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El oficio siempre ha sido 
utilizado por personas que 
no cuentan con un empleo 
fijo, y en la mayoría de los ca-
sos siempre son en carreteras 
federales, sin embargo en el 

caso de la carretera Estatal 
Oluta-Texistepec es todo un 
tesoro para los que se dedi-
can a desempeñar dicha ac-
tividad, pues logran trabajar 
hasta 3 o 4 personas diferen-
tes en menos de 2 kilómetros.

16º C27º C

En un acto solemne celebrado en Madrid (España), se fi rma el 
Tratado de Paz y Amistad entre México y España, mediante 
el cual, España reconoce la independencia de la nación mex-
icana. Por parte de la República de México fi rma el tratado el 
Ministro Plenipotenciario Miguel Santa María y, por el Reino 
de España, José María Calatrava, Presidente del Consejo de 
Ministros. (Hace 182 años) 28
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El inicio de la Copa Texistepec tuvo de todo, 
buen futbol, drama, intensidad, emotividad pe-
ro sobre todo ese condimento especial que ca-
racteriza a este deporte ¡Polémica!. Este penal 
que no marcó el silbante pudo haber cambiado 
el rumbo del juego, pero ya todo está escrito, el 
campeón Squalos de Coatzacoalcos se despi-
dió de la competencia.

La mala rehabilitación de CAEV 
ante las “reparaciones” afecta 
las calles de Acayucan; el Go-
bierno se lleva el “billullo” que 

recauda en el cobro por el servi-
cio de agua en este municipio

Y no es broma…

OTRA VEZ TRONÓ
LA PORFIRIO DÍAZ
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LOCAL

Salió “chocolate” taxi
del delegado de Tránsito
“Yeyo” Figueroa abusaba del cargo para clonar

 un taxi y meterse un “varo”; ya voló a Xalapa

¿Penal o no?

RÉCORD

En Texistepec se
promueve el empleo

“Tapabaches” aprovechan a ganarse unos pesos con 
los tremendos huecos que hay en el tramo a Oluta
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Aumenta SSP
recorridos
en colonias de 
Acayucan
Buscan resguardar segu-
ridad de la ciudadanía con 
constantes rondines

Anda la ley tras
ex alcalde de Acayucan

Se dice que anda de pelada, el gobierno lo investiga

En Transporte Público…

Se le acabó la
minita a Zulma

Vinieron desde 
Xalapa a correrla 
pues fomenta el 
colectivo cuando 
se supone está 

prohibido
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DOMINGO
El peor de los tiempos

E
l año terminará en Veracruz con el peor de los tiem-
pos. Y más terrible, porque el desencanto y la deses-
peranza permean en el corazón social.

El peor de todos es la desigualdad económica. Uno 
de cada 3 jefes de familia lleva el itacate y la torta a casa con el 
ingresito del changarro en la vía pública.

6 de los 8 millones de habitantes en la pobreza y la mi-
seria. Medio millón de personas solo hacen dos comidas al 
día y mal comidas de jodidas que están y viven y seguirán 
viviendo.

En Estados Unidos hay un millón de paisanos como mi-
grantes sin papel y quienes se fueron debido a la errática po-
lítica económica y la política laboral… por más y más cacaya-
cas del góber festinando la creación de empleos.

Doscientas familias son las dueñas de más del 60 por cien-
to de la riqueza estatal.

Veracruz, pueblo pródigo en recursos naturales, habitan-
do por gente pobre.

LUNES
Desencanto de 78 gobernadores

En la historia local 78 gobernadores han pasado por el tro-
no imperial y faraónico y cuyo único legado histórico es el 
desencanto.

Cierto, cada 6 años la esperanza renace y de algún modo el 
ciudadano vuelve a creer en la dinastía política en turno, pero 
luego enseguida, incluso, a veces, desde el primer año del 
sexenio, como el caso más reciente de Javier Duarte y Cuitlá-
huac García, la desilusión social.

Inverosímil, por ejemplo, que con tantos jefes del Poder 
Ejecutivo Estatal el estado de Veracruz sea campeón nacional 
en la producción de cortesanas ofreciendo el servicio social 
en el resto del país, porque son tantas que la demanda local 
está cubierta, y ni modo, solo resta migrar a otros estados.

78 gobernadores que en la mayoría de los casos solo han 
servido para enriquecerse ellos y sus familias y parte del ga-
binete legal y ampliado.

Y lo peor, salvo casos insólitos, ninguno ha pagado con la 
cárcel ni devuelto el dinero robado.

Los políticos locales tienen la misma fama que el resto de 
los políticos. El país, por ejemplo, en el primer lugar de co-
rrupción en América Latina y en uno de los primeros en el 
mundo.

MARTES
En el fondo del abismo social

Otro pendiente es la baja calidad educativa. Estamos casi 

UNO. Morelli en cineminutos

E
s Humberto Alonso Morelli. Pre-
sidente municipal de Boca del Río. 
El panista cuya fama en la cancha 
pública es el distanciamiento de los 

Yunes azules.
Y en un video de cineminutos exhibido en 

los cines locales es inmortalizado, digamos, 
para entrar a la historia y quizá a la gloria, la 
misma con la que los políticos de todos los 
partidos viven obsesionados.

“Yo soy el Estado” diría Luis XIV cuando 
tenía 19 años y fue coronado rey de reyes.

El alcalde cacarea el segundo año del cua-
trienio como máxima autoridad del antiguo 
pueblo de pescadores, ahora, el presente y el 
futuro, digamos, del desarrollo turístico.

Oh paradojas de la vida:
Mientras el edil se “tira incienso” de prin-

cipio a fin de los dos minutos, más o meni-
llos, que dura el video, una chica de buen ver, 
sabrosa, en shorcitos, típica boqueña, pasea 
en la explanada con un perrito que le sigue y 
su fachada y contrafachada (como dicen los 
arquitectos) seduce y fascina, casi casi como 
el cuento de “La señora del perrito” de Antón 
Chéjov.

Incluso, le gana el aplauso al presidente 
municipal.

en el sótano nacional. En el fondo del abismo.
Y en cambio, en la secretaría de Educación festinan que 

Veracruz tenga el primer lugar nacional en bailable regio-
nal con “El tilingo lingo” y “La bamba”, y alcance, digamos, 
honra y prez con la orquesta de salsa formada por el profe 
Zenyazen, más su sindicato a modo formado en el primer 
año del sexenio de MORENA.

Y en contraparte, ningún avance, quizá unos cuantos 
digamos con optimismo, para enseñar a leer y escribir a 
los 600 mil paisanos analfabetas de 14 años de edad en 
adelante.

Y es que resulta insólito, inverosímil, inaceptable la exis-
tencia de más de medio millón de personas analfabetas a 
quienes ningún gobernador ha ocupado ni preocupado 
para lanzar una cruzada educativa y cívica donde en cada 
municipio los alcaldes coordinen el esfuerzo común.

Y más, cuando desde MORENA en Palacio Nacional gri-
tonean que construirán un pueblo de lectores como si por 
decreto presidencial la población se diera tiempo para leer.

MIÉRCOLES
En la calle la salud pública

El peor mal es la dudosa y cuestionable calidad de la 
salud pública.

Y aun cuando el secretario Roberto Ramos Alor, defen-
dido a ultranza por el góber de AMLO de manera rara y 
extraña, vive obsesionado con inculpar a sus antecesores en 
los gobiernos de Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Duarte 
y Fidel Herrera Beltrán, un año después, las clínicas de Sa-
lud y hospitales públicos continúan en crisis humanitaria.

Bastaría referir que los familiares de los pacientes inter-
nados han de comprar desde las medicinas hasta el papel 
de baño y desde cubrir el pago de los análisis hasta llevar 
batas para sus enfermos.

Además, y lo peor en el IMSS y el ISSSTE, la alta deman-
da sigue originando que las citas para los enfermos sean 
programadas con 3, 4, 5 meses de anticipación, en tanto el 
enfermo bien puede morir en el trámite burocrático.

Un año después, el espectáculo social más triste y dra-
mático son los familiares de los pacientes durmiendo en 
las noches frías y huracanadas a las afueras de los hospita-
les públicos pues el dinerito es insuficiente para pagar un 
cuarto de un hotel de paso.

JUEVES
Desesperación social

El desempleo en la clase baja y media cabalga infatigable 
en las semanas y los meses.

Por todos lados, familiares tocando puertas para una 
oportunidad laboral. Incluso, hasta jóvenes egresados de 

las universidades públicas y privadas sin un trabajo con 
un sueldo digno.

Hay familiares donde los hijos tienen uno, dos, tres 
años en el desempleo. Y hay familias donde los hijos de 
plano han migrado, no al resto del país sino, por ejemplo, 
a Estados Unidos, soñando con una posibilidad en el otro 
lado.

