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20º C28º C
Nace la Sociedad de Naciones, al entrar en vigor el Convenio de 
la Sociedad de Naciones que ratifi caron 42 países en 1919. Tras 
el alivio que ha supuesto el fi n de la Primera Guerra Mundial, se 
incrementa el temor a otra guerra. Con el propósito de “termi-
nar con todas las guerras” surge la Sociedad de Naciones para 
resolver las crisis internacionales y prevenir la repetición de la 
barbarie. El 15 de noviembre de 1920, la recién creada Sociedad 
de Naciones celebrará su primera asamblea en Ginebra con la 
participación de cuarenta y dos países. (Hace 100 años)
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El único que
 vende más barato

en la región
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México tiene 
duros rivales en 
el Preolímpico
� El Tricolor tendrá un di-
fícil panorama en el Grupo 
A, debido a que enfrentará a 
EU, Costa Rica y República 
Dominicana

TENSIÓNTENSIÓN
EN OLUTAEN OLUTA
� La mañana de ayer se registró una persecución que alarmó a los 
  vecinos, más tarde se escucharon detonaciones de arma de fuego
� Se habla de detenidos y unidades aseguradas en una vivienda 
  ubicada en el barrio Primero

Llegó la Virgen de la
Candelaria en Oluta

�� La  La 
feligresía feligresía 

católica católica 
le dio una le dio una 
calurosa calurosa 

bienvenidabienvenida
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Jóvenes causan terror en La Palma
� Después de media noche salían en moto y una bocina con 
el llanto de la llorona
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DESDE HACE 6 AÑOS 
no se incrementa el servicio urbano
� El pasaje sigue 

costando lo mismo, 

debido a la econo-

mía no se arriman al 

Gobierno a solicitar 

el aumento

Niñez acayuqueña, es prioridad en el DIF MunicipalNiñez acayuqueña, es prioridad en el DIF Municipal
� Los trabajos que enca-
beza Rosalba Rodríguez 
van enfocados en el bien-
estar de los pequeño
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¡Palo Blanco 
recibe a Barrio

Nuevo en la final 
de la más 40!
� Se defi nirá a un solo juego y 
en casa de los hueyapenses lo 
que los hace peligrosos
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• El Sermón de la Montaña
Trece meses después queda claro: AMLO, el presiden-

te de la república, quiere, claro, seguirse adueñando de la 
conciencia electoral de la población. Pero también, salvar 
almas, igual, igualito que los sacerdotes de la iglesia cató-
lica y los evangélicos y los cristianos.

Cada vez que puede en las conferencias mañaneras y 
en el discurso oficial en giras en el interior de la república 
en vez de lanzar discursos políticos predica como si fuera 
el sermón de la montaña.

“No mentir, no robar, no matar” dice, y pronto qui-
zá agregará, no desear a la mujer de tu prójimo ni de tu 
próximo.

En la Cartilla Moral de Alfonso Reyes escrita hace 80 
años y repartida en el país por los evangélicos escribió 
el prólogo. Y en el prólogo reprodujo la siguiente frase 
simbólica:

“No solo de pan vive el hombre. Y para alcanzar la 
felicidad se requiere el bienestar material y el bienestar 
del alma”.

Por lo pronto, se ignora la parte del cuerpo humano 
donde el alma resida, viva o habite. Se ignora, por ejem-
plo, si sea en el corazón, o en el cerebro, o en el dedo gordo 
del pie. Y por eso mismo, mucho se duda que el alma 
exista por más y más que los enamorados se juren que 
son almas gemelas.

Pero, bueno, fiel a la tradición religiosa, AMLO habla 
de salvar el alma. Y el alma, en caso de existir, y/o de 
acuerdo con la versión cultural, solo puede salvarse cuan-
do el hombre respeta en el día con día los Diez Manda-
mientos de la Ley de Dios y/o su equivalente en cada una 
de las religiones y sectas y tribus y clanes.

Hace más de dos mil años, Jesús anduvo en la tierra 
predicando la creación y recreación del hombre nuevo. 
Y el vaso comunicante, central y categórico, eran los Diez 
Mandamientos. La tabla sagrada a Moisés para entregar 
a su pueblo.

Y dos mil veinte años después, pocos, excepcionales 
seres humanos en el mundo viven de acuerdo con los 

Diez Mandamientos.
Y por el contrario, la mitad del mundo y la otra mitad 

mienten todos los días y una parte importante roba y otra 
mata y cada uno de los Diez Mandamientos quedan he-
chos polvo en la esperanza, la utopía, el sueño y la ilusión.

Pero AMLO cree que convirtiendo el micrófono del 
Palacio Nacional en las mañaneras en un púlpito puede 
predicar la homilía política para mezclar y entremezclar 
la política con la religión y soñar con legítimo derecho al 
hombre del socialismo con rostro humano, donde todos 
vivamos como en una comuna, apoyándonos como her-
manos querendones y cariñosos en la lucha por la vida 
con besos y abracitos.

Igual, igualito, soñaron, digamos, Tomás Moro, Emi-
liano Zapata, Carlos Marx y Federico Engels, Lenin y 
León Trotsky, Ernesto El Che Guevara y Fidel Castro, y el 
mundo continúa soñando con los principios y los ideales 
y la moral y la ética, pero viviendo siempre en gerundio, 
es decir, planeando y planeando sin aterrizar con hechos 
y resultados.

AMLO, sin embargo, está lleno de sueños, digamos, 
socialistas, “dando lecciones de moral, citando la Biblia, 
apelando a los mexicanos a ser mejores seres humanos” 
(Denise Dresser, El presidente predicador, Proceso 2205).

ESTILOS DE EJERCER EL PODER

Cada presidente de la república tiene su estilo personal 
de gobernar y ejercer el poder.

El sonsonete de Gustavo Díaz Ordaz era “el odio no 
ha nacido en mí”… en contra de los estudiantes del 68 a 
quienes inculpaba de una conspiración internacional en 
su contra.

Luis Echeverría Alvarez se la pasó gritoneando su 
“Arriba y adelante” y que ningún sentido social tenía ni 
expresaba.

José López Portillo se engolosinó contra los polílticos 
corruptos diciendo que “ya habían saqueado a México 
pero que nunca jamás nos volverían a saquear”, ajajá.

Miguel de la Madrid fue tibio, demasiado tibio con su 
renovación moral.

Carlos Salinas hizo creer a todos que éramos un país 
del primer mundo, vaya orejón.

Vicente Fox convenció a la población de un México ho-
nesto en contra de los pillos y ladrones, víboras y tepoco-
tas, del país.

Felipe Calderón dejó un tiradero de cadáveres en el 
país y los carteles se volvieron más fuertes.

Enrique Peña Nieto terminó de hippie disfrazado en 
Estados Unidos disfrutando la vida con su nuevo amor.

Por eso, cuando AMLO es un presidente predicador y 
se ha vuelto el Catequista de la 4T para salvar las almas 
del pecado y evitar se achicharren en el infierno con el 
diablo, el rey del mal, y está seguro de tener un contacto 
con su dios, está, digamos, en su legítimo derecho.

Y más, cuando el curita José Alejandro Solalinde Gue-
rra primero descubre que “tiene mucho parecido con 
Dios”, luego se presenta en una posada cargando el Nue-
vo Niño Dios con la cara de AMLO ya grande, claro, y 
después renunció a seguir defendiendo a los migrantes 
para entregarse en cuerpo y alma a AMLO encarnando 
la defensa del país.

Por eso, y porque apela al sentimiento religioso de Je-
sucristo, la Virgen de Guadalupe y el indito Juan Diego, 
hay en una parte considerable de la población un fervor 
cristiano por AMLO como si fuera el nuevo dios terrenal, 
el Jesucristo del siglo XXI, el enviado de Dios, el hombre 
que evangeliza, el líder y guía espiritual, el prohombre.

