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Urge localizar a doña
Blanca de Medias Aguas
� Tiene un fa-
miliar muy grave 
en Veracruz y 
no han podido 
ubicarla; si la 
conoce avísele 
por favor
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Hasta la redac-
ción de este medio 
informativo se co-
municaron para pe-
dir la colabora de los 
habitantes de Me-
dias Aguas, pertene-

ciente al municipio de Sayula 
de Alemán, para localizar a 
una mujer que tiene un pa-
riente enfermo en el Puerto 
de Veracruz, y no hay quien 
lo atienda.

Cámara baja de EU buscará impedir 
guerra de Trump contra Irán

� Será el próximo jueves cuando la Cámara de Repre-

sentantes de Estados Unidos vote para evitar una even-

tual guerra contra Irán

El de la CAEV…

Sistema obsoleto

Economía mexicana, blindada 
ante posible conflicto bélico

� Afi rma que México 
tiene 180 mil mdd en 
reservas y una línea de 
crédito fl exible con el 
FMI [[   Pág04      Pág04    ] ]

Roberto Osuna 
NO LANZARÁ 
CON CHARROS 
en LMP porque 
Astros negaron 
permiso

DIF de Acayucan 
BENEFICIA 

CON CALZADO
 a taxistas de la CTM
� Los ruleteros agradecie-
ron el gesto de la Presidenta 
Rosalba Rodríguez [[   Pág06      Pág06    ] ]

�  Urge que el Gobier-
no del Estado destine 
recursos para rehabili-
tar las líneas de drenaje 
ya que han colapsado
� Son diversos los 
puntos donde existen 
afectaciones limitando 
el tránsito vehicular y 
causando molestia en-
tre los vecinos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Calles con mucha importancia por 

el flujo vehicular que presenta diaria-

mente, son las que se ven afectadas 

en los últimos días a consecuencia de 

los socavones al presentarse un co-

lapso en las líneas generales de dre-

naje de aguas negras, sin embargo la 

atención por parte de la dependencia 

estatal no se logra ver, mucho menos 

los resultados, lo que tiene muy mo-

lesto a los usuarios.
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17º C26º C
En las elecciones celebradas hoy, Carlos Andrés Peréz es elegi-
do presidente de Venezuela para el período 1974 a 1979. Llevará 
adelante grandes reformas con los ingresos extraordinarios 
obtenidos del aumento del precio del petróleo por la guerra del 
Yom-Kippur. Volverá a ser elegido en las elecciones de 1988, 
para el mandato de 1989 a 1993, en el que tendrá que hacer 
frente a una grave crisis fi nanciera que provocará el rechazo a 
su política. Hará frente a dos intentos de golpe de Estado y será 
destituido por la Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 
1993 por “malversación de fondos públicos”. (Hace 46 años)
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¡DAN CACHAZO 
A EMPLEADO

gasero en violento atraco!
� Los hechos se registraron en la carre-
tera a Congregación Hidalgo
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•Mujeres, culpables
•Permiten feminicidios
•Violencia intrafamiliar
•Veracruz, exonerado

ESCALERAS: El 30 de noviembre, en Tlapacoyan, un 
hombre apuñaló a su mujer. Le asestó heridas en el cue-
llo, el pecho frontal, el hipocondrio izquierdo y en las 
falanges de las manos.

El hombre huyó.
Ella, de 21 años. Consuelo Palacios Hernández. El, de 

40 años.
Y aun cuando y por fortuna, la mujer sobrevivió, Ve-

racruz, campeón nacional en feminicidios, tanto la se-
cretaría de Seguridad Pública como la Fiscalía quedan 
ya exonerados de la incertidumbre, la zozobra y la im-
punidad, pues desde el altiplano asentaron una realidad 
avasallante:

En el 98 por ciento de los asesinatos de mujeres se 
trata de violencia intrafamiliar.

Es decir, hoy más que nunca en el tiempo de los dere-
chos humanos, la República Amorosa y la Cartilla Mo-
ral, el reino de los machos.

PASAMANOS: Celos, pasiones demoniacas, el alco-

hol y la droga, incluso, mentes enfermizas imponiendo 
el puño y el músculo, mal trato familiar, hombres acos-
tumbrados a arreglar los diferendos a base de golpes, ni 
modo que la autoridad designe un policía para cuidar, 
digamos, cada hogar.

Tampoco, desde luego, podría asignarse un policía 
por barrio, incluso, por colonia popular, para disminuir 
la ola de violencia contra las mujeres.

Algún obradorista soñaría con reeducar a los hom-
bres, con todo y tratarse de una proeza titánica por va-
rios, muchos sexenios.

CORREDORES: Con todo, el gobierno de Veracruz 
bien puede ya “lavarse las manos”. Las culpables de tan-
tos feminicidios aquí son las mujeres que toleran a sus 
maridos violentos y no obstante varias golpizas siguen 
cohabitando con ellos en vez de optar por la solución 
salomónica de un divorcio o una separación.

A partir de la fecha cuando fuera emitida la nueva 
versión oficial de que los feminicidios se deben a la vio-
lencia intrafamiliar, el secretario General de Gobierno 
puede estar en paz cuando en la desesperación social 
acuñara su frase celebérrima de que en el crimen de mu-
jeres “ahí la llevamos”.

BALCONES: ¡Vaya mal fario y peor karma para las 
mujeres! Con la nueva versión es tanto como avalar el 
machismo. Incluso, hasta permitir que las mujeres se 
hagan justicia por mano propia.

Lázaro Cárdenas del Río presidente de la repúbli-
ca tomó sabia decisión y pactó con los industriales del 

aguardiente, la cerveza y el alcohol disminuir la cir-
culación de sus productos en las regiones indígenas y 
campesinas para evitar el alto consumo y aligerar la vio-
lencia intrafamiliar, además de evitar que los hombres 
gastaran su precario ingreso en las cantinas y con las 
trabajadoras sexuales.

PASILLOS: Y, bueno, si en el año anterior Veracruz 
se disparó y mantuvo en el primer lugar nacional de 
feminicidios, nada indica que este año el tsunami de 
violencia contra las mujeres pudiera disminuir, menos 
abatirse por completo.

Lo peor del caso es que de pronto, cuando con Javier 
Duarte ni tampoco con Miguel Ángel Yunes Linares, el 
feminicidio se disparó a niveles inimaginables, ahora 
con Cuitláhuac García, tiempo cuando desde el altiplano 
descubren, sorpresas que da la vida, que están matando 
a mujeres porque los esposos y las parejas y los amantes 
son muy violentos.

VENTANAS: La nueva versión resulta inverosímil. 
Incluso, porque si en el año anterior también se incul-
paba a los malandros, y a los maridos habilitados como 
sicarios y pistoleros, ahora, y en términos generales, por 
un lado, los sospechosos de los feminicidios son los cón-
yuges, y segundo, las mujeres por dejarse y permitirlo.

De aquí pa´lante, entonces, si una mujer mata a su 
pareja será, habrá de ser, en defensa propia, y como en 
el caso de don Ramón, el padre de Acultzingo, asesinar 
a un malandro, evitar la cárcel y refundirse en arraigo 
domiciliario.

