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16º C20º C
En Hanoi (Vietnam) Ho Chi Minh y 30.000 soldados atacan 
posiciones francesas en la ciudad, dando comienzo a tres 
décadas de guerra en Indochina. Ho Chi Minh ha buscado a 
través de la diplomacia la proclamación de la independencia 
de Vietnam, pero sus esfuerzos no han servido para nada. Tras 
ocho años de cruel guerra, se fi rmará un armisticio por el que 
Vietnam será dividido en dos: norte y sur. Ho Chi Minh se hará 
cargo del Norte y el Emperador Bao Dai quedará al mando del 
Sur. Entre 1964 y 1975 tendrá lugar la Guerra de Vietnam que 
enfrentará a los dos países: Norte y Sur. (Hace 73 años)
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¡Matan a balazos a 
vendedor de pollos!
� Los hechos se registraron 
en el Barrio Tamarindo; sicarios 
esperaron que saliera de un la-
vado de autos

Molestia en Dehesa por
pésimo servicio de la CFE

� Ya han presentado quejas por las cons-
tantes fallas pero no les hacen caso; se van a 
manifestar en sus instalaciones
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A discreción, pero ya
anda la rama veracruzana

� Niños en toda la zona del municipio recorren 
las calles cantando los versos tradicionales

Otra víctima
de dengue

� Una menor de 6 años 
de edad falleció debido a un 
mal diagnóstico; la peque-
ña padecía dolor de huesos 
y temperatura alta
� La nula fumigación por 
parte del Sector Salud ha 
traído ya graves conse-
cuencias; se suma esta 
menor a la lista

Ramos Alor atendía 
migrantes mientras 

una menor agonizaba

� El Secretario de Salud trajo es-
pecialistas y medicamentos a la Es-
tación Migratoria; en los Centros de 
Salud no hay ni curitas
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Piden mayor vigilancia
en la zona de la terminal
� Se eleva el fl ujo de visitantes y algunos 
son víctimas de atracos; solicitan a la Policía 
Naval refuercen sus recorridos
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¡VELAN ARMAS!
� Este sábado habrá fi nales infantiles en el campo 
de la Deportiva en Sayula de Alemán; van a defi nir a 
los monarcas de la dientes de leche en sus catego-
rías A y B

Celebra DIF de Acayucan la
posada de los adultos mayores

� Con ello clausuraron las actividades 
del presente año
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HOY EN OPINIÓN 

•Infierno migrante

•Polleros y Maras

•Malandros y policías

•Democracia plena

•Ejercitarse en el bulevar

•La vida en libertad



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6348

JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

•Democracia plena

•Ejercitarse en el bulevar

•La vida en libertad

EMBARCADERO: El espacio de-
mocrático por excelencia en Veracruz, 
como en otras latitudes geográficas, 
son el Paseo del Malecón y el bulevar, 
y los campos llaneros… Allí, cuando 
cada mañana y tarde la gente se ejer-
cita la pluralidad política y social al-
canzan su más alto decibel… Incluso, 
mirando y admirando a las mujeres 
trotar, caminar y correr pareciera que 
a ninguna interesa ni ocupa ni pre-
ocupa la política ni los políticos, los 
señores del poder público, dueños 
del día y de la noche… Y es que por 
la forma intensa con que se ejercitan 
pareciera que viven para su cuerpo…

ROMPEOLAS: A las mujeres, ya 
se sabe, ha de conocerse acabadas de 
levantarse y antes, mucho antes de 
meterse al baño para la tlapalería del 
día… Pero también se conoce cuando 
se ejercitan en el bulevar o en el cam-
po llanero… O cuando van a la zumba 
y el gimnasio… O después de un plei-
to con su pareja… Y es que entonces, 
se muestran como son… Por ejemplo, 
para trotar en el bule (como le llaman 
de cariño) se arreglan tanto, o más, 
como si fueran a una fiesta de gala…

ASTILLEROS: Por lo general, son 
chicas muy delgadas y muy finas pa-
ra quienes lo más importante son el 
tenis de marca, la cachucha de marca, 
los audífonos de marca y el reloj de 
marca y el traje deportivo de marca… 
Y en contraparte, también hay muje-
res lindas y soberbiamente atractivas 
que se lucen con su ropita más senci-
lla, y al mismo tiempo, más altivas las 
proyectan, pues se entrenan con do-
naire… Entonces, la vida democrática 
alcanza su plenitud pues todos tienen 
cabida, sin excepción, y sin que haya 
ciudadanos de primera y de segunda 
y de tercera y de cuarta y de quinta 
categoría…

ESCOLLERAS: La importancia de 
trotar y correr es que ni se engorda 
demasiado ni se hace llantinas ni se 
engarrotan las piernas y el cuerpo se 
vuelve elástico como, por ejemplo, el 
cuerpo de El Hombre Araña o de John 
Travolta en aquella película estelar de 
“Vaselina”, tanto fascinó a la prince-
sa Diana de Gales que cuando viajó a 
Estados Unidos pidió a Travolta bailar 
con ella… Incluso, tanta democracia 
hay en el bule que con el número de 
mujeres y hombres ejercitándose las 
mañanas y las tardes, bien podría for-
marse un partido político y de peso y 
con peso…

PLAZOLETA: Los jarochos, como 
un pueblo de orilla al mar, son comu-
nicativos y locuaces y se arrebatan 
las palabras con ademaneos… Y por 
eso mismo en el bule se manifiesta la 

•Infierno migrante

•Polleros y Maras

•Malandros y policías

ESCALERAS: “Soy migrante originario de Guate-
mala. Toda mi vida he sido pobre. Y además de huir 
de la miseria, también hui de mi pueblo por los Ma-
ras. Ya se sabe, desempleo y violencia juntos causan 
demasiados estragos en la vida.

Partí de mi pueblo con mi esposa y dos hijos. Na-
da ya teníamos que hacer allá. Varios familiares y 
amigos se fueron antes y en lo que cabe les ha ido 
bien. Cuando menos, ganan en dólares y el dinero les 
alcanza para irla llevando.

PASAMANOS: Durante muchos meses estuve 
ahorrando para pagar al ‘pollero’. En el camino, mu-
cha desventura. Pero ‘el pollero’ nos hizo fuerte. Los 
riesgos son muchos, pero más canijas son la pobreza 
y la miseria. Y si vamos a morir en el pueblo como 
jodidos más vale intentar llegar a Estados Unidos.

Durante siempre, toda la vida, los riesgos son al-
tos para los migrantes. Siempre ha sido así y nada 
indica un cambio. Policías municipales y estatales 
que esquilman. ‘Polleros’ que te dejan abandonado. 
Agentes de Migración que sobornan. Los Maras que 

te persiguen y matan hasta trepado en ‘La bestia’. Y 
los malandros.

Además, el gran riesgo para las mujeres de ser 
detenidas y sometidas y puestas a trabajar en la 
prostitución.

CORREDORES: Venimos huyendo de Guatemala 
muertos de miedo y muertos de hambre. Y solo apos-
tamos a que en cada pueblo la gente nos ayude. Hay 
días, incluso, cuando solo comen los niños porque es 
insuficiente.

