
¡De Tobi a Ranger!
� Israel López ya fi rmó con Texas; en enero debe-
rá reportar en República Dominicana
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Se fi rma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLC sus siglas en castellano y NAFTA en inglés) entre Estados 
Unidos de América, México y Canadá. Dicho acuerdo se enmar-
ca dentro del conjunto de procesos de integración económica 
regional que se han venido desarrollando durante las últimas 
décadas en el ámbito de la economía internacional. El NAFTA, 
tiene una consideración especial por ser la primera vez que se 
lleva a cabo un proceso de integración regional en el que partic-
ipan países desarrollados (Estados Unidos y Canadá) y un país 
en vías de desarrollo (México). (Hace 27 años)
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LO DEJARON
EMBOLSADO
� Los restos de una persona fueron dejados al interior de dos bolsas ne-
gras y en la cajuela de un auto compacto con un mensaje incluido
� Los hechos en el acceso a la cabecera municipal de San Juan Evan-
gelista; crece el temor en la poblaciónSalario mínimo, con recuperación 

mayor a la que imaginé: López Obrador

Anuncia Gobierno recorte
para los 212 municipios

Alertan por temperaturas 
congelantes en Chihuahua

�El presidente resaltó esta tarde que el salario mínimo, 

que en 2020 alcanzará los 123.22 pesos diarios, debe 

seguir aumentando, pero sin afectar a las empresas

�Piden a los alcaldes prioridad para los pa-

gos de nómina y a la ciudadanía paciencia 

con sus gobernantes

�ara este martes se prevé un marcado descenso 
de temperatura que llegará a los 0 grados Celsius en 
la capital del estado y de 7 bajo cero en la Sierra Tara-
humara y la zona rural
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Desarrollan festival 
navideño en 

UIA Acayucan
� Pastorela, rama, piñatas, juegos, re-
galos y más integraron el primer evento 
navideño de la UIA.
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Entregó Rosalba desayunos
escolares en escuela primaria
� La Presidenta del DIF de Acayucan mantiene el 
trabajo intenso a favor de la niñez
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�Libertad a don Ramón
�Mató en defensa propia
�Tragedia de Acultzingo

UNO. Libertad a don Ramón

Un hombre mató a un secuestrador en Acult-
zingo. Fue en la comunidad Tecamalucan. El 9 
de diciembre. Y le quitó la vida en defensa pro-
pia. Y es que dos malandros pretendían llevarse 
a su hijo.

Entonces, tomó la pistola y disparó. Y dejó he-
rido al otro.

Y el hombre enalteció su vida. Y fue y es más 
digno que nunca. La vida por un hijo. La defensa 
propia ante la ola de violencia y el tsunami de 
impunidad que flagela el corazón familiar y el 
corazón social en Veracruz.

La peor y atroz pesadilla en la historia local.
Tiempo cuando, entre otras cositas, la vida se 

ha reducido, más allá del llamado Estado de De-
recho, a hacer justicia por mano propia.

Terrible, espantoso, desolador, que el hombre 
fue detenido y condenado a un año de prisión 
preventiva… mientras, sorpresas que la da la vi-
da, investigan cuando si lo mató fue en defensa 
propia.

Nunca, por ejemplo, fue detenido aquel ga-
nadero de Jáltipan que en defensa de su familia 

mató a tres malosos.
Ni tampoco nadie fue detenido y procesado 

en Soledad Atzompa cuando el pueblo, enarde-
cido, detuvo a un sexteto de secuestradores, y los 
linchó y quemó vivos.

Así es la vida hoy en Veracruz. Y así, todo in-
dica, seguiremos, porque igual que en los oríge-
nes de la humanidad, cada familia ha de prote-
gerse a sí misma.

DOS. No pueden. No quieren. Están 
rebasados

aEl padre evitó el plagio de su hijo en un 
Veracruz campeón nacional en secuestros 
feminicidios.

Quizá, la famosa ley de Talión. “Ojo por ojo, 
diente por diente”. Acaso, la lucha del más fuer-
te. Quizá, “el que se lleva… se aguanta”. Acaso, 
hacerse respetar.

Pero en el fondo, el principio de Peter a que ha 
llegado el gobierno de Veracruz.

No pueden. No quieren. Han sido reba-
sados. La inexperiencia los está chupando. Y 
evidenciando.

Nadie pensaría en una presunta alianza de 
malandros y la policía para “dejar hacer y dejar 
pasar”, y/o en todo caso, cometer tropelías juntos 
y repartirse el botín.

Pero con la fama pública de que las policías si-
guen aliándose con los carteles y cartelitos, sabrá 
el chamán la realidad.

Una sola realidad se impone: doce meses y 
medio después, más de dos mil crímenes. Más 
de doscientas mujeres asesinadas. Cuarenta ni-
ños ejecutados. 18 policías asesinados. 19 políti-
cos y líderes sociales y partidistas, aniquilados.

TRES. Resistencia pacífica

El padre de Acultzingo es el gran héroe social.
Los malandros ya saben que el padre es bra-

gado y peleador callejero.
Ninguna duda hay de que es el único camino 

que la autoridad ha dejado a la población.
Además, de las autodefensas, las guardias co-

munitarias, los comités vecinales, los vecinos de 
los barrios integrados, la vigilancia permanente, 
un velador de día y otro de noche pagado por los 
residentes de cada calle y cada colonia.

Solo, y únicamente, para defender la vida y 
defender el patrimonio personal.

Y más, mucho más, cuando se trata de de-
fender a un hijo en un Veracruz con casi veinte 
Colectivos integrados con padres con hijos desa-
parecidos, como el caso de los dieciséis desapa-
recidos de Ciudad Mendoza, Ixhuatlán del Café 
y Río Blanco y la familia desaparecida de Isla.

Los malandros de Acutzingo pretendían lle-
varse al muchacho para solicitar un rescate mi-
llonario. Y nada existe más terrible que el plagio 
de un hijo.

Una resistencia pacífica se ha formado en Ve-
racruz y la autoridad se hace omisa y occisa.

Trinca infernal
La población de Veracruz (8 millones de habitantes) 

merecen un premio colectivo, quizá la medalla Adol-
fo Ruiz Cortines del año entrante, porque está canijo 
vivir, haber vivido, bajo el régimen de Javier Duarte 
y Miguel Ángel Yunes Linares y cohabitar con Cuitlá-
huac García.

Se entendería a partir, por ejemplo, de que Veracruz 
es una nación de locos… de cara al Golfo de México.

O a que la costra social se ha vuelto tan grande que 
ya ni en cuenta y se consideraría una maldición tener 
y soportar a los gobernadores que hemos tenido.

Incluso, el ciudadano desearía tener la mejor ima-
gen de cada uno de ellos, pero cuesta mucho, dema-
siado, excesivo trabajo, como por ejemplo, pregunta 
a uno que otro ciudadano que enmarcaran unas diez 
cositas que el trío habría dejado como parte del bien-
estar social.

Es más, si se preguntara la diferencia entre el pre-
sente y el pasado inmediato ni con un microscopio se 
aventuraría una característica.

