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Tras la salida de Guillermo Vázquez,
los Rayos anunciaron a su nuevo
estratega de cara al torneo
Clausura 2020 de la Liga BBVA MX

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

FERVOR GUADALUPANO

***Jurisdicción Sanitaria se encuentraen San Juan 
Evangelista realizando procedimientos de 

nvestigación. ***Pobladores de La Lima exigen que
 todos los días haya médicos en la Casa de Salud; 

la localidad no está en cuarentena
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Temor
en La Lima

Mientras las autoridades 
investigan el caso en la 
población de La Lima 
existe el miedo de que se 
propague un virus que 
ponga en riesgo su inte-
gridad física. Lamenta-
blemente en este 2019 
no llegaron las brigadas 
del sector salud para lle-
var a cabo las fumigacio-
nes y tampoco el gobierno 
municipal tomó medidas 
preventivas que eviten 
la propagación de enfer-
medades. Queda esperar 
resultados.

Se llevó a cabo la construcción de un
 domo en este plantel educativo

En Acayucan…

Beneficia Gobierno
 a  la escuela Justo Sierra

El desarrollo urbano es una realidad en 
Soconusco: vecinos del barrio San Antonio
El alcalde, Rolando Sinforoso Rosas entregó la obra 
de pavimento hidráulico en la calle Gutiérrez Zamora 
y calle Niños Héroes, más obras complementarias

Encabezó Rosalba
festival navideño
 de los CAIC DIF
Participaron alumnos
de todos los centros
educativos en Acayucan

Padre denuncia
agresión contra su hija
en universidad privada
En tanto, la Asociación Civil 
Humanas Sin Violencia, acusa de 
omisión a la Universidad La Salle

En Acayucan…

¡Aumentan vigilancia
en zonas bancarias!
Ya se observó mayor presencia 
policiaca con el objetivo de
disminuir el índice de asaltos

Alfonso Sosa vuelve
al banquillo de Necaxa
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Las tropas del Emperador Napoleón I, la “Grande Armée” 
como se le llama, son expulsadas defi nitivamente de los 
territorios rusos. Absolutamente diezmadas por los com-
bates, el frío, el hambre y las deserciones, sólo 22.000 
hombres, de un ejército inicial de 600.000 regresarán 
a sus hogares como supervivientes de la nefasta Cam-
paña Rusa. En total, entre los dos bandos contendientes 
se cree que hubo un millón de muertos. (Hace 206 años)
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desemboca en la altivez y la soberbia, y 
por añadidura, en el desdén a los demás, 
aquellos, digamos, militantes o simpati-
zantes de otros partidos políticos. Incluso, 
a los ciudadanos apartidistas en general.

En su forma de ser, actuar y reaccionar 
cada día parecieran adueñarse de la frase 
célebre de Luis XIV pronunciado a las 19 
años de edad ungido rey. “Yo soy el Es-
tado”. “Después de Dios, yo”. “Y si Dios 
no existe, entonces, yo soy Dios”. “Somos 
Dios y yo”. “No hay más ruta que la nues-
tra” exclamara David Alfaro Siqueiros.

PASAMANOS: 
Revísense las exposiciones, por ejem-

plo, de los secretarios del gabinete legal en 
la comparecencia en la LXV Legislatura.

De entrada, queda ratificado el estilo 
personal de ejercer el poder y gobernar.

Uno, negar la realidad. Dos, crear y re-
crear un mundo rosáceo. Tres, nosotros, 
somos ángeles de la pureza. Los anteceso-
res, todos, pillos y ladrones.

Cuatro, en la yunicidad y el duartaz-
go, los críticos de ahora callaban y nadie 
levantaba la voz. Ahora, nosotros dueños 
de la silla embrujada del palacio, somos 
malquerientes, mal vistos, y por eso, nos 
critican.

CORREDORES: 
El triunfalismo es indicativo. “No ten-

go varita mágica” dijo, por ejemplo, el 
secretario de Seguridad Pública. “Mucha 
gente me acompañó al Congreso, pero 
ningún es acarreado, vinieron, convenci-
dos de mi trabajo”, dijo el titular de Educa-
ción, Zenyazen, el Tarzan Boy. El secreta-
rio de Salud con su brujo para su “limpia”.

La misma cantaleta mesiánica de 
siempre.

BALCONES: 
Los morenistas salieron iguales o peo-

res que los priistas y panistas. Triunfalis-
tas por todos los costados. Mesiánicos que 
se creen y creyeron por los treinta millo-

nes de votos a favor de AMLO, el presi-
dente de la república.

Infalibles, como los comunistas y so-
cialistas del siglo pasado. “Yo soy la ver-
dad” diría el curita José Alejandro Sola-
linde Guerra lanzando incienso al jefe de 
jefes.

PASILLOS: 

Uno de los problemas de los políticos 
es cuando encumbrados en el poder se 
creen y sienten paridos por los dioses.

Y luego enseguida les sobreviene un 
ataque de diarrea verbal desbordado y 
pierden el control neurológico y hablan y 
hablan rebasando a Cantinflas y hasta a 
Donald Trump y las redes sociales.

Y entonces levitan. Y actúan como si 
fueran la octava maravilla del mundo.

Todavía ahora con todo y que está con-
siderado el político más honesto de Amé-
rica Latina, José Mujica, sueña, dice, con 
“un futuro social mejor”.

También lo soñaron Jesucristo, Lenin y 
León Trostky. Y Ernesto Che Guevara. Y 
Francisco Ignacio Madero y José Vascon-
celos con su raza cósmica.

VENTANAS:
 Pero, bueno, conscientes los Morenis-

tas de que su dios los envió a Veracruz 
para salvar a los 6 millones de habitantes 
en la miseria y la pobreza, con su triun-
falismo han asumido el reto histórico de 
cada político.

Una, ganar el poder… que ya tienen. 
Dos, ganar la historia… y por la que esta-
rían luchando.

Tres, ganar la inmortalidad… que está 
por verse. Cuarto, ganar la gloria… y que 
mucho se duda.

Y cinco, ganar la elección de alcaldes 
y diputados locales y federales en el año 
2021 y otra vez la gubernatura en el año 
2024… y que ya se verá, aun cuando dada 
la fragilidad tan enclenque del PAN (frac-
turado) y el PRI (noqueado) y el PRD (fue-
ra de combate), el camino estaría, quizá, 

EMBARCADERO: 

H
ay un sexteto de artistas y conductoras fasci-
nantes y maravillosas… Ellas son, entre otras, 
Salma Hayek, Ana de la Reguera, Adriana 
Abascal, Yuri, Martha Higareda y Laura G… 

Ellas tienen un vaso comunicante, las seis son bajitas de 
estatura… Y el sexteto es exitoso tanto en el país como en 
el extranjero… Y todas saben vivir el presente, pero con 
un pie en el futuro, mirando lejos… Y como el flechador 
de la luna, todos los días tirando a la luna, conscientes 
y seguras de que nunca llegarán, pero de todos, serán 
quienes más lejos lleguen…

ROMPEOLAS:
Salma, por ejemplo…. De Coatzacoalcos partió a la 

Ciudad de México para jugar en las grandes ligas… Lue-
go de un tiempecito entró a Televisa y fue artista sin-
gular… Después, cumplido el objetivo miró a Estados 
Unidos y aun cuando Televisa le ofreció contrato por 
varios años lo rechazó con finura y se fue… Y triunfo en 
EU… Incluso, hasta migrante satanizada fue y terminó 
marchando en Los Angeles a favor de los derechos de 
los paisanos… Ahora, en París, casada con uno de los 
nueve hombres más ricos de Francia, le llaman Mada-
me Pinault y de actriz que sigue también es productora 
cinematográfica…