Por eso, cuando por ahí dicen que hay migrantes 
que transportan droga porque los malosos los han 
obligado, nadie lo duda.

Pero…, no son todos. Quizá unos cuantos. Y si 
así es, lo hacen por la desesperación. El hambre. Los 
niños y mujeres enfermos. La compra de medici-
nas. Los zapatos rotos. La ropa viejita que se está 
deshilachando.

BALCONES: Además, hay otro riesgo. Si a las mu-
jeres las detienen y meten a trabajar en un prostíbu-
lo, los hombres son detenidos por los malosos y los 
obligan a andar de pistoleros. Y muchos han sido 
detenidos y encarcelados.

Pero en todos los éxodos del mundo, las cosas son 
así. Siempre hay tráfico de personas.

Todo, porque en mi pueblo, Guatemala, como en 
Honduras y Salvador, no hay trabajo. Y cuando se 
tiene hambre y niños y esposa que alimentar, el hom-
bre y la mujer están expuestos a todo.

PASILLOS: Moisés guió a su pueblo a la tierra pro-
metida. Nosotros, en América Central, tenemos un 
pueblo donde vivir. Pero sin chamba. Y hay chamba, 
pero con sueldos de hambre que no alcanzan para 
vivir.

Y si se atraviesa una enfermedad canija en los ni-
ños o en la mujer, entonces, es el fin del mundo.

Ahora, estamos peor porque el gobierno de Méxi-
co tiene como objetivo detener y repatriar al mayor 
número de migrantes solo para quedar bien con Es-
tados Unidos.

Y el mismo Instituto de Migración envía a sus 
agentes y personal a la calle para detenernos, como 
nunca antes.

VENTANAS: Muchos migrantes mueren en el ca-
mino. Más duro cuando mueren niños.

Y cuando llegamos a la frontera norte, por lo regu-
lar el sueño se cae. La policía migratoria de Estados 
Unidos se lanza contra nosotros como si fuéramos 
los peores delincuentes.

Más ahora cuando en el éxodo han aparecido mi-
grantes de África y que han atravesado la mitad del 
mundo para llegar al país vecino.

Toda la vida ha sido así. Mis padres fueron mi-
grantes. Mis abuelos fueron migrantes. Y somos un 
continente de migrantes. La pobreza y la miseria son 
canijas”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

idiosincracia local pues también hay parejas de 
mujeres y hombres trotando y al mismo tiem-
po platicando y hasta con los audífonos para 
escuchar música o las noticias, quizá… Pero, 
con todo, predomina el objetivo fundamental 
de crear y recrear la imagen de Charles Atlas, 
quien tenía, se afirma, el cuerpo más perfecto 
del mundo…

PALMERAS: Hay en el bule un esmero mani-
fiesto de las mujeres para vestirse mejor como 
en una pasarela en la plaza comercial o en un 
desfile de modas… Así, Veracruz y Boca del Río 
son, por lo pronto, ciudades bellas si se consi-
dera que el cuerpo femenino es la más hermosa 
creación de Dios… Con todo, incluso que la mu-
jer, dice el relato bíblico, fue creada de la costilla 
de un hombre y que, claro, ni una monja ni un 
acólito lo creen… En el bule mirando y admi-
rando a la gente entrenando su cuerpo se vive y 
disfruta el acto más simple y sencillo de la vida 
para ser feliz…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras el Secretario de Salud una jornada de 
salud al interior de la Estación Migratoria de Acayu-
can, en el hospital de Oluta, murió una niña de la 
localidad de Dehesa, por dengue hemorrágico, la 
menor llegó muy débil al nosocomio, y los doctores 
no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Joseline Pérez, fue traslada en el taxi 1090 de 
Acayucan, la madre de la pequeña llegó para recibir 
la atención, y aunque se hizo todo lo humanamente 
posible, el avance de la enfermedad era mucho, casi 
sin signos vitales fue ingresada, a eso se le agrega la 
falta de medicamentos, y equipos.

Mientras la menor murió en el hospital Miguel 
Alemán, el secretario de Salud Roberto Ramos Alor, 
llegó con medicinas y especialistas a la Estación Mi-
gratoria, donde los extranjeros recibieron todas las 
atenciones, contrastando con las enfermedades que 
sufren a diario las personas de los municipios del 
sur de Veracruz.

Hay que destacar que no hay ni fumigaciones, o 
actividades para evitar el contagio de dengue y otras 
enfermedades febriles, ahora una familia de Dehesa, 
le tocó vivir en carne propia, la falta de atención de 
las autoridades estatales, específicamente del sector 
salud.

� Llegó con especialistas y medica-
mente a la Estación Migratoria; en los 
Centros de Salud no hay ni curitas

Mientras Ramos Alor 
atendía a migrantes una 
menor moría por dengue

Piden mayor vigilancia
en la zona de la terminal
� Se eleva el fl ujo de visitantes y algunos son víctimas de atracos; solicitan a la 
Policía Naval refuercen sus recorridos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Visitantes así como familias que lle-
gan a esperarlos, han sido víctimas de 
robos de bolsas y carteras, así como 
asaltos, luego de que el flujo de personas 
incrementó en el área de la terminal, si-
tuación que ha provocado que algunos 
comerciantes solicitan mayor presencia 
de la policía naval y estatal, para evitar 
que sus clientes salgan afectados.

De acuerdo a la encargada de una 
línea de autobuses turísticos, los camio-
nes provenientes de distintos estados de 
la República, llegan diariamente a la ter-
minal de segunda y sus alrededores, sin 
embargo no hay la suficiente vigilancia, 
situación que es aprovechada por los 
amantes de lo ajeno, quienes a la pri-
mera oportunidad se llevan las bolsas y 
carteras de las familias o visitantes.

El último caso ocurrió este miércoles 

sobre la calle Manuel Acuña, un vecino 
San Juan Evangelista, llegó proveniente 
de Monterrey, y cuando se disponía a 
abordar un taxi, fue intervenido por un 
par de sujetos, quienes lo amenazaron 
con apuñalarlo si no entregaba su car-
tera, una vez concretaron su objetivo, se 
retiraron, e ingresaron al mercado Vi-
cente Obregón.

Aún quedan varios días de periodo 
vacacional, y de esta manera son recibi-
dos nuestros visitantes, quienes son je-
fes y jefas de familia, los cuales trabajan 
en el norte el país, y llegan a la ciudad 
para pasar el fin de año con sus fami-
lias, sin embargo son víctimas de los 
delincuentes, sin que alguna autoridad 
policial haga algo al respecto.

A discreción, pero ya anda la rama veracruzana
� Niños en toda la zona del municipio recorren las calles can-
tando los versos tradicionales

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Es notable que son pocos los infan-
tes que se organizan para salir a can-
tar la tradicional rama casa por casa, 
aun así hay grupos de menores que se 
logran ver por las calles de la ciudad, y 
que son recibidos de buena manera en 
ciertos hogares, mientras que la única 
regla que les impusieron en sus hoga-
res, fue tener precaución y no alejarse 
de sus barrios y colonias.