El góber de MORENA, por ejemplo, alardea de la 
llamada “honestidad valiente”, pero luego ensegui-
da chorrea sangre de la boca, pues nadie cree en sus 
golpes de pecho con tanto nepotismo, y la compra de 
patrullas policiacas y de medicinas por dedazo y la 
asignación de casi el 60 por ciento de la obra pública 
a empresas foráneas en detrimento de las empresas 
locales, la mayoría, tronadas, y con el desempleo y el 
subempleo encima.

Igual que en la Rusia de José Stalin, todos los polí-
ticos de Veracruz (el trío de gobernadores y sus elites) 
se la pasan hablando peste de los antecesores sin dejar 
“un títere con cabeza”.

La diferencia, sin embargo, sería, digamos, que 
ahora la población tiene y padece más, mucho más 
miedo, además de un desempleo desgarrador, cada 
vez creciente, al grado de que decenas, cientos de fa-

milia están migrando de Veracruz buscando y soñan-
do con la tierra prometida.

Peor tantito, si se considera que muchas familias 
han migrado a Estados Unidos y Canadá, aun cuan-
do también hay quienes, igual que los migrantes de 
África pasando por Veracruz camino a EU, miran a 
Europa como destino familiar.

MIELES DEL PODER

Durante un periodo constitucional de 6 años, caso 
Duarte, y dos años, caso Yunes Linares, y el año que 
va del góber de AMLO, los medios la pasaron citando 
su nombre todos los días en sus páginas a cambio de 
convenios jugosos, y otros, ahora, soñando con ser mi-
rados desde el palacio de Xalapa.

Y con tanto incienso resulta lógico que el hombre 
más sereno, reposado, maduro, cauto y prudente en-
loquezca un día.

Y más, cuando alrededor tiene un ejército de adu-
ladores buscando su simpatía y favores, incluidas sus 
barbies, aquellas mujeres que como afirmaba Henry 
Kissinger, el poderoso secretario de Estado de Estados 
Unidos, les encanta y fascina el poder y estar lo más 
cerca posible del político encumbrado.

Y con los halagos, ningún político, salvo excepcio-
nes excepcionales, resiste las mieles del poder y pier-
den el piso.

Y se vuelven soberbios y petulantes, engreídos y 
mesiánicos. Y caen en el desorden neurológico. Y el 
sexenio y el bienio transfieren en una pesadilla para 
la población.

Y por eso mismo está canijo haber vivido bajo el 
régimen de Duarte y Yunes, y ahora, con el góber de 
AMLO.

LA POBLACIÓN HA GANADO INDULGENCIAS

Hay ciudadanos, por ejemplo, que suelen pregun-
tarse o se les pregunta la primera impresión que cau-
san el trío anterior.

De Javier Duarte, su panza y sus ojos coléricos, 
inmortalizados, por siempre, en la portada del libro 
del escritor y reportero, Noé Zavaleta, “El infierno de 
Duarte, crónicas de un sexenio fatídico”.

De Yunes Linares, sus ojos de loco.
Y de Cuitláhuac, la panza, la calva y las canas cre-

ciendo, ya tan pronto, en tierra fértil, con apenas un 
año del sexenio.

Y si vamos hacia atrás, considerando los 78 gober-
nadores que han ocupado la silla embrujada del pala-
cio de Xalapa, entonces, y de acuerdo con el politólogo 
Ramón Benítez, hay, salvo percepciones ajenas, un par 
de figuras sagradas.

La primera, Fernando Gutiérrez Barrios, y la segun-
da, Fernando López Arias, el par de mandatarios más 
respetados y respetables en la historia local.

Uno y otro electrizaban con su mirada y presencia. 
Quizá, digamos, porque ambos operaron en el México 
turbulento de la guerra sucia del siglo pasado.

Gutiérrez Barrios, en el movimiento estudiantil del 
68 y la feroz persecución de los guerrilleros de Gue-
rrero, Genaro Rojos y Lucio Cabañas.

Y López Arias, procurador General de la República 
con el presidente Adolfo López Mateos, cuando encar-
celaron a varios líderes sociales, entre otros, Deme-
trio Vallejos y David Alfaro Siqueiros, pero también 
cuando enfrentara la famosa huelga de los médicos 
del Seguro Social.

Así, los dos Fernando gobernaron Veracruz con una 
trayectoria donde la mano firme, dura, sistemática, 
opresiva y represiva se imponía.

Pero, bueno, los días y noches de Veracruz con 
Duarte, Yunes y Cuitláhuac han dejado el siguiente 
resultado espeluznante, entre otros, como son 4 mil 
500 desaparecidos según la numeralia oficial.

Además, Veracruz, hoy, en el primer lugar nacional 
de feminicidios y secuestros.

La heroicidad de la población jarocha bien merece 
la medalla Adolfo Ruiz Cortines, aun cuando ya ganó 
suficientes indulgencias para entrar al reino de los 
cielos padeciendo a la trinca infernal.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares de un hombre 
desaparecido de Agua Dulce, 
acudieron a esta ciudad, pa-
ra colocar anuncios, así como 
para mostrar la fotografía a 
los ciudadanos que camina-
ban en las calles del centro, y 
así intentar localizar al mas-
culino de aproximadamente 
34 años de edad.

Se trata Erick del Carmen 
Sastre López, desaparecido el 
día 06 de diciembre del pre-
sente año, razón por la que un 
grupo de familiares y amigos, 
decidieron visitar esta región, 
y ampliar su búsqueda, de 
igual forma lanzaron una 
campaña en redes sociales 
para dar con su paradero, sin 
embargo los resultados no 
han sido buenos.

Fue en el municipio de 
Agua Dulce, la última vez 
que se le vio a Erick del Car-

Entregó Rosalba desayunos
escolares en escuela primaria
� La Presidenta del DIF de Acayucan mantiene el 

trabajo intenso a favor de la niñez

ACAYUCAN.- 

a0Alumnos de la Escuela Primaria Salvador Allende, tuvie-
ron ayer la grata visita de la Titular del Sistema DIF Acayucan, 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, quien les llevó dotaciones de 
desayunos escolares fríos y no solo eso, sino que le acompañó 
la Nutrióloga Esther Jasith Ortíz Pavón que estará al tanto del 
control nutricional para que cada niño coma sanamente.

Así mismo, asistieron la Responsable Alimentaria del DIF 
Karina Medina Dervessy y su asistente Enrique Galmich.

Le cayó el Eje a
comanche del IPAX
� Andaba de divo por Acayucan paseándose en camionetas perronas; por sos-
pechosos le dieron su revisión

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Antes del mediodía, un grupo de 
elementos del Ejército Mexicano, ins-
talaron un módulo de revisión sobre 
la calle Enríquez, frente a conocido 
centro comercial, donde esperaron el 
momento en que pasó una camioneta 
Chevrolet Suburban, y una Ford Lobo 
blanca, ambas de lujo.

De acuerdo al mando de la SEDE-
NA, fueron comerciantes, los que re-
portaron que civiles armados iban a 
bordo de las unidades, además de una 
camioneta del IPAX, iba escoltando, 
por ello es que decidieron hacerle la 
parada, para revisar las camionetas, 
y a sus tripulantes, de inmediato des-
cendieron varios hombres armados, 
algunos con chalecos tácticos, y otros 
más con uniformes.

