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Se da de alta el dominio de internet wikileaks.org, aunque su 
lanzamiento real tendrá lugar el próximo mes de enero cuando, 
durante la celebración del Foro Social Mundial de Kenia, su fun-
dador, Julian Assange, presente la organización civil WikiLeaks. 
A mediados de 2007 será cuando comience a fi ltrar contenidos 
que expongan comportamientos no éticos de gobiernos, con 
especial acento en los de los países con regímenes totalitari-
os. También publicará asuntos comprometedores para bancos, 
religiones y empresas de todo el mundo. Por estos motivos, As-
sange será perseguido sin piedad por EE.UU.  (Hace 13 años)
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* Entre ciudadanía y feligreses lo festejan 
por tantos años de servicio al prójimo

El Servicio de Administración y Enajena-
ción de Bienes recaudó 17 millones 264 

mil 200 pesos en el primer día de la mega 
subasta realizada en Los Pinos

Oluta de fiesta

“ G  L   A  M  O  U   R    A  C  A  Y  U   Q  U  E  Ñ   O  “

* Real Rojos y Alianza de Coatzacoalcos empatan
a un gol en la “ida” de la gran final de los viejitos

* Los pupilos de Lino Spin quieren otro 
campeonato más para sus vitrinas

En feria de golazos, los Rayados vencen 3-2 a Al-Sadd 
y consiguen su pase a las semifinales, que se jugarán el 
próximo miércoles a las 11:30 horas, tiempo de México
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EMBARAZADA
A SUS CATORCE AÑOS

* Jovencita de un albergue en Hueyapan de Ocampo 
salió con pancita. * Aunque dice el encargado que ya 

hasta marido tiene; a los catorce será mamá

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

G
erónimo Cayetano López, 
misionero encargado del 
albergue del Aguacate en 
Hueyapan de Ocampo, 

llegó desde el día viernes por la tar-
de al hospital Miguel Alemán, para 
acompañar y cuidar a una jovencita 
de 14 años, la cual entró en trabajo 
de parto, y por no contar con padres 
de familia, es que se hizo responsa-
ble de cuidarla.

Se trata de Luisa Hernández 
López, vecina de la colonia La La-
guna, ubicada a algunos metros 
del Aguacate, ella no tiene familia 
directa.

SAE recauda más de 17 mdp
 en ‘madre de las subastas’

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE) recaudó17 millones 264 mil 200 pesos en el 
primer día de “la madre de todas las subastas” realizada 
este sábado en el Complejo Cultural Los Pinos, informó 
el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep).

Real Rojos, va por el título

NADA PARA NADIE

Monterrey enfrentará al Liverpool 
en el Mundial de Clubes

Un nuevo tratado,
una nueva era

• México pasó a ser el primer socio comercial de 
EU. • El T-MEC reanimará la economía nacional.

Esta semana sucedió un evento político y comercial de 
gran importancia para el futuro desarrollo del país. En 
Palacio Nacional tuvo lugar la firma de un adendum que 
contiene modificaciones al Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos, Canadá y México, por parte de 
representantes de los tres países. Se trata de un hecho 
que parecía difícil de concretar, debido a las diversas cir-
cunstancias políticas que imperan en las tres latitudes.
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ORGANIZAN SU POSADA
 NAVIDEÑA  COMO CADA AÑO

    P  O  R:    F   I    N   A    R  E Y  E    S

De aquí  y  de allá
Por Enrique Reyes Grajales

Rinden homenaje al 
PADRE TOÑO
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De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

E
sta semana sucedió un evento político y comer-
cial de gran importancia para el futuro desa-
rrollo del país. En Palacio Nacional tuvo lugar 
la firma de un adendum que contiene modi-

ficaciones al Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, Canadá y México, por parte de representantes 
de los tres países. Se trata de un hecho que parecía di-
fícil de concretar, debido a las diversas circunstancias 
políticas que imperan en las tres latitudes.

Hace más de un año fue firmado el texto general del 
T-MEC, el cual sólo había sido ratificado por nuestro 
Senado. Su aprobación se había complicado dentro del 
Congreso estadunidense. Por la otra parte, Canadá de-
claró que lo ratificaría una vez que los estadunidenses 
lo hicieran.

Algunos especialistas consideran que las nuevas 
cláusulas convenidas fueron las condiciones impuestas 
por los representantes demócratas integrantes de ese 
Congreso, quienes no quisieron quedarse sin logros an-
tes de su aprobación, sobre todo en vistas del proceso 
electoral del año próximo.

Y es que no hay que perder de vista que se celebrarán 
elecciones en los 435 distritos electorales que integran 
la totalidad de los Estados de la Unión Americana para 

P
or  el momento, el domo Municipal de 
Oluta ya está pintadito, listo para darle 
cabida a todos los Olutences que quie-
ran estar presentes el próximo martes 

17 del presente mes a escuchar el segundo in-
forme de Gobierno Municipal de la contadora 
María Luisa Prieto Duncan.

Pero no tan sólo ya se pintó  el domo, si no 
también los encargados del arreglo con tele de 
maya estuvieron arreglando el techo de arriba 
, que servirá según lo dio a conocer César Cor-
tés para evitar que los pichones sigan anidán-
dose en el techo, pues hay evitar que se sigan 
reproduciendo  y rieguen de suciedad todo el 
piso de este recinto que se convertirá en oficial 

para escuchar el informe  de la alcaldesa el día 
mencionado.

Todo esto con el paisaje del adorno del ar-
bolito Navideño asi como el mensaje de Feliz 
Navidad que luce ahí en parque, además listo 
el Nacimiento que llamará mucho la atención 
en este centro de recreo de Villa Oluta. Lucirá 
muy bonito cómo se ha estado acostumbrando.

Por otro lado las pasadas fiestas en honor 
a la Virgen de Guadalupe, estuvieron muy 
concurridas, a las 12 del día el Padre Toño ofi-
ció una misa donde estuvieron presente las 
madres con lo pequeños vestidos de inditos, 
pero también gente adulta y adolescentes se 
vistieron con el traje típico de indias en honor 

a la patrona de todos los mexicanos, fue un día 
de fiesta para los católicos, desfilando por las 
calles principales de Oluta encabezados por la 
reina Guadalupana y por la mayordoma. 

Por otro lado ya comienzan las costumbres 
con el recorrido casa por casa de las tradicio-
nales Ramas, naranjas y limas, limas y limones 
más linda es la virgen que todas las flores, has-
ta los pequeños de las escuelas salieron a revi-
vir y ponerle más alegría a estas tradiciones, ya 
se respira las fiestas Navideñas,

Por hoy esto es todo. 

• México pasó a ser el primer socio comercial de EU.
 • El T-MEC reanimará la economía nacional.

renovar la Cámara de representantes.
Desde el distanciamiento comercial con China, Mé-

xico pasó a ser el primer socio comercial de EU. Prue-
ba de ello es que tan sólo en enero y febrero de este año 
el intercambio entre nuestros países ascendió a 97 mil 
418 millones de dólares.

La importancia del comercio entre ambas naciones 
también se ve reflejada en las economías de cada uno 
de los Estados de la Unión Americana. Con las entida-
des fronterizas de California, Arizona, Nuevo México 
y Texas, México es el socio comercial número uno; y 
en casi la totalidad restante nuestro país está en los 
primerísimos lugares de preponderancia mercantil.

De aprobarse el Tratado, el partido demócrata ten-
dría, durante las campañas distritales, la posibilidad 
de presumir sus logros bajo el argumento de que se 
buscó  beneficiar las economías de sus electores y pa-
trocinadores, pues es ahí donde se generarán las fuen-
tes de empleo y los votos que tanto buscan.

También los republicanos podrán presumir la sus-
cripción del Tratado como parte de una de las victorias 
de Trump, quien pasó de ser el enemigo del Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte, a convertirse 
en el más activo impulsor del nuevo acuerdo.

Diversos analistas se han manifestado inconformes 
por la forma en que se llevaron  las últimas negocia-
ciones del proceso modificatorio, bajo argumentos de 
que carecieron de transparencia y sin la participación 
del sector empresarial que sí formó parte de las mesas 
de trabajo iniciales del Tratado.

El Senado de la República aprobó de forma inme-
diata las modificaciones concertadas al Tratado para 
intentar generar una inercia política que presione pa-
ra que se realicen las correspondientes ratificaciones 
en los órganos parlamentarios de nuestros otros dos 
socios.

