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Son rescatados en los Andes los 16 supervivientes de un avión 
estrellado después de haber estado 72 días aislados del mun-
do. De los 45 ocupantes, 12 murieron a causa del choque y los 
supervivientes tuvieron que soportar el hambre y temperatu-
ras de 30 grados bajo cero durante las noches. Tras intentar 
subsistir con los escasos alimentos que tenían a la espera de 
ser salvados, su esperanza se desvaneció al enterarse por ra-
dio que se había abandonado su rescate. Deciden alimentarse 
de sus compañeros fallecidos. (Hace 47 años)
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* En Acayucan una jovencita de catorce años salió a la tienda y 
ya no volvió a casa. * En Juan Rodríguez Clara un ambulante fue 

arrollado; lo levantaron y desaparecieron

* Varios Estados están ya bajo cero de 
temperatura; Veracruz tiene alerta en 

zonas altas

El objetivo de esta nueva base de datos 
es que los ciudadanos puedan denun-
ciar, de forma completamente anóni-
ma, una probable extorsión telefónica

* Jovencitos de Oluta vivieron exi-
toso torneo del Pavo; en enero se 
echa a rodar la temporada regular

* Sí llegaron a fin de año y como Campeones 
en la liga más viejita del futbol en la región

* Gonzalo Azcarraga fue 
despedido como un grande 
del beisbol regional  y a los 
patrocinadores para que 
vayan buscando jovencitos 
para integrárraga fue des-
pedido como un grande del 
beisbol regional

¡Lo hicieron cachitos!
* Hombre es encontrado desmembrado en 
la zona rural de Acayucan; amenazan a gen-
te de Corral Nuevo y Juan Díaz Covarrubias

En cuatro bolsas de plástico de 
color negro fueron localizados los 
restos humanos y desmembrados 
al parecer de un masculino; sobre 
las bolsas una cartulina con un 
mensaje alusivas a sus presuntas 
actividades ilícitas y amenazando a 
gente de las comunidades de Corral 
Nuevo y Juan Diaz Covarrubias. 

NO APARECEN
oberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

L
a señora Cecilia Tinoco 
González, pide el apoyo 
de la ciudadanía para 
localizar a su hija Kenia 

Amairani de 14 años de edad, sa-
lió de su casa cerca de las 12 del 
día, y hasta el momento no sabe 
nada al respecto.

Domiciliada en la calle pro-
longación 18 de Marzo esquina 
con Jardines, de la colonia Las 
Cruces, la menor caminaba so-
bre la calle cuando se encontró 
con su mamá, y le dijo que iba a 
un mandado de su abuela, nun-
ca explicó de qué se trataba, des-
pués de ello ya no se supo nada 
más de la alumna del sexto gra-
do de primaria de la escuela Jo-
sefa Ortiz de Domínguez. 

Aprueban creación
de nueva base de datos
para combatir extorsión
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Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS (7,10-14):

E
n aquellos días, el Señor habló a Acaz: 
«Pide una señal al Señor, tu Dios: en 
lo hondo del abismo o en lo alto del 
cielo.» 

Respondió Acaz: «No la pido, no quiero 
tentar al Señor.» 

Entonces dijo Dios: «Escucha, casa de Da-
vid: ¿No os basta cansar a los hombres, que 
cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por 
su cuenta, os dará una señal: Mirad: la vir-
gen está encinta y da a luz un hijo, y le pon-
drá por nombre Emmanuel, que significa 
“Dios-con-nosotros”.»

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 

PABLO A LOS ROMANOS (1,1-7):

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser 
apóstol, escogido para anunciar el Evangelio 
de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus 
profetas en las Escrituras santas, se refiere a 
su Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe 
de David; constituido, según el Espíritu Santo, 
Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrec-
ción de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. 
Por él hemos recibido este don y esta misión: 
hacer que todos los gentiles respondan a la fe, 
para gloria de su nombre. Entre ellos estáis 
también vosotros, llamados por Cristo Jesús. 
A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha 

llamado a formar parte de los santos, os deseo 
la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del 
Señor Jesucristo.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 

SAN MATEO (1,18-24):

El nacimiento de Jesucristo fue de esta ma-
nera: María, su madre, estaba desposada con 
José y, antes de vivir juntos, resultó que ella 
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, que era justo y no quería de-
nunciarla, decidió repudiarla en secreto. 

Pero, apenas había tomado esta resolución, 
se le apareció en sueños un ángel del Señor 
que le dijo: «José, hijo de David, no tengas 
reparo en llevarte a María, tu mujer, porque 
la criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de 
los pecados.» 

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo 
que habla dicho el Señor por el Profeta: «Mi-
rad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y 
le pondrá por nombre Emmanuel, que signifi-
ca “Dios-con-nosotros”.» 

Cuando José se despertó, hizo lo que le ha-
bía mandado el ángel del Señor y se llevó a 
casa a su mujer.

Palabra del Señor

mentable caso del suicidio de Fernanda, 
una estudiante del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). Hasta el 
momento se ha dicho que la causa apa-
rente de este triste hecho fue la presión 
sicológica que padeció por la intensa 
carga académica que enfrentaba por sus 
labores para finalizar el año.
Eventos como éste han venido suce-
diendo no sólo en el ITAM, sino también 
en la UNAM y en otras instituciones de 
educación superior, al grado que el tema 
de la salud mental está pasando a ocu-
par un lugar importante en las preocupa-
ciones de directivos y maestros. Se trata 
de una problemática poco entendida —y 
menos atendida— en nuestra realidad, 
no sólo nacional, sino también mundial.
Según la Organización Mundial de la 
Salud, la salud mental es un estado de 
bienestar en donde el individuo debe 
estar consciente de sus propias capaci-
dades, afrontar las tensiones de la vida 
diaria, ser productivo y, además, contri-
buir con su comunidad.
Es decir, la salud mental es un estado de 
equilibrio entre las personas y el entorno 
sociocultural que les rodea; esto implica 
el bienestar emocional, síquico y social. 
Dichos elementos influyen en la forma 
en que pensamos, sentimos y actuamos 
ante situaciones de estrés.
Los problemas de depresión, ansiedad, 
trastornos de déficit de atención, con-
ducta alimentaria y suicidios no son pri-
vativos de las instituciones de educación 
superior. Según cifras de la Secretaría 

de Salud, se estima que en México unos 
15 millones de personas padecen algún 
trastorno mental, siendo la mayoría adul-
tos jóvenes en edad productiva.
En el ámbito internacional, la OMS cal-
cula que para el año 2020 la depresión 
será la segunda causa de discapacidad a 
nivel mundial.
Las instituciones de educación superior 
y universidades de excelencia están 
frente a un grave reto ocasionado por 
esta problemática social y de salud, ya 
que están recibiendo a muchos jóvenes 
víctimas de disfunción o desintegra-
ción familiar; y en otros casos, con una 
educación deficiente —producto de las 
debilidades y fracasos del sistema edu-
cativo nacional—, que cuando son objeto 
de mayores exigencias, colocan a algu-
nos en situaciones extremas de estrés y 
presión.
Si a lo anterior le agregamos que las 
redes sociales y el estilo de vida actual 
de los jóvenes les generan ansiedad, 
aislamiento, mayor exigencia y presión 
social debido a la carga de información 
excesiva —y a veces negativa—, lo que 
hace que se agudicen los serios padeci-
mientos que les aquejan.
Conviene advertir que la raíz de los orí-
genes del estrés al que son sometidos 
los estudiantes universitarios comienza 
a gestarse desde edades más tempra-
nas, incluso en los núcleos primarios de 
socialización. Según datos ofrecidos por 
la Evaluación PISA, los estudiantes de 
15 años en México registran niveles de 

Lecturas de hoy Domingo 4º de Adviento - Ciclo A

Salud mental:
 nuevo reto

ansiedad escolar por encima 
de la media de los países 
que integran a la OCDE.
Atender la salud mental 
de los mexicanos no es un 
tema de buena voluntad 
de los gobiernos, sino una 
obligación. En días pasados, 
la Suprema Corte determinó 
que el Estado mexicano es-
tá obligado a proteger, con 
la misma intensidad y bajo 
las mismas condiciones, el 
derecho a la salud de per-
sonas con padecimientos 
mentales.