Incluso, universitarios que estudiaron con una beca 
por su alto promedio y hablando uno, dos, tres idiomas, y 
tienen experiencia laboral y están desempleados.

Y lo peor entre lo peor, jóvenes de unos 40 años en ade-
lante vetados por la edad para un empleo.

Y más terrible cuando los jóvenes son padres de familia 
y tienen hijos y la angustia laboral se vuelve desespera-
ción social.

Grave, cuando desde la conferencia mañanera predi-
can un mundo inexistente en la realidad y festinan que 
“vamos bien y vendrá lo mejor”, igual, igualito, que en los 
mejores tiempos priistas y panistas.

VIERNES
Niños huérfanos, esposas viudas

El peor mal de la caja de Pandora con que Veracruz 
terminará el año es la inseguridad, la incertidumbre y la 
zozobra.

Veracruz, convertido en un tiradero de cadáveres. Un 
reguero de sangre por todos lados. Familias en el desam-
paro. Niños huérfanos. Esposas viudas. Cadáveres col-
gando de los puentes. Cabezas decapitadas tiradas en la 
calle y colocadas encima de mesas de bares y antros para 
multiplicar el terror en la población.

Y al lado de la fallida política de seguridad pública, su 
hermana gemela, siniestra y sórdida, llamada impunidad.

Pero, bueno, con tantos asesinatos, a veces, ya ni hablar 
es bueno. Para qué?, se pregunta el ciudadano común que 
todos los días vive con sencillez.

Para qué, por ejemplo, si hay protestas y resistencia pa-
cífica por todos lados, desde la población civil hasta las 
ongs y las iglesias y hasta uno que otro partido político 
como el PRD a quien le mataron a un ex presidente muni-
cipal de Paso del Macho, y por más inconformidad social, 
nada pasa y todo sigue igual, o peor.

O peor, porque MORENA levantó demasiadas expec-
tativas y antes de un año llegó el desencanto al grado de 
que la población electoral se pitorrea del góber por más 
y más que en cada girita el presidente de la república lo 
enaltece y glorifica declarándolo el más honesto y el más 
leal, pero olvidando que es el más inexperto.

Se ignora si en el relato bíblico los Jinetes del Apocalip-
sis fueron reales o ficcionales. Pero el concepto domina los 
días y noches de Veracruz.
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•Morelli, en cineminutos •Video en cines locales •La soberbia por delante
DOS. La elite azul

El alcalde camina sobre el agua del río mostrando 
lo que denomina su obra pública como parte del se-
gundo informe.

De principio a fin del video desfilan niños a su 
lado o enfrente, todos morenitos morenitos, casi casi 
negritos, piel MORENA, los orígenes, sin embargo, 
de Boca del Río fundada por pescadores.

¡Y ah sorpresas!, en el video solo aparecen unos 
dos, tres, cuatro chicos de piel blanca, güeritos, ojos 
azules, como son, por ejemplo, los jefes de jefes en el 
Ayuntamiento, la gente VIP.

Es el llamado de la sangre. Los priistas morenitos 
(Armando López Rosado y Ramón Ferrari Pardiño, 
entre otros, incluso uno de los patriarcas simbólicos 
como fue don Guillermo Parroquín Barrera) fueron 
lanzados del palacio muchos años atrás.

Entonces, llegaron los Yunes. El primogénito, dos 
veces presidente municipal. Y Morelli, el nuevo here-
dero de la elite azul.

TRES. El mesías boqueño

En el año 2013, Javier Duarte rindió el tercer infor-
me de gobierno. Fue cuando, entre otras cositas, escri-
bió una carta a Hernán Cortes y le decía que después 
de casi 500 años en que desembarcara en las playas 
de Chalchihuecan… por vez primera Veracruz tenía 

un jefe del Poder Ejecutivo Estatal honesto, 
honesto, honesto… como era él mismo.

Además, alguno de sus consejeros lo con-
venció de filmar un video para transmitirse 
en los cines locales previo, en y después del 
informe para que los cinéfilos de Veracruz lo 
vieran en los cines.

La respuesta fue memorable: en las redes 
sociales fue vapuleado más allá de la cor-
dura y la prudencia pues Veracruz camina-
ba ya en el primer lugar nacional con fosas 
clandestinas.

En medio de la cólera, Duarte tomó 
una decisión salomónica. No más cartitas 
a Hernán Cortés. No más videos para los 
cineminutos.

Ahora, sin embargo, 6 años después, el 
alcalde boqueño recurre a los cineminutos 
y se glorifica y “lava las manos” y se exalta 
y enaltece como el mesías boqueño, en un 
tiempo cuando, además, y de acuerdo con 
la versión popular, la tendencia electoral del 
PAN es del 41 por ciento en Boca del Río, la 
mismita de MORENA.

Los cineminutos, claro, cuestan. Y como la 
población está harta del mesianismo político, 
entonces, hay días cuando exhiben el video 
en los cines y la sala está semivacía, unos 
cuantos cinéfilos, esperando con ansiedad el 
fin de los anuncios para mirar y admirar su 
película favorita.
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D
e nueva cuenta se está 
formando un socavón 
en la calle Porfirio Díaz 
mismo que pone en ries-

go a los automovilistas y se debe 
a la mala rehabilitación por parte 
de la CAEV, luego de una fuga de 
agua que se registró en este sitio.

Hace meses en este mismo 
sector, los vecinos se quejaron 
porque la dependencia tuvo que 
romper por una fuga que además 
provocó un socavón sin embargo, 
no fue debidamente rehabilitado 
y esto ha generado que de nueva 
cuenta se rompiera el concreto 
hidráulico.

Personal de la CAEV es obser-
vado constantemente atendiendo 
las demandas de la ciudadanía 
que son muchas, ya que las tu-
berías son obsoletas y continua-
mente hay fallas en el servicio, 
lamentablemente, lo recaudado 
en Acayucan es administrado 
por el Gobierno del Estado que a 
su vez, en la mayoría de los casos 
utiliza estos recursos con una fi-
nalidad ajena a la que es servir a 
los acayuqueños.

Esperemos que sea atendido 
con prontitud el problema en la 
calle Porfirio Díaz antes que se 
haga más grande el daño, mismo 
que se suma a otros imperfectos 
como en la calle Abasolo del Ba-
rrio Tamarindo.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

El oficio siempre ha sido utiliza-
do por personas que no cuentan con 
un empleo fijo, y en la mayoría de los 
casos siempre son en carreteras fe-
derales, sin embargo en el caso de la 
carretera Estatal Oluta-Texistepec es 
todo un tesoro para los que se dedican 
a desempeñar dicha actividad, pues 
logran trabajar hasta 3 o 4 personas 
diferentes en menos de 2 kilómetros.

Son hombres de ambos munici-
pios los que ya han adoptado el ba-
cheo como una fuente de ingresos 
seguro, pues los huecos cada vez son 
más grandes, y en más puntos de la 
carretera es que se necesitan de sus 
servicios, por tal razón es que no hay 
problema entre las personas, quienes 
deciden organizarse y contribuir con 

su trabajo.
Durante este viernes se logró ver 

hasta 3 tapabacheros diferentes, los 
cuales trabajaron en menos de 2 kiló-
metros, el tramo es de la ciudad de los 
niños hasta el puente de la autopista, 
todo pedían una moneda, y las perso-
nas decidían a quien ayudar, aunque 
algunos ya tienen semanas y hasta 
meses acudiendo a tapar los huecos.

Cabe destacar que las malas con-
diciones de la carretera estatal siguen 
creciendo sin embargo no hay un pro-
grama real de la Secretaría de Infraes-
tructura y Obra Pública SIOP, para dar 
mantenimiento a las vías de comuni-
cación, por ello es que la presencia de 
los tapabaches son un paliativo para 
todos los conductores de automóviles, 
principalmente para los del transporte 
público.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la policía esta-
tal, mantienen un programa 
de vigilancia y combate con-
tra los robos y asaltos en ba-
rrios y colonias de la ciudad, 
pero no todos los habitantes 
del municipio saben de las ta-
reas que tienen que desempe-
ñar en esta temporada, y por 
ello es que muchos se mos-
traron sorprendidos y hasta 
espantados al ver hasta dos 
patrullas.

Fue sobre las calles Lázaro 
Cárdenas y 16 de Septiembre 
de la colonia Magisterial, a 
decir por algunos vecinos los 
uniformados llegaron duran-
te la noche del jueves y reco-
rrieron a pie una vivienda, es-
tuvieron por varios minutos 
en el lugar y luego se retira-
ron, y para la mañana de este 
viernes hicieron exactamente 
lo mismo, por ello es que el te-

Buscan resguardar seguridad de la ciudadanía con constantes rondines

mor creció.
Los policías luego se 

retiraron del lugar, e ins-
talaron un punto de revi-
sión sobre la calle Hidalgo 
esquina con Felipe Ánge-
les, donde explicaron que 
solo se trata de rondines 
cotidianos, así como acti-
vidades de prevención del 
delito, ahora que los robos 
y asaltos incrementan, y al 

ver una casa o persona sos-
pechosa es que proceden a 
realizar una revisión e in-
tervención en su caso.

