ARTE Y CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

¿SABÍAS QUE EL BALLET CLÁSICO, PROMUEVE EL
DESARROLLO CEREBRAL Y EL DE LA INTELIGENCIA?

Es importante decir
que el ballet clásico
aporta infinidad de
beneficios a quienes lo
practican, entre ellos
Pase a la
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SEV promueve la
obesidad y diabetes
*Hace convenio de exclusividad con empresa refresquera para que vendan su producto en todas las secundarias y bachilleratos del Estado. *A
unos días de celebrarse el día mundial contra la diabetes, la 4T a través de
la Secretaría de Salud fomenta el consumo del refresco.
ESTADO
Es un Convenio de Exclusividad con Pepsi y la
finalidad de este convenio
es transparentar lo que ya
se venía haciendo antes,
esos convenios siempre
se han llevado a cabo, pero
nadie ha comentado nada,
ahora nosotros lo transparentamos, es un convenio
que se acaba de firmar y es
en beneficio de todas las
escuelas”.

Pase a la

| Pág.4 |

Ya no da la ruleteada
Taxistas se quejan de lo bajo
que está el negocio, trabajan
mucho y ganan poco

José Miguel Hernández Durán,
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
JURÍDICO DE LA DEPENDENCIA

Pase a la

Atender osteoporosis costaría
mas de 6 mil mdp al país

Pase a la
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Supervisó Cuitláhuac Condado
obras importantes en Acayucan

Espacios de recreación, apoyo
educativo y calles pavimentadas
son parte de los trabajos que se
desarrollan en el municipio.
Pase a la

‘Moguel está
en semifinales
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Se observan “bajaretes” en la
carretera Acayucan – Sayula
de Alemán

RÉCORD

Pase a la

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•Pelea desigual •AMLO y la prensa
•Se parece a Trump

ACAYUCAN. -

Las instalaciones de la cancha de pasto sintético del
Fraccionamiento del Rincón del Bosque fueron insuficientes para los cientos de aficionados, que disfrutaron de un partido no apto para cardiacos al ganar el
fuerte equipo de Casa Moguel 1 gol por 0 al aguerrido
equipo Cinépolis de Acayucan en los cuartos de
final del torneo de futbol varonil libre de Empresas y
Dependencias.

Barandal
Luis Velázquez

•El góber de hierro •Reticente
a negociar •Ninguna voluntad tiene
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27º C
De nuevo en el circuito Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia,
España), España vuelve a conquistar las 3 coronas mundiales
que están en juego en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, al haberlo hecho hoy el joven Alex Márquez
en Moto3. Con anterioridad lo había logrado su hermano Marc
Márquez en MotoGP y Tito Rabat en Moto2. Hasta ahora,
en toda la historia del Campeonato sólo España ha logrado
conquistar todos los títulos en juego. Ahora lo consigue por
tercera vez y por segunda consecutiva. (Hace 5 años)
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HOY
ESCRIBEN

Derrotó con marcador de un gol
por cero al equipo de Cinépolis
en los cuartos de final del torneo Empresas y Dependencias

Pase a la

Invasores se apropian
de un terreno particular

21º C
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•Pelea desigual •AMLO y la prensa •Se parece a Trump
EMBARCADERO:

ASTILLEROS:

PLAZOLETA:

gual que a Donald Trump le está pasando a AMLO
con los medios… Incluso, y de rebote hasta a su
góber en Veracruz… Por ejemplo, el 17 de febrero
del año 2017, el corresponsal de El País en Washington, Jan Martínez Ahrens, escribió: “”Le odian.
Hablan mal de él. Falsean los hechos. Le implican en
sucias tramas. Filtran mentiras y las presentan como
grandes revelaciones. Donald Trump es la víctima…
Y su jefe de estrategia, Steve Bannon, ha dicho que
los medios son su principal partido de oposición…
Incluso, Trump no se cansa de repetir que “heredé un
desastre”…

Claro, a AMLO se le olvidó decir que Francisco I.
Madero financió con dinero público un periódico a
su hermano Gustavo, el súper ministro sin cartera,
con la misma fuerza política en aquel gabinete que
solo durara 15 meses en a la fuerza de Porfirito, el hijo
de Porfirio Díaz, quien le diera en concesión toda la
obra pública de su dictadura… Así, Gustavo Madero,
el autor de la famosa frasecita célebre de AMLO a los
medios, puso, a costa del erario, su periódico “Nueva
Era”… Pero con todo, los medios han sido satanizados
casi casi en el día con día en el tiempo de Morena “en
la plenitud del pinche poder”…

Cada mañanera resulta explosiva… ¡Ay, digamos,
de los reporteros formulando preguntas incómodas e
indeseables porque terminan tundidos!... Incluso, luego
del accidente carretero de unos reporteros que acompañan a AMLO en sus giras en el país, el presidente de la
república lo dijo con claridad: Que ya no vengan, que se
queden en la Ciudad de México, que el gobierno pasará
a todos sus boletines, que ahí consignarán la verdad histórica, la verdad total y absoluta…

ROMPEOLAS:

ESCOLLERAS:

Igual, igualito a Trump, AMLO… Los medios son
los malos… Los medios lo evidencian y cuestionan…
Y lo hacen, porque sirven a las elites priistas y panistas… Y porque forman parte de los conservadores…
Y porque la mayoría no ha aceptado su triunfo electoral en las urnas el año pasado… Incluso, hasta los
compara con la frase de Gustavo Madero, el hermano
de Francisco Ignacio Madero, cuando dijera que los
reporteros de la época “muerden la mano a quien les
quitó el bozal”, es decir, los compara con unos perritos
bravos, infieles y desleales…

Pelea desigual y dispareja… AMLO es el presidente de la república, igual que Trump… AMLO es
el chamán, el tótem, el tlatoani, en un sistema político
que con todo sigue como en el siglo pasado, ejerciendo
el poder en “el país de un solo hombre”... Y en donde
nada se mueve sin la voluntad presidencial y sin la voluntad de los gobernadores… Y desde la conferencia
mañanera, la prensa ha sido expuesta como parte de
“la mafia del poder”, desagradecida, prejuiciada, antipatriótica, parte de un complot contra Andrés Manuel
López Obrador…

Muchos meses después, Trump sigue cacareando
que recibió un desastre… Igual, AMLO… Igual su góber en Veracruz, cuando, caray, se trata de un simple
disco rayado y del que mucho se duda su efectividad
en la población electoral… Es más, pareciera que si hay
una guerra oficial contra los carteles también hay otra
guerra feroz, terca y obsesiva en contra de los medios…
Claro, y como dice AMLO, “no todos”, sin especificar,
hablando en términos generales, sembrando la duda y
la cizaña… Incluso, hasta recordó que la prensa más
importante de su tiempo estuvo con Benito Juárez, solo
que todos ellos le renunciaron cuando empezó con su
locura reelecionista…

I

PALMERAS:

Barandal
Luis Velázquez

•El góber de hierro •Reticente a negociar •Ninguna voluntad tiene
ESCALERAS:

S

i en el gobierno de
Veracruz existiera
voluntad política
y social para la negociación, desde hace rato
habría dialogado, por ejemplo, con los diputados locales y federales de Morena,
y suscribir un acuerdo para
mejorar la vida democrática.
Pero como ninguna voluntad hay, entonces, el
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fuego amigo y enemigo
está desprestigiando más a
Morena.
Peor aún: el modelo panista, priista y perredista
de ejercer el poder con pugnas internas se reproduce.
Y más peor, olvidando
la llamada República Amorosa y la Cartilla Moral.