Los participantes en su mayoría 
son niños en edades entre 8 y 13 años, 
los cuales buscan ser escuchados por 
las personas, incluso han innovado 
sus versos para impresionar a las jefas 
y jefes de familia, quienes apoyan con 
unas monedas y muy pocos con un 
billete, por dicha razón es que salen 

desde muy temprano y regresan muy 
noche a sus casas.

Son contados los niños y grupos 
que se logran ver por las calles, incluso 
las bajas temperaturas y la inseguri-
dad ha orillado a varios a desistir de 
participar, ya sea por falta de permiso 
de sus padres, o por temor, aun así los 
pocos que cantan la tradicional rama 
y piden su aguinaldo, mantienen vida 
la bonita tradición en una ciudad que 
cada vez tiene arraigos de otros países.

Se tiene la esperanza que el número 
de niños o grupos que integran las ra-
mas veracruzanas incrementen en los 
próximos días, pese a que solo faltan 
5 días para que concluya dicha activi-
dad, mientras tanto los niños tienen la 
esperanza de poder obtener un poco 
de dinero para comprar su ropa para 
fin de año, así como algunos cohetes 
y quemarlos con el tradicional viejo.
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Estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica (Cona-

lep) de Guanajuato, obtuvieron el primer lugar internacional en elTorneo 

Mundial de Robótica Educativa (WER 2019), realizado el pasado fin de 

semana en Shanghái, China.

El equipo Robocon, conformado por Diego Alberto Solórzano Ri-

vera, Alberto Serrato Solache, Jonathan Uriel Rodríguez Hernández, 

estudiantes de las carreras en Informática y Mecatrónica, liderados por 

su coach Edgar Iván Hernández Rodríguez, superó a los participantes 

de la categoría de Bachillerato del WER 2019, que reunió, los días 14 

y 15 de diciembre, a cerca de 500 mil estudiantes de todo el mundo.

Al expresar su felicitación a los ganadores, el director general del 

Sistema Conalep, Enrique Ku Herrera, reconoció la entrega y el talento 

de los jóvenes que ponen en alto el nombre de México y que reafirman 

a la institución como la principal formadora de profesionales técnicos 

triunfadores, que por su calidad, son líderes en todos los espacios de 

competencia donde participan.

Ayudan a romper paradigmas y permite a nuestros jóvenes conocer 

otra realidad, nuevas formas de entender el mundo y, sobre todo, les 

muestra que más allá de sus comunidades de origen, existe un mundo 

por conquistar”, afirmó.

El funcionario refirió que el Torneo Mundial de Robótica Educativa 

es una oportunidad donde no sólo se ponen a prueba los conocimien-

tos de los alumnos del Conalep, sino que es una muestra palpable de 

lo que promueve el Acuerdo Educativo a través de la Nueva Escuela 

Mexicana, para impulsar el desarrollo de habilidades mediante el tra-

bajo en equipo, el respeto, la solidaridad y valores universales que les 

permitan estar a la altura de los estándares de estudiantes de países 

del primer mundo.

El WER 2019 (World Educational Robot Contest) es una competen-

cia de robótica educativa, formativa, incluyente y única en el mundo, 

con el propósito de estimular el desarrollo intelectual, la competitividad 

y una visión actual de la globalización en los estudiantes.

La senadora zacatecana Soledad 
Luévano aclaró que la iniciativa para 
modificar la Ley de Asociaciones Re-
ligiosas es suya y no de Morena ni del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, y condenó que los medios de co-
municación hagan una “interpretación 
incorecta”.

“La iniciativa es mía. No la firma el 
grupo parlamentario de Morena ni la 
Presidencia de la República, la firmo y 
la respaldo yo, la realicé con el respaldo 
de especialistas y con las aportaciones 
de decenas de asociaciones religiosas 
del país”, escribió en su cuenta de Twit-
ter @SoledadLuevano.

La legisladora afirmó que en los me-
dios se ha hecho una “interpretación 
incorrecta” de la iniciativa, por lo que 
compartió un enlace con el texto íntegro 
de su propuesta.

“Sobre las personas que han critica-
do la iniciativa, les expreso mi respeto y 
aunque me defino como Guadalupana, 
mi fe nunca ha nublado mi razón”, agre-
gó Luévano.

Argumentó además que ella cree en 
el Estado de Derecho, en el Estado laico 
y en la verdadera democracia: “pueden 
tener la certeza de que sus comentarios 
y propuestas para mejorar esta iniciati-
va serán bienvenidos cuando se discuta 
en comisiones y en el pleno”.

“Leer evitará que digas que propuse 

‘la desaparición del Estado Laico’. El es-
píritu de Juárez está en el Artículo 130 
Constitucional, que garantiza la separa-
ción entre la Iglesia y el Estado, y nadie 
pretende modificarlo”, remató la sena-
dora morenista.

Afirmó que “la Ley de Asociaciones 
Religiosas es la norma que propuse mo-
dificar, fue promulgada por Carlos Sali-
nas de Gortari y ya es obsoleta”.

Más temprano, en su habitual con-
ferencia de prensa, el presidente López 
Obrador descartó respaldar cualquier 
iniciativa que promueva cambios al 
principio del Estado laico que rige en 
México, y recordó que ese tema fue re-

suelto desde la época de Benito Juárez.
Cuestionado sobre la iniciativa, el 

mandatario consideró que ese tema no 
debe tocarse: “lo digo con mucho res-
peto, ella tiene todo su derecho y per-
tenece a un poder independiente, pero 
eso ya está resuelto; desde hace más de 
siglo y medio se resolvió la separación 
del Estado y la Iglesia”.

El 11 de diciembre pasado, la more-
nista Luévano presentó una iniciativa 
para modificar la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, que permiti-
ría la colaboración más estrecha entre el 
Estado y la Iglesia.

Cae empresario ligado a red de 
corrupción de César Duarte

� El detenido por la Fiscalía general de Chihuahua 
es señalado por el desvío de 20 mdp; el exgoberna-
dor destinaba recursos estatales a negocios parti-
culares en Ciudad de Parral

La Fiscalía General del Estado informó el arresto del em-
presario Otto “N” como probable responsable del delito de 
peculado por 20 millones de pesos.

El detenido fue arrestado en la Ciudad de Parral, donde 
el exgobernador César Duarte destinaba miles de recursos 
estatales para sus negocios particulares.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre los años 
2014 y 2015, cuando realizó el desvío de la citada cantidad 
de dinero que estaba destinada a fines públicos.

Para ello simuló la contratación de adquisición de pro-
ductos con la empresa Valles Baca Hermanos S.P.R. de R.L. 
de C.V., propiedad del imputado, por conducto de la Secre-
taría de Hacienda.

Otto “N”. Quien fue uno de los beneficiarios del dinero 
desviado, fue puesto a disposición del Tribunal de Con-
trol, para la celebración de la audiencia de formulación de 
cargos.

Estado laico garantiza 
libertad religiosa: Aguiar Retes

� Respalda el arzobispo primado de México de-
claraciones del presidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre mantener laicidad; participa en 
desarme voluntario en la CDMX

El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes 
señaló que un Estado laico es aquél que garantiza las liber-
tades, incluida entre ellas la plena libertad religiosa.

