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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

D
os robos a dos escuelas 
diferentes se dieron a 
conocer este viernes, 
donde sujetos no tan 

desconocidos ingresaron al sa-
lón usado como dirección pa-
ra llevarse objetos diversos en 
detrimento de la educación y 

de los que estudian en dichas 
instituciones. 

El primer robo se dijo, fue en 
la escuela primaria “Justo Sierra” 
de la Colonia Revolución, donde 
sujetos ingresaron para llevarse 
impresoras, ventiladores, bobi-
nas y equipo electrónico, sin que 
el conserje pudiera dar una expli-
cación lógica. 

21º C29º C
En España, Javier de Burgos, Ministro de Fomento, aprueba 
un decreto mediante el cual el territorio español se divide en 
49 provincias que tomarán el nombre de su capital, excep-
to Álava, Navarra, Guipuzcoa y Vizcaya que conservarán 
sus nombres. En 1927 las islas Canarias se dividirán en dos 
provincias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) con lo que 
España quedará fi nalmente repartida en 50 provincias que, 
junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, compren-
derán la totalidad del territorio español. (Hace 185 años)
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ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

LA DANZA
FOLCLÓRICA MEXICANA Y SU MAJESTUOSIDAD

CULTURAL

SAQUEAN 
ESCUELAS

**Este viernes se registraron robos en 
diversos planteles educativos en el mu-
nicipio de Acayucan.**En la Técnica 91 
se llevaron computadoras y otros equi-
pos, abrieron hasta la cooperativa; en la 
Justo Sierra vaciaron la dirección.
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LOCAL

SUCESOS

¡Doble cartelera!
Salineros de Soconusco estará re-
cibiendo al equipo de los Azules de 
Coatzacoalcos mientras que Arro-
ceros de Acayucan viaja a Tuxtepec 
en la Liga Instruccional
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**Este sábado ya viajaron los  primeros 
que serán intervenidos;  entre domingo 
y lunes el resto. **Gran trabajo desde el 
DIF  Municipal  de Acayucan de su Pre-

sidenta Rosalba Rodríguez

Serán 135 beneficiados con
operaciones de cataratas

Par de jovencitas no cumplieron 
contrato laboral y podrían ser  
denunciadas por daño moral 

contra un negocio acayuqueño

A dos de Soteapan…

¡Las corrieron por flojas!

Concluye con éxito curso
 de bordado de listón

en el DIF municipal
En coordinación con el Servicio 

Nacional de Empleo, 25 mujeres 
obtuvieron su reconocimiento pa-

ra poder emprender

En la semana…

Se atienden tres casos
de dengue en el hospital

Lo malo es que la atención es pre-
caria en el nosocomio regional y 
sobre todo en centros de salud

 En El Aguacate…

Apoyos de la Iglesia 
no llegan al albergue
Hay preocupación pues viene 

la temporada invernal y existen 
necesidades en cada uno de los 

menores

LOCAL
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Soconusco, Ver. –

C
on el objetivo de incen-
tivar a las mujeres para 
que puedan establecer 
su negocio propio, el DIF 

municipal de Soconusco en coor-
dinación con el Servicio Nacional 
de Empleo (SNE) realizó el curso 
de bordado de listón y este jueves 
concluyó con éxito con la gradua-
ción de 25 mujeres.

Para el evento de graduación 
se contó con la participación del 
ballet de la Casa de Cultura de 
Soconusco a cargo de la maestra 
Salma Lourdes Salomón.

La finalidad de este taller es 
motivar al ama de casa para que 
pueda emprender un negocio 
propio o se organicen para esta-

blecerse entre varias, estas accio-
nes están encaminadas a empode-
rar a la mujer, así lo señaló la di-
rectora del DIF municipal, Mónica 
Hernández Rocha.

Las 25 egresadas aprendieron a 
elaborar: juego de baños, juego de 
cocina, cojines y blusas bordadas.

El alcalde Rolando Sinforoso 
Rosas ha dado instrucciones pa-
ra que se realicen gestiones antes 
dependencias estatales y federales 
que contribuyan al beneficio de 
los sectores en vulnerabilidad.

En su momento el presidente 
del DIF municipal, Santos Ortiz 
Santos, dijo que lograr que la mu-
jer destaque en la sociedad es ne-
cesario que las instituciones pú-
blicas le brindes los conocimien-
tos y herramientas necesarias, esa 

tarea la están cumpliendo.
Como invitados a la gradua-

ción estuvo la síndica única, Lu-
cinda Joachín Culebro; el secreta-
rio del Ayuntamiento, José María 
Santos Cabrera; el tesorero muni-
cipal, Jesús Augusto Morales Re-
yes; la directora del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer (INM) Tana 
Karina San Román Gabriel; la de-
legada del fraccionamiento Santa 
Cruz, Yolanda Ventura Martínez 
y Yomara Sandoval Estrada.

Por parte del SNE, estuvo pre-
sente Beatriz Rosas Martínez, 
coordinadora regional de la uni-
dad de Coatzacoalcos; María de 
los Ángeles de la Cruz Chun y 
Magali Escobar Romero, analistas 
del SNE de la unidad operativa 
Coatzacoalcos.

Marco FONROUGE MATHEY 
ACAYUCAN.-

U
n total de 135 personas serán intervenidas por 
problemas de cataratas señaló la Presidenta 
del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, al concluir la evaluación 

llevada a cabo este viernes en esta misma institución.
Rodríguez Rodríguez señaló que todas estas perso-

nas serán beneficiadas con cirugías totalmente gratis 
pero además, destacó el apoyo del alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Escamilla, para que todas viajen 
de forma gratuita a la ciudad de Xalapa donde serán in-
tervenidas quirúrgicamente e inclusive, resaltó el hecho 
que desde este viernes por la noche ya viajó el primer 
grupo a la capital del Estado.

La Presidenta del DIF dijo además que durante el fin 
de semana, las demás personas estarán acudiendo para 
se operadas y puedan recuperar la vista: “Nos sentimos 
satisfechos por poder ayudar a estas personas, poder 
gestionar estos apoyo para los acayuqueños y de igual 
forma gente que se sumó de la región, a todos los reci-
bimos en el DIF para que pudieran ser beneficiados” 
señaló Rosalba Rodríguez.

En materia de salud el DIF  de Acayucan ha sido muy 
insistente, sobre todo en temas que tiene que ver con 
el cáncer, además de trabajar intensamente en la erra-
dicación de la violencia contra la mujer y servicios en 
general.

**Este sábado ya viajaron los
 primeros que serán intervenidos; 

entre domingo y lunes el resto.
**Gran trabajo desde el DIF

 Municipal  de Acayucan de su
Presidenta Rosalba Rodríguez

Serán 135 beneficiados con
operaciones de cataratas

En coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, 25 mujeres obtuvieron su reconocimiento para poder emprender

CONCLUYE CON ÉXITO CURSO DE 
BORDADO DE LISTÓN EN EL DIF MUNICIPAL
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Entre la subestación de El Juile y 
Campo Nuevo, un vehículo intentó 
interceptar un camión de pasajeros, 
pero uno de los usuarios alertó al res-
ponsable, quien logró darse a la fuga, 
e intentar embestir a los presuntos 
delincuentes, por fortuna el caso no 
pasó a mayores.

Debido a los trabajos de rehabili-

tación que se realizan sobre la vía de 
comunicación federal, las unidades 
circulan a baja velocidad, sobre todo 
las pesadas, y como los robos en dicho 
tramo se mantienen a la alta, no era de 
dudarse que algún camión de pasaje 
fuera atacado.

De acuerdo al reporte de la autori-
dad local, los hechos habrían ocurrido 
entre la 1 y 2 de la tarde, sin embargo, 
todo quedó en un susto, un carro ti-

po Tsuru se pegó al camión, y uno de 
sus tripulantes sacó una pistola, pe-
ro fue visto, y gracias a ello se logró 
evitar que ocurriera cualquier otra 
situación.

El camión avanzó con mayor velo-
cidad, y se fueron, según dijo el pa-
sajero, se pretendía detener el carro, 
cuando circulaba sobre el área donde 
se rehabilita la carpeta asfáltica, pero 
todo quedó en el susto.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

G
erónimo Ca-
yetano López, 
dijo que los 
albergados se 

han enfermado en las 
últimas semanas, por lo 
que las necesidades han 
ido en aumento, por ello 
es necesario recibir el 
apoyo de todas las perso-
nas, pues viene el cierre 
de año, y prácticamen-
te se han quedado sin 
víveres.