PASAMANOS:
La reticencia al diálogo
para llegar a la negociación
ha hecho “saltar por los aires” (Jan Martínez Ahrens)
la última posibilidad.
Es decir, “fumar la pipa
de la paz” en víspera del
primer informe.
Una de tres: A, la reticencia se debe a que en ningún momento les interesa
la concordia política. B, lo
intentaron y fracasaron. Y
C, los vale.
De ser así, caray, resulta
insólita la filosofía política
y social del equipo gobernante de Morena, pues los
“Malenos”, integrado con
los legisladores opositores
y críticos, encabezados por
el diputado Magdaleno
Rosales Torres, solo esperan un sexenio honesto “a
prueba de bomba” pues en
once meses y días han dado varios resbalones.
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El primero, y como se
recuerda, el nepotismo con
los familiares de los funcionarios estatales.
El segundo, con la compra por dedazo de las patrullas policiacas.
El tercero, con la compra por asignación de las
medicinas.
El cuarto, la denuncia de
que el secretario General
de Gobierno se está comprando bienes (terrenos,
casas, edificios, ranchos,
etcétera) en Baja California,
su tierra adoptiva, con re-

twitter: @diario_acayucan

cursos públicos de Veracruz.
Y el quinto, más lo que se
desconoce.

BALCONES:
El politólogo Ramón Benítez refiere que el rechazo a
la negociación del góber de
AMLO con los opositores se
debería, entre otras cositas, a
que en el reino de Cuitlalandia mostraron el diente demasiado pronto, antes de que
el gallito cantara tres veces, y
han “ordeñado la vaca”.
Y como en la cultura priista y panista rara, extraordinaria ocasión los políticos pillos
y ladrones fueron sujetos a un
proceso penal y encarcelados,
entonces, conscientes de que
solo durarán 6 años en el poder han de apresurarse a “meter la mano al cajón”.

Y como siempre en la vida hay críticos, disidentes, opositores, enemigos,
adversarios, envidiosos, intrigantes y
quisquillosos, entonces, allá los Malenos
que sigan con su alharaca que la negociación política en ningún momento significa un traje a la medida para el góber
de AMLO.

Incluso, así le quedaran unas balas en la
cartuchera al góber las utilizaría para asestar el tiro de gracia a los Malenos, pues ni
modo de permitir sigan fregando con su
“honestidad valiente”.
Es más fácil que “el sol saque luz a las
piedras” (Juan Rulfo) que Cuitláhuac negocie con los adversarios.

PASILLOS:
En la campaña electoral
del año anterior daba harto
gusto mirar la forma como
los Morenistas se querían. Todos eran leche y miel. Incluso,
algunos se querían tanto que
hasta juraron morir juntos para “darse ánimos uno al otro
en el viaje eterno”.
Ahora, la profecía de Juan
Maldonado Pereda, 4 veces
diputado federal, se está cumpliendo. “La política, dijo, es
un tragadero de hombres”.
Y más, cuando de por
medio florece el sentido patrimonialista del poder. Bastaría referir que la Auditoría
Superior de la Federación interpuso más de 50 denuncias
penales por corrupción en
contra de Javier Duarte y que
significan observaciones por
88 mil millones de pesos.

VENTANAS:
Y si Cuitláhuac y los suyos
se encumbraron en el poder
sexenal hace once meses y
días, la leyenda histórica dice que “el poder nunca se
comparte”.
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INVASORES SE APROPIAN
DE UN TERRENO PARTICULAR
Se observan “bajaretes” en la carretera
Acayucan – Sayula de Alemán

Se inconforman padres
de familia en Tecuanapa
Acusan de la petición de una cuota de
300 pesos para rehabilitación; señalan
es excesiva la solicitud
Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

En las pasadas inscripciones se les dijo a los padres y tutores de la escuela
Miguel Hidalgo y Costilla,
que no habría cobro de inscripción por órdenes de la
Secretaría de Educación, sin
embargo se han presentado
dos situaciones donde se les
pide una cooperación “especial”, lo que ha provocado la
molestia.
La directora Buenaventura, mejor conocida como
Tula, pidió a cada padre de
familia 100 pesos, para liquidar a la intendente María
Armas, solo algunos no pudieron cubrir el monto económico, en aquella ocasión
se les dijo que ya no habría
ningún otro tipo de apoyo,
pero ahora se les convocó a
otra reunión para decirles
que tienen que dar 300 pe-

sos más.
El recurso se requiere para la rehabilitación del plantel educativo, sin embargo,
no todos están de acuerdo,
pues no todos tienen la misma posibilidad, sin embargo, se dijo que el dinero es
obligatorio para todos los
tutores, cuando la misma
SEP, había dejado claro que
no se debe de pedir ninguna cuota o cooperación a los
padres.
Existen otros antecedentes, sobre problemas con la
maestra Tula, afirmando
los inconformes que, hay
problemas y diferencias,
por ello es que piden la intervención de la supervisión escolar, así como del
mismo jefe de sector, pues
temen represalias con los
niños, los cuales ya han sido
agredidos.