•Sexteto de guerreras   •Chaparritas y exitosas    •Dejaron la cómoda aldea

ASTILLEROS: 
Ana de la Reguera… Dejó atrás la comodidad 

de la ciudad de Veracruz y partió a la Ciudad de 
México… Y entró a Televisa y filmó películas este-
lares… Y se fue a Los Angeles y ha filmado varias 
películas con artistas norteamericanos…Incluso, 
en papel estelar… Y hasta ángel de la guarda de 
La Antigua se volvió… Adriana Abascal fue reina 
del carnaval jarocho cuando ya estaba de artista 
en la Ciudad de México, donde filmara varias pe-
lículas, una de ellas, “La tregua”, basada en la no-
vela de Mario Benedetti… Después, fue a Estados 
Unidos y allá sigue picando piedra con los vientos 
favorables…

ESCOLLERAS: 
Yuri ha tenido capítulos estelares en su vida… 

Artista laureada en América Latina… Cayó en el 
abismo y la religión cristiana la rescató y encum-
bró de nuevo… Su calidad artística como cantante 
ha trascendido el tiempo y el espacio, a tal grado 
que uno que otro partido la ha mirado como candi-
data a un puesto de elección popular y que siempre 
ha rechazado y con firmeza y entereza… Las cua-
tro, jarochas, que enaltecen y honran a Veracruz…

PLAZOLETA:
Martha Higareda es tabasqueña… Y también, bajita de 

estatura y gran emprendedora… De actriz exitosa en va-
rias películas, también partió a Estados Unidos como la 
Hernán Cortés para conquistar Hollywood… Ha filmado 
montón de películas y con artistas de EU renombrados… 
Más todavía: igual que Salma Hayek, también es produc-
tora cinematográfica… Y sigue escalando, con alteza de 
miras, mirando hacia el porvenir… Laura G. era conduc-
tora en la filial de Televisa en Nuevo León… Un día, brincó 
a la Ciudad de México y fue aceptada en papeles prota-
gónicos… Y luego de una aventura desventurada con el 
reportero Carlos Loret de Mola (fuera del noticiero estelar 
de la mañana) se fue de Televisa y ahora está en TV Azteca 
como parte de un equipo de conductores matutinos…

PALMERAS: 
Tiempo atrás, Emilio Azcárraga Jean, el dueño de Tele-

visa, dijo que Salma Hayek era una actriz que siempre mi-
raba para adelante soñando con tener más y más, buscan-
do la perfección humana… Y es cierto… Pero la referencia 
sirve también para las otras cinco actrices… Ellas son las 
Napoleón Bonaparte de finales del siglo XX y lo que va del 
siglo XXI… La grandeza que puede alcanzarse mucho allá 
de la estatura física, pues la inteligencia y el talento son 
universales…

•Triunfalismo de Morenistas    •Altivez, soberbia y desdén   •Estilos de ejercer el poder

ESCALERAS: 

H
ay un triunfalismo 
muy canijo en par-
te de los funciona-
rios del gobierno 

de Veracruz. Canijo, porque 

abonado en tierra fértil para ellos.
Los mesiánicos también suelen durar un tiempecito en el 

poder. 12 años dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica.
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R
oberto Ramos Alor, secretario de 
Salud y director general de los Ser-
vicios Coordinados de Salud en el 
Estado, desmintió las versiones di-

fundidas a través de las plataformas digita-
les sobre un brote de Encefalitis Equina del 
Este (EEE) en el sur de la entidad, sobre to-
do en el municipio de San Juan Evangelista. 

En un mensaje difundido por el funcio-
nario estatal a través de sus redes sociales, 
dejó en claro que no hay presencia de dicho 

padecimiento en esa región; no obstante, 
indicó que se están aplicando las medidas 
sanitarias correspondientes para verificar 
que no haya ni un sólo caso de dicha enfer-
medad y garantizar a la población en ge-
neral que puede transitar libremente hacia 
otras partes de la entidad y del país. 

De igual manera, rechazó que sea falsa 
la información en el sentido de que la Juris-
dicción Sanitaria respectiva, estableciendo 
una cuarentena e impidiendo la entrada o 

Soconusco, Ver. – 

La transformación de Soco-
nusco, nadie la detiene, es el 
pueblo que decidió recuperar 
un municipio que se había que-
dado en el atraso, así señalaron 
los vecinos del barrio San An-
tonio, quienes la tarde de este 
viernes, se unieron en júbilo por 
la inauguración de las calles 
Niños Héroes y Zamora.
Fue el alcalde, Rolando Sinfo-
roso Rosas quien encabezó el 
festejo por el progreso junto a 

los vecinos que estaban con-
tentos, porque era una obra 
que desde hace más de 30 
años soñaban, por un terreno 
en desnivel.
Se pavimentaron 924 metros 
cuadrados de la calle Niños 
Héroes más 295 metros linea-
les de guarnición, 13 metros 
lineales de muro de contención 
y 155 metros lineales de intro-
ducción de drenaje.
En la calle Gutiérrez Zamora 
443 metros cuadrados, más 
117 metros cuadrados de ban-
queta y 122 metros lineales de 

guarnición y 67 metros lineales 
de introducción de drenaje.
Acompañaron al alcalde la 
síndica única, Lucinda Joa-
chín Culebro; el regidor único, 
Santos Cruz Prieto; el tesorero 
municipal, Jesús Augusto 
Morales Reyes; el secretario 
del Ayuntamiento, José María 
Santos Cabrera; el director de 
obras públicas, David Hernán-
dez Nolasco; la directora del 
IMM, Tana Karina San Gabriel 
Román y la delegada del Frac-
cionamiento Santa Cruz, Yo-
landa Ventura Martínez.

ACAYUCAN.- 

U
n divertido y participativo fes-
tival navideño realizaron los 
CAIC-CADI del DIF en el audito-
rio, donde se contó con la presen-

cia de la Presidenta de la institución, Rosal-
ba Rodríguez Rodríguez, la Síndica Unica 
de la Administración Municipal, Silvia Ele-
na Herrera Santiago y los Regidores Fernan-
do Morales Juárez y María de los Angeles 
Obregón Pérez, así como alumnos, maestras 
y padres de familia que de manera activa 

se involucraron en la organización con el 
resultado de un evento colorido y alegre.
Los funcionarios municipales apreciaron y 
aplaudieron el esfuerzo de los participan-
tes de los CAIC Bam Bam, Sor Juana Inés 
de la Cruz, Peter Pan, Carrusel, Niños Hé-
roes, Barney, Gregoria Jiménez, Federico 
Froebel, Benito Juárez y José Vasconcelos.
La licenciada Rosalba felicitó tanto a las 
maestras como a los alumnos y padres de 
familia por su esfuerzo y dedicación para 
alcanzar el éxito de este hermoso festival 
decembrino lleno de música y diversión.

***Jurisdicción Sanitaria se encuentra en San 
Juan Evangelista realizando procedimientos de in-
vestigación. ***Pobladores de La Lima exigen que 
todos los días haya médicos en la Casa de Salud; 
la localidad no está en cuarentena

 NIEGAN BROTE
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salida de los pobladores de esa localidad. 
En ese tenor, dijo que la dependencia 

a su cargo aclara “que esto es totalmente 
falso, sin embargo, ante la preocupación 
de los habitantes, la Jurisdicción Sanitaria 
número 10, con base en San Andrés Tuxt-
la, así como de la Dirección de Riesgos Sa-
nitarios y de Salud Pública, se encuentran 
en la citada localidad realizando los proce-
dimientos de investigación n necesarios”. 