Héctor Manuel Riveros Hernán-
dez, comisionado del IPAX en Vera-
cruz, era el funcionario de alto nivel 

que viajaba en el convoy de camione-
tas, se presentó ante los elementos, y 
explicó que su presencia se obedecía 
a temas de trabajo en la ciudad, para 
supervisar la delegación de Acayucan, 
así como algunas otras reuniones con 
los elementos.

Todos los elementos que estaban 

armados mostraron sus permisos, 
los soldados dejaron continuar con 
su camino al comisionado de IPAX, 
mientras que las personas que estaban 
presentes, creyeron que se trataba de 
una detención, o que ocurría un en-
frentamiento, pues los civiles estaban 
armados.

Erick anda desaparecido, lo
están buscando en Acayucan
� Es originario de la ciudad de Agua Dulce

men, el cual se comunicó 
con su familia, y después 
de ello ya no supieron 
nada más, reportaron su 
desaparición, y luego in-
terpusieron la denuncia 
correspondiente, aunque 
no ven ningún avance en 
las investigaciones mi-

nisteriales, por ello es que 
decidieron actuar por su 
cuenta.

Cualquier dato o infor-
mación que ayude dar con 
su paradero, se puede en-
viar a través de mensajes 
de texto, o llamadas al nú-
mero 9211224125, donde to-

do se recibirá de manera 
anónima, la intención de 
la familia es saber la ubi-
cación de Erick del Car-
men, o en todo caso saber 
qué es lo que ocurrió en 
realidad.

Y mañana serán 5…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Desde el día viernes por la tarde, hasta 
el mediodía de ayer lunes, un helicóptero 
de la Marina Armada de México, ha rea-
lizado sobre vuelo en 5 municipios de la 
región, las aeronaves pasan muy cerca de 
algunas viviendas y ranchos de la región.

El primer sobrevuelo tipo operativo se 
presentó en el municipio de Acayucan, 
entre 4 y 6 de la tarde, un grupo de fuer-
zas especiales de la Marina, recorrieron la 
ciudad, estuvieron en distintas partes, so-
bre todo para el área rural, donde causa-

ron asombro entre la población de dichos 
sectores.

El sábado y domingo, se dijo que la ae-
ronave sobrevoló los municipios de Sayula, 
San Juan, y otro más, mientras que para es-
te lunes lo hizo en Soconusco, lugar donde 
se mantuvo recorriendo por varios minu-
tos, sin embargo no se sabe si el recorrido 
era por un operativo, o simple rutina.

Hay que destacar que una vez más los 
hechos de violencia van a la alza, sobre 
todo los asaltos, robo a casa habitación, 
entre otros, pero la policía naval y estatal 
no pueden hacer frente a los delincuentes, 
quienes ya se han apoderado de las calles y 
los comercios.

Van 4 días sobrevolando la
zona un helicóptero de la Marina

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

odo para el ár
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CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró esta tarde en Palacio 
Nacional que con el aumento del 20 por 
ciento en el salario mínimo para 2020, al 
alcanzar una cifra de 123.22 pesos dia-
rios, se logra una recuperación mayor a 
la que imaginó.

Tenemos que seguir aumentando el 
salario sin afectar las fuentes de trabajo 
y sin afectar a las empresas porque sino 
sería hasta contraproducente, sería des-
atar la inflación y representaría mortan-
dad de negocios, de empresas”, resaltó.

Afortunadamente estamos logran-
do, gradualmente, una recuperación en 
el salario mayor de lo que yo imaginé”, 
agregó.

López Obrador celebró que gobier-
no, trabajadores y empresarios logra-
ran ponerse de acuerdo para lograr un 
segundo acuerdo para elevar el salario 
mínimo.

Aunque reconoció que veía difícil 
que se concretara este pacto, el manda-
tario reconoció el esfuerzo que se hizo 

para recuperar el poder adquisitivo de 
los mexicanos.

El mandatario mexicano destacó que 
este aumento de 20 por ciento al salario 
mnimo es un signo de que la economía 
mexicana está sólida y que se encami-
nará en el crecimiento.

Es buen signo de que está sólida 
nuestra economía y ahora se logró lo de 
la firma, la ratificación del Tratado de 
Libre Comercio y esto va a ayudar mu-

cho a la atracción de capitales y esto va a 
significar creación de empleos”, apuntó 
el Ejecutivo federal.

Estoy seguro que en 2020 vamos a 
crecer y esto consolidará la economía de 
nuestro país”, enfatizó el mandatario.

López Obrador reconoció que aún 
falta mucho por hacer justicia a los tra-
bajadores y sus ingresos, pero estimó 
que este paso ayudará a cambiar el 
paradigma.

XALAPA, VER. - 

Los 212 municipios del Estado tendrán un recorte de 
participaciones, como consecuencia de la baja recauda-
ción fiscal federal, por lo que tendrá un ajuste a la baja de 
lo programado para el cierre del año.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pidió a la 
ciudadanía ser pacientes y comprensivos con los alcaldes 
a quienes les recomendó no desesperarse y dar prioridad 
al pago de nómina, para evitar alguna “rispidez” con la 
base trabajadora.

“Les pido no desesperan, tanto los alcaldes como al-
caldesas no es fácil cerrar el año, hay una reducción de 
algunas fuentes de ingresos que se tenían planeadas y al 
cerrar el año se entiende que, hay que valorar si llegaron 
los ingresos o no, estos ajustes siempre se dan”, planteó 
en una reunión en el Órgano de Fiscalización Superior 
(Orfis).

El gobierno del Estado tiene la posibilidad de recurrir 
a créditos bancarios, pero los municipios están muy li-
mitados, “hay que ir ajustando, seguramente todos irán 
saliendo con los compromisos salariales, de nómina”.

Recomendó a los alcaldes que si la situación económica 
se complica pueden recurrir al Secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, quien será el interlocutor, para aten-
derlos y ayudar a resolver el tema con el personal de los 
municipios.

Agregó que seguirán en la misma política del uso efi-
ciente de los recursos de hacer llegar, de acuerdo con una 
estrategia local, los fondos para detonar la economía con 
obra pública e infraestructura, sin que ello este vinculado 
a un partido político.

Aunque reconoció que el trabajo se hará en los muni-
cipios con mayor índice de pobreza, no así los medianos 
o grandes ciudades.

El ejecutivo planteó que tiene poca comunicación con 
los alcaldes no se atribuye a que le caen mal, y descartó 
que las visitas sorpresas a los municipios sea con el obje-
tivo de ver si están trabajando, se trata de ver el avance de 
las obras y si no les informan de su llegada es para evitar 
actos con muchos ciudadanos que le impidan cumplir 
con su objetivo.

A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado 
informó que don Ramón “N” quién  fue vinculado a proceso 
por su presunta participación en el asesinato de un sujeto le 
fue otorgada prisión domiciliaria.

A continuación el comunicado: 
“La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Re-

gional Zona Centro Córdoba, obtuvo la vinculación a proceso 
en contra de Ramón “N” por el delito de homicidio en riña.

Originalmente, la Fiscalía había aportado los datos de 
prueba para solicitar su vinculación por el delito de homici-
dio, y durante la audiencia el Juez de Control resolvió variar 
el delito por el de homicidio en riña.

