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Al inaugurar la obra de rehabilitación en el bulevar 
de la localidad de “Rinconada” en el municipio de 
Emiliano Zapata, el gobernador del estado de Ve-
racruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo en entre-
vista la tarde de este viernes que cualquier intento
de atentar contra la tranquilidad de los veracruza-
nos, será penado y perseguido por la Ley.
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18º C24º C
Por primera vez en sus 30 años de historia se suspende el 
Rally Dakar. Las advertencias de la diplomacia francesa de no 
pasar por Mauritania, donde deberían transcurrir 8 de las 15 
etapas, por amenaza terrorista, han pesado mucho haciendo 
que los organizadores suspendan este año la carrera. El 24 de 
diciembre de 2007 fueron asesinados en Mauritania cuatro 
turistas franceses por un comando próximo al grupo extrem-
ista islámico Al Qaeda, que ya había lanzado amenazas terror-
istas contra la prueba. Las próximas ediciones se correrán por 
tierras sudamericanas. (Hace 11 años)
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Mañana estará de alarido con el arran-
que de la post temporada donde 8 
equipos buscarán el campeonato

El primer cuadro de la ciudad 
de Acayucan cumplió tres 
días sin presencia de ambu-
lantes en las banquetas, ese 
fue el acuerdo del Ayunta-
miento con los comerciantes 
y se cumplió, ahora exhortan 
al comercio establecido a no 
invadir el área de los peato-
nes. Continúa la transforma-
ción de la llave del sureste.

¡INICIAN
LOS PLAY OFF!

RÉCORD

Pase a las   |  Pág s.    9     y    10  |

Pase  a la   
|  Pág .   8  |

MURIERON
AHOGADOS

**Dos tragedias enlutaron a los municipios de San Juan Evangelista y Soco-
nusco.**Un jovencito de 14 años murió ahogado en la localidad de Bellaco, 

mientras que en tierras soconusqueñas uno cayó a un pozo y falleció.

¡Liberan las 
banquetas!

Toma protesta 
Juan Fabián 

Ramírez como  
presidente del DIF 

municipal
de Soconusco
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Reportan nuevo ataque en 

Bagdad; hay seis muertos

Cae uno de los
supuestos atacantes en
bar de Coatzacoalcos
Daniel “N” es señalado de estar involu-
crado en el ataque al bar “Caballo Blanco” 
de Coatzacoalcos que dejó 31 personas 
fallecidas el pasado 27 de agosto

Cualquier intento
de alterar la paz de los 
veracruzanos va a ser 
penado: Gobernador
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 Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Por Enrique Reyes Grajales

EMBARCADERO:

L
a diputada federal, licenciadas en Ciencias de 
la Educación, Flora Tania Cruz Santos se de-
fine “como una mujer de izquierda”, pero tra-
bajó con Javier Duarte en la secretaría de Edu-

cación (Adolfo Mota) como jefa de Control Escolar 
de la SEV… También fue maestra de los años 2000 a 
2007 cuando se definía “como una mujer honesta”… 
De igual manera militó en el Movimiento Ciudadano 
de Dante Delgado y ahora en MORENA, el partido, 
digamos, de la izquierda, la izquierda delirante…

ROMPEOLAS:
 Y como es de izquierda y honesta, su palabra pe-

sa… Por ejemplo, la semana anterior aseguró que 
Coatzacoalcos, su pueblo, es el infierno… Primero, 
porque el 50 por ciento del comercio local vive bajo 
la extorsión y el llamado cobro de derecho de piso de 
los carteles y cartelitos… Y segundo, y lo más intré-
pido y audaz, dijo que la población y el comercio en 
general desconfían de las autoridades tanto munici-
pales como estatales… Es decir, simple y llanamente, 
puso “el índice en la llaga purulenta”… ¡Ah, también 
declaró que la población tiene miedo, mucho miedo, 
miedo total y absoluto en el diario vivir…

ESCALERAS: 

F
alta un año y medio, pero como en 
política las candidaturas a un pues-
to de elección popular se tejen y 
destejen con mucho tiempo, enton-

ces, el PAN y PRI ya lanzaron sus primeros 
aspirantes a las alcaldías.

Por Boca del Río, el diputado local, 
el panista Juan Manuel de Unanue, fue 
destapado por uno de sus homólogos 
federales.

Y para Veracruz, la diputada federal, 
priista Anilú Ingram Vallines, fue procla-
mada, parece, como la única candidata 
a la presidencia municipal de Veracruz, 
donde, y por ahora, ejerce el poder un 
edil panista, su amigo.

PASAMANOS: 
El par fue declarado precandidatos y 

quedaron palomeados para buscar desde 
las curules actuales la posibilidad y abrir 
surco en el campo político.

Faltan, claro, varios aspirantes más pa-
ra ser paseados en el tendedero público.

Entre ellos, y por Veracruz, Ricardo 
Exsome Zapata, a quien miran como el 
inminente candidato de MORENA.

Y Marijose Gamboa Torales, la otra as-
pirante a la alcaldía jarocha por el PAN 
de Miguel Ángel Yunes Linares.

Y en el caso de Boca del Río, quizá el 
diputado federal, Carlos Valenzuela, fa-
moso porque en su mesianismo suele 

•Resistencia pacífica  •De nada sirve quejarse  •Una voz en el vacío

ASTILLEROS: 
Cruz Santos milita en MORENA, como antes, por 

ejemplo, fue duartista sin militar, se entiende, en el pri-
ismo… Y como es una mujer honesta en un sexenio 
obradorista donde la virtud cardinal número uno es la 
honestidad y la número dos la austeridad franciscana 
y republicana, entonces, su palabra debiera escucharse 
en el palacio principal de gobierno en Xalapa para re-
visar y rediseñar la política de seguridad y garantizar 
el llamado Estado de Derecho, cuya esencia básica está 
en restablecer la tranquilidad y la paz pública, perdida 
“en la noche de todos los tiempos”…

ESCOLLERAS: 
Ella es morenista, igual que el gobernador y el gabi-

nete legal y ampliado… Y por tanto, es congruente con 
el sentir de la población, más allá de que el gobierno de 
Cuitláhuac García sea de MORENA y de izquierda… 
Y en nombre de su independencia y autonomía política 
dice la verdad… Y describe el infierno que otros antes, 
entre ellos, disidentes, han expuesto en el tendedero 
político… Y sin embargo, sin ningún resultado oficial, 
sin ninguna acción concreta y específica para recupe-
rar el paraíso perdido desde hace nueve años, los 6 de 
Javier Duarte, los dos de Miguel Ángel Yunes Linares 
y el primero de Cuitláhuac…

PLAZOLETA:
 Otros diputados federales y locales levantaron la voz 

en contra de la inseguridad al mismo tiempo que, en 
Coatzacoalcos, por ejemplo, la población civil organi-
zaba marchas y plantones frente al palacio municipal 
inconformes con la ola de violencia… Tiempo, también, 
cuando enviaron cartitas a la ONU, Organización de las 
Naciones Unidas, pidiendo su intervención para lograr 
el milagro de la pacificación en un municipio sureño 
donde los carteles disputan la jugosa plaza… Y tiempo 
cuando, además, vecinos de Coatzacoalcos residiendo 
en la Ciudad de México organizaron un plantón en las 
oficinas defeñas del gobierno de Veracruz con el mismo 
objetivo social… Y al momento, nunca han sido escu-
chados… Sus voces se han extraviado en el tsunami de 
fuego y sangre y cadáveres y cruces en los panteones…

PALMERAS: 
El infierno anda tan avasallante que, por ejemplo, 

una declaración mediática como la de Flora Tania Cruz 
Santos de nada sirve… Y acaso, merece un espacio me-
diático para dejar acto de presencia, pero sin mayor 
trascendencia… Es la hora, entonces, de una resistencia 
pacífica con gran participación social para ver si así el 
gobierno de Veracruz cumple con su tarea a través de la 
secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General…

•Gallera alborotada  •Listos para alcaldías  •Lejos, pero cerca

inventarse secuestros y atentados, también 
estaría jugando con perversidad y por eso 
lanzó a De Unanue.

CORREDORES:
En el bienio azul, Yunes Linares amplió 

su feudo político de cara al Golfo de México 
de Boca del Río a Veracruz.

Pero desde que José de Jesús Mancha per-
dió la presidencia del CDE del PAN ante Joa-
quín Guzmán Avilés, la posibilidad estaría 
ampliada, y con vientos favorables, para el 
diputado local, Bingen Rementería, soñando 
con su padre, el senador Julen Rementería, 
con la alcaldía jarocha.

De ser así, entonces, la pichada suena de 
antología, pues se enfrentarían por la nomi-
nación Bingen, mejor dicho, Julen, y Marijo-
se Gamboa, mejor dicho, Yunes Linares.