Significa un gran desafío 
para las instituciones de 
educación superior y univer-
sidades establecer políticas 
y prácticas que les permitan 
estar atentas y advertir las 
situaciones que aquejen a 
sus estudiantes, para forjar 
profesionistas de excelen-
cia, pero equilibradamente 
sanos.
Como Corolario, la frase 
de William Shakespeare: 
“Las heridas que no se ven 
son las más profundas”.

E
El medio de la 
academia ha 
estado muy 
atento a las 

redes sociales debido al la-
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

L
a señora Cecilia Ti-
noco González, pide 
el apoyo de la ciuda-
danía para localizar 

a su hija Kenia Amairani de 
14 años de edad, salió de su 
casa cerca de las 12 del día, 
y hasta el momento no sabe 
nada al respecto.

Domiciliada en la calle 
prolongación 18 de Marzo 
esquina con Jardines, de la 
colonia Las Cruces, la me-
nor caminaba sobre la calle 

cuando se encontró con su 
mamá, y le dijo que iba a un 
mandado de su abuela, nun-
ca explicó de qué se trataba, 
después de ello ya no se su-
po nada más de la alumna 
del sexto grado de primaria 
de la escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez. 

Kenia Amairani Espron-
ceda Cruz de 14 años, es la 
adolescente que desapare-
ció, no se sabe si se fue por 
su voluntad, o alguien se la 
llevó con malas intenciones, 

mientras la madre vive an-
gustiada, y pide a todos sus 
vecinos, amigos y conocidos 
que le ayuden a localizarla.

La señora Cecilia Tinoco, 
ya acudió a poner la denun-
cia correspondiente por la 
desaparición de la menor, 
los protocolos se han activa-
do, cualquier información o 
dato que ayude a la localiza-
ción de la jovencita, se pue-
de proporcionar al número 
9241234036.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Al realizar un recorrido de 
prevención del delito, elemen-
tos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, intervinieron 2 
unidades particulares donde 
viajaban migrantes de diferen-
tes nacionalidades.

Fue durante la mañana de 
este sábado cuando los policías 
pidieron el apoyo de más ele-
mentos, para el aseguramien-
to y traslado de los migrantes, 
los cuales fueron llevados a la 
delegación de Acayucan, para 
iniciar con la tramitología, y 
luego entregados a los agentes 

de migración.
En todo momento se pri-

vilegió el buen trato de los 
migrantes, las dos unidades 
motrices fueron aseguradas y 
llevadas al corralón, mientras 
que de los responsables no se 
supo nada.

Hay que destacar que en los 
últimos meses no se había re-
gistrado ningún aseguramien-
to de este tipo, pues la mayoría 
de los migrantes tienen permi-
so, o están establecidos en la 
ciudad o región, sin embargo 
al solicitarles sus papeles, nin-
guno contaba con permiso, por 
ello se procedió a asegurarlo.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Frente a las oficinas de 
Protección Civil y Bomberos 
de esta ciudad se colocó este 
jueves y viernes un nuevo ne-
gocio en venta de juegos pi-
rotécnicos, bajo el cuidado de 
los héroes anónimos y de es-
ta manera, como en los otros 
negocios establecidos en el 
recinto ferial, vigilar que no 
haya accidentes durante la 
compra de los mismos.

Al respecto, el director de 
Protección Civil, mencionó 

que fue un acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Acayucan 
y la comerciante, para que 
ésta ubicara su puesto en 
venta de cohetes frente a las 
oficinas.

Mencionó por otro lado, 
la encargada del negocio 
que estarán hasta el día dos 
de enero pues es el permiso 
que obtuvieron esperando no 
afectar en nada a la vialidad 
ni mucho menos exponer 
a los compradores, pues se 
cuenta con todas las medidas 
reglamentarias.

DESAPARECE JOVENCITA
DE 14 AÑOS DE LA COLONIA

LAS CRUCES

La menor dijo iba por un mandado de su abuela …..

 � Nuevo negocio en venta de cohetes, este cerca de las ofi cinas de 
PC-Acayucan.-ALONSO

* El nuevo negocio está frente a las 
oficinas de Protección Civil

Sale nueva opción
 para venta de cohetes

Iban con dirección a Jáltipan de Morelos

Asegura SSP a 40 migrantes

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

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), in-
formó que a causa del refor-
zamiento del Frente Frío 23, 
en conjunto con unamasa 
de aire polar, se registró li-
gera caída de agua nieve y 
nieve en algunas zonas la 
entidad, y una temperatura 
extrema de 11 grados bajo 
cero.
La dependencia especificó 
que, en la comunidad de 
El Vergel, municipio de 
Balleza, la caída de ligeras 
precipitaciones duró solo 
algunos minutos.
Mientras en el municipio de 
Guachochi también hubo 

presencia de precipitacio-
nes en forma de agua nieve.
Hasta el momento no ha 
sido necesario el cierre de 
carreteras y el tráfico es 
normal, pero se recomienda 
tomar las medidas nece-
sarias si se va a circular por 
esa zona de la entidad.
La dependencia informó 
que la temperatura mínima 
en el estado fue de -11°C en 
el punto más alto de la loca-
lidad de Cumbres de Majal-
ca,municipio de Chihuahua, 
siguiendo Janos con -7 °C, 
Temósachic -5°C, Juárez 
-1°C, Ascensión -3°C, Ma-
dera -3°C, Ocampo -5°C, 
Delicias -3,Chihuahua -1°C 
y El Vergel, municipio de 
Balleza -6.9.

BAJA CALIFORNIA.

Personal adscrito a la 
Segunda Región Naval con 
sede en Ensenada, Baja Ca-
lifornia, efectuó el rescate 
de dos tripulantes de sexo 
masculino de nacionalidad 
estadunidense y mexicana, 
quienes se encontraban a 
bordo de una embarcación 
menor en inmediaciones de 
Rosarito, Baja California.

La acción se llevó a cabo 
tras recibir un alertamien-
to por parte del Centro de 
Control, Comando, Comu-
nicación y Cómputo de En-

senada, B.C., donde repor-
taba que una embarcación 
menor con dos personas a 
bordo se había quedado sin 
propulsión y las condiciones 
de viento y oleaje reinantes-
ponían en riesgo la flotabili-
dad de la embarcación y por 
ende la seguridad y vida de 
las dos personas.

De inmediato se dirigió 
al lugar una embarcación 
tipo MLB perteneciente a la 
Estación Naval de Búsque-
da, Rescate y Vigilancia Ma-
rítima (ENSAR) Ensenada.

Al llegar al lugar señala-
do, personal naval efectuó 

el rescate de los dos tripu-
lantes quienes presentaban 
mareo y principios de hipo-
termia,mismos que fueron 
trasladados a bordo de la 
embarcación naval a puerto 
seguro, donde elementos de 
Sanidad Naval proporciona-
ron atención médica, repor-
tándolos en buen estado de 
salud, por lo que se retiraron 
por sus propios medios.

Cabe destacar que, debi-
do a que la embarcación me-
nor representaba un peligro 
a la navegación, fue remol-
cada al muelle de la Segun-
da Región Naval.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l Consejo Nacional 
de Seguridad Públi-
ca (CNSP) aprobó la 
creación de la nueva 

“Base de datos de probables 
números de extorsión”, pro-
puesta elaborada por el Cen-
tro Nacional de Información 
(CNI) del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica y la Subse-
cretaría de Seguridad Pública 
de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana.