Cuestionado sobre la iniciativa presentada para re-
formar la Ley de Asociaciones Religiosas, Aguiar Retes 
puntualizó que respalda las declaraciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador sobre la importancia de la 
laicidad del Estado.

“Estoy plenamente de acuerdo con la declaración de es-
ta mañana del señor presidente de que un Estado laico es 
aquél que garantiza las libertades y por tanto también la 
libertad religiosa”, expresó el religioso.

Y es que luego de que la senadora por Morena, María 
Soledad Luévano, presentara una iniciativa de reforma so-
bre la Ley de Asociaciones Religiosas, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sentenció que “este tema no debe 
tocarse”, pues consideró que hace siglo y medio se resolvió 
el asunto.

Previamente el cardenal Carlos Aguiar Retes participó 
junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, en el programa de desarme voluntario en 
el atrio de la Catedral Metropolitana.

Iniciativa de modificar Ley de 
Asociaciones Religiosas no era de 

Morena ni de AMLO: senadora
� La iniciativa es mía. No la fi rma el grupo parlamentario de Morena ni la Presidencia de la 

República, la fi rmo y la respaldo yo, dijo la senadora zacatecana Soledad Luévano.

Alumnos del Conalep ganan torneo de robótica en China
� El equipo Robocon, integrado por estudian-
tes del plantel Conalep Silao en Guanajuato, 
superó a participantes de más de 20 países
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que guardar más la compos-
tura en los momentos de ira o frente a 
las cosas que te hacen un poco mal, no 
siempre vas a tener que soportar todo 
lo que los demás te digan, pero es im-
portante que a veces guardes silencio 
ante cosas que te cuesta manejar, so-
bre todo si se trata del carácter de otras 
personas, no cometas el error de hablar 
demás frente a alguna situación que 
puedes estar afectándote.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las comparaciones no siempre son 
algo negativo como muchas personas 
quieren hacerlo ver, muchas veces son 
muy necesarias para saber lo que esta-
mos haciendo bien y lo que otros están 
haciendo mejor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una posibilidad de encontrar un 
nuevo trabajo en algo que quieres mu-
cho podría darse el día de hoy, es tiem-
po que decidas tomarla, no importa lo 
que estés haciendo en el momento que 
se dé esta oportunidad. No es bueno 
que siempre estés buscando formas 
de superar a otros, sobre todo a quie-
nes no te reportan cosas buenas para 
tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es tiempo cometer errores en el 
trabajo, podrían costar un poco caro, 
todo esto debido a una posible reduc-
ción de personas dentro de tu lugar 
de trabajo. El amor se encuentra bien, 
pero necesita un mayor sacrifi cio de 
tu parte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Conocerte a ti mismo es parte impor-
tante del amor, debes estar preparado 
para la persona que vendrá y no hay 
mejor manera para eso que pasar un 
tiempo a solas, no te arrepentirás. Para 
las mujeres nacidas bajo este signo hay 
buenas noticias, ya que si estás con 
interés de ser madre, este es un buen 
periodo para intentarlo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un buen momento para Virgo el día 
de hoy, están dejando de lado una pena 
que tuvieron hace poco tiempo, por lo 
que es necesario comenzar a celebrar 
tu nuevo estado de ánimo, no dejes de 
hacer esto el día de hoy, llama algunos 
amigos y haz algo informal en tu hogar, 
podrías pasar por un excelente mo-
mento con ellos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es hora de hacer un viaje hacia el pa-
sado y recordar la sencillez de la niñez, 
no con un ánimo de generar nostalgia 
o como una comparación con tu vida 
actual, sino como un recordatorio de 
las cosas que valen realmente en esta 
vida, como la capacidad de soñar y de 
sorprenderte por lo que te da vida, es 
algo que te está faltando en este mo-
mento y te has dado cuenta.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio tiene una buena visión de 
mundo, pero muchas veces se enoja 
con facilidad o le molesta mucho la 
actitud de ciertas personas, procura 
entender mucho más al mundo que te 
rodea. Debes mirar mejor a la persona 
que tienes a tu lado, no puedes siempre 
estar pendiente de lo que otros digan.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un viaje interior siempre trae benefi -
cios, pero también algunos costos, ya 
que dentro de esta travesía podrías te-
ner que enfrentar algunos fantasmas 
que creías olvidados, si lo haces bien 
siempre podrás volver con energías 
renovadas y con mucho ánimo para 
seguir adelante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No pongas en riesgo el progreso que 
has conseguido en este tiempo solo 
por pensar en lo que el otro está vivien-
do, tienes todo un camino que recorrer 
por delante aún, no lo desperdicies. Es 
probable que recibas una mala actitud 
de una persona que estás conociendo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recuerda es viejo dicho que dice que 
muchas veces las palabras se las lleva 
el viento y si alguien que vienes recién 
conociendo te hace una promesa y el 
día de hoy la deja de cumplir, no te ex-
trañes ni tampoco pienses que hiciste 
algo mal, no será la primera vez que 
esto sucederá, muchas veces la gente 
actúa mal.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que tus amigos te den un 
consejo que no te parecerá lo correcto 
para hacer, necesitas también tomar 
tus propias decisiones, no siempre 
puedes seguir todos los consejos que 
te den los demás, recuerda que es im-
portante que seas capaz de tomar tu 
propio camino y de tomar tus propias 
opciones.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

¡¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !!!
Para la guapa amiga Adela Francisco 

Juárez, estuvo de manteles largos y la 
gran fiesta sorpresa que le  organizaron

 en su honor fué de parte de su familia, su 
mamá Fever, su papá Pedro, sus hermanas 

Rosario, Marcela, su cuñado Martín, su  
hermano Camilo, su cuñada Karen y su 

esposo Luis quienes le desearon... 
¡¡¡ MUCHAS FELICIDADES PARA ADELA!!!

No tengo palabras para expresar lo feliz que me hace estar
a tu lado y verte crecer rodeada de amor y de felicidad.

Espero  que la vida te conceda momentos de gran alegría 
y que logres alcanzar todo lo que te propongas. 

Te quiere tu papá Maximino Rosales Aguirre y te desea

También buscan personas de aspecto andrógino, entrados en carnes, 

de cualquier edad y que puedan confundirse fácilmente con las horripilan-

tes criaturas a las que tienen que dar vida

Amazon inició ya una curiosa búsqueda para encontrar a los actores y 

extras que interpretarán a los temibles orcos en la serie de ‘El señor de los 

anillos’, su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Lo que sorprende, con 

las técnicas de maquillaje y caraterización actuales, es que su llamada vaya 

dirigida personas “muy peludas, con arrugas y feas”, en un casting que ya 

está dando que hablar.

Según recoge el diario Metro, el anuncio para el casting reza lo siguien-

te: “¿Tienes algunas arrugas? ¿Has pasado mucho tiempo bajo el sol? ¿Tu 

cara es un poco fea?” Todo apunta a que la empresa está buscando extras 

con un físico similar con el objetivo de reducir el presupuesto dedicado a 

maquillaje y peluquería.