Solo falta que su góber jarocho también le entre a la ho-
milía, pues trece meses después se ha tardado demasiado 
para volverse un predicador igual que el jefe máximo, 
pues el tabasqueño está convencido de que “no solo de 
pan vive al hombre”, y tal cual han de ser, serán ya, los 
Morenistas.

Benito Juárez, quien separara al Estado de la iglesia, 
bautizó a sus tres hijas en la iglesia católica.

Y por lo pronto, AMLO ha convencido al país de que 
Cristo está siempre de su lado.

Finalmente, la única patria del pueblo mexicano es la 
religión. Y López Obrador es el feligrés más puro.

* Crímenes de odio
* Vergonzante impunidad
* Fiscal no puede…

Expediente 2020
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

UNO. Crímenes de odio

Los vientos huracanados 
en contra de la población ci-
vil continúan soplando en 
Veracruz.

Por ejemplo:
La total impunidad con 

los 4 mil 500 desapareci-
dos en la última década, el 
último de Fidel Herrera, los 
6 de Javier Duarte, los 2 de 
Miguel Ángel Yunes Linares 
y el primer año del góber de 
AMLO.

La impunidad absoluta 
con los 300 desaparecidos 
solo en el año anterior, sin 
que al momento los familia-
res tengan una respuesta y 
desde la Fiscalía la venta 
burda de esperanzas.

La impunidad invero-
símil con las 250 mujeres 
asesinadas.

La impunidad con los 
40 menores de edad ejecu-
tados el año anterior, entre 
ellas, una niña de doce años 
en la sierra de Zongolica, en 
Atzacan, cuando su familia 
fue rafagueada.

La impunidad con los 
veinte políticos y líderes 
partidistas y sindicales 
asesinados.

La impunidad con los 
veinte policías asesinados, 
entre ellos, un trío de muje-
res, sus cadáveres flotando 
en el río aguas abajo.

La impunidad con los 

veintidós taxistas asesinados a quienes luego luego, desde el po-
der oficial “se lavaron las manos” asegurando que eran malandros 
y halcones.

Y de ñapa, la impunidad con los treinta y dos miembros de la 
comunidad sexual asesinados como parte de lo que llaman críme-
nes de odio.

DOS. “El miedo al miedo”

Cada vez la crueldad y la barbarie se han recrudecido.
Todo, con un solo objetivo de los carteles y cartelitos como es 

multiplicar el miedo y “el miedo al miedo” como decía León Felipe.
Y el temor y el terror. Y la angustia y la zozobra. Y la incertidum-

bre y el horror… en la población civil.
Y si Veracruz ocupa el primer lugar nacional en secuestros y 

feminicidios, entonces, la tierra jarocha también conserva el pri-
merísimo lugar en crueldad.

Y más, porque en la leyenda histórica quedó claro que los es-
tados de Sinaloa con Culiacán y Chihuahua con Ciudad Juárez, 
incluso Jalisco con Guadalajara y Tamaulipas con Ciudad Victoria 
y Reynosa, eran, son los ejes del mal.

Pero, sorpresas que da la vida, un día, en el duartazgo, los car-
teles entraron por el norte de Veracruz, tiraron doce cadáveres en 
el puente que une a Tamaulipas con Veracruz (Tampico y Tampico 
Alto) y rafaguearon un par de autobuses de pasajeros y mataron a 
un bebé en brazos de su madre, y desde entonces, descubrieron 

aquí tierra fértil.
Y trece meses después de MORENA en el palacio de gobier-

no de Xalapa… aquí siguen, invictos, campeones.

TRES. La peor crueldad

Toda vida humana es invaluable. Y en cientos de hogares de 
Veracruz lloran un familiar desaparecido o asesinado. Y también 
lamentan la impunidad vigente, con o sin Jorge Wínckler Ortiz, y 
con la ex reina de belleza de su pueblo tuxtleco.

Pero, caray, matar a treinta y dos miembros de la comunidad 
sexual significa la peor crueldad y saña del mundo.

Sea machismo. Sea el alcohol. Sea la droga. Sean los celos. 
Sea el odio del macho. Sean venganzas. Sea una diversión, 
digamos, de jóvenes eufóricos, levitando entre el alcohol y la 
droga…, lo peor de todo es la impunidad, la misma predominan-
do con los secuestros, desapariciones y crímenes del resto de 
la población victimizada de Veracruz.

“Yo mando aquí” dijo la Fiscal cuando en la primera quincena 
del mes de septiembre, 2019, tomara posesión, Wínckler y su 
profe, Marcos Even Torres Zamudio, convertidos para entonces 
en prófugos de la justicia.

Pero si la Fiscal manda en su palacio, la única resultante 5 
meses después es la impunidad, la mismita que caracterizó a 
su antecesor.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de 7 camiones que se diri-
gen principalmente a Monterrey, Tijua-
na, Chihuahua, Ciudad Acuña, salie-
ron durante la tarde de este jueves de la 
ciudad de Acayucan, los pasajeros eran 
hombres, mujeres, niños y niñas que se 
regresaban para seguir con sus vidas 
cotidianas en el norte del país, donde 
trabajan y estudian, se han establecido 
desde hace algunos años por tener un 
mejor trabajo.

Las salidas de los camiones de tu-
rismo, se empezaron a notar con más 
pasajeros desde el día 02 de enero, du-

rante los últimos días no hay día que no 
salgan por lo menos 5 camiones, para 
dirigirse a las ciudades y estados ya 
mencionados, por la gran cantidad de 

personas es que los viajes se tienen que 
hacer más rápido, cuando comúnmente 
solo hay uno a la semana, y no siempre 
se llena.

Niñez acayuqueña, es
prioridad en el DIF Municipal
� Los trabajos que encabeza Rosalba Rodríguez van enfocados en el bienestar de los pequeños

Se fueron los últimos visitantes de la ciudad

Jóvenes causan
terror en La Palma

4 Viernes 10 de Enero de 2020         LOCAL            

ACAYUCAN.-

 En el DIF Municipal de Acayucan 
que encabeza su Presidenta Rosalba 
Rodríguez, la niñez del municipio es 
una de sus prioridades, por eso, los ale-
gra ser parte de su felicidad.

“Continuamos con la ruta de los 
reyes magos en la comunidad de Las 
Lagunas donde con piñatas y sorpre-
sas festejamos este día especial para los 
niños”.

“En el gobierno que encabeza Cuit-
láhuac Condado Escamilla, continua-
mos llevando alegría a nuestros niños, 
porque ellos son el futuro de nuestra 
ciudad y sus localidades”, puntualizó 
la titular de esta dependencia.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un par de jóvenes que se desplazan en una mo-
tocicleta de trabajo, fueron vistos cuando aterrori-
zaban a las familias de la calle 20 de Noviembre del 
barrio La Palma, los bromistas utilizaban un apara-
to de sonido y un audio de la Llorona, más de una 
familia creyó que se trataba de algo paranormal, 
pero por fortuna hubo personas valientes quienes 
vieron todo lo que ocurrió.

El hecho ocurrió minutos después de la media-
noche en La Palma, donde las leyendas e historias 
de la Llorona eran muy comunes, pero con el paso 
de los años los niños y adolescentes dejaron de ha-
blar sobre el tema, pero en los últimos días, habían 
escuchado gritos y voces extrañas, pero durante la 
madrugada del jueves fue que todo se salió de con-
trol al escuchar muy cerca a la Llorona.

Aunque fue una broma de muy mal gusto, hay 
muchas personas que creyó que fue cierto, ya por 
la mañana del mismo día es que despejaron sus du-
das, y recordaron que en fechas recientes habían es-
cuchado y visto cosas extrañas, todo indica que fue-
ron los bromistas quienes sólo pretendían atemori-
zar a los habitantes del Barrio La Palma, por lo que 
algunos vecinos han decidido esperar a los sujetos 
y a su vez detenerlos para darles un escarmiento.