•El patíbulo de AMLO
•Sus políticos presos
•Igual que López Portillo

EMBARCADERO: Ninguna dife-
rencia política y de renovación moral 
hay entre AMLO, el presidente de la re-
pública, y algunos de sus antecesores, 
aquellos que igual que el tabasqueño, 
también “barrieron para atrás”… Inclu-
so, desde las conferencias mañaneras, 
AMLO ha construido su patíbulo para 
colgar a los corruptos… Por ejemplo, 
AMLO ya se fue contra Rosario Ro-
bles, titular de la SEDATU y SEDESOL 
de Enrique Peña Nieto… Y contra de 
Emilio Lozoya Austín, de Pemex… Y 
de Carlos Romero Deschamps, el per-
petuo líder sindical petrolero… Y en 
contra de Genaro García Luna, el súper 
policía de Vicente Fox y Felipe Calderón 
Hinojosa… Todos, acusados del desvío 
de recursos oficiales…

ROMPEOLAS: Pero antes, mucho 
antes, José López Portillo también se 
lanzó contra algunos secretarios de Es-
tado de su antecesor, su amigo de toda 
la vida, Luis Echeverría Álvarez… En-
tre ellos, y por ejemplo, un par de ve-
racruzanos… Félix Barra García, secre-
tario de la Reforma Agraria, y Eugenio 
Méndez Docurro, titular de Comuni-
caciones y Transportes… Además, de 
Fausto Cantú Peña, director del INME-
CAFE… Y Miguel Lerma Candelaria, 
subdirector del Banrural…

ASTILLEROS: López Portillo, fa-
moso en el mundo por su “Colina del 

Perro”, la súper mansión que solía com-
petir con el Partenón de su director de 
Seguridad Pública en el Distrito Fede-
ral, Arturo Durazo, acuñó las siguien-
tes frases célebres, igual, igualito que 
AMLO… “He combatido la corrupción, 
dijo, hasta llegar al escándalo”… “Sal-
go y saldré con las manos limpias de 
sangre y de recursos mal habidos”… Y, 
bueno, el historiador, los chairos y los 
Siervos de la Nación bien podrían entre-
tenerse buscando las frases homólogas 
de AMLO…

ESCOLLERAS: Pero si López Por-
tillo se lanzó contra la corrupción de 
los Echeverristas, Miguel de la Madrid 
también contra algunas figuras claves 
de López Portillo… Por ejemplo, Jorge 
Serrano, el director de Pemex que se 
soñó candidato presidencial y terminó 
encarcelado y con lo que De la Madrid 
alcanzó la parte más sublime de su pa-
tíbulo… Igual, por ejemplo, que Ernes-
to Zedillo Ponce de León encarcelando 
a Raúl Salinas de Gortari, el hermano 
incómodo de Carlos Salinas, quien, 
sorpresas que da la vida, lo palomeó 
como su candidato presidencial luego 
del asesinato de Luis Donaldo Colosio 
Murrieta…

PLAZOLETA: Y en contraparte, la 
rara y extraña fuga de Joaquín Guzmán 
Loera, El Chapo, de la cárcel de alta se-
guridad de Jalisco a unos cuantos días 
de que el panista Vicente Fox Quesada 
fuera ungido presidente de la repúbli-
ca… Y en donde de acuerdo con el últi-
mo libro de la escritora Anabel Hernán-
dez, “El traidor”, El chapo otorgó millo-
narias cantidades en dólares tanto a Fox 
como a los subalternos en la dirección 
general de Prevención y Readaptación 

 Barandal

LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Social… Es decir, la
mayoría de presidentes de la república han creado 

y creado su patíbulo para exhibir la cabeza de algunos 
de sus adversarios, a excepción, claro, de Enrique Peña 
Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Salinas y Luis 
Echeverría, quienes nunca “barrieron para atrás”…

PALMERAS: El triángulo de las Bermudas de 
AMLO gira alrededor de los siguientes ejes… Uno, se-
guir insistiendo en que los antecesores fueron pillos… 
Dos, continuar asegurando que los Morenistas son, 
todos, ángeles de la pureza… Y tres, exaltar la honesti-
dad como vaso comunicante de su sexenio… Y si en el 
primer año las baterías fueron lanzadas contra Rosario 
Robles, Emilio Lozoya, Carlos Romero Deschamps y 
Genaro García Luna, ninguna duda hay de que en este 
año y los próximos será igual o peor… Peor, de cara 
a la elección intermedia del año 2021, cuando, entre 
otras cositas, sean elegidos los 500 diputados federales 
y quince gobernadores…
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Calles con mucha importancia por 
el flujo vehicular que presenta diaria-
mente, son las que se ven afectadas 
en los últimos días a consecuencia de 
los socavones al presentarse un co-
lapso en las líneas generales de dre-
naje de aguas negras, sin embargo la 
atención por parte de la dependencia 
estatal no se logra ver, mucho menos 
los resultados, lo que tiene muy mo-
lesto a los usuarios.

En menos de un año, en la calle 
Porfirio Díaz esquina con 5 de Mayo 
del barrio Zapotal, ha colapsado el 
concreto hidráulico a consecuencia 
de las malas condiciones de las tube-
rías de drenaje, los remedios que apli-
có en fechas pasadas los obreros de 
CAEV, fueron insuficiente o de mala 
calidad, pues a los pocos meses vuel-
ve a presentar el mismo problema, 
pero ahora el daño es mayor.

Otra calle donde se logra ver el 
daño es en Javier Mina con Guerre-
ro, donde unas cintas de advertencia 
mal puestas, y unos palos podridos 
son lo único que hay como señala-
miento para dar a conocer que hay un 
problema con la vía de comunicación, 
y que se originó por la circulación de 
aguas negras, a través de canales sub-
terráneas al no tener por dónde con-
ducirse los desechos que provienen 
de la línea general.

Otro caso que ha dado mucho de 
qué hablar por el proceder de los di-
rectivos de la CAEV, es el de la calle 
Abasolo entre Antonio Plaza y Ma-
nuel Acuña, pues a los afectados en 
lugar de solucionarle su problema, 
les sugirieron contratar a una em-
presa particular, pero era una reco-
mendada, ahí ya se le invirtió recurso 
propio de un usuario, pero debido al 
gran problema que existe en la línea 
general, es que no pasó ni una sema-
na cuando el hundimiento del con-
creto y socavón se registró una vez 
más.

Cámara baja de EU buscará impedir

guerra de Trump contra Irán

� Será el próximo jueves cuando la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos vote para 
evitar una eventual guerra contra Irán

ESTADOS UNIDOS.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, con-
trolada por laoposición demócrata, votará el jueves para 
evitar que elpresidente Donald Trump emprenda la gue-
rra con Irán después de abatir a un alto general, informó 
la jefa de la Cámara baja, Nancy Pelosi.

Pelosi dijo que los demócratas tomaron esta deci-
sión dado que sus inquietudes no fueron disipadas es-
te miércoles en una sesión informativaa puerta cerrada 
en la que participó el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El presidente ha dejado claro que no tiene una estrate-
gia coherente para mantener a salvo a la población, deses-
calar la tensión con Irán y asegurar la estabilidad de la 
región”, dijo Pelosi en un comunicado.

Nuestras preocupaciones no fueron atendidas por la 
insuficiente notificación del presidente a través del Acta 
de Poderes de Guerra y por la sesión informativa de hoy” 
con integrantes del gobierno, dijo.

Bajo el Acta de Poderes de Guerra de 1973, el gobierno 
debe notificar al Congreso las acciones militares impor-
tantes, pero Trump envió de manera inusual, como docu-
mento clasificado, su justificación por el ataque que mató 
en Irak al poderoso general iraní Qasem Soleimani.

Juicio a Trump será bajo nuestros términos: líder 
republicano

Pelosi señaló que la Cámara de Representantes votaría 
entonces, bajo el acta de 1973, para limitar la capacidad 
de Trump de emprender una guerra contra Irán.

La legisladora indicó que la cámara baja puede tam-
bién considerar en breve la revocación de la autorización 
del uso de la fuerza, que fue otorgada al Ejecutivo des-
pués de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Es-
tados Unidos. Después de eso tres administraciones han 
invocado esa autorización como una justificación legal 
para realizar una serie de acciones militares en el mundo 
islámico.

Pero cualquier medida que busque restrin-
gir a Trump tiene pocas probabilidades de ser aproba-
da en el Senado, donde su Partido Republicano tiene la 
mayoría.

El de la CAEV…

Sistema obsoleto
� Urge que el Gobierno del Estado destine recursos para rehabilitar las líneas de drenaje ya que 
han colapsado
� Son diversos los puntos donde existen afectaciones limitando el tránsito vehicular y causando 
molestia entre los vecinos

Urge localizar a doña
Blanca de Medias Aguas
� Tiene un familiar muy grave en Veracruz y no 
han podido ubicarla; si la conoce avísele por favor

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Hasta la redacción de 
este medio informati-
vo se comunicaron para 
pedir la colabora de los 
habitantes de Medias 
Aguas, perteneciente al 
municipio de Sayula de 
Alemán, para localizar 
a una mujer que tiene un 
pariente enfermo en el 
Puerto de Veracruz, y no 
hay quien lo atienda.