Dio a conocer que se realizan tomas de 

muestras para estudios correspondien-
tes, a fin de descartar la presencia de este 
padecimiento en la zona, pero sobre todo 
garantizar a la población que se está dan-
do especial atención a este problema de 
salud. 

Finalmente, señaló que por instruc-
ciones del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, la Secretaría de Salud reitera su 
compromiso de velar por la salud de todas 
las familias veracruzanas.

El alcalde, Rolando Sinforoso Rosas entregó la obra de pavimento hidráulico en 
la calle Gutiérrez Zamora y calle Niños Héroes, más obras complementarias

El desarrollo urbano es una realidad en 
Soconusco: vecinos del barrio San Antonio

Participaron alumnos de 
todos los centros educativos
 en Acayucan

Encabezó Rosalba 
festival navideño
de los CAIC DIF
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MICHOACÁN

U
n padre de familia 
denunció el caso de 
violencia de género 
que sufrió su hija 

dentro de la Universidad La 
Salle en Morelia, por parte de 
su novio.

Ernesto Gaytán, padre de 
la víctima, asegura que al 
presunto agresor se le permi-
tió regresar a clasepor parte 
de las autoridades universita-
rias y a su hija se le pidió por 
parte del director de la Uni-
versidad dejar la escuela y 
regresar en enero para dejar 
que se “calmen las aguas”.

“A mi hija se le planteó 
que ya no se presentara a cla-
ses, que se presentara hasta el 
mes de enero, de manera tex-
tual dijo vamos a esperar a 
que se calmen las aguas que 

se tranquilice, que regrese y 
ya vemos en enero qué va a 
pasar, mientras que al agre-
sor de mi hija se le permitió 
regresar a clase”, expresó el 
padre de familia.

La familia de la joven de-
nunció de forma penal al 
novio de la estudiante de psi-
cología, porque además de 
la agresión física ocurrida el 
pasado 27 de noviembre en el 
estacionamiento de la institu-
ción privada, se han sumado 
amenazas.

“En el estacionamiento 
ahí sobajando, palabras fue-
ra de lugar, la agarra de los 
brazos la somete en el tablero 
del auto dentro de la puerta 
y le dice lo que te comenté 
no te mato porque me meto 
en problemas y viendo a los 
demás diciendo mira no te 
busques a alguien así porque 

OAXACA

Tres personas, integrantes 
de una familia, reportados 
comodesaparecidos durante 
la semana, fueron encon-
trados muertos en la zona 
indígena Mixe, en la región 
Sierra Norte, de acuerdo con 
autoridades policiales.
Los cuerpos de los fallecidos 
corresponden a los adultos 
Carlos G. S., y Donata L.S. 
y Evelin M., de 12 años de 
edad, a quienes buscaban 
desde el pasado domingo 8 
de diciembre, cuando salie-
ron de la comunidad de Be-
nito Juárez, en el municipio 
de San Juan Cotzocón, en 
la región Sierra Norte, rumbo 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
en la Sierra Sur.
De acuerdo con la ficha de 
búsqueda, los integrantes 
de la familia viajaban a bordo 
de una camioneta marca 
Ford, tipo Lobo 150, color 
negro, con placas de circu-

lación NFJ-7810, modelo 
2008, sin embargo, no 
llegaron al lugar donde los 
esperaban.
Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes acompañaron en la 
víspera al Ministerio Públi-
co de la Vicefiscalía regional 
a un terreno cercano al río 
Los Raudales, en San Juan 
Mazatlán, ubicado a una 
distancia de 145 kilómetros 
de su lugar de origen, donde 
localizaron el cadáver de la 
niña, en avanzado estado de 
descomposición.
Después encontraron los 
cuerpos de un hombre y una 
mujer adultos en otro terreno 
de donde encontraron a la 
menor de edad.
Por este multihomicidio, la 
representación de la Fiscalía 
en Matías Romeroinició la 
carpeta de investigación co-
rrespondiente, para encon-
trar al o los responsables de 
este hecho delictuoso.

SINALOA

Familiares y amigos de una jo-
ven identificada como Mariana 
Moreno, comenzaron a difundir 
su fotografía en redes sociales, 
luego de no saber nada de ella 
desde el miércoles 11 de di-
ciembre, cuando salió de casa 
de una amiga en Culiacán.
De acuerdo con el reporte de 
sus familiares, la joven, quien 
estudia el tercer año de prepa-
ratoria, se encontraba en la ca-
sa de una amiga, en la colonia 
Miguel Hidalgo, de donde salió 
aproximadamente a las 22:00 
horas, pero esa fue la última 
vez que supieron de ella.
Hasta el momento es la única 
información que los familiares 
han compartido en redes so-
ciales, pidiendo la colaboración 

de la ciudadanía para difundir 
las imágenes, y reportar cual-
quier indicio de su paradero.
A principios del mes, la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa, 
reconocía un aumento en el nú-
mero de casos de personas re-
portadas como desaparecidas 
en la entidad, revelando que, 
de enero a noviembre del pre-
sente año, se habían registrado 
mil 251 casos, 121 más que 
en todo el año anterior, lo que 
representaba un promedio de 
cuatro personas desaparecidas 
diariamente.
Señalando que de ese número 
de casos; 231 fueron locali-
zados con vida, 47 sin vida, y 
991 permanecían en calidad 
de desaparecidos, lo que signi-
fica un 79.21 por ciento de las 
personas reportadas ante las 
autoridades.

HIDALGO.

Agentes del Ministerio Público adscritos 
a la Unidad Especializada en el Combate 
al Secuestro (UECS) de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Hidalgo 
(PGJEH), acreditaron ante la respon-
sabilidad de dos hombres en el delito de 
secues tro agravado cometido contra una 
mujer a quien además privaron de la vida, 
por cuyos delitos se les impuso una pena 
de 110 y 95 años de prisión, a cada uno.
De acuerdo con la fiscalía estatal, los he-

chos ocurrieron el 30 de enero del 2017, 
cando los ahora sentenciados identifica-
dos como Teotzin Arturo “N” y Luis Anto-
nio “N”, plagiaron a su víctima y posterior-
mente se comunicaron con familiares de 
la misma para exigirles un pago económi-
co a cambio de su liberación.
Luego de realizar varias llamadas solici-
tando el rescate, la víctima fue privada de 
la vida. Derivado de estos hechos, agen-
tes de la UECS intervinieron e iniciaron 
con las investigaciones.
Los plagiarios fueron detenidos en un 

inmueble ubicado en la carretera México–
Laredo, en El Arenal, donde además fue 
hallado sin vida el cuerpo de la agraviada.
Los dos sujetos fueron detenidos y pues-
tos a disposición del Juez de control, 
quien determinó vincularlos a proceso.
Luego de agotar todas las etapas del pro-
ceso penal, el Tribunal de Enjuiciamiento, 
sentenció a Teotzin Arturo “N” y Luis 
Antonio “N” a 95 y 110 años de prisión 
respectivamente, así como también les 
fue impuesto el pago de una multa por 
concepto de la reparación del daño.

Dan más
de 90 años  de
cárcel  a sujeto
por secuestrar 
y matar
a mujer

La familia fue reportada como desaparecida el 
pasado domingo, cuando salieron de la comu-
nidad de Benito Juárez, rumbo Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, en la Sierra Sur

Familia es hallada muerta en
 Oaxaca; hay una menor de edad

La joven fue vista por última vez el pasado miérco-
les alrededor de las 22:00 horas cuando salió de 
casa de una amiga; amigos y familiares ya difundie-
ron sus datos en redes sociales

Buscan a Mariana, desapareció 
al salir de casa de una amiga

En tanto, la Asociación Civil Humanas Sin Violencia, acusa de omisión 
a la Universidad La Salle por no contar con protocolos para darle

protección ni credibilidad a la víctima y apoyar al supuesto agresor

son enfadosas”, recordó el 
hombre.