El T-MEC representará para México –como tam-
bién para los otros dos países– un tratado comercial 
importantísimo. De su éxito dependerá la creación 
de miles de nuevas fuentes de trabajo y la llegada de 
miles de millones de dólares  de inversión que impul-
sarán, en gran medida, el crecimiento de nuestra zo-
na comercial, para convertirla en la más poderosa del 
mundo. En síntesis, representa un bálsamo milagroso 
para reanimar la economía nacional.

Como Corolario, la frase del inefable Talleyrand: 
“En materia de negocios, nada hay efectivo mientras 
no estén terminados”.

Oluta de fiesta

Un nuevo tratado, 
una nueva era
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

G
erónimo Cayetano López, 
misionero encargado del 
albergue del Aguacate en 
Hueyapan de Ocampo, lle-

gó desde el día viernes por la tarde al 
hospital Miguel Alemán, para acom-
pañar y cuidar a una jovencita de 14 
años, la cual entró en trabajo de parto, 
y por no contar con padres de familia, 
es que se hizo responsable de cuidarla.

Se trata de Luisa Hernández López, 
vecina de la colonia La Laguna, ubi-

cada a algunos metros del Aguacate, 
ella no tiene familia directa, por lo que 
muy niña se casó con un joven que le 
lleva tan solo 3 años de más, él trabaja 
en el corte de piña en Rodríguez Cla-
ra, y tampoco tiene familia, por lo que 
ambos fueron recibidos en el albergue.

Ahora serán 18 personas que ali-
mentar, 17 eran con la adolescente 
Luisa, pero ahora que tendrá a su hijo, 
se buscará la manera de conseguir le-
che, pañales, y alimento, todo lo que 
necesite el recién nacido, los doctores 
están esperan que llegue el tiempo 

necesario, para iniciar con el parto, 
mientras fue internada, y por ello es 
que Gerónimo Cayetano López, está 
al pendiente.

Cabe destacar que en el nosocomio, 
les dieron la atención correspondien-
te, y un trato preferente, pues por ser 
menor de edad podría presentar cual-
quier complicación, los médicos están 
a la espera, no quieren realizarle ciru-
gía, a menos que sea muy necesario, 
por ello es que ya han transcurrido 
dos días desde que fue internada la 
adolescente Luisa Hernández López.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

En el domicilio del señor Pedro 
Anastasio, de la calle Belisario 
Domínguez, entre Belisario 
Domínguez, y Barriovero, se 
congregaron algunos vecinos, 
y madres de conventos locales, 
quienes colaboran con el sacer-
dote Antonio Martínez Buendía, 
le rindieron un homenaje, por 
tantos años de servicio y apoyo 
a la comunidad católica y civil.
Por haber sido el fundador de 
grupos religiosos juveniles en 
Acayucan, en 1970, es que 
decidieron recordarlo como lo 
que es, un luchador social, y un 
predicador en todos los senti-
dos, y lo hicieron ahora que tiene 
vida, pues dijeron que no tendría 
caso hacer algo cuando ya no lo 
pueda ver y disfrutar, por eso es 
que todos pusieron su granito 
de arena para convivir en una 
tarde amena.
Precisamente se invitó a los ni-
ños del lugar, pues como es bien 

sabido el padre Toño, quiere mu-
cho a los niños, se repartieron 
dulces, se partió una piñata, y se 
compartieron los alimentos, se 
le brindó el aplauso de un minu-
to, y le recordaron las obras que 
ha realizado durante toda su vi-
da como sacerdote y misionero, 
el padre se dijo agradecido, pero 
dijo que solo hizo y hace lo que le 
nace del corazón.
También le entregaron un re-
conocimiento, y se hizo acom-
pañar de Julio Cruz Matus, un 
hombre dedicado a la música, 
y que cumplirá 50 años de 
trayectoria, y que mejor que 
celebrarlo junto al padre Toño, a 
quien le reconoció su labor, y dijo 
que más hombres comprometi-
dos hacen falta en la vida.
El padre como es costumbre 
recordó anécdotas de años 
anteriores, sobre todo de los 
organizadores, y exhortó que 
continúen con esa fe, y sobre 
todo participación dentro de la 
iglesia.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

En edades de 15 a los 40 
años de edad, un grupo de 
estudiantes concluyeron 
con su carreta técnica, en el 
Centro de Estudios e Inves-
tigación Tecnológica, recibie-
ron de manos de la directo-
ra Ema Ochoa Rosales, sus 
certificados expedidos por 
la Secretaría de Educación 
Pública.

Cada uno de los estu-
diantes pasaron a recibir sus 
documentos, saludaron a 
la licenciada Karina Juárez 

Olivares, Coordinadora del 
CEIT, de igual al licenciado 
Anastasio Perdomo Prado, 
Director General del Estado, 
Julio César Nolasco, Coordi-
nador Académico General, 
todos ellos hicieron acto de 
presencia y felicitaron a los 
jóvenes.

Fueron 2 años de prepara-
ción los que estuvieron en el 
CEIT, y que se mantuvieron 
estudiando la carrera técni-
ca,  ahora están listos para in-
corporarse al mundo laboral, 
con buenos conocimientos y 
con documentación válida.

* En la Ciudad a la Vanguardia también 
se apoya a los talentos educativos

EMBARAZADA
A SUS CATORCE AÑOS

* Niña de albergue en Hueyapan de Ocampo está a punto de dar a luz
* Dice el encargado que ya está casada con otro chamaco igual que ella

20 jóvenes concluyen su 
carrera técnica en CEIT

* Se lo hicieron en vida porque 
ya muerto, pos ya para qué

Merecido homenaje
 al Padre Toño
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Pobladores, ejidatarios, 
indígenas, políticos y acti-
vistas, consideran que los 
datos disponibles sobre el 
Tren Maya, no son suficien-
tes para decidir si el proyec-
to debe o no llevarse a cabo.

En torno a este proyec-
to prioritario del gobierno 
federal, surgen preguntas 
respecto a dónde irán los 
rieles, la ubicación de las es-
taciones del megaproyecto, 
sobre el peso de la estructu-
ra y cómo afectará los sue-
los cavernosos de Quintana 
Roo, entre otras cosas.

Al respecto, el director 
general del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons, quien también está 
encargado del proyecto del 
Tren Maya, reconoció que 
aún no existe información 
para responder las pregun-
tas de los pobladores.

En conferencia de pren-
sa en Tulum, Jiménez Pons 
explicó que el trazado no es 
definitivo, que faltan los es-
tudios de mecánica de sue-
lo, los de ingeniería básica, 
los de rentabilidad econó-
mica, y apuntó que todos 
esos informes estarán dis-
ponibles en enero del 2020.

La consulta sobre este 
proyecto, convocada para 
el domingo 15 de diciem-
bre en municipios de Chia-
pas, Campeche, Tabasco, 
Yucatán u Quintana Roo, 
se hará tras 15 asambleas 
informativas.

Distintas organizacio-
nes indígenas y ecologistas 
consideran que no cumplen 
con los protocolos y se que-
jan de la falta de estudios 

previos y análisis de im-
pacto y beneficio en mate-
ria ambiental y social.

En Quintana Roo, el 
alcalde de Tulum, Victor 
Mas, se declaró a favor del 
proyecto, aunque admite 
que faltan datos técnicos.

“Hasta donde sé, hay 
tres empresas trabajando 
en el municipio, estudian-
do la parte técnica, la parte 
de mecánica de suelos y la 
parte ambiental, pero no 
tendremos información 
concreta hasta dentro de 
unos meses”, dijo.

Activistas medioam-
bientales locales como 
Karla Acevedo, de Tulum 
Sostenible, consideró que 
ese tipo de información es 
fundamental para tener 
una opinión razonada.

“Tulum es una zona de 
muchas cavidades, con una 
enorme red de ríos subte-
rráneos, y nos gustaría sa-
ber cómo van a construir 
una infraestructura tan pe-
sada sobre un territorio tan 
frágil”.

Algunos observan con 
preocupación el tema am-
biental, pero el presidente 
de la Asociación de Hote-
les de Tulum, David Ortiz, 
analiza el tema económico.