Se fijó como plazo de investigación complementaria un pe-
riodo de 3 meses, mientras que en la medida cautelar también 
se aprobó una variación, y se resolvió otorgar la prisión domi-
ciliaria por motivo de la excepción prevista por el numeral 166 
del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Para este martes se prevé un marcado descenso de 
temperatura que llegará a los 0 grados Celsius en la ca-
pital del estado y de 7 bajo cero en la Sierra Tarahumara 
y la zona rural

El Gobierno de Chihuahua lanzó una alerta preven-
tiva a la población para a tomar precauciones ante la 
entrada del frente frío número 23, que traerá un marca-
do descenso en las temperaturas.

Para este martes se espera un marcado descenso que 
llegará a los 0 grados Celsius en la capital del estado y 
de 7 bajo cero en la Sierra Tarahumara y la zona rural.

La Unidad Estatal de Protección Civil llamó a los 
municipios a abrir albergues a fin de evitar muertes 
por congelamiento.

A la población en general la instó a tener cuidado 
con el uso de calentones, ya que apenas empezó el in-
vierno y ya hay una persona muerta por intoxicación 
con monóxido de carbono. El frente frío se extenderá 
hasta el miércoles.

Alertan por temperaturas 
congelantes en Chihuahua

Anuncia Gobierno recorte
para los 212 municipios
� Piden a los alcaldes prioridad para los pagos 

de nómina y a la ciudadanía paciencia con sus 

gobernantes 

Salario mínimo, con recuperación 
mayor a la que imaginé: López Obrador
� El presidente resaltó esta tarde que el salario mínimo, que en 2020 alcanzará los 
123.22 pesos diarios, debe seguir aumentando, pero sin afectar a las empresas

Don Ramón deja la cárcel; le otorgan prisión domiciliaria

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás experimentando una baja de 
energía, un cansancio que te tiene sin 
ánimos para seguir adelante, sobre to-
do en el trabajo, pero por muchas car-
gas que tengas en tu vida, no puedes 
dejar de luchar, no importa si otros es-
tán por encima de ti en este momento, 
tú podrás estar en su posición el día de 
mañana si te esfuerzas, nada es gratis 
en la vida y eso bien lo sabes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes una deuda importante que 
debes pagar, es probable que el día de 
hoy tengas problemas a raíz de ello, 
ponte al día con lo que debes, podría 
traerte problemas fi nancieros graves 
más adelante. No siempre es bueno 
conocer a las personas de una forma 
no convencional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una invitación a un espectáculo o al 
cine podría llegar de una persona que 
estás conociendo hace poco y que tie-
ne interés en ti, insiste en pagar tu par-
te de las entradas, podrías enfrentar 
resistencia de su parte, pero así dejarás 
claro que todavía no tienes la disposi-
ción de tener algo demasiado rápido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No olvides saludar a una persona que 
está sufriendo por una situación muy 
particular el día de hoy, es probable 
que espera que le pongas atención de 
alguna forma. No dejes de velar por tu 
salud, debes preocuparte. En el trabajo 
puedes encontrar difi cultades, ya que 
tu carácter puede estar causando con-
fl ictos entre sus compañeros o con tu 
empleador.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuida el corazón y la mente, recuerda 
que las penas se pasan riendo. El tra-
bajo viene muy bien para quienes están 
esforzándose por lograr sus objetivos, 
no dejes que otros se interpongan en 
el camino que has escogido y tampo-
co que destruyan tu trabajo con malos 
comentarios, confía más en tu talento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien que quieres mucho podría 
estar necesitando de forma urgente 
una mano que te ayude y tienes que 
hacerle un llamado el día de hoy para 
concretar de mejor manera la posible 
ayuda que puedes darle. Es un día muy 
bueno para realizar tratos de negocios 
y para cerrar contratos, no dejes pasar 
la oportunidad de negociar el día de 
hoy, podrías conseguir un buen dinero 
si lo haces de buena forma.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes la posibilidad de volver a 
los inicios de tu vida por un instante a 
través de tus recuerdos te encontrarás 
con todo lo que quisiste algún día y que 
quizás aún no hayas hecho realidad, 
si logras llegar al punto de tu crianza, 
verás toda la esperanza que tenías en 
ese tiempo y lo que querías realizar al-
gún día, pero que de alguna vida has ido 
evitando durante el camino, vuelve a 
recordar y también a aprender de estos 
bellos pensamientos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes pasar el momento de intimi-
dad que podrías vivir con alguien espe-
cial el día de hoy, tienes que poner más 
atención a las necesidades de tu pareja 
y darle en el gusto de vez en cuando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si tienes que dormir un poco más pa-
ra reparar el mal sueño que has venido 
teniendo hace algún tiempo, entonces 
tienes que hacerlo, no dejes de descan-
sar bien por las noches, si tienes la po-
sibilidad de tomar una pequeña siesta 
durante el día, hazlo. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es momento de tratar de una mejor 
forma a la persona que estás comen-
zando a conocer, es probable que no 
te des cuenta que estás cometiendo 
errores en la forma en la que tratas a 
esta nueva persona.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tiene la oportunidad de ser 
un muy buen líder el día de hoy, no des-
aproveches este momento. Para quie-
nes trabajen atendiendo personas, hoy 
podría ser un día un poco pesado, ya 
que el ánimo en general dentro de las 
personas que verán será bastante bajo 
y así mismo su intolerancia a un mal 
servicio.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es momento para estar atento a las 
señales en el amor, no siempre puedes 
estar pensando que esto no es algo 
para ti, recuerda que siempre tenemos 
que tener los ojos bien abiertos en esta 
materia, no olvides que las cosas en las 
vida se dan de mejor manera si tene-
mos el corazón bien abierto y los ojos 
pendientes en lo que viene.

Feliz festejo para Cristy

Por: Juan Alfonso 

Feliz día de cumpleaños pasó la señora Cristina en compañía de familiares y amis-
tades, quienes se dieron cita en su domicilio donde le entonaron las tradicionales 
mañanitas.
El pastel no podía faltar y la barbacoa para tan especial ocasión. A la anfi triona se 
le vió feliz y alegre  departiendo con sus invitados los cuales les desearon muchas 
felicidades y que cumpla muchos años más.
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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

Desarrollan festival 
navideño en UIA Acayucan
� Pastorela, rama, piñatas, juegos, regalos y más integraron el primer evento navideño de la UIA.

ACAYUCAN, VER.- 

La Universidad Istmo 
Americana, campus Acayu-
can, fue sede de un festival 
navideño organizado por 
alumnos de la Facultad en Pe-
dagogía, esto como parte del 
proyecto final de los jóvenes, 
quienes fueron evaluados 
con la presentación de dicha 
actividad.

El evento, mismo que tuvo 
como espectadores a niños y 
padres de familia de la comu-
nidad San Bartolo, colindante 
con el municipio de Acayu-
can, consistió en la presenta-
ción de una pastorela navide-
ña, la cual fue recreada por 
parte del primer semestre de 
la Licenciatura en Pedagogía, 
posteriormente, fue abier-
to un espacio de dinámicas 
recreativas en las cuales los 
niños desarrollaron técni-

cas de aprendizaje y traba-
jo en equipo, para después 
culminar con la tradicional 
partida de piñatas, entrega 
de regalos y degustación de 
refrigerios.

