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Se inicia en Casas Viejas (Cádiz, España) una revuelta protago-
nizada por un grupo de anarquistas de la CNT, que decide hacer 
la revolución por su propia cuenta e implantar el comunismo lib-
ertario. Para ello destituyen al alcalde e intentan tomar el cuartel 
de la Guardia Civil que cuenta con un sargento y tres soldados 
rasos. Hieren de muerte al sargento y a uno de los soldados. En-
terado el Gobierno, mandará fuerzas de la Guardia Civil y de la 
Guardia de Asalto para terminar con la revuelta que fi nalizará al 
día siguiente con una trágica matanza. (Hace 86 años)
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Afortunadamente la lesión no es de graves consecuencias aunque 
sí despertó la preocupación de los padres de familia

LESIONAN CON ARMA BLANCA
A ESTUDIANTE DE LA TÉCNICA

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

P
reocupante la situa-
ción que se vivió la 
mañana de este vier-
nes en la Escuela Se-

cundaria Técnica número 55 
de este municipio, donde un 
jovencito resultó lesionado al 
parecer por arma blanca, aun-
que autoridades educativas lo 
quieren hacer pasar como un 
juego entre adolescentes.
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Padres rechazaron
“Operación Mochila”
en colegio de Torreón

Asesinan a atleta 
mexicano Martín Loera

El torneo de beisbol estará 
comenzando el próximo 26 
de enero; hasta  el momento 

ya hay 9 enlistados, ojalá 
que no sea llamarada de pe-
tate  y comience la tempora-
da para que termine el ayuno 

beisbolero

SE JUGARÁ LA 
LIGA SURESTE

En Acayucan....

Cuitláhuac Condado recorrió
la localidad de Dehesa

Acompañado por su equipo de trabajo 
tomó conocimiento de las prioridades 
de la comunidad para incluirlas en el 

plan municipal de desarrollo

Policía Naval
se daba a la fuga sin

 pagar gasolina La persiguió luego de salir del plantel
educativo ubicado en Sayula de Ale-
mán;  el hombre ya está identificado

Tortillero acosaba a 
estudiante del COBAEV

Los encargados dieron aviso a 
la Municipal; el hombre chocó al 
perder el control de su vehículo
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Se hallaba sobre la 
calle Antonio Plaza, lo 
atendieron y llamaron a 
los cuerpos de auxilio

Comerciantes se solidarizaron
con un indigente enfermo

Fijan en noviembre
 audiencia de extradición 

de Karime Macías
ESTADOS

Sismo de magnitud 5.5
sacude Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
informó que la mañana de ayer viernes 

se registró un sismo de magnitud 5.5 al 
suroeste de Cihuatlán, Jalisco

ESTADOS

Tiroteo en colegio de Torreón generó 
psicosis entre padres de familia

El tiroteo en el colegio 
Cervantes de Torreón, 
que dejó dos muertos y 
seis lesionados, generó 

psicosis entre los padres 
de familia, quienes se en-
teraron por los medios de 

comunicación.

NACIONAL

LOCAL
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Diario de un reportero
Luis Velázquez

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

DOMINGO
ESTILO DE GOBERNAR

U
n estilo personal de ejercer el poder del gó-
ber jarocho de AMLO es el siguiente: igual 
que Guillermo Prieto defendiendo a Beni-
to Juárez con su frase celebérrima de “¡Los 

valientes no asesinan!”, durante el año anterior se la 
pasó defendiendo a los suyos, incluso, de las mismas 
tribus morenistas.

Defendió al ingeniero agrónomo y escritor, Eric 
Cisneros. Defendió al médico Arturo Ramos Alor. 
Defendió a Hugo Gutiérrez Maldonado. Defendió a 
Leslie Garibo, y quien en paz descanse… fuera del 
gabinete.

Entre otros.
Duro, furioso y rápido, el góber asestó varios ma-

zazos como el Narciso Mendoza de su equipo.
Incluso, nunca en la historia local un góber tan 

echado pa’lante en defensa de su gabinete legal.
Así, rompió el molde tradicional. Claro, y de ñapa, 

también defendió, y en reciprocidad, al presidente de 
la república. Incluso, y cuando necesidad hubo, fue 
el primer mandatario del país en rafaguear a Donald 
Trump, tiempo aquel cuando hablara de declarar 
terroristas a los carteles buscando un pretexto para 
invadir el país.

LUNES
PAN Y PALO

El discurso del góber estuvo cargado de parabie-
nes para los suyos, sus aliados. Hasta palabras de 
cariño y ardor patrio asegurando que el secretario 
General de Gobierno es un hombre probo, honesto, 
honrado, impoluto…, a prueba de bomba y nunca 
agarraría el dinero público para comprar terrenos 
y casas o mansiones en Baja California como en su 
momento denunciara el diputado local disidente de 
MORENA, Magdaleno Rosales Torres.

En defensa de su secretario de Salud, el góber des-
cubrió un complot de los conservadores con la foto 
aquella donde el titular asestaba un besito a un chico 
sureño y aseguró que se trataba de un montaje de los 
chairos del mal.

Y alertó a los enemigos de que la SS era ocupada 
por un político bragado y peleador callejero.

Y al mismo tiempo, sorpresas que da la vida, frío 
y cerebral, como en el caso de la ex Contralora, quien 
luego de su rechazo pasional al nepotismo lavando 
el nombre de los Eleazares Guerrero y que van desde 
el góber hasta el gabinete ampliado con la familia en 
la nómina, renunció a Leslie Garibo, nombró a una 
sustituta y se pitorreó de ella diciendo que iría a otro 
cargo público.

Nunca, y por desgracia para la rendición de cuentas se 
conocieron las razones del despido humillante

MARTES
“LAVARSE LAS MANOS”

Estilos de gobernar, Cuitláhuac García defiende a los 
suyos evitando que sean expuestos o se expongan en la 
cancha pública en una lucha de cuerpo a cuerpo.

Por ejemplo, cada vez que los chairos se lanzaron contra 
algunos secretarios del gabinete siempre el góber jarocho 
“tiraba su espada en prenda” por ellos.

Y ellos, agazapados en su cueva sin asomarse a la super-
ficie como era, digamos, característica y estrategia del topo 
político de Carlos Marx.

El más beneficiado con tal estrategia fue el secretario 
de Salud (el Secretario Besucón le llamaron en las redes 
sociales) pues nunca salió al aire creyendo que la palabra 
del góber era suficiente para conservar honor y prestigio.

Es más, el secretario General de Gobierno, fiel a su esti-
lo, dejó pasar unos días y entonces, salió a la hoguera pú-
blica, como cuando revirara al diputado Magdaleno que es 
un político con la honestidad valiente por delante, y nunca, 
en sus peores tiempos económicos y sociales tomaría di-
nero ajeno.

Así, y para redondear su estilo de ejercer el poder, el 
góber ordenaba al secretario de Educación, Tarzan Boy, 
el hombre de la selva, que arreciara con más denuncias 
penales en la Fiscalía a su antecesor, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

MIÉRCOLES
PAPÁ GALLO DEFIENDO A POLLITOS

Otro estilo personal de Cuitláhuac es, parece ser, la du-
rabilidad del gabinete legal.

Por ejemplo, en un año solo una mujer, Leslie Garibo, 
fue expulsada del paraíso terrenal. Y en contraparte, Javier 
Duarte removió y destituyó a 85 funcionarios sin nunca 
rendir cuentas.

Es decir, un promedio de catorce por año.
Duarte trascendió en la historia local como un político 

inestable. En todo caso, berrinchudo. Impulsivo. Lleno de 
coraje. Vengativo. Y aun cuando en la lógica significaba 
que cada vez estaba más aislado, muchos priistas siguieron 
tocando puertas para ser admitidos en su equipo hasta que 
Enrique Peña Nieto le retiró su apoyo y expuso en el tende-
dero nacional como el más corrupto del país.

Cuitláhuac ha mantenido al 90 por ciento del gabinete. 
Y cuando en repetidas ocasiones los chairos (políticos y 
medios) aseguraron que él mismo sería renunciado y/o 
algunos miembros del gabinete, salió en defensa de ellos.

Papa gallito defendiendo a sus pollitos.

