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En México, tras el triunfo de la Revolución Constitucionalista 
y más de medio año después de la ocupación de Veracruz, por 
fi n las gestiones realizadas por los representantes de Carran-
za ante el gobierno estadounidense tienen éxito y se logra, 
que en el día de hoy, se retiren las tropas norteamericanas 
que se encuentran ocupando el puerto y la ciudad. A partir 
de ahora volverá a izarse en todos los edifi cios públicos de 
la localidad la enseña nacional mexicana. (Hace 104 años)
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*Un atraco a mano armada terminó en tragedia en el 
barrio Villalta cuando un comerciante fue asesinado. 
*Dos sujetos ingresaron al negocio de su propiedad 

y tras resistirse le dieron dos plomazos

RECONOCE GOBERNADOR,

CUITLÁHUAC GARCÍA
A PODER JUDICIAL POR DISCULPA PÚBLICA

Y LIBERACIÓN DE PRESAS INDÍGENAS
Felicitó de forma pública al Tribunal Superior de Justicia y a su titular, Humberto Edel Álvarez 

Peña por ofrecer una disculpa pública y otorgar cartas de liberación a 111 indígenas
Quiero felicitar 
al presidente 
del Tribunal 
por la humil-

dad que mostró el día 
de hoy al pedir perdón 
a 111 indígenas que 
fueron preliberados al 
revisar sus casos y de 
acuerdo a la legalidad 
y al programa que im-
plementó tuvieron ese 
beneficio”.

Cuitláhuac García Jiménez
GOBERNADOR DE VERACRUZ,

ESTATAL

RÉCORD
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VERACRUZ, 
un estado de oportunidades 

y con fortaleza financiera

Comparece titular de Sefiplan 
ante el Congreso; José Luis 

Lima Franco destaca recupera-
ción emprendida por el gobier-
no que encabeza el ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez.
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ESTATAL

¡Se va a Pachuca!
Ariel Cadena Molina estará viajan-
do el martes a la bella airosa donde 
estará mostrándose una semana 
buscando un lugar en las fuerzas 

básicas de los Tuzos

HOY

 ESCRIBEN

Luis Velázquez
 Malecón del Paseo

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

•Niños gordos en Veracruz •Ocho de cada
 10 dice la S.E.V •Varios políticos gordiflones
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¡Autobús
cae al barranco,
mueren 7 y 40 
lesionados!
Los hechos ocu-
rrieron en el sur 
de Veracruz

SUCESOS

VISUALIZAN
 COMUNICACIÓN COMO 

HERRAMIENTA PEDAGÓGICA
*La licenciatura en Pedagogía de la 
UIA capacita a los estudiantes para 

incluir distintas profesiones dentro de 
las ramas educativas.

LOCAL

¡Defendió el patrimonio
y lo mataron a balazos!
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SUCESOS
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 Malecón del Paseo
Luis Velázquez

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

la nueva generación, muy 
sólido principalmente pa-
ra quienes admiran el de-
porte rey en el cual la par-
ticipación del ampayeo es 
muy importante e indis-
pensable en cada uno de 
los partidos de beisbol.

Pues tienen que sopor-
tar críticas, insultos y en 
ocasiones hasta recorda-
torios familiares de quie-
nes se apasionan por este 
deporte, discutiendo en 
ocasiones jugadas que ni 
ellos mismos conocen, en 
cambio un ampayar por lo 
regular son conocedores 
de las reglas de este bonito 
deporte  llamado beisbol.

Pero a lo que vamos es 
que Simitrio estuvo activo 
ampayando 45 años,  en la 
entrevista que le hicimos 
dijo que en el inicio de su 
carrera tuvo de compañe-
ros a los hermanos Abel y 
Jesús Medina, y después 
fue conociendo amigos 
de profesión como  los 
olutecos  Pedro  “perico” 
Martinez, Abel Mayo Q E 
D, Aquilino Zetina y otros 
mas.

¿Cómo fue que le en-
traste a la ampayada?, le 
pregunté .--mira primero 
yo era un jugador como 
cualquier otro, en una 
ocasión estaba bateando, 
saque un faul hacia atrás 
del home, la bola retachó 
de un árbol de uvero, el 
receptor tomó la bola de 
aire después de retachar 
del palo y el ampayar Se-
vero Gómez  cantó out,  
por más que le reclamé no 
entendió y perdí la discu-
sión, porque  esa jugada 
era bola muerta, entonces 
pensé estos ampayars 
nadie sabe de reglas por-
que Severo estaba aferra-

EMBARCADERO:

L
a secretaría de Educación de Veracruz, SEV, 
“descubrió el agua tibia” a través del director 
de Educación Física… Dice, por ejemplo, que 
8 de cada diez niños en las primarias están 

obesos… Y que la mayoría se fatiga y cansa cuando 
participan en las sesiones de ejercicios físicos… Y que 
todos prefieren el celular y las tabletas digitales… Y 
que la mayoría come comida chatarra… Y que están 
pensando en dobletear las sesiones de ejercicio de 50 
minutos que por ahora imparten a cien minutos, es 
decir, casi dos horas en el transcurso de la jornada 
matutina y vespertina…

ROMPEOLAS: 
La semana anterior, la secretaría de Salud federal 

se le adelantó cuando documentó que en unos años, 
el país se convertirá en una república amorosa de 
gordos, primero, por la vida sedentaria, y segundo, 
porque la población se resiste a ejercitarse, y tercero, 
por el tipo de comida… Y es que como dice un entre-
nador, es importante, cierto, el ejercicio físico, pero 
determinante el control alimenticio, como en el caso 
de Chiapas, primer lugar mundial en consumo de re-
fresco de cola, y el país en general consumiendo pura 
vitamina “T”, es decir, tacos, tostadas y tortas…

ASTILLEROS: 
El caso, cierto, es de seguridad nacional, pues, inclu-

so, la fama trasciende en el mundo… Japón, por ejemplo, 
país de mujeres y hombres delgados… Y México, un país 
de gordos… Y perezosos… Y una república así, por más 
amorosa que sea, reduce por completo su grado de pro-
ductividad y creatividad laboral y en la vida… La SEV, 
entonces, tiene por delante 5 años para revolucionar el 
estado mental de cada habitante de Veracruz y dar un 
giro de más de 180 grados a las costumbres y hábitos y 
prácticas deportivas y alimenticias…

ESCOLLERAS: 
El primer punto está en prohibir, con vigilancia per-

manente, la venta de alimentos chatarra en las escuelas 
primarias y secundarias… Por ejemplo, el profesor Al-
fonso Velázquez Trejo, académico e investigador de la 
Universidad Veracruzana, dice que afuera de la facultad 
de Medicina de Xalapa hay más de veinte puestos de pi-
cadas y gordas, y en donde los estudiantes desayunan y 
comen… Y ni se diga en las escuelas primarias y secun-
darias con la venta de los cheetos, anexos y conexos… 
Desde tiempo inmemorial, la SEV se ha “desgarrado las 
venas” diciendo que prohibirán los alimentos chatarra 
pero queda en puro cuento…

PLAZOLETA: 
Además, de nada sirve que en las escuelas aumenten 

a cien minutos diarios el ejercicio físico en las mañanas 
cuando los niños llegan a su casa, comen y luego ense-
guida a mirar la televisión durante un buen rato, y des-
pués de unas 4 horas sentados frente a la tele, corren para 
hacer la tarea en la noche antes de dormir… Es decir, la 
SEV necesita la participación directa y sistemática de los 
padres para transformar la realidad… De lo contrario, 
seguirá “dando palos de ciego”, y antes de que el gallito 
cante tres veces, los niños de Veracruz serán obesos al 
cien por ciento…

PALMERAS: 
Además, la SEV también ha de mirar el contexto so-

cial, y de igual manera como Lázaro Cárdenas del Río 
presidente, lanzar una iniciativa para regular la distri-
bución de los refrescos de cola… Zenyazen, claro, habría 
de dar el ejemplo pues está gordito… Y el secretario de 
Salud, todavía más, porque enfundado en su bata pare-
ce un Rotoplas… Y ni se diga el secretario General de 
Gobierno…Un gobierno integrado con políticos delga-
dos haría la diferencia sustancial, digamos, en la imagen 
proyectada…

•Niños gordos en Veracruz •Ocho de cada 10 dice la S.E.V •Varios políticos gordiflones

do que la bola no había tocado tierra, 
entonces comencé a ampayar meses  
después pero para esto estudié las re-
glas y estuve en diferentes cursos de 
ampayeo. 

Posteriormente ampayando en 
Texistepec, Wilfrido Reyes conectó tre-
mendo batazo sobre el jardín izquierdo, 
la bola pegó al borde de la barda y re-
gresó al terreno, el quería que cantara 

doble, pero yo dije que la bola estaba en 
juego y ahí quedó, desde luego se armó 
la rebambaramba, pero son cosas del 
beisbol.