� Después de media noche salían en moto y 
una bocina con el llanto de la llorona

Desde hace 6 años 
no se incrementa 
el servicio urbano

� El pasaje sigue costando lo mismo, debido a la 
economía no se arriman al Gobierno a solicitar el 
aumento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

El transportista Carlos Gómez, de la línea Azules 
de Acayucan, confirmó que no han solicitado ningún 
aumento al pasaje al Gobierno Estatal, pues reconoció 
que no se cuenta con una buena economía en el país, 
pero además porque desde hace 6 años que hicieron la 
última petición, aun no les dan una respuesta, por ello 
continúan trabajando de forma normal.

Las unidades que están en circulación son modelo 
2005 hasta 2015, no menos pues así lo estipula el regla-
mento de transporte público a nivel estatal, las unidades 
por muy antiguas son no más a 15 años, por ello es que 
hay unidades hasta con clima, pese a que no se tiene 
muchas ganancias, por el cobro mínimo y en muchas 
ocasiones por la falta de usuarios en rutas que práctica-
mente ya no existe.

Respecto al cobro a los usuarios dijo, no hay y no 
habrá aumento de ningún tipo, aunque el combustible 
volvió a subir, no podemos afectar más la economía de 
los pasajeros, no recuerdo la última fecha que tuvimos 
una reunión todos los integrantes de la Unión de Trans-
portistas a el director general de Transporte Público, y el 
Secretario de Gobierno, para solicitar ese aumento que 
tanto hace falta, aun así seguimos trabajando.

El transportista en la modalidad de urbano, destacó 
que desde hace algunos años únicamente trabajan las lí-
neas Azules de Acayucan, y Acayucan-Ojapa, Sotaven-
to, y otras más dejaron de prestar su servicio desde que 
las ruta cayeron, únicamente querían tener presencia en 
lugares donde siempre hay usuarios, y el trabajo debe 
ser equitativo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás liberando las presiones que el 
pasado reciente ha ejercido sobre tus 
decisiones. Te has equivocado, pero 
has ido aprendiendo de los errores y eso 
siempre es positivo. Tienes la oportuni-
dad de enmendar las cosas si es que le 
has hecho daño a alguien en el camino, 
no esperes que te disculpen de buenas 
a primeras, pero al menos podrás sen-
tirte bien ofreciendo una explicación 
por lo sucedido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de pensar en ese viaje 
que has estado planeando desde hace 
años, si tienes el dinero para comprar 
boletos este mismo día, te recomiendo 
no lo pienses dos veces. Si necesitas 
ahorrar más para realizar el anhelado 
viaje, entonces comienza desde hoy, 
porque será una experiencia invalua-
ble donde aprenderás no solo de otras 
culturas y costumbres, sino que de ti 
mismo también.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ir paso a paso en la vida, es siempre 
un buen consejo, pero te encuentras en 
un momento donde debes comenzar a 
apresurar el camino, trata de no per-
derte en tu andar y comienza a obser-
var mejor lo que tienes a tu alrededor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás dejando de lado la vida espiri-
tual, lo que no signifi ca precisamente 
que debas adoptar un credo específi co.
La espiritualidad también puede ser in-
terna y no necesariamente debe estar 
adosada a una religión en particular.
Pero si ya estás involucrado o practi-
cas una fe determinada, es bueno que 
vuelvas a los ritos, será bueno para tu 
tranquilidad y para tu alma.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las fantasías están demasiado pre-
sentes en tu vida. Muchas veces soña-
mos con lo imposible porque no pode-
mos aceptar la realidad que vivimos. Es 
bueno soñar, pero también lo es estar 
en el mundo real y hacer todo lo posible 
para concretar nuestros anhelos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pasar un tiempo a solas para medi-
tar sobre lo que has hecho bien o mal 
siempre viene bien, pero no confundas 
el tomarte un momento o un descanso 
alejado de todos, con encerrarte en ti 
mismo y crear una soledad falsa que 
no necesitas. Estás rodeado de gente 
que te quiere y que se preocupa por ti, 
no les des la espalda, incluso si estás 
pasando por un mal momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Transitar el camino que la vida va po-
niendo frente a ti puede ser complicado 
a veces, pero no pienses en lo difícil que 
pueda ser. Estás en un excelente mo-
mento para tomar opciones que antes 
no creías posible.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es tiempo de comenzar a mirar a 
la persona que tienes a tu lado como 
alguien fundamental que quieres y 
necesitas tener en tu vida. Hacer sentir 
importante a la pareja es fundamental 
para una buena relación. Demuéstrale 
que sientes orgullo de sus logros y que 
admiras todo los buenos gestos que 
realiza por ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Lograr hacer converger todos los 
espacios de tu vida parece una tarea 
difícil, para otros, porque tú tienes ex-
periencia en ello y estás realizando un 
excelente trabajo hasta el día de hoy. 
Sigue así, porque tu método está dan-
do buenos resultados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La confi anza es algo que se gana con 
el tiempo y eso un Capricornio bien lo 
sabe. No te dejes engañar por personas 
que están recién ingresando a tu vida y 
pueden no venir con las mejores inten-
ciones. No entregues toda la informa-
ción de tu vida al minuto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás libre de tensiones y eso se no-
ta en tu trabajo. Las personas que te 
rodean en tu ambiente laboral se han 
dado cuenta de la actitud positiva que 
estás tomando, no dejes pasar la opor-
tunidad para brillar aún más y mostrar 
todo tu potencial, generarás más con-
fi anza y tendrás una mejor evaluación 
una vez que termine el mes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Recibiste una buena educación, 
tanto en casa como en tu camino de 
estudios, no desaproveches ni olvides 
los conocimientos adquiridos. Los 
maestros que han pasado por tu vida 
se esforzaron mucho para hacerte la 
persona que eres en este momento. 
Si sientes que estás errando el camino 
o que estás comportándote de forma 
equivocada.

¡¡Felicidades!!

Al licenciado Julián y a su papá, 
quienes coincidentemente 

cumplen años  en la misma fecha.

Luego de la polémica que prota-
gonizó la cantante y actriz Danna 
Paola en la más reciente emisión 
del talent show La Academia, en la 
que repitió la palabra “culera” (que 
le dijo al ex alumno Gibrán), TV Az-
teca podría recibir una considerable 
multa tras violar la Ley Federal de 
Radio y Televisión.

De acuerdo con dicha ley en su 
artículo 63: “Quedan prohibidas to-
das las transmisiones que causen la 
corrupción del lenguaje y las contra-
rias a las buenas costumbres, frases 
y escenas de doble sentidos (…)”.

En una entrevista con el diario El 
Universal, Ángel Ponce, productor 
de La Academia, señaló que has-
ta ahora, lo que dijo la intérprete 
de Mala Fama no ha tenido ninguna 

consecuencia.
“No hubo ninguna penalización 

(económica), pero se acercó a mí 
el Comité de ética de Azteca y me 
dijeron que no podemos decir esas 
cosas al aire, así que el domingo 
que vea a los jueces (porque entre 
semana no tengo comunicación con 
ellos) les voy a comentar que no 
hay consecuencias”.

Además, mencionó que ellos  es-
taban haciendo su monitoreo cuan-
do Gibrán se expresó así de Danna, 
por lo que, inmediatamente, el equi-
po de la joven se puso en contacto 
con él para poder responder en el 
concierto dominical.

“Mi reacción fue que en este pro-
yecto hay total libertad y transpa-
rencia y si ella quería reaccionar al 

aire era libre de hacerlo, por eso fue 
que nosotros dejamos que ella reac-
cionara en vivo, nosotros nunca le 
decimos a los jueces que deben de-
cir”, aseveró Ponce.

Pese a ello, el equipo debe tener 
cuidado, reiteró, “porque si bien 
por ahora les llamaron la atención, 

más adelante podría tener más 
consecuencias“.