JUEVES

PLANCHAR A DISIDENTES
Por lo general, el político encumbrado suele planchar a la 

disidencia, a los críticos.
Por ejemplo:
La fama pública registra que Fidel Herrera Beltrán endul-

zó el oído y la miel del diputado local de entonces, Atanasio 
García, y a quien como líder en aquella Legislatura, le dio “ha-
cha, calabaza y miel” y puso la izquierda al servicio del góber 
priista.

Rojos se volvieron las tribus del PAN y PRD cuando en-
tonces los jefes máximos eran Enrique Cambranis y Rogelio 
Franco Castán en el tiempo fidelista.

Quizá la más alta expresión de aquel cambio de piel fue 
con el panista Gerardo Buganza Salmerón cuando renunciara 
al PAN irritado con Felipe Calderón Hinojosa por imponer 
a Miguel Angel Yunes Linares como candidato a goberna-
dor y emberrinchado, renunciara al partido azul y asegurara 
que del “triunfo de Javier Duarte me encargo yo” y a cambio 
Duarte le concesionaria las secretarías General de Gobierno y 
de Infraestructura y Obra Pública.

Yunes también endulzó los días y las noches de Pepe 
Mancha y lo ungió líder estatal y traicionó a su amigo Víctor 
Serralde.

El poder político, para cooptar a los adversarios.
¿También el góber jarocho de AMLO habrá rasurado a 

los disidentes y enemigos como parte del estilo personal de 
gobernar?

VIERNES
DISIDENTES ATURDIDOS

Cosas del ejercicio del poder: los Malenos, por ejemplo, 
quedaron aturdidos con las jugadas del góber jarocho. Y en 
tanto, salvo “El dos del palacio”, reducido “a tirar incienso” a 
Cuitláhuac, ninguna otra figura pública del gobierno de Vera-
cruz creció en materia política y social en el primer año.

Ninguna. Las candilejas y los titulares solo, exclusivamen-
te, para el jefe máximo. El tlatoani local. El Veracruz de un 
solo hombre, ¡Ay, Antonio López de Santa Anna del siglo XXI!

De acuerdo con el día con día, el mundo político marrón es-
tá dividido en un par de tribus: los amigos y los enemigos, un 
catálogo muy apreciado por el góber fifí, salsero y catrinero, 
sus pasiones primordiales.

Casi casi como dijera Ronald Reagan, convertido de actor 
vaquero en presidente de Estados Unidos: “Estás conmigo o 
estás contra mí!.

Eric Cisneros ensalzó su querencia por Cuitláhuac decla-
rándolo, digamos igual que AMLO, el político más honesto 
en la historia de los 78 gobernadores que han ocupado la silla 
embrujada del palacio.

Y con tanto incienso, todo ser humano levita y sigue gravi-
tando en la galaxia política.

Son estilos del poder. Los caminos de la política son miste-
riosos dice el politólogo del rancho. “La verdad os hará libres” 
solía repetir ufano Javier Duarte creyendo que significaba su 
más alto descubrimiento filosófico.

•Estilo de gobernar      •Pan o palo      •El Niño Artillero

EMBARCADERO:

E
n su bolita de cristal, el politólogo 
Carlos Ronzón Verónica siente y 
presidente, huele y respira, lo si-
guiente… Que nadie de las elites 

políticos opositoras se haga tonto… AMLO 
en ningún momento busca la reelección 
presidencial, como la aterrizó Benito Juárez 
durante quince años o Porfirio Díaz du-
rante 34 años… O Antonio López de Santa 
Anna en once ocasiones… Andrés Manuel 
López Obrador, dice el maestro en Ciencias 
Políticas, solo tiene una aspiración hacia el 
futuro que viene, como es la gubernatura 
de Tabasco, su legítimo sueño frustrado 
en un par de ocasiones “cuando era feliz e 
indocumentado”…

ROMPEOLAS: 

Incluso, y toda vez que AMLO es hijo 
de un veracruzano, la naturaleza jarocha 
lo alcanza con buen fario… Y por tanto, ya 
sea la jefatura del Poder Ejecutivo Estatal 
de Tabasco o de Veracruz, late en su cora-
zón… Con riesgo, claro, de que en caso de 
querer gobernar Veracruz luego de Cuit-
láhuac García, se le atraviese a la secreta-
ría de Energía, Rocío Nahle, originaria de 
Zacatecas, o a Ricardo Ahued Bardahuil, 
director general de Aduanas, y originario 
de Hidalgo, pero uno y otro con años sufi-
cientes para soñar en la posibilidad…

ASTILLEROS: 

Es más, AMLO logró meses anteriores 
que la ley fuera reformada en Tabasco pa-
ra, sorpresotas que da la vida, licitar obra 
pública millonaria por asignación, es de-
cir, por dedazo, y que modificara la actual 

Legislatura tabasqueña con el góber de 
AMLO en Tabasco… Incluso, la ley fue 
cambiada para que el gobierno federal 
pudiera asignar por dedazo la obra de la 
nueva refinería… Y, bueno, si la ley fue 
cambiada a modo de AMLO, también 
puede revolotearse de cara hacia el año 
2024 cuando la pasión política convulsio-
ne Tabasco y AMLO desee cerrar su vida 
pública gobernando su estado natal…

ESCOLLERAS:

En ningún momento la posibilidad 
suena deschafetada… Por ejemplo, antes 
de ser presidentes de la república, Gua-
dalupe Victoria, Antonio López de Santa 
Anna, Miguel Alemán Valdés y Adolfo 
Ruiz Cortines gobernaron Veracruz… Y 
en el caso, el fenómeno político y social 
y electoral sería al revés… Luego de que 
AMLO fuera jefe del Poder Ejecutivo Fe-
deral, bien podría pasar del Palacio Na-
cional al Palacio de Tabasco o de Veracruz 
y seguir su periplo misionero para trans-
formar el país…

PLAZOLETA: 

De consumarse la profecía de Carlos 
Ronzón, entonces, AMLO estaría al nivel 
de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Ca-
lles, quienes de gobernadores de Sonora 
pasaron a presidentes de la república… 
Más todavía, de Elías Calles quien impu-
so a 4 presidentes, a saber, Emilio Portes 
Gil, Abelardo L. Rodríguez, Pascual Or-
tiz Rubio y Lázaro Cárdenas del Río… 
AMLO, góber de Tabasco, impondría al 
sucesor en el Palacio Nacional y el ciclo 
político estaría cerrado con el decibel más 
alto de la historia…

PALMERAS: 

Por eso, que “nadie se haga bolas”… Tal es la jugada de 
AMLO dice el politólogo, aun cuando con todo el cálculo del 
mundo, el tabasqueño juega con las pichadas, beisbolista que 
es, y se deja querer por “tirios y troyanos” alimentando la po-
sibilidad de la reelección presidencial… A partir del año 2024, 
AMLO estará de nuevo en la boleta electoral pero ya para la 
gubernatura de Tabasco o Veracruz… Y porfis, que Rocío Na-
hle, Ricardo Ahued, Eric Cisneros Burgos y Zenyazen Esco-
bar, aguanten vara… El jefe es el jefe “aun estando en pelotas” 
dice el proverbio ranchero… Y como dice el senador Ricardo 
Monreal, “que nadie se haga tonto, todos ganamos un cargo 
público en el 2018 gracias a AMLO”…

•AMLO, pa’gobernador      •De Tabasco o Veracruz     •Cartas en la mesa
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Roberto Montalvo
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

U
na alumna del Co-
legio de Bachilleres 
del Estado de Ve-
racruz COBAEV, 

plantel 31 fue acosada por 
un tortillero el cual le ame-
nazó con buscarla y seguirla 
de ahora en adelante, razón 
por la que la jovencita deci-
dió acudir a la policía y pedir 
ayuda, además de hacer su 
denuncia pública para adver-
tir a los padres y sobre todo a 

sus compañeras.
Se trata de una estudiante 

del 6to semestre de bachille-
rato, ella salía del plantel edu-
cativo para poder desayunar, 
en su motoneta y junto a una 
de sus amigas se dirigían 
hacia el centro, cuando una 
motocicleta con dos hom-
bres se le emparejaron, luego 
el acosador aceleró un poco, 
y acierta distancia volteo su 
cabeza, para luego intentar 
mirar debajo de la falda de la 
alumna, quien intentó evitar 

todo tipo de acción.
Aun así el motociclista de 

oficio tortillero dijo que que-
ría ver y tocar sus partes ín-
timas, motivo que obligó a la 
alumna a buscar refugio en 
una vivienda de la zona, aun 
así el acosador y su acompa-
ñante se mantuvieron cerca, 
y cuando decidieron ir a su 
casa, nuevamente fueron se-
guidas, por lo que ahora cru-
zó la carretera Transístmica, 
y llegó hasta la comandancia 
para pedir ayudar.