Y en Boca del Río, por ahora se ignora si 
‘El chapito’ tiene favorito, aun cuando en 
el trascendido se habla de candidatear otra 
vez a Francisco Gutiérrez de Velasco para 
enfrentarse con De Unanue en la contienda 
interna.

BALCONES: 
Y es que aun cuando cada aspirante tiene 

su trayectoria política y social y cualidades y 
atributos y lealtad partidista a su jefe máxi-
mo, la disputa estará entre Yunes Linares y 
Joaquín Guzmán para nominar a los suyos.

Aquella antigua regla de que Tantoyu-
ca era para Guzmán Avilés y Boca del Río 

y Veracruz para Yunes Linares ya quedó 
desfasada, porque simple y llanamente, las 
reglas cambiaron.

PASILLOS: 
En el caso de MORENA, Ricardo Exso-

me llevaría mano, pues antes ya fue candi-
dato a la alcaldía.

Pero…, en MORENA también hay una 
reportera metida a política, Rosa María 
Hernández, quien despacha como sub-
secretaria de Bienestar Social, al lado del 
obradorista histórico, Manuel Huerta La-
drón de Guevara.

Y, bueno, Huerta de igual manera qui-
siera ampliar su feudo y mostrar el puño 
y el músculo y quizá promover a Hernán-
dez, aun cuando ella misma poderoso pa-
drino o madrina tendrá.

VENTANAS: 
El municipio de Veracruz es “la joya de 

la corona”. Más de mil 400 millones de pe-
sos de presupuesto anual. Y por eso mis-
mo tanta ambición y codicia política, social 
y económica.

Cierto, falta año y medio, pero la plaza 
se trabaja con mucho, demasiado tiempo 
de anticipación, y como en el caso, para 
ganar simpatías y voluntades “a prueba 
de bomba”, y también para adueñarse de 
las neuronas y el corazón y el hígado de 
los grupos políticos locales, sobre todo, de 
aquellos que mueven el pandero.
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VERACRUZ.

Daniel “N”, alias “Comandante Me-
ca”, presunto jefe operativo de Jesús 
Adolfo Baños Salomón fue detenido este 
viernes.

Este individuo también es señalado 
de estar involucrado en el ataque al bar 
“Caballo Blanco” de Coatzacoalcos que 
dejó 31 personas fallecidas el pasado 27 
de agosto.

Versiones indican que, junto con Da-
niel “N”, elementos de la Secretaría de 
Marina capturaron a Gustavo de la Cruz 
Abraham, alias «El Gordo».

Ambos sujetos, quienes se transpor-
taban en una camioneta, llevaban sus-
tancias con características de piedra y 
crystal.

Los detenidos fueron puestos a dis-
posición de las autoridadescompetentes 
para la integración de la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

Al inaugurar la obra de 
rehabilitación en el bulevar 
de la localidad de “Rinco-
nada” en el municipio de 
Emiliano Zapata, el gober-
nador del estado de Vera-
cruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, dijo en entrevista 
la tarde de este viernes que 
cualquier intento de atentar 
contra la tranquilidad de los 
veracruzanos, será penado 
y perseguido por la Ley.

Reiteró la felicitación a 
las fuerzas armadas por 
la detención de uno de los 
presuntos responsables del 

ataque a un bar en Coatza-
coalcos, donde murieron 32 
personas.

Señaló que este es el tra-
bajo que se ha venido des-
empeñando al sur de la en-
tidad, donde desafortuna-
damente los actos de delin-
cuencia no paran, tratando 
de dar con quienes incurren 
en este tipo de actos.

Destacó que al mismo 
tiempo la coordinación con 
la Fiscalía General ha sido 
importante para que mu-
chos de los delitos, no que-
den impunes.

Un convoy pertenecien-
te a la Fuerza de Moviliza-
ción Popular (FMP) fue 
bombardeado poco des-
pués de la medianoche de 
este viernes (tiempo local) 
en la zona norte de la ciu-
dad de Bagdad, en Irak.

De acuerdo con infor-

mación de la agencia Re-
uters, el ataque se registró 
a unos 30 kilómetros de la 
ciudad.

Los primeros reportes 
refieren que al menos seis 
personas murieron y tres 
más que se encuentran he-
ridas de gravedad.

Soconusco, Ver. -

 

L
a mañana de este viernes el al-
calde de Soconusco, Rolando 
Sinforoso Rosas le tomó la pro-
testa de ley a Juan Fabián Ra-

mírez como presidente del DIF muni-
cipal e hizo entrega del nombramiento 
oficial.

El licenciado en derecho, se suma al 
trabajo del DIF municipal, cuyos pro-
yectos en estos dos años de gestión han 
logrado satisfacer y ayudar a la pobla-
ción vulnerable.

La propuesta del alcalde de inte-
grarse Juan Fabián Ramírez al equipo 
de trabajo del DIF municipal, fue ava-

lada por la síndica única, Lucinda Joa-
chín Culebro y el regidor único, Santos 
Cruz Prieto.

“El DIF municipal está caminando, 
hay un trabajo que se está realizando, 
la invitación es para sumar, redoblar 
los esfuerzos, acercar al mayor núme-
ro de ciudadanos y allí vamos a estar 
presentes haciendo un gran equipo”, 
precisó Fabián Ramírez.

Reconoció que comparte con el al-
calde de Soconusco, la visión de mejo-
rar las condiciones del municipio, so-
bre todo en la población de la tercera 
edad, niños y mujeres, es por eso que 
aceptó el compromiso de presidir esta 
institución y trabajar a lado de la actual 

directora, Mónica Hernández Rocha.
Juan Fabián Ramírez es oriundo de 

Soconusco, licenciado en derecho, ha 
litigado en materia penal y civil, ha 
participado en la docencia en la UPAV 
en donde además fue director de un 
campus, y en el servicio público, fue 
secretario del Ayuntamiento, procura-
dor de la defensa del menor y director 
del DIF municipal en administraciones 
pasadas.

Por lo pronto invitó a todos los pa-
dres de familia de Soconusco a que lle-
ven a sus pequeños al evento de Día de 
Reyes el próximo 6 de enero a partir 
de las 4:00 de la tarde en el domo del 
parque central.

Reportan nuevo ataque en 
Bagdad; hay seis muertos

Cualquier intento de alterar
la paz de los veracruzanos

va a ser penado: Gobernador

Daniel “N” es señalado de estar involucrado en el ata-
que al bar “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos que dejó 

31 personas fallecidas el pasado 27 de agosto

Cae uno de los supuestos  atacantes 
en bar de Coatzacoalcos

Toma protesta Juan Fabián Ramírez como 
presidente del DIF municipal de Soconusco
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Un hombre que trabajaba en una obra en cons-
trucción en Monterrey, Nuevo León, falleció la 
tarde de hoy luego de que una estructura de acero 
le cayera encima

Hombre muere al caerle estructura 
metálica debido a fuertes vientos

MONTERREY.

Un hombre que trabajaba en 
una obra en construcción en 
Monterrey, Nuevo León, fa-
lleció la tarde de hoy luego de 
que una estructura de acero 
le cayera encima debido a las 
rachas de viento registradas 
en las últimas horas.
Fue en la construcción de la 
Torre del Obispado en donde 
laboraba este albañil, quien 
en el momento del accidente 
estaba ocupado haciendo 
una banqueta.
Primeros reportes indican 
que debido a los fuertes 

vientos fue que se despren-
dió desde el piso 13 dicha 
estructura de 100 kilos y 
que mató a la víctima por el 
impacto. Tras una llamada de 
emergencia al número 911, 
acudieron al lugar de los he-
chos elementos de Protec-
ción Civil y paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes todavía 
alcanzaron con vida al sujeto 
de cerca de 45 años.
Sin embargo, el hombre que 
todavía no ha sido identi-
ficado por las autoridades 
falleció minutos después 
de trasladarlo a un hospital 
cercano.