En la larga carrera de Simitrio, le tra-
bajó a ligas infantiles tanto de Minatit-
lán, donde se jugaban los nacionales có-
mo de Acayucan y Oluta, de esto Simi-
trio guarda buenos recuerdos, también 
le trabajó a la Liga Regional del Sureste 

como a la Liga Olmeca.
Le queda la satisfacción de haber 

formado ampayars cómo Vasconcelos, 
Chimino Cordova , Chico Ché y  otros 
que ya no recuerda.

Simitrio a sus 76 años deja este re-
cuerdo del ampayeo en Acayucan, oja-
lá y a alguien se le prenda el foco, y le 
organice el homenaje que se merece, la 
Comude de Acayucan tiene la palabra.

P
ocos son los aficio-
nados de hueso co-
lorado del deporte 
rey, que uno de los 

mejores ampayars de Acayu-
can como lo fue Simitrio Sán-
chez Sánchez,  que  tiene casi 
9 meses que se retiró de esta 
noble profesión. Sin embargo 
Simitrio  deja un legado para 

SE RETIRÓ SIMITRIO SANCHEZ DEL AMPAYEO DESPUES DE 45 AÑOS DE ACCION
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

J
ustamente cuando el cuerpo de Os-
car Anuar, había sido retirado por 
elementos de servicios periciales, y 
de la policía ministerial, un grupo 

de elementos del ejército mexicano, llegaron 
al lugar, cerrando el paso de la calle Ramón 
Corona, por lo que un valiente hombre les 
dijo que se fueran, que no entendía porque 

habían llegado, si ya no podían hacer nada.
“Leo”, quien estaba acompañado por su 

esposa, un niño, y una mujer adulta, des-
cendió de una camioneta blanca, y observó 
la escena, dijo conocer al encargado, que 
presuntamente fue asesinado por resistirse 
a un asalto, fue entonces cuando el convoy 
de los soldados, llegó y cuando bajaban de 
los vehículos, fueron recibidos con reclamos 
por el hombre acayuqueño.

En un principio, los soldados decidieron 
no hacerle caso, pero al ser más fuerte de los 
reclamos en la vía pública, uno de ellos le 
respondió que no eran “adivinos”, para sa-
ber a qué hora y donde ocurrirían las cosas, 
entonces la respuesta del quejoso, “ya tiene 
una hora que pasó, pa que madres vienen”, 
desde entonces un grupo de al menos 6 ele-
mentos se acercaron al hombre, mientras 
que su esposa, y la adulto mayor, le pedían 

que se calmara.
Los elementos, notaron la presencia de 

los medios de comunicación, y decidieron 
retirarse, uno de ellos dio la orden, pero lo 
único que hicieron, fue estacionar bien los 
vehículos, y caminaron del otro lado de la 
banqueta, intentaron evitar al quejoso, fi-
nalmente el valiente Leo, dijo que también 
fue elemento de la SEDENA, en el año de 
1992.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

U
n total de 4 elementos de 
inteligencia de la Policía Fe-
deral, junto a una camioneta 
con cámaras, y satélite inte-

grado, entre otros equipos de comuni-
cación, se dejaron ver por las principa-
les calles de la ciudad, causando admi-
ración entre la población, comentando 
que trabajarán en los accesos.

Los equipos y unidad, dicen ser en-
viadas de la ciudad de México, debido 
a los robos constantes de unidades en 
las carreteras, aunque su base será en 
las instalaciones de la PF en Acayucan, 
se dijo que apenas llegaron a la región, 
pues los delitos de alto impacto han 
incrementado, aunque solo será para 
las carreteras.

Sobre la calle Miguel Alemán, casi 
esquina con Negrete, se mantuvieron 
por varios minutos los elementos de la 
PF, se comunicaron con los mandos, 

para luego dirigirse al punto de revi-
sión, serán también cuidados por la 
SEDENA, y los mismos elementos, su 
trabajo será básicamente de incognito.

Se pretende que sean 3 unidades 
de inteligencia los que se logren ver en 
toda la ciudad, pues son 3 los accesos 
principales, uno también estará insta-
lado en la autopista.

La finalidad es bajar los índices del 
robo de vehículos, así como detectar el 
paso de migrantes, y otros ilícitos, por 
ello se aplica los equipos de tecnología.

Llega a Acayucan equipo de inteligencia

Ex elemento de la SEDENA reprochó la labor que ahora realizan ya que no cuidan al pueblo

RECRIMINAN A SOLDADOS 
LA OLA DE INSEGURIDAD

“NO RECUERDES LOS PECADOS Y EXTRAVÍOS DE 
MI JUVENTUD, SEÑOR, ACUERDATE DE MÍ SEGÚN 
TU MISERICORDIA”          SALMO 25,7.

 EL DÍA DE AYER VIERNES 22 DEL ACTUAL Y 
A LAS 02:45 DE LA MADRUGADA FALLECIÓ 
CONFORTADO CON LOS AUXILIOS ESPIRIT-
UALES EL SEÑOR:

“NO RECUE
MI JUVENT
TU MISERIC

 EL DÍA DEA
A LAS 02:4
CONFORTA
UALES EL S

JORGE  
ADALBERTO  
DOMINGUEZ  

LEÓN
A LA  EDAD DE 81 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU HIJO 
JORGE ADALBERTO DOMÍNGUEZ BARUCH Y DEMÁS 
FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN LA CAP-
ILLA VELATORIA DE FUNERALES OSORIO DE DON-
DE PARTIRÁ EL CORTEJO FÚNEBRE EL DÍA DE HOY 
HACIA LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN OBISPO 
DONDE SE LE OFICIARÁ UNA MISA DE CUERPO PRE-
SENTE A LAS CUATRO DE LA TARDE PARA DESPUÉS 
PROSEGUIR HACIA SU ÚLTIMA MORADA EN LA 
CRIPTA FAMILIAR DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE 
ESTA CIUDAD DONDE DESCANSARAN SUS RESTOS 
MORTALES.

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      
JORGE ADALBERTO DOMÍNGUEZ 

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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21 años de cárcel por asesinar a policía 
de Tránsito en Tamaulipas

Frente frío 16 provoca primera nevada 
en Sierra de Sonora

CIUDAD VICTORIA

Un joven señalado como pre-
sunto responsable de ejecutar 
a una agente de Tránsito Local 
de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
fue condenado a 21 años de 
cárcel, además, deberá pagar 
más de cien mil pesos por 
daños.
La sentencia fue resuelta por 
un juez de control con distrito 
en Ciudad Victoria y fue aplica-
da a Gustavo “N” de 18 años.
El joven apareció como respon-
sable del delito de homicidio 
calificado y delitos contra ser-
vidores públicos.
La condena comenzara a partir 
de febrero del 2018, fecha en 
que se encuentra internado en 
el Centro de Ejecuciones de 

Sanciones.
Además de los 21 años de 
cárcel, el reo deberá de cubrir la 
cantidad de 117 mil 514 pesos 
por concepto a la reparación 
del daño.
El acusado, asesinó a la oficial 
de vialidad Victoria Elizabeth 
Mota Cruz y según la carpeta 
de investigación los hechos 
ocurrieron el 10 de febrero del 
año pasado en el bulevar Fidel 
Velázquez, a la altura del Cen-
tro Cultural Siglo XXI.

SONORA

Luego del ingreso del frente 
frío 16, la víspera cayó la prime-
ra nevada de la temporada en la 
Sierra La Mariquita, en el muni-
cipio de Cananea, ubicado en el 
norte del estado de Sonora. 
De acuerdo con el especialista 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) en Sonora, 
Gilberto Lagarda Vázquez, no 
tienen cifras sobre la cantidad 
de nieve que había caído sobre 
la zona, ya que no cuentan con 

oficina en la localidad.

Asimismo, dijo que se espera 
que en los siguientes días 
temperaturas entre los tres y 
cinco grados centígrados, con 
máximas de entre 14 a 17 gra-
dos, además de un ambiente 
muy frío.
Por su parte, la Conagua pro-
nosticó para este viernes un 
ambiente frío, con vientos y llu-
vias fuertes, principalmente en 
los estados de Baja California, 
Sonora y Chihuahua.

Vuelca tráiler con diesel;  pobladores
 lo ‘pepenan’

Buscarán a migrantes en cárceles 
de Veracruz

TITALAQUIA, Hidalgo

Un tracto camión que trans-
portaba diésel protagonizó una 
aparatosa volcadura provo-
cando que el combustible que 
transportaba se derramara, 
hecho que fue aprovechado por 
pobladores cercanos a la zona 
del siniestro, quienes acudieron 
a “pepenar” el hidrocarburo.
El percance ocurrió sobre la 
carretera Arco Norte, a la altura 
de la comunidad de Tezoquip, 
del municipio de Atitalaquia.
Al volcar la unidad, la carga de 
este se derramó sobre las ca-

naletas de riego, situación por 
la que habitantes se presenta-
ron en la zona con garrafas, a 
fin de recolectar el líquido que 
corría por el caudal. 
Por este hecho, el Ayuntamien-
to de Atitalaquia a través de 
Protección Civil y Bomberos 
llamó a la ciudadanía a evitar 
acercarse al lugar donde se 
suscitó el incidente y se ver-
tió el líquido de combustible 
diésel, a fin de prevenir algún 
tipo de accidente, en tanto, el 
reporte del incidente indica que 
el chofer de la unidad resultó 
lesionado.