También se quiere 
conseguir ropa para el 
frío, pues hay niños pe-
queños, y como se en-
cuentran en una comuni-
dad, en lo alto de la mon-
taña, es por ello indis-
pensable tener alimento 
y ropa, para no sufrir 
ningún tipo de proble-
ma, tal y como ha ocurri-

do en años pasados.
El problema que aho-

ra atraviesa el albergue 
de Hueyapan de Ocam-
po, es que las despendas 
que envían a través de la 
iglesia, no llegan hasta su 
destino final, que es el al-
bergue del Aguacate, por 
ello es que recurren al 
apoyo ciudadano, hasta 
que se resuelva la situa-
ción tendrán que pedir 
una y otra vez, pues las 
necesidades son muchas, 
y las bocas que necesitan 
comer, son mucho más.

Cualquier tipo de 
apoyo o información se 
pueden comunicar al 
número 9241000456, di-
rectamente con el encar-
gado del albergue, donde 
están dispuestos a acudir 
al lugar donde les donen 
alimento y ropa en bue-
nas condiciones.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

S
e ha vuelto algo muy normal 
el dengue clásico en la re-
gión, que la sala de espera de 
los centros de salud, y hos-

pitales, casi siempre hay un paciente 
enfermo, y la situación sencillamente 
se ve como algo cotidiano, en lugar de 
combatir el mosco, se prefiere atender 
en el sector salud.

Como ya es sabido los más afecta-

dos son los niños, menores de meses 
de nacidos hasta los 5 años, quienes 
han llegado hasta fallecer, sin embar-
go la autoridad de salud sigue sin ini-
ciar una campaña de fumigación, los 
cercos solo son de 3 casas, máximo 4, 
esto cuando se descubre algún caso 
hemorrágico.

El área de urgencias se puede en-
contrar a los enfermos, incluso a los 
que ingresan para ser atendidos, los 
mantienen sentados en alguna silla de 

ruedas, hasta que les dan la atención 
correspondiente, otro problema son 
los medicamentos, no los tienen todos, 
y el gasto es evidente.

La problemática se presenta en el 
hospital de Oluta, pero no depende 
del todo de la dirección, sino de la Ju-
risdicción Sanitaria, y a su vez de la 
Secretaría de Salud, donde los apoyos 
son raquíticos para las familias de los 
enfermos, sin médicos, medicinas, y 
equipos. 

En El Aguacate… 

Hay preocupación pues viene la 
temporada invernal y existen nece-
sidades en cada uno de los menores

Apoyos de la Iglesia 
no llegan al albergue

Roberto MonMontaltalvovo
ACAYUCAN, VER.-

Entre la subestación de El Juile y
C N hí l i t tó
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Un vehículo compacto se le emparejó pero la pericia del chofer 
evitó ser victima de la delincuencia

Intentaron atracar un SUR en la Transistmica

Lo malo es que la atención es precaria en el nosocomio regional 
y sobre todo en centros de salud

En la semana…

SE ATIENDEN TRES CASOS
DE DENGUE EN EL HOSPITAL
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AÑO 18    ·     NÚMERO 6329   ·  SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Del 4 al 22 de noviembre, personal de la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambien-
te (Profepa) regresó a Estados Unidos 4 mil 
228 árboles de Navidad (1.12 por ciento del 
total revisado), pues la Oficina de Verificación 
e Inspección detectó la presencia de plagas 
de importancia cuarentenaria.
Por medio de un comunicado, la dependen-
cia federal informó que la Profepa verificó 
en total 376 mil 320 árboles de Navidad en 
las inspectorías que tiene ubicadas en Mexi-

cali y Tijuana, Baja California; en Nogales 
y San Luis Río Colorado, Sonora; Reynosa 
y Nuevo Laredo, Tamaulipas; y en Colom-
bia, Nuevo León.
Lo anterior como parte del Programa de 
Verificación e Inspección a la Importación de 
Árboles de Navidad que la dependencia lleva 
cabo desde hace 14 años.
El porcentaje de los árboles de Navidad verifi-
cados por entidad federativa es como sigue: 
68 por ciento (255 mil 903 árboles) en Baja 

California; 17 por ciento (64 mil 704) en 
Sonora; 12 por ciento (45 mil 27 de ellos) en 
Nuevo León; y 3 por ciento (10 mil 686) en 
Tamaulipas.
Por género y especie, el 82 por ciento de las 
piezas inspeccionados corresponden al Abe-
to de Douglas (Pseudotsuga menziesii) 
(307 mil 71 árboles); 14 por ciento de Abeto 
Noble (Abies procera) (53 mil 521), y 4 por 
ciento de Abeto de Nordmann (Abies nord-
manniana) (15 mil 728).

El alcalde del municipio de 
Ciudad Valles, San Luis Potosí, 
Adrián Esper Cárdenas, habría 
comprado 15 camionetas futu-
ristas de Tesla.
El edil anunció a medios de 
comunicación la adquisición de 
15 camionetas Cybertruck de 
Tesla, y detalló que para apar-
tarlas erogó un recurso de 30 
mil pesos, lo que equivale a un 
mes de su sueldo: “Separé 10 
de dos motores y cinco de tres 
motores”.
Garantizó que al contar con 
este equipamiento generaría 
ahorros a la administración de 

hasta 24 millones de pesos al 
año, cifra con la que se podría 
recuperar la inversión de más 
de 20 millones de pesos que 
se realizaría en la liquidación 
de los vehículos con costo de 
aproximadamente un millón 
300 mil y un millón 500 mil 
pesos.
Aseguró que más que veloci-
dad, se busca fuerza del motor 
de las camionetas para poder 
“jalar pipas de agua, contene-
dores de basura”, pues tienen 
capacidad de carga del triple 
que una camioneta normal.

 Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural entregó 275 mil 
bultos de semillas de maíz sin 
certificación y con plagas de 
gorgojo a productores en Gue-
rrero, denunciaron productores.
Detallaron que el gobierno 
federal entregó este año di-
rectamente a los productores 
el fertilizante que solía darse a 
través de intermediarios y 275 
mil bultos de semillas de maíz 
sin certificación con tres me-
ses de retraso y con la cosecha 
en puerta.
No obstante lo anterior, denun-
ciaron que las semillas de maíz 
tenían plagas y no eran aptas 
para las zonas en donde se re-
partieron: “El bulto de maíz no 

lo sembramos y se está echan-
do a perder por lo mismo que no 
trae tratamiento de semilla, no 
viene tratada”, informó el pro-
ductor José Guadalupe García, 
de Santa Teresa, en Iguala.
Denunciaron también que las 
semillas fueron adquiridas sin 
licitar a la asociación civil “Se-
milleros Mexicanos Unidos”, 
por un monto de 370 millones 
de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Al año se registran en 
México, poco más de 11 
mil nuevos contagios de 
VIH, de los cuales el 45 
por ciento corresponden a 

jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, lo 
que representa un foco de alerta.
Lo anterior lo reconoció Alethese de la To-
rre, directora general del Centro Nacional 
para la Prevención y Control del VIH/Sida 
(Conasida), quien destacó que nuestro 
país y el mundo están lejos de acabar con 
esta epidemia.
“Sin duda alguna la epidemia del VIH con-
tinúa siendo un problema de salud pública 
en nuestro país, y se estima que 230 mil 
personas viven con VIH en México; por di-
versos motivos, miles de personas no ac-
ceden a la información o insumos necesa-
rios para prevenir nuevas infecciones, en el 
período de 2014 a 2018 se registraron 68 
mil 807 nuevos casos de VIH”, manifestó.
En el marco de la conmemoración del Día 
Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, 
Héctor Miguel Corral, vocal ciudadano del 
Conasida alzó la voz para reclamar a nom-
bre de la sociedad civil la crisis por la falta 
de anti-retrovirales en el país y la elimi-
nación de apoyos a las organizaciones no 
gubernamentales en tareas de prevención, 
que de 2006 a 2018 recibieron financia-
miento por 777 millones de pesos, a través 
de convocatorias públicas.
“Todavía en diferentes puntos de la Re-
pública, se siguen reportando casos de 
desabasto de retrovirales, debido a las difi-
cultades que se presentaron en el proceso 
de su compra y distribución, a partir de 
los cambios implementados por la actual 
administración, lo que pone en peligro la 
supresión viral y la calidad de vida de las 
personas que viven con VIH”, lamentó.
En respuesta, Hugo López Gatell, subse-
cretario de Prevención y Promoción de la 
Salud explicó que la falta de anti-retrovi-
rales se debió a que se buscó mejorar los 

tratamientos con insumos de alta calidad, 
seguridad y eficacia, pero también pro-
teger las finanzas públicas de distintos 
intereses privados, generalmente especu-
lativos, que llevaban a que el país pagara 
un sobreprecio no justificado.
“Teníamos como país un importantísimo 
rezago en actualizar los esquemas de tra-
tamiento antiretroviral, el resultado neto 
que todas y todos conocen es que hoy 
tenemos el esquema más completo, más 
moderno de antiretrovirales en América 
Latina, y no sólo eso, sino que además lo 
logramos tener a mitad de costo. En la 
sociedad, en los medios públicos, se ha 
querido enfatizar el tema del costo como 
si nosotros hubiéramos tenido la intención 
de ahorrar en vez de lo que realmente era y 
sigue siendo para los demás elementos, la 
intención de tener los mejores elementos 
pero también en el mejor costo posible”, 
destacó.
Hugo López Gatell abundó que el desa-
basto de anti-retrovirales se registra 
en el último tramo de la distribución de 
insumos, cuando ya están en los almace-