“Como transporte tu-
rístico, no creo que el Tren 
Maya nos ayude aquí a 
captar más turismo. Habría 
que ver si es lo que necesita-
mos para hacer que vayan a 
otros puntos”.

Apuntó que necesitan 
ver cómo funcionan las fi-
nanzas para hacer que sea 
viable económicamente el 
proyecto.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio de Administración y Enajena-
ción de Bienes (SAE) recaudó17 millones 
264 mil 200 pesos en el primer día de “la 
madre de todas las subastas” realizada 
este sábado en el Complejo Cultural Los 
Pinos, informó el Instituto para Devolverle 
al Pueblo lo Robado (Indep).
Este evento fue llamado “la madre de to-
das las subastas” por el número de bienes 
y también por el valor de cada uno de ellos, 
ya que durante dos días serán ofertados 
674 lotes con un precio de salida de 174 
millones de pesos. En este primer día, en la 
mega subasta fueron vendidos 42 lotes de 
los 325 que fueron puestos a disposición 
de los interesados.

PUEBLA

Por el delito de feminicidio, un hombre identificado 
como Alejandro Márquez Ramírez recibió una sen-
tencia condenatoria de 45 años de prisión por parte 
del Tribunal de Enjuiciamiento.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de 
Puebla, el crimen ocurrió el 24 de abril del 2018, en 
la localidad de Xoloateno, del municipio de Teziut-
lán, cuando la víctima se encontraba en el interior 
de un local donde llegó su pareja sentimental em-
puñando un cuchillo.
Presuntamente por celos, el sentenciado comenzó 
a agredir a la mujer ocasionándole heridas que le 
provocaron la muerte.
Tras el hecho, el individuo fue sorprendido por el hijo 
de la víctima con el arma en la mano, razón por la 
que intentó agredirlo sin lograrlo.
Con los antecedentes del caso, la Fiscalía de Inves-
tigación Regionalinició diversas diligencias, por lo 
que obtuvo datos probatorios que fueron expuestos 
a través del Agente del Ministerio Público ante la 
autoridad judicial.
De esta forma, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó 
fallo condenatorio de 45 años de prisión en contra 
de Alejandro Márquez Ramírez, una multa de 650 
días de salario mínimo y mil más como reparación 
del daño material.

CIUDAD DE MÉXICO

Las tarifas de energía eléctrica no 
podrán bajarse en el futuro próximo, 
aseguró el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en el encuentro 
que tuvo con habitantes de Jalapa, 
Tabasco.
En la entidad natal del titular del Eje-
cutivo ha habido movimientos socia-
les que buscan condonar las deudas 
que tienen habitantes de la región con 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), y para que se reduzcan las 
tarifas.
“Ahora no podemos bajar la luz, el 
precio, porque nos dejaron una gran 
deuda en la CFE. Lo que querían era 
acabar con la CFE, como querían 
acabar con Pemex”, externó López 
Obrador.
Los hogares en el sureste mexicano, 
en especial Tabasco, requieren de un 
alto consumo de electricidad, pues las 
altas temperaturas obligan al empleo 
de ventiladores o aire acondicionado.
Se ha condonado parte de la deuda 
a quienes pertenecen a grupos or-
ganizados, sin embargo, el grueso de 
la población tiene deudas importan-
tes con la paraestatal.
El presidente reiteró que su adminis-
tración hará una limpia en el sector de 
la seguridad pública, con el despido de 
mandos que hayan participado en la 
administración de Genaro García Lu-
na, detenido esta semana en Estados 
Unidos acusado de colaborar con el 

narcotráfico.
“Hay ya noticias de cómo estaba el 
asunto, de cómo los encargados de 
garantizar la seguridad estaban tra-
bajando con la delincuencia.
“Eso empeoró la situación de la in-
seguridad en nuestro país, porque 
cuando no hay diferencia, entre la 
delincuencia y la autoridad, hay con-
tubernio, no hay remedio”, dijo López 
Obrador.
Insistió en que si se establece bien la 
frontera entre el gobierno y el crimen 
organizado se tiene avanzado el cami-
no para pacificar al país.
Finalizó diciendo a quienes exigen co-
nocer su estado de salud que está “al 
cien” y que aún batea “arriba de 300”.

Explota ducto
de Pemex por
toma clandestina
en Michoacán

MICHOACÁN

Un ducto de Pemex ubicado en el muni-
cipio de Tarímbaro movilizó a cuerpos de 
emergencia de varios poblados cercanos, 
así como a personal de Pemex.
“Se percibía una columna muy densa de 
humo en el municipio de Tarímbaro, en 
varias llamadas nos manifestaron que era 
en elpoblado de Santa Cruz al parecer un 

ducto”, señaló Eurípides Diana, coordina-
dor de Protección Civil de Tarímbaro.
La columna de humo fue visible desde la 
capital michoacana debido a la presión 
que el combustible tenía dentro del ducto.
“Posiblemente sea una toma clandestina 
la que haya propiciado esto por la presión 
y la dimensión en la que estaba saliendo 
el hidrocarburo”, agregó.
El incendio no dejó personas lesionadas ni 

detenidas. “No percibimos gente afecta-
da mucho menos alguna persona que ha-
ya sufrido alguna quemadura no tenemos 
ningún reporte”, mencionó el funcionario.
Más de dos horas tardaron en controlar el 
incendio; aseguran las autoridades es la 
primera toma en este 2019 que detectan, 
esta zona era constantemente interveni-
da por los huachicoleros.
Foto Ducto

ACUSAN FALTA
de información para

 decidir sobre Tren Maya

Feminicida es condenado a 45 
años de prisión en Puebla
El crimen ocurrió el 24 de abril del 2018, 
en el municipio de Teziutlán, cuando la 
víctima se encontraba en el interior de un 
local donde llegó su pareja sentimental 
empuñando un cuchillo

Las tarifas de energía eléctrica no podrán bajarse en 
el futuro próximo, aseguró este sábado el presidente 

Andrés Manuel López Obrador

No bajarán tarifas de electricidad
en sureste: López Obrador

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes recaudó 17 millones 
264 mil 200 pesos en el primer día de la mega subasta realizada en Los Pinos

SAE RECAUDA MÁS DE 17 MDP
EN ‘MADRE DE LAS SUBASTAS’

Durante más de cuatro horas, 150 perso-
nas participaron en la sexta subasta con 
sentido social celebrada en el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador; 
mañana domingo el evento continuará con 
la venta de casas, aeronaves, vehículos de 
lujo y joyas.
La Presidencia de la República, a través 
del Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado, convocó a la sociedad a participar 
también este domingo. Parte de los recur-
sos obtenidos serán destinados a construir 
caminos en La Yesca, Nayarit, y Atarjea, 
Guanajuato.
Ninguna de las cuatro casas relacionadas 
con Joaquín “El Chapo” Guzmán fueron 
vendidas, aunque hoy domingo la gente ten-
drá la oportunidad de hacer sus ofertas por 
estos predios.