Se esperan
lluvias aisladas
en Veracruz
y Puebla

México.-

 El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) pronosticó escaso 
potencial de lluvias en entidades 
del noreste, oriente y sureste de 
México, debido a un anticiclón en 
el Golfo de México. El anticiclón 
ocasionará además viento de 
componente sur (surada) con 

rachas superiores a 40 kilómetros 
por hora (km/h) en el litoral de Ve-
racruz y Tamaulipas.
El SMN informó que este viernes 
se esperan lluvias fuertes en Gue-
rrero y Oaxaca, y chubascos en 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Estado de México, Mi-
choacán, Chiapas y Quintana Roo.
Y lluvias aisladas en Jalisco, 

Colima, Guanajuato, Morelos, 
Veracruz, Puebla, Campeche y 
Yucatán.
En cuanto a temperaturas, se 
prevén valores mínimos menores 
a -5 grados Celsius en las sierras 
de Chihuahua y Durango, y de -5 
a 0 grados Celsius en las zonas 
montañosas de Baja California y 
Sonora.

Veracruz

La titular de la Comisión Esta-
tal de Búsqueda, Brenda Cerón 
Chayoga, dijo las madres mi-
grantes que arribaron al estado 
realizarán la busqueda de fami-
liares en cárceles de Veracruz.
Señaló que buscan tener un 
registro de migrantes despa-
recidos para buscarlos en los 
reclusorios de Veracruz.
Entrevistada previó a la reu-
nión entre las integrantes de 
la Caravana de Madres Cen-
troamericanas de Migrantes 

Desaparecidos y autoridades 
de gobierno del estado, dijo 
que la administración de Cuit-
láhuac García, “está abierto, 
a posterior a esta caravana 
podamos generar contactos y 
tener un registro de migrantes 
desparecidos”.

Bajan estímulos fiscales
para gasolina Magna y Diésel

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
disminuyó el estímulo fis-
cal a la cuota del Impuesto 
Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) 
para la gasolina Magna y 
el Diésel, a partir de este 
sábado, mientras que para 
Premium se mantiene en 
cero.
La dependencia publicó 
en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) los por-
centajes y los montos del 
estímulo fiscal, así como 
las cuotas disminuidas 
del IEPS aplicables a los 
combustibles, correspon-
dientes al periodo com-
prendido del 23 al 29 de 
noviembre de 2019.
Señala que el estímulo 
fiscal para la gasolina de 
menos de 92 octanos 
(Magna) será de 7.32 por 
ciento, menor al 8.48 
por ciento anterior, lo que 
equivale a 0.352 pesos 
por litro, por lo que los 
consumidores pagarán 
una cuota de 4.458 pe-
sos por cada litro de com-
bustible adquirido.
Por su parte, la gasolina 
mayor o igual a 92 octa-
nos (Premium) se queda 
sin estímulo, por quinta 
semana consecutiva, por 
lo que los usuarios conti-
nuarán con pago de 4.06 
pesos de impuesto por 
cada litro comprado.
En tanto, para el Diésel 
el estímulo fiscal bajó a 
9.58 por ciento de 9.98 
por ciento de la semana 
anterior, lo que representa 
un monto de 0.506 pesos 
por litro, por lo que los 
transportistas pagarán 
4.774 pesos de impuesto 
por cada litro a partir de 
mañana.

Hay probabilidad de que economía
mundial entre en recesión: Carstens
Agustín Carstens no aceptó responder preguntas sobre la
política económica de México ni la situación actual del país

E
l actual director del 
Banco de Pagos In-
ternacionales con se-
de en Suiza, Agustín 

Carstens, expuso que aún 
hay probabilidad de que la 
economía mundial entre en 
recesión.

Se ve baja, aunque exis-
te, no se puede descartar. La 
economía mundial se ha des-
acelerado, tiene el crecimiento 
más bajo desde la crisis finan-
ciera global”.

En entrevista, luego de 
participar en el 25 aniversario 
de la Autonomía del Banco de 
México, institución de la que 
fue gobernador, reconoció 
que parte del problema de la 
desaceleración económica 
mundial es que los bancos 
centrales han venido hacien-
do mucho para promover el 
crecimiento económico, al 
grado que incluso hay fenó-
menos tan poco esperados 

como tasas de interés negativas.
Y aun así la economía no re-

punta como uno quisiera. Ahí lo 
que es fundamental es que haya 
una mayor coordinación de polí-
ticas. No no’más de la monetaria 
con la fiscal, sino también con la 
comercial. Si realmente se resol-
vieran las disputas comerciales, 
yo estoy seguro que la economía 
mundial estaría creciendo mucho 
más”.

Agustín Carstens no aceptó 
responder preguntas sobre la po-
lítica económica de México ni la 
situación actual del país. 

En el panel que compartió con 
los exgobernadores del Banco 
Central como Miguel Mancera y 
Guillermo Ortiz, Agustín Cars-
tens destacó que la coordinación 
de políticas macroeconómicas del 
gobierno con el banco central es 
fundamental para conseguir una 
inflación baja y estable, pues la 
política monetaria no actúa en el 
vacío.

Y aun así la economía no 
repunta como uno quisiera. 
Ahí lo que es fundamental 
es que haya una mayor co-
ordinación de políticas. No 

no’más de la monetaria con la fiscal, sino 
también con la comercial. Si realmente 
se resolvieran las disputas comerciales, 
yo estoy seguro que la economía mun-
dial estaría creciendo mucho más”.

Agustín Carstens
DIRECTOR DEL BANCO DE PAGOS

 INTERNACIONALES
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Quiero felicitar 
al presidente 
del Tribunal 
por la humil-

dad que mostró el día 
de hoy al pedir perdón 
a 111 indígenas que 
fueron preliberados al 
revisar sus casos y de 
acuerdo a la legalidad 
y al programa que im-
plementó tuvieron ese 
beneficio”.

Cuitláhuac García Jiménez
GOBERNADOR DE VERACRUZ,
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que decidir entre lo que te ha-
ce bien y lo que no en el amor, si estás 
recién conociendo a alguien y descu-
bres que no te está reportando cosas 
buenas, es mejor que dejes esa rela-
ción, si al contrario, se trata de alguien 
que te está dando lo mejor y cambian-
do lo malo que tienes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes una gran capacidad para lu-
char por lo que quieres, por lo que en 
este momento si has puesto tus ojos 
en alguien en especial, pero no tiene in-
tenciones de formar algo contigo, date 
el trabajo para conquistarle, verás que 
todo resulta bien al fi nal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuando sientas un dolor en tu es-
palda, aplica crema a base de menta 
o alcohol con alcanforado. La persona 
que quieres está pasando por un mo-
mento complicado de salud, por lo que 
sería muy bueno que pases un tiempo 
a su lado, no se trata de algo necesaria-
mente grave.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona muy importante nece-
sita tu ayuda y te lo pedirá el día de hoy.
Un momento muy bueno para quienes 
quieren reorganizar las cosas en su 
hogar, tendrás el tiempo de volver a de-
corar y a ordenar todo como tú estimes 
conveniente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de comenzar a tomar 
acciones reales por las cosas que quie-
res lograr más adelante, si no te es-
fuerzas no habrá ninguna recompensa 
que recoger más adelante. Es probable 
que tengas una reunión de trabajo que 
implique el debatir ideas y compartir 
pensamientos con otras personas que 
también están intentando llegar a la 
misma meta que tú, por lo mismo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que estar muy atento a las se-
ñales que te dará la vida con respecto 
a algo importante que has dejado de 
hacer y que tienes que volver a poner 
en práctica, podría ser algo importante 
para lograr mejor tu trabajo. No debes 
bajar los brazos frente a lo que no pue-
das manejar aún.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor necesita comprensión, es 
probable que tu pareja no se sienta 
bien el día de hoy, ayúdale. Si tienes un 
problema que comunicarle a la perso-
na que amas, entonces debes sentarte 
con ella el día de hoy y decir lo que te 
pasa, siempre con calma y respeto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienza a cultivar la paciencia e ir 
con mayor cuidado en tu vida, la tortu-
ga va muy lento, pero llega a la meta de 
todas formas y de paso puede ver cada 
detalle de lo que pasa a su alrededor.
Alguien te ofrecerá un nuevo proyecto 
que cumple con todos los requisitos 
que siempre has querido, será una ex-
celente oportunidad para trabajar en lo 
que amas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás perdiendo la paciencia con fa-
cilidad con la persona que amas y eso 
nunca es bueno, recuerda que en una 
relación de pareja, muchas veces, de-
bemos soportar cosas que nos cuesta 
manejar o que no son parte de nuestros 
pensamientos o costumbres, pero de 
eso se trata el amor, saber aceptar las 
partes buenas y malas de la persona a 
nuestro lado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienza a dar un poco más de 
espacio para la diversión dentro de tu 
vida, no es posible que siempre estés 
viendo esto como algo que te quita 
tiempo valioso para tu trabajo, debes 
empezar a disfrutar un poco más con la 
gente que quieres. Es un buen día para 
dedicarle tiempo a la familia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Volver a lo sencillo y simple puede 
parecer una tarea fácil para cualquier, 
pero no lo es tanto, menos cuando es-
tamos acostumbrados a todos los lujos 
y la tecnología que nos ofrece la ciudad.
Si necesitas más tiempo para realizar 
una tarea que te encomendaron en el 
trabajo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás conociendo a alguien hace 
algún tiempo, será un buen día para 
hacer preguntas un poco más persona-
les que te ayuden a saber mucho más 
de su vida, es probable que sepas muy 
poco de su infancia o de lo que desea 
realmente en la vida, necesitas estre-
char un lazo más íntimo con esta per-
sona, no dejes que pase más tiempo sin 
hacer esto, es probable que descubras 
cosas que te hagan pensar en el futuro 
de la relación.