Ya no da la ruleteada
Taxistas se quejan de lo bajo que está el
negocio, trabajan mucho y ganan poco

 Otro Gavilanes podría darse en un predio de Sayula.
Roberto Montalvo

D

ACAYUCAN, VER.-

esde hace algunas
semanas se han
logrado ver unas
casas de cartón,
lámina y plástico, las cuales
fueron construidas de forma provisional por un pequeño grupo de personas,
las cuales habrían ingresado a vivir en el lugar, luego
de decirse que dos hectáreas
de rancho no tenían ningún
dueño, así que aprovecharon los rumores para vivir.
Se dice que las personas
que llegan a este lugar son
de Sayula de Alemán, y que
pudiera tratarse de un integrante de la familia Lagunes

que falleció hace muchos
años, y al no reclamar nadie la tierra, es que quieren
apropiarse del predio, que
se ubica sobre la carretera
Transístmica, muy cerca del
puente II de Oluta, entre los
Límites de Oluta, Acayucan
y Sayula de Alemán.
Hay que destacar que
las personas que llegan a
cuidar el lugar, lo hacen
mayormente por la noche, y
ya se habla de un supuesto
líder, el cual está buscando
gente, aunque no hay una
declaración oficial, por parte de alguna persona que
está intentando adueñarse
de un espacio de terreno,
así que seguramente habrá

que esperar para saber más al
respecto.
Las casas son hechas con
palos, y plástico, hay al menos 4 pequeñas chozas, y dos
baños, están escondidas entre el monte, y la entrada es

sobre la carretera, siendo algo riesgoso, sin embargo, así
se logra ver a por lo menos
unas 10 personas llegar durante el día o la noche, para
cuidar lo que supuestamente
no tiene dueño.

 No mejora la situación en el transporte público.
Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

Hasta en doble fila el sitio
de taxi de la calle Victoria,
ni en el día de muertos hubo
un repunte para el servicio,
taxistas confirman que es
mejor estar “parados” sin
gastar gasolina, que no generar un solo peso, pues el
combustible cada día está
más caro, así lo dijo el experimentado chofer de la unidad 218 de Acayucan.
Don Alejandro Ríos Vázquez, labora desde las 5:30
de la mañana hasta las 8:30
de la noche, más de 12 horas,
solo así logra sacar la cuenta
completa, el tanque lleno del
carro, y un mínimo para su
familia, gracias a ello logró
sacar adelante a su familia,
darle carrera a sus dos hijos, pero conforme pasan
los años, dice no ve la hora
en que la situación mejore,
pues el dinero cada vez al-

canza menos.
Durante la entrevista, dijo “es mejor parar el carro,
y estacionar hasta en doble
fila, en lugar de estar gastando gasolina, cuando está
bien cara, mi primer servicio es a las 5:30 de la mañana, por lo que me para a las
4:30 para estar listo, de ahí
se sigo de largo, y solo así
es que puedo llevarme algo a mi casa, estar bien con
mi familia, y a las 9 estoy
durmiendo”.
Hay que destacar que
las dobles filas son muy comunes por las tardes en la
ciudad, pues es cuando más
disminuye el servicio, así
como las actividades tanto
en las dependencias, como
en el comercio, por ello es
que muchos ruleteros deciden irse a sus casas, o parar
para descansar un tiempo,
y así no invertir más en el
combustible.

Es mejor parar el carro, y estacionar hasta en
doble fila, en lugar de estar gastando gasolina,
cuando está bien cara, mi primer servicio es a las
5:30 de la mañana, por lo que me para a las 4:30
para estar listo, de ahí se sigo de largo, y solo así
es que puedo llevarme algo a mi casa, estar bien
con mi familia, y a las 9 estoy durmiendo”.
Don Alejandro Ríos Vázquez
TAXISTA
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Africanos se amotinan en Tapachula; INM cancela entrega de visas
Un grupo de africanos se amotinaron en las afueras de las oficinas alternas del Instituto Nacional
de Migración en la ciudad de Tapachula, ante la
situación autoridades migratorias cancelaron la
entrega de visas permanente y regionales para lo
cual estaban convocados.
Elementos de la Guardia Nacional intervinieron

para controlar a los inconformes, apoyados de
algunos agentes de la Policía Federal, sin que
pasara a mayores. Los africanos de 12 naciones,
además de dos haitianos, exigían a la oficina
del INM la entrega del documento, a pesar de que
tener la certeza de que lo recibirían.
Algunos centroamericanos, se quedaron sin el do-

cumento, ya que también a ellos se les otorgaría.
Desde el lunes pasado el INM empezó a otorgar la
Tarjetas Permanente por razones humanitarias a
varios africanos, fueron alrededores de 53 plásticos y de forma consecutiva se les ha ido otorgando, sin embargo, hoy por razones desconocidas se
inconformaron.
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SEV otorga monopolio en
escuelas a grupo refresquero
Concedió exclusividad en secundarias y bachilleratos, la medida contrasta con los índices de obesidad que se registran en
el Estado promoviendose el consumo de estas bebidas

L

a Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV) sí firmó un convenio con el Grupo GEPP, que
distribuye los refrescos Pepsi,
entre otras bebidas, confirmó el director
del Departamento Jurídico de la dependencia, José Miguel Hernández Durán,
quien dejó en claro que se trató de un
proceso transparente y que la refresquera aportará 4 millones de pesos que
se destinarán a la mejora de los planteles educativos.
No obstante, confirmó que Grupo
GEPP proveerá de manera exclusiva sus bebidas en las escuelas de todo
el Estado en los niveles de secundaria y
bachillerato.
“Es un Convenio de Exclusividad
con Pepsi y la finalidad de este convenio es transparentar lo que ya se venía
haciendo antes, esos convenios siempre
se han llevado a cabo, pero nadie ha comentado nada, ahora nosotros lo transparentamos, es un convenio que se acaba de firmar y es en beneficio de todas
las escuelas”, dijo.
Es así que Hernández Durán negó
que esta acción represente alguna negociación para desviar recursos, sino por
el contrario, reiteró que se trató de un
proceso transparente donde participaron otras empresas que también buscaban esta exclusividad.
“Tan es así que estábamos viendo la
posibilidad de que también Peñafiel repartiera los refrescos, pero no cubría el
Estado y no daban esa cantidad de apo-

Es un Convenio de Exclusividad con Pepsi y la finalidad de este convenio es
transparentar lo que ya se
venía haciendo antes, esos
convenios siempre se han
llevado a cabo, pero nadie ha
comentado nada, ahora nosotros lo transparentamos,
es un convenio que se acaba
de firmar y es en beneficio de
todas las escuelas”.
José Miguel Hernández Durán,
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
JURÍDICO DE LA DEPENDENCIA

yos, los apoyos los acabamos de lograr
ahorita con ellos y es una cantidad muy
importante que va a beneficiar a las escuelas”, dijo.
Al Calor Político En este sentido,
aclaró que la información que se ha manejado sobre el tema no es la correcta,
por lo que descartó abundar en elloY
es que al menos en la región Orizaba,
representantes de algunas refresqueras
explicaron que son unas 13 empresas

las que se ven afectadas por esa medida,
la cual consideraron sólo evita la libre
competencia y favorece el monopolio de
un producto.
“Hay molestia porque estamos
transparentando los recursos que por
años estuvieron escondidos y no se sabía nada”, dijo.
El funcionario agregó que los concesionarios tienen la posibilidad también
de expender aguas frescas en las cooperativas para beneficiar la salud de los
estudiantes.
Durante entrevista realizada en las
instalaciones de la SEV, Hernández Durán explicó que se llevó a cabo un proceso donde concursaron varias empresas;
sin embargo, la única que cubrió con los
requerimientos de tener presencia en
toda la geografía estatal fue Pepsi.
Asimismo, dijo que dentro del
acuerdo que se signó para un periodo
de 30 meses, la refresquera aportará 4
millones de pesos, los cuales se destinarán de manera directa a la mejora de los
planteles educativos.
“Aquí buscamos un beneficio para
las escuelas y tratamos de obtener recursos para las mismas, hay un Fondo
de Imagen por 4 millones de pesos que
va a otorgar la refresquera para el beneficio de las escuelas; pintura, mobiliario,
este fondo de va a ir repartiendo en todas las escuelas”, dijo.
Asimismo, mencionó que una vez
que concluya el contrato se llevará a cabo una nueva negociación.