Se trata de la señora 
Blanca Alejandra Rodrí-
guez Castillo, los conoci-
dos del solicitante, infor-
maron que en meses pa-
sados habían estado en 
comunicación, pero no 
la han podido localizar 
a través de las llamadas 
y mensajes, y no tienen 
más conocidos en la co-
munidad, por ello es que 
recurrieron a la labor so-
cial y poder enlazar a la 
familia.

Las personas que co-
nozcan a la señora Blan-
ca Rodríguez, deben de 
informarle que amis-
tades de un pariente 
suyo lo buscan, y debe 
comunicarse al numero 

2293043860 2291112790, 
donde una mujer de 
nombre Martha, será la 
que le comunique a su 
familiar, el cual tiene 
al menos 3 días inter-
nado en el hospital de 
Veracruz.

La solicitud se hizo 
de forma directa a la re-
dacción, mientras que al-
gunas personas de la re-
gión ya han comenzado 
a pedir el mismo apoyo 
a través de Redes Socia-
les, sin embargo hasta el 
momento no se ha logra-
do localizar a la señora 
Blanca Rodríguez, por 
ello la urgencia de los 
conocidos.
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Entre los estados más afectados se encuentran Tabas-
co, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes, 
según el análisis ‘Ciberacoso en México: Corte de Caja’

En México, 17 de cada 100 usuarios de Internet o co-
municaciones móviles, de entre los 12 y 59 años, ha sido 
victimas de ciberacoso o ciberbullying, según el análisis 
“Ciberacoso en México: Corte de Caja”, elaborado por 
Samuel Bautista Mora, analista de Social Intelligence 
Unit (SIU).

Echando mano de datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), explicó que entre los es-
tados más afectados se encuentran Tabasco, Veracruz, 
Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes, donde el por-
centaje de las víctimas ronda entre 20.3 y 22.1 por ciento 
del total de usuarios de internet y celulares en dichas 
entidades.

Por el contrario, en Oaxaca, San Luis Potosí, Queré-
taro, Guerrero y Sinaloa, esta proporción se ubica entre 
12.3 y 14.6 por ciento.

De este grupo de afectados, 40.1 por ciento recibieron 
mensajes ofensivos con insultos o burlas, 27.5 por ciento 
recibieron llamadas de la misma naturaleza, y 31.4 por 
ciento fueron contactados a través de identidades fal-
sas, siendo estas las formas de ciberbullying con mayor 
incidencia.

Precisó que el ciberacoso se refiere al uso intenciona-
do de las TIC por parte de un individuo o grupo con el 
objeto de ofender, humillar, amenazar, acosar, dañar o 
abusar de una persona.

En cuanto a la prevalencia de este fenómeno por gé-
nero, en el resultado del análisis se detectó que las mu-
jeres son ligeramente más afectadas que los hombres: 18 
de cada 100 mujeres que son usuarias de internet entre 
los 12 y 59 años sufren ciberacoso; este indicador es 16 
por cada 100 para el caso de los hombres.

La Armada de México tiene desplegados 5 elementos 
navales en las misiones de Minurso (Sahara Occiden-
tal), Misión de Verificación de la ONU en Colombia y 
Minusma (Malí)

 La Secretaría de Marina-Armada de México (Se-
mar), tiene desplegados 28 elementos en las Operacio-
nes de Mantenimiento de Paz del 2015 a la fecha.

Actualmente la Armada de México, tiene desplega-
dos 5 elementos navales (3 masculinos y 2 femeninos), 
en las misiones de Minurso (Sahara Occidental), Misión 
de Verificación de la ONU en Colombia y Minusma 
(Malí).

En los próximos días, se tiene considerado desple-
gar dos elementos navales femeninos en las misiones 
de UNMOGIP (India y Pakistán) como observadores 
militares.

De 2015 a la fecha, la Semar ha participado con ele-
mentos en las misiones de Minustah (Haití), Minurso 
(Sahara Occidental), UNIFIL (Líbano), Misión Política 
de la ONU en Colombia, Misión de Verificación de la 
ONU en Colombia y Minusma (Malí).

Cabe destacar que las operaciones de Paz de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), se desarrollan 
por mandato del Consejo de Seguridad de ese orga-
nismo, sus tareas difieren de una situación a otra en 
función de la naturaleza del conflicto y de los desafíos 
específicos que presenta.

Por tal motivo, México apoya y valora las Operacio-
nes de Paz, por ser un instrumento para ayudar a países 
que viven o han salido de conflictos a crear condiciones 
necesarias para una paz duradera, a través de acciones 
para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la 
seguridad.

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Arturo Herrera, aseguró este 
miércoles que la economía mexicana 
tiene fortalezas para salir adelante ante 
un posible conflicto bélico entre Esta-
dos Unidos e Irán.

La economía está claramente blin-
dada, tenemos 180 mil millones de 
pesos en reservas, tenemos una línea 
de crédito flexible con el Fondo Mone-
tario Internacional por más de 60 mil 
millones de dólares, tenemos una línea 
de crédito contingente con el Tesoro de 
Estados Unidos por 9 mil millones de 
dólares; tenemos un acceso pleno a los 
mercados, pudimos colocar bonos a 10 
y a 30 años en las mejores condiciones 

que ha hecho México en su historia, así 
que es esa parte nos sentimos tranqui-
los”, dijo Arturo Herrera, secretario de 
Hacienda.

Agregó que la tensión en Medio 
Oriente ha tenido dos efectos prelimi-
nares en México.

Yo diría efectos menores, un peque-
ño cambio ayer en el tipo de cambio, 
pero ni siquiera llegó a cruzar los 19 pe-
sos por dólar, ya hoy está en los 19.80.  Y 
ha tenido un efecto secundario que no 
necesariamente ha sido malo. Ha lleva-
do a que el precio de la mezcla mexica-
na esté hoy casi a 57 dólares por barril”, 
puntualizó.

Fue entrevistado después de que 

participó en la trigésima primera re-
unión de embajadores y cónsules en 
donde habló de los retos de la política 
económica.

Convocó a los diplomáticos a pro-
mover las inversiones en México ahora 
que ha sido actualizado el tratado de 
libre comercio con América del Norte.

Tener el tratado no es suficiente, lo 
que tenemos que hacer ahora es ase-
gurarnos que podemos aterrizar esa 
inversión, esa inversión hay que irla a 
buscar, hay que darles facilidades, hay 
que asegurarnos de los permisos aso-
ciados y de las acciones a emprender de 
manera muy rápida”, dijo el titular de 
la SHCP.

� Afi rma que México tiene 180 mil mdd en reservas y una línea de crédito fl exible con el FMI