Cabe destacar que los 
recorridos de las patrullas 
continuaron en esta y otros 
colonias de Acayucan, 
mientras que los vecinos 
de la Magisterial se mostra-
ban alertas ante cualquier 
situación.

Aumenta SSP recorridos
en colonias de Acayucan

“Tapabaches” aprovechan a ganarse unos pesos con 
los tremendos huecos que hay en el tramo a Oluta

En Texistepec se
promueve el empleo

La mala rehabilitación de CAEV ante las “repara-
ciones” afecta las calles de Acayucan; el Gobierno 
se lleva el “billullo” que recauda en el cobro por el 

servicio de agua en este municipio

Y no es broma…

OTRA VEZ TRONÓ
LA PORFIRIO DÍAZ

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

ismo, por ello e
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Apuñalan 
a ingeniero 
mexicano
en Canadá

OAXACA, Oaxaca

Familiares de Arturo Morales de Paz 
exigieron a las autoridades mexicanas y 
canadienses coordinarse para dar con los 
responsables del asesinato que acabó con 
la vida del joven ingeniero, originario de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, quien hasta el 
día de su deceso trabajó en una empresa 
ensambladora de aviones ejecutivos, en 
Montreal, Canadá.

De igual manera mantienen su demanda a 
las autoridades consulares de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para que agilicen 
la repatriación de los restos de Arturo a la 
entidad oaxaqueña, porque el cuerpo con-
tinúa en aquel país debido a que, por el pe-
riodo vacacional decembrino, los trámites 
administrativos no avanzan con prontitud.
El pasado 18 de diciembre, el cuerpo del 
ingeniero en aeronáutica, de 33 años de 
edad, con residencia de trabajo en Cana-

dá, fue encontrado con al menos cuatro 
puñaladas en el estacionamiento de un su-
permercado en la localidad de Rosemère, 
dentro de su automóvil, según el reporte 
de la prensa canadiense.
Morales Paz egresó de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME) del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), había cumplido tres años de 
trabajar en Montreal, Canadá, en el sector 
aeronáutico.

Nevadas, lluvias y vientos fuertes 
acechan Chihuahua

CHIHUAHUA

Las bajas temperaturas 
acompañadas de nevadas, 
lluvias y fuertes vientos 
permanecerán en gran parte 
del territorio de Chihuahua, 
de acuerdo con información 
de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil de la 
entidad.
En un comunicado, la de-
pendencia detalló que desde 
ayer se preveían precipitacio-
nes pluviales a partir de las 
18:00 horas de moderadas a 
fuertes en los municipios de 

Madera, Nuevo Casas Gran-
des, Janos y Temosachic.
Agregó que el temporal per-
manecerá durante la noche y 
madrugada del sábado y de-
talló que se esperan nevadas 
en las zonas de Guachochi, 
Norogachi, Carchi y partes 
altas de Bocoyna.
De acuerdo con el organismo, 
las nevadas estarán acom-
pañadas por rachas de viento 
que pueden superar los 80 
kilómetros por hora en las 
zonas noroeste, occidente y 
suroeste, así como superar 
los 60 kilómetros por hora en 
las zonas centro y sur.

Caen dos implicados en homicidio 
de funcionario en Coahuila

SALTILLO, Coahuila.

Elementos de la Fiscalía Ge-
neral de Coahuila, siguen la 
pista muy de cerca a un ter-
cer implicado en el asesinato 
del titular de la Promotora 
para el Desarrollo Rural de la 
entidad (PRODERCO), Juan 
Manuel Villarreal Valdés, de 
65 años de edad, asesinado 
el pasado 23 de diciembre.
El pasado 25 de diciembre la 
dependencia estatal cumpli-
mento la orden de aprehen-
sión en contra de un hombre 
y una mujer, identificados 
como Otoniel N y Claudia N.
Ambos fueron ingresados a 
los respectivos penales de la 

ciudad de Saltillo.
Gerardo Márquez Guevara, 
Fiscal del estado, informó 
que el móvil del asesinato es 
que los presuntos responsa-
bles compraron un número 
de cabezas de ganado al 
empresario y para no pagar 
la deuda lo secuestraron y lo 
asesinaron.
Sostuvo que en el homicidio 
participaron tres personas, 
dos de las cuales ya fueron 
detenidas y van tras la pista 
de un tercer involucrado de 
quién no fue posible ubicar-
lo en la región sureste de 
Coahuila, sin embargo está 
plenamente identificado y se 
espera capturarlo pronto.

C
on el objetivo de mejo-
rar la calidad del aire en 
la Zona Metropolitana 
del Valle de México, 

autoridades capitalinas anuncia-
ron medidas que buscarán que 
los conductores con vehículo 
particular no viajen solos en vías 
controladas.

Cabe señalar que dicha medi-
da no entrará en vigor de manera 
instantánea, por lo que no se apli-
cará ningún tipo de multa hasta 
el momento, pues el plan sigue en 
una fase de análisis, y se estudian 
los mecanismos más eficientes 
para lograr la disminución de 
gases contaminantes en el sector 
transporte, aclaró la Secretaría de 
Movilidad (Semovi) capitalina.

"Durante 2020, se implementa-
rán pilotos en algunas vías para 
analizar la factibilidad técnica de 
la medida y evaluar sus impactos 
operacionales, ambientales y so-
ciales", dio a conocer la dependen-
cia en una nota aclaratoria.

¿Multarán a quien viaje solo
en su vehículo en CDMX?

Esta nueva norma impediría que automovilistas viajen 
solos entre las 7:00 y las 10:00 horas en las siguientes rutas:

1. Circuito Bicentenario Francisco Martínez

2. Anillo Periférico Antonio Velázquez-Vía Express Tapo Valle Alto F.J. Marín

3. Insurgentes Norte Eje 2 Norte Acueducto de Guadalupe

4. Ignacio Zaragoza Viaducto Río de la Piedad Eje 8 Sur

5. Tlalpan Eje 1 Sur Renato Leduc

6. Constituyentes Parque Lira Paseo de la Reforma

7. Ejército Nacional Río San Joaquín Circuito Interior Melchor Ocampo

8. Aquiles Serdán Tezozomoc Calzada México-Tacuba

9. Viaducto Radial 2 Ignacio Zaragoza Ferrocarril de Cuernavaca

10. Río becerra Viaducto Miguel Alemán Circuito Interior

11. Carlos Lazo-Luis Cabrera Autopista 15D México-Toluca Anillo Periférico Adolfo Ruiz

12. Tlalpan Radial 3 de Tlalpan Autopista 95-D México-Cuernavaca

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum seña-
ló que esta medida tiene como objetivo reducir las emi-
siones de contaminantes que dañan la salud de la ciuda-
danía y disminuir el tránsito vehicular y forma parte de 
las 14 medidas del Plan de Reducción de Emisiones del 
Sector Movilidad.

Por lo anterior, buscan que los ciudadanos compartan 
su automóvil con familiares, amigos, compañeros de tra-
bajo, entre otros, para disminuir el número de automóvi-
les que circulan a diario en la capital.