Xalapa, Veracruz.-

E
n el tercer informe de 
labores del Poder Judi-
cial del Estado, el go-
bernador de Veracruz, 

Cuitláhuac García Jiménez feli-
citó de forma pública al Tribu-
nal Superior de Justicia y a su 
titular, Humberto Edel Álvarez 
Peña por ofrecer una disculpa 
pública y otorgar cartas de libe-
ración a 111 indígenas. García 
enfatizó que el judicial veracru-
zano se comportó como lo mar-
can los lineamientos presiden-
ciales de Andrés Manuel López 
Obrador.

El gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez reco-
noció al magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJ), Humberto Edel 
Álvarez Peña por ofrecer discul-
pas a los más de cien indígenas 
encarcelados que tenían dere-
cho a preliberación.

En entrevista realizada en el 
Tercer Informe de Resultados, 
el titular del Poder Judicial, Edel 
Álvarez Peña, el gobernador, 
García Jiménez reconoció los 
trabajos realizados en a favor de 
los indígenas de la entidad.

“Quiero felicitar al presiden-
te del Tribunal por la humildad 
que mostró el día de hoy al pe-
dir perdón a 111 indígenas que 
fueron preliberados al revisar 
sus casos y de acuerdo a la lega-
lidad y al programa que imple-

mentó tuvieron ese beneficio”.
El mandatario estatal resaltó 

que estas disculpas se dieron 
con humildad por parte del 
magistrado, donde sus acciones 
van de la mano con el gobierno 
de la Cuarta Transformación 
y con los lineamientos de la 
Federación.

“Lo felicito por que es una 
prioridad del gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y de un servidor, aten-
der los rezagos que se tenían y 
se tienen sociales, de justicia, de 
educación, con el sector despro-
tegido que fue durante tantas 
décadas la población indígena”.

En su intervención al micró-
fono, Humberto Edel Álvarez 
aseguró que durante el 2019 
siempre encontró “una mano 
amiga” en el Poder Ejecutivo del 
Estado tanto para la construc-
ción de las ciudades judiciales, 
como para abanderar la libera-
ción de 11 presos indígenas.

“Usted siempre brindo una 
mano amiga al Poder Judicial. 
Señor gobernador, Cuitláhuac 
García a títulos personal le es-
taré siempre agradecido por el 
apoyo irrestricto a los trabajos 
del Poder Judicial.

Álvarez Peña hizo hincapié 
en que el Palacio de Gobierno 
siempre encontró un “apoyo 
irrestricto” para llevar a cabo 
la construcción de las ciudades 
judiciales, así como la transfor-
mación del Poder Judicial en 

tres rectores: actualización de 
ocho mil personas involucradas 
en el ámbito judicial entre jue-
ces, abogados litigantes y aca-
démicos, la transformación del 
sistema judicial con 21 nuevos 
módulos y la modernización y 
digitalización de los inmuebles 
ya existentes.

Álvarez Peña también re-
conoció a quienes integran el 
Consejo de la Judicatura, el 
Tribunal Superior de Justicia, 
el de Conciliación y Arbitraje y 
demás direcciones, juzgados y 
empleados del órgano judicial, 
con quienes –enfatizo Álvarez 
Peña- caminó de la mano, ha-
cía una impartición de justicia, 
con una visión institucional e 
imparcial.

Al concluir el acto, Álvarez 
Peña acompañó al gobernador, 
Cuitláhuac García y al Secreta-
rio de Gobierno, Eric Cisneros a 
retirarse del palacio de justicia, 
ya en las escalinatas de salida al 
estacionamiento, el gobernador 
reiteró a la prensa que realmen-
te era un “gusto” haber asistido 
al informe de labores y ser testi-
go de la disculpa pública.

“En verdad, quiero hacer es-
te reconocimiento, que lo haya 
hecho con tanta humildad este 
perdón y que haya implementa-
do este programa que beneficio 
a 111 indígenas, hace historia 
este hecho, me voy muy a gusto 
de haber escuchado este infor-
me con esta noticia”.

Reconoce gobernador,

CUITLÁHUAC GARCÍA
a Poder Judicial por disculpa pública

y liberación de presas indígenas

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO.

SEGURIDAD, ANTE TODO

D
e acuerdo con 
la firma de es-
tudios Statista, 
hasta abril del 

2019,Facebook es la red 
social más grande del 
mundo, al contar con 
2,320 millones de usua-
rios activos mensuales.

Desde hace 13 años Fa-
cebook ha estado presente 
en la vida de las personas 
que navegan por Internet. 
Poco a poco se ha conver-
tido en la principal fuen-
te de noticias de algunas 
personas, la única red de 

comunicación para otras, 
y no termina de integrar 
servicios más allá de con 
los que inició.

Definitivamente, Face-
book sabe mucho sobre 
nosotros, pues poco a po-
co le hemos cedido nues-
tra información personal, 
ya sea de manera directa 
o indirecta.

Muchos lo hicimos 
al inicio, cuando la red 
social era toda una nove-
dad, pero Internet ya no 
es el mismo lugar que fue 
hace 13 años.

A continuación, pre-
sentamos 7 cosas que te 
urge borrar de tu perfil de 
Facebook.

CIUDAD DE MÉXICO.

X
iaomi anunció que integra-
rá un sistema de alertas pa-
ra sismosen el sistema 
operativo MIUI, el cual, tie-

nen de fábrica sussmartphones y 
televisiones inteligentes.

La firma china dio a conocer esto, 
durante su conferencia de desarrolla-
dores en Pekín. La función de alerta 

sísmica estará en los dispositivos que 
cuenten con MIUI 11 y Mii TV. El sis-
tema se activará segundos o decenas 
de segundos antes del movimiento.

Xiaomi trabaja con una organi-
zación llamada Chengdu, la cual se 
especializa en desastres naturales. 
Según la empresa, no es necesario 
que el dispositivo esté conectado a 
Internet, para que funcione el sistema 
de alertas.

Se sabe que la alerta se probó en 
septiembre, y ahora la firma podría 
liberarla en todo China. Aún no hay 
información sobre si llegará a otros 
países.

Una de las ventajas es que no será 
necesario descargar una aplicación 
extra, ya que vendrá integrada en el 
sistema operativo. Además, trabaja 
para dar mejor prioridad y latencia 
para alertar con anticipación.

Poco a poco se ha convertido en la principal 
fuente de noticias de algunas personas, la única 
red de comunicación para otras, y no termina de 
integrar servicios más allá de con los que inició.

7 datos que te urge
 borrar de Facebook

Televisiones y smartphones 
de Xiaomi  tendrán

ALERTA SÍSMICA
La empresa china informó que con este sistema se activará 

una alerta en cuestión de segundos antes de un sismo
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Acayucan, Ver.-

Con la finalidad de co-
nocer la evaluación de la 
comunicación, su impor-
tancia y su influencia en 
el proceso de enseñanza 
– aprendizaje, alumnas 
del tercer semestre 
de la Licenciatura en 
Pedagogía, modalidad 
mixta, de la Universi-
dad Istmo Americana, 
campus Acayucan, pre-
sentaron la simulación 
de medios masivos de 
comunicación.
En dicha actividad las 
jóvenes representaron 
el desarrollo de un pro-
grama de radio y expo-
siciones de los géneros 
periodísticos, entre 
los que destacaron: El 
género informativo, el 
periodismo ideológico, 

de opinión, interpretativo 
además del explicativo.
Cabe señalar que activi-
dades como ésta forman 
profesionistas compe-
tentes en los distintos 
escenarios de la educa-
ción, dentro de los diver-
sos niveles del Sistema 
Educativo Nacional.
De igual manera se 
evidenció el vínculo de 
la pedagogía y el perio-
dismo así como su de-
sarrollo en relación con 
diferentes contextos en 
la nación y sus efectos 
en la sociedad.
La dinámica formó 
parte de la asignatura 
Taller de Comunicación 
Educativa I la cual fue 
impartida por la docente 
Guadalupe Peña Ayala, 
quien supervisó y evaluó 
el cumplimiento de la 
misma.