Como invitados espe-
ciales en este día asistieron 
el rector de la Universidad 
Istmo Americana, Juan Ma-

nuel Rodríguez Caamaño, la 
directora de Posgrado y Edu-
cación Continua del Grupo 
Universitario Sotavento, Ro-
sa Aurora Rodríguez Caa-
maño, el coordinador de la 
UIA Acayucan, Alan Eduar-
do Domínguez Madrigal, la 
presidenta del Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 

de Acayucan, Veracruz, Ro-
salba Rodríguez Rodríguez, 
el Sub Agente Municipal de 
la localidad San Bartolo, Ci-
rilo Arias Ramírez, así como 
el personal administrativo, 
docente y estudiantil de esta 
casa de estudios.

Por  su parte, el rector de 
la Istmo Americana, expresó 

unas palabras a los presentes 
en donde exhortó a la comu-
nidad estudiantil a continuar 
el fomento de actividades re-
creativas que incentiven en la 
sociedad la preservación de 
las tradiciones y costumbres 
de la época decembrina.

De igual manera esta acti-
vidad contó con el apoyo de 
alumnos de la Licenciatura 
en Psicología Organizacio-
nal, quienes fueron los encar-
gados de la entrega de jugue-
tes como parte de la campaña 
UIATLÓN �Una Iniciativa 
de Amor�.

Entre las asignaturas que 
coordinaron la implementa-

ción de dinámicas y diligen-
cias propias del festival se 
encontraron: Metodología de 
la Investigación I, a cargo de 
la docente Guadalupe Peña 
Ayala, Dinámica de Grupos, 
bajo la supervisión del cate-
drático José Antonio Ordo-
ñez López, asimismo diri-
gieron las materias Práctica 
Escolar II y Organización y 
Supervisión Escolar.

Cabe destacar que la or-
ganización de las facultades 
fue dirigida por las coordina-
doras del área de Pedagogía 
y Psicología Organizacional, 
Leticia Carballo Perea y Nor-
ma Angélica Ramos Muñoz.

 ̊ El rector de la UIA expresó unas palabras a los asistentes de esta 
actividad.

 ̊ La UIA celebró su primer festival navideño organizado por la Lic. en Pedagogía
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Se dio a conocer el calendario del torneo Clausura 2020 de 
la Liga BBVA MX, volviendo al formato anterior de 17 jorna-
das sin descanso para los equipos de primera división, luego 
de la desafiliación de los Tiburones Rojos del Veracruz.

El certamen venidero comenzará el próximo viernes 10 
de enero de 2020, sin la participación de los dos finalistas, 
América y Monterrey, en la primera jornada, debido a que 
disputarán el último partido del Apertura 2019 el 29 de 
diciembre.

La final de vuelta del Clausura 2020 se llevará a cabo el 
domingo 31 de mayo de 2020, luego de que durante la com-
petencia de primera división se compagine con la Liga de 
Campeones de Concacaf, las eliminatorias directas de la Co-
pa MX y las Fechas FIFA.

PARTIDOS A SEGUIR:

Jornada 6 - Chivas vs Cruz Azul  – 15 de febrero de 2020.

Jornada 9 - Atlas vs Chivas   – 7 de marzo de 2020.

Jornada 9 - Pumas vs América  – 8 de marzo de 2020.

Jornada 10 - América vs Cruz Azul  – 15 de marzo de 2020.

Jornada 12 - Cruz Azul vs Pumas  – 4 de abril de 2020.

Jornada 14 – Tigres vs Monterrey  – 18 de abril de 2020.

Jornada 14 - Chivas vs América  – 19 de abril de 2020.

Jornada 16 - Pumas vs Chivas   – 3 de mayo de 2020.

CIUDAD DE MÉXICO

El mexicano Saúl “Canelo” Álva-
rez fue nominado como mejor pe-
leador de la década y de 2019 por la 
Asociación de Escritores de Boxeo 
de Estados Unidos (BWAA, por sus 
siglas en inglés), y sus compatriotas 
Eddy Reynoso y Manny Robles a en-
trenador del año.

La BWAA dio a conocer este lunes 
sus nominaciones y destaca la del “Ca-
nelo”, que en esta década ganó los 
títulos mundiales en peso superwel-
ter, medio, supermedio y el pasado 2 
de noviembre el semicompleto.

El de Guadalajara, Jalisco, es uno 
de los cinco mexicanos en ganar 
cuatro títulos mundiales en distinta 
división y considerado entre los tres 
mejores libra por libra del momento.

Para boxeador de la década está 
nominado junto a los estadouniden-
ses Floyd Mayweather y Andre Ward, 
el ucraniano Wladimir Klitschko y el 
filipino Manny Pacquiao, los tres pri-
meros ya retirados y “Pacman” aún 
activo.

“Canelo” también está en la lista 
para mejor peleador del año luego de 

sus victorias sobre Daniel Jacobs, para 
unificar títulos en peso medio, y ante 
el ruso Sergey Kovalev, a quien le ga-
nó el semicompleto de la OMB.

El japonés Naoya Inoue, el filipi-
no Manny Pacquiao, el estaduniden-
se Errol Spence Jr y el británico Josh 
Taylor son los otros nominados al 
mejor del año.

Para entrenador de 2019 sobresalen 
los mexicanos Edy Reynoso, quien 
trabaja con “Canelo” Álvarez y Óscar 
Valdez, así como Manny Robles, que 
llevó a Andy Ruiz a la victoria sobre 
Anthony Joshua en junio; los otros 
son Jay Deas, Derrick James y Brian 
McIntyre.a

EINDHOVEN.

La paciencia de la directiva del 
PSV respecto a los malos resultados 
acumulados se terminó este lunes, 
pues han confirmado la destitución 
del estratega Mark van Bommel, des-
pués de 18 meses en el cargo.

El despido del exfutbolista llega 
después de una semana terrible en 
cuanto a las aspiraciones de los gran-
jeros, ya que fueron incapaces de cla-
sificar a los dieciseisavos de final en 
la Europa League, además de ser de-
rrotados en Liga por Feyenoord y ale-
jarlos a 10 puntos de los líderes Ajax y 

AZ Alkmaar.
Mediante un comunicado, la en-

tidad neerlandesa dio a conocer que 
la directiva, encabezada por Tood 
Gerbrands, tomó esta decisión des-
pués de una intensa evaluación a la 
inoperante temporada protagonizada 
hasta la fecha.

El declive es demasiado grande e 
indigno para el PSV. Los resultados 
en las competencias son decisivos, 
pero también todo lo que ocurre alre-
dedor. La evaluación finalmente nos 
ha llevado a esta dolorosa decisión. 
Todos hemos hecho todo lo posible 
para cambiar el rumbo. Lamentable-

mente eso no funcionó”, declaró el 
funcionario.

El conjunto donde milita el mexi-
cano Erick Gutiérrez apenas ha po-
dido conseguir dos victorias en sus 
últimos 12 compromisos y ha mostra-
do un nivel de rendimiento muy por 
debajo de las expectativas que se ge-
neraron antes del arranque del curso, 
por lo que la marcha de Van Bommel 
era esperada.

Asimismo, se dio a conocer que el 
relevo en el banquillo será anunciado 
más tarde en este mismo día, pues 
PSV jugará el miércoles ante GVVV 
por la Copa de Holanda.