nes centrales y las autoridades estatales 
tienen problemas para entregarlos a las 
unidades e instituciones de salud.
Agregó que otro factor es que aún sub-
sisten malas prácticas de servidores 
públicos, como los responsables de las 
farmacias, que simplemente no quieren 
surtir los anti-retrovirales, por lo que ex-
hortó a la ciudadanía a denunciar cualquier 
incumplimiento al derecho a una atención 
a la salud universal con acceso a medica-
mentos gratuitos.
Sobre la falta de presupuesto para las 
organizaciones de la sociedad civil, señaló 
que después de hacer un estudio, la Se-
cretaría de Salud se dio cuenta que no hay 
evidencia clara que con este mecanismo 
se haya logrado el máximo efecto posible 
en las tareas de prevención, ya que el 50 
por ciento de las personas que acuden por 
primera vez para recibir tratamiento por 
contagio de VIH, lo hacen cuando “es de-
masiado tarde y hay un daño catastrófico 
a su sistema inmunológico, pues tardaron 
entre 7 y 10 años en conocer que padecían 
esta enfermedad”.

Autoridades del gobierno 
de Sonora determinaron la 
suspensión de clases este 
viernes en ambos turnos 
de planteles públicos y 
particulares de preescolar, 
primaria, secundaria, pre-
paratoria y superior de 66 
municipios de la entidad.
El objetivo de esta medi-
da, indicaron, es eliminar 
cualquier riesgo que re-
presente el traslado de los 
estudiantes a los centros 
escolares.
La suspensión de clases 
aplica para los municipios 
de Aconchi, Agua Prieta, 
Álamos, Altar, Arivechi, 
Arizpe, Átil Bacadéhuachi, 
Bacanora, Bacerac, Ba-
coachi, Bácum, Banámichi 
Baviácora, Bavispe, Benito 
Juárez, Benjamín Hill, Ca-
borca, Cajeme, Cananea, 
Carbó, Cucurpe, Cumpas y 

Divisaderos.
Asimismo, Empalme, 
Etchojoa, Fronteras, 
Granados, Guaymas, 
Huachinera, Huásabas, 
Hermosillo, Huatabampo, 
Huépac, Ímuris, La Colora-
da, Magdalena, Mazatán, 
Moctezuma, Naco, Nácori 
Chico, Nacozari, Navojoa, 
Nogales, Ónavas, Oquitoa, 
Pitiquito y Quiriego, Rayón, 
Rosario, Sahuaripa, San 
Felipe de Jesús.
San Ignacio Río Muerto, 
San Miguel de Horcasitas, 
San Pedro de la Cueva, 
Santa Ana, Santa Cruz, 
Sáric, Soyopa, Tepache, 
Trincheras, Tubutama, 
Ures, Villa Hidalgo, Villa 
Pesqueira y Yécora com-
pletan la lista de las locali-
dades donde este viernes 
no habrá clases.
 

México regresa a Estados Unidos más de 4 mil pinos con plagas
Personal de la Profepa regresó a Estados Unidos 4 mil 228 árboles de Navidad, 

pues se les detectó la presencia de plagas de importancia cuarentenaria

Compra Alcalde 15 camionetas
 futuristas de Tesla

Denuncian agricultores de Guerrero que 
recibieron semilla de maíz con gorgojo

Se quedan sin clase
 en 66 municipios de Sonora

‘Sin duda alguna la epidemia del VIH continúa siendo
un problema de salud pública en nuestro país, y se estima

que 230 mil personas viven con VIH en México’

11 mil nuevos contagios
de VIH cada año en

México, 45% en jóvenes

A
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un momento de tensión será un 
punto fuerte del día, ya que es probable 
que te enfrentes a cambios bruscos en 
el trabajo, lo que signifi cará que tienes 
que estar mucho más atento y con los 
ojos más fi jos en las meta que debes ir 
logrando paso a paso en esta área, no 
esperes más para entregar esa idea 
que hace tiempo viene dando vueltas 
en tu cabeza.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno para fi jarte 
bien en los movimientos que debes ha-
cer en tu trabajo para avanzar al lugar 
que quieres. Tienes a una persona en 
tu mente y estás comenzando a que-
rerle de formas que no esperabas, no 
dejes que se vaya esta ilusión, muchas 
veces debemos luchar por lo que que-
remos, si después de varios intentos la 
persona no te hace caso o ya no quiere 
saber de ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno está por 
ocurrir el día de hoy para quienes estén 
comprometidos, ya que es probable 
que la persona amada les tenga prepa-
rada una sorpresa para el fi nal de la jor-
nada, será algo que aparte de entregar-
te un momento agradable dejará salir 
mucho más la pasión, algo que quizás 
estaba un poco olvidado en la relación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No tengas temor a demostrar que 
puedes ser una persona sensible, so-
bre todo frente a tu pareja, siempre se-
rá bueno que muestres tus verdaderos 
sentimientos, recuerda que el mundo 
llora cuando tienen pena en su cora-
zón o cuando se ve con demasiadas 
presiones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En una apuesta que hiciste con una 
amigo hace un tiempo, es probable que 
hayas perdido, por lo que el día de hoy 
deberás pagar lo que debes, no seas 
una persona que no cumple con sus 
promesas, es mejor pasar cualquier 
vergüenza o perder dinero a sentir que 
no cumple lo que has prometido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas poner un poco más de 
atención a las cosas que estás hacien-
do, el día de hoy podrías cometer un 
error grave en el trabajo y eso te dará 
un muy mal rato, no dejes de hacer lo 
que necesitas para poder sortear este 
problema.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen momento para la creatividad y 
para el arte, el día de hoy recibirás una 
invitación para asistir a un espectáculo 
o una exposición de arte que te hará ver 
el mundo de forma diferente, nunca 
dejes de vivir estas experiencias, ya 
que aunque no lo parezca signifi can 
mucho para la mente y el espíritu.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una buena noticia de tu trabajo po-
dría traerte varias alegrías el día de hoy, 
es probable que tengas que hacer al-
gunos cambios en la manera en la que 
vienes realizándolo hasta el día de hoy, 
pero cosas buenas vienen en el hori-
zonte, es muy posible que esta buena 
noticia tenga que ver con un ascenso o 
un aumento de sueldo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que la vida te impida ver a tu 
familia ni pasar tiempo de calidad con 
quienes más quieres, debes ordenar 
tus prioridades y lo que debes hacer, 
siempre hay tiempo. Si te encuentras 
sin una pareja en este momento es pro-
bable que tengas que estar un tiempo 
más a solas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes la opción de hacer algo lindo 
por una persona que quieres el día de 
hoy, hazlo sin tener dudas sobre ello, es 
probable que tengas que estar un po-
co más presente en la vida de quienes 
quieres más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario podría tener algunos mo-
mentos complicados el día de hoy, es 
probable que tengas que estar mucho 
más pendiente de las cosas que te ha 
costado manejar por alguna falta de 
criterio o porque simplemente no tie-
nes mucho tiempo para arreglar todas 
las cosas de las que debes estar pen-
diente en tu diario vivir.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La pereza nunca es buena, puede 
mostrarse así en un comienzo, ya que 
nos permite darnos gustos y lujos que 
siempre estamos deseando, así como 
también descansar sin obligaciones 
que nos hagan ponernos de pie, no 
dejes que esto suceda, ya que pese a 
lo antes mencionado, la vida necesita 
retos y que te levantes para lograr lo 
que deseas.

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

México cuenta con un patrimonio cultural impresionante, que se refleja en diversas 
manifestaciones que han resistido al paso del tiempo y de los acontecimientos más 

inverosímiles. Sus danzas, uno de los elementos de identidad más fuertes de un pueblo, 
son el resultado de la historia y la mezcla de costumbres llamativas y alegres. Si bien los 
bailes típicos mexicanos parecen ser innumerables, hay algunos que se han convertido 

en un símbolo de este país y que lo representan en todo el mundo.

LA DANZA
FOLCLÓRICA MEXICANA Y SU MAJESTUOSIDAD

L
a Danza es una forma de expre-
sión llena de sensibilidad y emo-
ción, que se caracteriza por ser un 
canal transmisor de costumbres, 

tradiciones, ideologías y sentimientos.
Dentro de su ejecución se hace todo 

un despliegue de movimientos corpora-
les y desplazamientos escénicos basados 
en un ritmo perfecto con acompañamien-
to sonoro o sin él, en México es una de 
las manifestaciones estéticas de mayor 
arraigo y antigüedad.