Temperaturas extremas y nieve activan 
plan de emergencia en Chihuahua

CHIHUAHUA

El gobierno de Chihuahua 
activó un plan de emergencia 
preventivo en toda la entidad, 
ante las tormentas de nieve 
que cayeron en casi todo el 
territorio, y las temperaturas 
extremas que congelaron 
caminos y carreteras.
Las autoridades de Pro-
tección Civil estatal reco-
mendaron desde temprana 
hora suspender corridas de 
camiones de pasajeros a 
Parral, Creel, Guachochi y 
Cuauhtémoc, así como el 
cierre de diversos tramos 
carreteros, a consecuencia 
de las nevadas registradas la 
noche del jueves.
Aunque se espera que se 
reabran los caminos en las 
próximas horas, por el des-
hielo, los cierres temporales 
fueron en los tramos de la 
carretera Chihuahua-Delicias 
a la altura del kilómetro 206; 
carretera Ignacio Zarago-
za-Buenaventura, a la altura 
de las “MM”; tramo carretero 
de Namiquipa, a la altura de 
la sierrita conocida como La 
Vieja; carretera a San Rafael; 
tramo San Juanito-San Pe-
dro, a la altura de El Nogal y 

tramo Mal Paso.
Además, el tramo San Pe-
dro-Tomochi, a la altura de 
El Mirador y tramo Tomo-
chi-Basaseachi a la altura de 
Cueva del Padre, donde se 
permite la circulación solo a 
vehículos chicos.
En el tramo Santo Tomás-Te-
jolocachi, se permite el paso 
con precaución. En Guacho-
chi hay diversos tramos ca-
rreteros congelados; la carre-
tera de Creel a Bocoyna fue 
reportada como cristalizada.
De igual manera, se reco-
mendó a las empresas que 
brindan servicio de transpor-
te a Parral, Cuauhtémoc, Ba-
lleza y Creel, se suspendan 
las salidas hasta nuevo aviso.
Los municipios en donde 
cayó nieve, fueron: Guerrero 
(Tomochi), Uruachi, Cuau-
htémoc, Urique, Bocoyna, 
Madera, Guadalupe y Calvo, 
Aquiles Serdán, Balleza, 
Allende, Riva Palacio, Nonoa-
va, Namiquipa, Nuevo Casas 
Grandes, Aquiles Serdán y 
Chihuahua. Aguanieve: Chi-
huahua y Delicias.
Las temperaturas estuvieron 
todas en el rango de los 0 
grados, y hasta 7 bajo cero 
en Temósachic.

Migrantes
soportan invierno
adverso en puentes 
internacionales

CHIHUAHUA

Dicen que es peor el hambre, la 
miseria y la violencia, que sopor-
tar las temperaturas congelan-
tes y ahora la nieve, en sus casas 
de campaña en los puentes in-
ternacionales de Ciudad Juárez.
Son cerca de 200 familias, hom-
bres, mujeres e infantes, que 
estoicamente han permanecido 
impávidos, con mucho sufri-
miento, en decenas de casas de 
campaña junto a los puentes in-
ternacionales Zaragoza y Santa 
Fe, en la frontera de Juárez y El 
Paso, Texas.
Su esperanza: que el gobierno 
de los Estados Unidos acepte 
su solicitud de asilo político para 

poder trabajar ahí, y mandar algo 
de dinero al resto de la familia 
que dejaron en sus lugares de 
origen. 
Procedentes de estados como 
Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Vera-
cruz, Zacatecas, Guanajuato, e 
incluso Chihuahua, han huido de 
la violencia, que en la mayoría de 
los casos segó la vida de alguno 
de sus familiares o esposos.
Tan solo en el puente internacio-
nal Zaragoza, son cerca de 150 
familias que llevan varios meses 
instalados en casas de campa-
ñas o simples lonas como techo, 
único escudo primero contra las 
temperaturas sofocantes de 40 
grados, y ahora en invierno con-
gelantes de 3 bajo cero.

Ninguno de ellos ha sido llamado 
por las autoridades de los Esta-
dos Unidos, y solamente con-
servan un número o turno que 
se las autoridades fronterizas 
mexicanas y estadounidenses 
les dieron como esperanza de 
recibir el ansiado asilo político, 
aunque en el último mes del año 
pasado no llamaron a nadie. En 
las carpas, se pueden ver me-
nores de 2 años, adolescentes y 
adultos, quienes asoman sus ca-
bezas a que les toque algo de sol. 
Muchos de ellos, han optado por 
cruzar ilegalmente, al descubier-
to, solamente para ser detenidos 
y con ello obtener alimento y 
mejores condiciones en El Paso, 
aunque sea encarcelados.

Los migrantes soportan el 
clima extremo en espera de 
que el gobierno de los Esta-
dos Unidos acepte su soli-
citud de asilo político para 
poder trabajar en ese país

Las ráfagas provocaron la caída de árboles, 
espectaculares, y techos de lámina, y cortes eléctricos

GOLPEA VIENTO A 23 ESTADOS;
REPORTARON DAÑOS EN 6 ENTIDADES

MÉXICO.

L
os fuertes vientos 
ocasionados por dos 
frentes fríos y una 
tormenta invernal 

afectan a Chihuahua, Duran-
go, Nuevo León, San Luis Po-
tosí, Zacatecas, Guanajuato, 
Veracruz, Sonora, Coahuila, 
Tamaulipas, Aguascalientes, 
Jalisco, Michoacán, Queréta-
ro, Ciudad de México, Estado 
de México, Hidalgo, Tlaxca-
la, Puebla, Oaxaca, Chiapas, 

Tabasco y Yucatán, según la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua)

Las rachas de vientos 
causaron daños materiales 
y caídas de árboles en Mi-
choacán, Ciudad de México, 
Estado de México, Zacatecas, 
Querétaro y San Luis Potosí, 
según reportaron autorida-
des locales.

En el Estado de México, 
los vientos provocaron la 
caída de árboles y de postes 
de energía eléctrica en por lo 

menos cinco municipios sin 
que se reportaran lesionados.

En Michoacán causaron 
daños en Paracho, Pátzcuaro, 
Uruapan, Zacapu y Morelia.

En Ixmiquilpan, Hidalgo, 
derribaron el árbol de Navi-
dad gigante que se había co-
locado en la plaza principal y 
en la Presa Requena, ubicada 
en Tepeji del Río, derribaron 
una lancha, matando a un 
tripulante.

En Zacatecas, provocaron 
la caída de 11 árboles, espec-

taculares, techos y cortes 
eléctricos.

En San Luis Potosí, tam-
bién hubo caída de árboles y 
espectaculares, provocando 
dificultades viales.

En la Ciudad de México 
se activó la alerta amarilla en 
ocho alcaldías.

Caída de árboles y postes, 
así como lonas de anuncios 
espectaculares fue el saldo  
en municipios del estado de 
Querétaro.

Familiares de reos 
de Cieneguillas,
 Zacatecas, ingresan 
al penal tras riñas

Familiares de reos del penal de 
Cieneguillas, Zacatecas, ingresa-
ron al reclusorio luego de las dos 
riñas que dejaron un saldo total de 
17 muertos.  Los familiares de los 
reclusos ingresaron en grupos de 
cinco en cinco y por periodos de 
tan sólo tres minutos, a fin de sa-
ber cómo están sus familiares.
El gobernador de Zacatecas, 
Alejandro Tello, informó que se 
prepara un mecanismo para que 
la federación pueda apoyar a este 
centro de reclusión. Agregó que se 
estudia cómo trasladar a reos ca-
talogados como peligrosos y que 
están en esta prisión de mínima 
seguridad.
Cuerpos de reos fallecidos ya fue-
ron entregados a sus familiares
Los cuerpos de los reos que falle-
cieron durante las riñas ya fueron 
entregados a sus familiares.
Autoridades siguen investigando 
cómo se dio el ingreso de armas 
al reclusorio, usadas durante las 
riñas. El saldo de la riña ocurrida 
ayer en el Cereso de Cieneguillas 
en Zacatecas fue de un reo fa-
llecido y cinco lesionados. Esto 
ocurrió sólo 48 horas después de 
otra pelea que dejó 16 internos 
muertos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estar encerrado en uno mismo todo 
el tiempo puede traer problemas en to-
do ámbito. Es un día para abrirte más 
a las personas que te rodean y se pre-
ocupan por ti. Decisiones importantes 
en el trabajo, prepárate para posibles 
cambios el día de hoy. El cansancio 
puede estar pasándote la cuenta, por 
lo que procura dormir bien y hacer una 
rutina de ejercicios de relajación antes 
de salir de tu casa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona cercana a ti necesita de 
tu ayuda. Los Tauro son personas fuer-
tes y luchadoras, por lo que pueden en-
tregar a los demás una suerte de sabi-
duría sobre cómo sobrellevar cualquier 
problema que se presente. Entrega un 
buen consejo y ayuda a quien te está 
necesitando.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Día de descanso para Géminis. La 
seguridad que has ganado durante el 
tiempo y la confi anza que han depo-
sitado en ti para realizar una tarea, te 
permitirá estar tranquilo en tu lugar de 
trabajo, incluso tomarte el día de ma-
nera relajada y sin presiones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los cambios que has estado experi-
mentando son para bien y eso se nota 
en tu nueva postura frente a la vida. 
Tendrás un buen día en lo que respecta 
a tu relación con los demás. Recibirás 
varios cumplidos por lo radiante que te 
verás el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Problemas en el trabajo, difi cultad 
para pagar las cuentas y preocupacio-
nes varias pueden estar provocando en 
ti un cierto grado de ansiedad. Debes 
tranquilizarte y tomarte un tiempo para 
ordenar tu vida y tus obligaciones. No 
dejes para después esta pausa nece-
saria en tus actividades, ya que podrías 
tener problemas para dormir o cansan-
cios matutinos más adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Escuchar a quienes tienes más expe-
riencia en la vida será la misión del día 
para Virgo. Buenos consejos de parte 
de una persona llena de sabiduría po-
drán darle solución a alguna inquietud 
que tengas. Si te encuentras en etapa 
de estudios, un profesor te dará una 
ayuda extra para poder sortear cual-
quier examen, debes prestar atención.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona nueva está entrando en 
tu vida, no le cierres la puerta ni tam-
poco cometas los errores del pasado.
Ten confi anza en ti mismo y toma la 
riendas de tu camino, ya que necesitas 
concentrarte en lo que vendrá. Recuer-
da que de las equivocaciones debemos 
ir aprendiendo y siempre ir mejorando, 
para evitar repetir los mismos sufri-
mientos una y otra vez.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Dudas y desconfi anzas está inundan-
do tu mente, no dejes que te controlen.
Posible ruptura en el amor, por lo que 
debes estar atento a las señales que se 
están presentado. Una discusión entre 
tú y tu pareja, dejará al descubierto un 
problema que vienen acarreando hace 
algún tiempo. Aún hay esperanzas para 
solucionarlo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Agotamiento mental y físico para 
los nacidos bajo Júpiter. Será un día 
muy atareado, por lo que debes prepa-
rarte bebiendo mucha agua y comida 
abundante, pero sana. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los hijos de Saturno están en un ex-
celente momento para hacer planes 
de compromiso amoroso, así como 
también fi rmar documentos legales el 
día de hoy. La fuerza interna que carac-
teriza a Capricornio está dando frutos, 
ya que comienza a irse esa racha por la 
que estabas pasando.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los problemas que se han suscitado 
a tu alrededor están dando vueltas en 
tu cabeza y necesitas salir urgente-
mente hacia otro lugar. Si no puedes 
irte del país a buscar nuevos rumbos, 
siempre puedes salir un fi n de semana 
al campo o fuera de la ciudad.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis puede estar tranquilo el día 
de hoy, ya que será una jornada tran-
quila y llena de mensajes positivos. Te 
encuentras totalmente receptivo a 
las cosas buenas de la vida, por lo que 
aprovecha el día observando todo a tu 
alrededor, podrías encontrar un buen 
consejo o conocer una persona nueva 
donde menos lo esperes. Si vives cerca 
del mar, un paseo por la playa será una 
buena forma de fi nalizar la jornada, aní-
mate a hacerlo.