ECONOMÍA MEXICANA, 
blindada ante posible conflicto bélico

En México 17 de cada 100 usuarios 
de internet sufren ciberacoso

28 elementos de la Semar 
participan en misiones de paz

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás tentando a dejar las cosas 
hasta ahí y dejar de luchar por tus obje-
tivos, no desistas, estás pronto a lograr 
todo lo que te has propuesto. Muchas 
veces el camino puede verse difícil, 
pero si no lo fuese, no aprenderíamos 
nada antes de lograr el éxito que tanto 
anhelamos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Nunca es buena la avaricia en la vida y 
tienes que poner en práctica este con-
sejo. Debes siempre tener en cuenta 
que si el universo te ha entregado bue-
nas cosas, tienes que devolver algo de 
lo que te ha dado. Comienza por hacer 
alguna donación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es tiempo de dejar de lado los comen-
tarios como "mañana comienzo mi die-
ta", "el lunes resuelvo este problema", 
"no puedo hacerlo, soy muy joven", etc.
La postergación a veces es positiva, 
sobre todo cuando debemos hacernos 
cargo de otros asuntos, pero no es lo 
que necesitas en este momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Conocerte a ti mismo es parte fun-
damental para el progreso que estás 
buscando. No te sientas como un ex-
traño para ti, ni tampoco para la gente 
que te quiere. Debes abrirte más a las 
personas y comenzar a mostrar todo lo 
bueno que puedes entregar. Eres un ser 
muy sensible, pero también capricho-
so, por lo que muchas veces te cierras a 
los demás sin motivo alguno.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás tomando muy en serio todos 
los aspectos de tu vida. Debes dejar un 
espacio para volver a tus orígenes y a 
ese espíritu rebelde de juventud. Con 
esto no te estoy aconsejando que de-
jes toda tu vida tirada y te vayas lejos, si 
ese es tu deseo, procura no estar atado 
a nadie ni a una familia que te necesi-
tes, recuerda que esas responsabilida-
des van primero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas a tu alrededor están nece-
sitando de toda tu comprensión por el 
momento que están viviendo. Si bien 
no es necesario que te sientas obligado 
a hacerlo, deberías ponerlo en práctica, 
ya que muchas veces nos centramos 
solo en nosotros mismos y olvidamos 
que las personas que nos importan 
también pasan por malos momentos 
y sufren.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tener todo bajo una estricto control 
parece necesario muchas veces para 
Libra, debido a su alto sentido de jus-
ticia y equilibrio, pero no es lo que ne-
cesitas en este momento.Es mejor to-
marse las cosas con calma y practicar 
la paciencia frente a lo que no puedes 
aún controlar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Dejarse llevar por las buenas cosas 
que están sucediendo en tu vida es el 
mejor consejo que te puede llegar el día 
de hoy. Estás en una excelente etapa 
donde puedes hacer converger tu tra-
bajo con la vida familiar y de pareja. 
Existen cosas en la vida que no están 
destinadas a resultar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás tomando poco en serio una 
situación potencialmente peligrosa 
que está sucediendo en tu vida. Toma 
consciencia de los hechos y no tengas 
miedo a explorar posibles soluciones 
al tema. No tomes a la ligera a las per-
sonas que están en tu vida y mucho 
menos da por sentado tu relación de 
pareja actual, el amor debe trabajarse 
así como cualquier suceso de la vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los ancestros son importantes, han 
sentado las bases de lo que somos hoy 
en día, recuerda a esas personas con 
cariño y con respeto, ya que las en-
señanzas pueden venir incluso de las 
malas experiencias. Muchas personas 
han pasado por tu vida y han contribui-
do con un grano de arena a hacerte la 
persona que eres hoy en día.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Vamos por la vida sintiéndonos pesa-
dos muchas veces, esto se debe a las 
cosas que vamos poniendo en nuestra 
mochila personal. Las cargas que aca-
rreamos desde hace mucho tiempo de-
berían ir desapareciendo con el tiempo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Nacer es un proceso doloroso, pero a 
la vez hermoso. Así mismo lo es el re-
nacer. Estás entrando a este momento 
de tu vida y debes considerarlo como 
algo bello que te está sucediendo. No 
tengas temor a experimentar cambios 
ni tampoco a vivir de buena manera 
los nuevos conocimientos que estás 
adquiriendo.

PARTIDA DE ROSCA 
DISFRUTARON BELLAS DAMAS

La convivencia fraternal es una festivi-
dad tradicional. Después de las navidades 
y Año Nuevo, llegan Los Reyes Magos para 
ponerle todo el sabor de una vida de amor 
con la tradicional Rosca de Reyes.

La gentil dama Gudelia Espinosa de Re-
yes, es una mujer que siempre le ha gustado 
convivir en familia y con su encantador gru-
po de amigas en esta fecha 6 de Enero, para 
partir con alegría la rica rosca entre risa y 
bromas al obtener el niño Jesús.

Todo estuvo de primera, la elegancia y 
la decoración de su casa lució esplendoro-
samente muy bella, con buen gusto y muy 
chic. Todas se deleitaron con el pan acom-
pañado del delicioso y humeante chocolate 
que todas degustaron con placer.

¡!FELIZ DIA DE REYES 
SEÑORAS BONITAS ¡!!

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

ACAYUCAN.- 

Como parte del impulso permanen-
te del Gobierno Municipal presidido 
por el licenciado Cuitláhuac Condado 
Escamilla a la educación y a la econo-
mía de las familias acayuqueñas, mi-
sión a la que se ha unido la Presidenta 
del DIF Municipal, Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, esta tarde, en representa-

ción de la primera autoridad, la Titular 
del organismo repartió zapatos escola-
res para los hijos de los taxistas agre-
miados a la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM).

Respaldaron dicha acción los Ediles 
Eduardo Gómez Mariño y Fernando 
Morales Juárez, quienes también hi-
cieron entrega del calzado, lo anterior 
se llevó a cabo en las instalaciones del 

DIF, estando presente el dirigente de la 
CTM José Luis Salomón Moreno.

  Los taxistas mostraron su agrade-
cimiento a las autoridades municipales 
en tanto que la Maestra Rosalba Rodrí-
guez señaló que el Gobierno del Pre-
sidente Cuitláhuac Condado seguirá 
contribuyendo con la mejora de la edu-
cación y brindando las herramientas 
necesarias para el sano desarrollo de 
niñas y niños. 

DIF de Acayucan beneficia con
calzado a taxistas de la CTM
� Los ruleteros agradecieron el gesto de la Presidenta Rosalba Rodríguez
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-El conjunto del Celta de Vigo se sumó al interés de fichar 
al mediocampista argentino Guido Rodríguez, quien se des-
empeña en el cuadro mexicano del América.

Ante la inminente salida del volante eslovaco Stanislav Lo-
botka al Napoli, el equipo vigués desea incorporar a Guido 
para suplir dicha baja en el esquema del técnico Óscar García, 
para afrontar la segunda parte de la temporada 2019-2020.

No obstante, de acuerdo a medios locales, la negociación 
no será del todo sencilla para Celta de Vigo, ya que Real Betis 
Balompié, otro club de la Primera División de España, expre-
só antes su interés y comenzó las negociaciones.

La ventaja del Celta es que tendría, sin problema alguno, 
los cerca de 10 millones de euros que solicita el América gra-
cias a la venta de Lobotka y su titularidad estaría garantizada 
debido a que cuenta con un plantel más corto, contrario en el 
Betis en el que tendría mayor competencia.

El cuadro bético incluso ya hizo dos ofertas por Guido que 
rondan entre los siete y ocho millones de euros, pero por aho-
ra han sido rechazadas. La clave de los sevillanos dependerá 
de concretar la venta del argentino Giovani Lo Celso al To-
ttenham por 34 millones de euros para tener el dinero e in-
vertir por el jugador de las Águilas sin inconveniente alguno.

Será el propio Guido Rodríguez quien tendrá la última pa-
labra para definir su futuro en busca de cumplir un deseo de 
jugar en el balompié europeo y donde las Águilas esperan 
sacar provecho una vez que en el próximo verano el jugador 
concluye contrato y podría salir gratis.

Los Charros de Jalisco encontraron un duro revés en 
sus planes de tener en el roster al mexicano, Roberto 
Osuna, ya que no recibió permiso de Houston Astros 
para participar en los Playoffs de la Liga Mexicana del 
Pacífico. 

En entrevista con el comentarista Juan Ángel Ávila, el 
pitcher señaló que el club estadounidense tiene derechos 
sobre él y fueron quienes ordenaron su no participación 
por más que su deseo sea lanzar con los jaliscienses en el 
cuarto juego de la serie ante Los Mochis.

 “Las intenciones mías, el querer jugar ahí está y mi 
cariño para los Charros también al cien por ciento y para 
toda la fanaticada de la LMP, la verdad es que me han 
llegado muchos mensajes diciéndome que sería un honor 
verme lanzar y para mí también sería un honor lanzar en 
frente de ustedes”, dijo Osuna, quien creció precisamen-
te en Los Mochis, donde este lunes juega Charros. 

“Créanme que lo anhelo mucho, pero esto así es, los 
Astros de Houston tiene ese poder sobre mí y yo lo res-
peto obviamente. 

Le agradezco a los Charros que año tras año me tomen 
en cuenta y también este año. Estaba muy emocionado 
por jugar aquí con los Charros y sobre todo de poder 
hacer mi debut aquí”.