Atender osteoporosis
costaría mas de 6 mil
mdp al país
En 2010 al país le costó 428 millones de pesos atender la osteopenia y gastó cuatro mil 763 millones en
osteoporosis y fracturas por fragilidad; para 2020 se
prevé que los costos aumenten a 589 y a seis mil 770
millones de pesos, respectivamente, afirmó la especialista miembro del Comité de Asesores Científicos
de la International Osteoporosis Foundation, Patricia
Elena Clark Peralta.
En entrevista con Notimex, la experta detalló
que para 2020 se prevé un gasto de 4.6 millones de pesos por fracturas ocasionadas por la osteoporosis, que,
si se detectaran oportunamente, sería de 2.7 millones
de pesos, y 689 millones si solo se tuvieran pacientes
con osteopenia (pérdida de masa ósea).
La también integrante de la Asociación Mexicana
de Metabolismo Óseo y Mineral explicó que una de las
fracturas más comunes y costosas que se dan en el padecimiento de la osteoporosis es la de cadera, la cual
registró 29 mil casos en 2005, y se prevé que el número
aumente a más de 155 mil para 2050.
Con base en un estudio que realizo el Instituto
Mexicano del Seguro Social en 2014, al cual aumentó
17 por ciento de inflación para calcular las cifras en
2019, detalló que actualmente al IMSS le cuesta cinco
mil 329 dólares atender una fractura de cadera, que
“si se multiplica por los 66 mil casos que se prevén
para este año, costaría más de 350 millones de dólares
tratarlas”.
“El número de fracturas para 2050 está entre 155
y 250 mil, si lo multiplicamos por cinco mil dólares
(que es lo que cuesta atender una), más lo que suba la
inflación para ese año, son gastos catastróficos”, explicó en el marco del foro Panorama de la osteoporosis
postmenopáusica en México: retos y oportunidades,
efectuado en el Senado de la República.

Cae sujeto
‘discapacitado’ por
intentar robar auto
En Aguascalientes, un sujeto que se hacía pasar como discapacitado fue detenido por la Policía
Montada, luego de que intentará robar un vehículo.
Fue en el cruce de la Avenida Rodolfo Landeros
y Avenida Poliducto, del Fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos en donde se llevó a cabo la
detención, tras recibir el reporte en el que señalaba que un hombre aparentemente discapacitado
manipulaba las chapas de los vehículos estacionados en la vía pública.
Al lugar se trasladaron elementos de la Policía
Montada, pero al percatarse de la presencia de los
uniformados, el sujeto identificado como Rogelio
“N”, de 31 años de edad se levantó de la silla de
ruedas para darse a la fuga, pero metros adelante
fue detenido.
Rogelio fue puesto a disposición en la dirección
de Justicia en el Complejo de Seguridad Pública
Municipal en Aguascalientes en donde se determinará su situación jurídica.
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ARTE Y CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Posibles dolores musculares por
la noche te darán la alerta de algo que
puede estar complicando tu salud,
no será algo grave, pero debes ir a un
especialista. No tienes que tomar decisiones que no sientes correctas, es
mejor mantenerte de la forma que estás ahora pero con tu mente tranquila.

Hoy les daré información muy interesente respecto al Ballet Clásico, ya
que normalmente cuando un padre de
familia decide llevar a su hijo/a a esta
clase extraescolar, en lo primero que
piensa es en el beneficio físico que se
obtendrá de su práctica, también en el
hecho de que se mantenga ocupado
y canalice sus talentos y energía, pero muy rara vez lo hará pensando en la
actividad cerebral con que este género
dancístico premia a quien lo practica.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Necesitas dejar de pensar que la
persona que quieres conquistar es
inalcanzable, si sigues teniendo a esa
persona de esta forma en tu mente,
no podrás dar el paso que necesitas
para abordarle y así descubrir si tus
sentimientos son correspondidos o
no, recuerda que no existen los amores
imposibles, solo personas que no son
afines.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Necesitas tomar acciones con respecto a una situación poco alentadora
que se ha dado en la pareja, es probable
que las persona a tu lado esté teniendo
dudas con respecto a ti, quizás le han
dicho algo que le ha hecho crear confusiones, tendrás que poner todo de tu
parte para darle mayor seguridad. Es
momento de ver la verdad con respecto a una persona que te ha mentido, no
dejes que esto siga pasando.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No dejes de hacer lo que debes, no

¿SABÍAS QUE EL BALLET CLÁSICO,

siempre podrás confiar en que todo
saldrá bien por sí solo, a veces es bueno
que hagas cosas importantes para lograr que las cosas pasen como tú has
decretado de antes. No es bueno que
sigas insistiendo a una persona que
no te corresponde de la manera que tú
quieres.

PROMUEVE EL DESARROLLO CEREBRAL Y EL DE LA INTELIGENCIA?

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
La persona que quieres no tiene el

E

s importante decir que el
Sin embargo, la sensación de
ballet clásico aporta infini- bienestar de las lecciones será
dad de beneficios a quienes visible casi inmediatamente,
lo practican, entre ellos:
pues además de la actividad física, el ballet es excelente para la
UNA CLASE DE BALLET
salud mental.
PROVEE UNA SESIÓN
DE EJERCICIO RIGUROSA
Muestra de ello es el gran
auge que actualmente tiene no
Cuando los bailarines profesio- sólo en infantes, también en
nales bailan en el escenario, lo que adultos que buscan mantenerse
vemos son poses perfectas y agra- sanos y en forma.
ciados movimientos, pero de cerca
Pero hay un beneficio que
es evidente que el esfuerzo es arduo muy pocas personas están
y el sudor corre.
consciente de él y es importante
Las clases se enfocan en muchas mencionarlo.
partes diferentes del cuerpo: brazos,
EL BALLET PROPICIA EL
piernas, músculos del estómago,
DESARROLLO
CEREBRAL
pies y tobillos, que se van tornando
Y EL DE LA INTELIGENCIA.
cada vez más fuertes y firmes.
Practicarlo regularmente mejora
Un bailarín debe planear sela postura y el equilibrio, lo que re- cuencias de movimientos, intesulta en una figura más larga, delga- grar la música y expresar senda y elegante.
timiento. Además, causa placer
Es, no obstante, una forma extre- a quien lo mira, pues activa las
ma de movimiento que ejerce mu- neuronas espejo y sin duda a
cha presión sobre las articulaciones. quien lo realiza.
Los beneficios físicos del ballet se
Una de las mayores cualidaempezarán a notar en cuestión de des de los grandes intérpretes
unas pocas semanas de asistencia mundiales del ballet es que al
regular a las clases.
bailar parecen flotar sobre la