El objetivo de esta nueva 
base de datos es que los ciu-
dadanos puedan, desde cual-
quier parte del país, llamar a 
la línea 089 para denunciar, de 
forma completamente anóni-
ma, una probable extorsión 
telefónica, las 24 horas, los 7 
días de la semana.

A partir de este sábado, los 
más de 200 operadores de la 
línea 089 desplegados en todo 
el país tendrán la responsabi-
lidad de generar una base de 

datos tomando como fuente 
la información que proporcio-
nen los mismos ciudadanos.

Según se tiene previsto por 
el CNI esto incluiría: la infor-
mación de la lada y teléfono 
de la cual fueron extorsiona-
dos los ciudadanos; el día, 
lugar y hora de la probable 
extorsión; la cuenta bancaria 
proporcionada por el presun-
to extorsionador al extorsio-
nado; y la forma de operación 
del presunto extorsionador.

En una prueba piloto ela-
borada hace unas semanas 
por el Centro Nacional de In-
formación (CNI), los ciudada-
nos denunciaron al 089 casi 90 
mil números telefónicos des-
de donde se cometieron las 
extorsiones en el país, lo que 
revela la eficacia del sistema.

En su intervención en el 
Consejo Nacional, Alfonso 
Durazo Montaño, secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, expresó que esta 
nueva base de datos será la 
columna vertebral de la nue-

SALTILLO, Coahuila

El municipio de Arteaga, Coahuila, amane-
ció cubierto de nieve en las comunidades eji-
dales de Mesa de las Tablas, Los Oyameles, y 
Monterreal, a través de las redes sociales se 
dio a conocer el fenómeno ocasionado por el 
frente frío número 24.
El director de Desarrollo Económico y Turismo 
municipal del llamado Pueblo Mágico, Gabriel 

Orsua, hizo una serie de recomendaciones 
a quienes acudan a visitar la sierra para que 
tomen precaución al conducir debido a que 
permanece una película resbaladiza, lo cual 
es peligroso sino se está acostumbrado a 
conducir en dichas condiciones.
Además de ir abrigados debido a que las tem-
peraturas son congelantes;obedecer las in-
dicaciones de las autoridades, de Protección 
Civil Municipal y de Seguridad Pública y Trán-
sito, lo que permitirá garantizar una estadía 

segura a las familias.
Acudir con el celular bien cargado porque 
las temperaturas frías producen que se agote 
más rápido la batería y que cuando suban 
a la sierra lo hagan en puntos donde haya 
cobertura de red para evitar extravíos en las 
montañas.
El funcionario municipal dijo que se brindará 
toda la atención a los visitantes que acudan a 
disfrutar de la hermosa postal que la natura-
leza regalo para todos los asistentes.

Postal navideña en Arteaga, Coahuila tras caída de nieve
Autoridades brindará toda la atención a los visitantes que acudan a disfrutar

de la hermosa postal que la naturaleza regalo para todos los asistentes

El objetivo de esta nueva base de datos es que los
 ciudadanos puedan denunciar, de forma completamente 

anónima, una probable extorsión telefónica

va estrategia integral en la 
materia.

En la exposición de mo-
tivos realizada David Pérez 
Esparza, titular del Centro 
Nacional de Información 
del Secretariado Ejecutivo, 
y uno de los promotores de 
esta nueva iniciativa aproba-
da hoy por unanimidad en el 
Consejo Nacional, se sugirió 
que es necesario y oportu-
no contar con más y mejor 
información sobre este delito 
de alto impacto.

Para ejemplificar su 
punto, Pérez Esparza sugi-
rió que, según las encues-

tas de victimización del 
INEGI, ocurren casi 6 mi-
llones de extorsiones por 
año en el país. Sin embargo, 
datos reportados por las 32 
fiscalías demuestran que só-
lo se abren algunas decenas 
de carpetas de investigación 
por este delito.

El titular del CNI sugirió 
que, tal como ya se demostró 
en la lucha contra el huachi-
col a inicios de 2019, contar 
con buena información de-
lictiva es esencial para com-
batir los delitos con eficacia y 
eficiencia, utilizando la inte-
ligencia sobre la fuerza.

APRUEBAN CREACIÓN
DE NUEVA BASE DE DATOS

PARA COMBATIR EXTORSIÓN

¡Chihuahua se congela!,
 registran  11 grados  bajo cero
La Coordinación Estatal de Protección Civil in-
formó que la temperatura mínima en el estado 

fue de -11°C en el punto más alto de la localidad 
de Cumbres de Majalca

Los hombres se encontraban a bordo de una embarcación menor 
en inmediaciones de Rosarito, Baja California

Semar rescata a dos hombres
en altamar; tenían hipotermia

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si estás conociendo a alguien hace 
muy poco, tienes que poner más inte-
rés en sus conversaciones y las cosas 
que te cuente, no dejes de creer en el 
amor porque te ha ido mal en el pasado, 
no funciona de esta forma, siempre es 
tiempo para querer nuevamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes la valentía necesaria para en-
frentar cualquier obstáculo en la vida, 
aunque estos sean personas, ya que 
no tienes miedo a decir lo que piensas y 
eso es algo muy positivo. Una persona 
muy importante en tu vida está pasan-
do por un momento muy malo gracias a 
una mala y obsesiva relación de pareja, 
no dejes de apoyarle.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un problema importante el que 
tendrás con tu pareja el día de hoy, por 
lo que si te sientes un poco abrumado 
por lo que ocurra entre ustedes, debes 
dejar esta sensación en ese mismo 
momento. En los estudios, si estás en 
esta etapa, recibirás un buen resul-
tado, se vienen muchos mejores más 
adelante, por lo que no dejes de esfor-
zarte por lo que quieres ser en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hoy es día de poner a prueba tu pa-
ciencia, algo difícil para Cáncer. Si te 
encuentras soltero, recuerda que el 
amor no debe ser presionado, por lo 
que relájate y espera por la persona in-
dicada. En la salud, procura no agotarte 
demasiado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El periodo complicado que puedes 
estar viviendo está pronto a terminar, 
solo ten paciencia. No es un buen día 
para el amor, ni tampoco para tomar 
compromisos serios en esta materia. 
Es probable que quienes estén solte-
ros y hayan estado probando suerte 
con una persona dentro de este último 
tiempo vean sus esfuerzos ir a ninguna 
parte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El espíritu de lucha que posees, en-
contrará que esto es una tarea difícil, 
pero no desesperes. Diversas situacio-
nes a tu alrededor te demostrarán que 
no hay necesidad de tomar decisiones 
a la ligera, por lo que no te apresures y 
piensa antes de actuar. Nunca dejes 
de proyectarte en la vida ni de querer 
conseguir mejores logros de los que ya 
has tenido, no esperes siempre que to-
do te llegue de milagro, eso casi nunca 
ocurre.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es probable que estés en un excelen-
te momento profesional y que hoy veas 
que tienes una excelente oportunidad 
entre manos, solo necesitas atreverte 
un poco más y dar el paso a la conso-
lidación que estabas esperando hace 
tanto tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es bueno que pierdas a la persona 
que tienes a tu lado por un descuido 
que podrías haber evitado, muchas ve-
ces decimos cosas que no queremos y 
herimos a quienes queremos, es proba-
ble que hayas cometido una infi dencia 
o hayas errado en un comentario que 
no llevaba mala intención, intenta 
explicar la situación, si eres honesto, 
recibirás perdón de vuelta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías brillas mucho en tu trabajo si 
te lo propones, solo tienes que tener las 
ganas y encontrar el lugar correcto pa-
ra hacerlo, comienza desde hoy a pre-
parar esto. Comienzas a salir del lugar 
oscuro donde te encontrabas, Sagita-
rio tiene la tendencias a irse muy abajo 
cuando algo no resulta como lo espera.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es bueno que siempre intentes 
hacer todo por los demás, en especial 
por tus hijos o tu pareja, no conviene ser 
siempre la persona que soluciona todo 
para todos, recuerda que también es 
importante que aprendamos a hacer 
las cosas por nosotros mismos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor se encuentra calmo y seguirá 
así mientras así lo desees. Si tienes una 
deuda, es probable que te llegue algún 
tipo de notifi cación de pago el día de 
hoy, haz todo lo posible por ponerte al 
día con tus cuentas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En tus manos está la opción de co-
menzar a ver con mayor claridad las 
oportunidades que se están presen-
tando ante ti, no dejes de tomar las 
riendas de ellas y comienza a hacer 
cambios positivos a tu vida. Es un muy 
buen momento para hacer una reunión 
informal con amigos, siempre es un 
buen día para reunirse y tomar un trago 
juntos.