El cantante José Manuel Figueroa sufrió una aparatosa caída 
de su caballo al reventarse la montura durante el concierto 
que ofreció en Texcaltitlán, Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l cantante José Ma-
nuel Figueroa sufrió 
una aparatosa caída 
de su caballo al reven-

tarse la montura durante el 
concierto que ofreció en Tex-
caltitlán, Estado de México.

Mediante sus redes socia-
les el intérprete de Un ángel 
expulsado del paraíso di-
fundió el video en el que se 
aprecia el momento exacto en 
el que pierde el equilibro y se 
cae del caballo. 

Sin embargo, el también 
compositor tomó con calma 
lo ocurrido y continuó con el 
espectáculo, en el que una vez 
más se llevó los aplausos y se 
ganó el cariño del público.

altitlán, Estado de México
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n El video que 
subió a sus redes 

sociales el hijo del prolífico 
cantautor Joan Sebastian lo 
acompañó con un emotivo 
mensaje, en el que dejó claro 

que se trató de un accidente 
sin mayores repercusiones.

No cae el que no se sube, 
desgraciadamente reventó la 
montura, nada más que ha-
cer, levantarse, sacudirse y 

entregar el corazón al 
público, accidente en 
Texcaltitlán, Estado de 
México, 1 de enero… 

Lo bueno es que mi caballo 
el Gardel me hizo caso y se 
tranquilizó al escucharme, 
ahí vuelvo a comprobar 
que los animales apren-
den con cariño, No con 
golpes… Te amo Gardel, 

gracias por cuidarme”, es-
cribió José Manuel.

En las imágenes tam-
bién se aprecia a José Ma-
nuel cuidándose de no ser 
golpeado por el caballo, 
que también perdió el con-
trol, pero al escuchar la voz 
del cantante se tranquilizó 
de inmediato.

Hay pocos detalles acerca del Batman de Robert Pattinson, pero nuevos rumores 
indican que el traje podría estar inspirado en los clásicos diseños de Lee Bermejo

ESTADOS UNIDOS.

Hay pocos detalles acerca del Batman de Robert 
Pattinson que llegará a las salas el 25 de junio de 
2021. Pero nuevos rumores indican que el traje 
podría estar inspirado en los clásicos diseños de 
Lee Bermejo.
Así lo señaló Kris Tapley, antiguo redactor de 
Variety, que en su cuenta de Twitter realizó una 
publicación en la que indicó que Pattinson lucirá 
un traje con inspiración del artista.
También he escuchado que el traje tendrá inspi-
ración manual y de Bermejo", señaló el periodista 
en una publicación que borró al poco de realizar.
Esta información contradiría que la versión del 
Caballero Oscuro que llegará a la gran pantalla se 
inspire en los diseños de Jim Lee, según indica-

ban los últimos rumores. El de Bermejo, en cues-
tión, no es tan reconocido como el del propio Lee 
o Frank Miller y luce un aspecto más resistente, 
con pequeños bolsillos para objetos tácticos y 
botas anchas y robustas.
 Eso sí, al no haber información oficial al respec-
to de la película, los amantes de Batman sólo 
pueden teorizar con diseños de fans y artistas 
que muestran hipotéticos aspectos de Robert 
Pattinson. Algo para lo que aún podría quedar 
bastante, pues el actor aún no tiene la forma físi-
ca deseada para la producción.
Por tanto, los seguidores de Batman tendrán 
que esperar a la llegada de filtraciones o imáge-
nes oficiales para saber más sobre la producción 
que dirige Matt Reeves, aún envuelta entre 
misterio.

José Manuel Figueroa se cae
del caballo durante concierto

¿Se ha filtrado el traje de Batman que usará Robert Pattinson?

Lupillo Rivera se harta de fan
en redes y lo llama pend***

El cantante Lupillo Rivera se molestó con un 
seguidor que le dejó más de diez comentarios 

negativos y le sugirió ir a la iglesia

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantante Lupillo Rivera se mo-
lestó con un seguidor que le dejó 
más de diez comentarios negati-
vos y le sugirió ir a la iglesia.
A través de un video mostró su 
malestar con un seguidor que 
solamente se ha dedicado a mo-
lestarlo en sus distintas redes 
sociales.
Por ello, le dio algunos consejos a 
este usuario.

No es una amenaza. Si yo te 
caigo mal, si no te gusta mi 
música, mi forma de actuar, 
mi forma de cantar, no te 
gusta mi familia, si no te gus-
ta nada de mí, ¿qué haces 
siguiéndome? Mejor usa las 
redes sociales para cosas 
positivas”
El cantante sugirió que vaya 
a la iglesia para arreglar su 
corazón y preguntarle a dios 
‘por qué soy tan pendejo y 
sigo a un güey que no quiero y 
le pongo comentarios malos’.
Asimismo, denunció al usua-
rio para que Facebook blo-
queara su cuenta por poner 
cosas ofensivas. 
Sé feliz y arregla tu corazón. 
Hazle el amor a tu mujer y 
ponte a concentrarte en tu 
familia en lugar de poner co-
mentarios malos”
Finalmente, indicó que este 
2020 no aceptará comen-
tarios negativos en redes so-
ciales, por lo que optará por 
bloquear a quien lo insulte.
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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

H
emos venido abordando el fallido modelo de 
gestión bajo el cual funcionan los organismos 
operadores que tienen a su cargo el monopolio 
de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Un modelo que, de no modificarse, irremediablemente 
llevará a la mayoría de las ciudades mexicanas a una cri-
sis en los servicios hídricos, cuyos efectos habría que en-
trever y tomar consecuentemente las medidas necesarias 
de manera oportuna. Decir de manera oportuna significa 
desde ya: estamos atrasados por décadas y a ello habría 
que sumar que se están agotando las soluciones indoloras 
y cómodas. Con el rezago que tenemos, el deterioro de la 
infraestructura existente y el crecimiento de la población, 
cada día las medidas sustentables son más onerosas y lo 
que antes resolvíamos a costos marginales ahora requiere 
de mayor complejidad técnica y financiera.

El caso de México no es el único del que se puede hacer 
referencia, otros países latinoamericanos han padecido 
la misma problemática de servicios deficientes y de or-
ganismos descapitalizados y altamente politizados, con 
la diferencia que desde hace muchos años adoptaron las 
medidas necesarias para corregir la situación. ¿Cuál es el 
camino que tomaron países como Colombia o Brasil? La 
respuesta está en la Regulación, la creación de organis-
mos reguladores que tienen la responsabilidad de evaluar 
la calidad de los servicios que se proporcionan a los usua-
rios, con facultades para asegurase que los organismos 
estén implementando las medidas necesarias para corre-
gir las deficiencias. La despolitización de las decisiones es 
elemento clave para resolver los problemas.

