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* Políticos querendones  * “La rata” de Winckler  * 
Rencor de Bravo Contreras

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

**Ganaderos ya reportaron que están siendo víctimas del abigeato en la zona. 
**Aparecen vacas mutiladas y aliñadas; solo les dejan la piel y el mondongo.

Se han erradicado
 las malas prácticas en 
convenios de difusión

RECORD

REGIÓN

Le gusta la rumba 
a la nueva directora
Aída Soledad Acua invirtió un billetón en 
la posada escolar, sonido con pantallas e 
iluminación para unas cuantas horas de 
festejo decembrino; con anteriores directo-
res bastaba una bocina pues lo más impor-
tante es la convivencia escolar muy ajeno 
al derroche económico y peor, ante tantas 
necesidades que tiene el plantel.

Entregó DIF de Acayucan
300 credenciales INAPAM
La Presidenta Rosalba Rodríguez hizo la 
entrega de manera personal a los adultos 
mayores beneficiados

REGIÓN
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¡APARECIÓ YESHUA, NIÑO
RAPTADO EN VERACRUZ!
El menor fue encontrado por un par de empleados 
de una gasera y reportado a las autoridades
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DICIEMBRE 
Y SUS TRADICIONES

¡SE REANUDA
la actividad del futbol
infantil de Acayucan!

Las acciones se estarán
desarrollando tanto en el Rincón 

del  Bosque como en El Greco

Con padrón estatal de medios

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

18º C27º C
En Francia, el astrónomo danés Ole Romer hace la primera es-
timación de la velocidad de la luz al estudiar el movimiento del 
satélite Ío de Júpiter con un telescopio, al percatarse de que ti-
empo entre los eclipses del satélite de Júpiter es menor cuando la 
distancia a la Tierra decrece, y viceversa. Tras realizar los cálculos 
obtiene un valor de 214.000 km/s, valor alejado de los 299 792 
km/s actuales pero muy aceptable para la época al deconocerse 
la distancia exacta que separaba Júpiter de la Tierra. Hasta en-
tonces se pensaba que su velocidad era infi nita. (Hace 342 años)
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 Malecón del Paseo
Luis Velázquez

 Barandal
Luis Velázquez

EMBARCADERO: 

E
l presidente de la república lanzó una 
nueva odisea, más que política y mo-
ral… Dice que en el ejercicio del poder 
y la tarea de gobernar es mucho más 

importante la honestidad que la experien-
cia… Yo apuesto, aseguró, a que un político 
y un funcionario público sean 90 por ciento 
honestos y solo tengan un diez por ciento de 
experiencia, porque de acuerdo con su cono-
cimiento de las mujeres y los hombres en la 
función pública existen políticos expertos, 
muy expertos, pero “muy charlatanes, muy 
corruptos”…

ROMPEOLAS: 
Su lógica cae en el despeñadero… Por una 

sencilla razón: en la tarea de gobernar un país 
de más de ciento veinte millones de pesos (in-
cluso, así sea un municipio modesto y senci-
llo, con una población básica), tan importante 
es la honestidad como la experiencia… Diga-
mos, y en todo caso, 50 por ciento de expe-
riencia y 50 por ciento de honestidad… Le fal-
tó referirse a la lealtad, donde tan importante 
es la lealtad, más, mucho más que a un hom-
bre, lealtad a los principios y valores, y lealtad 
superior al servicio social en un país donde 6 
de cada diez habitantes viven atrapados y sin 
salida en la pobreza y la miseria…

te es un hombre enamorado de sí 
mismo, ególatra, un alto concepto 
de sus capacidades y atributos… 
Los demás, son poca cosa… Di-
gamos, y como afirma Fiódor 
Dostoiesky en su novela “Pobre 
gente”, gente insignificante… En 
su forma de ser y actuar, es el 
principio y el fin… Quizá, cuan-
do cada mañana al despertar se 
baña y asea, demorará una, dos 
horas frente al espejo… “Espejo, 
espejo, espejito”…

PASAMANOS: 
En una segunda vertiente, la 

grandeza de sí mismo lo lleva al 
vituperio a los demás… Incluso, 
con su inteligencia y talento se 
vuelve despectivo… Quizá, en 
algunos casos, tendrá razón de 
sobra y de peso… Pero al mismo 
tiempo, y si así fuera, nada más 
digno en la vida como la mesura 
y la prudencia, la cordura y la re-
flexión… Y más, porque de acuer-
do con la Cartilla Moral, nada se 
gana con la soberbia y la petulan-
cia, y el desdén y por el contra-
rio, solo se abona la discordia… 
En el siglo pasado, los pendientes 
personales se arreglaban con un 
duelo… En un duelo, Alexánder 
Puskhin perdió la vida cuando 
inculpó a un militar de haberle 
“bajado” a su esposa guapísima 
y bella…

CORREDORES: 
Es Luis Angel Bravo Contreras… El 

famoso, digamos, Procurador de 
Justicia y Fiscal, de Javier Duarte, 
el político preso (no preso políti-
co) en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México… Bravo Con-
treras fue enviado al penal de 
Pacho Viejo por el yunista Jorge 
Winckler Ortiz, hoy, prófugo de 
la justicia con su maestro, el Fis-
cal Anticorrupción, Marcos Even 
Torres Zamudio…

BALCONES: 
Y por eso mismo, el ex Fiscal 

duartiano pasó muchos días y 
noches, semanas, meses, en la 
cárcel… Y la cárcel, dice el si-
cólogo, siempre marca aunque 
duermas una noche… De ahí que 
ahora cuando está en libertad ba-
jo fianza, Bravo Contreras llamó 
“¡rata!” (“rata de dos patas” diría 
Paquita la del barrio) a Winckler, 
acusado por el gobierno de Ve-
racruz de tortura y desaparición 
forzada… El adjetivo calificativo 
de “¡Rata!” expresa el más terri-
ble y espantoso odio y rencor del 
corazón y de las neuronas de un 
hombre contra otro hombre… Y 
con tanto odio, el alma se pudre 
dice el chamán…

PASILLOS: 
¡Vaya espectáculo político, so-

cial y moral!... Un político llaman-
do a otro “¡Rata!”… Rata inmun-
da, rata de dos patas… Albert 
Camus escribió una novela im-
borrable… Se llama “La peste”… 
Un pueblo empieza a llenarse de 
ratas y ratas, y al ratito, el pueblo 
va sucumbiendo poco a poco, tra-
gado por las ratas… Hay perso-
nas que miran una rata y atemo-
rizados se trepan a la cama, a una 
silla o al escritorio… Pero, bueno, 
el concepto de rata forma parte 
del acervo cultural y sicológico 
de Bravo Contreras…

VENTANAS: 
Por ejemplo, cuando tomara 

posesión de la Fiscalía dijo que 
en su oficina había encontrado 
un ejército de cucarachas que su 
antecesor, Felipe Amadeo Flo-
res Espinoza, tenía con beneplá-
cito… Con todo, el concepto de 
“¡Rata!” a Winckler expresa la 
relación humana a la que suelen 
llegar los políticos y los grupos 
políticos a los que pertenecen… 

ASTILLEROS: 
El planteamiento de AMLO raya en 

la desesperanza… Un político 90 por 
ciento honesto y solo con 10 por ciento 
de experiencia, simple y llanamente está 
expuesto a cometer errores en la toma de 
decisiones… Y lo peor, un error tras otro, 
mientras, digamos, aprende el ejercicio 
del poder y que los optimistas llaman “el 
costo del aprendizaje… Por eso mismo, 
en el siglo pasado siempre enaltecieron 
la formación de cuadros partidistas pa-
ra que poco a poco fueran conociendo y 
aprendiendo el arte de gobernar, espe-
cializados cada quien en un área, un te-
ma, un asunto…

ESCOLLERAS:
A partir de la tesis, digamos, filosófica 

presidencial de apostar más a la honesti-
dad que a la experiencia se explica (nun-
ca se justificará) el arribo de un montón 
de gente desconocida, sin fogueo en la 
cancha pública, sin experiencia, sin re-
sultados oficiales, en el gobierno de Ve-
racruz, por ejemplo… Y más, cuando 
muchos fueron elegidos igual que en el 
tiempo priista y panista, es decir, la fa-
mosa cuota de los amigos y los cuates, 
aunque sean inexpertos…