 El pitcher fue invitado por Megacable para ser su co-
mentarista de lujo durante la transmisión, ya que no po-
drá disfrutar del partido desde el terreno de juego.

Rodolfo Pizarro es uno de los ju-
gadores más talentosos de toda la Li-
ga MX; sin embargo, sigue sin poder 
afianzarse lo necesario para dar el 
salto a Europa, que hasta hace poco, 
según él, era su mayor anhelo.

Lo que parece ser una realidad es 
que el canterano de Pachuca no está 
del todo a gusto en Monterrey, inclusi-
ve hace una semana se habló de su po-
sible regreso a Chivas, donde, además 
de ser feliz, conquistó varios títulos.

No obstante, trascendió que las ne-
gociaciones entre La Pandilla y el Re-
baño Sagrado se cayeron, mas eso no 
quiere decir que Pizarro vaya a seguir 
en la escuadra norteña.

Y es que, de acuerdo con diario Es-
to, los Rayados tienen sobre la mesa 
una oferta millonaria proveniente de 
la MLS, concretamente del Chicago 
Fire.

¿Le conviene el cambio?
Según la citada fuente, el conjunto 

estadounidense ofrecería cerca de 250 
millones de pesos por sus servicios, es 
decir, 12 millones de dólares.

Aunque es cierto que Rodolfo Pi-
zarro resolvería su futuro económi-
camente hablando gracias a los cuan-

tiosos sueldos que suelen pagarse en 
la MLS, es probable que el cambio de 
Liga no le convenga del todo, ya que 
la Primera División de México es su-
perior en cuanto a nivel.

Sin embargo, hace unos días, Duilio 
Davino, presidente de Rayados, afir-
mó que no estaba en sus planes dejar 
ir al ex Chivas, de modo que, si Chi-
cago Fire en verdad lo quiere, tendrá 

que enfocarse en pagar la cláusula de 
rescisión, misma que asciende a 350 
mdp (17 mdd).

Cabe señalar que dicha cláusula es 
dinámica, toda vez que para los clu-
bes europeos apenas alcanza los 160 
mdp (8 mdd), pero hasta ahora ningu-
na entidad de aquellos lares ha reali-
zado una propuesta formal.

Provocó indignación en los afi-
cionados del América la publica-
ción de la revista TVNotas, acu-
sando que el delantero chileno Ni-
colás Castillo estuvo “en un antro” 
la noche previa a la Gran Final 
del Torneo de Apertura 2019 ante 

Monterrey.
Sin embargo, tal acusación es 

FALSA, y la prueba de aquello la dio 
a conocer el periodista Óscar Flores 
que en su cuenta de Twitter entregó 
un documento que acredita que el 
andino no andaba de parranda.

En el video que mostró el repor-
tero, se aprecia al jugador, la noche 
previa a la definición en el Estadio 
Azteca, en compañía de su hijo, lo 
que echa por tierra las versiones del 
medio de farándula sobre su salida 
nocturna.

El capricho de Siboldi 
con un refuerzo

El técnico señala que si llega un extranjero a La Má-
quina debe de ser seleccionado nacional y si no lo es, al 
menos que sea el mejor de su liga

-El técnico Robert Dante Siboldi fue claro al referirse 
sobre las características que debe tener algún refuerzo 
que llegue a Cruz Azul.

Si viene un extranjero tiene que ser seleccionado na-
cional y si no, tiene qué ser el mejor en su liga, en su 
posición”, mencionó.

Sobre la llegada tardía de refuerzos, los planes del 
técnico no se modifican y asegura que se deben de adap-
tar a las circunstancias.

“La posibilidad que tenemos con el torneo iniciado 
es que lleguen lo mejor posible físicamente para el mo-
mento que estén en México empiecen a dar resultados”, 
indicó.

El estratega fue enfático al mencionar que Ramón 
Ábila no está dentro de su radar.

“No está dentro de las propuestas, no entiendo por-
que salió él. Me asombra porque no está dentro del ra-
dar, al menos mío, si la directiva toma otra cosa pues ya 
veremos”, señaló.

Guido Rodríguez también 
interesa al Celta de Vigo
� Ante la salida de Stanislav Lobotka al Napoli, el cuadro vigués manifestó si interés en fi char al me-
diocampista; Real Betis ya hizo dos ofertas al América

Roberto Osuna no lanzará con Charros 
en LMP porque Astros negaron permiso

� Donde manda capitán, no gobierna marine-
ro... Y eso le pasó a los Charros de Jalisco, que ya 
no tendrán a Osuna porque los Houston Astros lo 
impidieron. 

Realiza Chicago Fire de la MLS 
oferta millonaria por Rodolfo Pizarro
� El conjunto norteamericano está dispuesto a desembolsar casi 250 mdp por sus servicios.

Desmienten que Nicolás Castillo haya ido a 
un antro previo a la Final del Apertura 2019

� Un video en redes sociales ratifi ca que el delantero chileno estuvo en el hotel de concentración junto a su hijo 
y no de parranda como señaló TV Notas.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El próximo domingo en la 
cancha de pasto sintético del 
Fraccionamiento  del Bosque, 
se jugará la jornada número 5 
del torneo de futbol Infantil y 
Juvenil que dirige la Comude 
a cargo del licenciado Hugo 
Ambrosio al enfrentarse a 
partir de las 9.50 horas el 
Atlético Greco contra el Por-
toncito y a las 10.50 horas y 
en la categoría  2012-2013 Los 
Tusos de Acayucan van con 
todo contra la escuela Jaime 
Torres de esta ciudad.        

Mientras que en la cate-
goría 2008-2009 se jugaran 3 
partidos en la cancha de la 
unidad  deportiva del Greco 
al enfrentarse a partir de las 
11 horas Los Tusos de Acayu-
can 8 contra Los Tusos de 
Acayucan 9, para las 12 horas 

otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo del Atléti-
co Greco quien se enfrenta al 
Atlético Acayucan y a las 13 
horas  Los Olmecas de Texis-
tepec van con todo contra la 
escuela de Jaime Torres.  

Mientras que en la catego-

ría 2006-2007 a partir de las 
14 horas los estudiantes de 
la  ESGA se enfrentan a los 
catedráticos de La Técnica 60 
de Sayula, mientras que Los 
Tusos de Soconusco les toco 
bailar con la más fea cuando 
se enfrente a partir de las 15 

horas a los pupilos de don 
Raúl Mirafuentes de La Car-
nicería Chilac quienes son 
los actuales  pentacampeo-
nes y a las 16 horas el Atlético 
Acayucan se enfrenta a Los 
Tusos de Soconusco. 

¡Tiburones a dar 
dentelladas al Pokémon 

en la Liga más 33!
� Con varios dueños atractivos se estará reanudan-
do la actividad en el futbol de la Liga Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Después de varias semanas de inactividad, se reanu-
dan las actividades  deportivas en la cancha de lo más 
alto de la loma del barrio Tamarindo al iniciarse mañana 
viernes la jornada número 21 del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos Más 33 que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 20 horas el  equipo 
de Buena Vista contra La Cerquilla.

En el mismo viernes a partir de las 21 horas el fuerte 
equipo de Los Tiburones no la  tiene nada fácil cuando 
mida sus fuerzas contra el deportivo Pokemón quienes 
dijeron que degustarán exquisitas aletas al mojo de ajo y 
a 22 horas los ahijados de doña Laura del equipo de Don 
Cangrejo no la tiene nada fácil al enfrentarse a los vecini-
tos del  aguerrido equipo del San Diego.

El sábado a las 20 horas los pupilos de don Yico y del 
Chester amenazan con degustar  exquisitos Pollos Emy 
quienes dijeron que entraran a la cacha con todo para bus-
car el triunfo y a las 21 horas Los Chavos Rucos dijeron 
que llegaran todos hasta La Palapa San Judas de la colonia 
Cirilo Vásquez para degustar exquisitos pollos a la leña y 
sin  faltar el pollo americano.  

¡Real Acayucan estrena
la corona en la más 60!
� Estará recibiendo en su casa al conjunto de los Azules.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo sábado en la can-
cha de Las Hojitas con rumbo 
a Veracruz si  el Dios Tláloc lo 
permite se ablandarán las bisa-
gras de los cabecitas blancas del 
equipo Real Acayucan actuales 
campeones de la categoría Más 
60 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfrentar-
se en un partido de preparación 
al fuerte equipo de los  Azules 
antes Sílices De esta ciudad de 
Acayucan.  