Cabe mencionar que Ángel 
Aponte aseguró que tiene una bue-
na relación con Danna Paola y que 
no tiene choques con ella como se 
había especulado.

El rodaje comenzará a principios de 
febrero próximo en esta ciudad, bajo la 
dirección de Alonso Iñiguez, quien ha 
dirigido obras de teatro como Dos más 
dos y Noche de reyes

La secuela de la película mexica-
na Sexo, pudor y lágrimas expondrá 
los conflictos a los que se enfrentan los 
jóvenes de hoy en contraposición con 
aquellos que viven los adultos, adelantó 
Mónica Dionne.

“Estoy muy ansiosa por el inicio de 
la filmación. Está padrísimo reunirnos 
todos otra vez y ver qué pasó con nues-
tros personajes en estos 20 años que ya 
transcurrieron”, apuntó la actriz en en-
trevista con Notimex.

Será interesante, dijo, el tipo de his-
torias que se contarán porque ahora to-
carán a otra generación.

2Veremos lo que sucede con la se-
xualidad, el amor, el pudor y las lágri-
mas de los jóvenes, pero también lo que 
pasa con los personajes mayores de 50 
años”.

El rodaje comenzará a principios de 
febrero próximo en esta ciudad, bajo la 
dirección de Alonso Iñiguez, quien ha 
dirigido obras de teatro como Dos más 
dos y Noche de reyes. Ésta será su ópe-

ra prima.
“Yo invité al productor Matthias 

Ehrenberg a ver ‘Dos más dos’ en la 
que actúo y le gustó muchísimo la di-
rección. Me dijo que quería conocer a 
Alonso y que le organizara una cena. 
La hicimos en mi casa, se dio el clic y 
trabajaremos todos”.

A finales del año pasado Cecilia 
Suárez, Susana Zabaleta, Mónica Dion-
ne, Víctor Huggo Martín y José Ángel 
Bichir, entre otros actores, hicieron 
una lectura del primer tratamiento del 
guion y este lunes 13 de enero conoce-
rán la última versión.

De su personaje “María”, adelantó 
que continúa desempeñándose como 
zoóloga. “Sin embargo, hay una parte 
de su carrera que ya no le está gustando 
tanto, lo cual provocará que arranque 
su historia en la película. Es una especie 
de traición a ella misma y cuando le cae 
el veinte, toma una decisión bastante 
fuerte”.

“Tomás Ruffo”, papel que interpre-
tó Demian Bichir, se arroja al elevador 
durante el desarrollo de Sexo, pudor y 
lágrimas y muere. Mónica Dionne co-
mentó que no habría forma de revivirlo, 
“pero quizá aparezca en flashbacks, to-
do puede suceder”.

¿TV Azteca fue multada por grosería de Danna Paola en La Academia?
� Al parecer la cantante y actriz se tomó muy en serio su pa-

pel de juez dentro del reality, que su actitud ha sido blanco de 

críticas y burlas

 Secuela de ‘Sexo, pudor y lágrimas’,
 los conflictos de dos generaciones
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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

Llegó la Virgen de la
Candelaria en Oluta
� La feligresía católica le dio una calurosa bienvenida

    POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES 

OLUTA.- 

El miércoles pasado, pro-
cedente del municipio de 
Chinameca, llegó la Virgen 
María de la Candelaria a es-
tar una noche en la parroquia 
de San Juan Bautista de Oluta.

Ahí fue recibida por el 
padre Cristin, los grupos re-
ligiosos y el pueblo católico 
que se desbordó manifestan-
do la fé católica que existe en 
Oluta.

Al llegar le celebraron una 
misa, asi cómo le hicieron sus 
rosarios y la virgen de la Can-
delaria fue bien recibida en 
esa parroquia con alabanzas 
y rosarios.

Ayer jueves, los feligreses 
se reunieron a la una de la 
tarde para celebrarle su misa 
para que posteriormente par-
tiera hacia Tlacotalpan donde 
permanecerá esperando esas 
fiestas tan bonitas que le or-
ganizan a esta Virgen mila-
grosa, que aumentó la fé de 

los católicos  de Oluta . En la 
eucaristía una señora de Chi-
nameca dio su testimonio 
mencionando que cuando la 
Virgen peregrina llegó a ese 
municipio, ella acudió a visi-
tarla, le pidió sanara a su hijo, 
que tenia días que había per-

dido el apetito y le devolvió 
la salud sanándolo de otras 
enfermedades

Con un recorrido por las 
distintas calles de este muni-
cipio, despidieron con toda la 
fé del mundo a la Virgen de 
la Candelaria.



AÑO 19    ·     NÚMERO  6368   ·   VIERNES 10 DE ENERO DE 2020   ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Federico Martínez, gerente del Betis, incrementó la ofer-
ta por el mediocampista argentino Guido Rodríguez por
la suma de 7.5  millones de dólares. El directivo español,
quien se encuentra en la capital mexicana, había ofrecido
en un principio cinco millones de dólares, cantidad que
rechazó el club americanista.

El club de Coapa pretende quedarse con el futbolista
sudamericano, aunque al parecer Guido ya le dio el sí al
conjunto en el que militan los mexicanos Andrés Guarda-
do y Diego Lainez.

La clave de los sevillanos dependerá de concretar la
venta del argentino Giovani Lo Celso al Tottenham por
34 millones de euros para tener el dinero e invertir por el
jugador de las Águilas sin inconveniente alguno.

En caso de que la directiva americanista no acepte, el ju-
gador tendrá que esperar hasta el verano para convertirse
en agente libre.

EL CELTA SE ANIMA
El Celta de Vigo se sumó al interés de fichar a Guido

Rodríguez.
La ventaja del Celta es que tendría, sin problema al-

guno, los cerca de 10 millones de euros que solicita el
América gracias a la venta del volante eslovaco Stanislav
Lobotka al Nápoles y su titularidad estaría garantizada
debido a que cuenta con un plantel más corto, contrario al
Betis, en el que el mediocampista argentino tendría mayor
competencia.

Será el propio Guido Rodríguez quien tendrá la última
palabra para definir su futuro en busca de cumplir un de-
seo de jugar en el balompié europeo y donde las Águilas
esperan sacar provecho.

Los Rayados del Monte-
rrey, flamantes monarcas del 
futbol mexicano, firmaron 
ayer al delantero marfileño 
Ake Loba, para suplir la ba-
ja de Ángel Zaldívar, quien 
regresó a las Chivas del 
Guadalajara.

Loba, de 21 años, jugó pa-
ra los Gallos del Querétaro el 
Clausura 2019 y el Apertura 
2019, anotando nueve tantos 
en Liga y dos en Copa. En este 
receso de temporada estuvo a 
punto de firmar para Cruz 
Azul y después para Tigres, 
pero ninguna de las dos op-
ciones se concretó.

En La Noria no hubo 
acuerdo en lo económico: el 
fichaje de Loba era de ocho 
millones de dólares y La Má-
quina se negó a pagarlos, pe-
se a que Milton Caraglio esta-
rá fuera por lesión un par de 
meses y Cruz Azul necesitará 
de un delantero.

En el caso de los Tigres, el 
técnico Ricardo Ferretti mos-
tró interés, pero la directiva 
no estaba dispuesta a hacer 
movimiento alguno sin an-
tes acomodar a Enner Valen-
cia o Eduardo Vargas, por lo 
que dejaron la vía libre a la 
Pandilla.

Loba ya está en la Sultana 
del Norte para firmar con-

En la semana Peláez Linares ha-
bló de los propósitos al frente del 
“Rebaño Sagrado” y uno de ellos 
es sumar el título 13 para igua-
lar a las Águilas y después pelear 
por el campeonato 14 que podría 
a los tapatíos como ellos máximos 
ganadores.