La acompañante de la jo-
vencita agraviada logró to-
mar una foto a las placas de 
la motocicleta, la cual tam-
bién traía un termo de torti-
llas, las placas de circulación 
son X1PHF del Estado de Ve-
racruz, el hombre que acosó 
sexualmente a la alumna tie-
ne aproximadamente 30 años 
de edad, y su acompañante 
unos 20, ambos quisieron pa-
sarse con las jóvenes, esperan 
que pronto la autoridad pue-
da proceder legalmente.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Debajo de una camioneta y sobre el 
concreto se mantuvo por varias horas in-
consciente un indigente, que dijo es del 
estado de Guerrero, las muestras de soli-
daridad de parte de comerciantes y tran-
seúntes fue sorprendente, pues le dieron 
ropa, alimento y una almohada para que 
estuviera más cómodo.

Fue sobre la calle Antonio Plaza, con 
Hidalgo cerca de la terminal de segun-
da de Acayucan, lugar hasta donde llegó 
un hombre que dijo llamarse Enrique, y 

que tiene una situación complicada, pues 
creen que es un alcohólico, cuando su 
problema real es el padecimiento de los 
pulmones, que le impiden caminar una 
distancia mayor a los 10 metros, y poder 
respirar y hablar bien, así que durante ho-
ras se mantiene inconsciente en cualquier 
parte de la ciudad.

Algunos de los comerciantes creye-
ron que el hombre agonizaba sobre la 
banqueta, y dieron muestra de su buena 
voluntad, al darle ánimos, así como ali-
mentos, y otros víveres, también le ayu-
daron a cambiarse de lugar, y solicitaron 

el apoyo de la Cruz Roja, y Protección Ci-
vil para su atención médica, sin embargo 
no hubo dicha acción, por lo que más per-
sonas se sumaron para ayudarlo.

Algunos hombres se acercaron y di-
jeron que el señor Enrique laboró mu-
chos años como cobrador de las líneas de 
transporte Istmo y Sotavento, en la termi-
nal y confirmaron su versión de que no 
es alcohólico como todos piensan, por lo 
que hicieron un llamado a la ciudadanía 
para ayudarlo al igual que a las institu-
ciones competentes, y evitar que muera 
en la vía pública.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

La situación ocurrió 
durante el día jueves 
sobre la carretera Tran-
sístmica, el elemento 
de la policía naval que 
conducía una camio-
neta FORD Explorer de 
color verde, llegó a una 
gasolinera cerca de Jál-
tipan de Morelos, y de 
repente huyó del lugar, 
dieron el reporte corres-
pondiente, pero no lo 
alcanzaron, hasta que 
solo se accidentó.

Por increíble que pa-
rezca el policía regresa-
ba de la zona de Coatza-
coalcos, cuando ingresó 
al establecimiento a car-
gar gasolina, los afecta-
dos pidieron el apoyo 
de la policía local, nadie 
sabía de lo que se tra-
taba, pero al tener una 
falla su unidad perdió 
el control, y terminó 
perdiendo la llanta de-
lantera de lado del copi-
loto, cuando llegaron al 

lugar los policías y res-
catistas fue que descu-
brieron lo que ocurrió.

La situación inten-
tó mantenerse oculta 
por parte de la policía 
naval, sin embargo al-
gunos testigos fueron 
los que denunciaron la 
situación, para exhibir 
el proceder de algunos 
elementos, por intentar 
cubrir el caso, y de esta 
manera se informó de 
lo que ocurrió desde 
Jáltipan, y terminó en 
Acayucan.

Cabe señalar que en 
los últimos días han 
ocurrido otros casos 
similares de elementos 
navales, hay que re-
cordar que en Coatza-
coalcos una mujer fue 
golpeada por su pare-
ja, resultó que era un 
elemento activo, y que 
su centro de trabajo lo 
mantenía en la ciudad 
de Acayucan, y ahora 
este donde quiso huir 
sin pagar combustible.

Los encargados dieron aviso a la 
Municipal; el hombre chocó al perder 

el control de su vehículo

Policía Naval
se daba a la fuga

sin pagar gasolina

Se hallaba sobre la calle 
Antonio Plaza, lo aten-
dieron y llamaron a los 
cuerpos de auxilio

Comerciantes
se solidarizaron
con un indigente
enfermo

La persiguió luego de salir del plantel
educativo ubicado en Sayula de Alemán; 

el hombre ya está identificado

TORTILLERO ACOSABA A 
ESTUDIANTE DEL COBAEV
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Se descarrila tren con 
combustible en Hidalgo
Protección Civil de Atitalaquia señaló que el 
incidente no representa riesgo a la población, 
pero provocó daños en tierras de cultivo

ATITALAQUIA

Una fuerte movilización de 
los servicios de emergencia 
provocó el descarrilamiento 
de un convoy de ferrocarril 
que transportaba combustó-
leo que se derramó sobre tie-
rras de cultivo, confirmaron 
los servicios de emergencia 
del estado de Hidalgo.
Los hechos ocurrieron en las 
vías que atraviesan por la ca-
rretera Tula-Jorobas, auto-
movilistas alertaron a través 
del 911 de emergencias del 
descarrilamiento de vagones 
ferroviarios.
Elementos de la Agencia de 

Seguridad Estatal informa-
ron que en el lugar se loca-
lizaron aproximadamente 
9 vagones descarrilados, 
con probable combustóleo 
derramado.
De acuerdo con personal de 
Protección Civil de Atitala-
quia el incidente no repre-
senta riesgo a la población, 
pero provocó daños en tierras 
de cultivo.
Se informó que al momento 
del incidente los camiones de 
ferrocarril no iban remolca-
dos, pues no se halló “loco-
motoras en el sitio, al parecer 
se trata de un accidente de 
maniobra por desbloqueo de 
los frenos de los vagones”.

Queman a presunto homicida 
de niña de 6 años en Chiapas
Los pobladores enardecidos sacaron por la fuerza 
de su vivienda al sujeto aparentemente para entre-
garlo a la policía, sin embargo, decidieron quemarlo

TAPACHULA, Chiapas

Un grupo de habitantes del 
ejido Faja de Oro del muni-
cipio de Cacahoatán, pren-
dieron fuego a un supuesto 
homicida de nombre Alfredo 
Miranda, a quien los pobla-
dores acusaron de haber 
secuestrado y asesinado a la 
niña Jarid Cinco de apenas 6 
años de edad. El cuerpo de la 
menor apareció esta mañana 
en las inmediaciones el cen-
tro de población.
Policías estatales preventi-
vos, agentes del Ministerio 
Público, así como peritos de 
criminalística, acudieron a 

levantar el cadáver de Jarid 
Cinco, localizado cerca de 
la vivienda del supuesto 
homicida. Ante la situación 
los pobladores enardecidos, 
sacaron por la fuerza de su 
vivienda a Alfredo Miranda 
aparentemente para entre-
garlo a la policía, sin embar-
go, decidieron quemarlo.
La niña Jarid Cinco, había 
sido reportada por sus pa-
dres como desaparecida 
desde el pasado 9 de enero 
por la tarde. A su vez, la 
Fiscalía General del estado 
abrió una carpeta de inves-
tigación para proceder a las 
investigaciones y deslindar 
responsabilidades.

