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� Durante el fi n de semana estu-
vieron visitando diversas localida-
des; hoy celebran a los reyes en la 
cabecera municipal [[   Pág06      Pág06    ] ]

Llevan 4 días sin luz
en Cruz del Milagro
� Los habitantes de esta localidad 
quieren que les den pronta respuesta

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Ofrece López Obrador pavimentación 
de caminos en Huayacocotla

� El Presidente se comprometió a que se instalen 
dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar; 
‘ahora se escucha a todos, se respeta a todos, se da 
preferencia a los humildes’, dijo

Podría colapsar
la calle Abasolo

� Presenta hundi-
mientos en las ban-
quetas además de 
socavones en diver-
sos sectores en este, 
uno de los accesos 
más transitados de 
Acayucan.
� Las tuberías son 
obsoletas y hace algu-
nos años introdujeron 
de forma incorrecta 
una segunda línea 
de drenaje; urge que 
Gobierno del Estado 
pueda plantear un 
programa para reno-
var las tuberías.

   En Acayucan......

Le entra el Ayuntamiento con
revestimiento para socavones..
� A través del departamento de Obras 

Públicas se asignó una unidad de volteo 

para atender las demandas de los habitan-

tes del barrio Tamarindo. [[   Pág03      Pág03    ] ]
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Los posibles aliados de EU y de Irán en 
Medio Oriente, en caso de guerra

� Medio Oriente es una región donde Estados Unidos 
e Irán cuentan con diferentes aliados que podrían marcar 
una diferencia en caso de un confl icto armado

 ] ]

la profesión la profesión 
que los robots  no que los robots  no 
consiguen imitarconsiguen imitar

ENFERMERÍA,

� Nos ayudan a nacer, 
vivir y morir. Las enfer-
meras y los enfermeros 
son imprescindibles en 
el cuidado y tratamiento 
de los pacientes

[[   Pág02     Pág02   ] ]
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En la actual México, el español Francisco de Montejo fun-
da la ciudad de Mérida, hoy capital del Estado de Yucatán. 
El asentamiento se edifi ca sobre la antigua ciudad maya 
de T’ho, con una población registrada de 70 familias es-
pañolas y 300 indígenas mayas. El 13 de julio de 1618 se le 
concederá el título de “muy noble y leal ciudad” en cédula 
fi rmada por el rey Felipe II. (Hace 477 años) 06
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Los robots son polifacé-
ticos. Ya trabajan en hoteles, 
museos, farmacias y bufetes 
de abogados; cocinan, lim-
pian, bailan y parlotean. En 
una sociedad que envejece, 
están cada vez más presen-
tes en instituciones sanita-
rias. Es el caso de Da Vinci, 
el robot cirujano. No sus-
tituye al médico y debe ser 
controlado por un facultati-
vo durante toda la interven-
ción. ¿Podrían las máquinas 
simular la labor de una en-
fermera, más allá de la apli-
cación de un tratamiento?

El robot-enfermera existe 
y se llama WellPoint. Toma 
el peso, la presión arterial y 
realiza la pulsioximetría en 
tan solo tres minutos, añade 
estos datos a la historia clíni-
ca del paciente y lanza una 
serie de alarmas en caso de 
urgencia.

“Que una máquina rea-
lice esto en tiempo récord 
puede ser de gran ayuda”, 
reconoce  Fernando Cam-
paña, editor y responsable 
del Fanzine Nuestra Enfer-
mería, un movimiento de 
contracultura enfermera. 
“Pero no es suficiente”.

Sin embargo, según Cam-
paña, el valor que aporta 
una enfermera al tomar es-
tos datos es el calor humano, 
tocar a la persona, explicar 
lo que se está haciendo, res-
ponder a sus dudas y preo-
cupaciones, esperar antes 
de realizar una técnica, re-
gistrar todo esto y, además, 
hacer ciencia de ello. 

Los enfermeros y enfer-
meras son los responsables 
directos de los cuidados de 
la salud de sus pacientes, 
tanto en su aspecto preven-
tivo como en el curativo. 
Les ayudan a nacer, vivir y 
morir. 

Un vínculo de vital 
importancia

“En mi opinión, es im-

ENFERMERÍA, la profesión 
que los robots no consiguen imitar

�  Nos ayudan a nacer, vivir y morir. Las enfermeras y los enfermeros son imprescindibles en el cuidado y 
tratamiento de los pacientes. Estos profesionales altamente califi cados luchan por un reconocimiento social 
que aún no ha llegado. No son ayudantes de los médicos, trabajan de forma autónoma y su labor no puede 
sustituirse con máquinas ni tecnologías.

posible reemplazar nuestra 
labor solo a través de la tec-
nología. Los enfermeros rea-
lizamos muchas más tareas 
de lo que la gente piensa”, 
explica a Sinc Jaime Ribas, 
enfermero y CEO de enfer-
mera.io, plataforma web de 
enfermeros a domicilio. “So-
lo para igualar la labor físi-
ca de un enfermero serían 
necesarios varios robots 
diferentes”.

Aun así, según apunta 
Ribas, este no es el motivo 
principal por el que la en-
fermería no es reemplazable 
por la tecnología. Para él, la 
clave reside en el fuerte vín-
culo con el paciente. “El mé-
dico se centra en el diagnós-
tico y tratamiento –explica–. 
Tiene que tomar sus deci-
siones en poco tiempo y a 
veces no puede atender más 
de cinco minutos debido a la 
lista de espera”. Esto, suma-
do al uso de un lenguaje téc-
nico, hace que la figura del 
médico pierda cercanía.

“Nosotros [los enferme-
ros] estamos al lado de una 
persona cuando más nos 
necesita. Tenemos la suerte 
de ejecutar y administrar 
los tratamientos que ha 
decidido el médico”, expli-
ca Ribas. “Disponemos de 
mayor tiempo junto a los 
pacientes, ya que debemos 
controlarlos para resumir 
su progresión”. Y no solo 
eso: aportan al paciente los 
conocimientos necesarios 
para que se mantenga sano 
y preserve su autonomía el 
mayor tiempo posible.

La relación enferme-

ra-paciente se basa en la cer-
canía y la persistencia, dos 
cualidades que se consiguen 
con el trabajo a pie de cama. 
La aplicación de los planes 
de cuidados, la detección de 
necesidades y esa visión in-
tegral de la persona facilita 
una relación única. “En el 
caso de los enfermeros a do-
micilio, incluso accedemos 
al área más personal e ínti-
ma de la persona: su casa”, 
concluye Ribas.

Ana Polegre, enfermera 
y creadora de la marca y el 
blog Enfermera en Apuros, 
cuenta a Sinc una experien-
cia personal. Hace unos me-
ses, tuvo que ser ingresada. 
“La sensación de indefen-
sión que se sufre en un hos-
pital cuando lo vives desde 
el otro lado es brutal. He po-
dido comprobar la relación 
que se forja entre un pacien-
te y su enfermero”, cuenta 
Polegre.

“En medio de todo ese 
caos en el que puedes sentir 
que solo eres un número, me 
encontré con un enfermero 
que me miró a los ojos y me 
dijo: ‘Tú no estás bien’ y me 
abrazó. Lloré y me liberé”, 
se sincera. “Hay que tener 
coraje. No es fácil ayudar al 
paciente sin llevarte a casa 
su dolor. Es un arte, pero eso 
es la enfermería”, continúa. 
“Esa es nuestra maravillosa 
profesión”.

CLICHÉS Y 

DESCONOCIMIENTO

“La población no conoce 
las competencias y el trabajo 
que desarrollan las enfer-
meras; pero las instituciones 

sí que son conscientes de 
ello y con frecuencia tampo-
co lo reconocen porque no 
interesa”, explica Azucena 
Santillán, enfermera y auto-
ra del blog Ebevidencia so-
bre enfermería basada en la 
evidencia. “Se suele pensar 
en la enfermera como en 
una ayudante de otros pro-
fesionales cuando en rea-
lidad trabajamos de forma 
autónoma”.

Según Santillán, la en-
fermería es una profesión 
de personas altamente cua-
lificadas en la prestación de 
cuidados y cuyas interven-
ciones influyen en la salud y 
el bienestar de la población. 
Además, se enmarca en las 
titulaciones superiores con 
acceso a doctorado. Este de-
sarrollo profesional y acadé-
mico no se suele correspon-
der con el reconocimiento 
social ni el institucional.