DALLAS.

El caricaturista Jim Da-
vis, creador de “Garfield”, es-
tá ofreciendo más de 11000 
tiras cómicas, dibujadas a 
mano en papel, en unasubas-
ta que se extenderá durante 
varios años. Al menos un par 
de tiras del hambriento gato 
naranja estarán disponibles 
semanalmente.
Simplemente hay tantas y era 
una tarea tan engorrosa tratar 
de determinar qué hacer con 
ellas para que la gente pudie-
ra disfrutarlas”, dijo Davis.
La casa de subastas Heritage 
Auctions, en Dallas, en rea-

lidad comenzó a ofrecer las 
tiras en agosto. La casa está 
vendiendo dos tiras cómicas 
diarias cada semana, junto 
con las más largas domini-
cales en subastas grandes 
durante el año.
Las tiras abarcan desde el 
lanzamiento de Garfield en 
1978 hasta 2011, cuando 
Davis comenzó a dibujarlas 
digitalmente. El autor dice 
que ahora usa un lápiz digital 
en una tableta, en lugar de 
lápiz y papel.
El coleccionista Nagib Bal-
tagi ha comprado 20 de las 
tiras hasta ahora y planea 
comprar más.

Dabis dijo que a lo largo de los 
años les ha regalado algunas 
de sus tiras a familiares, ami-
gos y colaboradores, mientras 
que otras están en museos, 
incluso el Smithsonian. Agre-
ga que trató de venderlas en 
su portal durante años, pero 
retuvo la mayoría de ellas, 
guardándolas en una bóveda 
climatizada.
Brian Wiedman, evaluador 
de tiras cómicas en Heritage, 
dice que las tiras diarias de 
Garfield se están vendiendo 
actualmente por entre 500 y 
700 dólares.  Las dominicales 
se están vendiendo por entre 
1500 y 3000 dólares.

REINO UNIDO.

La cantante mexicana Danna 
Paola se convirtió en la artista 
femenina más escuchada de 
2019 en México gracias al te-
ma ‹Mala fama›, con el que ha 
llegado a más cien millones de 
reproducciones.
¡No lo puedo creer! Fui la artista 
femenina de Pop más escucha-
da en México en YouTube este 
2019 ¡Viva la música!”, expresó 
en su cuenta de Twitter.
Su tema ‘Mala Fama’ se ubica 
en el puesto número dos de los 
50 temas más escuchados del 
género pop en México, mientras 
que la primera posición la ocu-
pan Sebastian Yatra y Reik con 
la canción Un año.
Pero también ‘Oye Pablo’, que 

Danna Paola lanzó en agosto 
pasado, se encuentra en el sitio 
número 15.
Por su parte, el cantante Carlos 
Rivera colocó la canción Me 
muero con más de 141 millones 
de reproducciones, en el lugar 
número 10 pese a que el tema 
fue lanzando en el 2018; Sería 
más fácil, del mismo intérprete, 
se posicionó en el lugar número 
12 y Te esperaba alcanzó el nú-
mero 34.
La cantante y compositora 
estadunidense Billie Eilish 
ocupó varios lugares dentro del 
conteo gracias a los temas Lo-
vely, You should see me in a 
crown, Bad guy y Bury a friend, 
los primeros dos lanzados en 
2018 y los últimos publicados 
en 2019.

CIUDAD DE MÉXICO.

La cantante Alejandra Guz-
mán, quien se encuentra de 
vacaciones en la playa, difun-
dió una fotografía acompaña-
da de su mamá, la actriz Silvia 
Pinal, en la que ambas 
aparecen con un «look» sin 
maquillaje.
La intérprete de Eternamente 
bella sorprendió a sus segui-
dores al compartir la instan-
tánea en sus historias de Ins-
tagram, en la que la matriarca 

de la dinastía Pinal y ella lucen 
muy naturales.
Hace tres semanas, “La Guz-
mán” publicó una fotografía 
con la primera actriz del cine 
mexicano en la que ambas 
posan con una corona de 
papel en la cabeza. “Mi mami, 
mi Reyna”, fue el texto que 
acompañó a la imagen difun-
dida por Alejandra.
Este año la cantante ha es-
tado envuelta en polémica 
debido al distanciamiento con 
su hija Frida Sofía, así como el 

cambio de su aspecto físico, 
sobre todo del rostro, por los 
arreglos estéticos a los que se 
ha sometido.
Las modificaciones a su 
rostro generaron severas 
críticas de sus seguidores 
de redes sociales luego que 
publicara fotografías en las 
que presume su nuevo diseño 
de cejas, así como de mo-
mentos que comparte con su 
familia, pero luce con labios 
más gruesos y destacan sus 
pómulos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Es normal que a los papás les 
cueste ver a sus hijos crecer 
y que tengan una pareja. Y el 
cantante Erik Rubín no es la 
excepción.
Después de que se supiera que 
la mayor de sus hijas Mía ya te-
nía novio, el cantante contó a la 
periodista de espectáculos Patti 
Chapoy que tanto él como An-
drea Legarreta acompañaron a 
su pequeña a su primera cita.
Llevamos a mi hija mayor a su 
primera cita a una plaza, fue a 
pasear a los perritos. Para mí fue 
algo muy importante’, declaró 
Rubín.
Así, mientras su hija estaba en 
compañía de su novio, Erik y An-

drea se fueron a tomar un café y 
a esperar que la cita concluyera.
Asimismo, el rockero aseguró 
que no es un papá celoso, al 
contrario, está a favor de que 
Mía viva las experiencias que 
corresponden a su edad.
Es importante que no se brinque 
ninguna etapa. Es una niñita, así 
lo hemos manejado. Sí hay que 
evolucionar y hay que crecer, 
pero todo a su tiempo”

Erik Rubín contó en un programa de espectá-
culos que acompañó a su hija Mía en la primer 

cita que tuvo con su novio

Erik Rubín confiesa que acompañó 
a su hija en su primera cita

La cantante mexicana Danna Paola se convirtió en la 
artista femenina más escuchada de 2019 en México 

gracias al tema ‘Mala fama’

Danna Paola es la cantante mexicana
más vista del 2019 en YouTube

Alejandra Guzmán difundió una fotografía acompañada de su mamá 
Silvia Pinal en la que ambas aparecen con un look sin maquillaje

Alejandra Guzmán sorprende al publicar
 foto de Silvia  Pinal al natural

El caricaturista Jim Davis, creador de “Garfield”, está ofreciendo 
más de 11000 tiras cómicas, dibujadas a mano en papel, en una 

subasta que se extenderá durante varios años

AUTOR DE GARFIELD SUBASTA
MÁS DE ONCE MIL TIRAS CÓMICAS
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO.

Cada que inicia un nuevo año pen-
samos que ahora sí queremosaho-
rrar dinero y llevar mejor nuestras 
finanzas.
Si este año no sólo quieres que sea 
un propósito, sino lograr finalmente 
ahorrar para alcanzar tus objetivos, 
te presentamos los mejores méto-
dos para ahorrar que te ayudarán a 
terminar el año con una parte de tus 
ingresos ahorrada.