Sismo de magnitud 5.5
sacude Jalisco
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó 
que la mañana de este viernes se registró un sismo 
de magnitud 5.5 al suroeste de Cihuatlán, Jalisco

 Jalisco

El Servicio Sismológico Na-
cional (SSN) informó que la 
mañana de ayer viernes se 
registró un sismo de magni-
tud 5.5 en Jalisco.
El SSN detalló que el temblor 
ocurrió a las 09:21 h y se lo-
calizó a 120 kilómetros al su-
roeste de Cihuatlán, Jalisco.

Agregó que el sismo se re-
gistró en las coordenadas 
18.50 grados latitud norte 
y -105.41 longitud oeste, 
a unos 12 kilómetros de 
profundidad. Por su parte, 
la Coordinación Nacional de 
Protección Civil indicó que el 
Centro de Alerta de Tsuna-
mis notificó que no se espera 
la generación de un tsunami.

Reportan caída
de nieve y
aguanieve en varios 
puntos de Sonora

Sonora

Lluvias dispersas y caída de 
aguanieve y nieve se presentaron 
ayer viernes en las regiones norte 
y noreste de Sonora, informó la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil.
En un comunicado, indicó que 
hoy se esperan condiciones de 

cielo medio nublado, por efec-
tos del frente frío 30 y la sexta 
tormenta invernal de la tempo-
rada que se desplazará sobre los 
estados fronterizos del norte de 
México, por lo cual se pronos-
tica un marcado descenso de 
temperatura.
Añadió que se pronostican vien-
tos de 10 a 25 kilómetros por 

hora (km/h) y posibles rachas de 
viento de 60 km/h, con probabili-
dad de lluvias en las partes bajas, 
así como posible caída de nieve 
o aguanieve en la sierra de las re-
giones norte y noreste de Sonora.
Además se espera que el domin-
go 12 de enero, podría ingresar 
otro frente frío débil y efímero a 
Sonora.

Fijan en noviembre
 audiencia de extradición 
de Karime Macías
La defensa de la ex primera dama 
de Veracruz logra un triunfo, pues 
antes se deberá resolver la solicitud 
de asilo político

México.- 

El equipo de defensa de la ciudadana mexi-
cana Karime Macías de Duarte logró una 
victoria sobre la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) al enviar hasta noviembre de es-
te año la audiencia definitiva de extradición 
en el caso que se sigue en su contra.
Luego de pagar una fianza de 150 mil libras, 
la esposa del ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, pudo seguir el pro-
ceso de extradición en libertad y este jueves 
la Corte de Magistrados de Westminster en 
Reino Unido fijó la audiencia definitiva para 
el próximo 16 de noviembre.
La fecha para saber si la justicia inglesa 
concederá o no la extradición de Karime 
Macías sólo parece una táctica dilatoria del 
sistema, ya que en los primeros meses de 
este año se sabrá si el Reino Unido concede 
antes la solicitud de Macías de Duarte para 
recibir Asilo Político.
Por ello, que el Juez de la Sala Tres de la 
Corte determinara emplazar la audiencia en 
noviembre, parece a simple vista una victo-
ria del equipo de abogados defensores de la 
acusada Macías Tubilla.
La esposa de Javier Duarte es requerida 
por las autoridades mexicanas, quienes la 
relacionan con el delito de fraude por 112 
millones de pesos, en agravio del erario de 
Veracruz. El supuesto fraude fue generado 
desde la dependencia que Karime Macías 
como primera dama presidía, el DIF Estatal, 
desde donde en una supuesta complicidad 
con su administrativo Tarek Abdalá se 
desviaron millones de pesos en contratos a 
empresas, que sólo existieron en el papel.

La Secretarías de Salud indicó que hasta el momento no hay
restricción alguna para viajar a Wuhan, China, sin embargo,
emitió medidas preventivas para antes y después del viaja

L
a Secretaría de 
Salud emitió un 
aviso preventivo 
de viaje a Wuhan, 

China, debido al brote 
de neumonía con agente 
causal no identificado ni 
confirmado su mecanis-
mo de transmisión, que 
representa un riesgo para 
los mexicanos que visiten 
ese país.

Informó que hasta el 
momento no hay restric-
ción alguna para viajar a 
esa nación; sin embargo, 
se deben tomar las medi-
das preventivas necesa-
rias si se visitan las áreas 
afectadas.

Se recomienda que, si 
no es necesario, se evite 
viajar a China, de no ser 
así, es importante tener 
completo el esquema de 
vacunación y reforzar las 
medidas de prevención 
generales y de contacto 
para evitar enfermar.

Estas son las recomen-

daciones durante el viaje, 
emitidas por la Secretaría 
de Salud:
-LAVAR LAS MANOS CON FRE-
CUENCIA, SOBRE TODO DESPUÉS 
DE TENER CONTACTO CON ANIMA-
LES, VIVOS O MUERTOS, O PERSO-
NAS QUE PUDIERAN ESTAR ENFER-
MAS O INFECTADAS.

-USAR JABÓN Y AGUA CO-
RRIENTE DURANTE AL MENOS 20 
SEGUNDOS. TAMBIÉN, PUEDE USAR 
SOLUCIONES A BASE DE ALCOHOL 
GEL AL 70 POR CIENTO PARA FRIC-
CIÓN DE MANOS.

-SOLO INGIERA ALIMEN-
TOS BIEN COCINADOS Y BEBER 
AGUA QUE HAYA SIDO DESIN-
FECTADA O EMBOTELLADA 
COMERCIALMENTE.

-UTILIZAR LA PARTE IN-
TERNA DEL CODO AL TOSER O 
ESTORNUDAR.

-EVITAR LUGARES CONCURRI-
DOS O EVENTOS DONDE ASISTA UN 
GRAN NÚMERO DE PERSONAS.

-EVITAR EL CONTACTO CON 
ANIMALES VIVOS O MUERTOS, LOS 
MERCADOS DE ANIMALES Y EL 
CONSUMO DE CARNE CRUDA.

-EVITAR EL CONTACTO CON 
PERSONAS ENFERMAS.

-UTILIZAR CUBREBOCAS 
PARA PROTEGER NARIZ Y BOCA EN 
CASO NECESARIO.

-ANTE ALGUNA ENFERME-
DAD DURANTE LA ESTANCIA, SO-
LICITAR ATENCIÓN MÉDICA Y NO 
AUTOMEDICARSE.

-SI SE HA VIAJADO A CHINA O WU-
HAN Y A AL REGRESO A MÉXICO SE 
PRESENTAN SIGNOS Y SÍNTOMAS 
DE LA ENFERMEDAD, SOLICITAR 
ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.

Los síntomas de neu-
monía son: fiebre, difi-
cultad para respirar, tos, 
estornudos, dolores mus-
culares, malestar general, 
dolor de cabeza y signos 
radiológicos de infiltra-
dos intersticiales.

Hasta el 9 de enero de 
2020, las comisiones de 
salud en China han re-
portado un total de 77 ca-
sos de neumonía, la ma-
yoría de etiología desco-
nocida, sin defunciones. 
Las autoridades locales 
informaron resultados de 
laboratorio negativos pa-
ra influenza estacional, 
influenza aviar, adeno-
virus y dos coronavirus 
específicos (síndrome 
respiratorio agudo severo 
(SARS) y síndrome respi-
ratorio del Medio Oriente 
(MERS).