México impone 
arancel a ollas de 
aluminio de China
El Gobierno de México, a 
través de la Secretaría de 
Economía (SE), impuso una 
cuota compensatoria defi-
nitiva de 92.64 por ciento a 
las importaciones de ollas de 
presión de aluminio originarias 
de China, esto como resultado 
de una resolución final tras 
una investigación por prác-
ticas desleales de comercio 
internacional.
La dependencia federal 
expuso que la cuota compen-
satoria a aplicar a partir de 
este viernes 27 de diciembre 
es sobre el valor en aduana 
declarado en el pedimento 
correspondiente.
En el Diario Oficial de la Fe-
deración, donde publicó la 
resolución de la investigación 
antidumping sobre las impor-
taciones de ollas de presión 
de aluminio originarias de 
China, señaló que los impor-
tadores que conforme a esta 
medida deban pagar la cuota 
compensatoria definitiva no 
estarán obligados si comprue-
ban que el país de origen de la 
mercancía es distinto al país 
asiático.
El 7 de agosto de 2018, Grupo 
Vasconia solicitó el inicio de la 
investigación administrativa 
por prácticas desleales de 
comercio internacional, en su 
modalidad de discriminación 
de precios, sobre las importa-
ciones de ollas de presión de 
aluminio.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene un momento para relajar-
se, pero todo depende de lo mucho que 
tengas que hacer. Un familiar estará 
dispuesto a ayudarte en un tema eco-
nómico que estás necesitando urgen-
temente, acepta la ayuda solicitada, no 
te arrepentirás. Los solteros necesitan 
idear una mejor estrategia para lograr 
conocer a la persona que desean.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El día puede presentar problemas pa-
ra realizar sus labores, por lo que será 
mejor que se tomen un día libre, si es 
que pueden. Si puedes dedicarle gran 
parte del día a tu pareja, entonces da-
le lo que necesita, está extrañando tu 
compañía y lo sabes bien. Tauro debe 
darse tiempo en este día para com-
partir con las personas esenciales de 
su vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Nuevos proyectos podrían llegar 
para quienes estén terminando sus 
estudios, aprovecha el momento para 
comenzar con el pie derecho tu entra-
da al mundo laboral. No dejes que los 
errores del pasado mellen en la pareja, 
la persona amada no tiene la culpa ni 
tampoco tú, son solo cosas que suce-
dieron, olviden las equivocaciones y si-
gan adelante, ya que el amor es mucho 
más fuerte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Aceptar a los demás tal cual son pre-
senta algunas difi cultades, sobre todo 
para alguien que es exigente. Es normal 
que sientas que la vida a veces se pone 
un tanto difícil, recuerda que se va ar-
mando de a poco, como un rompeca-
bezas, a veces es probable que algunas 
piezas parezcan perdidas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que el ritmo de vida que 
existe en la actualidad te esté pasando 
la cuenta y no te hayas dado cuenta 
que este sea el motivo de tu cansancio, 
las cuentas, el tráfi co, el poco tiempo 
con la familia, todo eso se acumula en 
nuestro interior y nos produce males-
tares, intenta relajarte. Usar fl ores, 
esencias, fragancias u otro tipo de 
aromas que incentiven la pasión será 
siempre una buena idea.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Etapa de cambios, de comprensión 
con el medio que te rodea y de aprender 
a conocerte mejor. Darse momentos de 
descanso es importante, pero no abu-
ses de ello. No es bueno que te des mu-
cho tiempo de descanso el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te preocupes tanto por la moles-
tia que le pueda generar a tu pareja el 
que hables con otras personas, mejor 
hazle saber que debe tener confi anza 
en ti, porque es la base de toda la rela-
ción sana. Un familiar está esperando 
recibirte en su casa, hazle una visita, no 
dilates más el asunto porque tendrás 
un excelente momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Día de estrés, es probable que tengas 
que ayudarte con un té relajante. Si 
pides el consejo de alguien es para to-
marlo y hacer caso en sus indicaciones, 
si solo quieres ver otro punto de vista 
ten una conversación con algún amigo, 
pero no le pidas que te diga qué debes 
hacer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La noche será un buen momento para 
un encuentro romántico, estés en pa-
reja o no, una cena a la luz de las velas, 
música lenta y mucho romanticismo 
será un fi nal perfecto para un buen día.
Consigue una planta, en especial una 
que de fl ores, será bueno para tu hogar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy se mostrarán las mejores op-
ciones para que logres ascender en el 
trabajo, verás que no es algo imposible, 
sino que al contrario. Es probable que 
alguien que es de tu total confi anza 
cometa una infi dencia el día de hoy que 
te llevará a pensar en la posibilidad de 
dejar su amistad de lado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te encuentras en pareja, es momen-
to de dar vuelta las cosas y aceptar que 
tu pareja se haga cargo de algunas 
tareas en el hogar y con respecto a las 
fi nanzas. Si te ofrece compartir gastos, 
buscar un empleo o aportar de otra ma-
nera a la familia, dale la oportunidad.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Existe gente en tu vida que está 
pidiendo a gritos que la escuches o la 
atiendas, no dejes que la carga laboral 
o el estrés del día a día te aleje de tus 
seres queridos, siempre debes dar un 
espacio a la gente que te presta aten-
ción cuando tienes un problema. Es un 
día maravilloso para Piscis y lo podrá 
sentir desde que despierta.

E
sta tradición, que con-
siste en comer 12 uvas 
(una por cada mes) a la 
medianoche con cada 

campanada y pidiendo 12 de-
seos, nació en España y luego 
se expandió a algunos países de 
Latinoamérica. Hay dos teorías 
acerca de esta práctica. La pri-
mera que la clase alta española 
comía uvas y tomaba champag-
ne para imitar a los franceses y 
poco a poco se fue expandiendo 
a las clases no tan pudientes. Y 
la otra es que a principios del si-
glo XX, los productores de uva 
de Alicante tuvieron una muy 
buena cosecha y como una es-
pecie de estrategia de mercadeo 
para el excedente, además de un 
buen precio, las vendían como 
las “uvas de la buena suerte”.

UN BAÑO DE AGUA FRÍA 
(HOLANDA)

El primero de enero, en dis-
tintas ciudades del país, las 
personas no le prestan atención 
a las bajas temperaturas y se ba-
ñan en diferentes playas y lagos 
con divertidos trajes u originales 
sombreros. Otros países se han 
sumado a esta tradición, como 
Alemania y Estados Unidos e 
incluso, a veces hasta se hace con 
fines benéficos.

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

La isla de Tonga, en el Pacífi-
co, será el primer lugar en decir 

adio s al 2019 y decir hola al Año 
Nuevo. Desde este primer brin-
dis en el punto más oriental del 
planeta hasta el último, justo en 
el extremo opuesto, 192 países 
habrán despedido el año de 192 

formas diferentes. Abrazos, 
confetis, fuegos artificiales, 
rituales, oraciones, lencería… 

las tradiciones de Fin de Año y 
fórmulas para entrar con el pie 
derecho en el Año Nuevo son 

tan diferentes como las propias 
cultura. Y aunque todas las per-
sonas anhelamos un año nuevo 

maravilloso, es sorprendente 
descubrir las diferentes formas 
de celebrar su llegada y de bus-
car manifestar nuestros deseos.

Las 12 uvas 
(España y Latinoamérica)

SALTO DE SUERTE (DINAMARCA)

Para los daneses, el discurso de 
la reina Margarita II a comienzos de 
la tarde marca el inicio de la celebra-
ción, pero otra de las tradiciones que 
muchos acostumbran seguir es dar 
un brinco en la medianoche (puede 
ser saltar desde una silla o hasta del 
propio sofá de la casa) para también 
saltar así las adversidades que pue-
dan surgir en el nuevo año 

UN BUEN PLATO DE LENTEJAS 
(ESPAÑA E ITALIA)

Particularmente en estos dos 
países europeos es muy común ce-
nar lentejas en la víspera del Año 
Nuevo para “atraer” prosperidad. 
¿De dónde viene esto? En la Anti-
gua Roma, las lentejas eran de las 
legumbres más cotizadas y hasta se 
acostumbraba entre amigos y fami-
liares regalar un puñado de lentejas 
en una pequeña bolsa de cuero para 
desearles que se convirtieran en oro. 

ROPA INTERIOR DE COLORES 
(LATINOAMÉRICA)

En varios países de Suramérica 
se acostumbra a elegir el color de la 
ropa interior que se va a usar el 31 
según lo que más se desea para el 
año siguiente. Por ejemplo, si se de-
sea conseguir el amor, debe ser roja; 
y si se quiere abundancia económi-
ca, amarilla. 

QUEMA DEL MUÑECO (ECUADOR)

Grupos de amigos o familias hacen 
un muñeco (o monigote, como ellos le 
llaman) para representar al año que 
termina y lo queman como para sim-
bolizar que lo malo que haya ocurrido 
no se repita o te persiga en el próxi-
mo año. En algunos casos, incluso se 
hacen muñecos imitando personajes 
(particularmente políticos) que hayan 
sido negativos para desear que rectifi-
quen o salgan de sus cargos. Esta tradi-
ción también se hace en otros países de 
Suramérica como México, Colombia y 
Perú.

EL SALTO DE LAS OLAS  (BRASIL)

Muchos aseguran que el mar sana 
y purifica (mayormente por su alto 
contenido de sal), pero los brasileños 
se meten en él a medianoche y saltan 7 
olas para simbolizar el paso de las difi-
cultades y pedir 7 deseos.

TARJETAS Y BONOS (FRANCIA)

Los franceses no suelen enviar tar-
jetas en Navidad, pero sí en Año Nue-
vo para expresar sus buenos deseos a 
sus seres más queridos (a mano o digi-
talmente). También acostumbran a dar 
pequeños bonos monetarios (étrennes) 
a las personas que les han servido y 
ayudado durante todo el año, como al 
conserje, el cartero, recolectores de ba-
sura, ayudantes del hogar, entre otros.

