originario, marchando a 
laborar a estados del Norte del país. 

Luego de cuatro años prófugo, el 
taxista volvió a su pueblo natal pen-
sando que el delito había prescrito 
pero los oficiales ministeriales rápido 
lo ubicaron para detenerlo.

El hoy detenido quedó a disposi-
ción del juez de control quien legali-
zó su detención y en las próximas ho-
ras será llevado a proceso, quedando 
encerrado en el penal Zamora de San 
Andrés Tuxtla. 

Taxista de Acayucan acusado de violar a una menor fue 
detenido por ofi ciales ministeriales.- ALONSO

¡Abandonan un auto siniestrado!
� El conductor dio volteretas y de milagro salió con vida huyendo del lugar de forma inmediata

Un auto Gol quedó abandonado, volcado, en la carretera 
Transístmica.- ALONSO

Los daños materiales fueron cuantiosos en la unidad volcada.- ALONSO
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 COATZACOALCOS.- 

Con claras muestras de violencia, fue 
hallado la mañana de este domingo, el 
cadáver de una persona del sexo mas-
culino que presentaba por lo menos dos 
incisiones producidas por arma blanca, 
una en la frente y otra que casi le cerce-
nó la cabeza.

EL hallazgo lo realizaron quienes 
acuden a recorrer la playa a bordo de 
cuatrimotos, por lo que al encontrar 
los restos humanos, dieron aviso a las 
autoridades.

Acudieron al sitio los elementos de 
la Cruz Roja local, quienes ya no inter-
vinieron, pues a simple vista se notaba 
que el cuerpo ya no contaba con signos 
vitales.

El área fue acordonada por las auto-

ridades policías, quienes solicitaron la 
presencia del personal de Servicios Pe-
riciales, quienes acudieron al lugar para 
levantar el cuerpo que fue enviado al 
Servicio Médico Forense (Semefo), para 
los estudios correspondiente.

La víctima viste pantalón de mez-

clilla color azul y playera color verde li-
món y estaba semienterrado en la playa. 
Por el momento se ignora la identidad 
del hoy extinto, como tampoco se sabe 
si fue asesinado en el lugar o solo lo fue-
ron a tirar ahí.

El conductor del taxi con número económico 5584 
que llevaba una acompañante del lado del copiloto, 
perdió el control cuando circulaba en el tramo ca-
rretero Kilómetro 13.5, impactándose contra el muro 
de contención y quedando prensados tras el fuerte 
choque.

El hecho se dio la mañana de este domingo a la al-
tura del acceso 5 a Tamsa con dirección a la autopista 
Veracruz-Cardel en este municipio porteño.

Al quedar prácticamente el vehículo compactado y 
destrozado, los tripulantes estuvieron atrapados por 
varios minutos y con fuerte lesiones en el cuerpo.

Los rescatistas de la Cruz Roja arribaron al lugar 
para iniciar la maniobras, las cuales fueron un tanto 
complicadas por las condiciones en que había queda-
do la unidad de transporte.

Primero lograron sacar al conductor, quien pre-
sentaba golpes en cabeza y piernas, trasladándolo de 
inmediato a una clínica para su atención.

Más tarde y tras la labor del personal de rescate, 
liberaron a la mujer, quien tuvo severos golpes en 
cabeza y también en las piernas, las cuales práctica-
mente no podía moverlas en ese momento.

La circulación estuvo cerrada por varios minutos 
por la Policía Estatal, Federal, y paramédicos que rea-
lizaron las labores pertinentes.

¡Iban a morir
prensados!
� Una pareja que viajaba a bordo de 
un taxi se estrelló contra el muro de 
contención

Seis lesionados 

deja mal uso  de 

pirotecnia en Córdoba
El mal uso de pirotecnia durante una peregrinación en 

la colonia El Pueblito de la Ciudad de Córdoba, dejó como 
saldo un total de seis personas lesionadas, luego de que 
los cohetones se accionaran y terminarán en el interior de 
varios domicilios.

De acuerdo al reporte policial, el incidente se registró 
alrededor de las 17:45 horas de este domingo en dicha co-
lonia, cuando a un sujeto que viajaba en la batea de una 
camioneta, accidentalmente se le accionaron todos los co-
hetones de arranque.

Lo que originó que salieran proyectados hasta termi-
nar en el interior de varios domicilios. Mismos que les 
provocaron a las personas lesiones leves, como con el ca-
bello quemado.

 ¡Lo hallan enterrado!
� Un masculino fue encontrado macheteado, sin vida y semi enterrado en la orilla 
de la playa

¡Salvan el pellejo!
� Pasajeros de un taxi de San Juan Evangelista estuvieron a punto de morir al impactarse contra un trailer

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El conductor de un taxi de San Juan Evan-
gelista, y sus tripulantes se salvaron de morir 
de bajo de un tráiler que iba cargado, justo 
cuando llegaban a la localidad de Villa Jua-
nita, por lo que cuerpos de rescate se movili-
zaron para dar la atención correspondiente.

Los hechos ocurrieron en el tramo carrete-
ro San Juan Evangelista-Villa Juanita, cuando 
el conductor de la unidad chocó contra un 
tráiler, luego de perder el control por las ma-
las condiciones del camino, sin embargo 4 
personas resultados lesionadas tras el impac-
to, por lo que fueron atendidas en el lugar, y 
llevadas a clínicas.

Miguel Becerra Pérez, Carolina Ramírez 
Reyes, Isabel YarannI, Ricardo Raciel Becerra, 
fueron los lesionados, quienes fueron aten-
didos, y que por fortuna libraron la muerte, 
luego de que su conductor Pedro Cano Ra-
mos, de la unidad 29 de San Juan Evangelista, 
perdiera el control sobre la carretera estatal.

El carro tipo tsuru fue enviado al corralón 
municipal, mientras que de los hechos tomó 
conocimiento las autoridades correspondien-
tes, para luego determinar las responsabili-
dades correspondientes, pues el choque dejó 
daños materiales valuados en varios miles de 
pesos.

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

Dos personas fallecieron este domingo al 
registrarse una fatal volcadura en la autopis-
ta Acayucan – Cosoleacaque a la altura del 

kilómetro 20, al interior de la unidad viaja-
ban tres personas, una murió en el lugar de 
los hechos, identificado como Miguel “N” de 
75 años de edad.

Por la tarde, aproximadamente a las 5 de 

la tarde falleció el conductor del vehículo 
Elias Valdez Zilli de 50 años de edad mien-
tras que con severas lesiones sobrevivió a la 
tragedia María Eugenio Toledo Manuel de 50 
años de edad.

¡Dos muertos!
� Este domingo se registró una trágica volcadura en la autopista Acayucan – 
Cosoleacaque; dos personas fallecieron

¡Abandonan un
auto siniestrado!
� El conductor dio voltere-
tas y de milagro salió con vida 
huyendo del lugar de forma 
inmediata
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¡ “Olvidan” Pontiac
cerca de Soconusco!

� La presencia de la uni-
dad alarmó a los vecinos

 ¡Lo hallan enterrado!
� Un masculino fue encontrado macheteado, sin vida y semi 
enterrado en la orilla de la playa [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Cayó por violín!
� Taxista acayuqueño fue detenido luego de que 
en el año 2015 abusara sexualmente de una menor; 
tenía su domicilio en Apaxta
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¡Iban a morir
prensados!
� Una pareja que 
viajaba a bordo de un 
taxi se estrelló contra el 
muro de contención
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¡Salvan el 
pellejo!

� Pasajeros de un taxi 
de San Juan Evangelista 
estuvieron a punto de 
morir al impactarse con-
tra un tráiler
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