SSA EMITE AVISO PREVENTIVO
DE VIAJE A WUHAN, CHINA,
 ANTE BROTE DE NEUMONÍA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buen día para los Aries, se darán 
cuenta porque andarán contentos 
caminando por la calle, ni siquiera el 
tráfi co les molestará. Esto se debe a 
que están tomando consciencia sobre 
los buenos aspectos de su vida y que 
todo está calzando perfectamente. Si 
te sientes con el ánimo abajo, es bue-
no que te des cuenta de que tienes un 
buen entorno y mucha gente que te 
quiere y respeta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Volver a la infancia aunque sea solo 
por un momento no enseña una inva-
luable lección, disfrutar de las cosas 
más simples de la vida sin tantas com-
plicaciones. Aplica este consejo el día 
de hoy, quizás es tiempo de volver a 
jugar a eso que te gustaba cuando eras 
pequeño, visitar el lugar donde creciste 
o enseñar a tu hijos, si es que los tienes, 
como divertirse con la simpleza y belle-
za de la naturaleza.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La vida es como un rompecabezas 
que se va armando de a poco, si sientes 
que hay piezas importantes que están 
faltando en el diseño, es importante 
que aprendas a identifi car cuáles son 
y cómo conseguirlas. Si estás estu-
diando, debes considerar opciones que 
quizás aún no has detectado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Aceptar a los demás tal cual son pre-
senta algunas difi cultades, sobre todo 
para alguien que es exigente. Precisa-
mente estás en este periodo, donde 
estás pidiendo demasiado de los de-
más. Recuerda que todos somos seres 
humanos y podemos equivocarnos, no 
pidas que las personas que están a tu 
cargo en tu trabajo se sobrecarguen 
de trabajo, también tienen familias y 
deben pasar tiempo con ellas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Darse momentos de descanso es 
importante, pero no abuses de ello. 
Estás en una etapa que no puedes 
permitirte el descansar tanto, ya que 
puedes perder mucho del camino re-
corrido y del esfuerzo que has hecho 
durante tanto tiempo para conseguir lo 
que hoy tienes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Etapa de cambios, de comprensión 
con el medio que te rodea y de apren-
der a conocerte mejor. Necesitas un 
tiempo a solas y es importante que te 
tomes el espacio. Si la relación de pa-
reja anda mal, puedes revivir la pasión 
el día de hoy transformado tu cuarto en 
un nido de amor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra experimentará la gracia de ser 
popular en el trabajo y entre sus amis-
tades el día de hoy. Invitaciones de 
amigos pueden llegar, por lo que si te 
encuentras con tiempo puedes asistir 
a la que más te resulte atractiva. En el 
trabajo tendrás una jornada un tanto 
agotadora, pero no por eso menos 
gratifi cante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tomar en cuenta los consejos de los 
demás, especialmente de nuestros 
seres más queridos, será el reto del día 
de hoy. Recuerda que hay personas que 
te conocen muy bien y saben lo que te 
molesta y lo que no, por lo que tendrán 
tino en decirte lo que has estado ha-
ciendo mal.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás mirando hacia el lado inco-
rrecto. Hay posibilidades excelentes 
para ascender en el trabajo, pero no 
estás logrando ver donde debes apun-
tar. Pide consejo a alguna persona que 
lleve más tiempo que tú y que sea de 
tu confi anza.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una jornada provechosa para Ca-
pricornio. Podrás desplegar toda tu 
creatividad en algún nuevo proyecto o 
un pasatiempo ligado al mundo artís-
tico, sino cuenta con uno, ve pensan-
do en tomar un curso de actividades 
manuales.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Existe gente en tu vida que está 
pidiendo a gritos que la escuches o la 
atiendas, no dejes que la carga laboral 
o el estrés del día a día te aleje de tus 
seres queridos, siempre debes dar un 
espacio a la gente que te presta aten-
ción cuando tienes un problema.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis está experimentado la vida 
desde el cansancio en todo ámbito, lo 
que te hace cometer algunos errores 
que debes comenzar a reparar. Si te 
encuentras soltero, no desperdicies la 
oportunidad de conocer a una persona 
que intenta acercarte a ti, siempre pue-
des hacerte un espacio.

  P   O   R :  F  I  N   A   R  E  Y   E  S

¡HOLA…HOLA!... COMO ESTAN MIS ADORA-
BLES PEQUES ¡! AQUÍ ESTOY SALUDANDO-
LOS CON MUCHO CARIÑO EN ESTA HERMO-
SA MAÑANA DEL DIA SABADO ¡!! PARA MI ES 
UN GUSTO  HACERLES LLEGAR MI CARIÑO 
EN ESTE BELLO MES DE ENERO.
¿ QUE MAS PUEDO DESEAR ¿… QUE VER LA 
CARITA DE UN NIÑOQUE REFLEGE SU SON-
RISA Y FELICIDAD PORQUE SU SONRISA ES 
COMO LA LUZ DE UNA ESTRELLA QUE BRI-
LLA POR SIEMPRE PORQUE SU FELICIDAD 
ESTA EN SU  EN SU CORAZÓN.  POR ESO ME 
DIO MUCHO GUSTO VERLOS TAN FELICES 
DISFRUTANDO CON SUS PAPITOS EL DIA DE 
REYES.!!!! FELICIDADES MIS PEQUES ¡!
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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.-

El munícipe Cuitláhuac Condado 
Escamilla y autoridades comuni-
tarias de Teodoro A. Dehesa, hi-
cieron un recorrido para conocer 
cuáles son las obras prioritarias y 
puedan incluirse en el Programa 
de Inversión General 2020 que 
llevará a cabo el Ayuntamiento 
de Acayucan.

El Presidente Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, el Director de 
Obras Públicas, Raúl González 
Martínez, el Agente Municipal 
Crispín Prieto Nolasco y autori-
dades ejidales hicieron una ins-
pección en diferentes puntos de 
la localidad para conocer cuáles 
vías de comunicación necesitan 
ser atendidas y se les incluya en 
el Programa de obras del pre-
sente año.

En Acayucan....

Cuitláhuac Condado recorrió
la localidad de Dehesa

Acompañado por su equipo de trabajo 
tomó conocimiento de las prioridades 
de la comunidad para incluirlas en el 

plan municipal de desarrollo
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Carlos Salcedo, ausente de la 
convocatoria de ‘Tuca’ Ferretti
Ricardo “Tuca” Ferretti dio a co-
nocer la plantilla que enfrentará 
este sábado al Atlético de San 
Luis, por la primera fecha de la 
Liga MX, sin embargo, destaca 
la ausencia de Carlos Salcedo 
que, pese a haber superado 
sus problemas físicos, no fue 
tomado en cuenta para el primer 
compromiso.
Cabe destacar que en las últi-
mas semanas se especuló la 
posible salida del ex defensa de 
Chivas, no obstante, la directiva 
reafirmó su continuidad y esta 
semana ya había entrenado al 
parejo de sus compañeros, des-
pués de perderse el partido de 

preparación ante Santos Lagu-
na por un cuadro de gripe.
Dentro de la lista de 20 con-
vocados están presentes los 
nuevos refuerzos: Nicolás López 
y Jordan Sierra. Además, otros 
elementos como Enner Valencia 
y los juveniles Pablo Martínez, 
Aldo Mota y Raymundo Fulgen-
cio también formaron parte de 
dicha lista.
Otros jugadores que se ausen-
taron de la convocatoria fueron 
Jürgen Damm y Francisco Ve-
negas, este último se reportará 
a la concentración del Tri sub 23 
este fin de semana.

Rafa Márquez destaca talento 
y apoyo al Tri Olímpico
El exfutbolista mexicano, Rafael 
Márquez alentó a los jugadores 
de la selección mexicana de 
futbol Sub 23 a jugar sin miedo 
el preolímpico de cara a Tokio 
2020, ya que para calificar 
deben pasar por encima de los 
demás representativos.
“Para pasar a olimpiadas debes 
pasar por encima de todos. Qué 
mejor que se dé en la primera 
fase y a lo mejor ya se tienen 
que topar con Estados Unidos y 
Costa Rica hasta la final así que 
esperemos que no tenga pro-
blema para conseguir el boleto”, 
comentó.
Finalmente consideró que el 
entrenador argentino, Gerardo 
Martino ha apoyado a las selec-
ciones menores de cara a este 

tipo de competencia, llevándo-
los a disputar cotejos de cate-
goría mayor, por lo que denota 
confianza en el talento de los 
jóvenes mexicanos.
“En México siempre ha habido 
talento y hay un cuerpo técnico 
en la cabeza sobre todo con 
Martino que también está apo-
yando esa selección (selección 
Sub 22) y esperando a que 
mañana ellos sean la base de 
nuestra selección”, concluyó.