MÉTODO KAKEBO

Este método japonés consiste en 
anotar absolutamente todos tus 
gastos: desde el refresco, las papitas, 
el café o el cigarro. En una libreta ano-
tas el dinero que ganas, tus gastos fi-
jos y el dinero que te gustaría ahorrar.
Cada semana debes hacer un ba-
lance para darte cuenta de cuánto 
has gastado realmente y qué gas-
tos deberías recortar para la siguiente 
semana.

MÉTODO DE LOS 6 SOBRES O JARRONES

En este método debes dividir tu di-
nero en 6 sobres o jarrones, uno por 
cada categoría: gastos fijos, diver-
sión, educación, gastos imprevistos, 

ahorro y donaciones.
El truco está en tenr un presupuesto 
para cada rubro y sólo poder usar el 
dinero de cada sobre en las activida-
des relacionadas. De esta forma, si tu 
presupuesto es limitado, tienes que 
elegir entre ir al cine o salir con los 
amigos, para optimizar el sobre de la 
diversión, por ejemplo. 

MÉTODO DE LA ESCALERA DEL AHORRO

Este truco está dividido por quince-
nas, y es similar al truco para ahorrar 
20 mil pesos. Sin embargo, en este 
caso se ajusta a diversos presupues-
tos, pues puedes empezar ahorrando 
10 pesos y aumentando cada quince-
na 10 pesos más. 
Sin embargo, también puedes empe-
zar ahorrando 50 pesos, y aumentar 
cada quincena 50 más. Si comienzas 
con 10 pesos terminarías el año con 3 
mil 510 pesos, y si empiezas con 50 
tendrías 17 mil 550 al final del año.

CIUDAD DE MÉXICO

S
abemos que son un ícono 
de las posadas y que, sin 
ellas, ladiversión y felici-
dad de los niños, no se-

ría posible, pero, ¿sabes realmente 
cuál es el origen de la piñata? Hoy 
te lo vamos a revelar…

Todo comienza a la llegada de 
los españoles a México en el siglo 
XVII que, al combinar sus tradi-
ciones católicas con las indígenas, 
introdujeron las primeras piñatas; 
no obstante, cabe destacar que los 
mayas ya rompían recipientes 
de barro rellenos de cacao.

¿Y cómo llegaron estas a Espa-
ña? Resulta que son originarias de 
China, al igual que los farolitos que 
se emplean en las posadas, ya que 
en el país asiático rellenaban una 
“piñata” con forma de buey o vaca 
con semillas yla forraban con pa-
peles de colores.

Esta era quebrada en el Año 
Nuevo Chino (a principios de la 
primavera) y a esta le encendían 
fuego; las personas competían por 
las cenizas, ya quelas considera-
ban aliados de la suerte.

Aquel que debe romperla, debe 
mantener los ojos vendados (que 
representa una fe ciega) y la golpea 

con un palo hasta destruirla. En 
años anteriores, a esta persona se 
le giraban 33 veces (los años de Je-
sucristo) y, al caer las frutas, impli-
caban las bendiciones derramadas 
para todos.

Estos son algunos de los métodos que podrían 
ayudarte a ahorrar dinero en este año 2020

Los trucos más fáciles
para ahorrar dinero en este 2020

LOS TRUCOS MÁS FÁCILES
para ahorrar dinero en este 2020
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Carlos GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.- 

E
xitoso resultó el torneo re-
lámpago del pavo en su ca-
tegoría 2003-2004 que se de-
sarrolló en la explanada de 

pasto sintético del campo Deportivo 
Olmeca, contando con la participa-
ción de diversos equipos que al final 
tuvieron el apoyo del comité organi-
zador y de la misma alcaldesa María 
Luis Prieto Duncan, para recibir su 
premiación.

En total se presentaron los equi-

pos de Superfly, Élite, Alemancia, 
Deportivo Madero, Lince y Depor-
tivo 3B, que se la rifaron en cada 
partido efectuado con la finalidad 
de llegar a la gran final, pues el Co-
mité Organizador encabezado por el 
joven José Antonio Bernabé Castillo, 
prometió pavos y balones para los 
finalistas.

Por eso es que los jóvenes le echa-
ron muchas ganas, llegando a la gran 
final las oncenas de Alemania supe-
rando con marcador de 3-2 a los chi-
cos de Superfly.

La premiación para el primer 
lugar fue de dos pavos y un balón 
mientras que para el segundo lugar 
le tocó un balón muy bien ganado.

Al término de la premiación, el 
Comité Organizador invitó a la cha-
macada a participar en el próximo 
torneo de futbol juvenil en su cate-
goría 2003-2004 que dará inicio el 
próximo 5 de enero, lanzándose la 
convocatoria para todos los que de-
seen participar y a los patrocinado-
res para que vayan buscando joven-
citos para integrar un buen plantel

YA TIENEN SU PAVO
Exitoso torneo relampago de futtbol juvenil en Oluta

� Alemania fue el campeón del Torneo del Pavo en Oluta.- ALONSO

� Superfl y, digno subcampeón del Torneo del Pavo en Oluta.-ALONSO

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

L
a mañana de ayer sábado el fuerte 
equipo del Real Acayucan se consa-
gra campeón absoluto del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría 

Más 60 Plus de cabecitas blancas al derrotar 
después de empatar a un gol en el partido 
de ida contra el equipo de La Alianza de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

El sábado pasado se jugó el partido de 
ida en la cancha de Las Hojitas la cual el 
equipo del Real Acayucan tomó la delan-
tera al anotar su gol, pero cuando el parti-
do estaba agonizando en el último cuarto 
Alianza empató a un gol, así iniciaron el día 
de ayer sábado con el empate, nada para na-
die y ambos equipos entraron con todo a la 
cancha en el primer cuarto sin hacerse daño 

alguno.
En el segundo cuarto Alianza se fue con 

todo en busca del gol, mientras que Real 
Acayucan de igual manera lo hizo, pero 
ambos equipos sin resultado alguno solo 
llegaron a la portería contraria y sus balones 
salían desviados por la defensa de ambos 
equipos y así transcurrió el tercero y último 
cuarto al terminar empatados a cero goles 
para luego irse a penales porque para los ca-
becitas blancas no hay tiempo extras.  

Por los pupilos de don José de Jesús Ve-
lázquez ‘’Changuito’’ tiraron ‘’El Coco’’, ‘’El 
Justo’’, ‘’El Audiel’’ y Toño Huesca quienes 
no fallaron en sus disparos, mientras que 
por Alianza ‘’El Dany’’ portero de lujo del 
Real Acayucan paró dos penales, uno salió 
desviados y dos que anotaron y colorín co-
lorado Real Acayucan se ha coronado.  

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -   

 La pertinaz llovizna y el airecito 
helado no fue impedimento alguno 
para que los familiares y aficionados 
del beisbol llevaran al parque de beis-
bol Emiliano Zapara de Villa Oluta y 

al panteón municipal al señor Gonzalo 
Azcárraga Peña, quien fue sepultado 
el día de ayer por la mañana, pasando 
antes por la Parroquia de San Juan Bau-
tista para una misa de cuerpo presente.

El cuerpo del señor Azcárraga salió 
a las 8 horas de su domicilio de la ca-

lle Zaragoza hacia el parque de beisbol 
Emiliano Zapata de esta Villa, en don-
de su hijo dijo unas palabras sobre su 
difunto padre al mencionar que fue un 
aficionado de ‘’hueso colorado’’ y un 
gran patrocinador de Los Jicameros de 
Oluta cuando allá por el 2010 dejó de 

ser campo deportivo para ser 
un digno parque de beisbol al 
inaugurarse.    

Y fue precisamente si us-
ted amable lector recordará 
que su nieto Tomás Azcárra-
ga (QEPD) quien jugaba para 
la ESGO fue el lanzador que 
inauguró el estadio, hoy Gon-
zalo Azcárraga se nos adelan-
tó, pero orgulloso de que su 
nieto fuera quien lanzara que 
con tanto sacrificios se hizo el 
estadio de beisbol, posterior-
mente el cuerpo de Gonzalo 

fue trasladado a la Parroquia 
de San Juan Bautista para una 
misa de cuerpo presente.