A través del tiempo la evolución de 
la sociedad, el mestizaje y la llegada de 
otras costumbres determinó en la cultura 
nacional la aparición de nuevas formas 
de expresiones dancísticas que han cons-
tituido la raíz de la tradición y el folclo-
re mexicano.

Cada región y estado de México, 
representa la forma de la danza mexi-
cana en un estilo que refleja sus 
propias costumbres y tradiciones. 
Mientras que algunos tienen una 
expresión más autóctona en su danza 
folclórica, hay otros que se basan en gran 
medida de las formas de danza europeos, 
esto debido a la influencia que tuvo du-
rante la época de la conquista. 

Sábado 30 de No

o, 
s 

o 

AFFFFOOLCLÓRICA MEXICANA

HE AQUÍ ALGUNAS DE LAS DANZAS
POPULARES MÁS FAMOSOS DE MÉXICO

Jarabe Tapatío, Jalisco.
Polka Norteña, Estados del Norte de México. 
La Bamba, Veracruz. 
Flor de Piña, Oaxaca. 
Danza de los Viejitos, Michoacán. 
Danza del Venado, Sonora.
Jarana, Yucatán.

LAS DANZAS FOLCLÓRICAS DE MÉXICO 
SON UNA DE LAS MANIFESTACIONES 

MÁS ATRACTIVAS Y ENRIQUECEDORAS 
DE NUESTRA CULTURA. 

¡Imposible no
 enamorarse de ellas!

SI CREES QUE NO ES LO TUYO, AQUÍ
TE DAMOS 10 MOTIVOS POR LOS CUALES

AMAR Y PRACTICAR LAS DANZAS 
FOLCLÓRICAS DE MÉXICO

1

2

3

4

5

6

8

8

9

10

- Su incomparable colorido. De los atuendos a la músi-

ca, el maquillaje y las coreografías, todo es color y alegría 

en las danzas folclóricas de México.

- La historia detrás de ellas. Toda danza tradicional tie-

ne una historia que le dio vida. Algunas eran rituales para 

apaciguar a los dioses, otros eran una forma de celebrar 

los ciclos de la cosecha y algunas celebraban importan-

tes victorias bélicas.

- El simbolismo. Danzas rituales como la de los Volado-

res de Papantla están cargadas de simbolismo en cada 

uno de sus aspectos. El vestuario, los pasos de baile, 

los movimientos corporales, todo representa una idea 

o concepto.

- Las coreografías. Del Jarabe Tapatío a la Danza de los 

Chinelos, la expresión corporal de los bailes folclóricos 

de México revelan diversos rasgos de nuestra identidad. 

- Los vestuarios. Parte de la mística que atrapa la mira-

da de los espectadores son los llamativos atuendos de 

los danzantes.

- La música. ¿Qué sería de las danzas folclóricas sin la 

música que las acompaña? La fusión de instrumentos, 

ritmos y escalas del México prehispánico y Europa han 

dado origen a fascinantes géneros como el mariachi y 

el son jarocho.

- Porque son nuestro patrimonio cultural. Vale la pena 

rescatar estas tradiciones porque forman parte de 

nuestro legado y de nuestra historia. 

- El elemento religioso. Muchas incorporan temáticas 

religiosas, tanto prehispánicas como del cristianismo.

- Por la fascinante muestra de sincretismo cultural. Las 

danzas folclóricas de México son el resultado de la unión 

entre las danzas prehispánicas y los estilos europeos 

como el vals, el ballet, la polka y el chotis.

-  Porque nos recuerdan el orgullo de ser mexica-

nos. ¡Qué bonito se siente! Vibrar con la música, sentir 

los zapateados en el corazón y gozar con el espectáculo 

visual de nuestros bailes folclóricos provoca una emo-

ción indescriptible. 
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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

l primer nanosatélite 
mexicano, el Aztech-
Sat-1, construido por un 
grupo de estudiantes y 
profesores de la Univer-

sidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), será lanzado al espacio 
por la NASA el próximo 4 de diciembre 
desde las instalaciones de Cabo Caña-
veral en Estados Unidos.
En entrevista con Joaquín López-Dó-
riga en Radio Fórmula, Héctor Simón 
Vargas, director del proyecto nano-
satélite AztechSat-1 de la UPAEP, 
apuntó que esto será un paso 
histórico para nuestro país y abri-
rá una nueva era para la industria 
espacial.
“Se abre una nueva era para Méxi-
co y para el mundo en la tecnología 
del espacio. Es una propuesta tec-
nológica para todos, para cualquiera 
que esté haciendo satélites de esta 
categoría CubeSat puede usar nuestra 
tecnología”, argumentó.
“La UPAEP recibió este proyecto de la 
NASA a través de la Agencia Espacial 
Mexicana, es un reto tecnológico. Pri-
mero nos conocieron, cuál es nuestra 
historia, y a partir de ahí presentamos 
este proyecto. Evaluaron nuestra infor-
mación histórica, nuestra infraestructu-

La empresa Speedtest dio a 
conocer su índice global de velo-
cidad de Internet móvil, clasifica-
ción en donde se ubicó a Méxi-
co en la posición 67.
Nuestro país tuvo una velocidad 
de descarga en red móvil que no 
llega a los 30 Mbps, que lo ubican 
en la posición 67 a nivel mundial 
y tercero en América Latina, solo 
por abajo de Uruguay (29.67 
Mbps) y Cuba (28.35 Mbps).
Los países que ocupan las prime-
ras tres posiciones en este apar-
tado son Corea del Sur (112.77 
Mbps), Qatar (75.02 Mbps) y No-
ruega (69.53 Mbps).
Los países con la velocidad de 
Internet más lenta fueron Vene-
zuela (7.68 Mbps), Argeria (7.55 
Mbps), y Afganistán (6.80 Mbps)
El índice global de Speedtest 
compara mensualmente los 
datos de velocidad de Internet de 

todo el mundo. Los datos para 
construir este índice provienen 
de los cientos de millones de 
pruebas realizadas por personas 
reales.
Cada vez que se inicia una prueba 
en Speedtest, se registra una 
instantánea de cómo se ve Inter-
net en ese lugar y hora. Cuando 
se agrupan, estas experiencias 
individuales representan el rendi-
miento típico de Internet para una 
ubicación determinada.
Speedtest aprovecha una vasta 
infraestructura de prueba con 
más de 7 mil servidores en más 
de 190 países, que probablemen-
te pueda probar un servidor local.
A partir del 1 de enero de 2019, el 
país debe tener al menos 300 re-
sultados de pruebas de usuarios 
únicos para banda ancha móvil 
en el mes para ser incluidos en el 
Índice.

ESTOS SON LOS PAÍSES
CON  LA VELOCIDAD

DE INTERNET MÁS RÁPIDA
México tuvo una velocidad de descarga en red móvil 

que no llega a los 30 Mbps, que lo ubican en la posición 
67 a nivel mundial y tercero en América Latina

Héctor Simón Vargas, director del proyecto nanosatélite AztechSat-1 
de la UPAEP, apuntó que esto será un paso histórico para nuestro país

NASA lanzará el primer nanosatélite 
mexicano; está hecho por la UPAEP

ra y el compromiso para hacer un proyecto de 
esta categoría”, aseveró.
“Esto va a detonar para todas las institucio-
nes que sí es posible hacer este tipo de pro-
yectos y posicionarnos como líder de estos 
proyectos tecnológicos en América Latina”, 
subrayó.

Hé-
ctor Simón 
Vargas detalló que 
este nanosatélite tiene como misión prin-
cipal establecer una comunicación con la 
constelación de satélites de GlobalStar, para 
mejorar el tránsito de datos hacia la Tierra, ya 
que en la actualidad esos pequeños satélites 

de formato CubeSat, necesitan pasar por 
la estación terrena para bajar los datos y 
después regresan a su órbita y cuando de 
nueva cuenta se ubican sobre su esta-
ción terrena, bajan los datos y continúan 
con su transcurso.
“Ese fue el reto tecnológico y es lo que 
vamos a demostrar el 4 de diciembre, 
cuando despegue en Cabo Cañaveral 
el Space X Falcon 9, para demostrar que 
sí es posible hacer esta conexión con  una 
constelación de satélites y mejorar el 

tránsito de datos para esta clasifica-
ción que es CubeSat, que son cubos 
de 10 centímetros”, recalcó.
“Vamos a resolver ese problema de 
que ya no necesitamos estación 
terrena, tener una antena apuntando 
al satélite para bajar los datos, des-

cartamos eso, ahorramos ese costo y 
resolvemos el problema del tránsito de 

datos, ya no importa en qué momento 
de la órbita esté , vamos a poder bajar los 
datos”, apuntó.
“Estos proyectos son universitarios pero 
están resolviendo retos tecnológicos 
como lo planteó la NASA. Esa una opor-
tunidad muy grande de poder mostrar a 
todos que los mexicanos tenemos ca-
pacidades para desarrollar tecnología de 
alta calidad y que podemos tener estas 
relaciones directas con la NASA“, aclaró.