LMP Playoffs: Venados 
va a la semifinal
Con una gran apertura del 
abridor Edgar Torres en tierras 
sonorenses, Venados de Mazat-
lán derrotó por blanqueada de 
1-0 a Naranjeros de Hermosillo y 
avanzó a la ronda de semifinales 
de la Liga Mexicana del Pacífico 
(LMP).
El joven pitcher, silenció a los 
bateadores de su exequipo al 
permitirles cuatro imparables, 
colgando el cero en los demás 
departamentos, además de 
ponchar a seis rivales du-
rante 6.2 entradas de labor 
monticular.
A pesar de que su contraparte 
Juan Pablo Oramas tuvo una 
buena actuación a lo largo de 
seis innings completos, cargó 
con el descalabro, luego de con-
ceder cuatro hits, una carrera y 
tres ponches.
La única anotación del encuen-

tro ocurrió en la quinta entrada 
cuando Ricky Álvarez quien pe-
gó sencillo para llevar a Anthony 
Giansanti a la registradora, para 
poner la pizarra 1-0, marcador 
que se mantuvo hasta el final 
del partido en el Estadio Sonora.
Tras esta victoria, los mazatle-
cos viajarán a Ciudad Obregón 
para medirse a los líderes y favo-
ritos Yaquis, en las semifinales a 
efectuarse a partir del domingo 
en casa de la “tribu”.

NFL: Dak Prescott y Cowboys 
esperan llegar a un acuerdo
Tras la salida de Jason Garrett 
de la institución y la llegada de 
Mike McCarthy al puesto de en-
trenador en jefe, los Vaqueros de 
Dallas centran sus objetivos en 
firmar al mariscal de campo Dak 
Prescott. Los Cowboys dejaron 

ver que Dak es parte del futuro 
de la organización por lo que es 
una pieza fundamental para al-
canzar los objetivos propuestos 
a largo plazo, así lo dejó ver el 
vicepresidente ejecutivo de la 
organización, Stephen Jones.

Asesinan a atleta mexicano Martín Loera
El Comité Olímpico Mexicano y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez lamentan el deceso

CIUDAD DE MÉXICO.

El atleta mexicano Martín Loera Trujillo, 
quien participó en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018, fue 
asesinado ayer en un centro comercial 
de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Martín Loera era estudiante de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ).
El Comité Olímpico Mexicano confirmó y 
lamentó el deceso.
Repudiamos este tipo de actos violen-
tos”, indicó.
Asimismo, la UACJ lamentó la muerte 
de su distinguido atleta.

“Una pérdida sensible para su fa-
milia y quienes somos parte de esta 
universidad”.
A su vez, señaló que el rector Juan Igna-
cio Camargo Nassar planteó a las autori-
dades “la exigencia de una investigación 
que lleve a sancionar al o los responsa-
bles de este homicidio”.
Martín Loera finalizó en el octavo sitio 
de su heat en los 100 metros lisos en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Bue-
nos Aires 2018 con un tiempo de 10.88.
En junio pasado, el atleta acudió al Cam-
peonato Nacional de Atletismo Juvenil 
Sub-18 y Sub-20 rumbo al Campeonato 
Panamericano Sub-20 en Costa Rica, y 
al NACAC Sub-18, en Querétaro.

Medias Rojas y Betts
 llegan a un acuerdo récord

La novena de Boston consiguió evitar 
el arbitraje salarial al ofrecer 27 mi-

llones de dólares al jardinero para que 
permanezca con la franquicia

BOSTON.

El jardinero Mookie Betts y Medias Rojas 
de Boston llegaron a un acuerdo récord pa-
ra evitar una audiencia de arbitraje salarial 
a cambio de 27 millones de dólares para la 
campaña de 2020 y un año de contrato.
Ese acuerdo con el jardinero, quien fue 
nombrado el Jugador Más Valioso de la 
Liga Americana en 2018, rompió el récord 
de los 26 millones de dólares que Rockies 

de Colorado le ofreció al tercera base Nolan 
Arenado, al tratarse de un jugador elegible 
para el arbitraje salarial.
Betts, quien podría declararse agente libre 
al finalizar la temporada 2020 bateó para 
.295 con 29 cuadrangulares y 80 carreras 
impulsadas durante la pasada campaña, 
liderando la Liga Americana con 135 carre-
ras anotadas.
Desde su llegada a las Ligas Mayores con 
organización de los “Patirrojos” en 2014, 
Mookie ha conseguido cuatro Guantes de 

Oro de forma consecutiva, un Bate de Pla-
ta y un anillo de Serie Mundial.
Por su parte, el jardinero Jackey Bradley Jr. 
y Red Sox también pactaron un contrato 
de un año a cambio de 11 millones de dóla-
res, luego de que en esta campaña bateó 
para porcentaje de .225 con 21 vuelacer-
cas y 62 carreras impulsadas.
Los relevistas Brandon Workman, Matt 
Barnes y Heath Hembree también llegaron 
a un acuerdo con Medias Rojas para per-
manecer un año más en Fenway Park.

MACÍAS Y ANTUNA COMANDAN 
LISTA DEL TRI SUB 23

Chivas y Pachuca son los equipos que aportan más elementos a la 
Selección Mexicana para el miniciclo del 12 al 15 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.

J
osé Juan Macías, Uriel Antu-
na y Eugenio Pizzuto enca-
bezan la lista de 23 jugado-
res que integran la Selección 

Nacional de México de futbol Sub 23, 
que se prepara para tomar parte del 
Torneo Preolímpico de la Concacaf 
Guadalajara 2020.

El técnico Jaime Lozano conside-
ró a los 23 elementos que trabajarán 
del 12 al 15 de enero en las instalacio-
nes del Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) y realizará cinco sesio-
nes de entrenamiento, cuatro en can-

cha y una en gimnasio.
El cuadro mexicano quedó ubicado 

en el Grupo A del Preolímpico en el 
que medirá fuerzas con sus similares 
de Estados Unidos, Costa Rica y Re-
pública Dominicana.

LOS CONVOCADOS:

PORTEROS:

José Santiago Hernández García

Luis Ángel Malagón Velázquez

DEFENSAS:
Aldo Jafid Cruz Sánchez

Luis Donaldo Hernández González

Vladimir Eduardo Loroña Aguilar

Adrián Mora Barraza

Gilberto Sepúlveda López

Brayton Josué Vázquez Vélez

Kevin Nahin Álvarez Campos

MEDIOS:
Erick Germain Aguirre Tafolla

Jesús Ricardo Angulo Uriarte

Carlos Uriel Antuna Romero

Alan Jhosué Cervantes Martín del Campo

Adrián Lozano Magallanes

Gerardo Daniel Arteaga Zamora

Pablo César López Martínez

Eugenio Pizzuto Puga

Francisco Eduardo Venegas Moreno

Ían Jairo Misael Torres Ramírez.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

 Mañana domingo en la 
cancha de la Malinche que 
se ubica a un costado del 
Hospital de Oluta, se jugara 
una jornada más del torneo 
de futbol 8 varonil libre que 
dirige Adrián Montaño al 
enfrentarse a partir de las 
13 horas el deportivo Pichis 
a quien le tocó bailar con la 
más fea, cuando se enfren-
te al equipo de Bernabé y 
Asociados quienes van de 
líderes en el actual torneo.

Para las 14 horas el fuerte 
equipo de los Centro Ame-
ricanos no la van a tener na-
da fácil cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de 
los Policías del IPAX y en 

otro partido bastante cerra-
do, el equipo de Los Mise-
rables tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al fuer-
te equipo de los ahijados del 
‘’Boricua’’ Pablito Blanco 
del equipo Grúas Aché.

Y para concluir la jor-
nada el fuerte equipo de 
Los Jarooochooss en busca 
de quien no se las hizo les 
pague los platos rotos de 
las dos derrotas sufridas 
consecutivas al enfrentar-
se al aguerrido equipo de 
la Sección 26 del Hospital 
quienes dijeron que ellos no 
pagaran los platos rotos de 
otro y que entraran a la can-
cha con todo en busca de los 
3 puntos.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -   

T
odo está listo para la gran inauguración el 
próximo 26 de los presentes del campeonato 
de beisbol de la liga del Sureste con sede en 
esta Villa de Oluta, en las diferentes plazas que 

contará cada club y que serán dirigidos por don Víctor 
Mora, Edmundo Barragán, Miguel A. Joachín, Luciano 
Mora, Colvert Hugo Escobar.