PLAZOLETA: 
En el terreno de los hechos pareciera una retó-

rica discursiva de AMLO, porque, y por ejemplo, 
la biografía de Manuel Bartlett Díaz elegido di-
rector general de la Comisión Federal de Electrici-
dad quedó expresa desde su famosa frase de que 
“¡Se cayó el sistema!” para dar el triunfo a Carlos 
Salinas y derrocar a Cuauhtémoc Cárdenas So-
lórzano… Y ni se diga el caso de Napoleón Gó-
mez Urrutia, evidenciado en su honestidad por 
el Peñismo y que lo llevara a exiliarse, ahora im-
puesto como senador de la república… Y, claro, la 
suprema imposición por dedazo de la presidenta 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Rosario Piedra Ibarra… Pero, bueno, “en el país 
de un solo hombre”, el jefe de jefes manda, y si se 
equivoca, vuelve a mandar y nada pasa…

PALMERAS: 
En la percepción ciudadana hay la certeza de 

un combate real a la legendaria corrupción polí-
tica desde el gobierno federal, aun cuando, y por 
ejemplo, en Veracruz, el nepotismo y la compra de 
patrullas y medicinas por dedazo lo evidencia… 
Y si los políticos de MORENA son 90 por cien-
to honestos, ya se verá, pues el sexenio federal y 
estatal apenas, apenitas, llevan un año y quedan 
5 por delante, suficientes “para meter la mano al 
cajón”… Un año en el poder, como la golondrina 
solitaria, nunca anunciará el verano…

•Retórica obradorista  •Honestos, pero expertos  •“Honestidad valiente”, ajá

* Políticos querendones  * “La rata” de Winckler  * Rencor de Bravo Contreras

ESCALERAS: 

H
ay un político en 
Veracruz que ha-
ce de su vida una 
grandeza… Casi 

casi, como “Yo soy el Es-
tado” de Luis XIV, pro-
nunciado a los 19 años 
de edad, ungido rey… 
En una primera vertien-

“VENID A MI TODOS LOS QUE ESTAIS TRABAJA-

DOS Y CARGADOS, Y YO OS HARÉ DESCANSAR”            

                                                                            MATEO  11: 28

EL DÍA JUEVES 05 DE DICIEMBRE 
FALLECIÓ EL SEÑOR:

“VENID A M

DOS Y CAR

                                   

EL DÍA
FALLEC

SANTANA
PÉREZ
PÉREZ

A LA  EDAD DE 81 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR  SUS HIJOS: 
OMAR, ORLANDO, EMMA, ARACELY, JONÁS PÉREZ MARI-
ANO Y DEMÁS FAMILIARES.
      EL DUELO SE RECIBE EN SU DOMICILIO PARTICU-
LAR UBICADO EN LA CALLE LA PEÑA 615 ENTRE BENI-
TO JUÁREZ Y BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL BARRIO SAN 
DIEGO (EN EL TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ “LOS 
PÉREZ”)
      EL SEPELIO SE EFECTUARÁ HOY SÁBADO CON UNA 
MISA DE CUERPO PRESENTE A LAS 4:00 DE LA TARDE 
EN LA PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA CO-
LONIA REVOLUCIÓN PARA DESPUÉS PARTIR HACIA EL 
PANTEÓN MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DONDE SE LE 
DARÁ CRISTIANA SEPULTURA.

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      

SANTANA PÉREZ PÉREZ

FUNERALES   “SAN DIEGO”

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

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

(MEJOR CONOCIDO COMO “EL GÜERO HUACHINANGO”)

Un nostálgico diría: ni 
modo, “el hombre es el 
lobo del hombre”… Juan 
Maldonado decía que “la 
política es un tragadero 
de hombres”… En el si-
glo pasado, las pasiones 
llevaban a los políticos 

a matarse entre sí… Por 
encima de todo está la 
grandeza moral y cultu-
ral y sicológica con que 
los políticos se tratan… 
El pueblo, mirando el 
reality-show…
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

U
na familia de la colonia 
Revolución, muestra 
su unión al salir todos 
los días a trabajar en la 

venta, desde el padre de familia 
hasta las dos hijas, a las que se 
les ha inculcado los valores.

La señora María Isabel Mi-
lagros, todos los días lleva su 
triciclo a la calle Zaragoza es-
quina Carranza, dónde vende 
rapados, glorias y chicarrones, 
así han pasado 15 años, oficio 
que iniciaron con su esposo Ju-
venal Fernández, y que les ha 
dado muchos resultados, edu-

cativos, alimenticios y de unión 
familiar.

Giovanna y Guadalupe de 17 
y 10 años, salen de la escuela, y 
llegan a ayudar a su papá y a su 
mamá, instalados en dos pun-
tos, lo más sorprendente es que 
la jefa de familia, lleva a sus hi-
jas arriba del triciclo, solo en las 
pendientes es cuando las tres se 
bajan para empujar la unidad.

Domiciliadas en la calle Nar-
ciso Mendoza, de la colonia Re-
voluci ón, son una familia con-
formada por 4, y que al final del 
día se reúnen en la cena para 
hablar de su día en la escuela o 
trabajo.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Ante la inoperancia de la 
policía naval y estatal, y los 
constantes robos en diferen-
tes puntos de la zona centro 
los comerciantes han deci-
dió hacer frente y ayudarse 
cuando ocurra un hecho 
delictivo.

Algunos de los comer-
ciantes han informado a 
directivos de la CANACO, 
los cuales saben de lo que 

ocurre, y por más solicitudes 
que realizan no logran obte-
ner la atención de la policía.

En la última semana se-
gún reportes de CANACO 
han sido 7 los robos ocurri-
dos en pleno centro de la ciu-
dad y a luz del día, la presen-
cia de la policía es hasta de 
30 minutos después, sin ope-
rativo, solo para tomar datos 
y fotos de los afectados.

Cabe señalar que hasta el 
momento se han organizado 

un total de 25 micro empre-
sarios y comerciantes, los 
cuales han llegado al acuer-
do que cuando se haga un 
reporte de asalto, robo o al-
gún otro ilícito similar, todos 
acudirán para enfrentar a los 
delincuentes.

A través de grupos de 
WhatsApp, y timbres o alar-
mas, incluso contratación 
de guardias de seguridad 
privado, es como buscarán 
defender su patrimonio.

CIUDAD JUÁREZ.

Mariana Liye “N”, de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
fue arrestada por fingir un 
embarazo y haber desapare-
cido del hospital este martes, 
cuando supuestamente se 
disponía a dar a luz y quien 
ha quedado en calidad de 
detenida a la espera de que 
se resuelva su situación 
jurídica.

Esta mujer de 23 años, 
confesó que le mintió a su 
pareja y familia, acerca de su 
supuesto embarazo, además 
de ratificar la historia falsa 
ante el Ministerio Público, en 
Chihuahua, tras la falsedad 
en declaraciones al compro-
barse que mintió, pues nun-
ca estuvo embarazada, fue 
detenida. Mariana Liye “N” 
declaró ante las autoridades 
que se encontraba embara-

zada y que en el Hospital 
de la Mujer a donde habría 
acudido a dar a luz, en Chi-
huahua, se desvaneció y tras 
despertar, ya no supo qué 
pasó con el producto.

Jorge Nava López, fiscal 
estatal, indicó que la mujer 
se presentó ante la Fiscalía 
la noche del miércoles, luego 
de que se generara una mo-
vilización policiaca para su 
búsqueda.

Declaró que se encontraba 
embarazada y que en el Hospi-
tal de la Mujer a donde habría 

acudido a dar a luz, en Chi-
huahua, se desvaneció y tras 

despertar, ya no supo qué pasó

Comerciantes 
forman
grupos

para prevenir
ser  víctimas 

de robo

Cae mujer que fingió
embarazo y desaparición 

en Chihuahua

En la Revolución…

Familia pone ejemplo
de unión y trabajo
Todos contribuyen en la economía del hogar

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

C
arlos Loman, diputado in-
dependiente; Sergio Osorio, 
encargado del proyecto de 
partido político “Nuevo Es-

pacio”, y Marcos Álvarez, del proyecto 
Demócratas, convocaron a la ciudada-
nía a sumarse a la conformación de un 
nuevo partido político de izquierda en 
el país. 