Serie de El señor de los anillos 
busca gente ‘fea y peluda’
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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

Celebra DIF de 
Acayucan la posada 

de los adultos mayores
� Con ello clausuraron las actividades del 

presente año

ACAYUCAN.- 

Con una conviven-
cia preparada especial-
mente para ellos por la 
Presidenta del Sistema 
DIF Acayucan, Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, 
los abuelitos del INA-
PAM clausuraron hoy 
las actividades del año.
En un ambiente de fra-
ternidad y armonía, 
los miembros del Club 
del INAPAM pasaron 
momentos agradables 
en la grata compañía 
de la directora del DIF, 
Grindelia Domínguez 
Morales y de la Coor-
dinadora del Progra-
ma, Gloria Irais Blanco.
La licenciada Rosalba les 

envío un mensaje de respe-
to y cariño para todos ellos 
que son un ejemplo de vida.
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Los boletos para competencias de 
los Juegos Olímpicos siguen siendo 
muy difíciles de obtener, particular-
mente en Japón.

Los organizadores del evento in-
formaron que 23 millones de boletos 
fueron solicitados en la más reciente 
lotería exclusiva para residentes de 
Japón. Las malas noticias es que sólo 
un millón de entradas estarán dispo-
nibles, lo que significa que la enorme 
mayoría terminará con las manos 
vacías.

Los Juegos Olímpicos del próximo 
verano han generado una demanda 
sin precedentes. De acuerdo con los 
organizadores, 3,57 millones de bole-
tos han sido asignados a residentes del 
país anfitrión en loterías previas. Los 
organizadores confirmaron por pri-
mera vez que la demanda supera por 
casi 20 veces la oferta, dado que el pú-
blico japonés ha solicitado cerca de 60 
millones de boletos.

Y ahora se están agotando las opor-
tunidades para los residentes de Japón 
de conseguir uno.

La siguiente lotería de boletos en 
Japón se llevará a cabo a principios del 
próximo año, pero estará abierta para 
residentes del país y extranjeros en un 
formato que respetará el orden en que 
se registren.

En total, los organizadores han 
señalado que aproximadamente 7.8 
millones de boletos disponibles para 
las competencias. Agregaron que al 
menos 70% de las entradas serán para 
residentes de Japón. Grandes cantida-
des también serán distribuidas entre 

patrocinadores, federaciones interna-
cionales, comités olímpicos nacionales 
y el Comité Olímpico Internacional.

La escasez de boletos ha generado 
dudas entre los japoneses sobre las ra-
zones por las que resulta prácticamen-
te imposible conseguir entradas para 
unos Juegos Olímpicos que se desa-
rrollarán en su propio país, sobre todo 
si se toma en cuenta que están siendo 
financiadas con miles de millones de 
dólares provenientes del bolsillo de 
los contribuyentes.

La ceremonia de inauguración del 
24 de junio cuenta con los precios más 
altos en boletaje, siendo el más eleva-
do de 300.000 yenes (2.700 dólares). 

El boleto más caro para la ceremonia 
de clausura es de 220.000 yenes (2.000 
dólares).

La alta demanda sin duda generará 
movimiento en el mercado secunda-
rio y grandes oportunidades para los 
revendedores.

Esta misma demanda también ha 
causado un incremento en los hoteles 
e incluso preocupaciones sobre la ma-
nera en que el eficiente sistema de tren 
suburbano de Tokio operará durante 
los Juegos Olímpicos. Parte de la de-
manda es fácil de explicar: la zona 
metropolitana de Tokio cuenta con 35 
millones de habitantes, una de las más 
pobladas del mundo.

El jugador de las Grandes Ligas, Luis Urías, rompió un em-
pate en la décima entrada con un sencillo remolcador y dio 
a los Yaquis de Ciudad Obregón una victoria por 3-2 sobre 
los Cañeros de Los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífico.

Paulo Orlando y Orlando Piña sacudieron sendos cuadran-
gulares solitarios para los Yaquis. El triunfo fue para Carlos 
Machorro (3-1), que retiró a los dos bateadores que enfrentó y 
se benefició de la reacción de su equipo para ganar el juego. 
Perdió Juan Gámez (3-3), tras permitir una carrera y dos hits 
en dos capítulos.

EN NAVOJOA
Randy César sacudió un cuadrangular de tres carreras y 

Arturo Rodríguez empujó dos anotaciones con un sencillo 
bateando como emergente en el triunfo de los Algodoneros de 
Guasave por 7-2 sobre los Mayos.

Jake Paulson (3-6) permitió dos carreras y siete imparables 
en seis entradas y dos tercios para ganar el encuentro, mien-
tras que Juan Robles (0-3) cargó con la derrota tras conceder 
dos anotaciones en una entrada y dos tercios.

EN MONTERREY
Una brillante apertura de Brett Oberholtzer guió a los Sul-

tanes a una victoria por 5-1 sobre los Venados de Mazatlán.
Oberholtzer (4-3) completó siete entradas de apenas una 

carrera y cuatro imparables para llevarse la victoria. El desca-
labro fue al registro de Édgar Torres (4-4), tras conceder tres 
anotaciones y siete indiscutibles en seis capítulos.

Roberto Valenzuela conectó un sencillo remolcador de dos 
anotaciones, Félix Pérez conectó de 4-2 con una remolcada y 
Niko Vázquez aportó dos hits y una empujada para liderar el 
ataque de los ganadores.

EN JALISCO
Dariel Álvarez sacudió un cuadrangular de dos carreras 

en el fondo de la novena entrada para darle a los Charros una 
dramática victoria por 6-4 sobre los Naranjeros de Hermosillo.

EN MEXICALI
El estelar Joey Meneses conectó de 5-2 con dos carreras pro-

ducidas y Rico Noel añadió un triple remolcador de una más 
en el triunfo de los Tomateros de Culiacán por 3-2 sobre las 
Águilas.

El abridor Greg Mahle (3-1) permitió tres carreras y seis hits 
en cinco episodios para escapar con la victoria, mientras que 
el revés fue a la foja de Gerardo Sánchez (3-0), con una entrada 
en blanco en labor de relevo.

Kiril Todorov, presidente de la 
Federación Mexicana de Natación, 
aseguró que la cancelación de las 
pruebas en el Campeonato Nacional 
de Invierno, Veracruz 2019, fue por 
la seguridad de los atletas, además 
de comentar que las condiciones 
del tiempo estuvieron fuera de sus 
manos.

“El que se hayan suspendido al-
gunas sesiones de esta parte final del 
evento, no es un referente de lo que 
ha sido. La cuestión del clima en-
tendemos que el clima no lo maneja 
nadie. No es que hayamos hecho un 
ensayo aventurado de a ver qué nos 
pasa aquí en el estado, hemos hecho, 
históricamente, una cantidad enor-
me de eventos en el estado y en este 
complejo acuático, y el que haya pe-
gado un evento climatológico como 
este pues eso nadie lo controla”, de-
claró a xeu deportes.

El campeonato suspendió sus ac-
tividades los 17 y 18 de diciembre, 
dando a conocer que los nadadores 
podrán competir por las marcas 
para los Juegos Nacionales de Cona-
de, en el Grand Prix Junior 2020 en 
marzo.

La Liga MX Femenil dio a cono-
cer su calendario para el Clausura 
2020, que iniciará el 3 de enero con 
el duelo entre las Centellas del Ne-
caxa y Atlas en el Estadio de Rayos.