“Las personas que no 
han tenido contacto con en-
fermeros no son conscientes 
de la labor social que reali-
zamos y el enorme impacto 
que tenemos en el sistema 
sanitario español”, explica 
a Sinc Florentino Pérez Ra-
ya, presidente del Consejo 
General de Enfermería. “Te-
nemos un prestigio enorme 
fuera de nuestro país, pero 
en España se desconoce lo 
que hacemos”, concluye.

 REDEFINIR LA IMA-

GEN DE LA ENFERMERA

El Sindicato de Enfer-
mería (SATSE) ha puesto 
en marcha la campaña Soy 
Enfermera con el objetivo 
inicial de potenciar la visibi-

lidad de la profesión y luchar 
por su reconocimiento cada 
12 de mayo, Día Internacio-
nal de la Enfermería. La ini-
ciativa se ha extendido con 
el tiempo al resto del año. Se-
gún María José García Alum-
breros, directora de esta cam-
paña, dos son los motivos del 
desconocimiento de su labor.

En primer lugar, muchos 
ciudadanos relacionan la en-
fermería con la realización de 
diferentes técnicas de cuida-
dos. “Así, para una parte de 
la sociedad, nuestras activi-
dades se reducen a pinchar, 
tomar tensiones, dar trata-
mientos, poner sueros o son-
das y realizar curas”, explica 
a Sinc García.

Por otro lado, la enferme-
ría es una profesión que ha 
evolucionado mucho en poco 
tiempo, lo que hace que en la 
sociedad perduren una gran 
cantidad de estereotipos, des-
de la terminología obsoleta 
(aún hay quienes hablan de 
las ATS), hasta tópicos como 
que es una profesión ejercida 
exclusivamente por mujeres, 
de carácter vocacional, su-
bordinada al médico, sin au-
tonomía en su trabajo y con 
una formación básica. Todo 
lo contrario a lo que en reali-
dad es la profesión.

“Los ciudadanos valoran 
la calidad de los cuidados, 
la implicación profesional, el 
trato personalizado, la cerca-
nía, el respeto, estar seguros 
de que están atendidos por 
profesionales debidamente 
formados y sentir que ellos 
son la prioridad del enfer-
mero”, explica García. “La 
aptitud más importante es la 
profesionalidad”.

En palabras de la experta, 
la enfermería es una disci-
plina con un cuerpo propio 

de conocimientos. Como tal 
evoluciona a través de los 
proyectos de investigación 
que los profesionales llevan 
a cabo.

Añade, además, que esta 
profesión necesita una vi-
sión integral de la persona. 
“La valoración, evaluación y 
diagnósticos que realizamos, 
así como los cuidados que 
planificamos, tienen siempre 
en cuenta a la persona desde 
un punto de vista biológico, 
psicológico, emocional y so-
cial”, concluye.

Fernando Campaña espe-
ra que en la ‘salud del futuro’ 
no se pierda esta perspecti-
va. “Cuidar es la esencia de 
la enfermera. Es, además, su 
ámbito de actuación, su cam-
po de estudio… Es su cien-
cia”, explica. “Algo que difí-
cilmente podrá nunca hacer 
un robot”.  

 ENFERMERAS

 TUITERAS

“Mi nombre es Saturnina 
Gallardo y soy enfermera, 
aunque mi familia y las com-
pañeras del hospital me lla-
man Satu, la enfermera Satu”.

Así presentaba Hector 
Castiñeira en su primer li-
bro, La vida es suero, a su 
creación, Enfermera Satura-
da, todo un fenómeno en re-
des sociales. 

“El humor no cura las he-
ridas, pero al menos las hace 
más soportables”, explica el 
autor en su página oficial de 
Facebook.

A través de este personaje 
ficticio, Castiñeira caricaturi-
za la rutina de los enferme-
ros y enfermeras: ojos que no 
logran centrarse en unas ve-
nas, quejas sobre el pijama de 
trabajo y dolores de cabeza 
para entender la letra de los 
médicos. 
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Vecinos de la calle Abasolo en el 
barrio Tamarindo de la ciudad de 
Acayucan, han denunciado en reitera-
das ocasiones ante la CAEV, del mal 
estado en el que se encuentra la línea 
de drenaje sanitario e inclusive, el ries-
go que se corre de que este acceso, uno 
de los más transitados a la cabecera 
municipal colapse debido a la presen-
cia de socavones y hundimientos en 
las banquetas, derivado de una mala 
conexión a una segunda línea de dre-
naje introducida en el periodo del go-
bierno municipal del fallecido Calixto 
Patraca Ramón entre los años 1988 y 
1991 refirieron los vecinos.

Habitantes en este sector están pre-
ocupados ya que durante la repara-
ción de una fuga en la calle Abasolo 
casi esquina Manuel Acuña, se logró 
detectar que ya estaba en existencia 
una primera línea de drenaje la cual 
está en funciones y hasta donde tuvie-
ron que excavar aproximadamente 5 
metros de profundidad sin embargo, 
de igual forma la segunda línea, don-
de se hicieron conexiones recientes 
presentaba imperfecciones y peor aún, 
fugas de aproximadamente dos años 
atrás que ya han formado socavones 
en este sitio.

“Yo soy vecina desde hace casi 40 
años, nunca me percaté de la prime-
ra línea, yo vivo aquí desde que esta-
ba sin pavimentar, lo que si te puedo 
platicar es que cuando pusieron la se-
gunda línea de drenaje –bueno, ahora 
sabemos que hay dos-, lo hicieron muy 
rápido, iba a visitar al municipio el 
Gobernador y tenía que inaugurar la 
obra, por eso quedó mal hecha y ahora 
se estarán pagando las consecuencias, 
esa obra fue durante el mandato de 
don Cali, que aunque era buena per-
sona y buen alcalde, había gente que 
opinaba y opinaba mal” relató una de 

las afectadas.
Los socavones recientes ya han 

llegado a algunos terrenos de los ve-
cinos: “Mire, ahorita detectamos esta 
fuga y fue así como nos dimos cuenta 
del socavón que ya casi llega al patio 
de la vecina, si se fija, aquí ya han hun-
dimiento en las banquetas, dicen veci-
nos que viven por el CBTIS que ellos 
están en la misma situación, y hacía 
arriba están igual, esperemos que 
CAEV atienda esto, ni modo que ellos 
no iban a saber que anteriormente ha-
bía una línea más abajo, aquí fue un 
error de muchos años que ellos no han 
querido reparar”.

Se manejan muchas cifras en cuan-
to a lo que CAEV recauda mes con 
mes en la zona, se habla de 5 millones 
de pesos sin embargo, la recaudación 
va a parar al Gobierno del Estado y de 
ahí, existen muchas trabas para que 

destinen recursos en la rehabilitación 
de fugas, concreto hidráulico y mucho 
menos para rehabilitar las líneas de 
drenaje ya que es de sobra señalar que 
es la dependencia estatal la que cobra 
por el servicio.

La preocupación de los vecinos, se 
debe a que además, les saldría muy 
caro a ellos llevar a cabo el cambio de 
sus redes de drenaje a la línea prin-
cipal, ya que está a varios metros de 
profundidad, esperando ser atendidos 
por la dependencia y que el Gobierno 
del Estado destine recursos para ello. 
Por lo pronto, ya se atendió una fuga 
y se descubrió el socavón, esperando 
que no ocurran incidentes que lamen-
tar pues el estado de la calle no es el 
apropiado debido a las fugas en la lí-
nea de drenaje y los socavones –insis-
timos-, que aseguran los vecinos ya se 
formaron.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con camiones de volteo del Ayuntamiento de Acayucan, el 
gobierno que encabeza Cuitláhuac Condado Escamilla aten-
dió la solicitud de los vecinos de la calle Abasolo ubicada en 
las inmediaciones del barrio Tamarindo, el director de Obras 
Públicas Raúl González señaló que esta unidad se encontraba 
laborando en otra zona pero ante la petición de los afectados, 
destinaron el vehículo para corresponder al llamado, luego 
de un socavón que se formó debido a una fuga en la línea 
principal de drenaje sanitario, obra que corresponde reparar 
a la CAEV.