Real Acayucan es el actual 
campeón de dicha categoría con 
sede en la ciudad de Coatza  y 
por primera vez aunque el parti-
do es amistoso tendrá que defen-
der su aureola de campeón ante 
Los Azules de esta ciudad, antes 
Sílices y quienes dijeron que es 
un partido de preparación, pero 
que entraran con todo para abo-
llarle la corona a los ahijados de  
don José de Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’.   

Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ 
el mejor portero de la región jue-
ga para los Azules  y menciono 
que no dejara pasar nada, ni una 
mosca para que su equipo se de-
fienda abajo y anote los goles que 
tenga que anotar para abollarle 
la corona a los del Real Acayu-
can quienes dijeron que hasta el 
modito de caminar le van quitar 
al portero de lujo de  Los Azules.  ̊ Los Azules llegan con todo a Las Hojitas para abollarle la corona al Real Acayucan. (TACHUN) 

 ̊ Real Acayucan defenderá por primera vez su aureola de campeón en un partido amistoso.
 ̊  (TACHUN)

¡Vuelven las acciones de
la Liga Infantil de Acayucan!

˚ El portoncito al parecer la tiene difícil contra El Greco el domingo por la mañana en el Rincón del Bosque. (TACHUN)

 ̊ La dinastía Chilac de Raúl Mirafuentes entraran con todo a la cancha para defender la  corona. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO.

La mexicana Charlyn Corral mostró su enojo por 
no estar incluida en la convocatoria de la Selección 
Mexicana femenil de cara alPreolímpico de la Con-
cacaf 2020, que se llevará acabo del 28 de enero al 9 
de febrero en Estados Unidos.

La jugadora del Atlético de Madrid dio siete pun-
tos para esclarecer el tema:

Desconozco las razones de mi ausencia - no he 
tenido contacto con gente de @miseleccionmx desde 
hace varios meses.

Estoy en ritmo con @AtletiFemenino y disponible 
al 100%.

@AtletiFemenino hubiera apoyado mi convocato-
ria sin ningún problema.

Tenía ilusión y me encontraba muy motivada para 
entrenar el Pre Olímpico con mis compañeras.

¿Duele? Claro. Siempre he trabajado para poner 
el nombre de México en alto y lastiman las formas. 
Otra Vez.

 Si jugar en uno de los clubs más importantes a 
nivel mundial @AtletiFemenino, competir @UCWL 
y llevar 94 goles en Europa NO es suficiente para 
que nos respeten me queda claro una cosa: nos falta 
mucho como país para apoyar a todas las deportis-
tas mexicanas como se merecen.

Si tengo que alzar la voz en pro del desarrollo del 
futbol femenil lo haré como en su momento lo hice 
hace tiempo.

Por último, Corral deseó suerte a todas sus com-
pañeras en el Preolímpico y señaló que el Tricolor 
femenil “se merece estar en estas competiciones in-
ternacionales, ojalá puedan conseguir esa califica-
ción a Tokio”.

La Selección Mexicana femenil es dirigida por 
Christopher Cuéllar y trabajará en el Centro de Al-
to Rendimiento del 8 hasta el martes 21 de enero. 
Tendrán 18 prácticas, dos sesiones de crecimiento 
personal y dos partidos de preparación.

En los próximos días se dará a conocer la lista 
final de las jugadoras que participarán en el Cam-
peonato Preolímpico.

Charlyn Corral alza la voz tras 
no figurar en lista del Tricolor
� La jugadora del Atlético de Madrid femenil mues-
tra su enojo por no estar incluida en la convocatoria 
de la Selección Mexicana de cara al Preolímpico de la 
Concacaf 2020

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



9Jueves 09 de Enero de 2020  SUCESOS

Vecinos de la colonia Centro 
movilizaron esta tarde a las autori-
dades tras olores fétidos dentro de 
un domicilio, localizado en la ave-
nida Guadalupe Victoria entre las 
calles Francisco Canal y Hernán 
Cortés.

Se trató del cadáver putrefacto 
de un hombre identificado como 
Eleuterio Sánchez Olivares, de 83 
años, quien se hallaba tirado en el 
piso de la sala.

A decir de los vecinos, el finado 
tenía unos 20 años de vivir solo, 
era jubilado y padecía diversas en-
fermedades, incluso muchas veces 
estuvo hospitalizado y al ser da-

do de alta, regresaba a casa como 
podía.

También informaron que al no 
verlo en días y percibir el olor féti-
do, se preocuparon y llamaron al 
número de emergencias 911, sien-
do elementos de la Policía Estatal y 
Naval los que llegaron y confirma-
ron el deceso.

Más tarde peritos criminalistas 
y policías ministeriales realizaron 
las diligencias correspondientes, 
así como el traslado del cuerpo al 
Semefo donde se determinarán las 
causas de su muerte. Se presume 
fue posible infarto.

Taxistas y vecinos de la colonia Adolfo Ruiz Cor-
tines dieron brutal golpiza a un trabajador del volan-
te, tras señalarlo de violador.

Lo anterior sucedió la mañana de este miércoles, 
en la esquina de Sur 4 y Oriente 4, hasta donde lle-
garon paramédicos y policías para auxiliar a Arturo 
M.O. de 49 años.

Y es que, según los reportes preliminares, Arturo 
presuntamente acosaba a una mujer desde hace 6 
meses, misma que ya habría puesto una denuncia 
penal días antes al tomar valor para platicarle a su 
familia.

Hoy la mujer y su familia notaron que Arturo an-
daba dando vueltas en el taxi Nissan Tsuru 7121, con 
la presunta intención de molestar a la víctima, por lo 
que decidieron enfrentarlo a golpes.

En la huida, el ruletero chocó contra el taxi 7143, 
dando inicio a una riña en la cual varios vecinos y 
taxistas golpearon a Arturo hasta dejarlo ensangren-
tado, mientras lo señalaban de abuso sexual.

Policías navales y estatales arribaron para calmar 
los ánimos y rescatar al golpeado, siendo atendido 
minutos después por paramédicos de Cruz Roja.

Algunas personas lo señalaron de ser un acosador 
y que por ello le pasó lo que le pasó.

Por su parte, el golpeado dijo que todo era una 
confusión y que ya existía una denuncia por tal 
motivo.

El esposo de la mujer afectada señaló que desde 
hace 6 meses el taxista la ultrajó sexualmente y des-
de entonces la molestaba por celular.

Fue hace unos días que ella decidió platicarle a su 
familia y es así que optaron por tenderle una trampa 
al supuesto agresor.

Serán las autoridades ministeriales quienes ini-
cien las investigaciones correspondientes para de-
terminar si todas las versiones son ciertas y si existió 
tal violación.

Los paramédicos lo trasladaron al área de urgen-
cias del ISSSTE, donde se recupera de las heridas 
cortantes que presenta en el rostro.

¡Lo visitó la muerte!
� Un anciano fue hallado muerto al interior de su vivienda; desde hace 20 años la habitaba en 

completa soledad

En Coatza…

Autores de cortinazos balconeados por cámaras
� Cámaras de video vigilancia de un negocio ubicado en la colonia Prócoro Alor, mostró los ros-

tros de los delincuentes que huyeron al verse descubiertos, quedando frustrado el robo

COATZACOALCOS, VER.-

 La banda dedicada al robo de comercios de 

este puerto de Coatzacoalcos, fracasa en su in-

tento de cometer lo que sería el quinto cortinazo 

de este 2020 y sus rostros quedaron grabados 

mediante el circuito cerrado de vigilancia con 

que cuenta la negociación “Ropa Moderna” de 

la colonia Prócoro Alor.

Fue minutos antes de las 04:00 horas de la 

madrugada de este martes, cuando cuatro su-

jetos arribaron a las afueras del citado comercio 

ubicado sobre la avenida Juan Escutia, casi es-

quina con la Avenida Uno y tras fracasar en su 

intento de cometer una fechoría más en contra 

del citado establecimiento, salieron huyendo y 

realizando disparos con armas de fuego.