VISUALIZAN COMUNICACIÓN
COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

*La licenciatura en Pedagogía de la UIA capacita a los estudiantes 
para incluir distintas profesiones dentro de las ramas educativas.

La Comisión Perma-
nente de Hacienda 
del Estado de la LXV 
Legislatura recibió la 
comparecencia del se-

cretario de Finanzas y Planeación, José 
Luis Lima Franco, quien informó acerca 
del estado que guarda la hacienda es-
tatal y del trabajo realizado por la admi-
nistración que encabeza el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez en términos 
de austeridad y contención del gasto, 
esfuerzo recaudatorio, planeación como 
eje para la innovación legal y operativa, 
estructura de la deuda y aval de las 
calificadoras.

La diputada Rosalinda Galindo Silva, 
presidenta de la Comisión, y los diputa-
dos Alexis Sánchez García y Eric Domín-
guez Vázquez, secretario y vocal res-
pectivamente, coordinaron y condujeron 
los trabajos desarrollados en el auditorio 
Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio 
Legislativo. De acuerdo con el protocolo, 
el Secretario protestó decir verdad du-
rante su exposición y al responder a las 
preguntas de las y los legisladores.
En compañía de subsecretarios, direc-
tores generales, subdirectores, jefes de 
Departamento y demás personal, dijo 
que en la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) se trabaja para que 
el orden, la transparencia y disciplina 
financiera “sean ejes transversales en la 
planeación, ejecución y control de todas 
y cada una de las políticas, programas y 
acciones que desarrollamos en el marco 
de nuestras atribuciones”.
Señaló que la administración que enca-
beza el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez tiene como misión sustantiva 
reconocer los sentimientos y cumplir 
con las demandas de la gente, comba-
tiendo la corrupción y haciendo justicia 
para todos aquellos que habían sido 
olvidados.
Una de las características de esta admi-
nistración –señaló- consiste en adoptar 
los principios de ser un gobierno abierto, 
que trabaja con honestidad, legalidad, 
eficacia, eficiencia, racionalidad, auste-
ridad y control.
Durante este primer año de labores, 
informó el titular de Sefiplan, se realizó 
una reorientación social del gasto, po-
niendo énfasis en incrementar el presu-
puesto a las áreas que requerían mayor 
atención y que mereció el apoyo de este 
Congreso, tales como: Seguridad Públi-
ca, con un incremento de 550 millones 
respecto al autorizado en 2018; Secre-
taría de Desarrollo Económico y Portua-
rio, con un incremento de 74 millones; 
Turismo, con 73 millones más para este 
ejercicio 2019; la atención integral a 
víctimas se incrementó en 89 millones, 
que equivale a 1,500 por ciento más 
comparado con el 2018; al campo se le 
designaron 259 millones más y para la 
Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas se elevó en 988 millones.
En suma –prosiguió Lima Franco-, 
las adecuaciones al Presupuesto de 
Egresos significaron una ampliación de 
prácticamente un 50 por ciento para 
gasto en infraestructura social respecto 
de 2018. Dentro del gasto etiquetado, 
el 42.4 por ciento se orientó a brindar 
apoyos en materia de educación básica 

y normal.
 por ciento, que corresponde al Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal, 
posibilitó tener más y mejores obras e 
inversiones que benefician a la pobla-
ción que se encuentra en condiciones de 
pobreza extrema y rezago social. Esto 
permite generar las condiciones para 
que haya más y mejores empleos para 
los veracruzanos.
Además, con el objetivo de brindar a 
la población un acceso efectivo y de 
calidad a los servicios de salud, un 10 
por ciento del presupuesto, se destinó 
para el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud.
Por otra parte, se ha logrado eficiencia 
en la ejecución del gasto operativo, 
que ha disminuido en 47 por ciento, 
debido a la implementación de compras 
consolidadas.
En cuanto a la regularización de la 
tenencia de la tierra, el Secretario de 
Finanzas destacó resultados contun-
dentes: se han entregado 649 escritu-
ras públicas, 514 contratos elaborados, 
más de 2 mil 500 audiencias de aten-
ción a grupos sociales, 793 audiencias 
de solicitud y regularización realizadas, 
más de 2 mil 300 estudios socioeconó-
micos, un total de 1,285 estudios para 
el Instituto de Vivienda, logrando un 
ingreso de 7.2 millones de pesos.
Por eso, “se ha llevado a cabo una 
estrategia integral para fortalecer los 
mecanismos de cobro de impuestos y 
obligaciones. Tal es el caso del decreto 
del Gobernador por el cual se exenta el 
pago de impuesto del 15 por ciento adi-
cional para el fomento a la educación en 
beneficio de la educación tecnológica. 
Y tenemos listo el esquema para apoyar 
a la Universidad Veracruzana, nuestra 
Alma Mater, con sus adeudos ante el 
SAT, por un monto de 2 mil millones de 
pesos”.
En términos de poner los avances tec-
nológicos al servicio de la población, 
informó que la página de la Oficina 

Virtual de Hacienda está habilitada por 
primera vez para dispositivos móviles. 
También se desarrollaron cuatro nuevos 
sistemas en línea, que son: el Sistema 
de Seguimiento de Proyectos de Mejora 
para el Bienestar, el expediente electró-
nico del registro vehicular, el Sistema de 
Administración y Gestión Documental 
y el Sistema de Registro de Contador 
Público. Además, se echó andar el 
Programa de Ordenamiento Vehicular 
Borrón y Placas Nuevas, el cual contem-
pla beneficios fiscales muy importantes 
para los contribuyentes.
“Todo este esfuerzo se ve reflejado en 
números que hablan por sí solos. La re-
caudación acumulada de este año, con 
corte al 31 de octubre es de 7 mil 338 
millones de pesos, lo que quiere decir 
que se elevó en un 12.8 por ciento com-
parado con 2018. Esto permitió pasar 
del lugar 17 al  8 en eficiencia recauda-
toria. También pasamos del lugar 29 al 
3 a nivel nacional en ISR participable”.
En cuanto a la planeación como eje para 
una innovación legal y operativa, el Se-
cretario reconoció a la LXV Legislatura 
por aprobar la nueva Ley de Planeación, 
en diciembre de 2018. Esta ley, “per-
mitió elaborar el Plan Veracruzano de 
Desarrollo que contempla las acciones 
prioritarias para rescatar al estado de la 
crisis económica y del rezago social que 
había ocasionado tanta desigualdad”.
Dicho instrumento rector “nos permitió 
tomar decisiones presupuestales para 
atender los temas más sensibles que 
demanda la sociedad”.
Detalló que las acciones realizadas 
tienen como resultado: 94 programas 
presupuestales, 105 actividades insti-
tucionales, las cuales integran mil 840 
indicadores. También, se coordinaron 
16 programas sectoriales, el Programa 
Prioritario Proveer Desarrollo y Bien-
estar, y dos Programas Especiales: el 
primero es Cultura de Paz y Derechos 
Humanos y el segundo es el de Honesti-
dad y Austeridad.

Por otra parte, se coordinó el Programa 
Anual de Evaluaciones 2019, mediante 
el cual se apoya a las dependencias 
para la planeación operativa de fondos 
federales. Para combatir la corrupción, 
se han constituido 54 Comités de 
Contraloría Ciudadana y se ha brinda-
do seguimiento a 29 que ya estaban 
constituidos.
José Luis Lima explicó que, con el obje-
tivo de generar inversiones que benefi-
cien a la población que más lo necesita, 
se ha logrado consolidar un esquema 
para adelantar recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS). “Ahora los municipios 
podrán contar con un 25 por ciento de 
este fondo por adelantado, para realizar 
obras de infraestructura social y que, al 
mismo tiempo, se puedan generar más 
empleos”.
Al reiterar que este gobierno cumple 
sus compromisos, informó que se han 
pagado más de 2 mil millones de pesos 
por diversos conceptos de adeudos que 
dejaron las administraciones anteriores. 
Para dar cumplimiento a las sentencias 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), se pagaron más de mil 
479 millones de pesos a 92 municipios; 
también se han pagado más de 20 
millones de pesos por seguros institu-
cionales a 153 ciudadanos, más de 26 
millones de los fondos de ahorro para el 
retiro, beneficiando a 979 personas y 
a sus familias, así como a 176 provee-
dores que cuentan con validación para 
recibir su dinero.
Reiteró la importancia de la colabora-
ción entre los poderes de este gobierno 
“Desde el primer minuto, construimos el 
marco legal que nos permitiera trabajar 
y ordenar las finanzas con la Ley de Pla-
neación, la Ley de Austeridad y un pre-
supuesto acorde con las necesidades 
actuales. Ganamos confianza y mejo-
ramos el perfil crediticio. Esto nos puso 
en ventaja para llevar a cabo un proceso 
de refinanciamiento y reestructura de 

la deuda”.
Este Gobierno, aseguró el servidor pú-
blico, tiene visión de futuro. “Durante 
esta gestión se dispondrán de más de 3 
mil 700 millones de pesos, y durante los 
primeros tres años de la administración 
siguiente se liberarán más de 3 mil mi-
llones de pesos”.
La fortaleza de las finanzas de Veracruz, 
aseveró, son evidentes y claros: “Conta-
mos con el aval de las agencias califica-
doras más importantes. Moodý s elevó 
la calificación que se tenía en 2018 de 
B a triple B en 2019. Esto significa que 
mejoramos 6 peldaños en la escala de 
calificación. HR Ratings mejoró la califi-
cación en este mismo periodo de doble 
B a triple B- y Fitch Ratings reportó un 
avance de triple B- a triple B. Esto se lo-
gró por un buen manejo de los recursos, 
transparencia en el ejercicio, contención 
del gasto, buen manejo de la deuda y 
cumplimiento de las obligaciones”.
Lima Franco expresó que con esta 
ardua labor “prácticamente estamos 
remediando el mal de 10 años en tan 
sólo 10 meses. El compromiso es volver 
a ocupar el lugar que nos corresponde. 
Veracruz está recuperando su fuerza. 
Y lo estamos haciendo por primera vez 
bajo una política de austeridad y com-
bate a la corrupción, trabajando del lado 
de la gente y con la gente, escuchando 
las demandas y buscando soluciones, 
reconstruyendo las bases y mirando al 
futuro, trabajando con orden, transpa-
rencia y disciplina financiera, pero tam-
bién con inteligencia para aprovechar las 
oportunidades.