Este jueves en conferencia de 
prensa, “Cone” Brizuela estuvo de 
acuerdo, descartó conformismos y 
desea que Chivas se convierta en el 
más ganador de la Liga MX, pero 
para eso será fundamental concre-
tar un buen Torneo Clausura 2020.

“Como aficionados lo ven de esa 
manera, pero yo no le tengo odio a 
algún compañero o rival, trato de 
ver por mi o mi equipo: regresar a 
la institución donde merece, pero 
el aficionado quiere que estemos a 
la par de América, tienen un título 
más y se puede hablar que es el más 
grande, pero estamos a un paso de 
alcanzar ese objetivo”, opinó.

Abundó que también lo dijo Ri-
cardo Peláez y Amaury Vergara, 
“no sólo vamos a alcanzarlos, sino 
de dar el paso y después mantener 
esa racha positiva y tratar de buscar 
más campeonatos no solo confor-
marnos con igualar”.

En otro orden de ideas, Brizue-
la habló de la alta competencia que 
existirá en Chivas con la llegada de 
diversos refuerzos, situación que 
beneficiará al club, pero también 
los futbolistas deberán tener la ma-
durez para entender cuando les to-
que ser descartados del 11 inicial.

“Tena nos comentó que habrá ju-
gadores que les tocará ir a la Sub 20 
o la banca, algunos estarán en tri-
buna, pero no hay que tener caras 
largas, eso será fundamental. Lo hi-
cimos con muchos cuerpos técnicos 
en que se nos vio un gran grupo, 
cuando algunos no jugaban el téc-
nico nos tenía contentos”, apuntó.

Aplaudió que el estratega Luis 
Fernando Tena es un director técni-
co que habla de frente y si no juegan 
les dice por qué, “es difícil pregun-
tar por qué no juegas, pero te deja 
tranquilo que te digan el porqué, ir 
a jugar a la Sub 20 cuando no hay 
minutos y será complicado”.

Aumenta la oferta 
por Guido Rodríguez
� Gerente del Betis se asoma en la capital mexicana y ofrece 7.5 millones de dólares por el americanista

Ake Loba acuerda 
con los Rayados
� Ni Cruz Azul, ni Tigres... el delantero marfi leño fi r-
mará con el equipo campeón del futbol mexicano

trato con los campeones del 
Apertura 2019, donde bus-
caría hacer sinergia con el 
holandés Vincent Janssen y 
el argentino Rogelio Funes 
Mori. Sólo restaría que el afri-
cano apruebe los exámenes 
médicos para que los regios 
hagan oficial su fichaje.

Monterrey ha tenido tres 
bajas en su plantel: el urugua-
yo Jonathan Urretaviscaya, 
quien regresará a su país con 
el Peñarol; Zaldívar, quien es-
tará de vuelta en el Rebaño, y 
Johan Vázquez, quien emigró 
a los Pumas de la UNAM.

Jesús Ramírez abre posibilidades para Pumas Jesús Ramírez abre posibilidades para Pumas 
UNAM: “No está cerrada la plantilla”UNAM: “No está cerrada la plantilla”

� El presidente deportivo del equipo espera por una nueva alta.

Pumas UNAM presentó a los seis refuerzos Pumas UNAM presentó a los seis refuerzos 

que tendrá para el Torneo Clausura 2020 y la sen-que tendrá para el Torneo Clausura 2020 y la sen-

sación que queda es que la plantilla está cerrada.sación que queda es que la plantilla está cerrada.

 Sin embargo, hay algunas probabilidades  Sin embargo, hay algunas probabilidades 

que las cosas no sean así.que las cosas no sean así.

El presidente deportivo del cuadro de Univer-El presidente deportivo del cuadro de Univer-

sidad Nacional, Jesús Ramírez, confirmó a Fox sidad Nacional, Jesús Ramírez, confirmó a Fox 

Sports que aún hay opciones sobre la mesa. Sports que aún hay opciones sobre la mesa. 

“No está cerrado el plantel. Tenemos la po-“No está cerrado el plantel. Tenemos la po-

sibilidad de que algunos jugadores salgan, de sibilidad de que algunos jugadores salgan, de 

afuera, y lo permitan en la cuestión económica”.afuera, y lo permitan en la cuestión económica”.

“Tenemos visualizados a dos o tres jugadores “Tenemos visualizados a dos o tres jugadores 

en diferentes posiciones por si llega ese momen-en diferentes posiciones por si llega ese momen-

to. Por la lógica que tenemos en este momento de to. Por la lógica que tenemos en este momento de 

los que saldrían se trata de delanteros”, añadió.los que saldrían se trata de delanteros”, añadió.

Ramírez confirmó que son Felipe Mora y Juan Ramírez confirmó que son Felipe Mora y Juan 

Iturbe los que saldrían de Pumas. Iturbe los que saldrían de Pumas. 

“Tenemos la posibilidad y ojalá tengamos la “Tenemos la posibilidad y ojalá tengamos la 

posibilidad de definir. Pero si ellos dos se quedan posibilidad de definir. Pero si ellos dos se quedan 

en el plantel los integraremos”.en el plantel los integraremos”.

Brizuela quiere que Chivas 
supere al América en títulos
� Si bien dejó de lado que exista odio, el volante ofensivo Isaac Brizuela quiere que las Chi-

vas de Guadalajara supere en títulos al América.

Un futbolista de vela su nuevo equipo en 
Tinder antes de la confirmación del club

Ha sido el propio jugador, un mexicano que hasta ahora 
militaba en la Universidad de Illinois, el que ha desvelado su 
llegada a este conjunto irlandés cambiando su biografía en Tin-
der. “Primera vez en Europa, jugador del Dundalk FC. Pídeme 
mi Snapchat o mi Instagram”, escribió en la popular aplicación.

El perfil fue visto por una seguidora del club, que rápidamen-
te filtró la información a las redes sociales pese a que ni el juga-
dor ni el equipo han confirmado todavía el fichaje oficialmente.

La curiosa historia se ha hecho viral en Irlanda, donde los 
aficionados no se creen aún esta insólita forma de conocer un 
fichaje.

El jugador de 22 años lleva unas semanas a prueba con el 
Dundalk, pero no estaba claro que se fuera a quedar definitiva-
mente en el club. Sin embargo, su Tinder parece decir lo contra-
rio. Además, otro usuario ha descubierto el perfil en Facebook 
de un familiar del futbolista en el que sus parientes brindan y 
dan por hecho el traspaso.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Mañana sábado des-
de muy temprano rodará 
el balón en la cancha de la 
Loma del popular barrio 
del Tamarindo, en donde se 
espera una gran fiesta de-
portiva infantil para acabar 
con el ayuno de la categoría 
2005-2006 que dirige José 
Manuel Molina Antonio, al 
enfrentarse a partir de las 9 
horas en el clásico de clásico 
entre los dos fuertes equipos 
de Carnicería Chilac contra 
el Syngenta, quienes lucen 
fuertes dentro de la cancha.

Para las 10 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de Los Halcones 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando midan 
sus fueras contra el equipo 
del Atlético Acayucan quie-
nes dijeron que entraran a la 
cancha con todo para buscar 
los 3 puntos y a las 11 horas 
Los Pumitas no la tienen 

¡Chilac enfrenta a
Syngenta en la infantil!
� Con este platillo futbolero estarán iniciando el año 2020

nada fácil al enfrentarse al 
aguerrido equipo de Los 
Guerreritos y a las 12 horas 
Los Ubabalos van con todo 
contra Barrio Nuevo.

Mientras que en la cate-
goría 2007-2008 se jugara la 
jornada numero 4 al enfren-

tarse a partir de las 16 horas 
los ahijados de don Julián 
Vargas del Atlético Acayu-
can contra Changuitos, para 
las 17 horas Los Llaneritos 
tendrán que entrar con to-
do a la cancha en busca del 
triunfo cuándo se enfrenten 

al Ubabalos y la cuna de 
los pequeños gigantes del 
futbol de Acayucan Casa 
Moguel que son los actuales 
campeones va contra Los 
Cachorros en un partido 
que se antoja no apto para 
cardiacos.