En tanto, la Asociación 
Civil Humanas Sin Violen-
cia, acusa de omisión a la 
Universidad La Salle por no 
contar con protocolos para 
darle protección ni credibili-
dad a la víctima y apoyar al 

supuesto agresor.
Humanas Sin Violen-

cia aseguró a lo largo del año 
han recibido 50 denuncias 
por parte de estudiantes de 
todos los niveles educativos 
por violencia de género ya 
sea de algún compañero o 
una figura de autoridad.

PADRE DENUNCIA AGRESIÓN CONTRA
SU HIJA EN UNIVERSIDAD PRIVADA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que tener mucha más con-
fi anza en tu talento y en las cosas que 
puedes lograr si te lo propones, no 
siempre podrás lograr todo lo que te 
propongas de forma inmediata, pero 
nunca dejes de intentarlo y tampoco 
de tomar los riesgos que debes para 
cruzar el río.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No tengas miedo a decir lo que sien-
tes por esa persona que te ha cautiva-
do, es probable que no te corresponda, 
pero será muy bueno si das el salto y le 
muestras lo que sientes, aprenderás 
mucho de esta forma. Alguien te dirá 
un secreto sobre una persona que co-
noces bien, pero no puede revelar lo 
que sabes, procura no hacerlo, podrías 
desencadenar un problema que no 
querrás en tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En un momento de debilidad es pro-
bable que quieras darle un llamado a 
alguien del pasado, no lo hagas, tienes 
que mantenerte fi rme en tu presente y 
esperar a que cosas buenas pasen para 
ti, recuerda siempre que eres quien for-
ja su destino actual y necesitas darte 
el valor para siempre estar bien con las 
decisiones que has tomado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No tienes una buena jornada para la 
familia y para los cariños en este sen-
tido, es probable que alguien te haya 
mentido y que tengas que estar ahí pa-
ra decirle que ya sabes toda la verdad y 
que no puede ocultarte nada más. No 
estás muy bien de ánimo el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un viaje al extranjero te puede dar una 
nueva perspectiva de la vida y mejorará 
cualquier confl icto interno que estés 
pasando. Un familiar te pedirá un favor, 
no te niegues a prestarle tu ayuda, ya 
que te será devuelto con creces.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Conquistar a alguien no solo se 
trata de estrategias, sino también de 
la capacidad de poder ser verdadero 
con nuestros sentimientos y siempre 
atentos a las necesidades del otro, sin 
presiones y tampoco sin reaccionar de 
mala manera frente a lo que no nos pa-
rece bien aún. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
A veces es bueno desobedecer las re-
glas y ser un poco rebelde con las cosas 
que debes hacer. Asegúrate que este 
interés que tienes por llevar una vida un 
poco más sana, sea algo que se man-
tenga en el tiempo y no algo pasajero, 
ya que será muy positivo para tu creci-
miento en todo sentido. 

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es probable que estés en la posición 
de adquirir una propiedad o un bien raíz 
y eso es algo muy bueno, sobre todo si 
llevas harto tiempo pensando en hacer 
esto, no esperes a que las cosas se den 
solas ni tampoco le des mucho tiem-
po antes de comprar una casa o algo 
que te dé más estabilidad, si estás en 
la posibilidad de hacerlo, invierte sin 
remordimiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En los negocios podrías tener una 
gran oportunidad, solo debes dejar 
que entre a tu vida y tomarla como se 
debe, recuerda que siempre debemos 
estar atentos a las oportunidades que 
se presentan en la vida, es importan-
te que nos demos el tiempo de verlas 
y tomarlas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy importante para 
ti te hará un comentario que te dejará 
pensando, es probable que debas to-
mar una decisión importante después 
de eso. Tomas la vida como viene y 
eso está muy bien, pero hay veces 
que debemos darle un empuje a lo que 
queremos más, esto se aplica mucho 
en el amor, no dejes que la persona que 
quieres pase sin al menos decirle cómo 
te sientes, debes ser valiente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tiene todo de su parte para 
lograr la felicidad, es momento de to-
mar las riendas de tu vida. Siempre es 
bueno dejar de lado el pasado, sobre 
todo cuando no nos está proyectando 
cosas buenas en nuestra vida, es im-
portante poder tomar las mejores deci-
siones que nos llevarán a tener un me-
jor futuro, sin tener que estar pensando 
constantemente en lo que vendrá.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Esa persona que tienes como mo-
delo a seguir dentro de tu trabajo se ha 
estado fi jando en ti para tomarte como 
uno de sus empleados o quizás como 
un aprendiz, es probable que tengas 
que hacer trabajo extra, pero será algo 
excelente para tu carrera profesional.

FERVOR 
GUADALUPANO

A
ño tras año millones 
de fieles se dan cita pa-
ra honrar a la Virgen 
María en la Basílica de 

Guadalupe, uno de los atracti-
vos de la capital. Viajeros de to-
dos los lugares de la república, e 
incluso del extranjero, muestran 
su cariño y amor a la “Moreni-
ta del Tepeyac”. Los caminantes 
llegan en peregrinaciones con 
estandartes mostrando su fer-
vor religioso, algunos entrando 
de rodillas a la Villa, agradecien-
do todos los beneficios recibidos 
ante la enfermedad o desgracia.

Es impresionante ver, como 
semanas antes, se empiezan a 
ver peregrinos por diversas ca-
rreteras de nuestro país, pues 
hacen su recorrido a pie, hacia 
ese hermoso santuario, personas 
adultas, jóvenes y niños hacen 
este trayecto de súplica, agrade-
cimiento y devoción.

Y conforme la fecha se acerca, 
se hacen más notorias las mues-
tras de amor y cariño; en la vís-
pera, calles cerradas, serenatas, 
rezos y misas llenas de niños 
vestidos de inditos.

Tradición, aunada a religio-

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

sidad, que nos da como resultado una fuerte 
identidad nacionalista, una impresionante 
muestra de fe, un alto sentido de agradeci-
miento, que hacen  de nuestra Santísima Vir-
gen de Guadalupe no sólo un símbolo religio-
so, sino un emblema Nacional.

Es maravilloso descubrir la amplia gama cultural de nuestro país, hoy no puedo dejar de mencionar lo 
que se vive cada 12 de Diciembre en cada uno de los rinconcitos de México, desde nuestra majestuo-
sa Basílica de Guadalupe en el centro de este territorio mexicano, hasta cada pequeña iglesia, capilla, 
hogar o altar.  Y todo esto sólo para agradecer a La Virgen de Guadalupe, Patrona de México y Em-
peratriz de las américas por siempre interceder por cada uno de los que confiamos en su gran amor 
y abrigo. La milagrosa Virgen de Guadalupe se venera en México (y en todo el mundo) con grandísi-
ma devoción, y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen bajo esta advocación son tan ex-
traordinarios que no se puede menos que exclamar: “El poder divino está aquí.” Dios Todopodero-
so se complace en derramar sus dones por medio de aquella a quien El escogió para ser su madre.