E
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Por Enríque Reyes Grajales

OLUTA, VERACRUZ

C
on una gran fiesta festejaron los 3 años 
a la pequeña Nataly Torres Reyes, sus pa-
dres Daniel Torres Loredo y Yoselyn Reyes 
Marcelino le realizaron una bonita fiesta in-

fantil donde la festejada lució un vestuario de Moana la carica-
tura preferida de la niña.

Los orgullosos abuelos paternos de la linda festejada la señora 
Hipólita Loredo Rocha y su esposo Valente Torres Juárez estuvieron 
en el festejo de la nieta preferida, mientras que los abuelos maternos 
Erika Marcelino Chis y Luis Reyes López disfrutaron de una tarde 

mágica con Nataly.
Todos los invitados disfrutaron de los juegos inflables, piña-

tas, dulces y el tradicional pastel,  Javier y Josabeth  tíos de la 
pequeña festejada le dieron un gran regalo y no dejaron 

de consentirla, el matrimonio Torres Reyes agradeció 
la presencia de la maestra del preescolar de Na-

taly quien ha sido parte importante en sus 
primeros  años de aprendizaje de 

la festejada.       

Le festejaron sus 3 años a la pequeña 
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LEÓN.

E
l delantero argentino, Ismael 
Sosa, mencionó que los 12mi-
nutos de tiempo añadido por 
el árbitro José Alfredo Peñalo-

za en el encuentro de ida ante Monar-
cas, perjudicaron al León ya que fue 
en ese lapso de tiempo cuando More-
lia marcó el gol del empate.

Nunca me ha gustado hablar de 
arbitraje, en algún momento lo tengo 
que hacer porque ya van dos juegos 

donde nos pasa lo mismo, en el último 
creo que fue un exceso el tiempo que 
se dio, 12 minutos donde lamentable-
mente nosotros salimos perjudicados. 
Después, yo creo que el arbitraje fue 
bueno, puede equivocarse para uno u 
otro lado, pero fue bueno”, comentó.

Luego de que el centro delantero 
José Juan Macías saliera de cambio 
por lesión en el minuto 16, Sosa re-
saltó la importancia de Macías en el 
equipo y deseó pronta recuperación 
al ariete.

“Es un jugador importante para el 
equipo. Esperemos que 'JJ' se recupe-
re pronto para que pueda estar con 
nosotros”, declaró.

Además, el delantero resaltó la im-
portancia de haber marcado como vi-
sitante en el empate a 3 ante Morelia. 

¨Sabemos que sacamos un resul-
tado importante de visita donde fui-
mos a buscar el gol de visitante. Va a 
ser un partido similar donde los dos 
equipos siempre proponen, la ventaja 
la tenemos nosotros ,̈ culminó.

Listos los árbitros para  la
vuelta de cuartos de la Liga MX

Patriotas vuelven a cambiar 
de pateador

Pablo Aguilar confiesa que 
podría salir de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.

Marco Ortiz, Fernando 
Hernández, Luis Enrique 
Santander y César Ramos 
fueron los elegidos por la 
Comisión de Árbitros de la 
Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) para los par-
tidos de vuelta de cuartos 
de final del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.
Ortiz Nava tendrá a su cargo 
el duelo en el que León le 
hará los honores a Morelia 
a las 19:00 horas, el cual se 

llevará a cabo el sábado en el 
estadio Nou Camp, serie que 
llega empatada a tres goles.
Para el juego en Queré-
taro-Necaxa, Fernando 
Hernández hará sonar su 
ocarina en el estadio La Co-
rregidora a las 21:05 horas.
Para el domingo, Santander 
Aguirre aplicará el reglamen-
to en el duelo en el que San-
tos Laguna buscará hacer la 
proeza de remontar el 5-2 
con el que llega cuando reci-
ba a Monterrey a las 19:00 
horas en el estadio Corona.

FOXBORO.

Los Patriotas de Nueva In-
glaterra han tenido muchos 
problemas en la presente 
temporada de la Liga Na-
cional de Futbol Americano 
(NFL) con los pateadores, 
por ello, este viernes firma-
ron a Kai Forbath, quien se 
convertirá en su cuarto “kic-
ker” de la temporada.
El equipo de Foxborough 
inició una vez más con 
Stephen Gostkowski, pero 
una lesión lo marginó de la 
campaña. El sustituto fue 

Mike Nugent, pero al conec-
tar solo el 62.5 por ciento 
de sus intentos fue cortado, 
para contratar a Nick Folk, 
sin embargo, después de 
tres compromisos, tuvo que 
ser intervenido quirúrgica-
mente por la extracción del 
apéndice.
Forbath será el titular este 
domingo, cuando visiten a 
Texanos de Houston en el 
juego del domingo por la 
noche, con la consigna de 
ayudar a su equipo para con-
seguir la undécima victoria 
del 2019.

El elemento paraguayo de 
Cruz Azul, Pablo Aguilar, 
confesó que hay clubes de 
su país que están intere-
sados en hacerse de sus 
servicios, aunque está cons-
ciente que no será fácil salir 
de México. 
Aguilar señaló que el club 
Olimpia se puso en contacto 
con su representante para 
buscar la manera de poder 
repatriarlo a Paraguay. 
"Están hablando con mi 
representante, se comuni-
caron entre ellos", mencionó 
Aguilar para el programa 
Futbol a lo Grande.
En caso de que quieran 
llevarlo a su país, el Olimpia 
deberá pagar el costo de 

Aguilar, así como Cruz Azul 
lo hizo cuando lo fichó. 
"Me queda año y medio de 
contrato con el Cruz Azul, 
el que me quiera tiene que 
hablar con ellos. Cruz Azul 
pagó en su momento por 
mi carta, lo más difícil está 
allá", agregó.
Pese a que en diferentes 
ocasiones el defensa ce-
mentero ha revelado su pa-
sión por el club Sportivo Lu-
queño, Aguilar reconoció que 
no es impedimento, ya que 
es una persona profesional.
"Yo soy hincha de Sportivo 
Luqueño, todo el mundo 
sabe eso, pero soy un profe-
sional",  finalizó.
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EN LEÓN
SE SIENTEN 

PERJUDICADOS 
POR EL 

ARBITRAJE
Ismael Sosa considera que los 12 

minutos que añadieron en la ida ante 
Monarcas, fue un exceso. Esperan un 
duelo similar al del pasado miércoles

Arturo Vidal pone en 
duda su continuidad 
con el Barcelona
El contrato del mediocam-
pista Arturo Vidal con la 
entidad blaugrana tiene vi-
gencia hasta que concluya 
la temporada 2020-2021

El mediocampista del Barcelona, 
Arturo Vidal, puso en entredicho su 
permanencia en el cuadro catalán, ya 
que considera que no se le ha dado el 
rol protagónico que considera merecer.

“Me gustaría estar aquí siempre, pe-
ro he de ser objetivo y vivir el día a día. 
Si en diciembre o cuando acabe la tem-
porada no siento que soy importante 
aquí, tendré que buscar una solución y 
ampliar horizontes para ser importan-
te”, declaró.

El chileno brilló como revulsivo en 
el esquema del entrenador español Er-
nesto Valverde, logrando anotaciones o 
asistencias que han significado puntos 
importantes para conservar el liderato 
en la liga española, tal fue el caso del 
triunfo 2-1 ante el Leganés dirigido por 
el mexicano Javier Aguirre.

El contrato del “Rey Arturo” con la 
entidad blaugrana tiene vigencia hasta 
que concluya la temporada 2020-2021; 
sin embargo, en caso de no escalar pel-

daños en la relevancia del equipo bus-
cará forzar su salida mediante un prés-
tamo o venta.

Vidal dejó claro que él y sus compa-
ñeros son conscientes de que deben me-
jorar tanto en lo futbolístico, como en lo 
físico para poder aspirar a conquistar la 
Liga de Campeones, certamen que no se 
les da a los culés desde 2015, en contras-
te con Real Madrid, acérrimo rival que 
se ha llevado la “orejona” en cuatro de 
las últimas seis ediciones.