La Liga Femenil comenzará sus 
acciones con la jornada uno del 3 al 
6 de enero de 2020, en la que desta-
ca el encuentro entre Guadalajara y 
Cruz Azul, que se jugará en el esta-
dio de Chivas en punto de las 21:00 
horas el lunes 6 de enero.

El clásico regio, que revive la 
final del Apertura 2019, correspon-
diente a la fecha uno, fue pospuesto 
para el lunes 13 de abril en el Gi-
gante de Acero, el cual aún no tiene 
hora de inicio; con esto las campeo-
nas y subcampeonas estarían de-
butando en el torneo hasta la fecha 
dos, del 10 al 13 de enero.

Las Rayadas de Monterrey, ini-
ciarán su camino a refrendar el 
campeonato, el lunes 13 de enero 
ante Tuzas de Pachuca; en tanto, Ti-
gres, el mismo día, visitará a León.

La temporada regular finalizará 
el 4 de mayo con el duelo entre San-
tos y Querétaro, para dar paso a los 
cuartos de final de ida el 7 y 8 de 
mayo. La vuelta se jugará el 10 y 11 
de mayo, donde se conocerán a las 
semifinalistas que arrancarán el ca-
mino al partido por el campeonato 
el 14 y 15 de mayo.

Las finalistas se conocerán tras 
la semifinal de vuelta el 17 y 18 de 
mayo, la gran final aún tiene fecha 
por definir, 21 o 22 de mayo. Por lo 
tanto, la final de vuelta se dispu-
taría, tentativamente, el 24 o 25 de 
mayo.

Yaquis sigue líder en Liga 
Mexicana del Pacífico

El año está a punto de terminar, y pese a que los ele-
mentos del Veracruz que está desafiliado y que tienen 
un plazo más amplio para poder contratarse con quien 
sesean, algunos jugadores, y que en su momento fueron 
pieza importantes para el Club de Veracruz, aún no hay 
sido contratados.

Elementos como Leobardo López, Antonio Martínez, 
Melitón Hernández, además de Gabriel Peñalba; siguen 
trabajando en el ‘Pirata’, sin equipo, sin contrato, y sin 
saber por ahora, si van a jugar o no a partir de enero.

Otros jugadores como Carlos Gutiérrez Armas y Ro-
drigo Iñiguez, siguen sin saber que les depara el futuro.

ExTiburones que no 
han conseguido equipo

Demanda sin precedentes 
de boletos para Tokio 2020
� En la más reciente lotería para ciudadanos nipones, se solicitaron 23 millones de 
entradas, pero sólo un millón estarán disponibles

Federación Mexicana de 
Natación contesta a las 
protestas en Veracruz

Liga MX Femenil también 
ya tiene calendario
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BARCELONA

Barcelona y Real Madrid no pudieron 
sacarse ventajas en el clásicode la liga 
española, por lo que el elenco catalán se 
mantuvo en lo más alto de las posiciones.

El 0-0 fue el primero en un clásico des-
de noviembre de 2002, una rareza para 
partidos que, al igual que el miércoles sue-
len ser emocionantes, y en los que además 
se ven muchos goles.

El Madrid superó con claridad a su ri-
val en varios pasajes del partido, y el ex-
tremo Gareth Bale marcó un tanto en el 
complemento que fue anulado por posi-
ción adelantada.

El empate dejó a los dos equipos con 
36 puntos tras 17partidos, pero el Barca es 
líder por diferencia de gol.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El próximo sábado se estarán llevando a cabo 
los partidos de la gran final del futbol Dientes de 
Leche dentro de las categorías A y B, duelos a es-
cenificarse en el campo de la Unidad Deportiva 
en Sayula de Alemán, y donde seguramente se 

vivirá una fiesta futbolera ya que las grandes pro-
mesas estarán en el terreno de juego para definir 
a los mejores del campeonato.

La primera final estará comenzando a definir-
se en punto de la una de la tarde, cuando salten 
al terreno de juego los equipos FC Castores para 
medir fuerzas ante el conjunto del Deportivo Mi-
niubasa, este choque electrizante es de pronóstico 
reservado y seguramente tendrán a la fanaticada 

al borde del alarido.
Por su parte, en punto de las 2 de la tarde, se 

estará efectuando el segundo partido de gran fi-
nal dentro de la infantil B, los equipos que estarán 
saltando a la grama serán los Tigres Jr y el FC Mo-
relos; la fiesta deportiva comenzará desde las 11 
de la mañana con partidos por el tercer lugar en 
ambas categorías.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy jueves en la cancha de 
la Loma del popular barrio 
del Tamarindo, con 3 parti-
dos inicia una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos Más 33 
que dirige don José Manuel 
Molina Antonio, al enfren-
tarse a partir de las 20 horas 
el equipo de Talleres Luria de 
esta ciudad el equipo de La 
Cerquilla del municipio de 
San Juan Evangelista.

A las 22 horas los aguado-
res del Buena Vista tendrán 
que entrar con todo a la can-
cha para buscar el triunfo 
cuando se enfrenten al fuerte 
equipo de la Refaccionaria 
San Andrés de esta ciudad.

El sábado a las 20 horas el 
clásico de clásicos entre pes-
cados cuando se presenten 
en la cancha Los Tiburones 
quienes dijeron que degus-
taran exquisitos cocteles de 
camarón, de ostión, vuelve 
a la vida y otros mariscos 
cuando se enfrenten al fuer-
te equipo del Don Cangrejo 
quien agregó que saborearan 
las famosas alas de Tiburón 
y a las 21 horas el equipo de 
la 20 de Noviembre va contra 
los originales de Los Chavos 
Rucos. 

Los Rayados hicieron 
un buen partido, pero 
en los minutos finales 
no pudieron despejar el 
esférico y Firmino se-
lló el 1-2 definitivo para 
que los “Reds” avancen 
a la final del Mundial de 
Clubes

Un gol en el descuen-
to final del brasileño Ro-
berto Firmino permitió 
alLiverpool derrotar 1-2 
a un combativo Monte-
rrey en la segunda se-
mifinal del Mundial de 
Clubes en Doha.

El torneo con el que 
la FIFA despide su año 
futbolístico tendrá por 
lo tanto la final espera-
da entre el campeón de 
Europa y el de la Copa 
Libertadores, después 
de que el Flamengo bra-
sileño se impusiera 3-1 
al Al-Hilal saudita el 
martes en la primera 
semifinal.

En la primera parte, 
el guineano Naby Kei-
ta adelantó a los ‘Reds’ 
(12), pero dos minutos 
más tarde empató para 
los Rayados el argentino-
Rogelio Funez Mori (14), 
un resultado igualado 
que se mantuvo hasta el 
gol de Firmino en el des-
cuento del partido.

Monterrey disputará 
el partido por el tercer lu-
gar ante el Al Hilal FC el 
próximo sábado a las 8:30 
horas, tiempo de México.

En el Tamarindo…

¡Esta noche 
inicia la 

jornada en la 
más 33!