El SAE logró realizar este sábado la venta 
de 42 lotes: 39 de joyas, dos aeronaves y 
una casa habitación. El bien con el que más 
dinero se recaudó fue una casa ubicada en 
Santa Fe, Ciudad de México, por la cual se 
pagaron 14 millones 330 mil pesos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un problema con alguien de tu tra-
bajo podría ser un punto bajo durante 
el día, deberás pedir disculpas si no te 
mides bien con tus palabras, recuerda 
que la templanza es importante cuan-
do se enfrenta a alguien del ambiente 
laboral. Debes comenzar a tener en 
cuenta las opiniones de otros en el 
trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes cuidar mucho más de tu peso, 
estás perdiendo forma. Una excelente 
oportunidad de discutir un proyecto 
con una persona bastante infl uyente 
en el área de desempeño que has esco-
gido, es probable que tengas una bue-
na reseña con respecto a lo que vienes 
trabajando.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen momento para salir de un 
asunto que te ha estado molestando, 
no te arrepentirás.Estás en un punto 
muy bueno para tomar decisiones im-
portante en tu carrera, es probable que 
tengas las ganas de cambiar un poco 
de vida, por lo que será siempre bueno 
que te esfuerces el doble de lo que lo 
haces en este momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de comenzar a tomar 
más en serio tu vida profesional, es 
probable que le hayas dejado de lado un 
poco porque necesitabas aclarar algu-
nas cosas que no estabas con la mayor 
seguridad del mundo en que podrías 
llevarlas a cabo de la mejor forma. Por lo 
que podrías ayudarle prestando un oído 
a lo que tiene que decir, es bueno darse 
el tiempo para compartir con gente que 
salgan de lo común.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Pon en práctica tus conocimientos 
y utiliza tu carismática personalidad 
para brillar en el trabajo. Alguien te ha 
estado observando hace algún tiempo 
y quiere acercarse, pero te ve un tanto 
intimidante y con mucha seguridad, si 
esta persona no decide dar el paso no 
es tu culpa, tienes una buena actitud y 
una buena forma de ser que te ha ayu-
dado a conseguir grandes cosas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo se esperan algunos erro-
res que podrían costar un poco caro, 
no signifi ca que perderás tu empleo, 
sí que habrá repercusiones, pon más 
atención. Tienes la forma de ser per-
fecta para conocer a alguien que te ha 
estado observando hace tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que el daño que hiciste a al-
guien en el pasado te pase la cuenta en 
el día actual, siempre tienes que estar 
pendiente de los cambios que has ido 
teniendo en la vida y de lo mucho que 
sirve el tener la necesidad de ir mejo-
rando cuando se ha errado en algo en 
la vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En la pareja suceden cosas importan-
tes el día de hoy, uno de los dos tendrá 
un éxito que el otro resentirá un poco, 
porque quizás no le ha llegado la opor-
tunidad de lograr algo más, apóyense 
mutuamente, necesitan impulsarle 
el uno al otro y potenciar siempre sus 
talentos en conjunto, el éxito de uno es 
la alegría del otro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy recibirás un mensaje muy im-
portante con respecto a un posible 
traslado de trabajo que hayas solicita-
do, será una respuesta positiva, por lo 
que puedes sentirte muy bien por ello. 
Un viaje al campo o a cualquier lugar 
fuera de la ciudad siempre hace bien.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Siempre tenemos la capacidad de 
ir modifi cando nuestro futuro, está en 
nuestras manos el tomar la decisión y 
comenzar a hacer cambios positivos 
sobre ello, no dejes que se pase la opor-
tunidad de hacer esto el día de hoy, re-
cuerda que siempre es importante ver 
lo bueno que tienes y como mejorar lo 
malo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento muy bueno podría dar-
se en la pareja, ya que se sincerarán 
ciertas cosas que estaban esperando 
demasiado tiempo en ser dichas, será 
algo que los acercará de una forma que 
no te imaginas aún. Un tiempo de poner 
a prueba tus conocimientos se acerca 
a pasos agigantados.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás en una relación, entonces es 
momento de poner tus ideas claras en 
esta materia, necesitas tomar decisio-
nes importantes con respecto al futuro 
que están construyendo entre los dos, 
recuerden siempre escucharse mu-
tuamente, no dejen que la idea de uno 
prime siempre sobre la del otro.

L
a tarde del viernes 13 de diciembre, en co-
nocido salón de eventos de la ciudad, tuvo 
lugar la ya tradicional posada que año con 
año celebran con entusiasmo los dinámi-

cos socios del Club de Leones.
 En esta ocasión correspondió a la Lic. Sary Es-

teffan de Cañas dirigir  breves palabras de agrade-

ORGANIZAN SU POSADA
NAVIDEÑA  COMO CADA AÑO

cimiento a todos los presentes por su gran apoyo 
y colaboración durante el año 2019. Posterior-
mente fue servida una exquisita y gran variedad 
de ricos platillos muy tradicional en esta época 
acompañado de finos vinos con los que se brin-
dó por estar unidos mejor que siempre. Después 
pidieron posada y realizaron el quiebre de las pi-
ñatas, para más tarde entregar premios a todas 
las damas que se distinguieron durante el año, ya 
sea por su puntualidad…la más activa…etc…por 

supuesto estos premios  fueron entregado  por 
cuatro encantadoras damas, Zoila de Villanueva, 
, Adelita de Martínez, Karina de Ramírez y Sary 
de Cañas.

El ambiente fue agradable , cordial y muy 
alegre en el cual todos disfrutaron de bellos 
momentos.

¡ FELICIDADES A LOS ENTUSIASTAS
 SOCIOS DEL CLUB DE LEONES ACAYUCAN !

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO.

A 
los 30 años, muy pocas mujeres relacionaríamos 
la pérdida de apetito sexual, depresión y fatiga 
a un problema con nuestrosniveles de glucosa 
(diabetes).

Sin embargo, en un país como México, en el que actual-
mente existen 6.4 millones de adultos diagnosticados, 80% 
de los cuales tienen diabetes tipo dos o diabetes mellitus, 
de acuerdo a datos proporcionados en entrevista para Sa-
lud180, por la doctora Zoraida Axtle, especialista del Centro 
de Salud del Hombre y la Mujer.

No es difícil de creer, que algunos malestares que 
creíamos comunes tienen un trasfondo más serio. 

¿DE QUÉ DEPENDE LA EDAD EN QUE SE DIAGNOSTICA?

Para empezar, hay que comprender que se trata de una 
enfermedad multifactorial: depende de la carga genética, los 
hábitos que se tengan (poca actividad física, dieta alta en ca-
loría, grasa trans), si sufre de hipertensión, descontrol en los 
niveles de colesterol”, describe Zoraida.

Y aunque no lo creas, la suma de todos estos factores deter-
mina la edad en que se diagnostica la enfermedad (por lo que 
se suele detectar a los 30 años, y últimamente a edades más 
tempranas).

SÍNTOMAS DE DIABETES EN MUJERES

Aunque la diabetes suele ser una afección asintomáti-
ca, existen algunasseñales que pueden ayudarte a detectarla:

Hambre constante (sin aumento de peso, todo lo contrario 
hay pérdida)

Agotamiento extremo

Visión borrosa

Más sed de lo normal o necesidad de orinar

Heridas que se tardan en sanar

¡CUIDADO! Estos son los síntomas
de diabetes en mujeres de 30 años

¡Mucho ojo! Estas son algunas de los síntomas
que te pueden alertar que tienes diabetes

Piel seca que produce picor (comezón)

Pérdida de sensibilidad

Sensación de hormigueo en los pies

Infecciones repentinas (intimas y de orina)

A partir de los 30 años nuestro metabolismo cambia; dis-
minuye, esto ocasiona que seamos más vulnerables al riesgo 
de desarrollar diabetes”.

COMPLICACIONES DE LA DIABETES

Si no se controla podemos sufrir problemas graves de salud 
como los mencionados por la American Congress of Obstetri-
cians and Gynecologists.

FALLO RENAL.
PROBLEMAS EN LA VISTA QUE PUEDEN CAUSAR CEGUERA.
DAÑO EN LOS NERVIOS Y VASOS SANGUÍNEOS EN LOS PIES LO QUE PUEDE CAUSAR DOLOR, 
ADORMECIMIENTO E INFECCIONES.
NIVELES ELEVADOS DE COLESTEROL QUE PUEDEN CAUSAR DERRAME CEREBRAL O ENFERME-
DADES DEL CORAZÓN.
INFECCIONES EN VEJIGA, RIÑONES Y PIEL.
PROBLEMAS DE TIROIDES.

Además de acudir con el médico, y respetar al ‘pie de la 
letra’ el tratamiento, es importante que mantengas una dieta 
balanceada y, sobre todo, baja en grasas. Además, debes man-
tener una vida activa, es decir realizar mínimo 30 minutos de 
ejercicio diario. 
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Barcelona y la Real Sociedad tuvieron un cierre polémico en 
una jugada en la que Diego Llorente jaloneó a Gerard Piqué pa-
ra que el español cayera el área, no se revisó el VAR y el árbitro 
central no marcó penal para que el partido finalizara 2-2 en 
Anoeta.
El cuadro blaugrana tuvo un primer tiempo para el olvido, sufrió 
de más en la parte baja ante la presión del cuadro local.
El empuje de la Real se vio reflejada al 12’. El colegiado percibió 

DOHA.

E
l Monterrey se clasificó a se-
mifinales del Mundial de 
Clubes de Qatar al derrotar 
3-2 al anfitrión Al-Sadd en 

Doha, y se jugará un puesto en la fi-
nal y hacer historia ante el Liverpool.