“Ha sido un año de grandes resultados 
y seguiremos por el buen camino. Muy 
pronto, Veracruz volverá a ser un estado 
de oportunidades, un estado que siem-
pre vaya un paso al frente, un estado 
donde se hace justicia y se puede vivir 
mejor. Éste es nuestro compromiso y 
seguiremos cumpliendo”, concluyó.

� Fue demostrada la relación entre la Pedagogía 
y los medios de comunicación en el país.  � La creatividad de los estudiantes fue puesta en práctica durante la actividad.

Comparece titular de Sefiplan ante el Congreso; José Luis 
Lima Franco destaca recuperación emprendida por el go-
bierno que encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

VERACRUZ, 
un estado de oportunidades
y con fortaleza  financiera

B
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T
ras perder 3-0 al descanso, el 
Borussia Dortmund (5º) re-
montó tres goles en la segun-
da parte ante el colista Pader-

born, este viernes en su estadio en el 
partido que levantó el telón de la 12ª 
jornada de la Bundesliga.

Dos semanas después de caer 4-0 
ante el Bayern Múnich (3º) y a cinco 
días de un desplazamiento crucial a 

Barcelona en la Liga de Campeones, el 
Dortmund se volvió a mostrar vulne-
rable atrás, en una primera parte en la 
que recibió tres goles (Streli Mamba en 
el 5 y 37, Gerrit Holmann en el 43).

Si en primer lugar mostró su fragi-
lidad defensiva, en la segunda mitad 
exhibió sus recursos ofensivos para 
empatar con tantos de Jadon Sancho 
(47), Axel Witsel (84) y Marco Reus 

(90+3).
Con este resultado el Dortmund es 

quinto a cinco puntos del líder, Borus-
sia Moenchengladbach, que el sábado 
se desplaza al estadio del Union Berlín 
(11º).

El sábado se disputan otros cinco 
partidos. Entre ellos el Bayern Múnich 
visita al Fortuna Dusseldorf (13º) y el 
Leipzig (2º) recibe al Colonia (17º).

MONTERREY.

L
as palabras de Ge-
rardo Martino pre-
vio al duelo ante 
Bermudas resona-

ron en todo el futbol mexi-
cano, siendo Miguel Ángel 
Garza, presidente de Tigres, 
quien consideró impruden-
te haberla realizado frente a 
la prensa, cuando se cuenta 
con un comité que analiza 
esas propuestas. 

Tenemos que ver que es 
lo mejor para el futbol. La 
opinión de él, que bueno 
que la externa, pero te diría 
que este tipo de propuestas 
deben de pasar por un co-
mité el cual analiza primero 
las alternativas, las ventajas 
y desventajas que pueda te-
ner una decisión como esta, 
y después se presenta en la 
Asamblea General para que 
se tome la decisión”, confe-
só el directivo auriazul. 

Dejando de lado el tema 
del Tricolor, Miguel Ángel 
Garza remarcó que con la 
calificación en mano para 
la Liguilla de este Apertu-

ra 2019, dentro de Tigres se 
piensa en grande, situación 
que espera resulte positiva 
dentro de los universitari

“Hay que terminar, nos 
falta ese último juego para 
saber en qué lugar vamos 
a quedar. Ojalá que cum-
plamos las expectativas del 
equipo de estar dentro de 
los primeros cuatro. Cree-
mos que es un equipo 
competitivo y si se nos dan 
las cosas debemos estar ju-
gando la final, ojalá que así 
sea”, agregó.

TUVIERON PLÁTICAS POR 
CRISTIAN CALDERÓN

Además, dejó ver el inte-
rés que existe por Cristian 
‘Chicote’ Calderón, quien 
ha sido vinculado con Chi-
vas, aunque no tiene nada 
formalizado. 

“Si, hubo pláticas, está 
dentro de la lista de jugado-
res que Tigres analiza para 
ver si tiene alternativas de 
venir. El proceso que lleva 
el club con el análisis de 
jugadores, es de un mes 

MONTERREY.

Sentido y un poco moles-
to fue como Javier Aquino 
se mostró por las quejas de 
la gente hacia su nivel fut-
bolístico, reiterando que las 
cuentas dentro del terreno 
de juego son con el estrate-
ga Ricardo Ferretti y no con 
el público. 

Yo creo que la interpre-
tación de juego no es lo que 
diga o piense la gente. La 
interpretación de juego es lo 
que hago dentro del campo, 
lo que me toca aportar, yo 
soy el principal crítico de mi 
parte, se lo que me falta y se 
lo que no. Obviamente esas 
cuentas se las rinde uno a 
‘Tuca’ y al equipo porque el 
rendimiento que uno apor-
ta es en base al equipo, yo la 
verdad sinceramente no me 
importa lo que diga la gente 
o si aplaude o abuchea, a mí 
eso no me interesa”, señaló 
el oaxaqueño en conferencia 
de prensa. 

A su vez, el volante felino 
se sinceró y aceptó que no 
atraviesa por su mejor nivel 
desde que inicio de certa-
men hasta esta parte final, 
pero no decae en su deseo 
de volver a estar a tope para 
este cierre de torneo. 

Me siento bien, ha sido 

un torneo que empezó bien, 
pero las lesiones y las cosas 
que me han aquejado y que 
no he podido estar al cien 
por ciento, pero en estos 
momentos estoy bien, que 
es lo más importante.  No 
estoy en mejor nivel, tengo 
la capacidad para dar mu-
cho más, como te digo por 
las situaciones que me han 
aquejado, la fractura de na-
riz, la lesión en los tobillos y 
rodillas, obviamente eso me 
ha cobrado factura, pero en 
estos últimos partidos me 
he siento mejor”, agregó. 

Por último, Aquino des-
tacó la importancia de con-
seguir un bicampeonato 
en este Apertura 2019, más 
no lo ven como una obliga-
ción, por lo que tomarán 
esta situación como una 
motivación. 

Queremos ser bicampeo-
nes, es una motivación, una 
meta, es por lo que nos traje-
ron aquí, es lo que nos exige 
la directiva, Tuca y la misma 
gente. No es una obligación, 
pero si una motivación pa-
ra nosotros el poder hacer 
historia en el club y seguir 
dejando el nombre de Tigres 
en lo más alto, tenemos una 
oportunidad nueva y no 
podemos desaprovecharla”, 
finalizó. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Miguel Herrera, técnico de 
las Águilas del América, 
aseguró que pese a que los 
aficionados a la Liga MX 
quisieran ver una liguilla con 
los cuatro grandes del futbol 
mexicano, la realidad es que 
hay equipos que han hecho 
las cosas bien en el actual 
torneo y no se les puede qui-
tar mérito al ver que superan 
en números a Chivas, Pu-
mas y Cruz Azul.
“Son los equipos más po-
pulares, los que más segui-
dores tienen y se quisiera 
que todos estuviéramos 
en la liguilla, pero el futbol 
actualmente es parejo y no 

se puede menospreciar a 
Necaxa que ha hecho un tra-
bajo extraordinario, Santos, 
Querétaro y León que son 
contra los que vas a pelear”, 
declaró.
Por otra parte, Herrera 
comentó que de cara a la 
Liguilla, el equipo no cuenta 
con lesionados, por lo que 
estarán todos los jugadores 
disponibles para encarar la 
fase final del campeonato.
“Llegamos completos, te-
nemos el carro completo, 
esperamos llegar así hasta el 
15 de diciembre y empeza-
remos así esta Liguilla, con 
la ilusión de darle una gran 
satisfacción a nuestra afi-
ción y levantar el título 14”, 
expresó.