Un organismo regulador debe basar su supervisión en 
el análisis de indicadores de gestión y el comparativo con 
las mejores prácticas nacionales e internacionales. Indica-

dores como: el número de trabajadores por cada mil usua-
rios, la continuidad, las presiones de servicio, el tiempo de 
respuesta para reparar fugas, el número de quejas y recla-
mos, el costo promedio del agua producida, la eficiencia 
en la cobranza, etc., donde además es necesario asegurar 
que se cuente con tarifas que permitan cubrir los costos 
del servicio. Un organismo regulador puede aplicar au-
ditorías que permitan comprobar que los recursos recau-
dados se utilicen eficientemente y que no existan desvíos.

Sin duda el modelo ideal es contar con un organismo 
regulador federal que se coordine y apoye a organismos 
reguladores estatales altamente especializados en el tema 
del agua, cuya función sería garantizar decisiones y accio-
nes con el mayor soporte técnico, organismos reguladores 
que sean promotores y vigilantes de procesos de transi-
ción adecuados entre la situación actual y la situación ob-
jetivo. El problema es que requeriría de una gran reforma 
constitucional.

Siendo realistas, la situación política y económica, junto 
con el criterio actual de reducir y compactar las estructu-
ras de gobierno hace poco factible llegar a un esquema 
como el descrito en los párrafos anteriores, por lo que lo 
razonable es encontrar otro modelo que, sin crear mayor 
burocracia, funcione lo más parecido a los organismos 
reguladores. El que parece ser evidente y a la mano, es 
el de fortalecer a los organismos operadores descentrali-
zados de los municipios, que tengan real independencia, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, bajo la 
dirección y supervisión de Consejos de Administración 
o Juntas de Gobierno adecuadamente integradas y que 
lleven a cabo un seguimiento permanente de indicado-
res de gestión ya aquí descritos. Consejos donde participe 
la autoridad municipal, la autoridad estatal y la propia 

sociedad.
Se trataría de organizar, fortalecer y dar el mayor sus-

tento legal a figuras que ya se tienen pero que no funcio-
nan adecuadamente en la mayoría de los casos, donde 
los organismos estatales de agua serían clave para poner 
sobre la mesa soluciones con el mayor sustento técnico. Es 
fundamental contar con un plan hidráulico con visión a 
largo plazo que sea la base de las acciones y las decisiones.

El modelo con el que operamos en Veracruz hace 25 
años ya demostró que funciona adecuadamente, aunque 
le faltó mayor solidez legal para evitar la desintegración 
que con el cambio de gobierno se generó. Los Consejos 
de Administración se conformaban de manera tripartita: 
2 representantes del municipio, 2 representantes del go-
bierno estatal, 2 representantes de los sectores económi-
cos más importantes de la zona y 2 representantes de los 
usuarios, personas con reconocimiento local nombrados 
por el municipio, lo que permite que ni gobierno ni socie-
dad tengan mayoría. La selección de perfiles adecuados 
para los puestos directivos y la continuidad en su trabajo, 
que no sean objeto de cambios cada tres años, es parte de 
los que debemos cambiar si queremos mejorar. Bajo este 
modelo, las auditorías por parte de las Contralorías esta-
tales son el complemento a una estrecha vigilancia de los 
consejeros sobre el buen uso de los recursos recaudados.

Pensar que en México podemos seguir bajo la ruta que 
llevamos hasta ahora y que de alguna forma se van a re-
solver los problemas y los retos es una verdadera falacia. 
La reforma del sector agua con la Ley General de Aguas 
pendiente desde 2012 representa una única oportunidad 
para corregir el rumbo. No podemos permitirnos fallar 
en la estructuración de la legislación hídrica que requiere 
el país.

Por Ramón Aguirre DíazEl monopolio    fallido
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SEVILLA RESCATA EL EMPATE
SIN ‘CHICHARITO’

El conjunto andaluz consiguió igualar a una anotación ante 
el Athletic de Bilbao y el delantero mexicano se quedó en la 

banca sin ver acción en el duelo

MADRID.

E
l Sevilla tuvo un incómodo 
inicio de año 2020, con pro-
blemas para poder empatar 
1-1 en casa contra el Athletic 

Bilbao, que hizo valer su orden de-
fensivo para sacar un punto de su 
viaje a Andalucía, este viernes en la 
19ª jornada de la Liga española. El de-
lantero mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández se quedó en la banca los 
90 minutos.

Con 35 puntos, el Sevilla sigue ter-
cero, pero dejó pasar la oportunidad 
de alcanzar provisionalmente al Real 

Madrid, segundo de la tabla. Queda 
ahora a dos puntos del equipo de Zi-
nedine Zidane.

Por su parte, el Athletic tiene 29 
puntos, en la séptima posición, tras 
sumar un punto importante en su 
lucha por los puestos de Europa 
League.

El equipo vasco, vestido de verde 
en esta ocasión, abrió el marcador en 
el minuto 15 por medio de Ander Ca-
pa, que recibió fuera del área, contro-
ló y se adentró en ella, para terminar 
enviando un potente tiro cruzado que 
supuso el único gol del Athletic en es-
te partido.

El Sevilla se fue topando una y 
otra vez con el muro defensivo de un 
Athletic muy ordenado y que incluso 
hacía daño al contragolpe. El equipo 
bilbaíno vio incluso cómo le anulaban 
un tanto por fuera de juego a Kenan 
Kodro en el 49.

El gol del Sevilla llegó en el 60, con 
un tanto en contra de Unai Núñez, 
que introdujo el balón en su portería 
cuando intentaba cortar un remate de 
Lukk de Jong.

En la recta final, el brasileño Diego 
Carlos (87) tuvo una buena ocasión 
para el Sevilla, pero el marcador no se 
movió del 1-1.

Ángel Zaldívar, nuevo 
refuerzo del Puebla
La Franja suma a su séptimo elemento 
de cara al Torneo Clausura 2020

CIUDAD DE MÉXICO.

El Puebla anunció que Ángel 
Zaldívar es su nuevo refuerzo 
para el Torneo Clausura 2020 
de la Liga MX.
La Franja destacó los dos títulos 
que tiene el atacante mexicano, 
con Chivas y Monterrey. Ade-
más de los títulos de la Copa 
MX y de la Concachampions.
El tapatío llegó a los Rayados en 
el Torneo Clausura 2019.
El delantero se une a los ficha-

jes que realizó el Puebla, como 
Cristian Menéndez, Osvaldo 
Martínez, Maximiliano Araujo, 
Jesús Paganoni, Salvador Re-
yes, Javier Salas.
El duelo de la Jornada 1 del Pue-
bla ante América se pospuso 
para el 4 de febrero, luego que 
las Águilas disputaron la final 
del Apertura 2019.
La Franja debutará en el Clau-
sura 2020 en su visita al Atlas 
el próximo 17 de enero.

Tsitsipas y Zverev inician con 
el pie izquierdo la ATP Cup
Las figuras de Grecia y Alemania se vieron sor-
prendidas en el comienza del nuevo certamen de 
tenis, previo al primer Grand Slam del año

SIDNEY.

El griego Stefanos Tsitsipas 
y el alemán Alexander Zverev 
perdieron este viernes en sus 
primeros partidos del año, en la 
jornada de inauguración de la 
nueva ATP Cup, que se desarro-
lla en Australia.
La estrella griega Stefanos 
Tsitsipas, vencedor del Masters 
2019 de Londres y sexto juga-
dor mundial en la ATP, se vio 
sorprendido dos veces en el tie 
break 7-6 (8-6), 7-6 (7/4) por 
el joven canadiense de 20 años, 
Denis Shapovalov. Por su parte, 
Alexander Zverev, séptimo juga-
dor mundial, terminó por ceder 

en un partido más disputado, 
4-6, 7-6 (7/3), 6-2, contra el 
joven australiano de 20 años, 
Alex de Miñaur, que logró darle 
la vuelta al partido cuando había 
concedido un set y perdía por 
4-2 en el segundo.
Alemania y Grecia, que además 
de las derrotas de sus estrellas, 
perdieron también sus otros dos 
partidos de la jornada, han te-
nido un mal inicio de cara a cla-
sificarse a la siguiente ronda de 
la ATP Cup, nueva competición 
por equipos, donde 24 naciones 
están repartidas en seis grupos 
de seis entre Brisbane, Sídney 
y Perth.

Sin ofertas por jugadores de Tigres
Miguel Ángel Garza, presidente del cuadro felino, señala que no han
preguntado por sus jugadores y destaca que el equipo se encuentra

completo con los dos refuerzos que trajeron

MONTERREY.