Es por esto que hoy me atrevo a mencionar el impresionante

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

ACAYUCAN.- 

E
n representación del Presidente Mu-
nicipal Cuitláhuac Condado Esca-
milla, el Edil Quinto de la comisión 
de Educación, Fernando Morales 

Juárez, inauguró el domo de la Escuela Pri-
maria Justo Sierra, ubicada en la colonia 
Revolución, en una ceremonia donde es-
tuvo presente la Regidora Novena, María 
de los Angeles Obregón Pérez, el director 
del plantel, personal docente y alumnos.
Los anfitriones encabezados por el Director 

Ramiro Rodríguez Bahena, se esmeraron en 
preparar un programa cultural y artístico con 
el fin de patentizar su agradecimiento a las Au-
toridades Municipales y muy especialmente al 
Munícipe Condado Escamilla en cuyo nombre 
el Regidor Morales Juárez recibió un reconoci-
miento otorgado por la comunidad educativa.
Con esa construcción los niños y sus maestros 
podrán desarrollar sus actividades deportivas 
y artísticas a resguardo de las inclemencias del 
tiempo y con esta obra, el Gobierno Municipal 
demuestra nuevamente su firme compromiso 
con la educación y la niñez de Acayucan.

Se llevó a cabo la construcción de un domo
en este plantel educativo

En Acayucan…

Beneficia Gobierno a 
la escuela Justo Sierra
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Por: Juan Alfonso

La navidad, es la época más bonita del año dónde se disfru-
ta en familia. Este viernes presenciamos el emotivo festival 
navideño que prepararon los docentes de los CAIC DIF en el 

municipio de Acayucan, los dejamos con estas lindas gráficas 
de los tiernos pequeñines disfrazados de Santa Claus.

¡Llegó
 la Navidad!
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Sergio Flores triunfa
 en la Corrida Guadalupana
El diestro de Tlaxcala cortó una oreja con el cuarto toro 
de la tarde, que contó con un encierro de Begoña

IUDAD DE MÉXICO.

Con una buena entrada en la 
Plaza de Toros México, se llevó 
a cabo la tradicional Corrida 
Guadalupana 2019 con toros 
de Begoña bien presentados, 
pero de poco juego en su 
conjunto para Sergio Flores, 
Andrés Roca Rey y Luis David 
Adame. Sergio Flores fue el 
triunfador tras cortar una oreja, 
en una tarde en la que el juez 
de plaza fue el protagonista.
De los toros, destacaron el 
primero por su bravura y el 
cuarto de la tarde por su raza y 
transmisión.
Sergio Flores cuajó una faena 
llena de recursos, pero con 

altibajos. Pinchazo y estocada 
caída en la suerte suprema. 
El juez de plaza concedió una 
oreja al diestro de Tlaxcala, 
aunque el trofeo fue protes-
tado por un amplio sector del 
público. 
En su primero, Flores enfren-
tó a un astado enfadado de 
buena embestida y con el cual 
tuvo pasajes interesantes con 
la muleta. Falló con la espada.
Andrés Roca Rey no tuvo 
opciones en su lote, en su 
primero pidió un toro falto 
de transmisión. Su faena de 
muleta calentó el ambiente, 
sin embargo, se fue apagando. 
Terminó con una estocada 
desprendida y trasera.

Hermosillo vino de atrás para vencer 12-3
a Monterrey y completar la barrida

NARANJEROSNARANJEROS
APALEA A SULTANESSULTANES
EN LIGA MEXICANA 

DEL PACÍFICO

MONTERREY.

L
os Naranjeros de Her-
mosillo vinieron de 
atrás y montaron un 
rally de cinco carreras 

en la quinta entrada, y otro de 
siete en la novena, y con ello 
apalearon 12-3 a Sultanes de 
Monterrey para completar la 
barrida en tierras regiomon-
tanas en la Liga Mexicana del 
Pacífico.

La novena dirigida por Ho-
mar Rojas se puso en ventaja 
en la parte baja del tercer ro-
llo, gracias a un cuadrangular 
de tres rayas cortesía de Alejo 
López, quien se llevó a Mi-

chael Wing y José Luna en las 
espuelas.

En la quinta entrada, los 
sonorenses fabricaron cinco 
carreras con dobletes de Ro-
lando Acosta y Alex Robles, y 
sencillo de Kevin Robles, para 

romper el cero e irse al frente 
en la pizarra.

En el noveno capítulo, los 
Naranjeros sepultaron cual-
quier esperanza de remontada 
de los locales, al producir siete 
carreras más, cuatro de ellas 

gracias a un Grand Slam de 
Reynaldo Rodríguez para 
sentenciar el encuentro y 
completar la barrida en el 
Palacio Sultán.

José Samoaya se apuntó 
su segunda victoria de la 
temporada, al permitir seis 
imparables, un jonrón, tres 
carreras, un boleto y dos 
ponches, en 5.2 entradas de 
labor monticular.

En tanto que la derrota 
fue para Demetrio Gutié-
rrez, quien toleró cinco im-
parables, cinco carreras, un 
pasaporte y tres chocolates 
en apenas 4.1 innings de 
trabajo.

Guasave     6   –   5                 Mexicali
Mazatlán     3   –   5                 Culiacán
Obregón     8    –    3              Navojoa
Los Mochis   1 2    –    1 1       Jalisco

OTROS RESULTADOS:

El Rebaño Sagrado dio a conocer el tercer unifor-
me que utilizará a partir del torneo Clausura 2020

Chivas estrenará elegante 
camiseta en 2020

CIUDAD DE MÉXICO

Chivas sigue de estreno, ahora 
no fueron refuerzos, fue un 
uniforme alternativo el que dio 
a conocer el Rebaño Sagrado, 
el cual utilizará a partir del 
inicio del Clausura 2020. Cabe 
resaltar la elegancia de la indu-
mentaria que en su totalidad 
es de color blanco (camiseta, 
short y calcetas), en el cuello 
tipo polo y las mangas están 
rodeados por una franja roja y 
una azul que le dan un toque 

distintivo al jersey.
A través de un video en el que 
aparecieron Antonio Briseño 
e Hiram Mier, el club tapatío 
dio a conocer la elegante indu-
mentaria que hace recordar el 
tradicional segundo uniforme 
del Rebaño desde la época del 
campeonísimo.
El escudo del jersey es de color 
negro y cabe destacar que no 
está rodeado por las estrellas 
que representan los títulos de 
liga del equipo rojiblanco.

El piloto británico de McLaren fue el más votado 
por los fanáticos del automovilismo, superando a 
Alexander Albon, el elegido por la FIA

La afición elige a Lando Norris 
como novato del año

CONDADO DE DOUGLAS.

El piloto británico Lando No-
rris, del equipo McLaren, fue 
elegido como el Novato del 
Año 2019 por la afición de la 
Fórmula 1 a través de una vo-
tación en su portal en internet.
El tailandés Alexander Albon, 
quien corrió en la campaña 
2019 con Toro Rosso y Red 
Bull, obtuvo el galardón a No-
vato del Año de manera oficial 
por la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA) en la ce-

remonia pasada celebrada en 
París.
Sin embargo, los aficionados 
mostraron otro pensamiento 
y designaron a Norris como 
el más destacado conductor 
principiante en la máxima 
categoría del deporte motor, 
con 76 por ciento de las vota-
ciones por delante de Albon, 
quien obtuvo 16 por ciento, y 
el británico George Russell, de 
Williams, fue tercero, con ocho 
por ciento.