Peleadora de artes marciales mixtas sufre brutal
ataque por parte de su exnovio

Cindy Dandois, veterana 
luchadora de artes mar-
ciales mixtas, fue vícti-
ma  de un brutal  ataque 
por parte de su exnovio 

en Bélgica

Cindy Dandois, veterana luchadora de artes 
marciales mixtas, fue víctima de un brutal  
ataque por parte de su exnovio, afuera de su 
casa en Bélgica. La mujer de 35 años dijo 
que fue agredida por su expareja con un jue-
go de llaves, dejándola con siete puntos de 
sutura y una nariz rota.
“Recen para que tenga una recuperación 
rápida”, publicó el pasado viernes, desde la 
cama de un hospital, en su cuenta de Face-
book. “Volveré”, agregó. The Battlecat, como 
es conocida Dandois, dijo que su exnovio no 
podía soportar el hecho de que ella quería 
“terminar la relación, seguir adelante y con-

tinuar solo como amigos”, le dijo a un medio 
europeo.
“Son celos”, agregó. “Me amenazaba todo el 
tiempo, pero nunca tomé sus amenazas en 
serio”.
Dandois, madre de cuatro hijos, contó que no 
estaba preparada para el ataque que sufrió. 
Sin embargo, gracias a sus años de entrena-
miento las lesiones no fueron más graves.
“No me gusta pelear fuera del ring”, dijo. “No 
soy un luchadora callejera… Si no ves venir 
un ataque, es difícil evitarlo por completo. 
Me defendí, por supuesto, para evitar cosas 
peores”.

 Sin embargo, Dandois se negó a dar a la 
identidad de su exnovio y dijo que no está in-
teresada en presentar cargos. “Todos somos 
seres humanos, todos estamos cometiendo 
errores”, dijo. “Espero que él lo entienda y re-
capacite. No tiene que ser enviado a prisión. 
Déjenlo en paz, eso es todo”, pidió.
Las lesiones que sufrió la obligaron a can-
celar una pelea programada esta semana 
en los Países Bajos. El jueves, en su cuenta 
de Twitter agradeció el apoyo y dijo sentirse  
triste “porque tuve que retirarme de mi pelea 
el fin de semana pasado… pero prometo que 
volveré pronto”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

Hoy sábado en la cancha de la Malinche 
que se ubica a un costado del Hospital de 
Oluta se inicia con un partido una jornada 
más del torneo de futbol 8 varonil libre que 
dirige Adrián Montaño al enfrentarse a par-
tir de las 16 horas el aguerrido equipo del 
Atlético Rey contra el equipo de Los Mise-
rables quienes dijeron que entraran con todo 
para buscar el triunfo.    

El domingo a las 11 horas el clásico de 
clásicos entre ‘’hermanitos’’ al enfrentar-
se el fuerte equipo de la Sección 26 contra 
el equipo de la Sección 18 ambos equipos 
del hospital de Oluta, para las 12 horas del 
mediodía otro partido que se antoja difícil 
para el equipo del deportivo Majo quienes 
van con todo contra el equipo del Atlético 
Chávez.    

A las 13 horas otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo del Hospital de la 
Sección 26 quien tendrá que entrar con todo 
para librar sus dos confrontaciones al en-
frentarse al deportivo Pichis, mientras que 
el Atlético Chávez nuevamente tendrá que 
meter toda la carne al asador porque el equi-
po de Los Miserables hará los mismo para 
librar las dos confrontaciones.

Y para concluir la jornada el Boricua 
Pablito Blanco del equipo Grúas Aché va 
remar contra la corriente cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de allá adentro del 
deportivo Crread quienes se reforzaron has-
ta los dientes con personal del Segudise que 
fie lo que hizo el Conta de Bernabé y Asocia-
dos, pero no tenían porque jugar la semana 
pasada, Luis García y Alberto, motivo por el 
cual en ese momento que jugaron eran ‘’ca-
chirulos’’ para perder el partido en la mesa 
y eso lo encorajinó al Conta.

ACAYUCAN.- 

Marco FONROUGE MATHEY

E
ste sábado se estará lle-
vando a cabo la jornada 
número 5 del beisbol de 
la Liga Instruccional en 

la cual la novena de los Salineros 
de Soconusco, estará recibiendo a 
los Azules de Coatzacoalcos en la 
unidad deportiva “Luis Donaldo 
Colosio”, duelo que sin duda deja-
rá grandes y gratas emociones en 
el graderio.

Por su parte, los Arroceros de 
Acayucan, equipo que comanda 

el legendario Pedro Mortera Mon-
tiel, estará viajando a la ciudad de 
Tuxtepec para enfrentar a los Gi-
gantes, buscando su cuarta victo-
ria de manera consecutiva luego 
de endilgarle descalabros a los 
Salineros, Azules y Guerreros de 
Rodríguez Clara respectivamente.

Este torneo de la Liga Instruc-
cional va tomando poco a poco 
tintes interesantes y seguramente 
que la fanaticada que acuda a los 
inmuebles tanto en Soconusco 
como en Tuxtepec, disfrutará de 
grandes encuentros.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -   

 Mañana domingo a partir de 
las 10 horas en la cancha del 
Jaguar de la colonia Lomas de 
San Pablo de este municipio, 
se jugará la jornada número 17 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirigen el profesor 
David Arzola y Francisco San-
tander, al enfrentarse el fuerte 
equipo de Los Rebeldes contra 
el Súper Centro Vane y a las 
11 horas Tacos y Memelas El 
Pelón van con todo contra el 
equipo del Barcel.  
Para las 12 horas el Súper 
Centro Vane en su segunda 
confrontación se enfrenta a 
los pupilos de Marcelo Fortuna 
de la Carnicería El Cherry y a 
las 13 horas, el equipo de Los 

Artistas no la tienen nada fácil 
cuando se enfrenten al equipo 
del Barcel quien tendrá que 
entrar con todo para librar sus 
dos confrontaciones y buscar 
el triunfo.
A las 14 horas el clásico de los 
cuchillos cuando los ahijados 
de Marcelo Fortuna de la 
carnicería El Cherry entre a la 
cancha o al comedor de Tacos 
y Memelas El Pelón, con los 
cuchillos afiladitos de lado y 
lado, mientras que David Mena 
dijo que entrarán ala cancha 
con intenciones de hacerse 
unos bisteces de Búfalo para 
prepararlos al estilo ‘La Zan-
dunga’’, a las 15 horas Bernabé 
y Asociados va con todo con-
tra el Cruz Azul y a las 16 horas 
Abarrotes Lupita contra los 
vecinitos de Correa.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN, -  

Mañana domingo a partir de 
las 9 horas en la cancha de la 
población de Ixhuapan de este 
municipio de Acayucan, inicia 
una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que dirigen 
don Fidel Evangelista y Heri-
berto Román al enfrentarse el 
fuerte equipo de los vecinitos 
del San Diego contra el Atléti-
co Barrios, y a las 10:10 horas 
los del deportivo Juquila van 
con todo contra el equipo de 
Los Taxistas.
Para las 11.20 horas el equipo 
de Los Combinados al parecer 
la tendrán difícil cuando se en-
frenten al aguerrido equipo del 
Reforma quienes lucen fuertes 
dentro de la cancha de juego y 
a las 12.30 horas Los Alegres 

del Barrio van a remar contra la 
corriente al tocarle bailar con 
la más fea cuando midan sus 
fuerzas contra los pupilos del 
padrino Celestino del equipo 
de Los Ahijados quienes son 
los actuales campeones del 
torneo.
A las 13.40 horas otro partido 
que se antoja interesante 
cuando el equipo del Atlético 
Locos se enfrente a Los Pe-
pineros quienes dijeron que si 
esos están locos, ellos están 
más porque van por los 3 pun-
tos, para las 14.50 horas el 
deportivo Ramiro’s tendrá que 
entrar con todo a la cancha 
para degustar exquisitas Tres 
Equis y a las 16 horas el equipo 
de La Joya va con todo contra 
Los Camaradas en un partido 
no apto para cardiacos.  

Anastasio Oseguera ALEMAN
SOCONUSCO. -   

Mañana domingo en la cancha 
de la unidad deportiva de esta 
población salinera, se jugará la 
jornada número 4 del torneo de 
futbol 7 varonil libre que dirige 
don Rutilo Vásquez al enfren-
tarse a partir de las 11 horas el 
Atlético Lealtad contra el equi-
po de Los Taxistas del Temoyo 
y a las 12 horas el equipo de La 
Cerquilla del municipio San-
juaneño, va con todo contra el 
deportivo La Pepsi. 
A las 13 horas, el fuerte equipo 
de Los 3 Hermanos con el 
portero de lujo ‘’Yoooooo’’ al 
parecer la tendrán fácil cuando 
se enfrente al deportivo Made-
ro quienes dijeron que entraran 

con todo para comerse un 
‘’mamalón’’ y buscar los 3 pun-
tos y a las 14 horas otro partido 
que se antoja bastante inte-
resante cuando el deportivo 
Florita se enfrente al deportivo 
Casisa.
Y a las 15 horas los coleguitas 
de Chedraui no la tienen nada 
fácil cuando midan sus fuer-
zas contra el fuerte equipo de 
Los Desobedientes, mientras 
que la CROC de la ciudad de 
Acayucan va remar contra la 
corriente cuando se enfrente al 
equipo de la Miguel Aleman de 
los aguadores y para concluir la 
jornada Los Guerreros de Ca-
lixto de Jesús sub campeones 
del torneo van contra el depor-
tivo Joker de esta población.