El atacante de Tigres señaló que se enfoca en cum-
plir con las funciones que le encomienda ‘Tuca’ Fe-
rretti sin importar las críticas de la afición

No juego para agradarle
a la gente, afirma Aquino

El técnico del América considera que el 
actual torneo es muy parejo. Para la Liguilla 
llegarán con plantel completo

Herrera destaca 
méritos de equipos que
estarán en Liguilla

Miguel Garza, presidente del cuadro feli-
no, señala que el técnico de la Selección 
Mexicana debió externar su propuesta 
sobre la reducción de extranjeros en un 
Comité y no primero, ante los medios

Dortmund evita un papelón 
en la Bundesliga

El Borussia se marchó al descanso perdiendo 0-3 contra el 
sotanero Paderborn, sin embargo, consiguió reaccionar en 

la segunda mitad para igualar

Tigres en desacuerdo 
con Martino

por ‘filtrar’ propuesta

a 6 u 8, depende cada juga-
dor. Creo que la posición de 
la institución es que no hay 
prisa por traer otro jugador 
para el equipo, no tenemos 

un nuevo, al menos así lo 
pensamos como directiva y 
nos lo ha externado el cuer-
po técnico”, finalizó.

Hay que terminar, 
nos falta ese último 
juego para saber en 
qué lugar vamos a 
quedar. Ojalá que 
cumplamos las ex-
pectativas del equipo 
de estar dentro de 
los primeros cuat-
ro. Creemos que es un 
equipo competitivo y 
si se nos dan las cosas 
debemos estar jugan-
do la final, ojalá que 
así sea”.

Gerardo Martino
PRESIDENTE DEL CUADRO FELINO
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Anastasio Oseguera ALEMAN
SOCONUSCO. -    

M
añana domingo en la 
mini cancha de la uni-
dad deportiva de esta 
población, se jugará la 

tercera jornada del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirige don Ruti-
lo Vásquez al enfrentarse a partir 
de las 11 horas el deportivo Casisa 
quien tendrá que entrar con toda la 
carne al asador, para buscar los 3 
puntos contra el equipo de los cole-
guitas de Chedraui.

Para las 12 horas el equipo del 

Atlético Lealtad tendrá que entrar 
con todo en busca de los 3 puntos 
ante el equipo de La Cerquilla del 
municipio sanjuaneño, quienes di-
jeron que buscarán quien les pague 
los platos rotos y a las 13 horas el 
deportivo Florita no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente al ague-
rrido equipo de los Obreros de la 
CROC de la ciudad de Acayucan. 

Y los desobedientes no la tienen 
nada fácil cuando midan sus fuer-
zas a partir de las 14 horas, contra 
el fuerte equipo de la Miguel Ale-
mán quienes no buscarán quien se 

las hizo la semana pasada y a las 
15 horas el aguerrido equipo de La 
Pepsi no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente a los rancheros del de-
portivo Madero del municipio de 
Texistepec.

Y los Taxistas del Temoyo van a 
remar contra la corriente, cuando 
se enfrenten a partir de las 16 horas 
al fuerte equipo de Los 3 Herma-
nos y para concluir la jornada, el 
deportivo Joker no la tiene nada fá-
cil cuando mida sus fuerzas contra 
el equipo de Los Taxistas del ADO 
de la ciudad de Acayucan. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -      

Mañana domingo a 
partir de las 9 horas en la 
cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio de 
Acayucan, se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que di-
rige don Fidel Evangelista 
y Heriberto Román al en-
frentarse el fuerte equipo 
de los Pepineros contra los 
Camaradas y a las 10.10 ho-
ras, el Atlético Loco le tocó 
bailar con la más fea cuan-
do se enfrente a los pupilos 
del padrino Celestino del 
equipo los Ahijados actua-
les campeones del torneo.

Para las 11.20 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de los 
Combinados, quienes van 
con todo contra el Atlético 

Barrios, a las 12.30 horas 
el fuerte equipo de La Jo-
ya al parecer la tendrá fá-
cil cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Re-
forma y a las 13.40 horas, 
los Coleguitas tendrán que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfren-
ten al San Diego.   

A las 14.50 horas el equi-
po de Las Tres Ekis tendrá 
que entrar a la cancha con 
cara de no amarguetas 
porque al equipo que se 
enfrentan es a Los Alegres 
y para concluir la jornada 
el fuerte equipo del Juqui-
lita, va con todo a la cancha 
en busca de los 3 puntos 
al enfrentarse al aguerri-
do equipo del deportivo 
Ramiro’s quienes dijeron 
que entrarán con todo para 
buscar el triunfo.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -

Todo listo para jugarse 
mañana domingo la jorna-
da número 13 en la cancha 
de la Malinche que está a 
un costado del Hospital de 
Oluta, correspondiente al 
futbol 8 varonil libre que 
dirige Adrián Montaño 
al enfrentarse a las 12 ho-
ras los Miserables contra 
el equipo de la Sección 26 
quienes dijeron que bus-
carán quien les pague los 
platos rotos.

Y Los Jarooochooss no 
la tienen nada fácil, van a 
remar contra la corriente 
cuando midan sus fuerzas 
a partir de las 13 horas con-
tra el equipo del Atlético 
Chávez, quienes dijeron 

que entrarán con todo para 
hacerle un alto total a los 
pupilos del comandante 
Pedro Serrano y a las 14 
horas, mis coachs del IPAX 
tendrán que entrar con to-
da la carne al asador al en-
frentarse al fuerte equipo 
de Bernabé y Asociados.

Atlético del Rey entra-
rá a la cancha a partir de 
las 15 horas para buscar el 
triunfo ante el fuerte equi-
po de ‘’los negritos’’ Cen-
troamericanos y para con-
cluir la jornada a las 16 ho-
ras, el equipo de la Sección 
18 tendrá que entrar con to-
do a la cancha en busca de 
los 3 puntos para salir del 
fuerte hoyanco donde está 
sumergido al enfrentarse 
al deportivo Pichis.     

Jaiba’’ al frente y a las 13 
horas, los vecinitos de la po-
blación de Correa tendrán 
que entrar con todo a la can-
cha en busca de los 3 puntos 
cuando midan sus fuerzas 
contra Bernabé y Asociados 
de Oluta.  

A las 14 horas los ahija-
dos del ‘’Chaparrito’’ del 
Cruz Azul no la tienen na-
da fácil, tendrán que entrar 
con todo en busca de quien 
le pague los platos rotos 
cuando se enfrenten al Sú-
per Centro Vane y para con-
cluir la jornada en un parti-
do pendiente el equipo del 
Barcel va con todo contra los 
ahijados de Marcelo Fortu-
na de la Carnicería El Che-
rry quien tendrá que librar 
sus dos confrontaciones.

 � Atlético Chávez va remar contra la corriente cuando mida sus 
fuerzas contra Los Jarochos. (TACHUN)

No falte, hay varios duelos que 
son atractivos

¡Rodará la fecha 13
en el campo La Malinche!

Este domingo…

¡Maratónica jornada en
el futbol de Ixhuapan!
Pepineros y Camaradas estarán 
comenzando las hostilidades

 � Los coleguitas la tienen difícil con los vecinitos del San Diego 
en la cancha de Ixhuapan. (TACHUN)

 � Jugadas fuertes se esperan para el domingo en la jornada 16 en la cancha del Jaguar de Oluta. (TACHUN)  

¡Artistas y Cherry miden
fuerzas en El Jaguar!

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

 En la cancha del Jaguar 
de la popular colonia Lo-
mas de San Pablo de esta 
Villa se jugará mañana do-
mingo la jornada número 
16 del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige el 
profesor David Arzola y 
Francisco Santander, al en-
frentarse a partir de las 11 

horas el equipo de Los Ar-
tistas contra los ahijados de 
Marcelo Fortuna del equi-
po Carnicería El Cherry.

A partir de las 12 horas 
del mediodía otro partido 
que se antoja difícil para 
Los Rebeldes quienes van 
a remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Abarrotes 
Lupita con el popular ‘’La 

 � Todo listo para jugarse la tercera jornada del torneo de Soconusco que dirige Rutilo Vásquez. (TACHUN)

Estarán midiendo fuerzas ante la escuadra
de Casisa en el campeonato de futbol 7

¡Chedraui por el triunfo¡Chedraui por el triunfo
en el futbol de Soconusco!en el futbol de Soconusco!
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U
n autobús de pasa-
jeros cayó la noche 
de este jueves a un 
barranco a la al-

tura del kilómetro 170 de la 
autopista Ocozocoautla-Las 
Choapas; siete personas mu-
rieron y al menos 40 resulta-
ron heridas.

En su cuenta de Twitter, 

el Sistema Estatal de Protec-
ción Civil dio a conocer que 
brinda atención a las perso-
nas que resultaron heridas 
en el accidente carretero.

La dependencia publicó 
que ambulancias y equipo 
de rescate acudieron al lugar 
para prestar ayuda.

La mañana de ayer Ca-

minos y Puentes Federales 
de Ingreso (Capufe) informó 
que continúan los trabajos 
de atención al incidente, 
por lo que hay circulación 
fluida a la altura de la zona 
del percance y llamó a los 
conductores a manejar con 
precaución.