Las autoridades municipales señalaron que ellos están en 
la mejor disposición de colaborar con la ciudadanía de Acayu-
can, en las situaciones que a ellos les atañen, en esta ocasión, 
cumplen hasta donde les es posible y espera que pronto ten-
gan respuesta inmediata del Gobierno del Estado, ya que 
es quien administra los recursos que recauda la CAEV en 
Acayucan y que bien podrían ser destinados para dar pronta 
solución a la problemática que ha generado la añeja instala-
ción en diversos sectores de la cabecera municipal.

En Acayucan........

Le entra el Ayuntamiento con
revestimiento para socavones
� A través del departamento de Obras Públicas se 
asignó una unidad de volteo para atender las deman-
das de los habitantes del barrio Tamarindo.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Los denunciantes son los vecinos de la localidad, quienes 
explicaron que el personal obrero de la empresa de la clase 
mundial, prometió acudir a solucionar el problema, sin em-
bargo así pasaron 4 días y no hubo respuesta, ante la desespe-
ración pidieron públicamente una solución.

Son un promedio de 100 familias afectadas en el área del 
campo deportivo, es decir la parte baja de La Cruz del Mila-
gro, la información que les ofrecieron a los afectados es que 
el transformador se había quemado, y desde el primer día les 
mintieron a los usuarios de la CFE, pues nunca dieron solu-
ción al desabasto de electricidad.

Llevan 4 días sin luz en Cruz del Milagro

Podría colapsar
la calle Abasolo

� Presenta hundimientos en las banquetas además de socavones en diversos sectores en este, uno de los 
accesos más transitados de Acayucan.
� Las tuberías son obsoletas y hace algunos años introdujeron de forma incorrecta una segunda línea de dre-
naje; urge que Gobierno del Estado pueda plantear un programa para renovar las líneas
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HUAYACOCOTLA

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador vi-
sitó este mediodía a las 
comunidades indígenas 
de Huayacocotla, en el no-
roeste de Veracruz, donde 
se comprometió a instalar 
una sucursal del Banco del 
Bienestar y replicar el mo-
delo de pavimentación de 
caminos que se aplica en 
Oaxaca.

En un acto público en 
el que lució un atuendo 
que le fue obsequiado, el 
mandatario recordó que 
durante su campaña de 
2018 prometió regresar 
a Huayacocotla cuando 

fuera presidente, y hacerlo 
como siempre, por tierra, 
para darse cuenta de cómo 
están los caminos y man-
tenerse en contacto con la 
población.

Vamos a construir dos 
mil 700 sucursales del 
Banco del Bienestar pa-
ra que aquí con su tarjeta 
cobren sus pensiones del 
adulto mayor y de disca-

pacitado, para que no ten-
gan que ir lejos”, señaló el 
jefe del Ejecutivo.

Resaltó que los gobier-
nos de ahora, tanto federal 
como estatal, son diferen-
tes a lo que había: “ya no 
gobiernan los que se sen-
tían dueños de México, 
ahora se escucha a todos, 
se respeta a todos, pero se 
le da preferencia a los más 
humildes”.

Fue el primer even-
to del presidente López 
Obrador en su tercer día 
de gira por comunidades 
indígenas de Hidalgo, 
Puebla y el Estado de Mé-
xico. El último será por la 
tarde en Texcoco.

CIUDAD DE MÉXICO

Derivado de operativos contra los grupos que se dedican al tráfi-
co y trata de personas, el Instituto Nacional de Migración (INAMI) 
en conjunto con autoridades federales y locales lograron, durante 
2019, la identificación y auxilio de 601 personas migrantes, la ma-
yoría de origen centroamericano que eran trasladadas a bordo de 
diferentes vehículos, entre camiones de carga, autobuses turísticos 
y automóviles particulares.

Del total de rescatados, 234 eran mujeres y 367 hombres, dividi-
dos por edad en 423 menores y 178 adultos.

El organismo dio a conocer que, en número, el origen de los mi-
grantes fue: 224 hondureños, 139 guatemaltecos, 133 salvadoreños, 
67 cubanos, 13 nicaragüenses, 10 colombianos, 7 venezolanos, 4 
ecuatorianos, 3 cameruneses, y una peruana.

Los estados del país donde se identificaron y auxiliaron a las víc-
timas de tráfico y trata de personas, fueron Chiapas, con 476 casos, 
seguido de Hidalgo con 68; Coahuila, 18; Oaxaca, 10; Yucatán, 6, y 
Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala con un caso en cada entidad.

Aunado a ello, a través de la Dirección General de Control y Veri-
ficación Migratoria del INM, se registró a otras 20 víctimas.

A través de un comunicado, el INM destacó que las 32 oficinas de 
representación en México cuentan con enlaces u oficiales (todas mu-
jeres) especializados en la atención y auxilio de las víctimas de tráfi-
co y trata de personas, certificados por la Organización de Naciones 
Unidas, con lo cual se les da seguimiento y atención a estos casos.

Asimismo, resaltó que en colaboración con la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM), el Instituto elaboró el Protocolo 
para la Detección, Identificación y Atención a Personas Migrantes 
Víctimas y/o posibles Víctimas de Trata de Personas en México, a 
través de la cual se capacitaron a 122 Agentes Federales de Migra-
ción durante 2019.

De igual modo, se sensibilizó a 2 mil 487 servidores públicos, a 
través de conferencias, debates y actividades lúdicas y recreativas en 
materia de trata de personas.

“El Instituto ha identificado que existe un registro menor de de-
nuncias que no evidencia la gravedad del delito, ya que la víctima, 
en la mayoría de los casos, se encuentra bajo amenaza.

CIUDAD DE MÉXICO

Concluidos los festejos de Navidad y Año 
Nuevo, el 8 de enero volverán a clases unos 
25.4 millones de estudiantes de educación 
básica y 2.1 millones de maestros de pre-
escolar, primaria y secundaria en 226 mil 
planteles en todo el país.

De acuerdo con el calendario escolar 
2019-2020 el periodo vacacional de fin de 
año inició el viernes 20 de diciembre y con-
cluye el martes 7 de enero, para reanudar 
actividades el día 8.

El sistema educativo nacional que cuen-
ta con una matrícula de más de 36 millones 
de estudiantes reanuda clases de manera 

escalonada. Por ejemplo, la Universidad 
Autónoma Metropolitana reanuda actividad 
académica el lunes 6 de enero.

Lo anterior debido a que se encuentra 
en reposición de tiempos de clases luego 
de una huelga que obligó a modificar sus 
calendarios, para evitar que los estudiantes 
perdieran un trimestre completo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Estados Unidos e Irán viven momentos de gran ten-
sión tras la ejecución del principal general del país islámico, 
esto como consecuencia de un bombardeo organizado por la 
administración de Donald Trump.

Luego de este ataque, el gobierno estadunidense y el ira-
ní han lanzado una serie de amenazas y promesas de ven-
ganza que generan preocupación a nivel mundial ante el es-
tallido de un conflicto armado en la zona.

Mientras esto ocurre en el terreno político, en las redes 
sociales no se deja de especular sobre la llegada de una Ter-
cera Guerra Mundial, provocando miedo y ansiedad entre 
los internautas.

Si bien, hasta el momento es poco probable que ambos paí-
ses lleguen a un conflicto armado, en la zona del conflicto se 
manejan alianzas que podrían ser decisivas en caso de llegar 
a estas últimas instancias.

Estos son algunos de los aliados con los que cuentan am-
bos países en la zona del conflicto.

ALIADOS DE ESTADOS UNIDOS EN MEDIO ORIENTE
Estados Unidos cuenta con varios aliados estratégicos 

en Medio Oriente, de hecho, la administración de Trump se 
ha encargado de relacionarse mucho en esta región.

Arabia Saudita, los Emiratos Árabes o Israel, son algunos 
de estos países que tienen fuerte relación con Estados Uni-
dos, especialmente Israel por el conflicto con Palestina.