En la reunión sostenida el jueves, 9 estuvieron pre-
sentes, los equipos de Cañeros de Hueyapan que di-
rigirá el licenciado Ramiro Ramírez Reyes y Bibiano 
Reyes, Jicameros de Oluta por Adalberto Cruz ‘’Tadeo’’, 
Olmecas de Texistepec por Porfirio Salomón, Parceros 
de Jáltipan por Ramón Arano Bravo, Chinameca por 
Netzahualcóyotl Salinas y Andrés Soto y el Tecnológico 
por el ingeniero Eleazar Moreno. 

Mientras que por la vía telefónica confirmaron su 
participación los equipos de Catemaco, San Juan Evan-
gelista, Rodríguez Clara-Isla, Sección 10 de Minatitlán, 
Sección 11 de Nanchital y la sección 22 de Agua Dulce, 
quienes se comprometieron en estar presentes para la 
próxima reunión porque se les dijo que esto no funcio-
na a control remoto.

Por lo tanto, en la reunión se habló de la presencia de 
dos refuerzos del 2015 para abajo que podrían ser un 
extranjero o un mexicano, pero serán exclusivamente 
dos refuerzos y como siempre se estarán llevando a ca-
bo los numeritos de cada equipo y bateador.

Anastasio Oseguera ALEMAN
SOCONUSCO. -  

   Mañana domingo en el 
campo de beisbol de la uni-
dad deportiva de esta pobla-
ción de Soconusco, se jugará 
el segundo partido del play 
off del torneo de Softbol 
varonil libre que dirige el 
profesor Leandro Garrido 
‘’El Torito’’ al enfrentarse a 
partir de las 9 de la mañana 
Zapotal de la dinastía Bocar-
dos, contra Los Guajolojets 
quienes de perder el partido 
se quedarían en el camino 
para la próxima temporada, 
de ganar se emparejaría la 
serie a un partido.

A las 11 horas otro par-
tido que se antoja difícil 
para el equipo de Zacatal 
quienes van a remar contra 

la corriente, cuando se en-
frenten a los pupilos del mé-
dico Iván Soria partir de las 
11 horas, al equipo de Los 
Médicos del Sorca quienes 
de ganar le estarán tocando 
las golondrinas a los vecini-
tos de Zacatal e invitándolos 
para la próxima temporada.

A partir de las 13 horas 
el fuerte equipo de Soco-
nusco quienes la semana 
pasada demostraron acti-
tud y autoridad, se estarán 
enfrentando a los pupilos 
del profesor Cirilo Baeza del 
equipo de Monte Grande y 
a las 15 horas el fuerte equi-
po del deportivo Lira tendrá 
que entrar con toda la carne 
al asador para despejar las 
dudas cuando se enfrente al 
equipo de La Chichihua.

� Los Centro Americanos es probable que corran cuando se encuentre 

con los policías del IPAX. (TACHUN)

Pichis quiere hacer la
hombrada ante el líder

Estará enfrentando a Bernabé en duelo 
correspondiente a la Liga de Montaño 

� Los Guajolojets están contra la pared y el domingo van con todo para 

emparejar la serie del play o� . (TACHUN)

Estarán enfrentándose a Deportivo Bocar-
dos mañana muy temprano en el segundo 

de la serie de los play off del softbol

Ultimo llamado
para Guajolojets

� Andrés Domínguez del Sorca será que repita de nueva cuenta con 

dos cuadrangulares. (TACHUN)

El torneo de beisbol estará comenzando el próximo 26 de enero; hasta
 el momento ya hay 9 enlistados, ojalá que no sea llamarada de petate 

y comience la temporada para que termine el ayuno beisbolero

� La Directiva del campeonato de beisbol de la liga del Sureste que iniciara el 

próximo 26 de Enero. (TACHUN)

 � Termina el ayuno de la porra con el inicio de la liga del Sureste 

en diferentes plazas. (TACHUN)

� Ganaderos de San Juan Evangelista con el borrego al frente están listos para entrar a la liga del Sureste. (TACHUN)

SE JUGARÁ LA LIGA SURESTE
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Lo anterior, luego de que se 
diera conocer que el menor 
que asesinó a una maestra 
y posteriormente se quitó 
la vida en un colegio de To-
rreón, Coahuila, habría sido 
influenciado por el videojue-
go Natural Selection.
En entrevista telefónica para 
XEU Noticias, el estratega 
digital comentó que “la in-
fluencia de los videojuegos 
en los niños puede llegar a 
ser, de manera positiva, muy 
buena. El movimiento mano 
-ojo, es increíble lo que se 
desarrolla (...) la influencia 
como para poder tomar una 
pistola y asesinar y asesinar-
se, es totalmente un drama, 
es algo muy fuerte, está es-
tudiado que no tiene relación 
directa”.
Señaló que al final el men-
saje es, “la culpa no la pode-
mos dar a un videojuego, a 
un cantante o a una película, 
para decir ‘es que esa fue la 
culpa, y como mi hijo no lo 
juega, o yo no lo juego, ellos 
están mal’.
Respecto a lo ocurrido esta 
mañana en el Colegio Cer-
vantes, de Torreón, Jorge 
Jiménez dijo que se desco-

nocer qué pensó el menor al 
momento de actuar de esa 
manera.
El entrevistado señaló que se 
debe investigar la circulación 
de armas de manera ilegal en 
el país.
“Hay que checar que está 
pasando en este país. Tene-
mos muchos problemas de 
fondo como para culpar a un 
videojuego (...) no podemos 
darnos a la flojera de decir ‘es 
que son los videojuegos, es 
la música’”.
Explicó que Natural Selec-
tion un videojuego para PC, 
en el que se busca eliminar a 
enemigos haciendo estrate-
gia en tiempo real, “como si 
estuvieras en la guerra”.
Finalmente, Jorge Jiménez 
hizo un llamado a los padres 
a platicar con sus hijos y 
conocer sus gustos, qué 
les pasa y los cambios que 
tienen.
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Luego de que un menor de 
edad disparó en contra de su 
maestra y después se suicidó; 
no sin antes disparar y dejar a 
varios heridos, el gobierno de 
Coahuila ofreció una conferen-
cia de prensa.
El gobernador Miguel Ángel 
Riquelme CONFIRMÓ que hay 
6 heridos, entre ellos 5 alum-
nos y un maestro de educación 
física.

El autor del ataque fue un niño 
de 11 años de edad, de sexto 
grado de primaria.
La maestra que falleció en el 
tiroteo es María Medina de 50 
años de edad.
Agregó que después de que 
el niño pidió permiso para ir al 
baño, no regresaba, tras 15 mi-
nutos la maestra acudió a ver 
qué pasaba, el menor entonces 
salió con dos armas y disparó 

contra otros compañeros y la 
maestra. Se investigará si el 
niño realizó este ataque MOTI-
VADO POR UN RETO en redes 
sociales o bien influenciado por 
un videojuego.
A algunos compañeros les dijo 
que HOY ERA EL DÍA.  
También se supo que el niño 
tenía puesta una playera con la 
leyenda del videojuego; El pe-
queño vivía con sus abuelos.  

J
osé de la Torre, padre de fa-
milia del colegio, declaró que 
cuando llegó al lugar los papás 
estaban eufóricos mientras 

que los guardias de las entradas tra-
taban de tranquilizarlos, ya que todos 
querían ir por sus hijos y llevárselos.

En entrevista para Notimex, De la 
Torre señaló que su esposa fue quien le 
avisó que había un tiroteo en el colegio 
a donde asiste su hija al kínder, por lo 
que salió de su trabajo y se dirigió di-
recto al lugar.

“Al llegar al lugar había mucha gen-
te, todos corriendo y llorando, pues 
uno también nervioso y se me hizo lar-
guísimo el viaje del trabajo al colegio y 
lo que quería era ver a mi hija”, indicó.

Contó que cuando arribó a la escue-
la se dio cuenta de que los niños del 
kínder no escucharon nada de lo suce-
dido, ya que las instalaciones del jar-
dín de niños se encuentra en la calle de 
enfrente de la primaria y secundaria.

José comentó que los hicieron pa-

sar rápido por lo niños e indicó que al 
salir trató de cubrir a su hija para que 
no viera lo que estaba pasando “pero 
obviamente levantó su carita y vio al-
gunas cosas”.