Los ‘Rayados’ se mostraron supe-
riores al campeón de Qatar dirigido 
porXavi Hernández y plasmaron 
su mayor pegada con un golazo del 
argentino Leonel Vangioni (23), otro 
gol de su compatriota Rogelio Funes 
Mori (45+1), y un tercero de Carlos 
Rodríguez (77), mientras que el de-
lantero argelino Baghdad Bouned-
jah, de cabeza (66), y Abdelkarim 
Hassan (89) recortaron diferencias 

para los locales.
Pero ante el ganador de la últi-

ma Liga de Campeones y sus de-
lanteros Sadio Mané y Mohamed 
Salah, el Monterrey deberá mostrar 
una mayor solidez defensiva que 
la presentada ante un Al-Sadd que 
perdonó varias ocasiones.

Algo que también hizo, aunque 
en menor medida, el campeón de la 
Concacaf, que abrió el marcador con 
un zurdazo de Vangioniteledirigi-
do a la escuadra que pegó en el pa-
lo antes de alojarse en las redes. Un 
regalo para la vista que, con cuatro 
partidos por delante, es firme can-
didato a ser el gol más espectacular 
del torneo.

Funes Mori aprovechó al filo del 

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de lo hecho por el bas-
quetbolista esloveno Luka Don-
cic el jueves pasado (41 puntos) 
parecía imposible que el segundo 
partido, de los dos que realizó la 
NBA en México este año, pudiera 
ser igual de emocionante que el 
primero. Contra todo pronóstico, 
Spurs y Suns lo consiguieron, 
finalizando con victoria para los 
texanos por 121-119sobre los de 
Arizona. 
Fue ensordecedor el ruido de la 
gente en el cuarto periodo. Ya 
nadie estaba sentado en su lugar 
y no era para menos, la franquicia 
de San Antonio y la de Phoenix 
se entregaron como si estuvieran 
disputando las Finales de la NBA, 
dejando todo lo que tenían en 
la duela de la Arena Ciudad de 
México. 
Los Spurs, que habían estado 
en desventaja durante la mayor 
parte del compromiso, vinieron 
de atrás y lograron emparejar las 
acciones, gracias a los triples de 

Patty Mills y las coladas de De-
Mar DeRozan. 
Uno de los momentos más emo-
cionantes de la tarde, llegó a po-
cos segundos de que terminara el 
tiempo regular. San Antonio tenía 
tres puntos de ventaja y como si 
fuera un final de alguna película 
estadounidense, Kelly Oubre Jr 
anotó el triple que necesitaba su 
equipo para empatar. El público 
explotó en júbilo porque el en-
cuentro se definiría en tiempos 
extra.
Las emociones no quedaron ahí, 
todo lo contrario, empecinados 
en la victoria, ninguno de los dos 
equipos cedió alguna ventaja. 
Uno anotaba y el otro también, la 
diferencia estuvo en que Patty 
Mills anotó un triple en la última 
posesión de San Antonio y Aron 
Baynes lo falló. 
El trigésimo juego de la NBA en 
México entre los Suns de Phoenix 
y los Spurs de San Antonio será 
recordado como uno de los más 
emocionantes, si no es que el 
más alucinante de todos.

MIAMI.

La tenista estadunidense, Serena Wi-
lliams, se mostró enérgica ante la des-
igualdad de premios metálicos entre 
hombres y mujeres en el deporte blan-
co y acusó que el esfuerzo y trabajo es 
el mismo para ambos géneros.
Siento que todos lo merecemos. Me-

rezco que me paguen la misma canti-
dad. No merezco menos porque tengo 
pechos y ellos no; toda mi vida se ha 
dedicado a ser un atleta de primer nivel, 
y no me deberían pagar menos por mi 
sexo”, comentó.
La recién nombrada Mejor Tenista de la 
década expresó su malestar en contra 
los comentarías que aluden a que tiene 
talento innato y su entrenamiento es 

mínimo para triunfar en este deporte.
“Muchos jugadores o muchos entre-
nadores me dicen que soy afortunada, 
que casi ni me entreno, que sólo apa-
rezco y gana partidos. Si pudiera hacer 
eso, lo haría. Vaya si lo haría; desafortu-
nadamente, no es el caso. Cuanto más 
envejeces, más en forma tienes que 
estar para seguir compitiendo”, acotó.

Spurs se imponen ante el 
júbilo del público mexicano
El equipo de San Antonio forzó los tiempos extra en 
su duelo ante los Suns de Phoenix para posteriormen-
te llevarse la victoria en la Ciudad de México

La tenista estadunidense alza la voz por la equidad de sueldos en el
 tenis y asegura que no le deberían de pagar menos por su sexo

No merezco menos porque tengo pechos: Serena Williams

En la última jugada del partido, Gerard Pi-
qué fue al suelo tras un jalón de Diego Llo-
rente, no se utilizó el VAR y no se marcó 
penal para que finalizara el partido 2-2

un jalón de Sergio Busquets sobre Llorente en el área para que de-
cretara la pena máxima. Mikel Oyarzabal engañó a Ter Stegen.
Al 38’, el Barcelona aprovechó una descolgada, Luis Suárez abrió 
hacia el sector izquierdo ante incursión de Antoine Griezmann, quien 
con un “globito” marcó el empate 1-1.
En la parte complementaria, Barcelona se fue adelante en el marca-
dor tras una buena combinación entre Lionel Messi y Luis Suárez, 
donde el charrúa sólo empujó el esférico.
Al 62’ fue el empate cuando Ter Stegen desvió un remate, pero dejó 
el balón en el centro para que Isak lo empujara al fondo.

Polémica igualada
entre Barcelona
y Real Sociedad

En feria de golazos, los Rayados vencen 3-2 a Al-Sadd y consiguen su pase a las se-
mifinales, que se jugarán el próximo miércoles a las 11:30 horas, tiempo de México

MONTERREY ENFRENTARÁ  AL LIVERPOOLMONTERREY ENFRENTARÁ  AL LIVERPOOL
EN EL MUNDIAL  DE CLUBESEN EL MUNDIAL  DE CLUBES

descanso un error del español Gabi, ex del At-
lético de Madrid, y superó por bajo al arquero 
local para poner en franca ventaja a su equipo 
antes de tomar el camino a los vestuarios.

Pero el Al-Sadd no se rindió y su delantero 
estrella, el campeón de África con los ‘Zorros del 
Desierto’ argelinos Baghdad Bounedjahdemos-
tró sus galones con un excelso remate picado de 
cabeza.

Con tiempo por delante para la igualada, 
Monterrey no se replegó atrás y tras gran jugada 
de Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez fusiló des-
de dentro del área para establecer el 3-1.

El Al-Sadd quiso darle emoción al partido 
hasta el final y Hassan se inspiró en el gol de 
Vangioni para anotar el 3-2 con otro latigazo 
parecido.

En los últimos minutos los ‘Rayados’ perdo-
naron varias contras para sentenciar.

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

Con la presencia de la presidenta 
del DIF Municipal de esta ciudad, li-
cenciada Rosalba Rodríguez se echó a 
rodar el balón como inicio del partido 
de ida de la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 
60 Plus de cabecitas blancas con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos, al ter-
minar empatados a un gol Real Acayu-
can contra el equipo de la Alianza de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de Jesús 
Velázquez ´́ El Changuito´́  entraron a 
la cancha con todo en busca de la ano-
tación, empezando a tocar la esférica 
por todo el lateral derecho pero sin re-
sultado alguno porque los de Alianza 
no dejaban pasar nada, traían marcado 
al ´́ Caballo´́ , ´́ al Loco´́  y a otros que 
estuvieron a punto de anotar el gol de 
la quiniela pero se negó por completo.

En el segundo cuarto pasó lo mismo 
nadamás llegaban ambos equipos a la 
portería contraria pero sin resultado 

alguno y fue al inicio del tercer cuarto 
cuando el Real Acayucan en una con-
fusión pegados en la portería porteña 
anota el gol de la quiniela y el que pa-
recía suficiente para acabar con las as-
piraciones del Alianza.