Ofrece López Obrador 
pavimentación de 

caminos en Huayacocotla
� El Presidente se comprometió a que se instalen dos mil 700 sucursales del Banco del Bien-
estar; ‘ahora se escucha a todos, se respeta a todos, se da preferencia a los humildes’, dijo

Tras Día de Reyes y jugar… niños regresan el 8 de enero a clases
� El periodo vacacional de fi n de año inició el viernes 20 de diciembre y concluye el martes 7 de enero, para 
reanudar actividades el día 8, según lo señalado en el calendario escolar

Logra INAMI rescatar a 
601 migrantes de tratantes
� Del total de indocumentados ayudados en 2019, 423 eran 

menores de edad; las tres principales nacionalidades de las que pro-

venían eran Honduras, Guatemala y El Salvador

Los posibles aliados de EU y de Irán
 en Medio Oriente, en caso de guerra
� Medio Oriente es una región donde Estados Unidos 

e Irán cuentan con diferentes aliados que podrían mar-

car una diferencia en caso de un confl icto armado

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



5Lunes 06 de Enero de 2020   ESPECTÁCULOS

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aprender a ser menos confi ado con 
las personas nuevas que entran en tu 
vida, puede ser difícil para Aries, pero 
debes entender que no todos los que 
nos rodean tienen buenas intenciones 
y desean lo mejor para ti. Intenta no 
revelar detalles importantes de tu vida, 
ni tampoco contar todos tus planes y 
proyectos a quien recién estás cono-
ciendo, a veces la gente utiliza caretas 
para esconder sus verdaderos deseos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El siempre fuerte y compuesto Tauro 
tendrá una jornada difícil el día de hoy.
La frialdad no es buena compañera en 
la pareja, por lo que si tienes un proble-
ma que aún no han resuelto de buena 
forma, es el momento de hacerlo.Re-
cuperar el amor en una relación es una 
tarea difícil, pero no imposible.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buen momento para compartir con 
la familia, amigos y la pareja si es que 
estás comprometido. Recuerda que 
muchas veces el exceso de trabajo 
puede alejarte de los que más quieres.
Dedícales tiempo el día de hoy a los tu-
yos. Necesitas tener más confi anza en 
tus superiores en el trabajo, así como 
también en tus compañeros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Día para disfrutar de la amistad y re-
cordar viejos tiempos. Una invitación 
a una reunión de amigos te llegará el 
día de hoy, por lo que te recomiendo 
darte el tiempo para asistir. Beber 
unas copas con los amigos en algún 
bar o en casa, puede ser un buen modo 
de aliviar la tensión que puedes estar 
viviendo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comenzando el día te vas a encon-
trar con desafíos que debes cumplir 
para lograr tu meta. El talento que 
tienes para realizar la labor que has es-
cogido como trabajo te permitirá lograr 
cualquier objetivo que te propongas. 
Una persona necesitará de tu consejo 
en el trabajo, por lo que no dudes en de-
jar de traspasarle todo tu conocimiento 
sobre el tema.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cambios bruscos en tu vida están 
provocando que te sientas inseguro. 
Toma un tiempo acostumbrarse a las 
cosas nuevas, pero no decaigas, ya que 
son totalmente positivos para ti y para 
los tuyos. Hoy deberás acatar una or-
den, no intentes quitarte la responsa-
bilidad que te encargarán, será bueno 
para tu futuro en el trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Avances importantes en el trabajo 
y en el amor. Hoy es un día para com-
partir con la pareja o la persona de tu 
interés. Haz una reserva en algún res-
taurante o una invitación al cine. El tra-
bajo estará con retos importantes para 
cumplir, por lo que necesitas poner to-
do en orden y realizar una buena labor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Haz uso de todas tus habilidades en 
el trabajo para poder realizar una mi-
sión que te será encomendada. Estás 
brillando con luz propia y es un buen 
momento para pedir un aumento de 
sueldo o para hacer una inversión fuer-
te, como comprar una casa usando un 
crédito o adquirir algún bien importan-
te, como un automóvil.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La verdadera fuerza radica en tu re-
lación con el mundo y los que te rodean.
Meditar sobre las acciones del pasado 
siempre viene bien. No te quedes pega-
do en las cosas que salieron mal, con-
céntrate en lo positivo y podrás solu-
cionar cualquier problema que tengas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Evita compararte con otros el día de 
hoy. Muchas veces vemos los logros 
de los demás como una amenaza para 
nuestro propio éxito, pero nada más le-
jos de la realidad. Siéntete bien contigo 
mismo y con lo que has conseguido en 
la vida, siempre debes aspirar a más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás mirando la vida de una forma 
negativa y eso está afectando en tu 
salud. Debes comenzar a ver lo positivo 
que tienes y lo bueno que has logrado 
gracias a tu trabajo y a tus esfuerzos. 

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aprovecha este tiempo que estás 
viviendo para disfrutar de lo que más te 
gusta. Si realizas una actividad extra a 
tu trabajo o si tu trabajo está relaciona-
do al arte y al diseño, procura aventu-
rarte y hacer de tu espacio de trabajo 
un lugar para explorar y jugar. Si traba-
jas enseñando a niños y jóvenes, dale 
una vuelta a la forma en que realizas 
tus clases y utiliza formas novedosas 
para traspasar el conocimiento.

¡Felicidades!¡Felicidades!

CIUDAD DE MÉXICO

La nueva aventura de “Elsa” y “Anna” fuera 
del reino de “Andarelle” en la película anima-
da Frozen 2 se convirtió en el lanzamiento anima-
do más taquillero de todos los tiempos al llegar 
a los mil 325 millones de dólares en la taquilla 
mundial.

De acuerdo con Box Office, el filme dirigido 
por Jennifer Lee y Chris Buck se ubica en el quin-
to lugar de la taquilla de este fin de semana con 
ingresos de 11.29 millones de dólares recaudados 
durante este fin de semana.

La película acumula 449.87 millones en la ta-
quilla nacional, 875.30 en el extranjero para un 
total de mil 325 millones de dólares, con lo que 
superó a Frozen (mil 281 millones) e Incredibles 2 
(mil 243 millones).

A su vez, la película Star Wars: El ascenso de 
Skywalker, la novena y última película de la saga 
principal de este universo, lidera la taquilla de 
Estados Unidos por tercera semana consecutiva.

El filme de J. J. Abrams sumó 33.73 millones de 
dólares a su acumulado nacional de 450.79 millo-
nes de dólares; mientras que en el extranjero tiene 

ingresos estimados de 468 millones para un total 
global de 918.79 millones de dólares.

Dirigida por Jake Kasdan, la película Jumanji: 
el siguiente nivel, la tercera entrega del mundo 
fantástico de “Jumanji” en la que los personajes 
de los jugadores se intercambiaron, se colocó en 
la segunda posición, tras recaudar 26.50 millones 
de dólares.

La historia de las cuatro hermanas “Amy”, 
“Jo”, “Beth” y “Meg” en el filme Mujercitas (Little 
women) dirigido por Greta Gerwig, se ubicó en el 
tercer sitio con un estimado de 13.57 millones este 
fin de semana.

A su vez, la adaptación estadounidense de 
2004 de la película japonesa Ju-on, La maldición 
renace (The grudge) de Nicolas Pesce, debutó en 
el cuarto puesto al generar ingresos por 11 millo-
nes 300 mil dólares.

Los títulos que completan la lista de las más 
taquilleras del fin de semana son: Espías a escon-
didas (Spies in disguise), de Troy Quane y Nick 
Bruno; Entre secretos y navajas (Knives out), de 
Rian Johnson; Uncut gems, de los hermanos Josh 
y Ben Safdie; El escándalo (Bombshell), de Jay 
Roach; y Cats, del director Tom Hooper.

Frozen 2, el lanzamiento animado 
más taquillero de todos los tiempos
� El fi lme dirigido por Jennifer Lee y Chris Buck se ubica en el quinto lugar de la taquilla de este fi n de semana 

con ingresos de 11.29 millones de dólares

Margot Robbie revela si
Joker aparerecerá en Aves de Presa

CIUDAD DE MÉXICO

Aunque desde que comenzó la producción 
de Birds of Prey (y la fantabulosa emancipa-
ción de Harley Quinn) se insinuó que Jared 
Leto no volvería para interpretar al Joker, 
muchos fans mantuvieron la esperanza afe-
rrándose a la idea de que el estudio quería 
sorprenderlos con su aparición. Sin embar-
go, Margot Robbie ha querido aclarar que el 
actor no estará en la cinta.

Durante una entrevista con Variety, la ac-
triz reveló que “la encarnación del personaje 
de Leto no aparece, ni siquiera como un ca-
meo”. También dio su opinión sobre la ver-
sión de Joaquin Phoenix del icónico villano de 
DC Cómics, asegurando que “hizo un trabajo 
fenomenal” pero dejando claro que Birds of 
Prey será una película muy diferente.