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Estás en el camino correcto, solo
debes comenzar a ver lo correcto que
estás haciendo y los errores que puedes estar cometiendo, no dejes que la
vida te ponga tantos obstáculos, recuerda que tienes el poder de cambiar
de rumbo si así lo deseas, nadie te está
poniendo una pistola a la cabeza para
que sigas por un camino determinado.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Una situación engorrosa podría ser el

música, en
una fusión perfecta que depende
del trabajo cerebral llevado
al extremo, pues exige planear
una secuencia de movimientos,
integrar la información auditiva,
activar la memoria de largo y corto plazos, pero también expresar
sentimiento, es decir, traducir el
movimiento en arte. Además de
tener un cuerpo fuerte y flexible,
el buen bailarín debe ser una persona inteligente, con un desarrollo
neurosicológico superior.

La doctora María Corsi Cabrera, catedrática de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien además de practicar
danza clásica estudia ese arte a partir de
la neurosicología, afirma: “Me atrevería a
decir que no hay una actividad que estimule el cerebro de manera más completa
que el ballet. Un pianista, por ejemplo,
utiliza sólo las manos para ejecutar su
instrumento, mientras que el bailarín requiere de todo el cuerpo, ése es su instrumento, el cual tiene que aprender a mover
con conocimiento de causa para proyectar en los espectadores la sensación que
desea transmitir”, afirmó.

twitter: @diario_acayucan

mismo interés en ti, es probable que lo
que le haya pasado contigo haya sido
algo pasajero, por lo que no te preocupes por esto, cuando dos personas no
deben estar juntas se nota, solo que a
veces nos empecinamos en que así sea
porque no queremos que nos rechacen.

www.diarioacayucan.com

Moverse, bailar,
es una capacidad innata, pero también una forma
de expresión de las culturas. Por
eso el ballet requiere de entrenamiento,
para refinar los movimientos mediante
una técnica y así provocar emoción estética. Asimismo, se puede decir que es un
acto desarrollado, porque bailar involucra muchas funciones del sistema nervioso, cuyo trabajo es decisivo en el control
de los variados y complejos movimientos
corporales que requiere la danza.
El ballet es un arte que involucra
la atención, la memoria, la voluntad,
la sensibilidad, la emoción, y muchas
modalidades sensoriales además del
movimiento.
Se piensa que bailar clásico es muy fácil. Lo maravilloso de este trabajo es precisamente la apariencia de sencillez y naturalidad que proyecta el bailarín al ejecutar sus movimientos, pero eso sólo es
posible cuando se alcanza el dominio de
esos procesos cerebrales y de la técnica.
Por eso si estás buscando una actividad para tus hijos, no dudes en elegir
BALLET, cuyos beneficios son incontables e invaluables.
FUENTES:

www.bbc.com
www.danzaballet.com

punto débil del día, no dejes que otros
te involucren en algo que no quieres tomar parte, tampoco te metas tú por tú
cuenta en el asunto, necesitas tomar
distancia, ya que podrías salir mal de
este conflicto.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El amor necesita ser explorado en
todas sus formas, es probable que la
persona que quieres en este momento
o en quien has puesto tu atención, no
quiera formar algo serio aún, no dejes
que esto te derrote, necesitas encontrar formas de conquistarle.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
El amor de pareja está muy bien, pero
la persona que amas podría estar presentando ansiedades con respecto a
algo que espera hace mucho y no se
concreta, dale todo tu apoyo.Si estás
a cargo de un grupo, es momento de
darles un incentivo por su trabajo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una persona muy importante está
buscándote hace algún tiempo, tiene
la necesidad de verte, pero no le has
respondido como debes, date cuenta
de esto y haz una cita con ella. Si terminaste una relación hace poco tiempo,
es probable que aún tengas sentimientos arraigados a la persona de antes,
pero debes dejarlos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Comienza a comer sano, lo necesitas. Paciencia para realizar tus tareas
será algo fundamental para la jornada
de hoy, estás perdiendo la capacidad
de esperar y de tener un poco de paciencia con aquello que realizas.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Las personas que te rodean no
tienen responsabilidad en las cosas
que te suceden día a día, por lo que si
te sientes mal por algo en particular
no dejes que eso te pase la cuenta ni
trates mal a quienes han estado para
ti constantemente, recuerda que es
bueno siempre el tomarse un tiempo a
solas antes de que la ira o la frustración
te lleven a decir cosas malas a otros
que no se lo merecen.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Supervisó Cuitláhuac Condado
obras importantes en Acayucan
Espacios de
recreación,
apoyo educativo y calles
pavimentadas
son parte de los
trabajos que se
desarrollan en
el municipio
ACAYUCAN.-

L

a mañana de este viernes
el mandatario Cuitláhuac
Condado Escamilla, hizo un
recorrido de obras iniciando
en el Puente Atiopan, en donde está
por concluirse el parque infantil que
contará con un andador, de gran beneficio para los niños y adultos de

las colonias asentadas en los alrededores; más tarde, supervisó la pavimentación con concreto hidráulico
de la calle Alacio Pérez que forma
parte de la colonia Atiopan, un sector que ha sido atendido en gran medida por el Gobierno Municipal.
Como parte de esa supervisión,
el alcalde Condado Escamilla, quien
estuvo acompañado por la Regidora

Sexta, Ing. Guadalupe Valencia Valencia, visitó el Jardín de Niños Lázaro Cárdenas, en donde se construyen 18 metros de barda perimetral
y por último, corroboró que todo se
realice conforme a lo planeado en el
colector de la calle Benito Barriovero
con Teodoro A. Dehesa, otra infraestructura básica de trascendencia para los vecinos del lugar.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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 SANDRA NASSAR.- Una mujer con clase ¡!!

 ANITA LARA.- belleza de mujer bonita ¡!

 NANCY HERNANDEZ.- mujer hermosa,
gracia y encanto ¡!