El presidente de Tigres, Mi-
guel Ángel Garza, desmintió 
los rumores acerca de la posi-
ble salida del delantero ecua-
toriano, Enner Valencia, hacia 
el futbol de Turquía, luego de 
que rumores lo colocaran co-
mo fichaje para el Besiktas.

El dirigente comentó que 
no ha tenido charlas con el re-
presentante del futbolista, sin 
embargo, está consciente de 
que este tipo de situaciones 
de rumores estarán muy pre-
sentes de aquí al 31 de enero 
cuando se cierre el mercado 
internacional. 

No tenemos absolutamen-
te nada, ni por parte de ellos 
ni de los representantes, ya sa-
bemos que esta situación va a 
ser constante, de aquí al 31 de 
enero vamos a tener situación 
de ver rumores y si se llegara 
a dar, que estén las tres partes 
contentas, el club, el jugador y 
el club que quiera venir por el 
jugador", comentó. 

Asimismo, negó también 
que existan ofertas por demás 
elementos de la plantilla, así 
como se está analizando el 
regreso de Jeison Lucumí a la 

institución. 
"No hay ninguna alternativa y si llegara 

hay que sentarnos a analizar alguna de las 
propuestas. Estamos en el análisis (Lucu-
mí) de la cantidad de extranjeros y qué es 
lo que necesita el cuerpo técnico para estos 
dos torneos", agregó. 

Por último, el presidente auriazul ase-
veró que con las llegadas de Nicolás López 

y Jordan Sierra a las filas felinas, junto a las 
recuperaciones de Julián Quiñones y Fran-
cisco Meza, el equipo está completo y com-
petitivo para el torneo venidero. 

"Así lo vemos, creo que se mantuvo la 
base del equipo y hay que recordar que se 
recuperan Quiñones y Meza en la institu-
ción, entonces, creo que va a ser bastante 
competitivo", finalizó. 

Eugenie Bouchard vuelve 
a las ‘andadas’
La canadiense volvió a publicar en Instagram 
un posado sexy, previo a su participación en el 
torneo de Auckland

CIUDAD DE MÉXICO.

La tenista Eugenie Bouchard 
volvió a las “andadas” en cuanto 
a publicar una imagen sexy y 
compartirla en Instagram, que 
de inmediato causó furor en re-
des sociales.
Tengo que publicar una foto 
glam de vez en cuando”, men-
cionó en el post de la imagen 
que se tomó cuando posó para 
“Sports Illustrated”.
En los últimos días, la canadien-

se se enfocó en llegar en plena 
forma al inicio de su temporada 
2020, donde participará en el 
ASB Classic de Auckland. Inclu-
so, publicó varias historias en 
las que se le veía entrenando en 
Nueva Zelanda.
En 2019, Bouchard llegó a 
cuartos de final en Auckland 
y en dobles conquistó el título 
haciendo pareja con la estaduni-
dense Sofia Kenin. Actualmente 
es la número 215 del ranking de 
la WTA.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

H
oy sábado en la cancha de 
la Malinche que se ubica a 
un costado del hospital de 
Oluta se iniciará la jorna-

da número 17 del torneo de futbol 
8 varonil libre que dirige Adrián 
Montaño al enfrentarse a partir de 
las 16 horas los pupilos del ‘’Bori-
cua’’ Pablito Blanco del equipo de 
Grúas Aché contra el equipo de Los 
Atléticos del Rey de la ciudad de 

Acayucan.
Y el domingo a partir de las 13 

horas el fuerte equipo de Los Mi-
serables les podría cantar las go-
londrinas al equipo de Los Centro 
Americanos quienes dijeron que si 
llegaran a irse en este mes de Enero 
dejaran recuerdos con sus triunfos 
y derrotas y a las 14 horas el clásico 
de clásicos entre los equipos de la 
Sección 18 y Sección 26 del Hospital 
de Oluta quienes estos se llevaron el 
clásico en la primera vuelta.

A las 15 horas por el primer lugar 
de la tabla general el equipo de los 
ahijados del Conta Bernabé y Aso-
ciados está obligado a ganar porque 
de ganar Los Jarooooochooosss su-
ben al primer lugar que ya lo tenían, 
pero los de allá adentro se los comie-
ron fácil y sin aceite y con tan solo 6 
jugadores y para concluir la jornada 
mientras que El Atlético Chávez la 
tiene difícil cuando mida sus fuer-
zas contra los de allá adentro del 
equipo Crread.

Anastasio Oseguera ALEMAN
SOCONUSCO. -      

E
l próximo domingo en el campo de beis-
bol de la unidad deportiva de la pobla-
ción de Soconusco, se jugarán los cuar-
tos de final del campeonato de Softbol 

varonil libre tipo botanero que dirige el profe-
sor Leandro Garrido ‘’El Torito’’ al enfrentarse 
a partir de las 9 horas de la mañana el fuerte 
equipo del deportivo Lira contra el equipo de La 
Chichihua. 

Para las 11 horas otro partido que se antoja 

difícil para el equipo de Los Salineros de Soco-
nusco cuando se enfrenten al aguerrido equipo 
de los ahijados del profesor Cirilo Baeza del equi-
po de Monte Grande quienes dijeron que subirá 
a la loma de las responsabilidades el ingeniero 
Clemente Villegas, mientras que Los Soconus-
queños dijeron que contarán con el apoyo del 
Alcalde para apoyarlos para conseguir el triunfo.  

A las 13 horas el equipo del Zacatal les tocó 
bailar con la mas fea cuando se enfrenten al equi-
po de los médicos del Sorca quienes terminaron 
de líderes en el actual torneo de Softbol y quienes 

dijeron que nada de confiancita que entraran al 
terreno de juego con todo para buscar el primer 
triunfo que constan de 3 partidos a ganar 2.

Y para concluir la jornada el equipo de Los 
Guajolojets no la tiene nada fácil cuando se en-
frente al fuerte equipo del Zapotal de la dinastía 
Bocardos quienes dijeron que no la tienen fácil, 
pero que Clovis Pérez ya pidió la bola para en-
salivarla y hacer sus travesuras en el montículo 
para buscar el primero de la serie del play off de 
los cuartos de final que constan de 3 partidos a 
ganar 2. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -   

El mañana domingo a 
partir de las 11 horas en la 
cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio de 
Acayucan se jugará una jor-
nada más del torneo de fut-
bol varonil libre que dirigen 
don Fidel Evangelista y don 
Heriberto Román al enfren-
tarse el fuerte equipo del San 
Diego contra el equipo del 
Atlético Locos quienes dije-
ron que hasta el modito de 
caminar les van quitar a los 
Acayuqueños.    

Para las 12.15 horas del 
medio día el equipo de Los 
Camaradas de la ciudad de 
Acayucan tendrán que entrar 
con todo cuando se enfrenten 

al aguerrido equipo de Los 
Alegres y a las 13.30 horas 
otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo de La Joya 
quienes tendrán que entrar 
con todo su arsenal cuando 
midan sus fuerzas a partir de 
las 13.30 horas contra el equi-
po de Los Combinados.

Para las 14.45 horas el 
equipo de Juquila no las tiene 
nada fácil cuando se enfrente 
al fuerte equipo de Los Pe-
pineros quienes dijeron que 
están mas fuertes que nunca 
para estar en la liguilla y a las 
16 horas el equipo de Las 3 
Equis saldrá con todo su ba-
tallón para buscar el triunfo 
y colarse a la liguilla cuan-
do se enfrenten al deportivo 
Barrios.

Mañana estará 
de alarido con el 
arranque de la 
post temporada 
donde 8 equi-
pos buscarán el 
campeonato

� El deportivo Lira es otro de los aspirantes a buscar el banderín del torneo de Softbol Botanero. (TACHUN)

¡Inician los play off!

 � Deportivo Sorca terminó de líder en el actual torneo y es uno de los aspirantes a buscar el banderín. (TACHUN)

¡Se jugará una fecha más
del futbol de Ixhuapan!

� La fuerte porra de Ixhuapan ahí estará apoyando a su equipo 
favorito mañana domingo. (TACHUN)

 � La Joya la tiene difícil contra el equipo de Los Combinados en un partido 
que se antoja no apto para cardiacos. (TACHUN)

� Los de allá adentro del Crread tendrán que entrar a la cancha con actitud y autoridad para buscar los 3 puntos. (TACHUN)

� Los Centro Americanos es probable que alisten maletas en este mes y dijeron que recordaran sus triunfos y derrotas. (TACHUN)

¡Rodará la fecha 17 
en la Liga de Montaño! 

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

Un joven campesino fue loca-
lizado muerto al interior de un 
pozo artesiano, por lo que sus fa-
miliares desesperados lo resca-
taron de lo profundo del mismo, 
pero el hombre ya no contaba 
con signos vitales, dando par-
te entonces que las autoridades 
correspondientes. 

Se trata del joven campesino 
Jehu Francisco Carmona de 28 
años de edad y originario de la 
localidad Cebadilla, pertene-
ciente a este municipio saliendo.