 Siento que la película de Joker tenía los 
pies más en la tierra”, dice. “La nuestra es di-

ferente. Más elevada”, contó.
En una entrevista previa, la intérprete dio 

unas pinceladas de lo que sería la esperada 
película. Como bien sabrán los fans, Harley 
Quinn está “loca” y así será también la pelí-
cula. “Refleja su personalidad, que se ha in-
tensificado. Es divertida, es violenta, es loca, 
es absurda... Es de locos, es muy graciosa. Y 
también un poco desgarradora”, adelantó.

Según la sinopsis, “después de separarse 
de Joker, Harley Quinn se une a Black Canary, 
Cazadora y Renée Montoya para salvar a una 
niña del malvado rey del crimen Black Mask”.

Birds of Prey llegará a los cines el 7 de fe-
brero. Junto a Robbie, completan el reparto 
Jurnee Smollet-Bell como Black Canary, Mary 
Elizabeth Winstead como Cazadora, Rosie 
Pérez como Renée Montoya, Ella Jay Basco co-
mo Cassandra Cain y Ewan McGregor como 
Roman Sionis, el villano conocido como Black 
Mask.
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ACAYUCAN.- 

 Con la tradicional par-
tida de rosca es como 
inició la primera ruta de 
festejo del Día de Reyes 
preparada por el Gobier-
no del Presidente Cuitlá-
huac Condado Escamilla 
y la Titular del Sistema 
DIF Municipal, Rosalba 
Rodríguez Rodríguez 
para las localidades rura-
les, hoy se visitaron Mi-
chapan Paso Real, Quia-
moloapan, Paso Limón, 
Nuevo Quiamoloapan y 
Cabañas.

Las niñas y niños vi-
vieron horas de gran 
emoción con los dulces, 
pelotas, piñatas, juegos 
inflables y el show del 
payaso “Pelostiesos” que 
les llevaron las autorida-
des con gusto y pensando 
en hacerlos felices.

En este primer día de 
regalar alegría a la infan-
cia acayuqueña, acom-
pañaron a la licenciada 
Rodríguez Rodríguez 

los Ediles Eduardo Gó-
mez Mariño y Fernando 
Morales Juárez, en Paso 
Limón se les unió el Al-
calde Cuitláhuac Conda-
do Escamilla,quien pudo 

observar las caritas con-
tentas de los chiquitines.

Sin duda este sábado 
fue diferente, divertido 
y emocionante para de-
cenas de infantes de las 

comunidades, los cua-
les forman parte funda-
mental de los proyectos 
de trabajo del Presidente 
Cuitláhuac Condado y de 
la Maestra Rosalba.

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

Inicia festejo de Día de Reyes
en la comunidades de Acayucan
� Durante el fi n de semana estuvieron visitando diversas localidades; hoy celebran a 
los reyes en la cabecera municipal



HOUSTON.

Deshaun Watson lanzó un pase 
de touchdown y corrió para otro 
más en tiempo regular y luego enca-
bezó la ofensiva del triunfo en tiem-
po extra para que los Texanos sumen 
otra remontada en playoffs en su his-
toria al borrar una desventaja de 16 
puntos en la segunda mitad y ven-
cer 22-19 a los Bills de Búfalo en la 
primera ronda de playoffs el sábado.

Ambos equipos tuvieron que 
despejar en sus primeras ofensivas 
del tiempo extra. En la siguiente se-
rie de Houston, Watson evitó una 
captura al desprenderse de dos de-
fensivos antes de encontrar a Taiwan 
Jones para una recepción de 34 yar-
das y una primera oportunidad.

En la siguiente jugada, Ka’imi 
Fairbairn conectó un gol de campo 
de 28 yardas para darle la victoria a 
Houston.

Los Texanos avanzaron a la ronda 
divisional y la próxima semana se 
enfrentarán a los Jefes o los Cuervos, 
dependiendo del resultado del duelo 

nocturno de la ronda de comodines 
entre Titanes y Patriotas.

Los Texanos anotaron 19 puntos 
sin respuesta para tomar la ventaja 
antes de que el gol de campo de 47 
yardas de Steven Hauschka empató 
el marcador a cinco segundos del fi-
nal del tiempo regular.

Es el primer triunfo de playoffs 

para Houston desde la temporada 
de 2016 y extendió a seis la racha de 
juegos de playoffs sin triunfo de los 
Bills, que ganaron en postemporada 
por última vez en 1995. Es el primer 
juego de comodines que se define en 
tiempo extra desde que los Broncos 
vencieron 29-23 a los Acereros en la 
campaña de 2011.
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LIVERPOOL.

Un gran gol de juvenil Curtis Jo-
nes le abrió la puerta al Liverpool 
para vencer por marcador de 1-0 al 
Everton, de Carlo Ancelotti, en una 
edición más del Derbi de Merseysi-
de, en partido de la tercera ronda de 
la FA Cup.

Jones, de 18 años de edad y quien 
había jugado pocos minutos en la 
Premier League, recibió un balón de 
Divock Origi por banda izquierda y 
desde fuera del área sacó un dispa-
ro que pegó en el travesaño y luego 

en el poste izquierdo para vencer al 
guardameta Jordan Pickford y se-
llar el triunfo 1-0.

Debido al apretado calenda-
rio, Klopp decidió dar descanso a 
sus titulares habituales y optó por 
alinear un cuadro alternativo, enca-
bezado por el guardameta Adríán, 
el veterano James Milner y su más 
reciente adquisición, el japonés 
Takumi Minamino.

Para su mala suerte, Milner tuvo 
que salir del terreno a los siete mi-
nutos debido a una lesión, situación 
que aprovecharon los dirigidos por 
Carlo Ancelotti para generar llega-

das de gol por las bandas, pero el 
arquero Adrian San Miguel contri-
buyó con tres grandes atajadas.

Pese a contar con la mayoría de 
sus titulares, los Toffees se vieron 
amenazados, pero Pickford resolvió 
de manera adecuada para mantener 
el cero a cero al medio tiempo.

En la segunda mitad, los juve-
niles y suplentes del Liverpool le 
respondieron al técnico alemán y 
al minuto 71’, Curtis Jones se puso 
la capa de héroe para mandar al Li-
verpool a la siguiente ronda, corres-
pondiendo a la confianza de Klopp.

FOXBORO.

Derrick Henry corrió para 182 yardas y un touchdown y la 
defensa de Tennessee acosó a Tom Brady, quizá poniéndole 
fin a su laureada etapa en Nueva Inglaterra, en la victoria de 
los Titanes el sábado 20-13 sobre Nueva Inglaterra en la ronda 
de comodines de los playoffs de la NFL.

Conforme la densa neblina que cubría Gillette Stadium en 
la primera mitad se disipaba, iba quedando en claro que los 
Patriotas, que llegaron a los últimos tres Super Bowls y se 
coronaron en dos, ya no eran la figura dominante del lugar. El 
contrato de Brady expira al final de la campaña y el pasador 
de 42 años podría enfilarse a otro equipo u optar por el retiro.

En tanto, los Titanes viajarán el próximo fin de semana a 
Baltimore, que finalizó con la mejor marca de la NFL.

La segunda mitad estaba por finalizar sin puntos hasta 
que el despeje del All-Pro Brett Kern de 58 yardas y consumió 
10 segundos dejó el balón en la yarda 1 de Nueva Inglaterra. 
En la siguiente jugada, el exjugador de los Patriotas Logan 
Ryan interceptó el pase de Brady y lo devolvió nueve yardas 
a las diagonales para eliminar a los Patriotas, que iniciaron la 
campaña con marca de 8-0.

Las tres primeras series del juego terminaron en pun-
tos. Un pase pantalla de 29 yardas a James White abrió la 
puerta para el gol de campo de 36 yardas de Nick Folk, pero 
Tennessee respondió con una marcha de 75 yardas en la que 
Henry fue la pieza central. El running back no tuvo participa-
ción en el touchdown, un pase de Ryan Tannehill al tight end 
egresado de Harvard Anthony Firkser, que colocó el marca-
dor 7-3.