Monterrey tiene equipo
para hacer historia: 'Turco' Mohamed

El entrenador Antonio Mohamed 
expresó hoy en Doha, Catar, que 
tiene en Monterrey equipo para 
hacer historia, en la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA Catar 2019, 
dondehoy  sábado hará su debut 
en el Estadio Jassim Hamad de 
Doha.
“Para nosotros, primero que nada, 
este reto es mostrarnos al mundo, 
es una ventana que tenemos para 
demostrar quiénes somos como 
una estructura deportiva”, dijo el 
estratega durante la conferencia 
previa al encuentro de este sába-
do, ante el equipo local Al-Saad 
Sports Club.
Luego de la práctica de recono-
cimiento a la cancha del Jassim 
Bin Hamad de Doha,  “El Turco” 
Mohamed abundó que “(mañana) 
vamos a jugar una final como (lo) 
venimos haciendo”.
El estratega agregó que “sabemos 
que no va a ser fácil, (porque el 
equipo de casa) es un rival que 
juega bien, porque tiene varios ju-
gadores seleccionados nacionales 
y lo hacen muy bien”.
Su idea para Rayados es que 
deben estar bien concentrados y, 

entre otras cosas, tapar los avances que quieran 
generar los de casa, lo cual estudiará hasta las 
horas previas al encuentro, para encontrar bien la 
forma de anular su juego.
“Mañana tenemos que ganar. (Después) estamos 
preparados para poder competir ante Liverpool. 
Tenemos nuestras armas, conocemos las virtudes 
de todos nuestros rivales. Nos basamos en nuestra 
fortaleza para poder competir”, dijo.
Aseguró que este partido lo ve como una final y 
como tal la va encarar. “Tengo equipo para hacer 
historia. Solo dependemos de nosotros. Es un 
plantel que tiene ganas. Creo que va ser un partido 
difícil (mañana). Va ser una final y la primera que 
nos quede, anotarla”.

Mañana tenemos 
que ganar. (Después) 
estamos preparados 
para poder competir 

ante Liverpool. Tene-
mos nuestras armas, 
conocemos las virtu-

des de todos nuestros 
rivales. Nos basamos 
en nuestra fortaleza 

para poder competir”.

Antonio Mohamed
ENTRENADOR
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Xavi Hernández, técni-
co del Al-Sadd, confirmó 
que la mayor presión la 
recibirá Monterrey, debi-
do a que tiene jugadores 
de mayor jerarquía, aun-
que no dio por perdido el 
encuentro. 

La presión es para Mon-
terrey, es un club con más 
nombre y jugadores con 
más nivel que nosotros. 
En el futbol hoy en día to-
do está muy equilibrado 
y vamos a intentar agre-
dirles futbolísticamente 
hablando, sin ser favori-
tos podemos tener nues-
tras opciones de vencer", 
expresó. 

Para Xavi es una situa-
ción poco común no estar 
del lado de los favoritos, 
no obstante, lo tomó co-
mo una ventaja para los 
qataríes. 

"En la mayoría de mi 
carrera he sido favorito, 
jugando con Barcelona y la 
selección de España, pues 
lo normal era ser favorito, 
hemos tenido épocas y he-
mos jugado contra rivales 
donde Barcelona y la selec-
ción española no son favo-
ritos, lo que les intento de-
cir a los jugadores que ma-
ñana no hay nada a perder, 
nos dan como perdedores, 
eso lo tenemos que tomar 
como ventaja", afirmó. 

El español estudió a 

fondo a los Rayados, de 
quienes destacó su juego 
aéreo, además consideró 
que Dorlan Pabón puede 
hacer la diferencia en favor 
de los regiomontanos. 

"Monterrey me parece 
un gran equipo, tanto en 
defensa como en ataque, 
centrales de mucho pode-
río físico, en juego aéreo 
potentísimos, en córners y 
faltas son peligrosos, jue-
gan muy directo a Funes 
Mori, en transiciones son 
muy rápidos, Pabón es un 
jugador que puede marcar 
muchísima diferencia, el 
mismo Pizarro, tienen mu-
chas cosas", indicó. 

Por otro lado, Xavi ape-
la a la personalidad de sus 
jugadores, quienes afirmó 
que han superado el páni-
co escénico que sufrieron 
ante elHienghène Sport en 
la ronda preliminar y ca-
talogó a sus jugadores 
como la mejor generación 
en la historia del balompié 
qatarí. 

"También nosotros te-
nemos nuestra persona-
lidad, sobre todo que no 
sientan la presión como la 
sentimos el primer día, la 
sentimos demasiado, que 
se olviden de que todo el 
mundo nos está mirando, 
tenemos la mejor genera-
ción de Qatar de la histo-
ria", finalizó.  

El conjunto de Necaxa 
hizo oficial la incorpora-
ción de Alfonso Sosa como 
su nuevo estratega de cara 
al torneo Clausura 2020 de 
la Liga BBVA MX tras la 
salida de Guillermo Váz-
quez, luego de ser elimi-
nado en semifinales del 
Apertura 2019 por Raya-
dos de Monterrey.

Esta será la segunda 
etapa de Sosa al frente de 
la escuadra hidrocálida, 
anteriormente los dirigió 
durante los torneos Clau-
sura 2016 en el Ascenso 
MX y Apertura 2016 y 
Clausura 2017 en la Liga 
BBVA MX, durante este 

tiempo consiguió 33 vic-
torias, 25 empates y 17 de-
rrotas tomando en cuenta 
también la Copa MX.

Al mando de ‘Pon-
cho’, los Rayos también 
consiguieron el ascenso al 
máximo circuito del fut-
bol mexicano en el Clau-
sura 2016.

Mediante un comuni-
cado, el club deseó a So-
sa “el mejor de los éxitos 
en esta nueva etapa con 
el equipo de Aguasca-
lientes”, que será una re-
vancha inmediata para el 
timonel tras su abrupta 
salida del Atlético de San 
Luis. 

El equipo del Puebla 
informó que el delan-
tero argentino Cristian 
Menéndez se convierte 
en refuerzo del conjunto 
‘camotero’ para el torneo 
Clausura 2020 de la Liga 
BBVA MX.

Las calles del centro 
de Puebla fueron el esce-
nario donde el atacante 
pampero fue presentado 
ante la afición de La Fran-
ja, donde dio un mensa-
je a los fanáticos y se dio 
tiempo de tomarse fotos 
con ellos.

Vengo con todas las 
ganas, y ya escuché que 
me están pidiendo goles, 
así que no puedo evitar 
ese compromiso siendo 
centro delantero”, afirmó 
Menéndez.

El ‘Polaco’ militó los 
últimos dos años con el 
equipo de los Tiburones 
Rojos de Veracruz, que 
la semana pasada fue 
desafiliado debido a los 
adeudos que presenta-
ba su dueño Fidel Kuri 
Grajales.

El Alavés (15º) consiguió evitar 
la derrota en la recta final del 
partido para empatar 1-1 en 
casa contra el Leganés (19º), 
dirigido por el mexicano Javier 
Aguirre, este viernes en la 17ª 
jornada de la liga española.
El conjunto madrileño se había 
adelantado en el marcador en 
el minuto 43 por medio del 
danés Martin Braithwaite, 
que metió la pierna en el área 
para rematar un pase de su 
compañero portugués Kevin 
Rodrigues.
El equipo vasco estuvo ba-
tallando desde entonces en 
busca del empate, que no llegó 
hasta el minuto 81, cuando un 
saque de esquina del Alavés dio 
pie a una serie de rechaces en 
el área, hasta que Joselu Mato 
consiguió un disparo que supu-
so el 1-1 en el marcador.
El Alavés pudo al menos 
romper una racha de dos 
derrotasconsecutivas.

El primer refuerzo de la La Franja es el argentino Cristian 
Menéndez, quien hizo acto de presencia ante la afición 

en el centro de la ciudad
Menéndez nació el 2 de 

abril de 1988 en Mar de Plata, 
Argentina, en donde comenzó 
su carrera a los 20 años con el 
Lanús, en 2008, para dos años 
después emigrar al Emelec de 
Ecuador.