De acuerdo al padre del hoy 
finado, el señor Marino Francis-
co, de 65 años de edad, su hijo 

andaba en posible estado de 
ebriedad por lo que seguramen-
te resbaló hacia el interior del 
pozo artesiano, sin que nadie se 
diera cuenta de ello.

Indicó que cuando comenza-
ron a buscarlo es que se dieron 
cuenta que estaba en el pozo, 
por lo que entre todos los fami-
liares lo sacaron pero ya no tenía 
signos vitales.

Más tarde arribará personal 
de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial para tomar 
conocimiento y ordenar el tras-
lado del cuerpo a las instalacio-
nes del servicio médico forense 
de la ciudad de Acayucan para 
la necropsia de rigor. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
CIUDAD ISLA, VER.- 

U
n tracto camión cargado de 
aceite automotriz ardió en 
su totalidad cuando era con-
ducido sobre la autopista La 

Tinaja a Cosoleacaque, dejando pérdi-
das materiales completas y afortunada-
mente el conductor no sufrió lesiones 
de consideración más que un fuerte 
susto.

El incidente ocurrió la mañana de 
este viernes a la altura del kilómetro 
133, en el tramo comprendido de Ciu-
dad Isla a la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, donde se reportó el incen-
dio de un tracto camión, International 
con placas del Servicio Público Federal 
y razón Social “Transportes Reyes”, car-
gado con aceite automotriz. 

José Luis Rubén Padilla, chófer de la 
unidad, dijo que alcanzó a bajarse antes 
que la cabina comenzara a incendiarse 
al parecer por un corto circuito en esa 
área. 

El incendio de la unidad provocó el 
cierre de la pista durante algunas horas 
en lo que Bomberos de Acayucan, Ciu-
dad Isla y Cosamaloapan trabajaban en 
el apagado del mismo. Al final se con-
sideró pérdida total del tracto camión. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
TEXISTEPEC, VER.-

 Detonaciones de armas de 
fuego alertaron a pobladores de 
esta localidad, por lo que la ma-
yoría se encerró en sus viviendas 
sin esperar o buscar el origen de 
las mismas, hasta la mañana 
de este viernes cuando todos se 
preguntaron lo mismo. 

El rugir de la metralla se escu-
chó durante la noche del pasado 
jueves en la comunidad de San 

Lorenzo Tenochtitlan, indicando 
la fuente que después escucha-
ron el rugir de motores de uni-
dades como camionetas, pero 
por temor nadie quiso asomarse 
para averiguar el origen de todo.

Sin embargo el temor conti-
núa durante este viernes en el 
grueso de la población que es-
pera el apoyo de las autoridades 
policiacas y se acabe con el pro-
blema de los disparos de armas 
de fuego.

� El rugir de la metralla se escuchó en la comunidad de San Lorenzo 
Tenochtitlan.- ALONSO 

¡Tronaron las metrallas
en comunidad de Texistepec!

El pueblo estuvo en alerta tras estos hechos

¡Cayó al pozo y murió!
Joven soconusqueño falleció ahogado al caer 

a un pozo de 12 metros de profundidad

� En Soconusco murió ahogado un campesino.- ALONSO

� El pozo artesiano donde cayó y murió el campesino de Soconusco.- ALONSO

Un camión cargado de aceite automotriz se prendió en la pista; 
afortunadamente no hubo pérdidas humanas

¡Infierno en la pista!
 � Bomberos de Acayucan y otros municipios lu-

charon hasta conseguir apagar el fuego.- ALONSO 
 � En chatarra quedó convertido el tráiler incendiado en la pista.- ALONSO

 � Voraz incendio de un tráiler en la autopista la Tinaja a Cosoleacaque.- ALONSO

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

U
n jovencito murió ahoga-
do la noche del pasado 
jueves en las aguas del 
Río San Juan que atravie-

san la comunidad de Bellaco, lugar 
donde sucedieron los hechos y 
fue hasta este viernes por la tarde 
cuando el cuerpo fue encontrado 
por fuerzas especiales de la Fuerza 
Civil y su equipo de buceo.

De acuerdo a los datos aporta-
dos, fue la tarde del pasado jueves 
cuando el jovencito Gerardo Al-
berto Isidoro Guillén de escasos 
catorce años de edad y con domi-
cilio conocido en la comunidad de 
Bellaco, perteneciente a este mu-
nicipio ribereño, se metió a nadar 
al río San Juan, justo debajo del 
puente del ferrocarril y que cruza 
el pueblo.

Cuentan los que vieron, que el 
jovencito nadaba muy quitado de 
la pena cuando de pronto, al pa-
recer un remolino lo jaló hacia el 
fondo del río y ya no apareció por 
más que lo buscaron.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre en condición 
de calle murió la mañana 
de este viernes al interior 
del hospital regional Olu-
ta-Acayucan, adonde fue 
ingresado por paramédicos 
de la Cruz Roja al encontrar-
lo tirado y convulsionando 
precisamente. 

Escuetos datos aportados 
al respecto, dieron a conocer 
que los elementos de la Cruz 
Roja fueron alertados que 
sobre la calle Guerrero, en-
tre Enríquez y Moctezuma 
del Centro de la ciudad, una 
persona se estaba convulsio-

nando y necesitaba ayuda 
inmediata.

Al punto arribaron los 
paramédicos que le dieron 
las atenciones necesarias y 
después lo llevaron al hos-
pital regional Oluta-Acayu-
can donde lamentablemen-
te fallecería sin poder dar 
su nombre o de donde es 
originario. 

El cuerpo del occiso fue 
trasladado a las instalacio-
nes del servicio médico fo-
rense para la necropsia de 
rigor en espera de ser iden-
tificado o en todo caso será 
enterrado en la fosa común. 

 � Debajo del puente se ahogó el jovencito sanjuaneño.- ALONSO 

En San Juan Evangelista…

¡SE AHOGÓ UN MENOR!

� Autoridades correspondientes acudie-
ron para tomar conocimiento del deceso del 

jovencito.- ALONSO 

� Un jovencito perdió la vida, ahogado en el 
Río San Juan.- ALONSO

Protección Civil de San Juan Evan-
gelista tuvo que solicitar el apoyo de 
equipos especiales de buceo para que 
este viernes por la tarde, finalmente el 
cuerpo del jovencito fuera localizado y 
sacado a tierra firme.

Al punto arribó personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía Ministe-
rial para tomar conocimiento y orde-
nar el traslado del cuerpo a las instala-
ciones del servicio médico forense de 
la ciudad de Acayucan. 

Los trágicos hechos ocurrieron en la localidad de Bellaco, 
demoraron dos días en rescatar el cuerpo

Fue auxiliado por paramédicos de 
Acayucan y al ingresar al nosocomio 

no pudo ni dar su nombre

¡Falleció indigente
en el hospital regional!

� Al interior del hospital regional Oluta-Acayucan murió un 
hombre en calidad de calle.- ALONSO

Sujetos armados irrum-
pieron en un domicilio ubi-
cado en calles de la colonia 
Lomas de San Ángel, donde 
asesinaron a balazos a dos 
hombres quienes presun-
tamente se resistieron a un 
asalto.

Según los datos recaba-
dos, la casa está localizada 
sobre la avenida Agustín 
Melgar, donde vecinos que 
escucharon las detonacio-
nes alertaron a las distintas 
corporaciones policiales y 
de rescate.

Elementos de la Policía 
Municipal, la Guardia Na-
cional, Fuera Civil, así como 
paramédicos de Bomberos 
y Protección Civil fueron 
quienes respondieron al 
llamado y se trasladaron al 
punto.

Los brigadistas intenta-
ron brindarle los primeros 
auxilios, pero desafortu-
nadamente a su llegada ya 
nada pudieron hacer, por 
lo que los oficiales realiza-
ron el acordonamiento del 
domicilio.

Por su parte personal de 
Servicios Periciales junto 
con Policías Ministeriales 
realizaron las diligencias 
correspondientes en la es-
cena del crimen y retiraron 
los cuerpos al SEMEFO.

Momentos más tarde, 
los dos agraviados fueron 
identificados con los nom-
bres de Noel Armando M. 
B. y José Luis S., cuyos cuer-
pos fueron reclamados por 
sus familiares para darles 
sepultura.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

La tarde de este viernes un 
campesino originario de la loca-
lidad de Los Mangos perdió la vi-
da al ser arrollado por un camión 
de pasaje.

Los hechos se registraron so-
bre la carretera federal 180 entre el 
municipio de Catemaco y la loca-
lidad de Juan Díaz Covarrubias.

El ahora occiso regresaba a su 
domicilio después de su jornada 
laboral a bordo de su bicicleta, y 
al llegar entre los lugares conoci-
dos como Barrosa y Los Mangos, 
fue arrollado por un camión de 
pasaje.