Nueva Inglaterra respondió con su propia ofensiva de 75 
yardas, asumiendo control temporal del juego al explotar a la 
parte externa de la defensiva de Tennessee. Los Titanes lucie-
ron lentos en las escapadas de 25 yardas de Sony Michel y de 
14 yardas de James White.

Titanes fulminan 

a Brady y los Patriotas
� El equipo de Tennesse con un buen juego te-
rrestre y una defensiva efectiva se impuso por 20-
13 a Nueva Inglaterra en el Gillette Stadium

Liverpool elimina al 
Everton de la FA Cup
� Con un cuadro suplente, los ‘Reds’ se impusieron por la mínima diferencia en el Derbi de 

Merseyside correspondiente al certamen copero

Betis, con Guardado y Lainez inicia el año con empate

� El conjunto sevillano igualó a una anotación 

con el Deportivo Alavés y los dos futbolistas 

mexicanos tuvieron participación en el duelo

VITORIA.

En su primer partido de 2020, Real Betis apenas 
rescató el empate 1-1 en su visita al Deportivo Alavés, 
en duelo de la fecha 19 de la Liga de España, en el 
cual los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lai-
nez tuvieron acción.

En el último cotejo de la primera vuelta, Guardado 
fue titular en el 11 del técnico Rubi y disputó los 90 
minutos, mientras que Lainez Leyva empezó desde 
el banco de suplentes y entró al terreno de juego al 
72’ en sustitución de Joaquín Sánchez.

En la cancha del estadio de Mendizorroza, los al-
biazules se pusieron al frente en el marcador al minu-
to 14’, con un derechazo de Aleix Vidal que venció al 
guardameta Joel Robles.

En el complemento, los béticos lograron emparejar 
el marcador por conducto de Emerson al minuto 55’, 
luego de una serie de rebotes en el área rival, para 
decretar el empate.

A pesar de que Rubi le dio entrada a Lainez y a su 
más reciente adquisición, el juvenil Carles Aleñá, pro-
cedente del Barcelona, pero poco pudieron hacer para 
llevarse la victoria como visitantes.

Tras este resultado, el conjunto verdiblanco llegó 
a 24 unidades y se ubicó en el lugar 12 de la clasifi-
cación; mientras que Alavés, con 20 puntos y en la 
posición 15, continúa en una racha negativa de cinco 
cotejos ligueros sin conocer la victoria.

Para su próximo partido de Liga, los mexicanos y 
el Betis se medirán ante la Real Sociedad; pero antes 
deberán sortear al Portugalete, equipo de la tercera 
división, en la segunda ronda de la Copa del Rey, a 
efectuarse la próxima semana.

Texanos remontan 
y avanzan al duelo Divisional
� La franquicia de Houston se impuso en tiempo extra a los Bills de Búfalo por 22-19 

en un duelo donde las defensivas marcaron el rumbo
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -   

  Ayer domingo salieron 
los primeros 4 equipos ga-
nadores de los cuartos de 
final de los play offs del 
campeonato de Softbol 
varonil libre tipo botane-
ro, que dirige el profesor 
Leandro Garrido ‘’El Tori-
to’’ al ganar primeramen-
te deportivo Lira, Saline-
ros de Soconusco, depor-
tivo Sorca y Zapotal de la 
dinastía Bocardos de esta 
ciudad de Acayucan.

En el primer partido, 
el equipo del deportivo 
Lira manda a la loma de 
los suspiros al derecho 
Armando Hernández ‘’El 
Manotas’’ quien se cubrió 
de gloria al aceptar un mi-
serable hit en la apertura 
del séptimo rollo para que 
su equipo ganara 10 ca-
rreras por 1, al aguerrido 
equipo de La Chichihua, 
anotando la popular ‘’Pe-
rra’’ la carrera de la honra, 
por lo tanto, el equipo de 
Lira ya pegó el primero en 
los play offs.  

Los Salineros de Soco-

nusco demostraron su po-
derío al golpear fuerte la 
esférica para derrotar con 
pizarra de 14 carreras por 
6 al aguerrido equipo de 
los ahijados de don Cirilo 
Baeza de la Caev de Monte 
Grande, con lanzamientos 
del ‘’grande’’ Leonardo 
Fonseca quien los trajo de 
la mano desde las prime-
ras entradas, mientras que 
Rufino Guevara ‘’La Cría’’ 
traía el santo por la espal-
da al cometerle errores su 
equipo para perder el par-

tido en todo el camino.  
El deportivo Sorca saca 

un fácil triunfo al hacer 
huir a la paloma en 4 oca-
siones por todo el callejón 
del diablo para hacer un 
racimo de 12 carreras y 
terminar ganando con pi-
zarra de 24 por 1 al ague-
rrido equipo de Zacatal, 
Jairo Rasgado ‘’La Julia se 
anotó el triunfo al aceptar 
4 miserables hits en todo 
el camino, mientras que el 
licenciado Tomás Huesca 
pierde el partido.

Mientras que el equipo 
del Zapotal de la dinastía 
Bocardos gana angustio-
samente con pizarra de 11 
carreras por 9 al equipo 
de Los Guajolojets, quie-
nes ya los tenían en la bol-
sa y dejaron ir el triunfo 
al despertar los ‘’chama-
cos’’ y encaramarse a los 
lanzamientos de Leandro 
Garrido ‘’El Torito’’ quien 
minutos antes había en-
trado al relevo por Luis 
Mora, por Zapotal inició 
el veterano de mil batallas 

¡Clovis salvó las papas
del fuego en el softbol!
� Entró al juego de relevo ante unos encendidos Giajolojets y al fi nal conquistó el 
triunfo en el primero de los play off  

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de Monte Grande y Soconusco. (TACHUN)

˚ Armando Hernández ‘’El Manotas’’ lanzo una joya de pitcheo al aceptar 

un miserable hit en toda la ruta. (TACHUN)

˚ Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ lanzo un magnifi co partido al aceptar solo 4 

miserables hits. (TACHUN)

Martin Bocardo a quien le 
empezaron a dar desde 
temprano para entrar al 
relevo Clovis Pérez y cal-

mar los ánimos para ano-
tarse el triunfo en el resto 
del partido.

˚ El deportivo Lira ya gano el primero y dijo que va por el segundo para estar en la semifi nal del torneo de Softbol 

botanero. (TACHUN)

˚ Salineros de Soconusco demostró su poderío y se llevó el primero de los cuartos de fi nal. (TACHUN)

 ̊ Deportivo Sorca sigue intratable hasta en los cuartos de fi nal del play o�  de Softbol tipo botanero de Acayucan. 

(TACHUN)

 ̊ Zapotal de la dinastía Bocardos gana angustiosamente al equipo de Los Guajolojets para pegar primero. 

(TACHUN)

˚ Clovis Pérez de la dinastía Bocardos hizo un relevo de 18 kilates para anotarse el triunfo. (TACHUN) ˚ Leonardo Fonseca lanzo un magnifi co partido para agenciarse el triunfo en todo el camino ante Monte Grande. 

(TACHUN)
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HIDALGO.

Sin vida fue localizado el cuerpo de 
un preso quien se encontraba recluido 
en el Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de Pachuca por el delito de fe-
minicidio por cuyo crimen debía cum-
plir una condena de 31 años de prisión.

De acuerdo con el reporte de la Se-
cretaría de Seguridad Pública estatal, 
personal policial acudió al centro peni-
tenciario “a atender reporte de proba-
ble suicidio dentro de las instalaciones 
del Centro de Reinserción Social de 
Pachuca”.

Personal de la Agencia de Seguri-
dad Estatal confirmó que la persona 
fallecida llevaba en vida el nombre de 
F.J.R.F.  quien ingresó al Cereso el 9 de 
diciembre de 2019 por el delito de femi-
nicidio, sentenciado a 31 años y 3 meses 
de prisión.

Se informó que el sujeto era origina-
rio de Mixquiahuala y desde su ingreso 
no tenía visitas.

El sitio quedó resguardado en espe-
ra de peritos de la Procuraduría Gene-

ral de Justicia de Hidalgo para llevar a 
cabo las diligencias correspondientes, 
además de personal del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo)p para realizar el 
levantamiento del cuerpo.

CIUDAD DE MÉXICO

Elementos del Ejército 
Mexicano en apoyo a labo-
res de seguridad de autori-
dades civiles, detectaron un 
tractocamión con aproxima-
damente 191 kilogramos de 
una sustancia similar a la 
metanfetamina, en Ahome, 
Sinaloa.

La Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) infor-
mó la droga tiene un precio 
estimado en el mercado de 
52 millones 449 mil 532 pe-
sos, lo que afecta de manera 
significativa las actividades 

de las organizaciones del cri-
men organizado.

Se indicó que, en el mar-
co del Plan Nacional de Paz 
y Seguridad 2018-2024, y 
para contribuir a la Estrate-

gia Nacional de Prevención 
de Adicciones Juntos por 
la Paz, el sábado 4 de enero 
del presente año el personal 
castrense establecido en un 
puesto militar de seguridad 

en esta ciudad sinaloense.
Al realizar una revisión 

de rutina, con apoyo de un 
binomio cánofilo, a un trac-
tocamión que transportaba 
diversos productos de aba-
rrotes, el perro marcó como 
positivo, por lo que se proce-
dió a efectuar una explora-
ción minuciosa.

En el interior de los pro-
ductos se encontraron sus-
tancias ajenas al contenido 
del empaque, lo que llevó a 
la detección y aseguramien-
to de aproximadamente 191 
kilogramos de una sustancia 
con características similares 
a la metanfetamina.

David Villanueva alerta a la ciuda-
danía sobre el modo de operar de unos 
sujetos que roban teléfonos celulares 
en la zona Veracruz-Boca del Río

De acuerdo con el denunciante, la 
tarde del pasado jueves 2 de enero un 
sujeto llegó hasta el trabajo de su novia 
para pedir prestado un teléfono para 
comunicarse con un familiar, con el ar-
gumento que tenía un pariente enfer-
mo con asma y necesitaba comprar un 
medicamento.

Por lo anterior, la joven, accedió a 
prestarle el celular momento que el ti-
po aprovechó para cruzar la calle y su-

bir taxi VB-7241, marca Nissan, mode-
lo Tsuru, donde lo esperaba otro sujeto 
para huir del lugar.

Los hechos se registraron en ca-
lle Madre Selva de la colonia Dos 
Caminos.

Según David, tras publicar lo suce-
dido en redes sociales se enteró que no 
es la primera ocasión que le roban a al-
guien de la misma manera, pues han 
acusado que también en la zona nor-
te de la ciudad de Veracruz y en Boca 
del Río se han registrado atracos con la 
misma forma de operar.

Nunca tuvo visitas y se suicidó tras 
ser condenado por feminicidio

� Los hechos tuvieron lugar en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca; 

el sujeto era originario de Mixquiahuala y desde su ingreso, el 9 de diciembre de 2019, no 

tuvo visitas

Aseguran 191 kilos de metanfetamina
 ocultos en tractocamión
� De acuerdo con datos de la Sedena, la droga tiene un precio estimado en el mercado de 

52 millones 449 mil 532 pesos; el operativo se llevó a cabo en Ahome, Sinaloa

Se disfraza de policía y roba 
de módulo armas, cargadores
� La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de 
investigación por el robo del armamento en un 
módulo de policía de Tonalá

JALISCO

Un sujeto disfrazado como policía robó 11 armas cor-
tas, cuatro armas largas, cuatro radios portátiles y 20 car-
gadores con cartuchos de un módulo de Seguridad Públi-
ca de Tonalá, Jalisco.  

Los hechos se registraron en el módulo de la Policía de 
Tonalá, ubicado en la colonia Loma Dorada, pasadas las 
7:00 horas de este domingo. 

Un sujeto vestido de policía le dijo al oficial que estaba 
de guardia que iba a cubrir Puente Grande y solicitó el 
equipamiento necesario, pero en un descuido extrajo un 
arma y le apuntó hasta someterlo a golpes.

Luego llegaron sus cómplices para llevarse el arma-
mento y los radios de comunicación.

Por su parte, elementos de la Fiscalía de Jalisco toma-
ron pruebas e iniciaron las investigaciones.

Fue la misma Comisaría de Seguridad Pública de To-
nalá que presentó la denuncia ante Fiscalía para que actúe 
en contra de los responsables del robo del armamento e 
instruyeron al comisario que realice una investigación in-
terna exhaustiva para deslindar responsabilidades.

Policía mata a su compañero 
y a un limpiaparabrisas

CIUDAD DE MÉXICO

Según las primeras investigaciones, los dos policías 
llegaron a una gasolinera a cargar combustible, la razón 
de la agresión no queda clara hasta ahora.

Se supo que uno de los policías disparó a su compa-
ñero y a un limpiaparabrisas, posteriormente se atrin-
cheró en una tienda Oxxo.

Desde ahí comenzó a atacar a otros policías estatales 
y de la fiscalía que habían llegado a tratar de controlar 
la situación.

 Alertan sobre robo de teléfonos
 celulares en Veracruz
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“SE VENDE” 2 CONCESIONES DE TAXI Y UNA DE MIXTO  
RURAL. INFORMES:  TEL. 924 118 22 16  Y CEL. 283 130 61 96
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$5,000 MENSUAL SEGÚN DEDICACIÓN. INFORMES AL CELU-
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 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
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PÁNUCO, VER.- 

Anoche, un cuerpo desmem-
brado fue abandonado con un 
‘narcomensaje’ en la calle Plan de 
Ayala, de la colonia Mineros, jus-
to frente a un salón de eventos del 
mismo nombre.

El hallazgo fue realizado por 
transeúntes, que de manera in-
mediata alertaron a los grupos de 
emergencia a través del 911, por lo 
que elementos de la Policía Estatal 
se trasladaron al lugar para tomar 
conocimiento de lo ocurrido.

La zona fue acordonada por 
elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública, mientras que 
personal de Servicios Periciales 
realizaron las diligencias corres-
pondientes. Hasta el momento la 
víctima continúa en calidad de 
desconocido.

Pongan sus barbas a remojar......

Le ganó la pasión
a un pobre anciano
� Se metió a un Motel para dar rienda suelta 

a sus deseos carnales pero se pasó de tueste y 

murió.

Un sujeto de la tercera edad falleció al interior de un motel 
en la 14 poniente entre 5 y 7 norte en el Centro Histórico de 
Puebla.

Se reportó el fallecimiento del hombre al número de 
emergencias 911, por lo que al lugar arribaron elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSP) y paramédicos.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte del 
hombre de la tercera edad, además están a la espera de que 
elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron 
al lugar para realizar las diligencias correspondientes de le-
vantamiento de cadáver.

Embolsado y 
desmembrado
� El cuerpo de un masculino fue encontrado en plena calle, lo hicieron pedazos y 
lo metieron a una bolsa negra

Una mujer dio a luz
en un estacionamiento
� Iba con su esposo al hospital pero el chamaco se adelantó; cuando llegaron los 
socorristas la auxiliaron pero ya había tenido a su bebé

La noche de este sábado, una joven 
mujer tuvo a su bebé en el interior de 
un vehículo cuando pasaban por ca-
lles del fraccionamiento Moderno, lo 
cual movilizó a socorristas.

Según la información recabada, 
la joven madre se dirigía junto a su 
esposo al hospital para ser atendida, 
pues ya tenía contracciones y sabían 
que el parto se acercaba cada vez más.

Sin embargo, al llegar a Simón Bo-

lívar y Salvador Díaz Mirón, la ahora 
mamá Akira Esbeidyde 27 años no 
pudo más y tuvieron que detener el 
vehículo Volkswagen tipo Vento.

Fue así que ya no llegaron a la Cruz 
Roja y pararon en el estacionamiento 
de la tienda de conveniencia ahí situa-
do, donde fue atendida por su esposo 
Francisco Javier Torres Gamboa.

Una llamada telefónica al número 
de emergencias 911, alertó a técnicos 

en urgencias médicas de la Cruz Ro-
ja quienes de se presentaron en una 
ambulancia para atender a la joven 
mujer.

El parto se dio rápido en el asiento 
del vehículo y aparentemente no tuvo 
mayores complicaciones, por lo que 
la joven mamá y su bebé fueron tras-
ladados para un chequeo aunque su 
estado fue reportado como favorable.

Siguen los cortinazos
en tiendas de Coatza
� La delincuencia tiene azotado el sector 

comercial...