Al término de la misa los 
familiares, amistades y afi-
cionados al beisbol traslada-
ron en hombros al fiel amigo, 
al aficionado y patrocinador 
de Los Jicameros de Oluta 
hacia el panteón municipal 
para una cristiana sepultura, 
deseándole a la familia Az-
cárraga Guillén una pronta 
recuperación en el entorno 
familiar.

 � ‘’El Changuito’’ del Real Acayucan recibe el trofeo de campeones de la 
Más 60 Plus de manos del presidente de la liga. (TACHUN)

REAL ACAYUCAN, 
MONARCAS

* Sí llegaron a fin de año y como Campeones en la liga 
más viejita del futbol en la región

� Real Acayucan se consagra campeón absoluto de la Más 60 Plus de cabecitas blancas. (TACHUN)

� Los jugadores del Real Acayucan reciben el trofeo de 
campeones con alegría. (TACHUN) 

� El portero Dani del Real Acayu-
can fue el mejor de la fi nal y recibió 

su trofeo. (TACHUN)

 � La directiva del equipo campeón Real Acayucan de 
esta ciudad. (TACHUN)

* Gonzalo Azcraga fue despedido como un grande del beisbol regionalar y a los patrocinadores para 
que vayan buscando jovencitos para integrárraga fue despedido como un grande del beisbol regional 

Triste adiós a un Grande

� Gonzalo Azcárraga fue ovacionado en el home después de que el ampáyer Tachún le canta el tercer estraik. (TACHUN)

� Saliendo de la parroquia de San Juan Bautista hacia el pan-
teón municipal para su cristiana sepultura. (TACHUN)

� Llegando al estadio de beisbol Emiliano Zapara el cuerpo 
de Gonzalo para hacerle su despedida. (TACHUN)

 � El lugar donde se sentaba Gonzalo ahí se puso la caja para 
que descara por un momento. (TACHUN)

� El cuerpo de Gonzalo Azcárraga rumbo al panteón 
municipal de Oluta. (TACHUN)

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

La racha goleadora de 
Cristiano Ronaldo continuó 
el miércoles, cuando el astro 
de la Juventus anotó el gol 
que significó el triunfo 2-1 
ante la Sampdoria, con lo 
que los campeones defenso-
res se ubicaron de nuevo en 
la cima de la Serie A.

El portero de la Juven-
tus Gianluigi Buffon empa-
tó la marca histórica de Pao-
lo Maldini, de 647 aparicio-
nes en partidos de la Serie 
A, pero Cristiano encontró 
la forma de robarse nueva-
mente los reflectores.

La estrella portugue-
sa saltó por encima de un 
defensa y se mantuvo en 
el aire para conectar con la 
cabeza un centro. El balón 
fue a dar en la parte alta 
de las redes, para el tanto 

del triunfo antes del medio 
tiempo.

Previamente, Gianluca 
Caprari había empatado por 
la Samp. El argentino Paulo 
Dybala abrió el marcador 
por la Juve.

El gol fue bueno pero lo 
que me pone especialmen-
te feliz es haber ayudado al 
equipo conseguir los tres 
puntos”, dijo Cristiano.

Lo importante es ayu-
dar a la Juventus a ganar 
títulos”.

El entrenador del Samp-
doria Claudio Ranieri ase-
guró que lo único que pudo 
hacer fue aplaudir.

Cuando alguien anota 
un gol así tienes que verlo y 
admirarlo”, dijo.

Cristiano anotó al estilo 
de un jugador de la NBA, 
estuvo en el aire por hora y 
media”.

Cristiano, de 34 años, 
no consiguió un solo gol en 
noviembre, pero ha anota-
do seis en los últimos cinco 
partidos.

Tuve un problema en mi 
rodilla que me afectó por un 
mes, pero ya me encuentro 
buen”, comentó.

La Juventus está tres 
puntos por encima del Inter 
de Milán, que tiene un en-
cuentro menos que el ocho 
veces campeón defensor.

El técnico de la Juventus 
Maurizio Sarri inició nue-
vamente con tridente de 
atacantes: Dybala, su com-
patriota Gonzalo Higuaín y 
Cristiano.

Dybala le dio la ventaja 
a la Juve a los 19 minutos, 
con un disparo cruzado de 
volea tras un pase de Alex 
Sandro que rebotó en el cés-
ped y entró junto a la base 

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l Liverpool se proclamó campeón 
del Mundial de Clubes tras vencer 1-0 
al Flamengo en tiempos extra en el es-
tadio Khalifa de Doha, Qatar.

Roberto Firmino le volvió a dar el triunfo 
a los Reds, al sellar una descolgada al 99’ or-
questada por Jordan Henderson y diseñada 
por Sadio Mané. Fue la tercera oportunidad 
muy clara que tuvieron.

Mohamed Salah salió en el segundo 
tiempo y fue aplaudido y ovacionado por la 
afición.

En su cuarta final, los ‘Reds’ estrenaron su 
palmarés de campeones del mundo, después 
de perder las de 1981, 1984 y 2005, en una re-
vancha de la primera de ellas precisamente 
contra los brasileños, para suceder tres años 
de reinado del Real Madrid.

El líder de la Premier asedió en 10 minutos, 
en el primero con un mano a mano de Firmi-

no, con otra de Keita y un disparo frontal de 
Arnold. El Flamengo se recompuso en defen-
sa y comenzó a generar llegadas por medio 
de Henrique.

El Liverpool perdió intensidad y concen-
tración y Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ obligó a las 
primeras atajadas de Alisson. Tras el descanso 
volvió a perdonar Firmino y volvió a desin-
flarse rápido el campeón de Europa. Destellos 
de Salah o Mané no eran suficiente para rom-
per el encuentro que parecía más controlado 

por los brasileños. ‘Gabigol’ incluso lo intentó 
de chilena hasta un asedio final inglés.

La lesión de Oxlade-Chamberlain supu-
so un parón que enfrió a los americanos y 
espoleó a los europeos, en busca de otro gol 
‘in extremis’ como el que les dio el pase a es-
ta final contra Monterrey. Tampoco llegó a 
cuajar el toque de corneta de Klopp, aunque 
el VAR rescató a los de Jorge Jesus, anulando 
un penalti de Rafinha a Mané señalado por el 
colegiado en el minuto 91.

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Raúl Jiménez guió la 
voltereta del Wolverhampton, al 
anotar el gol del triunfo de 1-2 sobre 
el Norwich City en la Liga Premier.
Todd Cantwell se encargó de abrir 
el marcador al 17’, cuando colocó su 
remate de pierna derecha junto al 
poste izquierdo.
Roman Saiss emparejó el marcador 
al 60’ con un remate de cabeza.
Por su parte, Raúl Jiménez remató 
con su pierna derecha un servicio en 
el corazón del área para superar la 
estirada del arquero Tim Krul.
El mexicano salió de cambio al 90+4’ 
por Patrick Cutrone.
El Wolverhamtpon llega a 27 puntos, 
mientras que Norwich se queda con 
12 en la penúltima posición.

El mexicano sella el triunfo de los Wolves por 
1-2 sobre el Norwich City en la Liga Premier

Raúl Jiménez le da la victoria
 al Wolverhampton

El delantero portugués pegó un brinco de 2.56 metros 
para rematar de cabeza y darle la victoria a la Juventus 

2-1 sobre la Sampdoria

del segundo palo.
Pero el defensa brasi-

leño otra vez se convirtió 
en el proveedor, con otro 
centro desde la izquierda 
para que Cristiano consi-
guiera el espectacular 
cabezazo.

El atacante luso creyó 
que había logrado un do-
blete más tarde pero su 
gol fue descartado por 
fuera de juego.