En conferencia de prensa en las ins-
talaciones de Club de Periodistas de la 
Ciudad de México, los tres miembros 
del frente informaron que existen tres 
elementos que los impulsaron a co-
menzar un nuevo movimiento político 
con miras a consolidarse como partido.

El primero, explicó Carlos Loman es 
que el estancamiento en el desarrollo 
económico y el nulo crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 2019.

Otro de los motivos, expuso, es la 
crisis de violencia que tiene más enco-
no en el género, afectando la paridad y 
la pluralidad.

“Un segundo punto es lograr un 
México donde se garanticen los dere-
chos humanos, se viva en un ambiente 
sano, se eliminen los feminicidios, el 
maltrato a las mujeres y los grupos en 
estado de vulnerabilidad”, agregó.

Sergio Osorio y Marcos Álvarez, 
declararon que ambos tienen trámi-

te con el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para registrar, por separado, a un 
nuevo partido político, pero pretenden 
desarrollar un movimiento nacional de 
amplia convergencia.

“Que sostenga alianzas estratégicas 
con todas las fuerzas partidarias pro-
gresistas y de izquierda, en acciones 
concretas que beneficien al país”, dijo.

Expusieron que hasta el 26 de no-
viembre pasado, el perfil del partido 
que pretenden conformar tiene 60 por 
ciento de los requisitos legales afiliados 
para poder ser aprobados por las au-
toridades electorales, y cuenta con 141 
mil 786 militantes.

Osorio y Álvarez indicaron que no 

se tendrá ningún “líder espiritual” ni 
“moral”, ya que esa fórmula está des-
gastada y mencionaron a Morena como 
ejemplo de ello, ya que fue un grupo 
de militantes cuyo único objetivo fue 
que su líder llegara a la Presidencia de 
la República.

También señalaron al PAN y al PRI 
cuyo desgaste, aseguraron, los ha lleva-
do casi a la desintegración.

Los tres participantes invitaron a los 
ciudadanos que no se encuentren iden-
tificados con ningún partido político a 
que se unan a su sociedad, con el fin 
de conformar en un futuro un partido 
político que pueda ser representativo 
del pueblo de México.

La tarde de este ayer vier-
nes se registró la explosión 
de un polvorín en el munici-
pio de Amozoc, Puebla, con 
un saldo hasta el momento de 
cuatro personas muertas y va-
rios heridos.

La explosión elevó una co-
lumna de humo de más de 

100 metros de altura, visible 
a varias comunidades a la 
redonda.

Elementos de Protección 
Civil, Bomberos, Policía Mu-
nicipal, Ejército Mexicano, 
Guardia Nacional y paramédi-
cos, arribaron a la comunidad 
de Santa Cruz Alpuyeca.

Villahermosa, Tabasco.-

Alumnos del Centro de 
Estudios Científicos y Tec-
nológicos (Cecyte) número 
19 bloquearon la carretera 
Villahermosa-Teapa, a la 
altura del fraccionamiento 
Villa del Cielo, en demanda 
del pago de las becas “Beni-
to Juárez”, con saldo de un 
estudiante y un policía gol-
peados, reportaron medios 
locales.

A la altura del kilómetro 
24 de la vía, los estudiantes 
interrumpieron el tránsito 
vehicular en ambos carriles 
por alrededor de una hora.

Al ver que llegaban ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) se dis-
persaron y, de acuerdo con 
testigos, algunos jóvenes 
lanzaron piedras mientras 
se dirigían hacia el interior 

del fraccionamiento.
Una ambulancia acudió 

al sitio para atender a un 
alumno y a uno de los agen-
tes, este último al parecer 
golpeado por una piedra y 
no se precisó la razón que 
derivó en la atención del 
estudiante.

La vía quedó liberada 
tras los hechos y elemen-
tos policiacos permanecen 
en el lugar y a través de 
videos difundidos se ob-
serva a grupos de alumnos 
en diálogo con los agentes 
preventivos.

La víspera también se 
registró otro bloqueo ca-
rretero, pero sobre la vía 
Villahermosa-Frontera, por 
padres de familia y alumos 
del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 
(Cbeta) número 57, también 
en exigencia del pago de las 
becas.

Chihuahua.-

La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) infor-
mó que desde el día de ayer 
se mantendría el ambiente 
frío con posibles heladas 
matutinas en zonas serra-
nas del norte de México con 
temperaturas menores a los 
5 grados Celsius y posibles 
heladas en montañas de Chi-
huahua y Durango.

En su reporte matutino, 
detalló que también se pro-
nostican temperaturas de -5 

a 0 grados Celsius en las cor-
dilleras de Baja California, 
Sonora, Zacatecas y Tlaxcala, 
y de 0 a 5 grados Celsius en 
áreas elevadas de Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Potosí, 
Jalisco, Guanajuato, Estado 
de México, Puebla, Hidalgo, 
Veracruz y Oaxaca.

Por el contrario, señaló 
que se esperan temperaturas 
de entre 35 a 40 grados Cel-
sius en zonas de Michoacán, 
Guerrero, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Morelos, Oaxaca y 
Chiapas.

Explosión
de polvorín deja 
cuatro muertos
en Puebla

Jóvenes de Tabasco bloquean carretera 
para exigir pago de becas “Benito Juárez”

Prevén heladas en sierras del norte
del país por frente frío 20

Buscan crear un
nuevo partido político

de izquierda en México
Hasta el 26 de noviembre, el perfil del partido que pretenden con-
formar tiene 60 por ciento de los requisitos legales afiliados para 

poder ser aprobados por las autoridades electorales

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es muy probable que el día de hoy fi -
nalmente conozcas a esa persona que 
hace tiempo te ha tenido prendado, 
ya que es probable que estés con una 
fi jación en alguien que se desenvuel-
ve cerca de tu círculo, es esperable 
que haya algún tipo de conexión entre 
ustedes, si no la hay, al menos habrás 
dado un paso al hablarle.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno junto a la 
familia se convertirá rápidamente en 
algo que les causará un pequeño dolor, 
es probable que alguien diga algo incó-
modo o que no venga a lugar con el tono 
de la reunión que estaban llevando. No 
dejes que te pase la cuenta el no haber 
tomado otro camino en la vida, el día 
de hoy podrías comenzar a tener arre-
pentimientos sobre esto, pero siempre 
debes recordar que todo pasa por algo 
y que siempre has hecho las cosas pen-
sando en lo que quieres en el momento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La vida siempre estará entregándote 
cosas buenas si las decretas para ti y 
para tus seres queridos, el día de hoy 
podrías recibir algún premio en recono-
cimiento a tu esfuerzo y al trabajo que 
has venido realizando hace ya bastante 
tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un muy buen momento para estar 
con alguien, pero no estás viendo las 
señales que te está enviando una per-
sona cercana a ti. No es el momento 
para dar ese salto al vacío que estás 
pensando, necesitas arreglar muchos 
asuntos en tu vida y tienes muchas 
responsabilidades aún que debes 
atender.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes pasar la oportunidad de 
hacer algo lindo por la persona que 
quieres, es importante que le des el 
momento necesario para expresarte 
todo lo que quiere decirte de la forma 
que lo sabe hacer. Tienes en tu poder la 
capacidad de ver lo positivo de la gente, 
no cambies eso, será de suma impor-
tancia para lo que viene.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes gran compromiso con la em-
presa o con el lugar donde trabajas, lo 
que siempre es bueno, pero cuando se 
te ha ofrecido un nuevo empleo que 
podría presentar muchas regalías para 
tu vida, es probable que tengas que to-
mar en cuenta esta nueva opción que la 
vida te está presentando, no deseches 
una buena oportunidad solo porque no 
crees que es lo correcto para hacer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas comenzar a cuidar de tu 
salud, estás dejando de lado esto. Una 
persona muy buena está pendiente de 
ti, pero no te interesa formar algo con 
ella aún, no le hagas esperar en vano, si 
no tienes interés en un acercamiento 
romántico con esa persona, no le des 
falsas esperanzas, habla con la verdad, 
te entenderá.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si te encuentras en una relación de 
pareja en este momento, es tiempo de 
comenzar a hacer cosas importantes 
entre ambos para asegurar la duración 
de ello, no es bueno que tengas que 
estar siempre tomando todas las de-
cisiones importantes tú solo, también 
tienes que dejar que la otra persona lo 
haga.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien te está sacando un poco de 
quicio y es probable que tengas que 
estar mucho más atento a las nece-
sidades importantes que pueda estar 
teniendo esta persona, no dejes que te 
pase la cuenta el no prestarle atención.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Situaciones de estrés se vivirán en 
el trabajo, por lo que debes prepararte 
para un día un tanto agotador en esta 
materia, es probable que termines la 
jornada con un cansancio extremo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Gente nueva está llegando a tu círcu-
lo, lo bueno de esto es que aparte de re-
novar los aires en tu mundo, será gente 
buena que aportará con excelentes 
días y temas de discusión que te harán 
aprender cosas nuevas, es importante 
siempre estar en constante movimien-
to y conociendo nuevas personas que 
aporten cosas positivas a tu vida.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si alguien te hace una crítica el día de 
hoy, aunque sea en un tono que no te 
guste, tendrás que aceptarla, ya que se 
trata de algo que te estaba afectando 
en el trabajo y que no te habías dado 
cuenta que estabas haciendo. No está 
teniendo la conciencia sufi ciente con 
las personas que están contigo.