 ̊ Se te termina el ayuno deportivo mañana sábado en los pequeños gigantes del futbol de Acayucan. (TACHUN)

¡Palo Blanco recibe a Barrio
Nuevo en la final de la más 40!.
� Se defi nirá a un solo juego y en casa de los hueyapenses lo que los hace peligrosos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Mañana sábado gran fiesta depor-
tiva en la cancha de Palo Blanco del 
municipio de Hueyapan de Ocampo, 
que lucirá en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 
40 con sede en Sayula, al enfrentarse el 
velocista equipo local de Palo Blanco 
contra el equipo de Barrio Nuevo de la 
ciudad de Acayucan.

El equipo Azul de Palo Blanco cuen-
ta con dos jugadores que no es necesa-
rio ponerle un billete atrás para que los 
alcancen, saben correr, saben golpear la 
esférica y sobre todo que saben anotar 
goles, motivo por el cual el equipo de 
Palo Blanco no es una perita en dulce 
y mencionaron que entrarán bastante 
fuerte a la cancha para buscar el bande-

rín del torneo Más 40.
Barrio Nuevo según los expertos lo 

marcan como favorito para llevarse la 
corona al contar con jugadores de la ta-
lla de Hiber Ruiz y otros que han esta-
do en primera división, jugadores que 
saben tocar el balón cuando lo creen 

necesario, por lo tanto, se espera una 
final no apta para cardiacos ya que se-
gún se dijo que si usted amable lector 
padece de insuficiencia cardiaca se le 
recomienda que no asista porque va ser 
difícil que ahí esté Protección Civil y el 
de los primeros auxilios.

 ̊ Jugadas fuertes se esperan para la gran fi nal del torneo de veteranos en Palo Blanco. (TACHUN)

 ̊ La Croc de Acayucan tendrán que entrar con todo para buscar los 
3punto el domingo en Soconusco. (TACHUN)

¡Atractivos duelos en
el futbol de Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -     

El próximo domingo en la mini cancha de la uni-
dad deportiva Luis Donaldo Colosio de esta pobla-
ción salinera, se jugará la jornada número 10 del 
torneo de futbol 7 varonil libre que dirige don Ru-
tilo Vásquez, al enfrentarse a partir de las 12 horas 
el deportivo Maldini contra el aguerrido equipo de 
Los Guerreros quienes tendrán que entrar con todo 
a la cancha en busca del triunfo.

Para las 13 horas, el fuerte equipo de la Miguel 
Alemán que siguen intratables en el actual torneo, 
se enfrentan al equipo de ADO Chedraui quienes 
dijeron que van por el desquite, mientras que el 
‘’chaparrito’’ de la Miguel Alemán dijo que ellos no 
pagarán los platos rotos de otros que entrarán a la 
cancha en busca de los 3 puntos.

A las 14 horas se jugara un partido no apto para 
cardiacos cuando el equipo de La Pepsi se enfrente 
al equipo del ADO, para las 15 horas van con to-
do los Taxistas del Temoyo contra el equipo de La 
CROC y a las 16 horas el deportivo Madero no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente a los Desobe-
dientes y para concluir la jornada un partido que 
la afición estaba esperando el deportivo Jóquer se 
enfrenta a los 3 Hermanos donde se dice que saldrá 
chispas de la cancha

˚ El deportivo Jóquer tendrá que entrar con todo este domingo a la 
cancha para salir del fuerte hoyanco. (TACHUN) 

México tiene duros 
rivales en el Preolímpico
� El Tricolor tendrá un difícil panorama en el Grupo A, 
debido a que enfrentará a EU, Costa Rica y República 
Dominicana

GRUPO A
México
EU
Costa Rica
República Dominicana

GRUPO B
Honduras
Canadá
El Salvador
Haití.

CIUDAD DE MÉXICO.

La selección varonil de México conoció a sus rivales que en-
frentará en el Preolímpico de la Concacaf rumbo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Los dirigidos por Jaime Lozano enfrentarán a Estados Uni-
dos, Costa Rica y República Dominicana en el Grupo A.

Los partidos se desarrollarán en el Estadio Akron.
El certamen clasificará a los finalistas a Tokio 2020.
El torneo se llevará a cabo del 20 de marzo al 1 de abril de 

2020.

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS:

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

 La Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Veracruz (SSP) apre-
hendió a Marcelino “N”, Nicolás “N” 
y Albertino “N”, luego de haber ata-
cado con armas de fuego a elementos 
que acudían a atender una emergencia 
en la localidad de Xiocuilapa; el saldo 
fue de cuatro personas heridas y dos 
fallecidas.

En la calle Camino Atzalan, efec-
tivos de la Fuerza Civil llegaron para 
atender un reporte al número de emer-
gencia 911, cuando un sujeto les dispa-
ró, por lo que inició un enfrentamiento.

La agresión dejó un saldo de cuatro 
lesionados (un elemento de la Fuerza 
Civil y tres de la Policía Estatal), dos 
fallecidos (un hombre y una mujer) y 
la detención de Marcelino “N”, quien 
portaba un arma tipo revólver, calibre 
.38 especial.

Debido a la agresión se desplegó 
un operativo policiaco que resultó en 
la detección de una camioneta Nis-
san Pathfinder arena, sin placas de 
circulación, conducido con velocidad 
acelerada.

Más adelante, descendieron dos 
hombres del vehículo para darse a la 
fuga, con lo que se inició una persecu-
ción que concluyó con la detención de 
Nicolás “N” y Albertino “N”.

Se aseguraron un arma larga AK-47 
con 19 cartuchos y dos cargadores, un 
arma súper escuadra calibre .38, con 
dos cartuchos; una pistola Revolver calibre .38 especial, con cinco cartu-

chos, además de la camioneta Nissan, 
la cual cuenta con reporte de robo.

Los detenidos y lo asegurado fueron 
puestos a disposición de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Veracruz(FGE) pa-
ra las indagatorias correspondientes.

Asimismo, se brindó auxilio y aten-
ción médica tanto a la familia que se 
encontraban en el interior del domi-
cilio particular, como a los elementos 
que resultaron lesionados, los cuales 
fueron trasladados al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Estas acciones forman parte del 
Programa “Unidos para la Construc-
ción de la Paz”, en el que participan las 
secretarías de la Defensa Nacional (SE-
DENA), de Marina-Armada de Méxi-
co (SEMAR), Seguridad Pública, junto 
con la Guardia Nacional. A todos los colonos o poseedores de lotes 

de la colonia Los Periodistas de Acayucan

SE LES CONVOCA

A  una reunión sumamente importante para la regula-
rización de nuestros terrenos, que se llevará a cabo es-
te viernes 10 de enero del 2020 en la sala de cabildos 
a las 12 del día, donde se dará información y aclaracio-
nes sobre las dudas que pudieran tener.
Esperamos su puntual asistencia.

ATENTAMENTE 
La directiva del patronato 

de la colonia Los Periodistas

¡Cimbra, cuela y
repella al “maistro”!
� Un albañil fue abusando sexualmente por su cha-
lán; estaba borracho, su ayudante se cobró a lo chino 
el adeudo que tenía

ALAMO, VER.- 

Albañil originario de álamo fue abusado por su chalán,
según relatan los hechos una meseras, el albañil le debía 800
pesos por lo cual el chalan no identificado, procedió a cobrar-
le, sin embargo este se negó, al seguir tomando el albañil llegó
a tal punto en el cual no podía sostenerse en pie por lo que so-
licitó ayuda a su chalan para ir al baño, donde el chalan apro-
vechando de la situación de su maestro, se cobro a lo chino.