¡DOBLE CARTELERA!
Salineros de Soconusco estará recibiendo al equipo de los Azules de Coatzacoal-
cos mientras que Arroceros de Acayucan viaja a Tuxtepec en la Liga Instruccional

 � Los Salineros reciben a Coatazacoalcos y Acayu-
can visita a Tuxtepec en la Liga Instruccional. 

 � Los Miserables la tienen difícil hoy sábado en la cancha de la Malinche de Oluta. (TACHUN) 

 ¡Esta tarde inician
las acciones del futbol
de la liga de Montaño!

En Oluta…

� Locos contra Locos después del medio día en la cancha de Ixhuapan 
del municipio de Acayucan. (TACHUN)

¡San Diego a medir fuerzas
ante Atlético Barrios en Ixhuapan!

� Va salir chispas de la cancha de Soconusco al rodar el balón en la 
jornada número 4 del torneo Soconusqueño. (TACHUN) 

¡Lealtad y Taxistas de la
greña en el futbol de Soconusco!

� Duelo de cuchillos mañana domingo Tacos y Memelas 
El Pelón y Carnicería El Cherry. (TACHUN)

Se viene una jornada atractiva 
en el futbol de Oluta

Duelazos en El Jaguar!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SE TRASPASA” VIDEO.... INFORMES AL TELÉFONO:         
924 114 71 38

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

D
os jóvenes mujeres que 
acusaron ser abusadas 
laboralmente por su 
patrón e incluso hasta 

acusaron estar encerradas en 
un domicilio, fueron desenmas-
caradas por la encargada del 
negocio al argumentar que se 
salieron de su casa para según 
trabajar pero no cumplieron su 
contrato laboral y se marcharon 
antes de cumplir éste, por lo que 
ahora las muchachas podrían 
ser denunciadas por daño moral.

La mañana de este viernes, 
dos jovencitas que dijeron ser de 

la comunidad El Tulin en San Pe-
dro Soteapan, llamaron a quien 
esto escribe para dar a conocer 
lo que ellas consideraban una 
explotación laboral y sobre todo 
una presunta privación de la li-
bertad, argumentando que las 
obligaban a trabajar horas extras 
y que no les pagaban teniéndo-
las encerradas en un cuarto del 
barrio Villalta. 

Las jóvenes Leticia y Alfina 
Ramírez de 19 y 22 años de edad, 
estaban acompañadas de su ma-
dre Gudelia Cruz Ramírez y de 
un abogado quien les indicaba lo 
que iban diciendo.

Tras conocer la versión de las 

empleadas, este medio buscó 
a la encargada del negocio de 
antojitos donde laboraban las 
dos hermanas, quien explicó 
que efectivamente las dos mu-
chachas estaban trabajando con 
ellas comenzando apenas el pa-
sado cuatro de Noviembre y este 
cuatro de diciembre cumplirían 
su primer mes laborando en el 
negocio.

Sin embargo ya este viernes 
no se presentaron a trabajar, 
argumentando lo que se dijo 
líneas arriba, a lo que la encar-
gada manifestó que las mucha-
chas vivían en una propiedad de 
la empresa, que se las prestaba 

para que no viajaran diario a su 
lugar de origen, en la comuni-
dad El Tulin de San Pedro Sote-
apan; ahí no pagaban renta, luz 
ni agua pero sobre todo podían 
entrar y salir cuando quisieran 
pues hasta llaves de la puerta 
principal tenían. 

Ignoro, dijo la entrevistada, 
quién les metió la idea de denun-
ciar dichas cosas. No estaban 
encerradas y se les brindaba las 
facilidades que el trabajo da a las 
demás empleadas. Tenemos gen-
te que tiene más de cinco años 
trabajando con nosotros y nunca 
habíamos tenido este problema, 
finalizó diciendo la encargada.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Cuarenta mil pesos en efectivo obtuvo 
una pareja que pistola en mano esperó 
pacientemente a que una mujer saliera 
de una sucursal bancaria, en donde había 
retirado dicha cantidad; pese a ser zona 
densamente comercial, no había ni una 
patrulla policial y los maleantes pudieron 
huir muy tranquilamente del lugar sin 
ser molestados por nadie, mientras que 
la dama en cuestión quedaba con fuerte 
crisis nerviosa. 

Los hechos ocurrieron en el estaciona-
miento de un centro comercial ubicado 
sobre la calle Enríquez del barrio La Pal-
ma, donde una pareja asaltó impunemen-
te a una dama que iba saliendo del banco 
y antes de subirse a su unidad, fue des-
pojada del dinero en efectivo, su teléfono 
celular y documentos personales. 

Mencionó la mujer, originaria del mu-
nicipio de San Juan Evangelista, que estu-
vo en el banco por espacio de media hora 
haciendo trámites de retiro de cuarenta 
mil pesos que usaría para hacer compras 
de su negocio y pago de algunos emplea-
dos este sábado. 

Dijo que no vio ni de dónde salió la 
pareja pero llegando a su carro es cuan-
do le apuntaron con una pistola mien-
tras le quitaban su bolso de mano don-
de llevaba el dinero, teléfono celular y 
documentación. 

Los maleantes cometieron el hurto y 
se fueron del lugar con rumbo descono-
cido sin que nadie pudiera detenerlos o 
cuando menos identificarlos, quedando 
en fuerte crisis nerviosa.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Amantes de lo ajeno 
aprovecharon la ausencia de 
los dueños de una vivienda 
y de la falta de vigilancia en 
el barrio Zapotal para ingre-
sar y llevarse todo lo que de 
valor había y que pudieron 
cargar; más tarde se supo 
que el propietario de la vi-
vienda es el regidor cuarto 
del Ayuntamiento, Eduardo 
Gómez Mariño. 

Datos aportados al res-
pecto, indican que la propie-
dad del mencionado funcio-
nario se encuentra sobre la 
calle Independencia casi es-
quina con Gutiérrez Zamo-

ra del barrio Zapotal, misma 
que cuenta con sistema de 
audio y video.

Pero al parecer eso no le 
importó a los maleantes que 
seguramente en la madru-
gada hicieron de las suyas, 
llevándose alhajas y dinero 
en efectivo así como algunos 
aparatos electrónicos como 
computadora personal y vi-
deo juegos.

La tarde de este viernes 
el regidor del Ayuntamien-
to acudió ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para interponer la 
denuncia penal correspon-
diente en contra de quienes 
resulten responsables. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
VALLE DE UXPANAPA, VER.- 

Un hombre acusado de haber 
abusado sexualmente de una menor 
de edad pero además de haberle ro-
bado algunas de sus pertenencias, 
fue detenido por efectivos minis-
teriales y puesto a disposición del 
juez de control quien le fijó prisión 
preventiva por un lapso de dos me-
ses en el que se desahogarán más 
pruebas.

La Fiscalía Regional de la zona 
sur Coatzacoalcos detuvo mediante 
el cumplimiento de una orden de 
aprehensión a un probable agresor 
sexual. Agentes de la Policía Minis-
terial con adscripción a esa zona ju-
dicial intervinieron a quien se iden-
tifica como Eduardo “N”, mediante 
el despliegue de un operativo de 
seguridad instrumentado en la loca-
lidad de #LaChinantla.

Del Proceso Penal 1149/2019 se 
desprende que el hoy detenido es 
requerido por la acción de la justicia 
por su probable responsabilidad en 
los delitos de violación agravada y 

robo, cometidos en agravio de una 
persona de identidad reservada.

Eduardo “N” fue puesto a dispo-
sición del Juez de Proceso y Proce-
dimiento Penal Oral del XXI distrito 
judicial, quien determinará su situa-
ción jurídica.

 � Ya comenzaron los robos en las afueras de su-
cursales bancarias en Acayucan.- ALONSO

Una mujer de San Juan 
Evangelista fue despoja-
da de 40 mil pesos luego 
de retirarlos de la sucursal 
bancaria

¡La atracaron
al salir de 
Banamex!

� Robaron en la casa del regidor Eduardo Gómez.- ALONSO 

A los malandros no les importó el dispositivo 
de seguridad; se llevaron lo que pudieron

¡Roban en vivienda
del barrio Zapotal!

 � Un taxista acusado de violar a una joven-
cita fue detenido en el Valle.- ALONSO 

Originario de La Chinantla en el Valle de Uxpanapa fue 
detenido por elementos de la Policía Ministerial

¡Abusó de una menor,
ya está en el Cereso!