Tras un año con el equipo 
ecuatoriano fue transferido al 
Libertad de Paraguay, con el 
que vivió dos etapas y con el 
que logró el título del torneo 
Clausura.

En 2013 volvió a Argenti-

na para jugar con Quilmes y 
con Independiente de Avella-
neda en la Primera B; un año 
después, fue cedido al Atlético 
Tucumán, con el que se man-
tuvo hasta 2017 cuando llegó 
a Veracruz, con el que jugó 78 
partidos y marcó 15 goles.

El cuadro que dirige el pe-
ruano Juan Reynoso ya traba-
ja en la pretemporada para el 
torneo Clausura 2020 en el que 
tiene como objetivo luchar por 
un sitio para la liguilla.

Puebla presenta al
‘Polaco’ en plena calle

El técnico del Al-Sadd destaca el juego 
aéreo que tienen los Rayados y jugadores 

como Dorlan Pabón y Rodolfo Pizarro

Xavi le echa la presión
a Monterrey

Tras la salida de Guillermo Vázquez, los Rayos anunciaron a su nue-
vo estratega de cara al torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX

Alfonso Sosa vuelve
al banquillo de Necaxa

El conjunto ‘pepinero’ que comanda 
el estratega mexicano se vio empa-
tado por el Alavés en los últimos mi-
nutos, en la apertura de la fecha 17

El Leganés de Javier 
Aguirre deja ir el triunfo

BBVA MX, durante este Luis. 

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

“SE RENTA O VENDE” CASA EN OLUTA. 4 RECÁMARAS, 
AGUA POTABLE Y DE POZO, GARAGE, SALA- COMEDOR, BIEN 
UBICADA. INFORMES AL TEL:  924 146 00 85

“SOLICITO CHOFER” CON LIC. FEDERAL TIPO “A” Y DEL 
ESTADO TIPO “A” PARA SERVICIO SUP URBANO PARA TRA-
BAJAR EN COATZACOALCOS. CALZADA DEL PUENTE # 215, 
COL. TIERRA NUEVO... CON EL SEÑOR JOSUE

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

P
risión preventiva por un año recibió el albañil 
de la Colonia Salvador Allende que fue deteni-
do el pasado miércoles al ser señalado del delito 
de pederastia, por lo que buscará la manera de 

defenderse desde el interior del reclusorio regional. 
Se trata del albañil Daniel Guerrero Gerónimo de 27 

años de edad y con domicilio conocido en la calle Juan 
Escutia de la Colonia Taxistas, quien fue denunciado en 
la causa penal 362/2011 por el delito antes mencionado y 
desde entonces huyó de la ciudad, pero al ser fechas de-
cembrinas regresó pensando que ya nadie se acordaba 
de lo que había hecho.

Luego de ser puesto a disposición del juez de control 
de la ciudad judicial, al albañil se le legalizó la deten-
ción y este viernes recibió prisión preventiva oficiosa en 
lo que busca la manera de defenderse de la acusación 
en su contra por parte de la mamá de la entonces niña 
agraviada. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Con la intención de 
buscar disminuir el índice 
delictivo en la zona centro 
de la ciudad, elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública recorren a pie di-
versos puntos como zonas 
bancarias y el primer cua-
dro de la ciudad, exhor-
tando a la ciudadanía a 
reportar de manera inme-
diata cualquier anomalía y 
que lo hagan directamente 
con el policía más cercano 
para una pronta respuesta. 

Pese a que la delega-
ción de Seguridad Públi-
ca Región XI con sede en 
Acayucan tiene que res-

guardar la seguridad en 
trece municipios además 
de caminos vecinales, el 
encargado de la seguri-
dad indicó que designó a 
varios elementos para que 
anden a pie en el primer 
cuadro de la ciudad y en 
sucursales bancarias para 
evitar atracos en cuenta 
habientes que acuden a 
retirar grandes cantidades 
de dinero. 

Por tal motivo, el dele-
gado pide a la ciudadanía 
acercarse a los elementos 
policiales y solicitar su 
apoyo en caso de sentirse 
amenazados, intimidados 
o que hayan sido víctimas 
de actos vandálicos. 

Papantla, Ver.-

 

C
onductor de un tsuru provocó apara-
toso accidente, al impactarse de frente 
contra una pipa repartidora de gas, al 
parecer iba en estado de ebriedad, por 

lo que no pudo detenerse en su loca carrera, el 
saldo cuantiosos daños materiales, el responsa-
ble quedó prensado, por lo que fue trasladado de 
inmediato al hospital civil, su estado de salud se 
reporta como delicado.

El percance fue la tarde de hoy, sobre la carre-
tera federal 180, Matamoros-Puerto Juárez, a la 
altura de la comunidad de Reforma Escolín, en 
donde se suscitó este aparatoso accidente, datos 
extraoficiales indican que el conductor del tsuru 
color verde, con placas YKN-13-42, del cual se 
desconocen sus generales, fue visto estacionado 
por el Paseo de las Danzas, hablando por teléfono.

Momentos después otros conductores refirie-
ron que vieron a esta misma persona manejando 
temerariamente, zigzageando, los topes que están 
a la altura de la comunidad de Reforma Escolín, 
se los voló, a 400 metros adelante de este punto se 
encontró de frente a una pipa repartidora de Gas 
LP con placas XW-90-994 y se impactaron de fren-
te ambas unidades quedaron destrozadas.

Tras el fuerte impacto el conductor del tsuru 
quedó prensado entre los cuellos retorcidos, por 

Un estudiante perdió 
la vista del ojo derecho 
tras sufrir desprendimien-
to de retina a consecuencia 
de un golpe le que presun-
tamente le propinaron sus 
compañeros de estudios 
al interior de la escuela se-
cundaria federal “Rafael 
Ramírez” de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas.

El joven presuntamen-
te era víctima de bullying 
y según su padre, un mes 
ante fue golpeado por 8 
estudiantes en el Parque 
Patricia, el cual se ubica a 

un costado de la escuela, 
sin embargo, la agresión no 
fue denunciada por haber 
ocurrido fuera del plantel.

Hace cinco días, luego 
de la presunta agresión su-
frida en el ojo, procedieron 
a presentar una denuncia 
en la dirección de la es-
cuela, pero no fue recibido 
porque no hay director, 
ni subdirector, además la 
escuela solo cuenta con 5 
profesores en lugar de 30 
debido a que la CNTE no 
permite la presencia de los 
otros docentes.

¡UN AÑO AL “TAMBO”!
Albañil de la colonia Taxistas se quedará en el reclusorio, 

está acusado de pederastía

 � El albañil Daniel Guerrero Gerónimo quedó preso en el penal tras ser 
señalado de pederastia.- ALONSO

A bordo de un Tsuru se impactó 
contra una pipa, quedó prensado 
pero le dijo que no a la “calaca”

¡Ebrio se salvó
de perder la vida!

lo que algunos testigos del acci-
dente de inmediato reportaron 
a los cuerpos de emergencia, 
para ayudar con las labores 
de rescate, luego de realizar 
algunas maniobras lograron 
brindarle los primeros auxilios, 
después lo subieron a la cami-
lla y lo trasladaron al hospital 
civil donde ingresó grave.

El conductor de la pipa re-
partidora de gas, Marcelino de 
Luna Hernández 47 años, con 

domicilio en la prolongación 
Ramón Espinoza, del barrio de 
Santa Cruz y el copiloto

Rubén Tolentino, 49 años, 
de la comunidad de El Chote, 
solo se llevaron un gran sus-
to, la unidad solo sufrió daños 
materiales.

Este aparatoso accidente ge-
neró un caos vial sobre la carre-
tera, hasta que fueron retiradas 
las unidades se normalizó la 
circulación.