Según relatan unas meseras, al escuchar ruidos extraños,
estas fueron a ver qué ocurría, viendo a la victima siendo abu-
sada por su chalan, hasta el lugar llegaron elementos de la
policía municipal, pero el chalán ya había huido del lugar, por
lo cual ahora es buscado por la fiscalía.

Borrachón motociclista
se estrella contra camión
� Celestino Jiménez González de 55 años, quedó a escasos 
centímetros de terminar bajo las llantas del camión

AGUA DULCE, VER.- 

Diversas corporaciones fueron 
alertadas sobre un accidente en el 
cruce de las calles Manuel Fuen-
tes y Ferrocarril, en el centro de la 
ciudad, donde un motociclista se 
impactó contra un camión reparti-
dor de agua.

El percance ocurrió aproxi-
madamente a las 14:00 horas del 
pasado martes, cuando el motoci-
clista de nombre Celestino Jimé-
nez González de 55 años de edad, 
conducía a exceso de velocidad y 
en estado de ebriedad.

Al llegar al mencionado cruce 
se encontró con el camión que 
se incorporaba a la calle Manuel 
Fuentes, al intentar frenar derra-
pó hasta terminar bajo la pesada 
unidad, estando a punto de ser 
atropellado.

Afortunadamente el camión 
se desplazaba a baja velocidad 
y pudo detener su marcha, mien-
tras que vecinos al escuchar el 
impacto, llamaron al número de 
emergencias 911 para solicitar una 
ambulancia.

Al lugar llegaron paramédicos 
de Protección Civil y elementos 
de la Policía Municipal, el lesio-
nado fue trasladado a la clínica 

del IMSS en la colonia Cuatro 
Caminos, donde tras una revisión 
solicitó su alta voluntaria y pidió el 
traslado a su domicilio en el ran-
cho “El Padrino” de la carretera a 
la congregación de Tonalá.

Del hecho no tomó conoci-

miento Tránsito del Estado, pues 
los oficiales no llegaron al sitio, 
mientras que el camión repartidor 
continuó su marcha, pues no pre-
sentaba daños en la carrocería, 
quedando todo en un incidente 
afortunado.

¡DOS MUERTOS 
tras enfrentamiento!
� En los hechos, hubo cuatro lesionados y tres detenidos por elementos de la SSP

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

“MARIACHI SAN FRANCISCO”.  AMENIZA TODO TI-
PO DE EVENTOS.  INFORMES AL TEL:  924 247 00 79, CEL. 
(WHATSAPP) 924 135 16 09 Y 924 122 61 94. FACEBOOK: MA-
RIACHI SAN FRANCISCO, SAYULA DE ALEMÁN 

“ANTOJITOS  MAGUI”, SOLICITA REPARTIDOR CON 
EXPERIENCIA. INFORMES, BELISARIO DOMÍNGUEZ CASI  ES-
QUINA CON RIVAPALACIO  #200 

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 

OLUTA, VER.- 

Momentos de tensión y terror 
vivieron habitantes del barrio Pri-
mero de este municipio, al escuchar 
el rechinar de llantas sobre el pa-
vimento, después gritos obscenos y 
finalmente detonaciones de armas 
de fuego; luego de algunos minu-
tos la calma parecía volver al pue-
blo y de inmediato se dio a conocer 
sobre una persecución a balazos, 
tres personas detenidas y una casa 
asegurada.

Los hechos se dieron desde las 
nueve de la mañana cuando se re-
portó a dos sujetos en motocicleta 
desplazándose a gran velocidad en 
la calle Hidalgo y atrás de ellos una 
patrulla de la Policía Federal. 

Los motociclistas doblaron hacia 
la calle Comonfort, luego la Juárez 
hasta llegar a la Aldama, todas 
dentro del barrio Primero y atrás 
de ellos una patrulla de la Policía 
Federal que para ese entonces ya 
había solicitado apoyo a las demás 
corporaciones policiacas.

La persecución por las calles ter-
minó en un domicilio de la calle Al-
dama, entre Manuel R. Gutiérrez y 
Ruiz Cortines, donde los renegados 
se metieron tras dejar la motocicle-
ta en la calle. Al punto patrullas 
de la Policía Federal, de la Policía 
Estatal, Ministerial y de la Guardia 
Nacional arribaron para acordo-
nar el área y esperar la presencia 
de peritos de la Fiscalía para poder 
ingresar.

Mientras tanto, tres sujetos que 
al verse rodeados, intentaron huir 
del inmueble, fueron rápidamente 
capturados por los elementos poli-
ciales que los trasladaron a la base 
de la Policía Estatal y se esperaba 
la puesta a disposición ya sea del 
fuero común o federal.

Afuera de la presunta casa de Se-
guridad estaban estacionadas tres 
motocicletas de diversas marcas así 
como una camioneta Nissan Esta-
quitas en color blanco.

Las unidades y la casa fueron 
aseguradas y puestas a disposición 
de las autoridades correspondien-
tes para deslindar las responsabili-
dades al respecto. 

MOVIMIENTO INUSUAL

Sobre la presunta casa de segu-
ridad o bodega, de acuerdo a datos 
aportados, todos los días y princi-
palmente por las noches era común 
observar unidades de lujo que en-
traban y salían.

De las motocicletas igual se in-
dicó que siempre había una o dos 
estacionadas en la calle y sujetos, 
jóvenes sobre todo, las manejaban 
yendo y viniendo.

NOGALES, VER.- 

La madrugada de este jueves, en el 
camino viejo a Balastrera del munici-
pio de Nogales, fue asesinado a bala-
zos un joven de unos 25 años.

De acuerdo a los datos obtenidos, 
el sujeto identificado con el nombre de 
Jesús Rodríguez vecino de la colonia 
Obrera del municipio de Ciudad Men-
doza se trasladaba a pie sobre el Cami-

no Viejo a Balastrera a un costado de 
la autopista Puebla-Córdoba cuando 
otros dos hombres lo alcanzaron y dis-
cutieron con él.

Inmediatamente reaccionó y corrió 
para resguardarse, pero fue alcanza-
do metros adelante cerca del conoci-
do puente de Las Sillas donde recibió 
dos disparos de arma de fuego. Los 

proyectiles quedaron alojados en su 
cabeza.

Hasta el lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal adscritos a la Dele-
gación de Ciudad Mendoza y policías 
municipales quienes acordonaron el 
área y colocaron la cinta amarilla en 
espera del arribo del personal de la Su-
bunidad de Procuración de Justicia de 
Nogales.

¡ “Jogua” quería andar
bien perfumado y sin pagar!
� Fue detenido al salir de la tienda con desodoran-
tes, perfumes, cremas y hasta pasta de dientes

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un albañil del municipio de Texistepec fue detenido por 
guardias de seguridad de una tienda y entregado después a 
las autoridades correspondientes luego de que le encontraran 
productos que al parecer intentó robar del interior; el hombre 
quedó a disposición de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia en Acayucan.

Se trata del campesino Miguel Ángel Cruz Gutiérrez de 51 
años de edad, con domicilio conocido en la Colonia Centro 
de la cabecera municipal de Texistepec, mismo que fue sor-
prendido saliendo de la tienda , llevándose varios artículos 
sin pagar.

Al ser revisado por los guardias de Seguridad de la em-
presa, al albañil le encontraron pasta de dientes, perfumes, 
desodorantes, cremas, etc.

Por tal motivo fue retenido y más tarde quedó a disposi-
ción de la fiscalía donde se determinará su situación jurídica, 
aunque seguramente será dejado en libertad al no haber de-
nuncia penal al respecto. 

¡Se andaba matando un
chalán de Erick Cisneros!
� Se accidentó en el tramo a Santiago Tuxtla; el 

empleado de Sanidad dio volteretas en la troca

SANTIAGO TUXTLA,VER.

EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ 

Ignacio “N” conductor de una unidad de Sanidad del Esta-
do , resultó lesionado luego de que volcara mientras conducía.