Así llegaron al último cuarto con el 
marcador a favor los del Real Acayu-
can pero el gozo se les vino al pozo 
cuando Alianza empareja los cartones 
a un gol y cuando salieron todos en 
busca del gol de la diferencia el árbitro 
pitó de terminado el encuentro. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.-    

E
n un partido no apto para cardiacos 
el fuerte equipo del Real Rojos sa-
ca la casta en los últimos segundos 
del partido para dejar con la cara al 

césped al aguerrido equipo de Los Pumas 
de Coatzacoalcos en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la catego-
ría Más 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos 
entraron a la cancha con ese toque que los 
caracteriza como los futuros campeones del 

actual torneo, tocando el balón para hacer 
las paredes y buscar la anotación pero todo 
resultó en vano porque Los Pumas estaban 
al contra golpe y no dejaban pasar nada por-
que andaban sedientos del triunfo porque 
de ganar podrían calificar en el octavo lugar 
de la tabla general.

En el segundo tiempo el velocista Pedro 
Tayde le gana la esférica a un jugador de Los 
Pumas para subirse a su bicicleta y buscar 
la portería para anotar el gol de la quiniela 
y para la alegría de la porra roja que no deja-
ban de sonar sus matracas, suficientes para 
que Los Pumas se fueran con todo en busca 

del empaten que nunca llegó al negárseles 
por completo.

En el tercer cuarto Real Rojos se mete ora 
vez a la media contención contraria para 
buscar la anotación y cae mediante el pro-
fesor Ramón Macegoza quien de cabecita 
anota el segundo gol para los del Real Rojos 
y ahí fue donde la cochina torció el rabo por-
que Los Pumas se fueron con todo en bus-
ca del empate pero no lograron su objetivo 
porque el último cuarto ya no se hizo nada.

Al término del partido el árbitro central 
fue agredido por el jugador de Los Pumas 
Ricardo Silva Rodríguez ´́ El Richard´́  y 

todo el enojo fue porque perdieron y tam-
bién se quedaron en el camino porque con 
la derrota se van hasta el noveno lugar en la 
tabla general, posteriormente los jugadores 
y aficionados celebraron la gran posada que 
cada año las celebran porque ya se suspen-
dieron los partido hasta nueva orden.

Al término de la posada el presidente de 
la directiva del Real Rojos Licenciado Fer-
nando Mendoza les dedicó unas cuantas 
palabras a todos exaltándolos mas que nada 
a brindar amor a su familia en estos días y 
deseándoles a todos feliz navidad y un prós-
pero año nuevo.

Anastasio Oseguera ALEMAN
SAYULA.-

El fuerte equipo de Palo Blanco se mete a la cue-
va de las escobas de la cancha Luis Echeverría 
Álvarez que se ubica en la entrada de Sayula de 
Alemán para dejar en el camino para la próxima 
temporada al equipo del Real Sayula al derrotarlos 
con marcador de 4 goles po1 para hacer un global 
de 5 goles por 1 en el partido de regreso de la se-
mifinal del torneo de futbol varonil libre categoría 
Más 40 con sede en Sayula.
Los Azules de Palo Blanco del municipio de Hue-
yapan de Ocampo entraron con todo a la cancha 
de juego para buscar el triunfo y el pase para estar 
en la fiesta grande de la final, empezando a tocar 
la esférica para buscar la anotación que cayó des-
de temprano mediante René Márquez quien le pu-
so cascabel al marcador con la primera anotación 
para la alegría de la fuete porra que llegó desde 

temprano para apoyar a su equipo.
A los minutos siguientes de nueva cuenta René 
Márquez vuelve a cometer sus travesuras dentro 
de la cancha para anotar su segundo gol y ahí fue 
donde la cochina torció el rabo porque Sayula se 
fue con todo en busca del empate anotando el 
médico el gol de la honra y cuando el primer tiem-
po estaba por concluir otra vez René Márquez 
vuelve hacer de las suyas y así termina el primer 
tiempo 3 goles por 1.
Al iniciar el segundo tiempo Real Sayula entra con 
todo en busca de emparejar los cartones pero Pa-
lo Blanco estaba a la defensiva y al contra golpe 
que estuvo a punto de anotar el quinto gol pero no 
se pudo pero al final anotó Stanlin González para 
acabar con las aspiraciones del Real Sayula quie-
nes todo el segundo tiempo estuvieron sobre de 
ellos pero sin resultado alguno, por lo tanto, Palo 
Blanco ya está en la gran final.

� Real Acayucan contó con la presencia de la presidenta del DIF de esta ciudad. (TACHUN)

* Real Rojos y Alianza de 
Coatzacoalcos empatan a un 
gol en la “ida” de la gran final 

de los viejitos

� La licenciada Rosalba Rodríguez del DIF de esta ciudad estuvo apoyando al Real Acayucan. (TACHUN)

Nada para nadie

� Palo Blanco llegó con todo para terminar ganando al Real Sayula y estar en la fi esta grande de la fi nal. (TACHUN)

* Enfrentará al poderoso cuadro de Cristo Negro a partir de la próxima semana

Palo Blanco a la final de las Más-40

 � Al término del partido del Real Rojos celebraron su posada 
de cada año en el Vivero. (TACHUN)

* Los pupilos de Lino Spin quieren otro campeonato más para sus vitrinas

REAL ROJOS, VA POR EL TÍTULO

 � Macegoza y Tayde los que anotaron por el Real 
Rojos contra Los Pumas. (TACHUN)

 � Palabras del licenciado Mendoza para este fi n de año y del próximo 
les dedicó a todos del Real Rojos. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Ciudad de México. 

Un grupo armado ejecutó a una mujer y a un 
hombre que se encontraban en un carro en el 
boulevard Federico Benítez, en Tijuana.

En el ataque registrado d urante el mediodía 
de este sábado quedó herida de bala una menor 
de edad, de acuerdo a fuentes policiacas.

Datos preliminares señalaron que la niña 
lesionada tiene cinco años de edad y que su he-
rida se encuentra en el dorso por lo que fue tras-
ladada a un nosocomio de la localidad.

En el doble homicidio se utilizaron armas 
largas de asalto y el carro compacto negro en el 
que viajaban las víctimas quedó abandonado a 
la altura del Infonavit La Mesa.

EL ARENAL

U
na persona fallecida y 36 más lesio-
nadas fue el saldo que dejó la vol-
cadura de un autobús de pasajeros 
el cual se quedó sin frenos, infor-

maron autoridades de seguridad pública del 
estado de Hidalgo.

De acuerdo con los reportes, los hechos 
ocurrieron la altura de la localidad “El Rin-
cón”, en el municipio de El Arenal, donde se 
confirmó que 36 personas resultaron heridas 
y una falleció resultado de las lesiones.

En ese punto, el camión International, co-
lor blanco, con placas 024527G, se quedó sin 
frenos, por lo que, para tratar de detener la 
unidad, el chofer viró un volantazo provo-

cando que la unidad volcara; en el impacto, la 
unidad perdió el techo por lo que los pasaje-
ros salieron expulsados.

Al lugar se trasladaron los servicios mé-
dicos de emergencia quienes trasladaron 
a los lesionados a los hospitales general de 
Actopan, Ixmiquilpan y Pachuca; además de 
los centros de salud de El Arenal y Actopan; 
así como a instalaciones de la Cruz Roja en 
Pachuca.

Elementos de Policía municipal informa-
ron que el conductor de la unidad R.T.R., de 
51 años de edad, fue detenido.

Por su parte, según la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte (SEMOT) el vehículo ac-
cidentado había sido contratado para ofrecer 
un servicio privado.

HIDALGO.

Este sábado en Hidalgo una perso-
na perdió la vida al caerle encima 
una plataforma cargada con ce-
mento, confirmaron los servicios de 
emergencia de la entidad.
De acuerdo con los reportes, el acci-
dente ocurrió en las inmediaciones 
deciudad cooperativa Cruz Azul.

Fue personal paramédico de la fábri-
ca quien certificó que el conductor 
del tractocamión de una empresa 
particular ya no tenía signos vitales.
La víctima fue identificada como F. 
de la C., quien tenía 58 años de edad.
Se procedió al acordonamiento del 
área al tiempo en que se dio aviso al 
Ministerio Público para las diligen-
cias correspondientes.

Toluca, Méx.

Óscar “N”, El monstruo 
de Toluca, fue vinculado a 
proceso por el delito de vio-
lación. Además, la Fiscalía 
General de Justicia del es-
tado de México (FGJEM) ya 
le imputó tres feminicidios 
perpetrados en su domici-
lio en Villa Santín.