De acuerdo a datos vertidos in-

dicaron que se trató de un camión 
de pasaje al parecer de segunda 
clase de la línea Transporte Los 
Tuxtlas.

Tras el impacto el masculino 
resultó seriamente lesionado por 
lo que fue auxiliado por elemen-
tos de la policía del municipio de 
Hueyapan de Ocampo, quienes lo 
trasladaron al IMSS de Juan Díaz 
Covarrubias; donde minutos des-
pués perdió la vida a consecuen-
cia de las heridas que presentaba.

El ahora occiso fue identifica-
do como Félix Lázaro Felipe de 
27 años quien contó con domici-
lio en la avenida Carranza de la 
localidad de Los Mangos

Matan a dos hombres 
por resistirse a un asalto

**Arrolló a un campesino provocándole la muerte en 
Hueyapan de Ocampo. **El occiso era originario de Los 

Mangos, murió cuando era atendido en un hospital.

¡TLT asesino!
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Hueyapan de Ocampo.- 

Un vecino del mu-
nicipio de Hueya-
pan de Ocampo 
apañó y mató una 
tremenda víbora 
que amenazaba a 
los habitantes de 
este lugar, el ani-
mal merodeaba 
cerca del bachi-
llerato cuando fue 
detectado por este 
valiente vecino el 
cual actuó de for-
ma inmediata an-
tes de que provo-
cara una tragedia.
Al final de cuentas, 
pudo lucir al animal 
que asediaba a los 
lugareños.

AGENCIAS
PAPANTLA

U
n campesino que fue iden-
tificado como Benito García 
Juárez, fue encontrado ahor-
cado, además que presenta-

ba  golpes contusos, tirado en un pre-
dio de la comunidad Vicente Herrera 
en el municipio de Papantla.

Un vaquero que hacía un recorri-

do por un predio en busca de ganado, 
descubrió la mañana de ayer, el cuer-
po que vestía  pantalón de mezclilla y 
playera sport  color blanco.

El cadáver presentaba lesiones de 
ahorcamiento en el cuello, además de 
golpes contusos en distintas partes, 
por lo que dio aviso a la policía.

Al llegó el campesino Martín Gar-
cía, quien dijo que el ahora occiso era 

su hijo Benito García Jiménez, de 18 
años de edad.

El cuerpo del campesino fue trasla-
dado al Semefo para la práctica de la 
necropsia de ley, para posteriormente 
ser entregado a sus familiares.

Detectives de Policía Ministerial 
de Papantla iniciaron la investigación 
por el delito de homicidio en contra de 
quien resulte responsable.

AGENCIAS
NACAJUCA, TABASCO

Un presunto delincuente, pasó a 
formar la lista del primer deceso 
del 2020, tras recibir una fuer-
te descarga eléctrica cuando 
intentaba cortar el cerco de una 
propiedad, para robar aves de 
corral.
La tragedia en donde perdió la 
vida Alberto N., de 21 años de 
edad, ocurrió en las inmediacio-
nes de la ranchería Sandial, en el 
municipio de Nacajuca.
De acuerdo a datos de vecinos, 
el ahora extinto era conocido 
por dedicarse al robo de aves, 

así como de comercio, pero ayer 
intentó realizar una más de sus 
fechorías y quiso ingresar a una 
propiedad, pero tocó un cerco 
electrificado y sobrevino la 
desgracia.
Esta vez, no le funcionaron unas 
pinzas que usaba para aislar 
la electricidad y recibió una 
descarga eléctrica que le costó 
la vida.
El hecho ocurrió a la una de la 
madrugada, pero fue hasta 
las seis de la mañana que se le 
dio parte a la Fiscalía del Esta-
do, para el levantamiento del 
cadáver.

 AGENCIAS
AMATLÁN

Aparatoso choque dejó como 
saldo una mujer muerta y dos 
lesionados, al provocar un auto-
movilista  el impacto de frente 
contra un taxi.
El fatal accidente se registró 
a  la salida de la congregación  
Peñuela, a la altura del acceso 
de una unidad habitacional en el 
municipio de Amatlán.
Virginia Garnica Juárez, origi-
naria de Potrero, fue la persona 
fallecida, quien iba acompañada 
por otra persona de nombre 
Gilberto González Cortés quien 
resultó son severas lesiones.
El automóvil de alquiler con 
número 159, marca Nissan tipo 
Tsuru, con placas A899XCE del 
sitio del Hospital General Yanga, 

conducido por  Ángel Pozos Mo-
reno, de 76 años de edad, quien 
también resultó lesionado.
Fue el conductor del automóvil 
Jetta, con placas YJB8098, el 
responsable del accidente quien 
no daba crédito al accidente y su 
magnitud.
En el lugar, el sujeto se observa-
ba visiblemente perturbado al 
parecer por alcohol y aseguraba 
ser abogado.
Se conoció que el presunto 
responsable invadió el carril 
contrario e  impactó de frente al 
automóvil de alquiler.
Testigos dieron aviso a las 
autoridades, arribando al lugar 
Policías Estatales quienes 
acordonaron el área y detu-
vieron al sujeto para ponerlo a 
disposición.

AGENCIAS
VERACRUZ

Un cuerpo en estado de putre-
facción, fue encontrado flotan-
do en un canal de aguas negras 
localizado en la unidad habita-
cional Lomas de Río Medio 4, en 
el puerto de Veracruz.
El hallazgo fue realizado la ma-
ñana de ayer, en las calles  Río 
Rin y Río Duero, en un canal de 
aguas negras donde la gente vio 
una persona que flotaba, cerca 
de la  planta de tratamiento de 
aguas residuales.
Vecinos de ese sector reporta-
ron el hecho al número de emer-
gencias 911, llegando al lugar 
elementos de la Policía Naval, 
Estatal y Guardia Nacional, 
quienes acordonaron el área y 
dieron aviso a la Fiscalía.

Más tarde, arribaron elementos 
de Servicios Periciales y agen-
tes de la Policía Ministerial, 
para las diligencias y rescate del 
cuerpo que fue trasladado al Se-
mefo para la necropsia de ley.
El cuerpo no presenta huellas de 
violencia y según los vecinos de 
ese sitio,  nadie lo identificaba 
por la zona. 
Posteriormente, fue identifica-
do por sus familiares, quienes 
indicaron que estaba desapa-
recido desde el pasado 30 de 
diciembre y respondía al nombre 
de Jorge Alberto Aguilar Har-
gón, de 75 años de edad, el cual 
salió  de su domicilio en Lomas 
de Río Medio III, el pasado 30 de 
diciembre y ya no regresó. Dicha 
persona presentaba inicios de 
Alzheimer y pérdida auditiva.

� El cuerpo putrefacto hallado en el canal.

El cadáver fue encontrado en canal de aguas ne-
gras, donde presumiblemente cayó, ya que padecía 
principios de Alzheimer y pérdida auditiva.

¡Encuentran cuerpo 
putrefacto en Veracruz!

La dama viajaba en un taxi junto con un hombre 
que resultó lesionado, al ser impactada de frente la 
unidad, por un vehículo particular.

¡Mujer muere en aparatoso 
choque en Amatlán!

 � El joven electrocutado.

Cuando intentaba entrar a un corral para robar 
aves, recibió fuerte descarga eléctrica de un cerco 
electrificado, muriendo en el lugar de los hechos.

¡Presunto ladrón muere 
electrocutado en Nacajuca!

 � El campesino hallado ahorcado.

El joven de 18 años, fue 
encontrado por un va-
quero, en un predio de la 
comunidad Vicente He-
rrera de este municipio, 
presentando además 
golpes en diferentes 
partes del cuerpo.

¡Hallan a 
campesino 
ahorcado en 
Papantla!

¡MATARON UNA “ANACONDA”!
En Hueyapan…
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� El c
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**Arrolló a un campesino provocándole la muerte en Hueyapan de Ocampo. **El occiso era 
originario de Los Mangos, murió cuando era atendido en un hospital
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¡Cayó al pozo y murió!¡Cayó al pozo y murió!
Joven soconusqueño falleció ahogado al caer a un pozo de 12 
metros de profundidad

Fue auxiliado por paramédicos de 
Acayucan y al ingresar al nosocomio no 
pudo ni dar su nombre

¡Falleció indigente
en el hospital regional!

En San Juan Evangelista…

¡SE AHOGÓ UN MENOR!¡SE AHOGÓ UN MENOR!
Los trágicos hechos ocu-
rrieron en la localidad de 
Bellaco, demoraron dos 
días en rescatar el cuerpo

En Hueyapan…

Un camión cargado de 
aceite automotriz se pren-
dió en la pista; afortuna-
damente no hubo pérdi-
das humanas

¡Infierno ¡Infierno 
en la pista!en la pista! ++  Pág. 9Pág. 9

¡Mataron una ¡Mataron una 
“ANACONDA”!“ANACONDA”!
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