Par de jovencitas no cumplieron contrato laboral y podrían ser
 denunciadas por daño moral contra un negocio acayuqueño

 � La casa donde vivían las jovencitas; se las habían prestado para vivir.- ALONSO

A dos de Soteapan…

¡Las corrieron por flojas!

 � Dos mujeres argumentaron maltrato laboral en Acayucan. Les refutaron argu-
mentando que dejaron tirado el trabajo.- ALONSO 
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

D
os robos a dos es-
cuelas diferentes 
se dieron a cono-
cer este viernes, 

donde sujetos no tan desco-
nocidos ingresaron al salón 
usado como dirección para 
llevarse objetos diversos en 
detrimento de la educación 
y de los que estudian en di-
chas instituciones. 

El primer robo se dijo, 

fue en la escuela primaria 
“Justo Sierra” de la Colonia 
Revolución, donde sujetos 
ingresaron para llevarse 
impresoras, ventiladores, 
bobinas y equipo electró-
nico, sin que el conserje pu-
diera dar una explicación 
lógica. 

SAQUEAN ESTI 91

Por otro lado, padres de 
familia dieron a conocer 
que las instalaciones de la 

Escuela Secundaria Técni-
ca número 91 de Acayucan 
a cargo del director Edgar 
Vázquez ha sido saqueada 
totalmente pues en los últi-
mos seis meses, tres veces 
la han robado sin que el vi-
gilante se haya dado cuenta 
en lo que parece ya alguna 
contribución del mismo.

En el robo más reciente, 
los maleantes ingresaron a 
la dirección de la escuela y 
se llevaron desde bocinas, 

computadoras, impresoras 
y una desbrozadora.

No conforme con ello, al 
pasar por la cooperativa es-
colar, no dudaron en abrirla 
para llevarse refrescos, dul-
ces, golosinas entre otras 
cosas.

Lo lamentable es que el 
director no ha hecho nada 
al respecto por lo que ya 
es una desgracia que sean 
blanco de los malvivientes. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales valuados 
en poco más de treinta mil pesos, dejó 
la volcadura de una camioneta carga-
da con carne en canal, de los hechos 
tomó conocimiento personal de Pro-
tección Civil y más tarde elementos de 
la Policía Federal. 

El incidente ocurrió sobre la au-

topista La Tinaja a Cosoleacaque, en 
el tramo comprendido de la caseta 
de cobro de Sayula de Alemán hacia 
Cosoleacaque, donde se reportó una 
camioneta fuera de la cinta asfáltica. 

En el lugar se encontró una camio-
neta Nissan NP300 color rojo con pla-
cas de circulación XX26105 del estado 
de Veracruz, con razón social “Trans-
porte Sanitario” que transportaba res 

en canal.
Se dijo que el conductor perdió 

el control y primero chocó contra la 
malla de contención y después volcó 
aparatosamente quedando en la cune-
ta que divide la cuatro carriles.

De los hechos tomó conocimiento 
personal de la Policía Federal que or-
denó el arrastre de la unidad motora 
al corralón. 

Veracruz, Ver

La jovencita Mariana R.M. 
resultó con lesiones severas al 
ser atacada a martillazos por 
su pareja sentimental en la 
colonia Predio 4 del puerto de 
Veracruz, el atacante fue cap-
turado por la Policía Naval.

A las 07:05 horas, la Central 
de Emergencias 911 reportó 
una dama tendida en vía pú-
blica, cubierta con una sábana, 
con huellas de lesiones, preci-
samente en la banqueta de 
calle Eduardo Marquina entre 
calle José Juan Tablada y calle 
Gabriel García Márquez, en el 
Predio 4.

Acudió minutos después 
la ambulancia de Cruz Roja a 
cargo del paramédico Edwin 
Valencia, así como patrulle-
ros de Policía Naval, quienes 
confirmaron se trataba de 
una jovencita que estaba se-
veramente lesionada del ros-
tro y del cuerpo, por ataque a 
martillazos.

La lesionada, identificada 
como Mariana R.M., de 18 
años, fue auxiliada por para-

médicos de la Cruz Roja y de 
inmediato trasladado al Hos-
pital de Alta Especialidad de 
Veracruz (HAEV), donde que-
dó internada, su estado de sa-
lud es delicado.

Patrulleros de la Policía 
Naval capturaron minutos 
después al agresor que fue 
identificado como Luis Daniel 
Ramos García, de 26 años, pa-
reja sentimental de la víctima, 
quien a bordo de la unidad 
oficial fue trasladado a Playa 
Linda y posteriormente sería 
remitido a la Fiscalía.

Los marinos aseguraron 
también indicios consistentes 
en un martillo y una cizalla, 
herramientas que contenían 
manchas de sangre y se pre-
sume fueron utilizados por 
el agresor para atacar brutal-
mente a la jovencita Mariana, 
bajo los efectos de drogas.

Autoridades ministeriales 
de la Fiscalía de Veracruz se 
encargarán de realizar la in-
vestigación, con apoyo de pe-
ritos y detectives de la Policía 
Ministerial, y aplicar todo el 
peso de la ley al agresor.

Al menos dos personas 
murieron y una más resultó 
lesionada luego de la explo-
sión de una casa que funcio-
naba como taller clandesti-
no de pirotecnia en el mu-
nicipio de Tultepec, Estado 
de México.

De acuerdo con la Coor-
dinación General de Pro-
tección Civil estatal, la 
explosión se registró alre-
dedor de las 8:00 horas de 
este viernes en un inmue-
ble ubicado en la colonia El 
Mirador.

Los fallecidos son un 
adulto y una menor de 
edad, mientras que el heri-
do también es un menor cu-
yas lesiones no ameritaron 
traslado hospitalario.

La dependencia agregó 
que el hecho fue atendi-
do en cuanto se recibió el 
reporte por elementos de 
Protección Civil, estatal y 
municipal, Bomberos y la 
Cruz Roja.

Hasta el momento se 
desconocen las causas de la 
explosión.

La agraviada quedó tendida en la banqueta 
siendo auxiliada por socorristas

¡Chacal!, casi mata a
su mujer a martillazos

¡Explosión en taller
clandestino de pirotecnia

arrojó dos muertos!

Camioneta dejó las reses a un 
costado de la cinta asfáltica

 � Una camioneta que transportaba carne de res en canal, volcó en la pista.- ALONSO

¡Volcadura casi
fatal en la pista!

� Dos escuelas de Acayucan fueron víctima de la delincuencia ante la apatía de autoridades y posible complicidad del interior.- ALONSO

**Este viernes se registraron robos en diversos planteles educativos en el mu-
nicipio de Acayucan. **En la Técnica 91 se llevaron computadoras y otros equi-

pos, abrieron hasta la cooperativa; en la Justo Sierra vaciaron la dirección

SAQUEAN
ESCUELAS
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¡A martillazos!

�Un hombre casi mata a su mujer en 
plena vía pública, le dio con un martillo 
hasta dejarla inmóvil; cuerpos de rescate 
tuvieron que llevarla al hospital ++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 11Pág. 11

HIDALGOTITLAN

La noche de este vier-
nes trascendió el plagio 
de un menos de edad en 
la localidad Javier Rojo 
Gómez del municipio de 

Hidalgotitlán al sur del 
territorio veracruzano, 
lo que generó un intenso 
movimiento policiaco pa-
ra dar con el paradero del 
pequeño.

Habitantes de la loca-

Una mujer de San Juan 
Evangelista fue despo-
jada de 40 mil pesos 
luego de retirarlos de la 
sucursal bancaria

¡LA ATRACARON
al salir de Banamex!

++  Pág. 10Pág. 10

++  Pág. 10Pág. 10

++  Pág. 10Pág. 10

A los malandros no les importó el dispositivo de 
seguridad; se llevaron lo que pudieron

¡Roban en vivienda
del barrio Zapotal!

Originario de La Chinantla en el Valle 
de Uxpanapa fue detenido por ele-

mentos de la Policía Ministerial

¡Abusó de una menor,
ya está en el Cereso!

Camioneta dejó las reses a un costado de la cinta asfáltica

¡Volcadura casi fatal en la pista!

¡Explosión en taller clandestino ¡Explosión en taller clandestino 
de pirotecnia deja dos muertos!de pirotecnia deja dos muertos!

En Hidalgotitlán…

¡Se llevaron a un niño!
�Los hechos ocurrieron en la loca-
lidad Javier Rojo Gómez; se imple-
mento un intenso operativo policiaco

lidad solicitaron el auxilio 
policiaco para cerrar los 
accesos a la comunidad y 
apoyar de esta manera a 

los habitantes los cuales de 
acuerdo a los datos escue-
tos, señalaron que un gru-
po de sujetos se lo llevaron.
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