S
olo durante la mañana de este 
viernes se dieron dos casos de 
suicidios en esta ciudad de Ve-
racruz. Primero en la calle Ro-

sario Castellanos de la colonia Predio 
1 y más tarde en una vivienda ubicada 
en avenida Simón Bolívar con 20 de 
noviembre.

Se trató de un joven de 20 años iden-
tificado como J.R.M. que se ahorcó con 

una soga cuando se encontraba en su 
casa del Predio 1, encontrándolo su se-
ñora madre en esas condiciones, por lo 
que de inmediato llamaron a las autori-
dades pertinentes para las diligencias.

Según versiones tenía problemas de 
adicciones, y al estar ya rehabilitándose 
no pudiera haber soportado, y solo en-
contró la salida de morir.

El otro caso fue con un hombre de 

la tercera edad quien presuntamente se 
dio un disparo con arma de fuego en la 
cabeza cuando se encontraba solo, y su 
hijo fue quien lo encontró fallecido en 
al parecer en su cuarto.

Ambos hechos fueron atendidos por 
elementos policiacos y periciales, quie-
nes realizaron el levantamiento de los 
cuerpos para la necropsia de Ley.

Una intensa movili-
zación policiaca se regis-
tró este viernes en una 
sucursal bancaria ubicada 
en la esquina de la aveni-
da Salvador Díaz Mirón y 
Texcoco, en Veracruz, pues 
un sujeto habría ingresado 
a las instalaciones y habría 
rociado con ácido muriáti-
co a algunas personas.

De acuerdo con el re-
porte de Martín Lara Rey-
na, de Veracruznews, el 
hombre habría ingresado 
al banco y habría regado 

ácido muriático, y se des-
conoce si sería parte de un 
intento de asalto a la sucur-
sal bancaria.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Naval, 
Policía Estatal y Munici-
pal, quienes procedieron a 
acordar el área.

También llegó una am-
bulancia, que atendía a una 
mujer, al parecer empleada 
de la sucursal bancaria, 
pues habría sido afectada 
por el líquido que el sujeto 
llevaba consigo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
(SS) del Estado de México detuvieron a César 
N, por la probable participación en la viola-
ción de un menor de 13 años de edad.

De acuerdo con la corporación, el sujeto, 
de 19 años de edad, habría participado en el 
abuso sexual de su sobrino.

Es por ello que elementos de la Unidad de 
Inteligencia e Investigación para la Preven-
ción (UIIP), junto con la Policía de Género, 
desplegaron un operativo para dar con el pa-
radero del indiciado.

El acusado fue ubicado en un domicilio de 
la calle Insurgentes de la delegación Calixt-
lahuaca, donde fue detenido puara luego ser 
trasladado al Centro de Prevención y Reinser-
ción Social de Santiaguito.

Detienen a joven
presunto violador  de 
su sobrino de 13 años

¡Autobús cae al barranco,
mueren 7 y 40 lesionados!
Los hechos ocurrieron en el sur de Veracruz

Hombre habría 
rociado ácido 
muriático 
durante presunto 
asalto a banco

Solo por la mañana de viernes 
se dan dos suicidios en Veracruz
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

U
na persona fue 
asesinada la tarde 
de este viernes en 
el barrio Villalta 

de esta ciudad, esto cuando 
sujetos armados ingresa-
ron a su negocio y tras in-
tentar robarle, los sujetos le 
dispararon cuando menos 
en dos ocasiones, quedan-
do el cuerpo tendido al in-
terior de su negociación. 

Los lamentables hechos 
ocurrieron alrededor de las 
trece horas, una de la tar-
de de este viernes en una 
negociación denominada 
24/7, ubicada en la esquina 
de las calles Ramón Coro-
na y Ruiz Flores del barrio 
Villalta, la cual era atendi-
da por su propietario Óscar 
Anuar García Martínez de 
38 años de edad. 

Al respecto se dijo que 
dos sujetos armados in-
gresaron a la tienda para 
intentar robarle a Óscar, 

pero éste se resistió por lo 
que le dispararon en dos 
ocasiones, de acuerdo a las 
detonaciones de armas de 
fuego que aseguran veci-
nos haber escuchado. 

Paramédicos de Protec-
ción Civil arribaron al pun-
to solo para corroborar que 
el hombre ya estaba muer-
to, dándose aviso entonces 
a personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial, que acudieron 
para tomar conocimiento 
y ordenar el traslado del 
cuerpo a las instalaciones 
del servicio médico forense. 

La ola de violencia cons-
ternó a los habitantes del 
sector, algunos incluso re-
clamaron a las autoridades 
ahí presentes que simple-
mente se han dejado reba-
sar por la delincuencia que 
hace de las suyas en cual-
quier hora del día o de la 
noche, sin importarles ser 
vistos a sabiendas que no 
serán detenidos. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Daños por un mil pesos 
dejó el percance ocurrido la 
mañana de este viernes entre 
una camioneta Ford Ranger 
y un automóvil Nissan con 
colores oficiales de taxi; am-
bos conductores decidieron 
llegar a un buen arreglo antes 
que un mal pleito.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las diez de la maña-
na sobre la calle Atenógenes 
Pérez y Soto de la Colonia Re-
volución, sobre el boulevard 
frente a las instalaciones de la 
Ciudad Judicial.

Ahí, en uno de los retor-
nos, un taxi local marcado 
con el número económico 411 
y placas de circulación X-681-

XDG que intentó dar vuelta 
en “U” fue impactado de cos-
tado por el conductor de una 
camioneta Ford Ranger con 
placas de circulación XU-89-
847, que igual quiso dar vuel-
ta en “U” en el mismo lugar, 
rebasando sin tomar las pre-
cauciones adecuadas. 

Al querer dar vuelta al 
mismo tiempo, es que cho-
caron de costado, quedando 
ambas unidades con un lige-
ro rayón en sus costados, cu-
ya reparación no rebasaba los 
un mil pesos.

Ante la llegada del perito 
de tránsito en turno, ambos 
conductores decidieron lle-
gar a un arreglo y cada uno 
marchó con su golpe.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

A través de una cáma-
ra de video vigilancia se 
captó el presunto abuso de 
autoridad policiaca en con-
tra de empleados o clientes 
de una cantina ubicada en 
el primer cuadro de la ciu-
dad; extraoficialmente se 
dijo que los agraviados inter-
pondrán la denuncia penal 
correspondiente. 

En el video de varios mi-
nutos de duración se escu-
chan palabras obscenas de 
parte de los elementos poli-

ciales en contra de un hom-
bre a quien tienen sometido 
y le pegan en el rostro en di-
versas ocasiones. 

En otra parte del video 
también se observa como los 
elementos policiales golpean 
a otro hombre, dándole en 
las costillas y hasta le doblan 
los brazos hacia atrás. 

De acuerdo a comentarios 
vertidos en redes sociales se 
aprecia hasta el número de 
patrulla correspondiente a 
la policía local, reprobando 
el accionar de los gendarmes 
en contra de la ciudadanía. 

� Difunden video de posible abuso policial contra parroquianos.- ALONSO 

En redes sociales circuló un video de có-
mo bofetean y patean a un sujeto

¡Navales propinan una
golpiza a parroquiano!

Fue más el escandalo que los
 daños del accidente

¡Choquecito provocó un
alboroto en la Revolución!

� El taxi local no tuvo mayores daños tras el accidente.- ALONSO

� Pegadas quedaron las dos unidades tras el ligero percance.- ALONSO

¡Defendió el patrimonio
y lo mataron a balazos!

Un atraco a mano armada terminó en tragedia en el barrio Villalta 
cuando un comerciante fue asesinado. Dos sujetos ingresaron al ne-
gocio de su propiedad y tras resistirse le dieron dos plomazos

� Al interior de la tienda mataron a balazos al propietario.- ALONSO

� Una de las personas, testigo de los hechos, entró en fuerte crisis nerviosa.- ALONSO

� Autoridades fueron increpadas por la ciudadanía por su falta de profesionalismo para hacer su trabajo.- ALONSO

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

Pegadas quedaron
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¡LO MATARON!
Un atraco a mano armada terminó en tragedia en el 
barrio Villalta cuando un comerciante fue asesinado. 
Dos sujetos ingresaron al negocio de su propiedad y 
tras resistirse le dieron dos plomazos
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En redes sociales circuló un video de có-
mo bofetean y patean a un sujeto

¡Navales propinan una
golpiza a parroquiano!

Fue más el escandalo que los
 daños del accidente

¡Choquecito provocó un
alboroto en la Revolución!

¡Autobús cae al barranco,¡Autobús cae al barranco,
mueren 7 y 40 lesionados!mueren 7 y 40 lesionados!

Detienen a joven
presunto violador  de 
su sobrino de 13 años

Solo por la mañana de viernes Solo por la mañana de viernes 
se dan dos suicidios en Veracruzse dan dos suicidios en Veracruz

Hombre habría Hombre habría 
rociado ácido rociado ácido 
muriático muriático 
durante presunto durante presunto 
asalto a bancoasalto a banco
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