EQUIPAJE VACÍO (LATINOAMÉRICA)

¿Quieres viajar en el 2019? Muchos 
latinoamericanos acostumbran a salir 
a la calle (o al pasillo de sus edificios) 
después de las 12 campanadas con sus 
maletas vacías para que se cumpla.

VASILOPITA (GRECIA)

Así se llama la torta que los griegos 
realizan únicamente para el Año Nue-
vo. Dentro de ella se coloca una mo-
neda y, a quien le toque, tendrá par-
ticular suerte. Además, es interesante 
que los griegos cortan la torta según la 
cantidad de personas que estén en la 
celebración y los pedazos se reparten 
por edad: primero a las personas ma-
yores y luego a los más jóvenes. 

No importa lo que hagas o como lo 
celebres, lo importante es recibirlo con 
entusiasmo, con alegría; confiados de 
que no importa la fecha, siempre ten-
dremos 24 horas al día, y este año por 
ser bisiesto, 366 días para utilizarlos 
como cada uno elija.

¡QUE TENGAN UN PRÓSPERO
Y VENTUROSO AÑO NUEVO!

¡BIENVENIDO
 2020! 

EL INICIO DE UNA NUEVA DÉCADA

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



6 Sábado 28 de Diciembre de 2019  REGIÓN

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

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

Por Armando Bronca Segura
ACAYUCAN, VER.- 

Le cae orden de aprehen-
sión a conocido ex alcalde de 
esta ciudad, pues de acuer-
do a datos aportados no ha 
dejado de buscar los reflec-
tores y el Gobierno Federal 
se preguntó de dónde saca 
los recursos, comenzando a 
investigar y es como fue li-
gado con actividades ilícitas. 

Según el nuevo protocolo 
de justicia penal en el Estado 
y a nivel Federal, no se debe 
dar a conocer nombre y da-
tos del ahora prófugo de la 
justicia para no vulnerar sus 

Derechos Humanos pero de 
él se ha dicho que terminó 
su administración hace dos 
años y sigue haciendo cam-
paña usando al parecer re-
cursos no tan lícitos. 

Al ser investigado, el 
hombre con domicilio co-
nocido en el barrio Nuevo 
de esta ciudad, está a unas 
horas de ser intervenido y 
llevado ante la justicia para 
que explique cómo es que 
todavía hay gente incrédu-
la que un 28 de diciembre, 
día de los Santos Inocentes 
sigue creyendo cosas que no 
son.

Por Armando Bronca Segura
ACAYUCAN, VER.-

J
usto a unos días 
para que termine 
el año 2019, efecti-
vos de la Agencia 

Federal de Investigaciones 
mediante un operativo de 
inteligencia que ni la CIA ni 
la DEA tienen a su disposi-
ción, lograron la ubicación 
y detención de un poderoso 
capo de la droga que vaca-
cionas junto a su familia en 
el municipio de San Juan 
Evangelista. 

Tal y como se maneja es-
ta corporación que trata de 
negar todo a la prensa para 
dizque no entorpecer sus 
actividades, los infiltrados 
agentes llegaron hasta la ca-

becera municipal para catear 
un rancho en la entrada al 
pueblo, por el lado del río del 
mismo nombre, descubrien-
do varias unidades escon-
didas y en la casa principal, 
que se construyó sobre dos 
hectáreas de terreno, con 
lujos propios de los grandes 
señores del narcotráfico, los 
oficiales se llevaron la sor-
presa de su vida.

Resulta que les dijeron 
que lo que les habían ense-
ñado en fotografías sí eran 
de una casa de un capo de la 
droga y que ahí vivía pero en 
la vida Real todo era menti-
ra, una broma tal y como se 
acostumbra los días 28 de 
diciembre, Día de los Santos 
Inocentes.

� Buscan a ex alcalde de Acayucan señalado de riqueza ilícita.-

Se dice que anda de pelada, el gobierno lo investiga

Anda la ley tras
ex alcalde de Acayucan

Ay mamita…

Ni la CIA y la DEA hubieran montado mejor el operativo,
aunque no lo crea se lo aventó el departamento de

inteligencia en Veracruz ayayayayyyyyy

 � Descubren casa de un capo de la droga en San Juan Evangelista.-

¡Capo construía mansión en
San Juan Evangelista y lo detienen!



Queremos felicitar a la niña  katia Gabriel Rámirez, por 
cumplir 4 añitos más de vida. De parte de su abuelita 
Josefina, su mamá Karen y su tía Anahí. La queremos 

mucho y le deseamos que cumpla muchos,
pero muchos años más. ¡¡¡Muchas felicidades!!!

Feliz cumpleaños katia Gabriel Rámirez

7Sábado 28 de Diciembre de 2019   VIDA/ESPECTÁCULOS

“Señor, te damos gracias porque podemos decirte: este 
es nuestra hija Mariel Antonella Rosales Lagunes, fruto 
a la vez de tu vida y nuestra vida, de tu amor creador y 

nuestro amor de padres. Nos llenaste de alegría cuando 
supimos que llegaba, la hemos querido antes de cono-
cerlo y lo hemos vivido desde que la sentimos viva. Dale 
ahora, Señor, vida abundante”. De parte de tus padres.

Recuerdo de mi Bautizo

La actriz rusa Irina Baeva fue señalada de 
engañar a Gabriel Soto al poco tiempo de que 
comenzaron a salir formalmente

¿Irina Baeva engañó a Gabriel 
Soto con otro actor?

CIUDAD DE MÉXICO.

Como ya bien se sabe, Irina 
Baeva y Gabriel Soto fueron 
amantes antes de que él se se-
parara de Geraldine Bazán.
Esta última aseguró, mediante 
su cuenta de YouTube, que 
la traición de Soto le había 
dolido mucho y por lo tanto 
las cosas entre ellos dos se 
habían terminado de forma 
definitiva. Inmediatamente, 
algunos medios acusaron a 
Baeva de haberse metido con 
un hombre casado y los fans 
de Geraldine tacharon a la rusa 
de ‘robamaridos’.
Baeva minimizó estas acusa-
ciones asegurando que ella se 
había enamorado de un hom-

bre cuyo único lazo que tenía con 
su mujer era el amor a sus hijas, 
dando a entender que las cosas 
entre Geraldine y Gabriel estaban 
mal desde hace tiempo. 
Y la cosa no paró ahí, la rusa uti-
lizó esta mala experiencia para 
hablar de cómo toda la culpa y la 
responsabilidad del término de 
dicho matrimonio cayó única-
mente sobre ella. 

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



AÑO 18    ·     NÚMERO  6356   ·   SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019   ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Gol y asistencia de Raúl Jiménez 
contra el Manchester City

Raúl Jiménez remató al interior del área chica del
Manchester City un gran centro para poner el 2-2 al

minuto 82, más tarde, dio la asistencia para la victoria

E
l mexicano Raúl Jiménez sigue 
imparable en Inglaterra y este 
viernes volvió a anotar para 
darle el empate momentáneo 

a los Wolves contra el Manchester City, 
más tarde sirvió la asistencia para que 
los locales se quedaran con la victoria.

El delantero mexicano remató al in-
terior del área chica del Manchester Ci-
ty un gran centro del español Adama 
Traoré, para poner el 2-2 al minuto 82.

Minutos después, el mexicano re-
cibió un balón de espaldas en los lin-
deros del área, mismo que devolvió a 
Doherty para que el zaguero ingresara 
al área y le diera el tanto de la victoria 
a los Wolves.

El Wolverhampton derrotó 3-2 al 
Manchester City como local. Raheem 
Sterling abrió la cuenta para la visita al 
minuto 25, gracias a que aprovechó el 
rechace de un penal que había fallado. 

Al 55′, el jugador inglés amplió la cuen-
ta para los ‘citizens’.

Adama Traoré comenzó la remon-
tada de los Wolves al minuto 55. Al 
82′, Jiménez empató los cartones y al 
’89, Doherty consiguió el tanto de la 
victoria.

El portero del Manchester City, 
Ederon, fue expulsado en el primer 
tiempo debido a una falta afuera del 
área.

Guardabosques de Sudáfrica fracturan 
brazo al ciclista Nicholas Dlamin
En Sudáfrica, los guardas 
forestales del parque natural 
Table Mountain fracturaron 
el brazo del ciclista Nicholas 
Dlamini, durante un arresto 
policial con exceso de violen-
cia, lo que pone en duda su 
participación en los Juegos 
Olímpicos.
El ciclista sudafricano tendrá 
que estar unos meses aleja-
do de la competición debido 
a que los guardias forestales 
lo embistieron y derribaron 

de la bici cuando circulaba a 
unos 60 km/h, y le rompie-
ron el brazo al momento de 
someterlo, según lo denunció 
el mismo Dlamini.
Uno de los acompañantes 
del ciclista  grabó el momen-
to de la violenta detención, 
en la que antes de meterlo en 
la patrulla forestal, le rompen 
el brazo; incluso en el video 
se escucha el momento en el 
que el hueso truena.