 TRES GENERACIONES.- La familia Barrancos Rivera, mujeres de
belleza a flor de piel, Mercedes, Paulina y la consentida de la familia ¡!

Notitas

PICUDAS

 ERICKA RIOS SANTIAGO .- LA ELEGANCIA EN SU PUNTO ¡!
¡!HOLA!!! ¿ QUE TAL SE LA HAN PASADO EN ESTAS FIESTAS
¿?PORQUE NO ME PUEDEN NEGAR QUE LAS FIESTAS SE ENCONTRABAN A LA ORDEN DEL DIA. YA QUE CUALQUIER PRETEXTO ES BUENO PARA SALIR DE LA RUTINA DIARIA…

B

ién..solo ustedes saben donde encontrar la mejor información. Bién..hoy empezaremos con las guapas del momento
…además de ser mujeres encantadoras son muuuuy trabajadoras y muy alegre…Una noche maravillosa para disfrutar
entre amigas. .por supuesto que no se pierden ninguna pachanga sea
la hora que sea y el día…ahhh porque cuando se reúnen ni quién las
pare…..solo vean que ambiente forman con esa alegría y esa sonrisa
que llenan cualquier lugar con gracia y encanto.
¡VEAMOS EN GRAFICA
LO SUCEDIDO DE UNA NOCHE RICA !

 COKE FONG.- Súper guapísima ¡!!

 BELLEZA NA
NATURAL.- Rosita Maldonado y Elvira Ríos ¡!
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‘MOGUEL ESTÁ
EN SEMIFINALES

Lo castigan por tirar y fallar
un penal en Champions

Derrotó con marcador de un gol por cero al equipo de Cinépolis
en los cuartos de final del torneo Empresas y Dependencias

El senegalés Mbaye Diagne no verá acción
en el próximo encuentro del Brujas, luego de
ejecutar un penal que no le correspondía en
el duelo ante el PSG
El delantero senegalés, Mbaye Diagne, fue sancionado por el Brujas tras lanzar y fallar un penal que no le correspondía, el miércoles
en la derrota 1-0 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. No figura en la convocatoria para el Antwerp (el domingo
en el campeonato belga). Decidiré en las próximas semanas o en los
próximos meses sobre su eventual regreso al equipo”, afirmó este el
técnico Philippe Clement, visiblemente molesto en la banda cuando vio a Diagne fallar.
El delantero se encontró con la inspiración de Keylor Navas, que
salvó el triunfo para su equipo. El encargado de lanzar el penal era el
capitán del Brujas, Hans Vanaken. “Habrá otra sanción económica
muy dura”, añadió Clement, que antes del lanzamiento hizo gestos
a Diagne para que dejara disparar a Vanaken.
El jugador, que había provocado el penal en una acción con Thiago
Silva, presentó disculpas tras el partido en las redes sociales, pero
fue muy criticado por los aficionados y en los medios belgas.
Con dos puntos en cuatro jornadas de Champions, el Brujas es tercero del grupo A, a diez unidades del líder, PSG, ya clasificado para
octavos.

Aguirre debuta con empate
ante la Real Sociedad
El estratega mexicano consiguió su primer
punto al frente del Leganés tras igualar en su
visita al conjunto vasco a una anotación

La Real Sociedad se colocó líder provisional de la Liga pese a empatar a uno ante el colista Leganés (1-1), este viernes en el primer
partido de la 13ª fecha del campeonato español.
El conjunto vasco suma 23 puntos, uno más que el FC Barcelona
y que el Real Madrid, mientras que el Leganés cierra la tabla con
seis unidades, y queda a cinco de los puestos de salvación.
El volante Mikel Merino adelantó al conjunto ‘Txuriurdín’ de cabeza al lanzamiento de un córner (63), pero el delantero marroquí
Youssef En-Nesyri estableció también con la testa (78) la igualada definitiva para el cuadro ‘pepinero’ en el debut del técnico
mexicano Javier ‹el Vasco› Aguirre.
Cuando corrían seis minutos de tiempo añadido fue expulsado
por doble amarilla el defensor portugués del Leganés Kevin
Rodrigues.
El sábado se disputarán otros cuatro partidos en la máxima categoría en España, entre ellos la visita del Real Madrid a Éibar, y el
duelo en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Celta.
También podrían finalizar el fin de semana como líderes el Atlético
de Madrid (4º) y el Sevilla (5º), que juegan el domingo contra el
Espanyol y el Betis respectivamente.

 Casa Moguel ya está en la fiesta grande de la semifinal al dejar en el camino al Cinépolis. (TACHUN)
Anastasio Oseguera ALEMAN

L

ACAYUCAN. -

as instalaciones de la cancha de
pasto sintético del Fraccionamiento del Rincón del Bosque
fueron insuficientes para los
cientos de aficionados, que disfrutaron
de un partido no apto para cardiacos al
ganar el fuerte equipo de Casa Moguel
1 gol por 0 al aguerrido equipo Cinépolis de Acayucan en los cuartos de final
del torneo de futbol varonil libre de Empresas y Dependencias.
Los pupilos del ingeniero Mauro
Moguel del deportivo Casa Moguel
entraron a la cancha con todo, la porra
estaba de su lado animándolos, cuando empezaron a tocar el balón llegaban
como desesperados los del Cinépolis y
se las quitaban y así estuvieron en toma y daca no había descanso para el
balón porque desde que inicio el partido se fue rapidísimo en busca de uno
de los dos equipos anotara el gol de la
quiniela.
En el primer tiempo allá por el minuto 22 Moguel anota el gol mediante
Vicente Aquino quien en un pase de

su compañero le llego la esférica sobre
sus tachones y logro golpear fuerte que
el portero cuando se percató ya había
entrado en donde las águilas hacen su
nido para el único gol que al final defendió Casa Moguel con actitud y autoridad para estar en la semifinal del torneo
de Empresas y Dependencias.
Mientras que el equipo del Ayuntamiento logra empatar a dos goles contra
el equipo de los Tusos de la Caev quienes estos se quedaron en el camino al tener mejor posición en la tabla el equipo
del Ayuntamiento y Los Wolves del Magisterio se indigestan de Bimbo quien
termino de líder en el actual torneo para
dejarlos fuera de la fiesta grande al derrotarlos con marcador de 6 goles por 3
Y Barcel gana 6 goles por 3 al ITSA para
dejar en el camino a los catedráticos.
Por lo tanto, ya están los semifinalistas al enfrentarse Casa Moguel con el
Ayuntamiento y el equipo del Wolves
Magisterio contra Barcel, pero será en
la próxima reunión el horario y la fecha
establecida para que ambos equipos
le midan el agua a los camotes en la
semifinal.