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

EL ARBOL DE NAVIDAD

E
l árbol de Navidad se basa en el mito del árbol de 
la vida de la mitología nórdica. Este mito fue apro-
vechado por San Bonifacio en el siglo VIII, evan-
gelizador de Alemania, para introducir entre los 

pueblos del norte de Europa el culto cristiano. Inicial-
mente consistió en un pino o abeto de hojas perennes, 
que simbolizaba el amor eterno de Dios, adornado 

con manzanas, que recordaban el pecado original, 
y velas, representación de la luz que Cristo tra-
jo al mundo. Hoy en día, las manzanas han 
sido reemplazadas por esferas y las velas por 
luces. La tradición indica que debe ponerse 
durante el Adviento.

EL NACIMIENTO

El nacimiento, también llamado be-
lén, pesebre o portal, es la representa-
ción del nacimiento de Jesús. Las pri-
meras representaciones datan del siglo 

V, aunque se considera que uno de 
los más importantes motores para 
su popularización fue San Fran-
cisco de Asís. El objetivo del naci-
miento es recordar a las personas, 
las circunstancias humildes en 
que nació Jesús en Belén. Lo tradi-
cional es poner un nacimiento en 

casa con José y María en el cen-
tro de la escena presenciando 

la llegada de Cristo.

Diciembre es un mes que a mi particularmente me 
llena de emoción, sin embargo a mucha gente le 

causa melancolía y tristeza, no por eso deja de ser el 
mes más esperado del año. El sin fin de tradiciones 
que podemos realizar durante estos días hacen que 

chicos y grandes los esperemos con mucha emoción, 
adornar la casa, poner el árbol de navidad, el naci-

miento, la cena familiar, ver a seres queridos que hace 
mucho no veíamos, comida que sólo probamos en es-
ta época, escuchar los villancicos, música por todos 
lados, posadas, pastorelas, amor y camaradería. Hoy 

te comparto 5 tradiciones navideñas que han sido 
transmitidas desde hace siglos de generación en gen-

eración y, por eso, a veces puede pasar que, aunque 
las practiquemos habitualmente, hayamos olvidado 

cuál es su verdadero significado, origen, historia y 
razón de ser.

DICIEMBRE 
Y SUS TRADICIONES

LAS FLORES DE NOCHEBUENA

La flor de Nochebuena es una planta con hojas de 
color rojo carmín, que originalmente era usada por los 
mexicas, en México, en rituales como símbolo de la pu-
reza y la vida nueva de los guerreros muertos. Pero en 
el siglo XIX, Joel Robert Poinsett, diplomático estadou-
nidense destacado en México, la descubrió y exportó a 
Estados Unidos, donde se popularizó y extendió al resto 
del mundo como planta ornamental navideña, debido a 
la similitud de sus colores.

CELEBRAR LAS POSADAS

Las posadas son fiestas populares que se inician nue-
ve días antes de la Navidad. Consisten en una represen-
tación del camino de San José y la Virgen María bus-
cando donde hospedarse antes del nacimiento del Niño 
Jesús. Las posadas son procesiones donde se cantan 
villancicos y se encienden velas, y acaban en la casa de 
uno de los participantes. La celebración puede ser tanto 
familiar o íntima, o incluir a los vecinos y el resto de la 
comunidad. Es una tradición muy popular en México.

CANTAR VILLANCICOS

Los villancicos son canciones de tema navideño. Los 
primeros fueron compuestos por los evangelizadores 
del siglo V para, a través de la música, contar a los cam-
pesinos y pastores que no sabían leer sobre el nacimien-
to de Jesucristo. Se dice que escucharlos en Adviento 
ayuda a preparar nuestro corazón para el acontecimien-
to de la Navidad.

Deseo que disfrutes esta temporada decembrina
y que vívas cada tradición consciente de su significado.

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

La noche del día miércoles guapas amigas 
llegaron muy contentas a conocido res-
taurante de la ciudad para congratular con 
mucho cariño a las guapas amigas Rosy 
Rosado y Nashira Santiago al cumplir un 
año más de vida.
Esa noche las cumpleañeras llegaron a 
la hora de la cita luciendo radiantes de 
felicidad y dispuestas a pasar buenos 
momentos entre amigas. Después de los 

parabienes de sus amigas  degustaron  la 
deliciosa cena,  y como postre  el rico   pas-
tel de cumpleaños.
Después con alegría se tomaron la foto 
del recuerdo, y así, doña Nashira y Rosy se 
divirtieron en la amena charla de todas las 
asistentes.

¡ FELICIDADES
 SEÑORAS BONITAS !

UNA NOCHE INOLVIDABLE DISFRUTARON EN SU DIA
 LAS  GUAPAS NASHIRA Y ROSY

 � FELICIDADES.- Rosy Ro-
sado luciendo muy guapa ¡!!

� CON EL RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- 
Las guapas festejadas ¡!!

 � FELIZ CUMPLEAÑOS.- Nashira 
Santiago Olivera

� LA FOTO DEL RECUERDO.- Lety, Lucila, Sandrita y las festejadas ¡! 



AÑO 18    ·     NÚMERO  6336   ·   SÁBADO 07 DE DICIEMBRE DE 2019   ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

MADRID.

E
l Atlético de Madrid (6º) sigue 
con malas sensaciones y su-
mó su octavo empate (0-0) de 
la temporada en la cancha del 

Villarreal (12º) este viernes en el pri-
mer enfrentamiento de la 16ª jornada 
de la Liga española. El mediocampista 
mexicano Héctor Herrera, fue titular 
y disputó 84 minutos del encuentro, 
para luego ceder su lugar a Marcos 
Llorente.

Ya a cinco puntos de distancia -y 
con dos partidos más- de los dos co-
losos españoles, Barcelona y Real Ma-
drid, el conjunto 'colchonero' sigue sin 
carburar y podría ver cómo los de Er-
nesto Valverde y Zinédine Zidane se 
escapan en la clasificación si ganan el 
sábado.

Los entrenados por Diego Pablo 
'Cholo' Simeone no conocen la victo-
ria desde el pasado 10 de noviembre, 
cuando inclinaron 3-1 al Espanyol 
(19º). A eso hay que sumar su alar-

mante falta de gol, con solo 16 conver-
siones en otras tantas jornadas.

El equipo rojiblanco, por tanto, 
marcha provisionalmente 6º con 26 
puntos, mientras que su rival de este 
viernes, el Villarreal, figura en la 12ª 
posición con 19 unidades.

El miércoles necesitarán mejorar de 
cara a puerta para superar en partido 
de Liga de Campeones en su estadio 
Wanda Metropolitano al Lokomotiv 
de Moscú y asegurar su pase a los oc-
tavos de final de la competición.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Federación Mexicana de 
Futbol, a través de su apoderado 
Jorge Reyes Sainz, logró notificar 
al Veracruz de su desafiliación.
El apoderado de la FMF, junto al 
notario 12 Jorge de la Huerta, 
entraron a las instalaciones del 
estadio Luis Pirata Fuente por la 
mañana de este viernes.
No estoy facultado 
para hacer una de-

claración en este momento… La 
notificación ya está realizada, no 
tengo más que decir”, mencionó 
al salir del inmueble.
Jorge Reyes descartó que habrá 
otra diligencia hacia el Veracruz.