FIFA destaca gol 
de Funes Mori 

en final contra el 
América

La FIFA destacó el gol 
que logró Rogelio Funes 

Mori en el partido de 
ida de la final del Torneo 

Apertura 2019 de la Liga 
MX contra el América

La Federación Internacional de Fut-
bol Asociación (FIFA) destacó el gol que 
logró el delantero argentino de Monte-
rrey, Rogelio Funes Mori, en el partido 
de ida de la final del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX contra el América.

“¿Ya se despertaron los aficionados 
de @Rayados? No, no lo soñaron. Ano-
che @rogelio7funes hizo este GOLAZO 
para ganar la primera final de la Liga 
MX”, resaltó el órgano rector del balom-

pié en el mundo en su cuente de Twitter, 
que acompañó con el video a nivel de 
cancha.

Con un espectacular remate de “chi-
lena” en tiempo agregado, Funes Mori 
le dio la victoria por marcador de 2-1 al 
cuadro de Rayados en el primer capítu-
lo de la serie en el futbol mexicano. El 
segundo partido de la serie por el título 
será el domingo en el Estadio Azteca a 
las 20:00 h, con arbitraje de César Artu-

ro Ramos Palazuelos.
Para levantar el trofeo de campeón 

los de la Sultana del Norte requieren del 
empate por cualquier marcador o de la 
victoria. En caso de perder por uno se 
irían a tiempo extra.

Mientras que los de la capital del 
país no tienen más opción que ganar 
por uno para obligar al alargue o por 
diferencia de dos para alcanzar el título 
14 en su historia.

Rodrigo Ares de Parga, nuevo 
presidente de Gallos Blancos

Los Gallos Blancos de Que-
rétaro anunciaron este vier-
nes que Rodrigo Ares de Par-
ga asumirá como presidente 
del club a partir de enero de 
2020.
A través de un comunicado, 
el equipo queretano indicó 
que Ares de Parga llega a 
Gallos Blancos “gracias su 
experiencia como directivo 
en nuestro balompié”.

Agregó que “estamos con-
vencidos que su incorpora-
ción brindará solidez a la es-
tructura de la institución y su 
conocimiento estará puesto 
al servicio del equipo”.
En octubre pasado, Ares de 
Parga anunció su renuncia 
como presidente de la junta 
directiva del Club Universi-
dad Nacional.

Rafael Nadal y Simone Biles son los 
“Campeones de Campeones” de 2019
El tenista español Rafael 
Nadal y la gimnasta estadou-
nidense Simone Biles son 
los “Campeones de Cam-
peones” de 2019, el trofeo 
con el que el diario deportivo 
francés “L’Équipe” reconoce 
a los deportistas mundiales 
que, según los periodistas de 
su redacción, han marcado 
el año.
Nadal, que a sus 33 años 
recibe por cuarta vez en su 
carrera el galardón anuncia-
do este viernes, supera en 
esta ocasión con 513 puntos 
al piloto británico de Fórmula 
Uno Lewis Hamilton, que 
queda en segunda posición 
(413 puntos) por delante del 

esquiador austríaco Marcel 
Hirscher (329), del nadador 
estadounidense Caeleb 
Dressel (280) y del jugador 
de rugby sudafricano Siya 
Kolisi (279).
El mallorquín iguala con el 
trofeo de 2019 los cuatro 
que también tiene su eterno 
rival, el suizo Roger Federer, y 
se queda a uno del velocista 
jamaicano Usain Bolt, que 
tiene el récord absoluto con 
cinco.
Cuestionado por el periódico 
sobre a quién considera me-
jor de los dos, a él o a Federer, 
Nadal respondió que depen-
de “de la forma del momen-
to” de cada cual.

¡Reaparece Fidel Kuri, dueño del Tiburón
El dueño de la franquicia 
recién desafiliada de los 
Tiburones Rojos de Vera-
cruz, Fidel Kuri Grajales, 
reapareció en su cuenta de 
Twitter y lanzó un mensaje 
que causó polémica, sor-
presa y levantó un sinnu-
mero de especulaciones.
El directivo del extinto 
equipo escribió “Tus obras 
de justicia son como tra-
pos de inmundicia”, sin 
hacer referencia a algún 
tema en especifico.
Lo último que ha sucedido 

en torno a los Tiburones es 
que Jesús Martínez, due-
ño de Grupo Pachuca se 
ofreció a pagar los adeu-
dos con las jugadores de 
los Tiburones Rojos Feme-
nil, equipo de la Liga MX 
de esta rama, sin embargo, 
no se sabe si ese tuit del 
directivo, está relacionado 
con dicho acto.
Kuri Grajales aún mantie-
ne adeudo con jugadores 
del primer equipo, filiales,  
femenil y personal de 
oficinas.

Vengo a tratar de ser campeón con Cruz 
Azul: Pablo Ceppelini

Más allá de que ha jugado en 
nueve equipos durante su 
carrera, el mediocampista 
uruguayo Pablo Cepellini 
afirmó que es un jugador 
regular y que llega en condi-
ciones óptimas para aportar 
a Cruz Azul y lograr el título.
El elemento de 28 años 
de edad ha defendido los 
colores de Bella Vista, Mon-
tevideo Wanderers, Boston 
River y Danubio de su país; 

Cagliari y Lumezzane, de 
Italia; Maribor, de Eslovenia; 
el cuadro rumano de Cluj; 
además del Atlético Nacional 
de Colombia.
“Si he cambiado es porque 
he progresado para llegar a 
un club mejor, no por irregu-
laridad, y a eso vengo, a tra-
tar de ser campeón”, señaló 
en conferencia de prensa en 
La Noria.

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

último que ha



9Sábado 28 de Diciembre de 2019    RÉCORD

Anastasio Oseguera ALEMAN
TEXISTPEC.-  

C
on honores a la bandera y con el 
himno nacional se inauguró el 
torneo de futbol varonil libre de la 
Copa 2019 de Texistepec, ayer por 

el medio día con la participación de equipos 
de la región y de otros Estados, siendo los 
pequeños gigantes del futbol infantil quie-
nes dieron la famosa patadita para inaugu-
rar dicho torneo.

El fuerte equipo de los Squalos de la ciu-
dad de Coatzacoalcos actuales campeones 
del torneo de futbol de la Copa 2018 le dan 
las gracias por su participación después de 
empatar a un gol contra el equipo de Los 
Spartamos quienes perdieron en tiros de 
penal, pero anduvieron coqueteando con 
un jugador que ya estaba enlistado en otro 
equipo.  

Dicho jugador estaba enlistado y en la 
banca con un equipo, pero como le habla-
ron bonito de otro equipo no jugó con el que 
lo había contratado se fue a otro equipo y 
posteriormente terminó jugando con Los 
Scualos y según los reglamentos queda eli-
minado el equipo porteño después de ga-
nar en tiros de penal al Spartamos quien 
anoto Saúl Aguirre y Francisco Silva por 
Scualos.

Con 4 anotaciones del Catemaqueño 
Carlos Mistega de los Santos los pupilos de 
Gustavo Antonio del equipo del Cristo Ne-
gro derrotan con marcador de 4 goles por 1 
al aguerrido equipo del Atlético Texistepec 
quien se reforzó con jugadores de la Cruz 
del Milagro y quienes entraron fuertes a la 
cancha, peo en la segunda parte bajaron de 
ritmo y ahí aprovecharon los Acayuqueños 
para conseguir el triunfo.   

Y el Atlético Texistepec empata a dos go-
les contra el equipo de los ahijados de Bo-
nifacio Banderas de Los Zorros de Nuevo 
Morelos quienes perdieron en tirs de penal 
pero pasan por ser los mejores perdedores 
a los cuartos de final del torneo de la Copa 
2019 y el Atlético Acayucan de Clovis Pérez 
sacan la casta con anotación de Eliut Cabre-

ra y derrotan 1 gol por 0 al equipo de Peña 
Blanca.

El fuerte equipo del Cecis derrota an-
gustiosamente con marcador de 3 goles 
por 2 al equipo de Los Guerreros de Dios 
ambos de la ciudad de Coatzacoalcos, ano-
tando Brayan Ramírez 2 goles y Alexis de 
la O Fuentes el otro tanto, Abdiel Cobos y 
Bryan Torres anotan por los Guerreros y los 
amarillos del Hachiza de Tlaxcala derrotan 
apuradamente cuando el partido estaba por 
concluir 1 gol por 0 a los Sayulitas.