La tarde de este sábado 
se efectuó la audiencia por 
el ultraje perpetrado en 
septiembre de 2018.

El 6 de diciembre, Óscar 
“N” fue aprehendido en ca-
lles de la colonia Casco de 
Santo Tomás, en la Ciudad 
de México.

El estudiante de la carre-
ra de sicología logró evadir-
se de la justicia, pero la ac-
tivista contra el feminicidio 
Verónica Villalvazo logró 
hacerlo caer en la trampa 
de mantenerlo en línea en 
la red social de Facebook.

Al alargar una discu-
sión donde el acusado in-
sultó a la luchadora social, 
dio tiempo suficiente para 
que la policía de investi-
gación lograra dar con su 
ubicación.

La FGJEM informó que 
Óscar “N” ya enfrenta un 
proceso penal por el femi-
nicidio de una joven de 23 
años de edad, cuyo cuerpo 

fue localizado el pasado 1 
de noviembre en una vi-
vienda en la colonia Santín, 
en Toluca.

“En ese mismo inmueble 
también fueron hallados 
los cuerpos de dos mujeres 
más”.

Debido a que el impu-
tado asegura que también 
asesinó a su padre, la FG-
JEM solicitó que el reo fue-
ra trasladado al Penal de 
Tenango Del Valle, por mo-
tivos de seguridad.

Mientras, este sábado 
un juez de control dio un 
plazo y 15 días para la in-
vestigación por el delito de 
violación.

Ejecuta grupo armado
a dos en Tijuana: hieren 

a menor de edad

Trabajador muere aplastado
por una plataforma con cemento 

Una persona perdió la vida al caerle encima
una plataforma cargada con cemento, confirmaron 

los servicios de emergencia de la entidad

VINCULAN A PROCESO
 ‘monstruo  de Toluca’

Una persona fallecida y 36 más lesionadas fue el saldo que dejó la volcadura
de un autobús de pasajeros el cual se quedó sin frenos en Hidalgo

EN CHOQUE SE DESPRENDE TECHO DE BUS 
Y PASAJEROS SALEN EXPULSADOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tiera Blanca, Ver.- 

L
os hechos ocurrieron alre-
dedor de las 6 de la maña-
na de este 14 diciembre en 
la calle Aldama casi esqui-

na Landero y Coss del municipio 
de Tierra Blanca, Veracruz.

Miestras el novio dormía la mu-
jer sigilosamente entro al domici-
lio incendiando el colchón donde 
el dormía y la motocicleta de su 
trabajo.

El hombre al percatarse del in-
cendio comenzó a sofocar el fue-
go mientras su novia le decía “que 
quería que se murieran juntos”.

El agraviado manifestó que tie-
ne una relación de apenas 5 meses 
y por diferencias la había corrido 
hace algunos días. Por motivos de 
seguridad se omiten los nombres 
tanto del agraviado como el de la 
agresora.

Tierra Blanca ver,- 

Alrededor de las seis de la tar-
de, sobre la avenida Landero Coss 
esquina con 16 de Septiembre de 
la colonia Hoja del Maíz en este 
municipio, se registra accidente 
de motocicleta contra un automó-
vil VENTO, arrojando como saldo 
dos jóvenes lesionados los cuales 
hubo necesidad de trasladarlos 
para su atención médica.

El accidente se suscitó cuando 
sobre la avenida Landero y Coss 
circulaba el automóvil Volkswa-
gen tipo “VENTO” con placas de 
circulación YJM 62-54 del estado. 
Al llegar al cruce con la calle 16 

de Septiembre le salió en sentido 
contrario una motocicleta marca 
Italika en donde viajaban Raúl 
López y Gustavo García Espina 
los cuales salieron proyectados 
y al caer al concreto resultaban 
lesionados.

Fue personal de emergencias 
SIRENA y Cruz Roja quienes lle-
garon al lugar del accidente para 
así brindarle la atención a los dos 
lesionados y ser trasladados uno 
al Hospital General y el otro a la 
clínica del IMSS , donde se repor-
taba su estado de salud delicado.

De los hechos tomaron conoci-
miento efectivos de la Policía Mu-
nicipal y Tránsito del estado.

Veracruz, Ver.-

En pleno corazón de la 
ciudad de Veracruz, se in-
cendió un tractocamión que 
transportaba diversas fri-
turas para su repartición en 
negocios, lo cual movilizó a 
las distintas corporaciones de 
rescate.

Fue por la mañana de es-
te sábado cuando la pesada 
unidad se calcinó en su to-
talidad mientras circulaba 
sobre la avenida 5 de Mayo, 
donde habitantes dieron avi-
so al 911.

Testigos afirmaron que el 
operador fue alertado para 
que se detuviera y posterior-
mente quedó a media calle, 
mientras la unidad comenzó 
a echar humo y se incendió 
en segundos.

Poco después inició la 
movilización por parte de la 
Policía así como el cuerpo de 
Bomberos y Protección Civil, 
mismos que iniciaron las la-
bores para sofocar el fueron 
ya que el camión había sido 
alcanzado por las llamas en 
gran parte.

Tras varios minutos de 
maniobras, el fuego que-
dó controlado y parte de la 
mercancía quedó calcinada, 
mientras personal de Trán-
sito acudió para desviar el 
tráfico vehícular y ordenó su 
traslado a un corralón.

Cabe señalar que en el si-
tio ninguna persona resultó 
lesionada por estos hechos, 
pues el operador y sus acom-
pañantes lograron salir de la 
unidad a tiempo.

Coatzacoalcos, Ver.- 

Otro “cortinazo” a nego-
cio de Coatzacoalcos, se re-
gistró durante la madrugada 
de este sábado, ahora le tocó 
a Thermotek tienda de inper-
meabilizantes ubicada en 
Zaragoza esquina con Pedro 
Moreno de la colonia Manuel 
Ávila Camacho.

Este es el octavo comercio 
afectado durante las últimas 
semanas, también fue daña-
da la cortina de acero para 
que pudieran ingresar, los 
delincuentes la enganchan 
a un auto y la jalan para po-
der forzarla y así entrar al 
establecimiento, donde se 
llevan dinero en efectivo y 

producto.
Hasta el momento por 

estos robos no hay ningún 
detenido, y se presume que 
podrían haber más nego-
cios afectados, ya que mu-
chos no son reportados a los 
medios de comunicación.
Al lugar llegaron elementos 
policiacos a tomar conoci-
miento del hecho y pos-
teriormente se retiraron.

* Los malandros usaron un auto para abrir 
una cortina de acero y vaciar una tienda

¡Roban otro comercio!
* Dos jóvenes en motocicleta están grave tras estamparse contra un auto

¡Kamikaze!

Quiero una así  ...

¡Quiso quemar al novio 
por haberla dejado!

* El hombre se dio cuenta que era “muy tóxica” y mejor la dejó

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

“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

“SOLICITO COBRADOR” CON MOTOCICLETA DE 24 A 
40 AÑOS, SOLICITUD ELABORADA.. INFORMES A LOS TELE-
FONOS: 924  24 553 93 Y 924 196 46 56

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

* Trailer cargado de abarrotes quedó re-
ducido a cenizas

¡Ardió la mercancía!
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Carlos GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

C
on fractura de tibia y peroné  
terminó un oluteco que viaja-
ba en su motocicleta, cuando 
de pronto fue arrollado bru-

talmente por una camioneta que logró 
darse a la fuga, dejándolo tirado a me-
dia calle, por lo que paramédicos de 
Protección Civil de esta ciudad acudie-
ron para atenderlo y después trasladar-
lo al hospital regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración médica.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las seis de la tarde de este sábado 
sobre la calle El Ejido, en la colonia 
Los Laureles del municipio de Oluta, 
donde se reportó la presencia de un 
hombre tirado al caer de su motocicle-
ta en movimiento, pensando que había 
derrapado.

Al arribo de los paramédicos se 
atendió a quien dijo llamarse Óscar 
Lara González de 35 años de edad y 
con domicilio en la calle De El Ejido en 
la colonia Los Laureles y de acuerdo a 

los primeros reportes, una camioneta 
lo habría arrollado aparatosamente, 
por lo que el hombre quedó tirado y 
con posible fractura expuesta de tibia 
y peroné, siendo necesario el apoyo de 
los paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan.