FMF OFICIALIZA DESAFILIACIÓN

Minutos después, La Federación 
Mexicana de Futbol emitió un 
comunicado en el que informó de 
forma oficial la desafiliación del 

Veracruz.
“La Asamblea General Ex-
traordinaria de la FMF, el día 4 
de diciembre del año en curso, 
acordó, por unanimidad, revocar 
el Certificado de Afiliación y, en 
consecuencia, desafiliar de todas 
las categorías en las que forma 
parte la Promotora Deportiva del 
Valle de Orizaba, A.C. (Tiburones 
Rojos de Veracruz y/o Club Ve-
racruz) así como al Sr. Fidel Kuri 
Grajales”, indicó.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Gran Premio de México 2019 
fue elegido como el mejor del 
año dentro de la Fórmula 1, en 
una muestra más de la entrega 
de la afición tricolor que abarro-
tó y recibió de buena forma el 

evento.
Por quinta ocasión consecu-
tiva el GP de México recibió la 
condecoración que lo confirmó 
como el máximo evento en el 
“Gran Circo” gracias a lo vivido 
en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez los días 25, 26 y 27 
de octubre.

CIUDAD DE MÉXICO.

En discursos pasados, el mexi-
cano Andy Ruiz señalaba que 
algunas personas le dijeron que 
había perdido peso para la pelea 
de revancha contra Anthony 
Joshua, pero no fue así. En cam-
bio, subió unos kilos de más, así 
se pudo apreciar en la ceremo-
nia de pesaje que se realizó este 
viernes previo al combate que 
sostendrán en la Diriyah Arena 
de Arabia Saudita.

¿CUÁL FUE EL CAMBIO DE RUIZ?
En su primera pelea contra el 
británico, Andy Ruiz pesó 268 
libras (121.563 kilogramos) 
y para lo que será el segundo 
combate, Destroyer pasó a las 
283.7 libras (128.68 kilos). “Es-
toy disfrutando especialmente 

de la comida tan buena que 
tienen en este país”, dijo Andy 
Ruiz hace unos días en Arabia 
Saudita.

¿Y ANTHONY JOSHUA?
Caso contrario el de Anthony 
Joshua. En el primer episodio de 
sus batallas registró 247.7 libras 
(112.037 kilogramos) y para 
esta ocasión bajó a 237 libras 
(107.50 kg). Estos kilos de me-
nos, le brindará más movilidad.
“Sé qué está preparado, moti-
vado, que ha perdido peso y que 
intentará ponerme trampas, 
pero mi trabajo es simplemente 
prevenir todo esto, estoy prepa-
rado”, dijo ayer Ruiz.
Andy Ruiz tratará de defender 
los tres cinturones (AMB, OMB 
y FIB) que le ganó al británico 
hace seis meses.

El técnico le señaló a un representante de los medios de comunicación que, si insultaba su 
inteligencia, se paraba y se iba de la conferencia de prensa tras la derrota del América

MORELIA.

La derrota ante Morelia en 
la ida de semifinales no dejó los 
mejores ánimos en el América y 
Miguel Herrera se molestó en la 
conferencia de prensa posterior 
al encuentro por cuestionamien-
tos sobre la expulsión de Jorge 
Sánchez. 

No me pregunten de eso. Dilo 
tú, porque luego lo digo yo y uste-
des joden que hablo del árbitro. Si 
vas a insultar mi inteligencia, me 
paro y me voy, respétame cómo te 
respeto a ti”, dijo a un reportero. 

El timonel prefiere que se ana-
lice la jugada sin su opinión, aun-
que consideró que en la segunda 
amonestación el contacto fue con 

la cadera del jugador. 
“Analicen ustedes la expulsión. 

En la primera amarilla me parece 
que se equivoca, en la segunda le 
pega en la cadera. Hay que tomar 
conciencia de que tenemos rayar 
en lo perfecto porque sufrimos de 
esto”, agregó. 

Por otra parte, El Piojo aceptó 
que cometieron errores que ya les 
habían costado durante la fase re-
gular del Apertura 2019 y destacó 
lo hecho por Monarcas. 

“Tenemos esos descuidos que 
en el torneo nos han costado, las 
oportunidades que tenemos para 
meterlas, no las metemos. Ellos ju-
garon muy bien, hicieron un gran 
esfuerzo, se pararon muy bien”, 
puntualizó. 

PARÍS.

La exnúmero 1 mundial, Caro-
line Wozniacki, anunció que se 
retirará del tenis tras el Abierto 
de Australia 2020, único Grand 
Slam que figura en su palmarés 
(2018).
Me retiraré del tenis profesio-
nal tras el Abierto de Australia 
2020", escribió en su cuenta 
de Instagram la jugadora de 29 
años.
"He cumplido todo lo que podía 
soñar en la cancha. Siempre me 
dije, cuando llegue el momento, 

hay cosas fuera del tenis que 
quiero hacer, es la hora de ha-
cerlo", añadió.
Wozniacki, profesional desde 
2005, cuando tenía 15 años, 
fue la número 1 mundial durante 
71 semanas, comenzando en 
octubre de 2010.
En su extenso palmarés figuran 
30 títulos de la WTA, incluyen-
do el Masters femenino de 2017, 
logrado en Singapur. Además, 
durante 11 temporadas con-
secutivas figuró en el Top-20 
mundial. Actualmente es la 37ª 
jugadora del ranking.

FMF logra notificar a Veracruz de su desafiliaciónNo estoy faculta-
do para hacer una 
declaración en 
este momento… 
La notificación 
ya está realizada, 
no tengo más que 
decir”.

Jorge Reyes Sainz
APODERADO DE LA FMF

HERRERA Y EL ATLÉTICO
SE  ESTRELLAN CON EL VILLARREAL

Los ‘Colchoneros’ donde milita el mediocampista mexicano no lograron 
hacer daño al ‘Submarino Amarillo’ y firmaron un intenso empate a cero

Ustedes joden, así se molestó Miguel Herrera

Gran Premio de México,  pentacampeón de F1

Andy Ruiz, ¿subió o bajó de peso?

Wozniacki se retirará tras el Abierto
 de Australia

dio Luis Pirata Fuente por la
ana de este viernes.
stoy facultado 
hacer una de-

Minutos después, La Fe
Mexicana de Futbol emi
comunicado en el que in
forma oficial la desafiliac
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

 Cae el telón del torneo 
de futbol 7 varonil libre del 
Jaguar, al jugarse mañana 
domingo la última jorna-
da número 18 que dirige 
el profesor David Arzola y 
Francisco Santander al en-
frentarse a partir de las 11 
horas el fuerte equipo del 
Súper Centro Vane quien es-
tá obligado a ganar contra el 
equipo de Abarrotes Lupita.

Para las 12 horas, los ve-
cinitos de la población de 
Correa la tienen difícil, no 
esta fácil el paquete que se 
les viene encima cuando se 
enfrenten a los ahijados de 
Marcelo Fortuna de la Car-

nicería ‘’El Cherry’’ quien 
dijo que entrará a la cancha 
de juego con los cuchillos 
afiladitos para estar den-
tro de la fiesta grande de la 
liguilla.   

A las 13 horas, otro parti-
do que se antoja bastante in-
teresante cuando los Artis-
tas midan sus fuerzas contra 
el equipo de Los Rebeldes y 
el equipo del ‘’Chaparrito’’ 
del Cruz Azul va remar con-
tra la corriente cuando se en-
frente al líder del actual tor-
neo Tacos y Memelas El Pe-
lón, mientras que Bernabé y 
Asociados tendrá que entrar 
con todo cuando se enfrente 
al Barcel quien al final luce 
fuerte dentro de la cancha.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

M
añana domingo en la cancha 
de la población de Ixhuapan 
de este municipio de Acayu-
can, se jugará una jornada 

más del torneo de futbol varonil libre 
que dirigen don Fidel Evangelista y He-
riberto Román al enfrentarse a las 10:10 
horas los vecinitos del San Diego contra 

los Alegres y a las 11:20 horas, los Taxis-
tas van con todo contra los Combinados.