Le dieron una golpiza en la secundaria 
y eso ocasionó la grave lesión

¡Alumno pierde el
ojo por bullying!

� Habrá vigilancia extra en varios puntos de la ciudad por 
parte de elementos policiales.- ALONSO 

Ya se observó mayor presencia
policiaca con el objetivo de

disminuir el índice de asaltos

En Acayucan…

¡Aumentan vigilancia
en zonas bancarias!
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De un disparo en la 
cabeza fue asesinado un 
hombre de aproximada-
mente 25 años de edad 
por un sujeto en las in-
mediaciones del Infona-
vit San Román del mu-
nicipio de Córdoba.

De acuerdo al repor-
te policial, la ejecución 
se registró en la esquina 
del Andador San Pablo y 
Calle Santa María de di-
cho Infonavit, alrededor 
de las 13:20 horas de este 
viernes.

Se conoce que un su-
jeto ingresó e interceptó 
a un hombre que cami-
naba sobre el andador, 
saco un arma de entre 
su ropa y le dio un dis-
paro en la cabeza, para 
después darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

Tras el ataque al lugar 
arribaron paramédicos 
de la Delegación de la 

Cruz Roja de Córdoba, 
quienes lamentable-
mente solo llegaron a 
confirmar el deceso del 
ahora occiso, mismo que 
se encuentra en calidad 
de desconocido.

Al sitio de igual for-
ma acudieron oficia-
les de la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Estado, así como de la 
Fuerza Civil y Policía 
Ministerial, quienes tras 
confirmar la ejecución, 
acordonaron y resguar-
daron el sitio de acuerdo 
al protocolo de cadena 
de custodia, en los que 
personal de la Fiscalía 
Regional y Peritos en 
Criminalística, realiza-
ban las diligencias y el 
levantamiento del cadá-
ver, mismo que fue en-
viado al Semefo ubicado 
en la Congregación San 
Miguelito.

E
n un video, un gru-
po criminal, exhibió 
a los cuatro policías 
que fueron secues-

trados la noche del miércoles, 
tras un ataque a la a las ins-
talaciones de la dirección de 
Seguridad Pública en Villa-
grán, suceso en que otros tres 
uniformados murieron y uno 
más resultó lesionado.

En la imagen aparecen los 
cuatro uniformados, entre 
ellos una mujer, custodia-
dos por elementos del grupo 
criminal.

Se escucha como son inte-
rrogados sobre sus funciones 
y el servicio que presunta-
mente le ofrecían a José An-
tonio Yépez alias “El Marro”, 
líder del Cártel de Santa Rosa 
de Lima.

En la grabación, uno de los 
policías explica que una de 
sus actividades consistía en 
cobrar las cuotas por órdenes 
del presidente municipal.

En el video también in-
volucran al alcalde de Villa-
grán, Juan Lara y aldirector 
de Seguridad Pública Mau-
ricio Osorio, de trabajar para 
el Cártel de Santa Rosa de 
Lima.

Los cuatro uniformados 
que aparecen en el video 
fueron hallados muertos este 
viernes sobre la carretera Pa-
namericana Salamanca-Ce-
laya a la altura del munici-
pio de Villagrán, a escasos 
dos kilómetros el lugar del 
ataque.

Al respecto Sophia Huett, 
comisionada Seguridad Gua-

Acultzingo, Ver .- 

Este viernes a las 12 
horas, pobladores de Te-
camalucan volvieron a 
bloquear la carretera 150 
en el kilómetro 45, cerca 
de los arcos de Tecamalu-
can, horas después auto-
defensas arribaron a la 
misma carretera pero a la 
altura del lugar conocido 
como El Mezquite, para 
exigir la liberación de Ra-
món Merino.

Pobladores que en días 
pasados bloquearon está 
carretera que comunica 
a Orizaba con Tehuacán, 
advirtieron que continua-
rían con su movilización, 
después de una tregua de 
3 dias para no afectar a 
los peregrinos.

Hoy ya reiniciado su 
movimiento, existe enojo 
pues el Juez de Control 
de la unidad integral de 
procuración de justicia, 
dicto un año de cárcel 
preventiva, hoy se vencía 

el término para definir su 
situación jurídica, pero al 
parecer se pidió la dupli-
cidad del termino, por lo 
cual su situación jurídica 
se definirá este lunes.

Pobladores exigen ya 
su libertad, amenazan 
que mañana después de 
las 10 horas podrían blo-
quear la autopista 150D, si 
no se da la liberación.

También existe la ame-
naza de cortar las vías del 
ferrocarril, pero esto aún 
no se ha confirmado, has-
ta la noche de hoy no hay 
diálogo con los manifes-
tantes, trasciende que se 
está buscando una solu-
ción con los impartidores 
de justicia.

Esta noche los mani-
festantes ya se preparan 
para pasar la noche sobre 
los puntos de bloqueo, 
hasta lograr la liberación 
de Ramón Merino quien 
mató a un presunto delin-
cuente e hirió a otro.

OTEAPAN, VER

La mañana de este vier-
nes alrededor de las 7 ho-
ras se suscitó un accidente 
donde resultó lesionado 
un joven al derrapar en su 
motocicleta.

Hechos ocurridos en 
este municipio sobre el ca-
mino principal cuando un 
jóven que se trasladaban 
en su motocicleta perdió el 

control y derrapo incrus-
tándose en contra de un au-
tomóvil que se encontraba 
estacionado.

Al lugar arribaron ele-
mentos de protección civil 
Cosoleacaque quienes aten-
dieron a Juan Manuel de 20 
años quienes resultaron con 
diversos golpes en el cuerpo 
por lo que fue trasladado a 
un nosocomio local para su 
valoración médica

¡Quieren libre
a don Ramón!

Fue encarcelado tras dar muerte 
a un secuestrador, el pueblo ya se 

enojó; amenazan con cortar vías del 
tren y cerrar la pista este sábado

Derrapó cuando viajaba en su
 motocicleta cerca de Oteapan

¡Jinete se cayó de su
caballo de acero!

Lo matan de un balazo 
en la cabeza en Córdoba

***Los cuatro policías privados de su libertad tras ataque al Palacio 
Municipal fueron encontrados sin vida.***Fueron exhibidos en un video 

donde aseguraron formar parte de una organización delincuencial

¡APARECEN EMBOLSADOS!

najuato explicó que autorida-
des municipales de Villagrán 
confirmaron que se trata de 
sus integrantes de la poli-
cía municipal y agregó que 
también apareció con vida, 
aunque con algunas lesiones 
leves el juez calificador.

Los policías caídos fue-
ron identificados como Ma-
ría Guadalupe López, Pedro 
Antonio Neri; Roberto López 
y José Juan de la Fuente, en 
tanto, el caso es investigado 
por la Fiscalía.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Quieren libre
a don Ramón!

Fue encarcelado tras dar muerte a un se-
cuestrador, el pueblo ya se enojó; ame-
nazan con cortar vías del tren y cerrar la 
pista este sábado

¡UN ¡UN 
AÑO AL AÑO AL 

“TAMBO”!“TAMBO”!
Albañil de la colonia Taxistas se 
quedará en el reclusorio, está 
acusado de pederastía

Ya se observó mayor presencia poli-
ciaca con el objetivo de disminuir el 
índice de asaltos

¡Aumentan vigilancia
en zonas bancarias!

A bordo de un Tsuru se impactó contra 
una pipa, quedó prensado pero le dijo 
que no a la “calaca”

¡Ebrio se salvó
de perder la vida!
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Lo matan 
de un  
balazo en 
la cabeza

En Córdoba...
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