Capri fue expulsado 
en el tiempo de descuen-
to tras un golpe con el 
codo al defensa de la Ju-
ventus Merih Demiral.

El descomunal salto de Cristiano al estilo NBA

Firmino lo hizo de nuevo y le dio el triunfo a los Reds 
por 1-0 sobre el Flamengo en tiempos extra

¡LIVERPOOL, CAMPEÓN 
DEL MUNDIAL DE CLUBES!

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

Redacción
TIERRA BLANCA VER,. 

L
a madrugada de este 
sábado un joven mo-
tociclista se fue a estre-
llar contra una barra 

de metal que está en los patios 
de carga de la empresa Ferro-
sur, donde resultó gravemente 
lesionado ingresando de ur-
gencias al Hospital General de 
esta ciudad.

El accidente ocurrió cuan-
do el joven de nombre Luis 
Javier Rodríguez García de 22 
años de edad, conducía una 
motocicleta marca Italika co-
lor rojo y tras perder el control 
por la carretera que lleva has-
ta los terrenos de Ferrosur, en 
esta ciudad se fue a impactar 
de lleno contra una barrera de 
metal.

El golpe fue de lleno en la 
cabeza por lo que cayó incons-
ciente y con fuerte hemorragia 
en las heridas ocasionadas, 
por lo que el personal de segu-
ridad llamó de inmediato a la 
Cruz Roja para que acudieran 
a tomar conocimiento de los 
hechos.

El herido fue ingresado al 
Hospital General grave por 
lo que podría ser trasladado 
al Puerto de Veracruz con 
especialistas.

Redacción
BOCA DEL RÍO, VER.- 

La tarde de este sábado un 
hombre estuvo a punto de per-
der la vida luego de accidentarse 
en su motocicleta cuando tran-
sitaba en el puente junto a Plaza 
El Dorado, pues cayó de varios 
metros de altura,
Testigos afirmaron que el hecho 
ocurrió en el entronque que 
desvía hacia la carretera Boca 
del Río-Paso del Toro y el bule-
var hacia Antón Lizardo, donde 
fue requerida la presencia de 
brigadistas.
Señalaron que el ocupante de la 
motocicleta daba la vuelta pero 
aparentemente no la midió bien 
y terminó por colisionar contra 
el muro, por lo que salió proyec-
tado por los aires y se salió de la 

estructura.
Así cayó de varios metros de 
altura hacia el vacío y quedó 
tirado en el pasto bajo dicho 
distribuidor vial, mientras otros 
automovilistas que lo presen-
ciaron dieron aviso al número de 
emergencias.
Técnicos en Urgencias Médi-
cas de Bomberos Conurbados 
fueron quienes se trasladaron al 
punto y le brindaron los primeros 
auxilios al lesionado, quien fue 
estabilizado y trasladado a un 
hospital.
Por su parte, agentes de tránsito 
y vialidad acudieron a tomar 
conocimiento y ordenaron el 
retiro de la unidad, mientras que 
de acuerdo al último reporte 
obtenido el agraviado se reporta 
grave pero estable.

Redacción
COATZACOALCOS, VER.- 

La madrugada de este sábado 
se registró una persecución y ba-
lacera entre los tripulantes de dos 
autos particulares que terminaron 
chocando en la entrada del fraccio-
namiento Balcones del Mar, el vigi-
lante del lugar resultó lesionado por 
un rozón de bala y uno de los tripu-
lantes de los vehículos con herida en 
el brazo.

Los primero reportes indican que 
estos hechos ocurrieron alrededor 
de las 01:30 horas, cuando los dos 
vehículos marca Volkswagen, tipo 
Jetta uno color plata y otro oscuro, 
protagonizaron una persecución 
sobre la avenida Universidad, este 
último era perseguido y al llegar a 
la entrada del fraccionamiento pri-
vado se impactó contra la caseta de 
vigilancia.

Se bajaron y los ocupantes de la 
unidad color plata dispararon con-
tra un hombre que viajaba en el ve-
hículo oscuro, una de las balas le dio 
en el brazo al conductor identificado 
como Raúl N, también resultó heri-
do de un rozón de bala en la pierna 
el vigilante del Fraccionamiento.

El tripulante lesionado de la uni-
dad fue trasladado por sus propios 
medios a un hospital y el vigilante 
auxiliado por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, hasta el mo-
mento se desconoce el motivo de la 
persecución.

Los ocupantes armados del auto 
color plata escaparon y se sospecha 
que pudo haber sido un intento de 
secuestro contra el conductor ahora 
lesionado. La zona fue acordona-
da y la unidad fue trasladada a un 
corralón para las investigaciones 
correspondientes.

Redacción
COATZACOALCOS, VER.- 

Otro cortinazo se registró la madrugada de 
este sábado ahora en la carnicería “El Po-
blano” ubicada en la avenida Universidad a 
la altura de Las Palmitas de la colonia 20 de 
Noviembre de esta ciudad.
Estos hechos ocurrieron entre las 2 o 3 de la 
mañana, cuando los delincuentes forzaron la 
cortina de acero del negocio, del lugar se lle-
varon mil pesos y una bocina portátil.
Fue hasta la mañana que el propietario acudió 
al lugar para verificar las afectaciones y el 
monto de lo robado.
Con este suman 11 negocios que son afecta-
dos de la misma manera y hasta el momento 
la autoridad no ha detenido a nadie, se sospe-
cha que otros comercios han sufrido este tipo 
de atracos, pero ante la nula respuesta de las 
autoridades prefieren no reportarlos.
Al lugar llegaron elementos policiacos a to-
mar datos de lo ocurrido, posteriormente se 
retiraron del lugar.

*Córdoba, Ver.,

Con una emotiva ceremonia 
y una guardia de honor, en el 
Mando Único de Córdoba, fue 
despedido Irán Morales Beltrán, 
elemento de la Fuerza Civil caído 
en cumplimiento de su deber.
Ante el féretro, cubierto con la 
bandera de México, autoridades 
emitieron un mensaje de aliento 
a familiares y amigos, a quienes 
les expresaron el orgullo por un 
ser querido capaz de ofrendar la 
vida por su país. 
De igual forma, recordaron la 
entrega y compromiso del oficial 
por la seguridad de Veracruz, la 
institución y su familia; además 
de que en su trayectoria Morales 
Beltrán colaboró en importantes 
detenciones y aseguramientos. 
En la guardia de honor estuvie-

ron presentes el subsecretario 
de Operaciones, Cuauhtémoc 
Zúñiga Bonilla; el director de la 
Fuerza Civil, Jorge Luis Pesca-
dor Tirado; y los titulares de la 
Policía Estatal Delegación Cór-
doba y Municipal.

 � Fuerte accidente sufrió un motociclista.-

* Chocó contra un muro de conten-
ción; el hombre está grave

¡Renegado volador!

 � Renegado chocó contra muro de contención y está grave.-

� El elemento caído fue despedi-
do con altos honores.-

¡Despiden con honores
 a elemento de Fuerza Civil caído

en cumplimiento de su deber!

� Despiden con Guardia de honor a elemento de la Fuerza Civil caído.-

 � Embarrado en una caseta de vigilan-
cia quedó una de las dos unidades.-

* Dos autos particulares escenificaron persecu-
ción tipo “rápido y furioso”; un lesionado

 � Dos unidades particulares escenifi caron 
fuerte persecución a balazos.-

¡Persecución a balazos!

� Otro cortinazo en el puerto de Coatzacoalcos.-

* Ahora fue a una carnicería donde 
abrieron para llevarse dinero y carne

¡No paran los cortinazos!

� Grave quedó un renegado al chocar con su unidad.-

* El hombre salió literalmente volando quedando
 inconsciente y posible traumatismo cráneo encefálico

¡GRAVE MOTOCICLISTA AL CHOCAR 
CONTRA BARRA DE METAL!