Para las 12:30 horas el equipo de la Jo-
ya le tocó bailar con la más fea cuando se 
enfrente al fuerte equipo de los Ahijados 
quienes son los actuales campeones del 
torneo de Ixhuapan y a las 13:40 horas, el 
equipo de las Tres Equis va remar con-
tra la corriente cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de los Camaradas de la 

ciudad de Acayucan.   
A las 14:50 horas, el fuerte equipo del 

Atlético Locos al parecer la tendrá fácil 
cuando se enfrente al aguerrido equipo 
de Ramiro’s y para concluir la jornada a 
partir de las 16 horas, el fuerte equipo del 
Juquilita no la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al equipo del Barrios quienes 
dijeron que van con todo para buscar los 
3 puntos.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

Mañana domingo gran 
fiesta deportiva de peque-
ños y juvenil, al iniciar en la 
cancha de pasto sintético del 
Rincón del Bosque y del Gre-
co la jornada número 4 del 
torneo de futbol que dirige 
la Comude a cargo del licen-
ciado Hugo Ambrosio, al en-
frentarse a partir de las 8:50 
horas el equipo de los Tuzos 
de Acayucan contra el Atlé-
tico El Greco en la categoría 
2012-2013 y a las 9:50 horas, el 
fuerte equipo del Portoncito 
va con todo contra la escuela 
Jaime Torres B.

Mientras que en la cancha 
del Greco se jugará la catego-
ría 2008-2009 al enfrentarse 
a partir de las 10:30 horas los 
Tuzos de Acayucan 8, contra 
la escuela Jaime Torres B. y 

a las 11.30 horas, los Tuzos 
de Acayucan 9 van con todo 
contra los Tuzos de Sayula, 
a las 12:30 horas los Olmecas 
de Texistepec van contra el 
equipo del Atlético Greco y a 
las 13:30 horas el equipo del 
Atlético Acayucan va con-
tra el equipo de Olmecas de 
Texistepec. 

Continuamos en la can-
cha del Greco en la categoría 
2006-2007, al enfrentarse a 
partir de las 14:30 horas At-
lético Acayucan contra los 
Tuzos de Soconusco, para 
las 15:30 horas los monarcas 
pentacampeones de la Car-
nicería Chilac, se enfrentan 
a los estudiantes de la ESGA 
y los Pelochas con los pipos 
de la escuela Técnica 60, se 
enfrentan a partir de las 16:30 
horas contra Carnicería Chi-
lac de Acayucan.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -      

H
oy sábado desde muy tem-
prano, usted amable aficio-
nado podrá disfrutar de los 
talentos del futbol Infantil 

de la categoría 2006-2007 del Tama-
rindo que dirige don José Manuel 
Molina Antonio, al enfrentarse a par-
tir de las 9 horas el fuerte equipo del 
deportivo Syngenta contra el aguerri-
do equipo de Los Guerreros.

Para las 11 horas el fuerte equipo 
del Atlético Acayucan no la tiene na-
da fácil cuando mida sus fuerzas con-
tra el equipo de los Ubabalos quienes 
aseguraron que entrarán con todo pa-
ra buscar los 3 puntos y a las 12 horas 
los pupilos de don Raúl Mirafuentes 
de Carnicería Chilac se enfrenta al 
equipo de Los Halcones quienes se 
encuentran listos para quitarle lo in-
victo a los de la dinastía Chilac. 

Mientras que en la categoría 2007-

2008 el equipo de Los Guerreros les 
tocó bailar con la más fea al enfren-
tarse a partir de las 16 horas al fuerte 
equipo de la escuela de formación de 
pequeños gigantes del futbol acayu-
queño del deportivo Casa Moguel, 
actuales bi campeones del torneo, 
para las 18 horas Los Cachorros no 
la tienen fácil contra Los Ubabalos 
y a las 19 horas Atlético Acayucan 
se enfrenta al fuerte equipo de Los 
Llaneritos. 

¡San Diego y Alegres le
pondrán candela a la jornada!

Se estarán enfrentando dentro de las actividades del futbol de Ixhuapan

 � Atlético Locos al parecer la tendrá fácil el domingo en la cancha de Ix-
huapan contra Los Ramiro’s. (TACHUN)

¡En la catedral también
habrá actividad esta fecha!

Buenos duelos en la mítica Liga Tamarindo

� Por tercera ocasión Casa Moguel defenderá su aureola de campeón el sábado por la tarde en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

¡Se reanuda la actividad
del futbol infantil de Acayucan!
Las acciones se estarán desarrollando tanto en 
el Rincón del Bosque como en El Greco

 � Todo listo para jugarse la cuarta jornada del torneo Infantil y Juvenil que 
dirige la Comude en esta ciudad. (TACHUN)

� Correa no la tiene fácil en la última fecha con los 
carniceros del popular Cherry. (TACHUN)

¡Se juega la última fecha
del campeonato El Jaguar!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

U
na vez más, el 
sector Ganadero 
se ve afectado en 
el municipio de 

Juan Rodríguez Clara, al 
encontrar su ganado muti-
lado y otros aliñados.

Esto ocurrió en una par-
cela cerca de la carretera fe-
deral 145, donde un gana-
dero reportó que al llegar 
a realizar sus labores coti-

dianas, encontró a varias 
de sus vacas mutiladas.

“ Es muy molesto el ver 
cómo nos afecta esta situa-
ción, el tema se ha venido 
reportando desde hace 
meses, con otros compa-
ñeros que de igual mane-
ra encontraron su ganado 
destazado, y hasta este ins-
tante ninguna autoridad 
ha iniciado las carpetas 
de investigación, de quie-
nes interpusieron denun-

cias, desafortunadamente 
nuestros representantes 
ganaderos no nos dan el 
respaldo.”

Y si bien es cierto en me-
ses pasados ganaderos su-
frieron el mismo problema 
e incluso se habló de hacer 
vigilancia nocturna para 
recorrer los caminos del 
municipio.

Y es que este golpe a 
los ganaderos, es un tema 
que ha quedado en el olvi-

do, por lo que temen sigan 
ocurriendo las matanzas.

Y es que ahora los la-
drones de abigeato no se 
conforman con llevarse a 
las reces, ahora las muti-
lan y dejan la piel, lleván-
dose la carne y las cabezas 
para su comercialización 
clandestina.

A gritos piden el apoyo 
de las autoridades corres-
pondientes para que esto 
pare.

Xalapa, Ver.- 

A
l dar cuenta de 
las acciones que 
se han llevado 
a cabo desde 

la Coordinación General 
de Comunicación Social, 
en este primer año de go-
bierno, Iván Luna Landa 
señaló que apegados a la 
nueva Ley de Comunica-
ción Social para el Estado, 
se puso en operación el 
Padrón Estatal de Me-
dios de Comunicación 
donde se registran ya 195 
empresas.

Del total de medios 
empadronados, destacan 
que 33 son impresos, 41 
electrónicos, 112 digitales, 
8 complementarios y uno 
público. 

“Sabemos que esto po-
ne en aprietos a muchos 
medios que habían en-
contrado en el dinero pú-
blico una forma de subsis-
tir. No obstante, nuestra 
responsabilidad es cuidar 

el dinero de los veracru-
zanos, estableciendo con-
tratos sólo con aquellos 
que efectivamente cum-
plan con los requerimien-
tos de eficacia, eficiencia, 
economía, transparencia 
y honradez”, apuntó.

Luna Landa también 
resaltó que este modelo 
garantizar la cobertura en 
las 10 regiones que com-
prenden los 212 munici-
pios de la entidad.

Asimismo, los medios 
nacionales permiten lle-
gar a los habitantes de las 
distintas entidades del 
país, lo que posibilita una 
adecuada promoción del 
estado, particularmen-
te en lo que a turismo se 
refiere.

Por otra parte, para dar 
difusión a los productos 
informativos y publicita-
rios, la Coordinación de 
Comunicación ha firma-
do 71 contratos con me-
dios, todos acreditados 
ante notario público.