El tercer “cortinazo” del año y el número 20 en forma con-
secutiva en la zona conurbada Coatzacoalcos-Minatitlán tuvo 
lugar durante la madrugada del domingo.

Ahora fue en un negocio de pinturas e impermeabilizantes 
en el primer cuadro de la ciudad.

Los hechos fueron descubiertos por los propietarios debi-
do a que la cortina de acero fue forzada.

Hasta el momento se desconoce si hubo pérdidas económi-
cas o materiales por este nuevo ataque al comercio.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para 
las investigaciones correspondientes.

Una bolsa con restos humanos fue localizada a un costado 
de la carretera estatal Nanchital-Las Choapas a la altura del 
poblado El Chapo, en Ixhuatlán del Sureste.

El hallazgo fue reportado por pobladores que encontraron 
dos cráneos y huesos presuntamente humanos.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para 
las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, se desconoce si de trata de una fosa clandes-
tina en aquel lugar.

Encuentran osamenta 
en Ixhuatlán del Sureste



11Lunes 06 de Enero de 2020    SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

De varios impactos de bala fue ase-
sinado este domingo, un hombre que 
caminaba en calles de la Colonia Am-
pliación Deportiva, indicando la fuen-
te que sujetos armados lo interceptaron 
para dispararle en diversas ocasiones 
hasta causarle la muerte.

Los hechos se dieron sobre la Calle 
4, entre 1 y 3 de la mencionada Colonia, 
donde caminaba un hombre cuando de 
pronto al paso le salieron dos sujetos 
armados que le dispararon hasta cau-
sarle la muerte, huyendo después con 
rumbo desconocido 

Al acercarse los curiosos y familia-
res, identificaron al hoy finado como 
el joven Isaí Montero Hernández de 
25 años de edad apodado “La Catri-
na”, con domicilio en la Calle 10, entre 
1 y 3 de la misma Colonia Ampliación 
Deportiva. 

Se dijo que el joven recién llegó a es-
te municipio para pasar las fiestas de 
fin de año con sus familiares y ya pen-

saba volver, pero fue asesinado.
Personal de Servicios Periciales y de 

la Policía Ministerial acudió al punto 
para tomar conocimiento y ordenar el 

traslado del cuerpo al servicio médico 
forense de la ciudad de Acayucan para 
la necropsia de rigor.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta la Unidad Integral de Procuración de Justicia dis-
trito XX llegó una mujer para denunciar al agente munici-
pal, el cual le insultó y agredió físicamente, por lo que otras 
personas intervinieron para detener la acción. 

Se trata de Manuel Victoriano Clara, sub agente de la 
comunidad de San Antonio, perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, los hechos se registraron durante el fin 
de semana en la calle Las Lomas de Melinas, en un terreno 
donde se realizaba a una reunión mensual sobre la regula-
ción de la localidad, y de ahí se salió de control.

La fémina es soltera, y por ello es que la autoridad de la 
comunidad se portó machista, y a los golpes intentó correr 
a la agraviada quien dijo que no es la primera ocasión en 
que recibe insultos, pero en esta ocasión llegó a los golpes, 
luego de que la reunión de regulación no se concretó por lo 
que muy molesto comenzó a decir que daría de baja a todos.

La denunciante espera que pronto puedan darle un 
castigo al agente municipal, el cual tiene antecedentes de 
agredir a su esposa y cuñada, según explicaron durante la 
denuncia, de acuerdo a algunos datos aportados, se dijo que 
el comportamiento de Manuel Victoria Clara, es porque es 
autoridad local, y ha dicho que se tiene que hacer todo lo 
que él dice.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Con las manos temblando, así como preocupada llegó 
una mujer de la colonia Revolución, para pedir la atención 
en la fiscalía, pues dijo que había sido amenaza por un 
joven, el cual textualmente le dijo que tenía un arma para 
ella o para los suyos, así que decidió denunciarlo. 

Se trata de la señora Yolanda José Nogueria de 39 años 
de edad, de oficio comerciante, con domicilio en la calle 
Ixmegallo de la colonia Revolución, su preocupación es 
que el hombre que la amenazó le haga algo a sus hijos los 
cuales siempre salen a trabajar muy temprano y regresan 
muy tarde.

Todo indica que dicho agresor también consume dro-
gas o algún tipo de estupefacientes, su nombre es David, 
pero es conocido como El Chango, y en fechas pasadas 
entró a la casa de la agraviada, la cual logró verlo, y por 
ello es que no le robó nada, sin embargo no todo quedó 
ahí, ahora amenazó a la jefa de familia.

La denunciante dijo que no es la primera ocasión en 
que el Chango, agrede a las personas y familias de la co-
lonia Revolución, y aunque ya le han solicitado el apoyo a 
la policía naval, no han hecho nada al respecto para dete-
nerlo o darle un escarmiento.

¡Plomo a “La Catrina” !
�El joven originario del municipio de Jáltipan fue asesinado a balazos este domingo por 
sujetos desconocidos que se dieron inmediatamente a la fuga.

Denunciaron al Agente Municipal
� Es de la localidad San Antonio en Sayula de Alemán, golpeó a una mujer en una reu-
nión ejidal

En San Juan Evangelista....

Se colgó Gervasio
� Sus familiares realizaron el macabro hallaz-

go; ya nada pudieron hacer para salvarle la vida

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Colgado en el traspatio de su vivienda en la comu-
nidad de Vistahermosa, fue encontrado el cuerpo de un 
hombre, por lo que sus familiares lo bajaron pero ya era 
demasiado tarde por lo que dieron parte a las autorida-
des correspondientes. 

De acuerdo a los datos aportados al respecto, los he-
chos ocurrieron en la calle principal de la comunidad 
Vistahermosa, perteneciente a este municipio, cuando 
familiares buscaron al campesino Juan Manuel Paulino 
Gervasio de 37 años de edad, pues durante el día se había 
dedicado a tomar y no lo habían visto.

Alrededor de las dos de la mañana, fue que uno de 
sus hijos salió al traspatio de la casa y es cuando lo vio 
colgado a la rama de un árbol, dando aviso a sus demás 
familiares para bajarlo de donde estaba. 

Sin embargo ya Gervasio estaba muerto, dando parte 
a las autoridades correspondientes pues el hombre pre-
sentaba huellas en el cuello muy independiente de las 
dejadas por la cuerda, por lo que el cuerpo fue entregado 
a personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministe-
rial para investigar la causa de la muerte.

Por amenazas señalan al
“chango” de la Revolución
� El acayuqueño se metió a una vivienda 
y amenazó a una mujer

Volcadura casi mortal
en la carretera a Sayula
� Afortunadamente solo hubo daños materia-
les; el lesionado fue trasladado al hospital

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.-

 Una persona lesionada y daños materiales cuantiosos fue el re-
sultado de la volcadura de un auto particular en la carretera Sayula 
de Alemán a Ciudad Alemán, justo cuando éste perdió el control del 
auto para terminar fuera de la carretera; paramédicos de Protección 
Civil atendieron al lesionado y lo trasladaron al hospital regional de 
Ciudad Isla. 

Esto lamentable accidente se dio la tarde de este domingo 5 de 
enero, cerca de las 5 de la tarde, muy cerca del puente el Zapote, 
este ubicado en la carretera federal 145, tramo que pertenece a Juan 
Rodríguez Clara. 

Las autoridades policiacas los primeros respondientes, quienes re-
cibieron la llamada del señor Javier Vázquez, que reportaba que su pri-
mo de nombre José Luis Domínguez Brigido, originario de la Colonia 
Domínguez, había tenido un accidente y requerían de la ambulancia. 

Al sitio llegó la policía municipal, encontrando al lesionado de nom-
bre José Luis D.B. Siendo auxiliado por sus familiares, mientras el 
vehículo Pointer quedó en un barranco.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Plomo a 
“La Catrina”!

Volcadura casi mortal en la carretera a Sayula
� Afortunadamente solo hubo daños materiales; el lesionado fue trasladado al hospital
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EMBOLSADO Y 
DESMEMBRADO
� El cuerpo de un masculino 
fue encontrado en plena calle, 
lo hicieron pedazos y lo metie-
ron a una bolsa negra
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� El joven origi-
nario del muni-
cipio de Jáltipan 
fue asesinado 
a balazos este 
domingo por 
sujetos desco-
nocidos que se 
dieron inme-
diatamente a la 
fuga
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