MONTERREY

A pesar de ser rivales de ciudad 
y crear polémica en cada uno de 
sus enfrentamientos, para Ricardo 
Ferretti nunca habrá malas inten-
ciones con “La Pandilla” a quienes 
calificó como aptos para demostrar 
buen futbol en el Mundial de Clu-
bes y terminar su buena actuación 
en la final del futbol mexicano.

“Están en una competencia a ni-
vel de clubes y en la final del cam-
peonato mexicano. Como somos de 
aquí les deseo que logren lo máxi-
mo, no es nada fácil, les toca un 
equipo muy capaz, creo que pueden 
lograr las cosas si hacen bien lo que 
saben hacer”, expresó.

El técnico se concentra en lo que 
tendrá con su escuadra el próximo 

semestre, y aunque no hay nada 
concreto aún por Javier Güemez, 
el estratega de Tigres, aprovechó 
el momento para dar un guiño 
positivo hacia el mediocampista 
quien está a horas de convertirse en 
jugador felino. 

No hay nada concreto y hablar de 
jugadores que a lo mejor o lleguen 
al plantel sería tirar comentarios. 
Güemez si, es un jugador que mos-
tramos interés no de ahorita, si llega 
a la institución yo se las caracterís-
ticas que tiene y el gran ser huma-
no que es, puede venir a aportar su 
futbol y calidad, buscar como todos, 
un lugar en cada partido”, señaló el 
Tuca.

Por otro lado, Ferretti analizó en 
donde pondría al primer refuerzo 
confirmado, Nicolás López, quien 

le llenó muy bien el ojo desde el 
principio. 

Él no es un jugador de una sola 
posición, puede jugar en dos o en 
tres y es una de las cosas que nos 
llama la atención de él, esta facili-
dad. En donde el equipo lo necesite 
va a estar y tiene que estar, dándolo 
mejor de él a beneficio del equipo», 
agregó. 

Con el equipo reforzándose, 
las dudas sobre si habría bajas en 
la plantilla comienzan a surgir, 
situación que Ferretti aclaró por 
completo. 

Es posible, no nos podemos que-
dar con 50 jugadores. De acuerdo 
a las necesidades de aumentar la 
competencia van a llegar jugadores 
y van a salir algunos si hay interés 
por ellos”, concluyó. 

Definen el calendario 
del Clausura 2020
� El nuevo torneo de la Liga BBVA MX volverá 

a su anterior formato de 17 jornadas y sin des-

canso para los equipos de primera división

Así quedaron los octavos 
de final de la Champions

� No podrán enfrentarse equipos del 
mismo país ni que ya hayan compartido la 
zona en la instancia previa

CIUDAD DE MÉXICO.

 Este lunes se realizó en Nyon (Suiza) el sorteo de los duelos 
en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Los 16 equipos calificados se enfrentarán en esta fase para 
disputar la final el 30 de mayo de 2020 en Estambul.

Así quedaron conformados los octavos de final:
Borussia Dortmund vs. Paris Saint Germain
Real Madrid vs. Manchester City
Atalanta vs. Valencia
Atlético vs. Liverpool
Chelsea vs. Bayern
Olympique Lyon vs. Juventus
Tottenham vs. Leipzig
Nápoles vs. FC Barcelona
Los partidos de ida están programados para los días 18, 19, 

25 y 26 de febrero, y los de vuelta para los días 10, 11, 17 y 18 
de marzo. El sorteo de los cuartos de final se celebrará el 20 
de marzo.

‘Canelo’ es nominado como 
mejor peleador de la década
� La Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos, propuso al mexicano 
como mejor boxeador de 2019 y de toda la década

PSV cesa a van Bommel y Gutiérrez se queda sin técnico
� El conjunto de los ‘Granjeros’ decidió poner fi n al vínculo con el estratega holandés 

debido a sus pobres resultados en la presente campaña

‘Tuca’ Ferretti le desea éxito al Monterrey
� El estratega brasileño de Tigres manifestó su deseo de que le vaya bien a La Pandi-

lla en la competencia internacional en la que participan
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El pelotero veracruzano Is-
rael Reyes Cortez ha firmado 
con la franquicia de los Ran-
gers de Texas en Grandes 
Ligas.

El joven de 18 años deberá 
reportar en República Domi-
nicana a inicios de enero pa-
ra comenzar a trabajar en la 
academia. Posteriormente la 
liga donde comenzará a de-
mostrar será en la Dominican 
Summer League.

Israel López es oriundo 
de Jesús Carranza, Veracruz. 
Formó parte de la organiza-
ción de los Rojos del Águila 
y actualmente formaba parte 
de los Tobis Acayucan, acade-
mia que preside Fabiola Váz-
quez Saut.

¡De Tobi a Ranger!
� Israel López ya fi rmó con Texas; en enero deberá reportar en Repúbli-
ca Dominicana

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

El fuerte equipo de los Taxistas del ADO, se llenan de cue-
ros al derrotar con marcador de 7 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Atlético Lealtad en un partido que se fue de un 
solo lado en la jornada número 6 del torneo de futbol varonil 
libre que se gua en la mini cancha d la unidad deportiva de 
esta población.

Y los Taxistas de Chedraui también hacen lo propio y 
derrotan angustiosamente con marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo del deportivo Florita quienes desaprove-
charon la oportunidad de sus anotaciones y los Desobedien-
tes demostraron una vez más su poderío al derrotar al equipo 
de los Taxistas del Temoyo con marcador de 1 gol por 0 ante 
una fuerte asistencia que se congregó en las gradas de la can-
cha de esta población.

Mientras que en otro partido no apto para cardiacos los 
actuales sub campeones del actual torneo del equipo de Los 
Guerreros apuradamente empatan a dos goles contra el equi-
po de Los Hermanos quienes ya tenían el triunfo en la bolsa 
y lo dejaron ir y el deportivo Madero derrota 1 gol por 0 al 
deportivo Casisa quienes no daban crédito ala derrota hasta 
el cierre de esta edición.

La CROC de la ciudad de Acayucan no busco quien se las 
estaba haciendo al derrotar con marcador de 3 goles por 1 al 
aguerrido equipo de La Cerquilla del municipio Sanjuaneño 
y el deportivo Joker sigue sumando puntos al derrotar al de-
rrotar 2 goles por 0nal deportivo Pepsi.

¡Chafiretes vapuleó a
la Lealtad en Soconusco!

¡Jarochos dio cuenta
de Grúas Aché!
� Los derrotó 3 goles por 2 en duelo correspondiente al futbol de la Liga La Malinche

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

aY los Jarooooochooosss al mando del 
comandante Pedro Serrano continúan in-
tratables en el actual torneo de futbol 8 va-
ronil libre al derrotar angustiosamente con 
marcador de 3 goles por 2, al fuerte equipo 
de los ahijados del Boricua Pablito Blanco 
del equipo Grúas Aché, anotando Pedro 
Serrano, Brandon Roldán y Jesús Ramírez, 
mientras que Adolfo Cruz y Ramírez por 
Grúas. 