HOY CUARTOS Y SEMIS

A partir de las 10 horas inician los cuar-
tos de final del torneo de futbol varonil libre 
de la Copa 2019 en la cancha de la unidad 
deportiva Gonzalo Muñoz Mosqueda al 
enfrentarse el fuerte equipo del Atlético 
Acayucan dirigido por el maestro de las 
cancha Clovis Pérez contra el equipo del de-
portivo Cecis de la ciudad de Coatzacoalcos.  

A las 11 horas otro partido que se antoja 
difícil para los pupilos de Gustavo Antonio 
del Cristo Negro quienes tendrán que en-
trar a la cancha en busca del ´́ Ochentón´́  
cuando se enfrente al fuerte equipo de Los 
Spartamos de Cosamaloapan quienes ase-
gura que buscaran el triunfo para estar en 
la semifinal del torneo de la Copa 2019 de 
Texistepec.

Para las 12 horas el deportivo Zarago-
za va remar contra la corriente cuando se 
enfrente a los amarillos del Hachiza Estre-
lla Blanca de Tlaxcala y para concluir los 
cuartos de final el fuerte equipo del Yafú 
de Hueyapan de Ocampo la tienen difícil 
cuando midan sus fuerzas contra los pu-
pilos de Bonifacio Banderas de Los Zorros 
de Nuevo Morelos dl municipio de Jesús 
Carranza. 

De los ganadores saldrán los finalistas 
de la semifinal del torneo de la Copa 2019 
de futbol de Texistepec y jugaran a partir de 
las 13 y 14 horas y los dos equipos ganado-
res se estarán viendo las caras el domingo 
en la gran final a partir de las 13 horas.

Ayer quedó inaugurada y se jugó la primera fecha; 
hoy habrá cuartos de final y semifinales

¡Rueda la Copa 
Texistepec!

� Los Spartamos perdieron en tiros de penal pero están adentro de los cuartos de fi nal. (TACHUN)

� Carlos Mistega anotó los 4 
goles por el Cristo Negro para darle 

el triunfo. (TACHUN) 

� Hachiza Estrella Blanca de Tlaxcala quiere degustar 
exquisito Zorro. (TACHUN)

� Cristo Negro está listo para los cuartos de fi nal y va por el “ochentón”. (TACHUN)

� Cecis de Coatzacoalcos tiene que entrar con todo porque el enemigo no esta fácil. (TACHUN)

 � Atlético Acayucan hoy inicia los cuartos de fi nal contra los porteños. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

E
fectivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
aseguraron dos unidades mo-
toras con reporte de robo, de-

jándolas en un corralón de la ciudad y 
a disposición de la Unidad Integral de 

Procuración de Justicia en la ciudad. 
Fue mediante patrullajes para la 

prevención del delito como se descu-
brieron las dos unidades abandonadas 
a orillas de un camino de terracería en 
la zona rural. Se trata de un camión 
International Navistar con placas de 
circulación XG-0550-A del estado de 

Veracruz así como un remolque tipo 
tanque con laminas para circular 330-
WE-9 del Servicio Público Federal. Las 
dos unidades motoras fueron asegura-
das al tener reporte de robo, quedan-
do aseguradas y resguardadas en un 
corralón de la ciudad mientras que se 
buscaba a los propietarios legales.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SOCONUSCO, VER.- 

Un conato de incendio alertó 
a diversas corporaciones de 
auxilio al darse a conocer que 
una vivienda se estaba incen-
diando en el Fraccionamiento 
Santa Cruz de este municipio; 
afortunadamente los mismos 
propietarios le echaron ganas y 
lo sofocaron antes que causara 
más daños materiales. 
El incidente se dio alrededor 
de las siete de la noche en un 

domicilio de la calle San Juan 
Bautista en el Fraccionamiento 
Santa Cruz, indicando el repor-
te que de la vivienda salía humo 
y las llamas amenazaban con 
arrasar todo a su alrededor. 
Al punto rápido arribaron los 
cuerpos de rescate para ayudar 
a los propietarios a controlar el 
conato de incendio quedando 
todo en un fuerte susto para los 
moradores que indicaron pudo 
haber sido un corto circuito en 
la instalación eléctrica. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 Nuevo llamado de aten-
ción a coheteros instalados 
en varios puntos de la región 
para indicarles que no tienen 
las medidas de seguridad 
adecuadas para este tipo de 
comercio, pidiendo a los lo-
catarios componer todo para 
evitar tragedia alguna.

Donde no hubo conside-
ración para los comerciantes 
de la temporada fue en el 

municipio de Oteapan, don-
de fuerzas castrenses hizo 
el levantamiento de varios 
productos considerados peli-
grosos para ser expuestos al 
público. 

Se dijo que las revisiones 
continuarán en las próximas 
horas, en municipios como 
Sayula de Alemán, San Juan 
Evangelista, Texistepec y 
Soconusco, que no han si-
do visitados por las fuerzas 
castrenses. 

Por: Aquiles Baeza
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica, a través de asuntos 
internos, llegó al muni-
cipio de Acayucan, para 
realizar el aseguramiento 
del taxi propiedad del de-
legado de Tránsito región 
XX, por lo que además se 
inició una investigación, 
y enviaron al funciona-
rio estatal a la capital del 
Estado.

Rogelio Figueroa Ruiz, 
ex docente de tele bachi-
llerato, y ahora delegado 
de Tránsito en la ciudad, 
es propietario del taxi 599, 
el cual fue detectado de 
ser un vehículo clonado, 
dicha acción fue conocida 
desde la misma SSP, por 

lo que enviaron a varias 
patrullas para tomar co-
nocimiento, y posterior-
mente llevarse al maestro 
a Xalapa.

La investigación inició 
durante las primeras ho-
ras de este viernes, mien-
tras que los elementos se 
mostraron sorprendidos 
al saber que su jefe había 
sido llevado, por lo que el 
mando quedó en manos 
de Jesús Cruz, mejor co-
nocido como Marro.

La situación del maes-
tro Rogelio, se resolverá 
en las primeras horas 
de este 28 de diciembre, 
cuando sepa que todo se 
trató de una broma por 
ser el día de los inocentes, 
blanca palomita caíste.

Por: Julio Rosado de la Colina
ACAYUCAN, VER.- 

Originaria del municipio 
de Soconusco, y nombrada 
hace algunos meses como 
delegada de Transporte 
Público en Acayucan, fue 
suspendida de forma inde-
finida por parte del Director 
General de Transporte, pues 
fue sorprendida utilizando y 
fomentando el servicio colec-
tivo y la invasión de jurisdic-
ción, cuando se supone debe 
hacer todo lo contrario.

Zulma Hernández Rosas, 
es la última mujer que ha 
llegado a este cargo público 
de mucha importancia, pero 
no ha entendido que su tra-
bajo es regular el servicio, 
y disminuir los problemas 
y conflictos entre el gremio 
transportista, principalmen-

te con el de los taxistas, por 
lo que, al ser sorprendida 
por los mismos choferes de 
Soconusco y Acayucan, fue 
denunciada.

No tardaron 24 horas en 
que se ordenó separar del 
cargo a la oriunda de Soco-
nusco, en su lugar regresó 
el comandante Canul, con 
quien no salió muy bien la 
ex titular de la oficina de 
Acayucan, y al ver llegar al 
licenciado Omar, decidió 
gritar y armar un escán-
dalo al no soportar que la 
despidieran.

Se dijo que Zulma Her-
nández Rosas, regresará a 
Migración, donde trabajó por 
varios meses, y donde le ex-
plicaron que todo se trataba 
de una broma por ser día de 
los inocentes.

 � Conato de incendio en el Fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco 
alertó a corporaciones de auxilio.- ALONSO 

Una vivienda del Fraccionamiento Santa Cruz se 
estaba incendiando; afortunadamente sofocaron la 

lumbre antes que causara mas daños

¡Alarma en Soconusco
por un conato de incendio!

� Revisión a coheteros por parte de efectivos castrenses 
para evitar alguna tragedia.- ALONSO 

La Sedena anda decomisando explosivos, ya reco-
gieron en Oteapan y andarán en esta zona

¡Traen en la mira a puestos
clandestinos de cohetes!

“Yeyo” Figueroa abusaba del cargo para clonar 
un taxi y meterse un “varo”; ya voló a Xalapa

Salió “chocolate” taxi
del delegado de Tránsito

Vinieron desde Xalapa a correrla pues fomenta el 
colectivo cuando se supone está prohibido

En Transporte Público…

Se le acabó la minita a Zulma

 � Dos unidades motoras fueron aseguradas al tener reporte de robo.- ALONSO

Los hechos ocurrieron en la zona rural de Acayucan

¡ASEGURAN UNIDADES
CON REPORTE DE ROBO!
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AGENCIAS
POZA RICA

La volcadura de un au-
tobús de la línea ADO, ocu-
rrida en Tihuatlán cobró  la 
primera víctima, al morir en 
un hospital de Poza Rica, la 
pasajera Eustaquia Muñoz 
Vásquez.