Barcelona y Real 

Madrid quedan  a 

deber y dividen puntos

� En un partido intenso, pero con 
pocas emociones en las áreas, blau-
granas y merengues empataron sin 
goles en el Camp Nou

¡Velan armas!
a Este sábado habrá fi nales infantiles en el campo de la Deportiva en Sayula de Alemán; van a defi nir 

a los monarcas de la dientes de leche en sus categorías A y B…

Liverpool acaba con el 
sueño del Monterrey

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

De cinco impactos de bala 
fue asesinado la noche de es-
te miércoles, un comerciante 
en venta de pollos asados, 
esto mientras esperaba que 
le lavaran su auto en un local 
ubicado en el barrio Tamarin-
do; sujetos armados llegaron 
hasta donde estaba para dis-
pararle a quema ropa.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las ocho de la 
noche en el negocio de lava-
do de autos ubicado en la, 
calle Manuel Acuña esquina 
Miguel Negrete del barrio 
Tamarindo de esta ciudad de 
Acayucan. 

Se dijo que al lugar arri-
bó un hombre a bordo de un 
auto Nissan Sentra color gris 
oscuro y placas de circula-
ción YDP-231-A del estado de 
Veracruz, por lo que esperó a 
que le hicieran limpieza a la 
unidad.

Ya cuando se lo entrega-
ron y estaba a punto de abor-
darlo, hasta donde estaba, 
parado en la banqueta, llegó 
un hombre, joven aún, para 
dispararle cuando menos 
en cinco ocasiones, dando 
los impactos en el rostro del 
ahora finado que cayó sobre 

ACAYUCAN.- 

Habitantes de la Localidad de Dehesa 
en el municipio de Acayucan, aseguraron 
van a manifestarse en las instalaciones de 
la Comisión Federal de Electricidad, debi-
do a las constantes fallas en el servicio de 
energía eléctrica las cuales han ocasiona-
do –inclusive-, que sus aparatos electrodo-
mésticos se descompongan sin tener quien 
responda por ello.

Los quejosos aseguraron que siempre 
que hay viento o lluvia se va la luz, los 

apagones son constantes en un sector de 
la población afectando a un aproximado 
de 4 mil personas pero además, aseguran 
que en ocasiones se va la energía y demora 
hasta dos días en regresar.

Aseguran que personal de esta depen-
dencia ya acudió a la localidad con la pro-
mesa de resolver el problema pero les dan 
largas, de hecho les dijeron que máximo 
el 12 de diciembre estarían teniendo re-
sultados favorables pero a la fecha no han 
vuelto, es por ello que indicaron, se van a 
manifestar para ver si de esta forma atien-
den su petición.

Molestia en Dehesa por
pésimo servicio de la CFE
� Ya han presentado quejas por las constantes fallas pero no 
les hacen caso; se van a manifestar en sus instalaciones

¡Matan al pollero!
� Anoche sicarios ultimaron a balazos a un joven a quien apodaban “El Perro” en un 
lavado de autos ubicado en el Barrio Tamarindo

� Le dieron cinco balazos los cuales fueron certeros, acababa de llevar a lavar su uni-
dad; ya lo estaban esperando

la banqueta. Los sicarios hu-
yeron en la oscuridad de la 
noche. 

Del hombre se dijo lla-
marse Esteban Reyes Cu-
lebro que era comerciante 
en pollos asados y en otras 

presentaciones, mismos que 
ofrecía en su negocio ubica-
do en la calle Ocampo, entre 
Madero y Carranza de Ba-
rrio Nuevo, aunque se espe-
ra la identificación oficial por 
parte de sus familiares.

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

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

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.- 

Continúan los asaltos con violencia en el primer cuadro 
de la ciudad y este miércoles al mediodía, una señora que 
caminaba sobre la calle Guadalupe Victoria fue víctima de 
un solitario sujeto que pistola en mano la amagó para quitar-
le dinero en efectivo, documentos personales y su teléfono 
celular. 

El robo se dio sobre la calle Victoria, entre Porvenir y Ca-
llejón Amado Nervo del barrio San Diego, a unos pasos del 
primer cuadro de la ciudad y frente a las oficinas de la Secre-
taría de Hacienda.

Se dijo que una dama había acudido a hacer unos trámites 
precisamente a dicha oficina y al salir ya la estaban esperan-
do para robarle su bolso de mano donde llevaba dinero en 
efectivo para los trámites correspondientes. 

El solitario ladrón la amenazó con una pistola para quitar-
le sus pertenencias y salir corriendo sobre el Callejón Amado 
Nervo hasta perderse calles más abajo. Al punto llegaría casi 
una hora después una patrulla de la policía naval pero ya ni 
a la señora encontraron por lo que se marcharon sin novedad. 

¡Atracan en
Hacienda!

� Pero esta vez no fue al interior, a las afueras un so-
litario ladrón despojó de su bolso a una mujer

 ̊ Palos de ciego da la Policía naval con tantos asaltos en la ciudad.-

Una balacera y persecución que inició en las inmediacio-
nes del Parque Industrial Valle de Orizaba y que culminó en 
la Colonia La Carbonera de Nogales.

Dicho enfrentamiento dejó como saldo un presunto delin-
cuente detenido y una camioneta familiar asegurada.

Debido a que dos presuntos delincuentes más lograron 
darse a la fuga con rumbo desconocido se registró una inten-
sa movilización de búsqueda y localización.

� Los hechos se registraron en el parque 

industrial

¡Tras balacera y una
persecución detienen a uno!

¡La quema del viejo en la
Leona Vicario armó un alboroto!
� El ruido de los explosivos y el olor a pólvora pu-
sieron a correr a los vecinos; únicamente se trata-
ba del rescate de esta bonita tradición

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El fuerte sonido de cohetes y el penetrante olor a pólvo-
ra se escuchó la mañana de este miércoles y habitantes del 
sector pensaron que alguna bodega o expendio irregular de 
pirotecnia había explotado; minutos después se supo que en 
la posada de la escuela primaria “Leona Vicario”, se había 
quenado el tradicional “año viejo” y por eso la reventadera 
de cohetes.

La tranquilidad del barrio Tamarindo se vio afectada du-
rante la mañana al escucharse la quema de cohetes e inme-
diatamente rememoraron lo que pasó hace un año cuando 
en las inmediaciones de la terminal de autobuses explotó un 
negocio clandestino en venta de pirotecnia. 

Afortunadamente en este caso fue la quema del “año vie-
jo” en la escuela primaria “Leona Vicario”, esto como parte 
del rescate y fomento de nuestras tradiciones. 

¡Horrendo crimen!
� Joven mujer fue asesinada, con engaños la citaron para regalarle ropa, estaba 
embarazada; le extrajeron a su bebé

VERACRUZ;.-

 Una joven embarazada 
fue asesinada y su bebé le 
fue extraído del vientre, 
tras haber sido llevada con 
engaños para “regalarle 
ropa para bebé”.

El hecho tuvo lugar la 
madrugada de este miér-
coles, cuando la joven Jen-
ny Judith S. V., de 23 de 
años de edad, fue encon-
trada muerta y sin el bebé 
en su vientre a la altura del 
Rancho de Santa Rita.