ACAYUCAN.-

E
ste viernes la 
Presidenta del 
DIF Municipal, 
Rosalba Rodrí-

guez Rodríguez, realizó 
la entrega de 300 tar-
jetas del Instituto Na-
cional de las Personas 
Adultas Mayores (INA-
PAM) a los abuelitos de 
condición vulnerable, a 
quienes les será de gran 
ayuda esa credencial 
pues podrán conseguir 
descuentos en servicios 

como el agua potable, 
el impuesto predial así 
como medicamentos, 
transporte y demás, 
motivo por el cual la li-
cenciada Rosalba Rodrí-
guez puso gran empeño 
en lograr la entrega nú-
mero 15 de tarjetas.

En el presídium le 
acompañaron la Síndi-
ca Unica Silvia Elena 
Herrera Santiago, los 
Regidores Silvia Reyes 
Huerta, Fernando Mo-
rales Juárez, Erika Leti-
cia Lara Patraca y María 

Con padrón estatal de medios…

Se han erradicado
las malas prácticas en
convenios de difusión

La Presidenta Rosalba Rodríguez hizo la entrega de 
manera personal a los adultos mayores beneficiados

de los Angeles Uribe Obregón Pérez. 
Así mismo, se contó con la presencia 
de la Directora del DIF, Grindelia Do-
mínguez Morales y familiares de los 
adultos mayores.

La Presidenta del DIF señaló que el 
Gobierno Municipal y la institución 
siguen trabajando para conseguir no 
solo las tarjetas INAPAM sino los apa-
ratos funcionales que son tan útiles, y 
otros valiosos beneficios.

Entregó DIF de Acayucan
300 credenciales INAPAM

 � Cuatreros hacen de las suyas en Rodríguez Clara y autoridades dan palo de ciego.- ALONSO

**Ganaderos ya reportaron que están siendo víctimas del abi-
geato en la zona.  **Aparecen vacas mutiladas y aliñadas; solo 

les dejan la piel y el mondongo

MATANZA DE VACAS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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E
ste viernes fue encontrado 
Yeshua Molina Medina, el 
niño de cinco años que fue 
raptado la noche del jueves 

en el Fraccionamiento Torrentes Nor-
te, de la ciudad de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) le informó a la familia que ha-
bía hallado al menor y les envió una 
fotografía, en donde al parecer se ob-
serva bien.

Rubí Medina, tía de Yeshua con-
firmó a XEU que el pequeño ya esta-
ba bajo el resguardo de las autorida-
des y este mismo día se reunirá con 
sus papás.

Hasta las 13:40 horas no lo habían 
visto físicamente, “solo nos enseña-
ron la foto, no sabemos en qué condi-
ciones, ni cómo está, ni dónde lo en-
contraron” y se desconocían mayores 
detalles.

Más tarde se supo que trabajado-
res de uña compañía gasera fueron 
los que lo hallaron e informaron a las 
autoridades quienes llegaron al lugar 
para tomar conocimiento.

Cabe recordar que anoche, entre 
las 22:30 y 23:00 horas de un vehí-
culo color azul descendió un sujeto 
desconocido, y ante la mirada de la 
hermana de 13 años fue privado de 

su libertad.
Los autores no mediaron palabra 

alguna. La hermana se aferró a él, 
lo abrazó y forcejeó con uno de los 
responsables pero nada pudo hacer, 
incluso el vehículo le atropelló el pie.

Este viernes por la mañana Adela 
Medina, mamá de Yeshua, narró la 
tragedia por la que estaban pasando 
y exigió a las autoridades dar res-
puesta a lo ocurrido.

Horas más tarde familiares, ami-
gos y vecinos se manifestaron e in-
cluso bloquearon el puente que co-
munica el Fraccionamiento Torrentes 
y Río Medio.

Un estudiante de la Pre-
paratoria 143 del municipio 
de San Vicente Chicoloapan, 
Estado de México, se en-
cuentra grave luego de ser 
atacado por asaltantes.

De acuerdo con los repor-
tes, los hechos se registraron 
el pasado 1 de diciembre, a 
las 22:30 horas, cuando el jo-
ven y su mamá fueron inter-
ceptados por sujetos que los 
amagaron para asaltarlos.

Los hombres agredieron 

a golpes a la mujer, por lo 
que Eduardo trató de defen-
derla, sin embargo,  fue ro-
ciado con solvente y luego le 
prendieron fuego.

A través de su cuenta 
de Facebook, una maestra 
del plantel condenó el su-
ceso y exigió justicia para 
el joven, quien se encuentra 
internado en un hospital, 
donde le diagnostican que-
maduras graves en el 60 por 
ciento de su cuerpo.

La Fiscalía General de 
Veracruz confirmó este vier-
nes la detención de Candido 
N, quien se ha proclamado 
como líder del sindicato de 
trabajadores de Tamsa en 
Veracruz.

De acuerdo con la Fiscalía, 
Candido “N” fue detenido 
por su presunta responsabili-
dad en el delito de homicidio 
calificado.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO:

Agentes de la Policía Mi-
nisterial, dieron cumplimien-
to a una orden de aprehen-
sión girada en contra de una 
persona de sexo masculino, 
por su probable responsabi-
lidad en los delitos de homi-
cidio calificado, lesiones cali-
ficadas, incitación a cometer 
un delito y apología a algún 
vicio.

Los hechos que se le atri-
buyen a Cándido “N”, se 

suscitaron en el año 2017, en 
la ciudad de Veracruz, fren-
te al edificio del sindicato 
de Tenaris-TAMSA, cuando 
con arma de fuego, proba-
blemente disparó en contra 
de las víctimas de identidad 
resguardada, privando de la 
vida a dos de ellas y dejando 
lesionadas otras.

Al realizar actos de in-
vestigación, las autoridades 
ministeriales lograron la ubi-
cación de ahora detenido en 
la localidad el Sanjon Jama-
pa, por lo que procedieron 
a cumplimentar el manda-
miento judicial, haciéndole 
saber los derechos que le 
asisten.

Cándido “N”, fue puesto 
a disposición de la autoridad 
que lo requiere, quien dará 
continuidad a su situación 
jurídica, hechos que se que-
daron asentados dentro del 
Proceso Penal 58/2019.

Una volcadura ocurrida en la loca-
lidad de Nueva Guadalupe dejó como 
saldo una persona lesionada y una más 
fallecida, luego de que un vehículo se 
saliera del camino y fue a parar a una 
laguna.

El incidente ocurrió en el camino que 
conduce a la localidad de Hueytepec 
perteneciente al municipio de Tecolutla, 
hasta donde acudieron las corporacio-
nes de Seguridad Pública y Rescate.

Fue alrededor de las 19:30 horas del 
jueves, en la localidad antes menciona-
da, donde una unidad automotriz en la 
que viajaban dos personas, por causas 
aún no precisadas, se salió del camino.

Luego de perder el control del vehículo fue a parar a una laguna

El menor fue encontrado por un par de empleados de 
una gasera y reportado a las autoridades

¡Apareció Yeshua, niño
raptado en Veracruz!

¡Una mujer murió  en trágica volcadura!

Intentó defender a su mamá de los maleantes; 
tiene quemado el 60 por ciento del cuerpo

¡Conforman que estudiante fue
incendiado durante un asalto!