Autoridades ministe-
riales confirmaron que la 
paciente Eustaquia Muñoz 
Vásquez, de 71 años, murió 
la madrugada de ayer  mien-
tras recibía atención médica 
especializada en un hospital 
de Poza Rica.

Eustaquia Muñoz era ori-
ginaria de Tuxpan y viajaba 
en el ADO que acababa de 
salir de Papantla con desti-
no a la Ciudad de México, 

cuando se accidentó en la 
autopista Totomoxtle-Tux-
pan, cerca del poblado La 
Concepción, en el municipio 
de Tihuatlán.

Otros ocho pasajeros 
con lesiones de considera-
ción aún permanecen en los 
hospitales de Poza Rica, en 
tanto el resto, casi doce, so-
lo requirieron atención pre 
hospitalaria por parte de los 
paramédicos en el lugar del 
accidente.

Citlalli Estefanía “N”, de 
13 años, se encuentra en el 
Hospital de Poza Rica y su 
estado de salud se reporta 
grave.

Elvira, familiar de Citlalli, 
dijo que la niña tiene el cere-
bro inflamado y en el rostro 

AGENCIAS
PALENQUE, CHIAPAS

Al menos cuatro ejecu-
tados fueron reportados  
anoche, en una vivienda en 
pleno centro de Palenque, 
donde también se habla de 
una persona sobreviviente 
al brutal ataque armado.

El atentado fue reportado 
entre las 6 y 7 de la noche,  
cerca de un conocido bar 
ubicado sobre la avenida La 
Corregidora entre las calles 
Mariano Abasolo y Ignacio 
Aldama de esta localidad, 
las detonaciones al inicio se 
confundieron con estallidos 
de pirotecnia pero el huir de 
las personas provocó el pá-
nico en esta zona.

Las autoridades guardan 
total hermetismo de la in-
formación real de los hechos 
sangrientos, pero se rumora 

que por lo menos son 4 hom-
bres que fueron ejecutados a 
sangre fría por un comando 
de varios sujetos que descar-
garon sus armas en contra 
de las personas.

El lugar fue resguardado 
rápidamente por diversas 
corporaciones policíacas así 
como por la Guardia Nacio-
nal a escasos días de estable-
cer un destacamento en esta 
ciudad turística, la informa-
ción no es oficial por lo que 
se desconoce los nombres de 
las presuntas víctimas, solo 
se confirmó que una perso-
na fue trasladada al hospital 
al recibir varios impactos de 
armas de alto poder.

Hasta el momento se des-
conocen más detalles sobre 
este ataque armado, perpe-
trado en pleno centro de esta 
importante ciudad turística.

CORRESPONSALÍA
LAS CHOAPAS

U
n joven que padecía un 
cuadro depresivo, se sui-
cidó en su domicilio ubi-
cado  en la calle Xocoyot-

zin de la colonia Anáhuac de Las 
Choapas.

Sus familiares realizaron al ha-
llazgo, al entrar a su habitación y  
encontrarlo colgado de una cuer-
da, según datos recabados con las 
autoridades.

El ahora occiso respondía al 
nombre de Julio César Madrigal, de 
29 años de edad y que sufría de un 
cuadro depresivo, lo cual lo habría 
orillado a tomar la fatal decisión.

Al lugar arribaron elementos de 
la Policía Municipal, quienes  acor-
donaron la entrada de la casa para 
permitir el trabajo de los agentes 
ministeriales y de Servicios Peri-
ciales que realizaron las diligencias 
correspondientes para el levanta-
miento del cuerpo que fue llevado 
al anfiteatro local para la necropsia 
de ley.

AGENCIAS
OAXACA

Un elemento de la Po-
licía Vial de Santiago Ju-
xtlahuaca logró escapar 
luego de asesinar de un 
balazo a su compañero 
de trabajo, con quien 
presuntamente discutió 
por diversos problemas, 
tanto laborales como 
personales.

Las corporaciones 
policiales informaron 
que los hechos ocurrie-
ron la noche de ayer, 
cuando ambos aparen-
temente habían salido 
de un bar ubicado en ese 
lugar. Al caminar en el 
bulevar, en el crucero 
principal de esa pobla-
ción, Doroteo R. V. y 
Enrique M. V., comenza-
ron a discutir y aparen-
temente comenzaron a 
pelear.

En un descuido, Do-
roteo sacó una pistola y 
disparó contra su com-
pañero de trabajo, quien 
presuntamente recibió 
dos impactos de balas 
en la cabeza, por lo cual 
quedó derribado y mu-

rió en el acto.
Esto fue aprovecha-

do por el presunto res-
ponsable, quien logró 
escapar ante la mirada 
de varias personas que 
presenciaron los hechos.

Policías municipales 
llegaron al lugar y al 
confirmar la muerte de 
Enrique, procedieron a 
asegurar el lugar, así co-
mo solicitaron la inter-
vención de personal de 
la Fiscalía General del 
Estado para iniciar con 
las diligencias de ley.

Finalmente, elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI) 
procedieron a levantar 
el cuerpo y trasladarlo al 
panteón municipal para 
la práctica de la necrop-
sia de ley.

Entre los mismos 
policías de Santiago Ju-
xtlahuaca, se comenzó 
a difundir la fotografía 
de Doroteo R. V, de 58 
años de edad, originario 
de Silacayoapan, a don-
de se presume escapó 
para refugiarse tras el 
crimen.

 � La casa done ocurrió la masacre.

Al menos cuatro ejecutados reportaron anoche las 
autoridades en una vivienda en pleno centro

¡Masacran a 4!

� El policía homicida.

Luego de salir de un bar, ambos empezaron a 
discutir, por lo que uno de ellos sacó su pistola 

y ultimó a su compañero de trabajo.

¡Policía asesino,
mató a su compañero!

� El autobús donde viajaba la ahora occisa.

Una de las 20 personas que resultaron lesionadas al 
volcar el ADO en Tihuatlán, falleció ayer en el hospital 

de Poza Rica  donde se encontraba internada.

la piel levantada a la altura de 
la frente, además heridas cor-
tantes en las dos orejas.

Piden que la empresa se 
haga responsable de los gas-
tos médicos y responda con la 
totalidad del seguro “Que el 
ADO responda por los gastos 
y de todas las pérdidas que 
hay“, exigió Elvira.

Cabe recordar que al me-
nos 20 pasajeros resultaron 
lesionados al volcar un au-
tobús de la línea ADO sobre 
la autopista Totomoxtle-Ti-
huatlán, cerca del poblado La 

Concepción en el municipio 
de Tihuatlán.

El miércoles al medio día, 
un autobús de la línea ADO 
número económico 0917, pla-
cas 741-JV-2 del servicio pú-
blico federal, cubría la ruta de 
Papantla a la Ciudad de Mé-
xico con 36 pasajeros cuando 
ocurrió el accidente.

En el tramo Totomoxtle-Ti-
huatlán, el operador perdió 
el control y después de des-
pistar cayó a un barranco a 
orillas de la autopista, dando 
varias volteretas el ADO.

¡Un muerto tras 
volcadura de ADO!

¡JOVEN CAYÓ EN DEPRESIÓN
Y DECIDIÓ QUITARSE LA VIDA!

El cuerpo fue descubierto por sus familiares, quienes entraron 
a su habitación donde lo encontraron colgado

� La vivienda donde ocurrió el suicidio.
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Al menos cuatro ejecutados reportaron anoche las 
autoridades en una vivienda en pleno centro ++  Pág. 11Pág. 11++  Pág. 11Pág. 11

¡JOVEN CAYÓ EN ¡JOVEN CAYÓ EN 
DEPRESIÓN Y DECIDIÓ DEPRESIÓN Y DECIDIÓ 

QUITARSE LA VIDA!QUITARSE LA VIDA!

Una de las 20 personas que resultaron lesionadas al volcar el ADO en Tihuatlán, 
falleció ayer en el hospital de Poza Rica  donde se encontraba internada.

¡Un muerto tras ¡Un muerto tras 
volcadura de ADO!volcadura de ADO!
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Luego de salir de un bar, ambos empezaron a discu-
tir, por lo que uno de ellos sacó su pistola y ultimó a 
su compañero de trabajo.

¡Policía asesino,
mató a su compañero!

¡ASEGURAN UNIDADES
CON REPORTE DE ROBO!

¡Alarma en Soconusco
por un conato de incendio!

Una vivienda del Fraccionamiento Santa Cruz se 
estaba incendiando; afortunadamente sofocaron 
la lumbre antes que causara mas daños ++  Pág. 10Pág. 10

La Sedena anda decomisando explosivos, ya recogie-
ron en Oteapan y andarán en esta zona

¡Traen en la mira a puestos
clandestinos de cohetes!
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