Al ser fractura, el hombre tuvo que 
ser llevado al hospital para su mejor 
valoración médica, argumentando 
que necesitaba de otros estudios, pa-
ra proceder a la revisión médica más 
exhaustiva.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Tres personas lesionadas y da-
ños materiales valuados en apro-
ximadamente quince mil pesos, 
fue el saldo de un aparatoso ac-
cidente automovilístico ocurrido 
la mañana de este sábado sobre 
la carretera Transístmica, donde 
un taxi de este municipio fue 
arrollado por una camioneta cuyo 
conductor indicó que la unidad 
de alquiler se le atravesó a media 
carretera; de los hechos tomaron 
conocimiento paramédicos de 
Protección Civil para atender 
a los lesionados y después la 
Policía Federal para deslindar 
responsabilidades y ordenar el 

traslado de las unidades al corra-
lón más cercano.
El incidente ocurrió alrededor 
de las ocho de la mañana sobre 
la carretera Transístmica, en 
el entronque con la comunidad 
de Medias Aguas, justo en la 
base del puente peatonal que 
atraviesa la carretera dentro de 
la comunidad de Campo Nuevo, 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista.
Se dijo que el conductor de una 
camioneta tipo Eurovan, Fiat, 
color blanco, impactó de frente 
al taxi número 54 de la localidad 
de Benito Juárez, perteneciente 
al municipio de San Juan Evan-
gelista; de tan duro el golpe, la 
unidad de alquiler fue arrastrada 

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 
Veinte mil pesos en daños dejó 
la volcadura de una camioneta 
sobre la carretera Transístmica, 
tomando conocimiento personal 
de la Policía Federal para hacer el 
arrastre de la unidad al corralón 
más cercano, indicando el chofer 
que tuvo una falla mecánica lo 
que le hizo perder el control y sa-
lirse de la carretera.
Los hechos se dieron este sábado 
en el tramo comprendido de la 
cabecera municipal de Sayula 
de Alemán hacia la comunidad 

de Aguilera, cerca de la báscula 
ganadera de la AGL de este 
municipio.
En el punto se encontró una 
camioneta Nissan NP300 color 
blanco y placas de circulación 
XG-5181-A del Estado de Vera-
cruz, cuyo conductor Juan Carlos 
Abad Santos de 28 años de edad, 
de la colonia Emiliano Zapata del 
puerto de Coatzacoalcos, indicó 
a las autoridades que perdió el 
control por una falla mecánica y 
se fue a un lado de la carretera.
Afortunadamente a él no le pasó 
nada, por lo que no fue necesaria 
la presencia de los paramédicos 
de Protección Civil.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.- 

Un ebrio taxista que le pegó 
de reversa a una motocicleta 
estacionada, tuvo tiempo para 
huir pero nunca pensó que el 
renegado lo seguiría hasta su 
domicilio en la colonia Lealtad 
de este municipio, donde el ru-
letero se escondió al interior de 
su hogar, por lo que el afectado 
pidió el apoyo de las autoridades 
correspondientes.
De acuerdo a los datos aporta-
dos al respecto, los hechos se 
dieron en la entrada a la colonia 
Lealtad del municipio de So-
conusco, donde el conductor 
del taxi de Acayucan, marcado 
con el número económico 167 

y sin placas de circulación, al 
echarse de reversa le pegó a una 
motocicleta que se encontraba 
estacionada, a la que le ocasionó 
severos daños materiales.
Cometida su torpeza, el taxista 
en lugar de quedarse para solu-
cionar el desperfecto, huyó del 
lugar, refugiándose en su domi-
cilio cerca del boulevar que lleva 
a la cabecera municipal hasta 
donde lo fue a seguir el motoci-
clista afectado para que exigirle 
le pagara los daños.
Solo que el renegado dejó el taxi 
en la calle y se metió a su casa 
donde ya no salió, haciendo fren-
te al problema su señora madre 
que dijo se haría cargo de los da-
ños ocasionados por su hijo que 
al parecer andaba ebrio.

Redacción
ACAYUCAN, VER.-

 Una dama identificada como Na-
yeli Andrade Sánchez fue reportada 
a través de las redes sociales como 
desaparecida, pues de acuerdo a la 
información aportada, salió del mu-
nicipio de Tlacotalpan con dirección 
a esta ciudad de Acayucan, pero no 
llego y tampoco responde a los lla-
mados telefónicos.

La jovencita de aproximadamente 
22 años de edad, al parecer estudia 
en la bella Tlacotalpan y venía de re-
greso a su ciudad natal, pero le per-
dieron la pista, por lo que amigos y 
familiares solicitaron el apoyo para 
dar con su paradero. Dando a cono-

cer número telefónicos para llamar 
en caso de saber de ella.

Los números que ponen a 
disposición del público son: 

924 134 04 37
además del 

924 121 85 80.

* Ingeniero Agrónomo de Coatzacoalcos estuvo 
a punto de morir en Sayula de Alemán

¡Volcó el inge!

¡Taxista borracho y cobardón!
* Le pegó a un motociclista y para que no lo agarra-

ran fue a esconderse en las faldas de su mami

� El taxi de Acayucan que le pegó a una motocicleta, huyendo del lugar, 
aunque fi nalmente fue localizado en su domicilio.-ALONSO

� La motocicleta quedó con algunos daños materiales también.-ALONSO

� El taxi de San Juan Evangelista quedó estampado contra la 
base del puente peatonal.-ALONSO

* Taxista de San Juan Evangelista terminó incrus-
tado en el puente de Campo Nuevo; lesionado él y 

dos de sus pasajeros

¡Lo hicieron sándwich!

� Fuerte choque entre camioneta particular y taxi de San Juan Evange-
lista, en la comunidad de Campo Nuevo.-ALONSO

hasta chocar contra la base del 
puente peatonal que atraviesa 
la comunidad de Campo Nuevo.
Derivado de estos hechos, re-
sultaron levemente lesionados 
el conductor del taxi,  Gustavo 
Gómez Hernández de 52 años 
de edad y originario de la misma 
comunidad de Benito Juárez, 
así como dos de sus pasajeros, 
siendo éstos los hermanos 
Gustavo y Alma Leticia Aguilar 
Castillo de 17 y 15 años de 
edad, respectivamente.

Paramédicos de Protección 
Civil atendieron a los lesio-
nados aunque no requirieron 
traslado a alguna clínica parti-
cular mientras que elementos 
de la Policía Federal tomaban 
conocimiento, estimando los 
daños en poco más de quin-
ce mil pesos, ordenando el 
arrastre de ambas unidades 
al corralón más cercano para 
deslindar las responsabilidades 
correspondientes.

 � Una jovencita de Acayucan se encuentra 
desaparecida. Familiares y amigos piden 

 apoyo para su localización.-

* Salió de la bella Tlacotalpan donde estudia pero no regresó a casa

¡Buscan a jovencita!

* Viajaba tranquilamente en su moto; le quebraron tibia y peroné

� Paramédicos de Protección Civil de Acayucan atendieron al lesiona-
do, trasladándolo al hospital regional Oluta-Acayucan.-ALONSO

� Un hombre quedó lesionado tras sufrir un arrollamiento por parte de 
una camioneta en Oluta.-ALONSO

¡Arrollan y fracturan a oluteco!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Arrollan y fracturan a 
oluteco!

� Viajaba tranquilamente 
en su moto; le quebraron 
tibia y peroné
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¡Lo hicieron 
sándwich!

� Taxista de San Juan Evangelista 
terminó incrustado en el puente de 
Campo Nuevo; lesionado él y dos de 
sus pasajeros
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Quiero una así...

¡Quiso quemar al novio 
por haberla dejado!

� El hombre se dio cuenta que era “muy tóxica” y me-
jor la dejó
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¡Taxista borracho y cobardón!
� Le pegó a un motociclista y para que no lo agarraran fue a esconderse en las faldas de su mami
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¡Buscan a 
jovencita!

� Salió de la bella Tlacotal-
pan donde estudia pero no 
regresó a casa

¡Roban otro comercio!
� Los malandros usaron un auto 
para abrir una cortina de acero y va-
ciar una tienda
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¡Ardió la mercancía!
� Trailer cargado de abarrotes quedó reducido a cenizas
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