El hecho habría ocurri-
do luego de que una mujer 
que se describió como güe-
ra, de complexión robusta, 
abordó a la joven y su ma-
dre para convencerlas de 
regalarles ropa para bebé 
que tenía en su casa en el 
poblado de Punta Arena, 
a lo cual accedió la joven, 
por lo que abordó un taxi 
con la desconocida.

Sin embargo, llegada la 
noche la joven no regre-
saba, lo que ocasionó que 
su mamá comenzara a 
buscarla en el poblado en 
donde habitantes refirie-
ron ver a la desconocida 
descrita caminando con un 
bebé en sábanas.

Fue hasta la media no-
che cuando el cadáver de 
la joven fue localizado a la 
altura del Rancho de San-
ta Rita, sin su bebé en el 
vientre.
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¡Extraña muerte!
� Una menor de 6 años de edad falleció por posible 
contagio de dengue; la pequeña padecía dolor de hue-
sos y temperatura alta
� La nula fumigación por parte del Sector Salud ha 
traído ya graves consecuencias; se suma esta menor 
a la lista

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Por posible contagio de dengue y un mal diagnóstico y 
tratamiento médico, una niña de seis años de edad murió 
la mañana de este miércoles en el hospital regional Olu-
ta-Acayucan, aunque a decir de los padres de la menor, 
fue en una clínica particular donde falleció y la llevaron al 
hospital sólo para corroborar el fallecimiento. 

Ana Isabel Hernández Fernández, madre de la niña de 
seis años, indicó que son de la comunidad de Dehesa, per-
teneciente a este municipio, que su menor hija comenzó 
a sentirse mal desde el pasado viernes con un cuadro de 
dolor de huesos y temperatura alta, por lo que al ser de 
escasos recursos recurrieron a la auto medicación.

Con fiebre a punto de convulsionar la pequeña fue 
trasladada primero a una clínica particular donde les 
indicaron que ya no había nada que hacer pues se había 
desangrado interiormente, por lo que rápido la llevaron al 
hospital pero ya llegó sin signos vitales.

De los hechos tomó conocimiento personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial ordenando el traslado 
del cuerpo al servicio médico forense para conocer la cau-
sa Real de la muerte y comenzar con las investigaciones 
correspondientes en caso de ser posible causa de dengue.

 ̊ Una niña de seis años murió al parecer por desgarramiento y sangra-
do interno. Harán estudios por si fue dengue.- ALONSO

En Acayucan…

¡Sin novedad por las
fuertes rachas de viento!
� Protección Civil no reporta incidentes 

salvo unas láminas que salieron volando y 

terminaron sobre el boulevard a Oluta

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 Las fuertes rachas de aire de este miércoles no 
dejaron grandes afectaciones o al menos el depar-
tamento de Protección Civil no recibió llamadas de 
emergencia, salvo una cerca de láminas que se des-
clavó y quedó sobre el boulevard Oluta Acayucan. 

El director de Protección Civil Pedro Serrano 
mencionó no haber recibido llamadas de auxilio y 
en sus recorridos tampoco observaron anomalías en 
calles y caminos de terracería. 

Solo un incidente dejó como fue la caída de una 
cerca de láminas que afectó brevemente la circula-
ción automovilística cerca de la clínica del Centro de 
Salud, por lo que personal de Protección Civil acudió 
para quitarla y evitar algún accidente mayor.

En otros municipios como Acayucan, Sayula de 
Alemán y Texistepec tampoco se reportaron inciden-
tes graves.

˚ Una cerca de láminas cayó al boulevard Oluta Acayucan.- ALONSO 

Tras persecución……

¡Persecución y muerte!

 ̊ Uno de los presuntos maleantes fue trasladado grave al hospital regional 
Oluta-Acayucan.- ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.,

 Una llamada al número de emergencias 911 
alertó a los elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP), adscritos a la Delegación de 
Acayucan y en una rápida acción aprehendieron 
a tres personas por el presunto delito de robo a 
una tienda de autoservicio y aseguraron la uni-
dad donde pretendían escapar.

Los hechos ocurrieron este día, luego de repor-
tarse el presunto atraco de una tienda ubicada en 
la carretera Transismica de Acayucan a Jáltipan a 
manos de hombres armados.

Con rapidez los oficiales procedieron a ubicar 
a los responsables y al llegar al establecimiento 
visualizaron una camioneta Ford Explorer, color 
verde, placas de circulación YLC6071 con tres su-
jetos a bordo, los cuales intentaron darse a la fuga

Acto seguido, se inició una persecución has-
ta que los ahora detenidos perdieron el control 
y se impactaron contra un poste de luz, siendo 
intervenidos Francisco “N”, Roberto Carlos “N” 
y Francisco “N”, este último fue canalizado al hos-
pital y horas más tarde falleció a consecuencia de 
sus lesiones.

Asimismo, se verificó el estatus de la unidad y 
se descartó que cuente con reporte de robo, ade-
más de asegurar en el interior del vehículo un 
marro grande, un martillo, dos cortadoras con 15 
discos, una extensión eléctrica, una barreta, dos 
pasamontañas, dos cuchillos, tres botellas de al-
cohol y dinero en efectivo.

Estas acciones forman parte del Programa 
“Unidos para la Construcción de la Paz”, en el que 
participan las secretarías de la Defensa Nacional 
(SEDENA), de Marina-Armada de México (SE-
MAR) y Seguridad Pública, junto con la Guardia 
Nacional y la Policía Federal.

� Asaltantes chocan entrando a Acayucan luego de atracar una tienda de convenien-
cia; uno de ellos murió derivado de los fuertes golpes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Matan al pollero!
� Anoche sicarios ultimaron a balazos a un joven a quien apodaban “El 
Perro” en un lavado de autos ubicado en el Barrio Tamarindo
� Le dieron cinco balazos los cuales fueron certeros, acababa de llevar 
a lavar su unidad; ya lo estaban esperando

¡La quema 
del viejo en la
Leona Vicario 

armó un alboroto!

¡Tras balacera 
y una

persecución 
detienen a uno!

� El ruido de los explosivos y el olor a 
pólvora pusieron a correr a los vecinos; 
únicamente se trataba del rescate de 
esta bonita tradición

� Los hechos se registraron 
en el parque industrial
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¡Persecución 
� Asaltantes chocan entrando a Acayucan luego de atracar una tien-
da de conveniencia; uno de ellos murió derivado de los fuertes golpes
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¡Horrendo crimen!
� +Joven mujer 
fue asesinada, con 
engaños la citaron 
para regalarle ropa, 
estaba embaraza-
da; le extrajeron a su 
bebé
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¡ATRACAN EN
HACIENDA!

� Pero esta vez no fue al in-

terior, a las afueras un solitario 

ladrón despojó de su bolso a 

una mujer
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En Acayucan…

¡Sin novedad ¡Sin novedad 
por las fuertes por las fuertes 

rachas de viento!rachas de viento!
�� Protección Civil no reporta inci- Protección Civil no reporta inci-
dentes salvo unas láminas que sa-dentes salvo unas láminas que sa-
lieron volando y terminaron sobre el lieron volando y terminaron sobre el 
boulevard a Olutaboulevard a Oluta

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