 Vicente Aquino anoto el gol del triunfo
por Casa Moguel. (TACHUN)

 Real Sayula espera hasta con lonche al equipo del Cristo Negro de Acayucan. (TACHUN)

Cristo Negro va por los
tres puntos a Sayula
Anastasio Oseguera ALEMAN

H

SAYULA. -

oy sábado en la cancha Luis
Echeverria Álvarez que se
ubica en la entrada a esta Villa casi frente a la gasolinera,
se jugará una jornada más del torneo
de futbol varonil libre de la categoría
Más 40 con sede en Sayula, al enfren-

twitter: @diario_acayucan

tarse a partir de las 15:30 horas el fuerte
equipo del Cristo Negro de la ciudad
de Acayucan contra el equipo del Real
Sayula de este lugar.
El Real Sayula estaba esperando hasta con lonche al equipo de Acayucan
para bajarlo de sus nubes, motivo por
el cual manifestaron a este medio que

www.diarioacayucan.com

bajarán todas sus estrellas para hacerle
la chambita al Cristo Negro a quien según dicen ellos ya los tienen mediditos
y saben cómo cuidar al Clovis.
Mientras que los pupilos del ingeniero Gustavo Antonio del Cristo
Negro andan optimistas y seguros en
conseguir el triunfo a costillas de los
Sayulitas, para ese partido ahí estará el
“Médico”, Filiful, Cara de Palo, Chicatrom, La Calaca, el Suavecito, El Barry,
El Pelón de Xalapa y otros que dijeron
que entraran a la cancha con todo para
tas
a.
buscar el triunfo ante los Sayulit
Sayulitas.

www.facebook.com/diarioacayucan

10

SUCESOS

Sábado 09 de Noviembre de 2019

¡TRAS OPERATIVO LOGRAN
RESCATAR A SECUESTRADO!
Se registró en Emiliano Zapata; hubo tres detenidos

¡Ritual satánico!

A

través de un comunicado
la
Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Veracruz, informó que la tarde de este
viernes, fue rescatada una
persona privada de su libertad en Emiliano Zapata, por
el cual se desplegó un operativo; donde participaron
fuerzas federales y municipales quienes lograron la
detención de tres personas.
A continuación el
comunicado:
“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el
apoyo de fuerzas federales
y municipales, rescató a una
persona privada de su libertad y detuvo a tres presuntos responsables del ilícito
en la localidad Las Trancas,
de este municipio.
Luego de una movilización policiaca y persecución, los efectivos estatales,
de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina-Ar-

Hallan a un bebé muerto con
la cifra 666 entre el pecho y el
estómago
En el Estado de México, fue localizado un bebé,
que tenía en su pecho y estomago el numero
“666”, y quien al parecer fue víctima de un ritual
satánico.
Vecinos del lugar reportaron a la policía municipal
el hallazgo tras escuchar fuertes gritos de un hombre, quienes además declararon que parecía como
si estuvieran matando o torturando a alguien.
Ante esto, elementos policiales se dirigieron al
lugar, quienes al llegar se encontraron con diversos
objetos satánicos o de santería, ahí mismo encontraron a un bebé de entre ocho meses y 1 año
de edad envuelto en una tela negra, en su pecho y
estomago el número “666”. Cabe destacar que el
cuerpo del menor se encontraba al centro de una
estrella de 5 picos.

mada de México y Policía Municipal, aseguraron un vehículo y
tres armas de fuego.
Tanto los sujetos como lo ase-

gurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz (FGE) para
las indagatorias correspondien-

tes, como parte del programa
“Unidos para la Construcción
de la Paz”.

Desploma avión en Temixco,
Morelos; reportan 2 personas muertas
Se desplomó un avión pequeño en un
terreno baldío cerca del aeropuerto “Mariano Matamoros”, de Temixco, Morelos.
Al momento, extraoficialmente, reportan
la muerte de al menos dos personas en el
incidente. Se espera que autoridades locales confirmen el hecho.

Confirman quema de tres vehículos pesados
en carretera Acapulco-Zihuatanejo
El vocero de la Coordinación
Estatal para la Construcción de
la Paz en Guerrero, Roberto Álvarez, reportó el incendio de un
autobús de pasajeros y dos tracto
camiones en la carretera federal
Acapulco-Zihuatanejo, a la altura
de Petatlán.
Mediante su cuenta de Twitter (@RAlvarezHeredia) el vocero
informó que fue alrededor de las
06:30 horas de este viernes cuando

varios sujetos desconocidos incendiaron los pesados vehículos.
También indicó que en la zona
ya se encuentran elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública
del estado de Guerrero, de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía
Federal para evitar nuevos actos
de bloqueo.
En otro reporte, trascendió que
se quemó un camión recolector de
basura en la ciudad de Petatlán.

Estudiante de la UV
muere atropellado en
carretera Veracruz - Xalapa
Un estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de la Universidad Veracruzana falleció tras ser atropellado por un tráiler
cuando circulaba en una motocicleta sobre la carretera Veracruz - Xalapa, informó el vicerrector en
el campus Veracruz, Alfonso Pérez Morales.
Se trata del joven Marcos Emmanuel García Salinas, de la generación 2016, quien sería originario
del municipio de Puente Nacional.
“Recibimos la información de que un joven de la
facultad de la Ingeniera Mecánica y Ciencias Navales fue desafortunadamente atropellado en la
carretera Veracruz – Xalapa, y que fue un tráiler el
que lo arrolló”, dijo la autoridad universitaria.
Indicó que el director de la facultad de Ingeniería
Mecánica y Ciencias Navales “se ha comunicado
ya con los familiares”.
En entrevista para XEU, Alfonso Pérez Morales declaró que el reporte del accidente lo tuvieron
a las 13:09 horas.
Indicó que la Universidad Veracruzana da todo el
apoyo que se necesita a los familiares, y si ellos
solicitan algún otro apoyo, “con muchísimo gusto
lo hacemos”.
El vicerrector de la Universidad Veracruzana en el
campus Veracruz, comentó que “extraoficialmente, preguntando, nos comentan que en esa carretera es una recta y que frecuentemente ha habido
ahí eventos de este tipo. Ahí quizás solicitar que se
haga un mecanismo para disminuir la velocidad de
los autobuses y los vehículos que ahí circulan”.

“VENDO CASA AMPLIA” 3 RECÁMARAS, COCINA, SALA.

COLONIA AGRICOLA MICHAPAN. SERVICIO COMPLETO. TERRENO 15X20 MTS. INFORMES AL TELÉFONO: 924 107 18 73
$270,000.00
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APAÑAN
AL “MATÓN”
Intentó quitarle la vida a dos
personas en el municipio de
Jesús Carranza

 Quedó vinculado a proceso el presunto asalta bancos
de Jáltipan de Morelos.