Los hechos ocurrieron  la mañana de ayer en la carretera 
Estatal  Ciudad Isla- Santiago Tuxtla , a la altura de la locali-
dad Palmarillo.

De acuerdo al conductor el mal estado de esta carretera 
y la neblina que había, fueron las causas de que perdiera el 
control de la camioneta color Blanca de  batea con placas de 
circulación  XX-28-917 del Estado ,rotulada con el logotipo de 
Comité de Sanidad del Estado de Veracruz. 

Algunos conductores que fueron testigos, auxiliaron al 
lesionado en lo que llegaban las autoridades correspondien-
tes para trasladarlo a una clínica, mientras que la unida era 
removida.

Cabe mencionar que el 20 de Julio el Secretario de Gobier-
no  Erick Cisneros Burgos, anunciaba con bombo y platillo 
esta rehabilitación total de la carretera , a la cual solo le dieron 
una pasadita y la dejaron en el olvido.

No es la primera ocasión que ocurren estos accidentes,  y a 
pesar de las constantes quejas,  los oídos y ojos del Gobierno 
siguen indiferentes.

¡Lo llenan 
de plomo!
� Un joven fue asesinado por 
par de sicarios que luego de 
mediar palabras le asestaron de 
balazos

¡Persecución en Oluta!
� Elementos de la Policía Federal persiguieron a dos motociclistas y posteriormente ase-
guraron un domicilio, detuvieron a tres e incautaron unas camionetas

 ̊ Intenso movimiento policiaco en el barrio Primero de Oluta.- ALONSO
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AGENCIAS

CENTLA, TABASCO

De un balazo en el pecho fue asesinado ayer por 
la mañana el chofer de un pochimóvil, tras resistirse 
a un asalto, la víctima murió cuando era trasladado 
a un hospital de  Villa Cuauhtémoc, a bordo de una 
patrulla de la Policía Municipal.

A las nueve de la mañana, Carmen García Dioniso, 
de 24 años de edad, chofer de la unidad adaptada con 
número económico 50, se desplazaba sobre la comu-
nidad  Carlos Alberto Madrazo de Villa Cuauhtémoc, 
cuando tres tipos solicitaron un servicio a playa azul.

Sin embargo, a la altura de  Villa Cuauhtémoc, va-
rios testigos se percataron cuando el joven trabajador 
del pochimóvil era asaltado y como opuso resisten-
cia, uno de los delincuentes le disparó a quemarropa 
a la altura del pecho, cayendo el lesionado entre va-
rias pencas de cocos.

Los curiosos de inmediato dieron aviso a los agen-
tes de la policía, quienes al llegar al lugar, se perca-
taron que el joven estaba con vida, por lo que proce-
dieron a trasladarlo a una clínica, pero en el camino 
falleció.

AGENCIAS

HUAUTLA, OAXACA

Una balacera registrada a una calle 
de donde vive el presidente municipal 
de Huautla de Jiménez, Oscar Peralta,  
dio como resultado un sujeto ejecutado.

De acuerdo a los habitantes, la víc-
tima fue perseguida por presuntos 
maleantes a bordo de una camioneta 
negra, quienes lograron darle alcance 
cerca de la casa del presidente. 

Ante esto, el hombre corrió hacia un 
motel para intentar resguardarse pero 

fue abatido en los cafetales de ese lugar, 
que fue acordonado por la policía.

Las autoridades han mantenido en 
completo hermetismo los datos de la 
identidad del ejecutado, quien fue le-
vantado para ser trasladado al descan-
so municipal para la necropsia de rigor.

¡En atraco matan 
a un moto taxista!
� Sujetos que le pidieron una corrida, lo asaltaron, pero al resistirse, uno de los delincuentes 

le disparó en el pecho

¡Ejecutado cerca de la casa del alcalde!
� El ahora occiso era perseguido por sujetos a bordo de una camioneta y al darle alcance, lo 

acribillaron a balazos.

˚ Ejecutado cerca de la casa del alcalde.

¡Atracan a transeúntes
en la prolongación Hidalgo!

� Se han registrado asaltos cayendo la 

noche

ACAYUCAN.- 

Por lo menos tres asaltos se han registrado en las úl-
timas dos semanas en la calle Prolongación Hidalgo en 
el tramo hasta la colonia Las Cruces y la colonia Magis-
terial donde los afectados aseguran, les han quitado sus 
pertenencias.

Los agraviados son peatones, indican que los asaltan-
tes andan en motocicleta y aprovechan que van cami-
nando en la soledad para abordarlos y los amenazan con 
arma de fuego. Esperan mayor vigilancia por parte de 
elementos de la Policía Naval.

¡Alcohólico muere 
en la vía pública!

CORRESPONSALÍA

NANCHITAL

La tarde de este miércoles falleció en la vía pública el 
Una persona del sexo masculino que fue identificada 

como Iván Morales, conocido como “El Pájaro” o “El Cara 
de Guante”,  murió en la vía pública en Nanchital.

Se indicó que el ahora occiso, quien era originario de 
Ixhuatlán del Sureste, tenía problemas de alcoholismo 
por lo que se trasladó a Nanchital donde vivía en la calle.

El deceso fue descubierto por peatones sobre la calle 
Lázaro Cárdenas esquina con 18 de Marzo, en el centro de 
Nanchital, donde fue sorprendido por la muerte.

Al lugar arribaron policías municipales que acordo-
naron el área, mientras que personal de la Fiscalía acudió 
para el levantamiento del cuerpo que fue trasladado al 
Semefo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Lo llenan de plomo!
�� Un joven fue  Un joven fue 
asesinado por par asesinado por par 
de sicarios que de sicarios que 
luego de mediar luego de mediar 
palabras le ases-palabras le ases-
taron de balazostaron de balazos

[[   Pág10     Pág10   ] ]

¡Resultó un “Don Juan” 
el anciano agresivo 

de Soteapan!

� La mujer agredida es su se-
gundo matrimonio, antes había 
estado casado con su hermana

SOTEAPAN.- 

El anciano detenido por agredir a su 
mujer resultó todo un “Don Juan”, el origi-
nario de Tierra y Libertad y conocido en la 
localidad de Buenos Aires en el municipio 
de San Pedro Soteapan, ya había estado 
casado por la hermana de la que ahora es 
su mujer.

La reacción del anciano, es normal en 
el delataron quiénes lo conocen los cuales 
aseguran que su primera mujer tuvo que 
irse a vivir a otro lado con todo y sus hijos.

¡Persecución¡Persecución
en Oluta!en Oluta!

� Elementos de la Policía Federal persi-
guieron a dos motociclistas y posterior-
mente aseguraron un domicilio, detuvie-
ron a tres e incautaron unas camionetas
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¡Cimbra, cuela y
repella al “maistro”!
� Un albañil fue abusando sexualmente por 
su chalán; estaba borracho, su ayudante se co-
bró a lo chino el adeudo que tenía

¡ “JOGUA” 
quería andar bien 

perfumado y sin pagar!
�Fue detenido al salir de la tienda 
con desodorantes, perfumes, cre-
mas y hasta pasta de dientes
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¡DOS MUERTOS 
tras 

enfrentamiento!
� En los hechos, hubo cuatro 
lesionados y tres detenidos por 
elementos de la SSP
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¡ATRACAN A ¡ATRACAN A 
TRANSEÚNTESTRANSEÚNTES

en la prolongación en la prolongación 
Hidalgo!Hidalgo!
�� Se han  Se han 
  registrado registrado 
asaltos cayen-asaltos cayen-
do la nochedo la noche
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¡Se andaba 
matando un

chalán de Erick 
Cisneros!

� Se accidentó en el 
tramo a Santiago Tuxtla; 
el empleado de Sanidad 
dio volteretas en la troca

[[   Pág10      Pág10    ] ]

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