Mientras que el equipo del Atlético Chá-
vez le gana apuradamente con marcador 
de 3 goles por 1 al equipo de Los Centro 
Americanos, quienes fallaron en varias oca-
siones al negárseles el gol, anotando Ángel 
Vásquez 2 goles y Erick Chávez el otro tan-
to, Santos Axala anotó el de la honra por los 
perdedores y el Atlético del Rey se llena de 
cueros al derrotar 5 goles por 0 a mis coachs 
de los polis del IPAX.

Y los Miserables en otro partido bastan-
te cerrado en la primera parte derrotan con 
marcador de 6 goles por 3 a los de allá aden-
tro del deportivo Crread, quienes fallaron 
en repetidas ocasiones al chocar  la esférica 
del tuvo sin anotar, anotando Ramón Ose-
guera y Juvencio Castro 2 goles cada uno, 
Ricardo Remigio y Tachún Mortera uno ca-
da quien, Gerardo Montes, Jair Morales y 
Rafael Flores por los de allá adentro. 

Bernabé y Asociados derrota con marca-
dor de 4 goles por 0 al aguerrido equipo de 
la Sección 26 del Hospital de Oluta, anotan-
do Gerardo Ocampo 3 goles y Juan Valen-
cia el otro tanto para el triunfo del contador 
Bernabé.

˚ Los Jarochos siguen Intratables en el actual torneo de futbol 8 de Oluta. (TACHUN)

˚ Atlético Chávez aprovecha la confusión y derrota angustiosamente a los Centro Ameri-
canos. (TACHUN)

˚ Grúas Aché tenia el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir para caer con 
rostro al césped. (TACHUN)

˚ Los Centro Americanos jugaron bien pero al fi nal cayeron al negár-
seles el gol. (TACHUN)
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Murió un campesino del mu-
nicipio de Jesús Carranza luego 
de no soportar las lesiones al 
ser arrollado por una unidad 
fantasma; el problema para la 
familia se acrecentó cuando de 
la clínica particular donde lo 
llevaron, les indicaron que para 
sacar el cuerpo primero tenían 
que liquidar el servicio valuado 
en treinta mil pesos.

La tarde de este lunes se dio a 
conocer que al interior de la clí-
nica particular Rosa Mística, el 
campesino José Lagunes Corona 
de 43 años de edad, había falle-
cido víctima de lesiones provo-
cadas en el cuerpo.

A decir de sus familiares, el 
hombre de 43 años de edad y 
originario de la comunidad de 
Nuevo Morelos, perteneciente a 
este municipio, habría sido arro-
llado la mañana de este lunes 
cuando se dirigía a la ordeña.

Aún no saben quién lo arrolló 
pues cuando les avisaron, rápi-
do acudieron para ayudarlo y 
llevarlo a dicha clínica particu-
lar donde lamentablemente ho-
ras después fslleceria.

El pesar para la familia es 
que les dijeron que no les entre-
garían el cuerpo hasta que no 
liquidaran los casi treinta mil 
pesos que les estaban cobrando 
por los servicios prestados al 
finadito.

Personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial se 
quedaron esperando a que les 
entregaran el cuerpo y poder 
trasladarlo al servicio médico 
forense. 

 ̊ La familia acongojada por no poder sacar el cuerpo de su fi nadito 
de la clínica particular.- ALONSO 

¡Cuatro letras provocó
accidente en Oluta!

� Se le atravesó a un urbano, afortu-
nadamente no hubo lesionados.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Daños veinte mil pesos aproximadamente fue el 
saldo de un accidente automovilístico ocurrido la 
mañana de este lunes en el tramo Acayucan a Oluta, 
donde un taxista se atravesó al paso de un camión 
urbano; personal de tránsito y vialidad no repor-
tó personas lesionadas, por lo que ambas unidades 
motoras fueron llevadas hacia un corralón cercano. 

El incidente ocurrió alrededor de las nueve y 
media de la mañana de este lunes en el boulevard 
Acayucan a Oluta en el cruce con la calle Laureles 
de la Colonia del mismo nombre, circulando en ca-
rril preferencial un autobús urbano, de los llamados 
azulitos, con dirección al municipio de Oluta. 

Justo en esos momentos se le atravesó un auto 
Nissan Versa con colores oficiales de taxi, marcado 
con el número económico 15 del municipio de Jesús 
Carranza y placas de circulación A-197-XCT del es-
tado de Veracruz. 

José Luis Hermida Vergara de 23 años de edad y 
originario del municipio de Jesús Carranza, conduc-
to del taxi, mencionó que intentó meterse a la circu-
lación para dar vuelta sin ver nunca el tamañote del 
autobús. 

Afortunadamente no hubo personas lesionadas 
sólo el susto en el chófer del taxi y del urbanero que 
ya pensaba de lo peor.

¡Lo mató un 
fantasma!
� Campesino de Jesús Carranza no soportó las lesiones; falleció al interior de la clínica 
particular Rosa Mística donde les cobraban 30 mil pesos por entregar el cuerpo.

 ̊ La familia acongojada por no poder sacar el cuerpo de su fi nadito de la clínica particular.- ALONSO

˚ En la clínica Rosa Mística, retienen hasta a los muertitos. Primero el billete.- ALONSO 
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“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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados ingresaron a una 
tienda de conveniencia para robar lo 
de la venta del día y después se fueron 
contra los despachadores de gasolina 
igual para quitarles el dinero; cometi-
da su fechoría huyeron pero en el tra-
yecto dejaron abandonada una camio-
neta donde se movían aunque de ellos 
nada se supo.

Los hechos ocurrieron en la gasoli-
nera ubicada en el tramo Acayucan a 
Jáltipan de Morelos, cerca de la desvia-
ción a la comunidad de Zacatal, hasta 
donde llegaron sujetos armados para 
hacer de las suyas.

De acuerdo al reporte fueron seis 
o siete personas que cometieron el 
atraco al mismo tiempo, huyendo des-
pués a bordo de una camioneta pick 
up Nissan Frontier, color gris y placas 
de circulación XF-9911-A del Estado de 
Veracruz. 

aAl saber de los hechos, elementos 
de la policía estatal implementaron un 
operativo de búsqueda en los caminos 
de terracería ubicando la unidad aban-

donada en el tramo de Chalcomulco 
de Soconusco hacia Juan de la Barrera 
en Jáltipan de Morelos.

La unidad motora cuenta con re-

porte de robo por lo que fue puesta a 
disposición de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en Acayucan. 

Nunca les hacen limpieza..

¡Pollos rostizados 
en el “Gallo de Oro”!
� Las llamas inundaron el establecimien-

to, la grasa acumulada en la chimenea pro-

vocó el siniestro

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Siguen de malas las tiendas expendedoras de pollo pre-
parado en sus diversas presentaciones pues el pasado fin de 
semana ardió el negocio denominado Las 5D y este lunes por 
la mañana le tocó al negocio El Gallo de Oro.

La pollería El Gallo de Oro se encuentra ubicado a orillas 
de la carretera Transístmica que atraviesa la cabecera muni-
cipal espantando a empleados y automovilistas al ver cómo 
de la chimenea salía bastante fuego que luego se extendería 
hacia abajo, al área de cocido de los pollos.

Afortunadamente los mismos empleados y otros comer-
ciantes comenzaron a echarle agua y arena hasta que sofoca-
ron el conato de incendio.

Se dijo que fue la grasa acumulada en la chimenea lo que 
originó el incendio y que fue controlado antes que causara 
más daños materiales. 