Inician proceso a sujeto
detenido por robar un banco
Atracó una sucursal bancaria en Jáltipan, fue internado en el reclusorio de
San Andrés Tuxtla
Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

El juez de control vinculó a proceso a un sujeto originario de Chinameca que
en fechas pasadas presuntamente robó una sucursal
bancaria en el municipio
de Jáltipan de Morelos, por
lo que tras minuciosa investigación fue detenido y
encerrado en el Reclusorio
regional de San Andrés
Tuxtla, donde se le legalizó
la detención y éste viernes
quedó formalmente vinculado a proceso.
Fue el pasado mes de
octubre cuando sujetos armados robaron el banco y
cuenta habientes de una
sucursal bancaria en el municipio de Jáltipan de Morelos, pero de inmediato se
pidió el apoyo de la policía
estatal que dio origen a una
persecución policial sobre
la carretera Transístmica
con dirección a la ciudad de

Acayucan.
En la refriega, los asaltantes dejaron una camioneta abandonada con rastros hemáticos en su interior, infiriendo que uno de
los ocupantes iba lesionado,
por lo que se buscó en clínicas y hospitales hasta dar
con el paradero de un hombre herido de bala y originario de Chinameca.
Luego de minuciosas
investigaciones ministeriales, Héctor “N”, quedó
vinculado a proceso por su
probable participación en el
atraco de una sucursal bancaria, en la cabecera municipal de Jáltipan.
Héctor “N”, seguirá el
proceso penal, en prisión
preventiva oficiosa, mientras se obtiene la sanción
punible, y se logre corroborar la participación de más
implicados en el atraco de la
sucursal bancaria.

 El Matón Eugenio, fue detenido al ser señalado de diversos delitos.- ALONSO

Jesús Carranza, Ver.-

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

C

ampesino de este municipio fue detenido al tener en su contra una orden
de aprehensión al ser señalado de los
delitos de lesiones dolosas calificadas
y homicidio en grado de tentativa, quedando
internado en el reclusorio regional donde tendrá que buscar la manera de defenderse, aunque los señalamientos fueron directos por la
parte agraviada.
Los hechos ocurrieron en el año 2017 cuando en una cantina en la comunidad de Suchilapan de López Arias, perteneciente a este municipio, dos hombres se encontraban conviviendo
amenamente hasta que adonde estaban ellos
llegó el ahora detenido y con pistola y cuchillo
en manos comenzó a lesionar a los dos agraviados que quedaron en grave estado de salud,
puesto que uno terminó con el rostro desfigurado por los golpes recibidos con la pistola y el
otro recibió lesiones con el cuchillo.
Los dos lesionados fueron trasladados de
emergencia a una clínica particular de la ciudad de Acayucan mientras que el fallido asesino lograba escapar.
Tras reponerse de sus lesiones, los sujetos
denunciaron penalmente al campesino Eugenio M.G. de 38 años de edad, alias “El Matón”,
señalándolo como el hombre que los quiso
matar.
Por tal motivo se integró la carpeta de investigación 227/2019, donde se narraron los hechos y se aportaron las pruebas contundentes
en contra de “El Matón”, girándose la orden de
aprehensión que ejecutó personal de la Policía
Ministerial de Jesús Carranza, dejando al detenido a disposición del juez de control quien
legalizó la detención quedando el hombre encerrado en el reclusorio regional.

Apareció sana y salva una
mujer de Congregación Hidalgo
Causó conmoción su desaparición sin embargo
fue hallada caminando rumbo a su domicilio
Acayucan, Ver.Luego de momentos de angustia en la familia por la presunta
privación ilegal de la libertad de
una dama en la zona rural del
municipio, finalmente se dio a
conocer que ésta había aparecido
sana y salva, llegando a su domicilio donde horas antes se la habían
llevado.

Aunque todo se manejó de
manera extraoficial, se dijo que
sujetos armados llegaron a la comunidad de Congregación Hidalgo preguntando por un tal “Perro
Chato” pero al negar la familia
que lo conocían entonces los sujetos se llevaron a la fuerza a una
de las hijas del antes mencionado,
quedando la familia asustada por
estos hechos violentos.

 Que ya apareció la dama presuntamente privada
de su libertad en Congregación Hidalgo.
Tras varias horas de angustia y sin recibir llamadas o mensajes de quienes se llevaron a la dama, finalmente ésta apareció
caminando con dirección a su casa, por lo
que ya nadie dijo nada ni quisieron ahondar en el tema.

 La camioneta de los asaltantes quedó abandonada en ese entonces.

Roban camioneta a
transportista del Tamarindo
Fue encañonado con una pistola cuando
estaba en la colonia Morelos
Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Sujetos armados encañonaron y despojaron de su
camioneta Ford Lobo color
rojo a un transportista del
barrio Tamarindo, aunque
hasta el momento no había
una versión oficial al respecto sobre cómo sucedieron los hechos y tampoco
había denuncia penal al
respecto.
Extraoficialmente se dijo
que el hombre de apellido
Andrade se encontraba en
su lugar de trabajo en las
inmediaciones de la Colo-

nia Morelos, donde se paran los camiones de volteo,
cuando a su lado arribaron
unos sujetos armados que
lo amenazaron y le pidieron
las llaves de su camioneta
particular.
Amenazado como estaba
no le quedó más remedio y
de acuerdo a testigos presenciales, uno de los hombres se llevó la camioneta
no sin antes amenazarlo
que si decía algo las cosas
podrían empeorar.
Hasta el momento no
había denuncia penal al
respecto.

 Empresario materialista
mat
fue víctima de robo de su camioneta.
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¡Ritual satánico!
Hallan a un bebé muerto con la cifra
666 entre el pecho y el estómago
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Balearon
a “Calaco”
Iba saliendo de un partido de futbol cuando lo abordaron
pistoleros, lo agarraron arriba de su camioneta; su estado
de salud es delicado.

Estudiante de la UV
muere atropellado

A
+ Pág. 10

noche después de un
partido de futbol, fue
agredido a balazos el
conocido José Gil Flores apodado “Calaco” justo en la
entrada de la Unidad Deportiva
de Acayucan, por sujetos desconocidos que alcanzaron a darse a
la fuga provocando un alboroto

en las inmediaciones de este lugar ya que es ampliamente conocido en la ciudad.
Según testigos, José Gil Flores se
hallaba arriba de su camioneta
acompañado de su familia, hasta donde sujetos desconocidos
a bordo de una unidad arremetieron contra el conocido pro-

motor deportivo, alrededor de 9
detonaciones por arma de fuego
se escucharon, Gil Flores resultó
herido y así se trasladó hasta una
clínica donde aseguran su estado
de salud es delicado esto, por rumores de sus amistades.
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