De acuerdo a versiones de los propios pro-

pietarios de la negociación ya mencionada, se-

ñalaron que fue desde una hora antes, cuando 

los señalados arribaron a la zona y tras percatar-

se de la falta de seguridad policiaca que rige en 

la ciudad, se abalanzaron a desprender la corti-

na de acero con una barreta y tras percatarse de 

las cámaras con que cuenta el inmueble, termi-

naron huyendo con las manos vacías y con una 

frustración de no haber conseguido su objetivo.

Mientras que los agraviados dieron aviso a 

las autoridades que como es costumbre, 30 mi-

nutos después, arribaron a tomar conocimiento 

de los hechos sin que lograran obtener alguna 

pista sobre el paradero de los responsables.

Mismos que huyeron a bordo de un automóvil 

compacto realizando disparos con armas de fue-

go y generaron temor entre algunos habitantes 

de la zona.

¡Brutal golpiza a taxista violador!
� Dizque abusó de una mujer y pese a haber 
denuncia la seguía acosando; familiares le pro-
pinaron soberana “madrina”

COATZACOALCOS, VER.- 

Presuntos sicarios que viajaban a bordo de un caballo 
de acero intentaron acabar con la vida de un motociclis-
ta en este puerto de Coatzacoalcos y tras no conseguirlo, 
ocasionan daños materiales sobre un automóvil que es-
taba estacionado y en el cual penetró una bala perdida.

Fue la mañana de este martes cuando se registró 
este hecho violento sobre la cerrada Buenos Aires, casi 
esquina San Paulo del fraccionamiento Maradunas de 
esta ciudad, luego de que, de acuerdo a datos aporta-
dos por propios testigos, sujetos desconocidos que via-
jaban a bordo de una motocicleta color rojo con negro, 
dispararon repetidamente sobre la humanidad de otro 
motociclista, apodado “El Colombiano” que por fortu-
na logró salir huyendo, sin que fuese alcanzado por los 
tres disparos con armas de fuego que realizaron en su 
contra.

Y tras haber penetrado una de las ojivas sobre uno 
de los cristales de un automóvil Volkswagen tipo Virtus 
color blanco que estaba estacionado, su propietario el 
cual se encontraba muy cerca del lugar de ataque, se 
mostró desconcertado por lo ocurrido, pero milagroso 
de no haber estado en el interior de la unidad que termi-
no sufriendo un daño colateral.

� Un motociclista fue interceptado 
por otros en el fraccionamiento Mara-
dunas, siendo atacado a balazos, pero 
logrando huir

Lo tirotean sicarios
pero logra fugarse
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

- Un empleado de la empresa ga-
sera Mina Gas resultó lesionado de 
un cachazo en la cabeza, esto luego 
de que sujetos armados ingresaran 
al negocio para robar el dinero de 
la venta del día; paramédicos de 
Protección Civil acudieron para 
atender al hombre que no quiso ser 
llevado al hospital pues tenía que 
esperar la llegada de su patrón.

Los violentos hechos ocurrieron 
alrededor de las cinco de la tarde de 
este miércoles en la gasera ubicada 
a orillas del camino de Acayucan 
hacia la comunidad Congregación 
Hidalgo, reportando a los cuerpos 
de auxilio que una persona había 
sido lesionada en un atraco.

Al punto rápido llegaron los 
cuerpos de rescate para atender al 
señor César Márquez Herrera de 36 
años de edad, empleado de dicho 
negocio.

En su defensa alegó que estaba 
en el negocio, cuando vio entrar a 
un hombre, quien se acercó adonde 
estaba don César, sacando el tipo 
una pistola para amagarlo y pedirle 
la cuenta del día.

Al oponer resistencia, el malean-
te lo golpeó en la cabeza con la ca-
cha de la pistola, obligándolo a dar-
le el dinero no sin antes amenazarlo 
que no le hiciera al héroe, pues vol-
verían por él.

Asustado, el lesionado pidió no 
lo movieran de su lugar de trabajo 
pues estaba a la espera de la llegada 
de su patrón.

¡MEJORA TUS INGRESOS!... GRUPO INNOVACIÓN - 
$5,000 MENSUAL SEGÚN DEDICACIÓN. INFORMES AL CELU-
LAR: 924 196 03 63... SR. MEDINA 

¡MEJORA TUS INGRESOS!... AFILIATE “GRATIS”. COPIA:  
CREDENCIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO. TUPPERWARE. 
INFORMES AL TEL. 924 102 56 76

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un recio y octogenario campe-
sino de la Sierra de Soteapan fue 
detenido por efectivos de la Policía 
Ministerial y encerrado en el reclu-
sorio regional de San Andrés Tu-
xtla, al ser señalado por su joven 
esposa de haberla querido matar a 
machetazos y todo por no querer 
hacerle un cafecito.

El campesino soteapeño, que 
además se dedica a hacer pozos, 
pese a sus 84 años de edad, dijo lla-
marse Damián Santiago, de la loca-
lidad Tierra Colorada y fue señala-
do en la causa penal 1219/2019 por 
los delitos de violencia familiar en 
su modalidad de violencia física y 
psicológica en agravio de su mujer 

que tiene 35 años de edad.
Sobre los hechos se mencionó 

que el hombre de 84 años de edad, 
agredió a machetazos a su joven 
mujer de 35 años de edad, porque 
cuando regresó del trabajo no la en-
contró en casa y él llegó exigiendo 
un pocillo de café.

Afortunadamente la mujer co-
rrió más rápido que el octogenario 
campesino y salvó la vida, pero 
ante el temor de que la volviera a 
agredir mejor optó por denunciar 
penalmente los hechos.

Fue así que se giró la orden de 
aprehensión en contra del campe-
sino, mismo que fue detenido por 
elementos policiales de la Minis-
terial y encerrado en el reclusorio 
regional con sede en San Andrés 
Tuxtla.

¡Le dan tambo a un
anciano agresivo!

� Por un café quería matar a su mujer, fue detenido y encerrado en el reclusorio

˚ Un campesino de Soteapan fue de-
tenido por querer matar a su mujer a 
machetazos.- ALONSO

˚ Empleado de gasera fue golpeado por de-
fender el dinero del patrón.- ALONSO

¡Dan cachazo a empleado
gasero en violento atraco!
� Los hechos se registraron en la carretera a Congregación Hidalgo

¡A Fidencio le dieron
en toda su “mandarina”!
� Lo tuvo que atender Protección Civil, dicen 

que lo agredió su pareja,

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Paramédicos de Protección Civil de esta ciudad atendieron 
la noche del pasado martes a un hombre que presentaba pro-
funda lesión en la parte de la nuca, indicando que su pareja 
sentimental lo había lesionado, aunque el golpe fue muy fuer-
te como para que se lo haya dado una mujer.

Alrededor de la medianoche, los cuerpos de auxilio acu-
dieron a la base de la Policía Naval, pues les indicaron que 
una persona se encontraba lesionada, sangrante de la cabeza.

Al arribar atendieron al señor Fidencio Alejandro Hernán-
dez de 35 años de edad, quien presentaba una herida grande 
en la parte de atrás de la cabeza, por lo que fue atendido y más 
tarde trasladado al hospital regional Oluta-Acayucan para su 
mejor atención médica.

Sobre los hechos se dijo que el hombre había sido lesionado 
por su pareja sentimental, aunque no se especificó si hombre 
o mujer, pues la herida era enorme.

¡Chiquichoque causó
alboroto en Acayucan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a la pertinaz llovizna y la falta de precaución 
al conducir, originó doble accidente en la Colonia Centro 
de la ciudad; en ambos casos los conductores no quisie-
ron más problemas y se arreglaron a su manera, para se-
guir su camino al no haber personas lesionadas ni daños 
materiales de consideración.

Fue en el cruce de las calle Francisco Javier Mina y 
Marco Antonio Muñoz, donde dos jovencitas en motoci-
cleta derraparon cuando el conductor de una camione-
ta se les atravesó y para no chocar decidieron tirarse al 
pavimento con mínimas lesiones y daños en su unidad 
motora.