 � La motocicleta quedó sobre el puente y el joven renegado debajo de él.-
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

B
orrachazo de fin de semana 
dejó daños materiales va-
luados en aproximadamente 
veinte mil pesos, donde un 

automóvil tipo “vocho” se impactó 
contra un poste de madera propiedad 
de Teléfonos de México; el chófer res-
ponsable del accidente se fue del lugar 
por lo que el auto fue trasladado a un 
corralón de la ciudad 

El aparatoso accidente ocurrió al-
rededor de las nueve y media de la 
noche sobre la calle Belisario Domín-
guez, entre Porvenir y Benito Barrio-
vero del barrio San Diego, donde se 
reportó que un automóvil había cho-
cado contra un poste.

Al punto acudieron cuerpos de 
auxilio pero ya no estaba el conduc-
tor responsable, que al parecer se dio 
a la fuga, dejando su automóvil, un 
“vochito” color rojo y placas de circu-

lación YGD-13-40 del estado de Vera-
cruz, encontrando una tarjeta de cir-
culación a nombre de José Margarito 
Jiménez Castillo, aunque se dijo que 
él no era el conductor. 

La unidad fue impactada contra 
un poste de madera de Telmex, que-
dando daños materiales valuados en 
aproximadamente veinte mil pesos, 
por lo que la unidad fue llevada al co-
rralón para deslindar responsabilida-
des en torno al caso. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 Fuertes daños materia-
les dejó un percance au-
tomovilístico ocurrido la 
noche del pasado viernes 
sobre la calle Enríquez con 
dirección a la carretera Cos-
tera del Golfo, participando 
un auto particular y un taxi 
local; el presunto responsa-
ble huyó dejando su auto 
abandonado. 

El incidente ocurrió alre-
dedor de la medianoche del 
pasado viernes sobre la ca-
lle Juan de la luz Enríquez, 
frente a las instalaciones 
del recinto ferial, donde un 
auto Chevrolet Chevy, co-

lor azul y placas de circula-
ción YHE-55-27 del estado 
de Veracruz se le atravesó 
al auto Tsuru Nissan con 
colores oficiales de taxi lo-
cal marcado con el número 
económico 545, el cual era 
conducido por Gilberto Flo-
res Chagala de 25 años de 
edad.

Los daños materiales 
fueron estimados en quin-
ce mil pesos aproximada-
mente, por lo que ambas 
unidades motoras fueron 
llevadas al corralón en lo 
que se deslindaban respon-
sabilidades y se buscaba al 
conductor o propietario del 
auto particular. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.-

 Un hombre identificado 
como el “Puebla” fue arrolla-
do la tarde del pasado sába-
do por una unidad motora, 
cuyo conductor lo subió a la 
misma unidad, pero hasta el 
momento nada saben de su 
paradero, por lo que piden el 
apoyo de la ciudadanía para 
saber dónde se encuentra. 

De acuerdo a datos apor-
tados al respecto, el “Puebla” 
es muy conocido en este mu-
nicipio al vender chucherías 
en las diversas calles de la 
población y este viernes dejó 

un rato su canasta para cru-
zar la calle y comprar algo de 
comida. 

Quienes vieron, indican 
que el hombre fue arrolla-
do por una camioneta, cuyo 
conductor se detuvo y lo su-
bió a su camioneta pero no 
se sabe hasta el momento a 
dónde lo llevó. 

Indican que ya pregunta-
ron en el hospital y el seguro 
Social pero ahí nadie fue in-
gresado, por lo que se teme 
por su integridad física y se 
pide la colaboración de la 
ciudadanía para dar con su 
paradero. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
OTEAPAN, VER.- 

Un motociclista resultó 
gravemente herido luego de 
chocar contra un automóvil 
en las orillas de la población; 
el hombre fue canalizado al 
hospital civil mientras que 
autoridades policiales to-
maban conocimiento de los 
hechos.

El incidente ocurrió al-
rededor de las cinco de la 
tarde en el barrio Naranjal 

del municipio de Oteapan, 
donde un automóvil color 
blanco, tipo Aveo chocó de 
frente contra un automovi-
lista, dejando al renegado 
fuertemente lesionado y 
tambien grandes daños en 
ambas unidades motoras. 

El renegado quedó san-
grante de la cabeza, por lo 
que fue llevado al hospital 
mientras que las dos unida-
des llevadas al corralón más 
cercano. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

En cuatro bolsas de plás-
tico de color negro fueron 
localizados los restos huma-
nos y desmembrados al pa-
recer de un masculino; sobre 
las bolsas una cartulina con 
un mensaje alusivas a sus 
presuntas actividades ilícitas 
y amenazando a gente de las 
comunidades de Corral Nue-
vo y Juan Diaz Covarrubias. 

El hallazgo de las bolsas 
se dio la tarde de este sábado, 
mencionando que a un lado 

del camino que une a las co-
munidades de Vista Hermo-
sa y Esperanza Malota, es-
taban los restos humanos y 
sobre ellos una cartulina con 
un mensaje amenazador. 

Autoridades policiales 
acudieron al punto para to-
mar conocimiento y orde-
nar el traslado de los restos 
humanos hacia las instala-
ciones del servicio médico 
forense esperando que en las 
próximas horas sea identifi-
cado de manera oficial.

� Restos humanos desmembrados fueron abandonadas 
en la zona rural de Acayucan.-

¡En cachitos!
* Dejan cuatro bolsas de plástico con restos huma-

nos en su interior.  * Amenazan a gente de Corral 
Nuevo y Covarrubias a través de narco mensaje

 � Grave de salud quedó el renegado tras el fuerte impacto.- ALONSO

� Duro se dieron un automovilista y un renegado en Oteapan.- ALONSO

* Motociclista queda grave luego de chocar 
de frente contra un automovilista

¡Estampado!

� Buscan al “Puebla” en Rodríguez Clara; lo arrollaron 
y no saben dónde está.- ALONSO 

* Cruzaba la calle y una camioneta lo arrolló; el mismo 
chofer lo levantó y se lo llevó pero no saben a dónde

¡Desaparecen al “Puebla”!

* Taxista impactó a automovilista imprudente que 
se le atravesó cerca del recinto ferial

� El auto Chevy también quedó con daños materiales 
en su costado derecho.- ALONSO 

¡Se dieron sabroso!
 � El taxi local recibió daños materiales en su parte frontal.- ALONSO

� Fuerte choque en la calle Enríquez de esta ciudad de 
Acayucan.- ALONSO 

* Vocho se fue a impactar contra un poste viejo de telefonía

¡BORRACHAZO
en Barrio San Diego!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡En cachitos!
��  Dejan a   Dejan a 
hombre des-hombre des-
membrado membrado 
en varias bol-en varias bol-
sas de plásti-sas de plásti-
cos; también cos; también 
un mensaje un mensaje 
amenazando amenazando 
a gente de a gente de 
Corral Nuevo Corral Nuevo 
y Juan Díaz y Juan Díaz 
CovarrubiasCovarrubias

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Graves dos 
renegados!

�  Por separado cho-
caron brutalmente; los 
reportan graves de salud

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡ESTAMPADO!
� Motociclista queda 
grave luego de chocar 
de frente contra un 
automovilista

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Se dieron sabroso!
� Taxista impactó a automovilista imprudente 
que se le atravesó cerca del recinto ferial

¡No paran los cortinazos!
� Ahora fue a una carnicería donde abrieron 

para llevarse dinero y carne

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]
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¡Borrachazo en 
Barrio San Diego!
� Vocho se fue a impactar 

contra un poste viejo de tele-

fonía
[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

[   Pág   10 ] ]

¡Despiden con honores 
a elemento de Fuerza 
Civil caído en cumpli-
miento de su deber!

¡Persecución 
a balazos!

� Dos autos particulares escenifi caron 
persecución tipo “rápido y furioso”; un le-
sionado [[   Pág10      Pág10    ] ]
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