¡Cayó Cándido por homicidio!
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Un presunto asaltante del muni-
cipio de Oluta detenido y un ca-
mión de carga asegurado, fue el 
resultado de un intenso operativo 
de la Policía Federal en la carre-
tera Costera del Golfo durante la 
mañana de este viernes.
Los hechos se reportaron alre-
dedor de las once de la mañana, 
indicando que un camión de 
mudanzas había sido robado 
con violencia sobre la carretera 
Costera del Golfo a la altura de la 
comunidad de Corral Nuevo y con 
dirección a este municipio. 
Rápido se montó el operativo y ki-
lómetros más adelante fue vista 
la unidad por lo que se le conminó 
al conductor a detenerse pero 
éste imprimió mayor velocidad al 

camión pero cerca de Acayucan, 
en la desviación a la comunidad 
de Tecuanapa, fue interceptado y 
el chófer detenido. 
En manos de la ley, el hombre dijo 
llamarse Servando Martínez de 
34 años de edad y con domicilio 
conocido en el barrio Cuarto del 
municipio de Oluta, quien traía 
entre sus pertenencias un inhi-
bidor para desactivar los GPS de 
las unidades motoras. 
El hombre conducía un camión 
International color blanco mo-
delo 2019 con placas de circu-
lación XB98043 del estado de 
Tlaxcala.
Tanto el hombre como la unidad 
quedaron a disposición de la 
Unidad Integral de Procuración 
de Justicia en Acayucan donde 
se espera ser remitido al Juez de 
Control en las próximas horas. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

J
onathan Lascurain, “El Jo-
hny” o “El Oaxaco”, asesina-
do de tres impactos de bala 
durante la noche del pasado 

jueves había sido nombrado en una 
manta colocada en meses pasados co-
mo parte de una banda de asaltantes 
y gente supuestamente dedicada a la 
venta de estupefacientes, por lo que se 
había marchado de la ciudad pero al 
ser fechas decembrinas había vuelto 
a su lugar de origen sin saber que lo 

esperaban para matarlo. 
Fue la noche del pasado jueves 

cuando vecinos de la calle Chihuahua, 
entre Veracruz y Chiapas de la Colonia 
Chichihua reportaron detonaciones de 
armas de fuego y después el sonido 
del motor de una motocicleta a toda 
velocidad. 

Cuando se asomaron vieron el 
cuerpo tirado de un hombre en la ban-
queta de la calle Chihuahua, bañado 
en sangre al recibir los impactos de 
bala en la cabeza y el pecho; sus fami-
liares arribaron casi al momento para 

llevarse la mala sorpresa. 
Autoridades policiales arribaron 

minutos después para acordonar el 
área mientras que Servicios Periciales 
hacía el levantamiento del cuerpo para 
trasladarlo al servicio médico forense. 

Las primeras investigaciones arro-
jan un posible ajuste de cuentas al ser 
involucrado en presuntas actividades 
ilícitas, pero ya tocará a las autoridades 
correspondientes investigar el verda-
dero origen de éste asesinato que con-
mocionó a los habitantes del sector.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 Una persona lesionada y fuertes 
daños materiales fue el saldo de 
una aparatosa volcadura de un 
auto compacto en la autopista la 
Tinaja a Cosoleacaque, tomando 
conocimiento personal de la 
Policía Federal y paramédicos 
de Caminos y Puentes Federales 
para trasladar a la lesionada a una 
clínica particular de la ciudad 
El accidente ocurrió la tarde de 
este jueves a la altura del kilóme-
tro 178, en el carril de llegada a 
la caseta de cobro de Sayula de 
Alemán, reportando los usuarios 
sobre el accidente. 

A su arribo, los paramédicos en-
contraron un auto Ford Fiesta con 
placas de circulación YKD-49-
50 del estado de Veracruz y de 
acuerdo a su conductora, María 
Salomón Ramírez de 27 años de 
edad, sufrió una falla mecánica 
por lo que perdió el control del 
auto con las consecuencias antes 
descritas. 
La joven terminó con algunas le-
siones, por lo que fue trasladada 
a una clínica particular para su 
mejor atención médica mientras 
que la Policía Federal tomaba 
conocimiento ordenando el arras-
tre de la unidad motora hacia un 
corralón cercano. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 Daños por quince mil 
pesos aproximadamente 
dejó un accidente de trán-
sito en las inmediaciones 
de la terminal de segunda 
clase, donde un autobús de 
pasajeros, de los llamados 
urbanos, se echó de reversa 
y le pegó a un auto que esta-
ba detrás de él. 

El incidente ocurrió so-
bre la calle Miguel Hidalgo 
y Manuel Acuña del barrio 
Tamarindo, donde estaba 
estacionado un autobús de 
los azulitos, al ponerse en 
marcha, al chofer Derian 

González Alcántara de 23 
años de edad, se le fue pa-
ra atrás golpeando al auto 
Nissan March color plata y 
placas de circulación YKT-
49-36 del estado, cuyo pro-
pietario Fernando Ramiro 
Estrada, sintió que se le des-
prendía un pedazo de su co-
razón junto con la facha de 
su auto.

Al punto arribó personal 
de tránsito del estado, quien 
reportó daños por quince 
mil pesos aproximadamen-
te, ordenando el traslado de 
ambas unidades al corralón 
en lo que se pagaban los 
daños.

 � Posible ajuste de cuentas el asesinato del Johnny en la Colonia Chichihua de Acayucan.-

Inician investigaciones…

¡POSIBLE AJUSTE!
***El “Johny” o el “Oaxaco” ya había sido amenazado motivo 

por el cual se había ido de la ciudad. ***No tenía mucho de ha-
ber regresado; sujetos aprovecharon para matarlo

� El camión que conducía el presunto ladrón oluteco.- ALONSO

 � Chocaron cerca de 
la terminal un urbano con 
auto particular.- ALONSO ¡Titán del asfalto le dio 

arremangón a un carrito!
Los hechos ocurrieron en la terminal de pasajeros

� Pocos los daños en el autobús y más en el auto particular.- ALONSO 

� Una persona lesionada al volcar su auto en la pista.- ALONSO 

Una mujer salvó la vida de milagro cuando 
transitaba sobre la carretera Ciudad Isla a 
Sayula por la autopista

¡Volcadura en la pista
deja saldo de una lesionada!

Quien conducía la unidad es originario de Oluta; 
hizo caso omiso al llamado policiaco

¡Aseguran camión robado
y detienen a presunto ladrón!

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

ocos los daños en



¡Cayó Cándido ¡Cayó Cándido 
por homicidio!por homicidio!

Quien conducía la 
unidad es originario 
de Oluta; hizo ca-
so omiso al llamado 
policiaco

El menor fue encontrado por un par de 
empleados de una gasera y reportado 
a las autoridades
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Acayucan Veracruz México

Inician investigaciones…

¡Posible 
ajuste!

***El “Johny” o el “Oaxaco” ya había sido amenazado motivo por 
el cual se había ido de la ciudad. ***No tenía mucho de haber re-
gresado; sujetos aprovecharon para matarlo ++  Pág. 11Pág. 11

Una mujer salvó la vida de mi-
lagro cuando transitaba sobre 
la carretera Ciudad Isla a Sa-
yula por la autopista

¡Volcadura¡Volcadura

¡HALLAN MUERTO a 
estudiante del COBAEV!

�Se desco-
noce si esta-
ba metido en 
problemas, fue 
encontrado en-
vuelto en una 
cobija; el cuerpo 
lo identifi caron 
sus familiares

El ejecutado hallado 
en las inmediaciones de 
la comunidad Piedra Pin-
ta de este municipio, fue 
identificado por sus fami-
liares, quienes solicitaron 
el cuerpo para darle cris-
tiana sepultura.

Cómo se informó de 
manera oportuna en este 
medio de comunicación, 
el cuerpo fue hallado sin 
vida, encobijado y con un 
mensaje en cartulina.

Ante las autoridades 

ministeriales se presentaron los fami-
liares, quienes indicaron que en vida 
respondía al nombre de Gerson Said 
Vázquez, de 17 años de edad, estudiante 
del COBAEV 03 de Martínez de la Torre, 
ciudad donde radicaba.

Quienes realizaron el reconocimiento 
del cuerpo, indicaron que desconocían si 
el finado tenía o andaba metido en pro-
blemas, por lo que las autoridades inves-
tigan sobre el caso para lo conducente.

++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 10Pág. 10
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¡Titán del asfalto le dio 
arremangón a un carrito!

Los hechos ocurrieron en la terminal de pasajeros

Intentó defender a su mamá de los maleantes; 
tiene quemado el 60 por ciento del cuerpo

¡Confirman que estudiante fue
incendiado durante un asalto!
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¡Apareció Yeshua,¡Apareció Yeshua,  niñoniño
raptadoraptado  en Veracruz!en Veracruz!

¡Aseguran camión robado¡Aseguran camión robado
y detienen a presunto ladrón!y detienen a presunto ladrón!en  la  pista  deja  saldo en  la  pista  deja  saldo 

de  una  lesionada!de  una  lesionada!

La Fiscalía General 
de Veracruz confir-
mó este viernes la 
detención de Can-
dido N, quien se ha 
proclamado como 
líder del sindica-
to de trabajado-
res de Tamsa en 
Veracruz.
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