En ese mismo lugar, una camioneta también fue cho-
cada de rozón por un auto, ocasionando solo un rayón 
que no ameritaba siquiera ir al hojalatero.

En ambos casos no hubo intervención de las autorida-
des correspondientes.

� Al fi nal los que intervinieron terminaron 
arreglándose

 ̊ Un hombre fue lesionado por su pareja sentimental, aunque no especi-
fi có quién.- ALONSO
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se 

AGENCIAS

TUXTEPEC, OAXACA

Una mesera de conocido bar fue 
privada de la vida de forma violenta, 
cuando al parecer hombres armados 
irrumpieron en las instalaciones del 
congal para disparar a quemarropa en 
contra de la dama, cuyo cuerpo quedó 
tendido junto a la barra.

Los hechos ocurrieron casi a la no-
che de ayer, cuando por medio de una 
llamada telefónica se alertó a las autori-
dades policiacas, informándoles que en 
el interior del bar denominado “Cruce-
ro”, que se encuentra sobre la prolonga-
ción Independencia en la colonia Oaxa-
ca, una mujer había sido asesinada.

Por lo que de inmediato se movili-
zaron las fuerzas policiacas hacia el 
sitio del reporte, en donde a su arribo 
corroboraron como positivo el hecho, 
luego de percatarse que sobre el piso 
se encontraba el cuerpo sin vida de la 
infortunada, mismo, que presentaba 

impactos de balas.
Para el efecto fue necesaria la pre-

sencia ministerial, quienes a su arri-
bo a los pocos minutos, realizaron el 
protocolo y las diligencias que señala 
la ley en este tipo de sucesos violentos, 
ordenando que el cuerpo de la víctima 
fuera levantado, para después ser tras-
ladado a las instalaciones del anfiteatro 

municipal.
Siendo identificada como Gabriela 

Quintero, de 23 años de edad, de oficio 
mesera, la cual, murió de forma instan-
tánea tras ser blanco de un atentado al 
parecer provocado por hombres desco-
nocidos y armados, que ingresaron al 
negocio en donde se encontraba y ahí le 
dieron muerte.

COSOLEACAQUE

Familiares y amigos de la joven Al-
ma Nalleli Fernández Riveroll solicitan ayu-
da de la población para dar con su paradero.
Nalleli Fernández desapareció desde el pasado 4 de 
enero del año en curso en Cosoleacaque. 

Tiene 18 años, su cara es redonda, su piel blanca y 
el cabello lo usa negro con las puntas teñidas. 

Como seña particular, quienes la buscan refieren 
que tiene un lunar entre las cejas. 

 Cualquier información de su paradero, comu-
nicarla de manera inmediata a los números de 
emergencia.

¡Le dieron su arremangada
a un taxista acayuqueño!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Sólo daños materiales dejó un percance automovilís-
tico ocurrido la mañana de este miércoles sobre el libra-
miento de la carretera Costera del Golfo, resultando un 
taxi de este municipio con más daños al impactarse por 
alcance con otra unidad.

El incidente ocurrió alrededor de las ocho de la maña-
na cerca de las instalaciones de la Policía Estatal, donde 
se reportó el accidente vehicular que no dejó personas 
lesionadas.

Se dijo que fue el taxi local, marcado con el número 
económico 1047 y placas de circulación 98-16-XCX quien 
se impactó por alcance con otra unidad que iba delan-
te de él y que al parecer esta unidad no tuvo mayores 
daños, por lo que continuó con su camino, dejando al 
ruletero con su golpe e indicó que marcharía a un taller 
de hojalatería para sacarle los golpes al auto.

¡Plomearon al “Chino”!
� Sicarios lo persiguieron hasta que le 

dieron alcance y le dieron de balazos

AGENCIAS

OMEALCA

Luego de una persecución que inició sobre carretera es-
tatal a Tezonapa, fue ejecutado a balazos un sujeto identi-
ficado como Eduardo Granados Jiménez, de 29 años, alias 
“El Chino Granados”, frente al IMSS de Omealca.

A las 20:40 horas de ayer, automovilistas reportaron del 
número de emergencias detonaciones de arma de fuego 
sobre la carretera estatal a Tezonapa, por sujetos que via-
jaban en dos vehículos.

La persecución se prolongó hasta la cabecera municipal 
de Omealca, frente a la clínica del IMSS, donde en el patio 
de una vivienda fue abatido a balazos un hombre.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de 
Omealca, al manado del comandante Ruiz, quienes acor-
donaron el área y dieron aviso a la  Fiscalía de Tezonapa.

Lugo llegó un  perito criminalista, quien  certificó que 
se trataba de un hombre que vestía playera color azul, cha-
marra color negro, pantalón de mezclilla azul y zapatos 
tenis color rojo.

El cuerpo que presentaba al menos cinco heridas pro-
ducidas por arma de fuego en abdomen y espalda, fue 
trasladado al Semefo de Córdoba para la necropsia de 
rigor.

¡Asesinan a una mesera!
� Sujetos armados entraron al bar y dispararon en contra de la mesera 
cuyo cuerpo quedó tirado junto a la barra.

¡Joven mujer lleva 4
días de desaparecida!
� Alma Nalleli Fernández, desapareció 

desde el cuatro de enero en Cosoleacaque.

¡Chocan y terminan en

el pantano de Las Matas!
� Los protagonistas fueron un autobús de la 
línea Sotavento y un automóvil particular.

COSOLEACAQUE, VER.- 

Fuerte accidente automovilístico registrado entre un au-
tomóvil Nissan tipo Versa color blanco con placas de circula-
ción YJR-43-35 y un autobús de la línea Sotavento, deja como 
saldo nueve personas lesionadas y daños materiales valuados 
en varios miles de pesos.

Los hechos ocurrieron pasadas las 07:00 horas de la maña-
na de este martes sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán 
a la altura del tramo conocido como Las Matas en el munici-
pio de Cosoleacaque.

Luego de que el conductor de la unidad compacta, reali-
zara un corte de circulación sobre la pesada unidad y tras re-
gistrarse el choque entre dichas unidades, ambas terminaron 
entre la maleza y con severos daños materiales.

Varios de los pasajeros que tenían predestinado llegar al 
puerto de Veracruz y que viajaban a bordo del autobús, resul-
taron poli contundidos y tras ser auxiliados por paramédicos 
de Protección Civil de la citada localidad y de la Cruz Roja, 
sólo dos fueron trasladados a un hospital para que recibieran 
las atenciones médicas necesarias.

Mientras que autoridades policiacas se encargaron 
de tomar conocimiento de los hechos y ordenar el trasla-
do de las dos unidades que participaron, hacia el corralón 
correspondiente.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Le dan tambo a un
anciano agresivo!
� Por un café quería matar a su 
mujer, fue detenido y encerrado 
en el reclusorio
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¡Chiquichoque causó
alboroto en Acayucan!

¡Asesinan a 
una mesera!

� Sujetos armados entraron al bar y dispararon en contra 
  de la mesera cuyo cuerpo quedó tirado junto a la barra.
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¡CHOCAN ¡CHOCAN 
y terminan y terminan 

en el pantano en el pantano 
de Las Matas!de Las Matas!
� Los protagonistas fueron 
un autobús de la línea Sota-
vento y un automóvil particular.

� Al fi nal los que intervinieron 
terminaron arreglándose

En Coatza…

 Autores de cortinazos
 BALCONEADOS
POR CÁMARAS

� Cámaras de video vigilancia de un negocio ubi-
cado en la colonia Prócoro Alor, mostró los rostros de 
los delincuentes que huyeron al verse descubiertos, 
quedando frustrado el robo

¡Brutal golpiza a
taxista violador!
� Dizque abusó de una mujer y pese a haber 
denuncia la seguía acosando; familiares le pro-
pinaron soberana “madrina”
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¡A Fidencio le dieron
en toda su «mandarina»!

Lo tuvo que atender Protección Civil, dicen que 
lo agredió su pareja

¡DAN CACHAZO 
a empleado gasero 
en violento atraco!
� Los hechos se registraron en la 

carretera a Congregación Hidalgo
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