˚ Otro negocio de pollos ardió en Sayula de Alemán.- ALONSO 

¡Se registró violento
atraco a una gasolinera!
� Sujetos armados primero asaltaron una tienda de conveniencia y después despo-
jaron a los despachadores

˚ Una camioneta con reporte de robo fue asegurada tras violento asalto a gasolinera entre Acayu-
can y Jáltipan de Morelos.- ALONSO 

¡Una mujer sintió a la
“calaca” en el barrio La Palma!
� Atravesó la calle sin fi jarse que venía un urbano afortunadamente el chófer se detuvo 

pero la dama se desmayó de la impresión.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una señora que se aventó a cruzar 
la calle sin fijarse que venía un urbano, 
estuvo a punto de morir infartada cuan-
do vio al enorme camión frente a ella, 
quedando desmayada y tirada en el pa-
vimento hasta la llegada de los paramé-
dicos de Protección Civil que la llevaron 
al Seguro Social. 

La Señora Rosalba Hernández Gil 
de 62 años de edad caminaba sobre la 
banqueta de la calle Enríquez, entre Váz-
quez Gómez y Corregidora del barrio La 
Palma, intentando cruzar la calle sin to-
mar las precauciones necesarias. 

Justo en esos momentos venía pasan-
do un camión de pasajeros, de los llama-
dos urbanos cuyo conductor alcanzó a 
frenar a tiempo, sin tocar a la señora.

Pero al frenar y escuchar los gritos de 
la gente, doña Rosalba cayó al pavimen-
to desmayada, pensando que ya estaba 
tocando las puertas del cielo o quizá no; 
paramédicos de Protección Civil acudie-
ron al punto para atender a la dama y 
trasladarla al Seguro Social para su aten-
ción médica correcta.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

Dos bolsas de plástico en
color negro con restos hu-
manos en su interior fueron
dejadas abandonadas en la
cajuela de un auto compac-
to, en la entrada a la cabe-
cera municipal; personal
de Servicios Periciales y de
la Policía Ministerial hicie-
ron el levantamiento de las
bolsas.

El macabro hallazgo lo
realizaron automovilistas
que entraban a la cabece-
ra municipal reportando
a la policía sobre el au-
to abandonado y con dos
bolsas en su cajuela; sobre
ellas una cartulina en co-
lor blanco con un mensaje
delincuencial.

Se dijo que al interior
estaban los cuerpos de dos
personas totalmente des-
membradas, aunque de
ello darán conocimiento
más tarde las autoridades
correspondientes. 

Las dos bolsas fueron
trasladadas a las instala-
ciones del servicio médi-
co forense de la ciudad de
Acayucan.

¡Defendió a su
novia y lo mataron!
� Estaba bebiendo con otros “amigos” hasta 
que uno se sobre pasó, al venir el reclamo le 
pegaron hasta dejarlo sin vida

AGENCIAS.-

 Un hombre de 31 años fue asesinado a golpes luego 
de que presuntamente intentara defender a su novia de 
abuso sexual en  el municipio de Nezahualcóyotl, Esta-
do de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de 
nombre Julio, y su pareja, se hallaban ingiriendo bebidas 
alcohólicas en compañía de otras personas, cuando uno 
de ellos presuntamente intentó propasarse con la mujer, 
lo que detonó el reclamo.

El novio de la víctima, reclamó al agresor, por lo que 
presuntamente fue golpeado hasta que perdió la vida.

Los hechos se habrían desarrollado en la colonia Las 
Águilas, en donde elementos de la Policía Municipal lo-
calizaron el cuerpo del hombre con múltiples golpes en 
la cara.

Al lugar llegaron elementos de Seguridad Ciudada-
na, sin embargo, no encontraron a los presuntos agreso-
res pues huyeron del lugar.

Más tarde llegó personal de la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de México para iniciar la investigación 
del homicidio y trasladar el cuerpo al Servicio Médico 
Forense.

HUEYAPAN DE OCAMPO,VER.- A

A belardo Calixto Duarte un joven de tan solo 19 
años decidió escapar por la puerta falsa al interior 
de su domicilio ubicado en la comunidad de San-
ta Rosa Loma Larga perteneciente a Hueyapan de 
Ocampo.

     La víctima horas antes había estado ingirien-
do bebidas embriagantes y llegó a su domicilio e 
ingresó a su recamara para oír música con alto vo-
lumen, por lo que minutos después su padre acu-
dió a tocarle para que le bajara el volumen.

   Fue entonces que se percató que su vástago se 
encontraba suspendido con una toalla amarrada al 
cuello desde un metal.

   De manera extraoficial se tuvo conocimiento 
que una de las posibles causas fue por la ruptura 
con su novia.

   Sin embargo serán las autoridades quie-
nes se encarguen de realizar las investigaciones 
correspondientes.

� Los terribles hechos ocurrieron en 
Hueyapan de Ocampo; el joven tenía 
apenas 19 años

¡Rompió con su novia, 
se embriagó y se ahorcó!

En San Juan Evangelista…

¡Embolsado!
� Restos de una persona se encontraban en dos bolsas de plástico 
abandonadas al interior de un auto compacto, lo dejaron en la entrada de 
la cabecera municipal
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En San Juan Evangelista

¡Embolsado!
�Restos de una persona se encontraban en dos bolsas de plástico abandonadas al interior de un 
auto compacto, lo dejaron en la entrada de la cabecera municipal

¡Lo mató un 
fantasma!

� Campesino de Jesús Carranza no 

soportó las lesiones; falleció al interior de 

la clínica particular Rosa Mística donde 

les cobraban 30 mil pesos por entregar 

el cuerpo.
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¡Cuatro letras 
provocó accidente 

en Oluta!
� Se le atravesó a un urbano, 

afortunadamente no hubo 

lesionados.
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¡Rompió con su 
na ovia, se embriagó 

y se ahorcó!

¡SE DESCARRILÓ 
LA MÁQUINA!

� Tras un accidente el tren se salió de las 
vías llevándose a un tráiler y auto particular

La Secretaría de Protección Civil informó este lunes 
a través de un comunicado un accidente donde vieron 
involucrados un tren de carga, un automóvil y un tráiler, 
en Amatlán de los Reyes, Veracruz.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas 
en la carretera estatal Amatlán - Cuichapa, a la altura de 
la localidad Los Ángeles.

De acuerdo con el reporte preliminar de la dependen-
cia, se descarrilaron 8 vagones vacíos, pero no se repor-
tan personas lesionadas o viviendas afectadas hasta el 
momento.

El incidente es atendido por elementos de PC esta-
tal y municipal, SSP y Policía Municipal de Amatlán 
de los Reyes, quienes acordonaron la zona para evitar 
incidentes.

� Los terribles hechos ocurrieron en 
Hueyapan de Ocampo; el joven tenía 
apenas 19 años
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¡Defendió a su
querer y lo mataron!

� Estaba bebiendo con 
otros “amigos” hasta que 
uno se sobre pasó, al venir 
el reclamo le pegaron hasta 
dejarlo sin vida

Nunca les hacen limpieza....

¡Pollos rostizados 
en el “Gallo de Oro”!.
� Las llamas inundaron el estableci-
miento, la grasa acumulada en la chi-
menea provocó el siniestro
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