Agregó que, en la parte del kínder 
las maestras supieron mantener la cal-
ma y los pequeños salieron muy tran-
quilos, aunque al salir se dieron cuenta 
de que algo estaba pasando.

“Sí fue algo escalofriante porque 
nunca habíamos vivido esto y en To-
rreón nunca se había visto eso. Nunca 
había pasado nada parecido y se nos 
hizo extraño porque es uno de los me-
jores colegios de La Laguna y fue lo 
que más nos extrañó”, aseguró.

Al ser cuestionado de si seguiría lle-
vando a su hija a ese colegio, José de la 
Torre dijo que sí, que la situación era 
muy lamentable, pero que se puede 
controlar la seguridad.

“Yo pienso que los padres de fami-
lia que estábamos 100 alertas ahora 
vamos a estar 200 por ciento, porque 

fue una situación que se salió de las 
manos, pero pienso que se puede con-
trolar y se pude prevenir”, agregó.

Por su parte, una alumna del Cole-
gio Cervantes relató el cómo vivió los 
hechos durante el tiroteo en el que per-
dieron la vida una maestra y un menor 
de 11 años.

Al ser cuestionada si sabía de algún 
reto viral dijo no saber o desconocer si 
existía.

Relató que escucharon las detona-
ciones a pesar de que los salones se 
encuentran separados, mientras que 
su maestro del aula les indicó que se 
agacharan y se pusiéramos debajo de 
las bancas y cerró la puerta.

Asimismo, la tía de uno de los me-
nores lesionados, señaló, a las afueras 
del Sanatorio Español, que no sabe 
cuántos días va a permanecer su so-
brino, quien recibió un impacto de 
bala en un pie y que le gustaría que 
les revisaran las mochilas a los niños 
constantemente.

“El Colegio Cervantes reitera 
su consternación por este 
lamentable hecho y su com-
promiso de velar por el inte-
gro restablecimiento de la 
salud de quienes están sien-
do atendidos”, indicó la insti-
tución en un comunicado.
Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 08:30 horas 
el viernes en el Campus 
Bosque en la ciudad de 
Torreón, cuando el menor 
pidió permiso de ir al baño, 
luego de 15 minutos que no 
regresaba la maestra fue a 
buscarlo y lo encontró con 
ropa distinta al uniforme es-
colar y con dos armas, luego 
comenzó a disparar.

El colegio confirmó las dos 
muertes y los seis lesiona-
dos, además señaló que 
trabajarán con los alumnos 
y maestros para inculcar 
valores éticos, humanos y 
académicos
“Hacemos votos para que 
nunca más vuelva a repetir-
se un incidente así en nues-
tra comunidad”, precisó.
Los heridos son atendidos 
en el Sanatorio Español de 
la comunidad. Autoridades 
estatales realizan las inves-
tigaciones del caso, que pro-
bablemente se trató de una 
recreación de una masacre 
en una escuela de Columbi-
ne en 1999.

E
n un comunicado 
fechado el 4 de oc-
tubre de 2019, la 
directora del plan-

tel Colegio Cervantes de 
Torreón, donde ocurrió el 
ataque que dejó dos perso-
nas asesinadas incluido el 
presunto agresor menor de 
edad, notificó a la supervi-
sora de la Zona Escolar 506 

la negativa de los padres de 
familia en que se procediera 
a aplicar el operativo “Mo-
chila sana y segura”.

“Cabe manifestar que los 
padres de familia expresa-
ron su inconformidad ante 
la medida de que personas 
ajenas hagan su revisión, 
señalando que las condicio-
nes de nuestra comunidad 

no requieren su aplicación”, 
reza el documento.

El escrito está dirigido a 
la profesora María Mayela 
Escobedo Carrillo, supervi-
sora de la Zona Escolar 506, 
y está firmado por la profe-
sora Catalina Mireles Tapia, 
directora de primaria, quien 
hizo la notificación a su 
superior.

El tiroteo en el colegio Cervantes de Torreón, que dejó dos muertos y 
seis lesionados, generó psicosis entre los padres de familia, quienes 

se enteraron por los medios de comunicación.

Tiroteo en colegio de Torreón generó 
psicosis entre padres de familia

Lamenta Colegio Cervantes tiroteo 
en sus instalaciones

Falso que videojuegos puedan
 influir en una persona para
cometer asesinatos: Experto

El gobernador del estado 
confirmó que en total hay 
seis personas heridas, en-
tre ellos cinco alumnos y el 
maestro de educación física

‘Hoy es el día’, dijo el 
niño que disparó en 
colegio de Torreón

Un documento indica que “algunos” padres de familia 
manifestaron su inconformidad sobre la revisión de la 
mochila, ya que ellos las checan diariamente.

Padres rechazaron 
“Operación
Mochila” en
colegio de Torreón
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

D
urante casi todo este viernes 
autoridades policiales se man-
tuvieron al interior de la casa 
habitación asegurada en el ba-

rrio Primero del vecino municipio de 
Oluta, asegurando al parecer mercan-
cía de dudosa procedencia por lo que 
fue cargada en dos unidades fleteras 
para quedar a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia; de 
los tres sujetos detenidos el jueves se 
dio s conocer sus nombres, indicando 

que son de Oluta.
Fue la mañana del jueves cuando 

una persecución a balazos en el barrio 
Primero de Oluta alertó a los habitantes 
del sector, quienes después notaron la 
presencia de varias patrullas y se habló 
sobre la detención de tres personas y 
el aseguramiento de tres motocicletas, 
una camioneta Nissan Estaquitas y una 
casa habitación.

Ya este viernes, personal de la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia 
ingresó al inmueble asegurado y por 
medio de camionetas fleteras de tres 

toneladas y media, comenzaron a sacar 
mercancía diversa, entre abarrotes y 
artículos diversos de juguetería y ropa.

Más tarde, se logró conocer que los 
detenidos responden a los nombres de 
Lázaro “N” de 23 años de edad; Abra-
ham “N” de 22 años de edad y el cha-
maco Pablo “N” de 18 años de edad, 
todos ellos vecinos de este municipio 
de Oluta.

Hasta el momento las autoridades 
correspondientes guardan hermetismo 
en torno a los hechos, pero este viernes 
seguían sacando cosas de la vivienda.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Violento atraco cometie-
ron dos sujetos armados, en 
contra de una tienda de las 
llamadas Oxxo, misma que 
se encuentra ubicada en la 
Colonia Chichihua de esta 
ciudad.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las cinco de la 
mañana de este viernes en 
dicha negociación ubicada 
en la calle México de la Co-
lonia Chichihua II, hasta 
donde arribaron sujetos ar-
mados y de un balazo rom-
pieron el cristal frontal de la 

tienda, asustando a las dos 
jóvenes empleadas.

Una vez quebrado el cris-
tal, los maleantes ingresaron 
para llevarse dinero en efec-
tivo y diversos productos 
indicando a las empleadas 
que se mantuvieran quietas 
mientras se marchaban a 
bordo de una motocicleta.

Más tarde al lugar arriba-
rían policías navales que pi-
dieron el apoyo de los cuer-
pos de auxilio para atender 
a las jóvenes Nayeli Rivera 
Guillén y Mónica Martínez 
Cosme, mientras que de los 
ladrones nada se supo.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secretaría de 
Marina-Armada de México lo-
graron la ubicación y detención 
de cinco personas, entre ellas 
un menor de edad, al encon-
trarles en su poder armas y mu-
niciones sin portar el permiso 
correspondiente de posesión y 
traslado de las mismas.
De acuerdo al boletín oficial 
que maneja el departamento 
de Comunicación Social de la 
dependencia, se asegura:
Está acción se llevó a cabo 
cuando personal naval realizaba 
un recorrido de vigilancia en 
el tramo carretero de Acayu-
can – Corral Nuevo, donde 
observaron la presencia de un 
vehículo sospechoso, por lo que 

procedieron a marcarle el alto 
y a realizar una inspección pre-
cautoria, encontrando entre sus 
pertenencias dos armas de fue-
go y municiones, procediendo a 
la detención de sus tripulantes, 
los cuales responden al nombre 
de Joseph N, Aziel N, Oscar N, 
Jairo N y un menor de edad.
A las personas detenidas les 
fue leída la cartilla de los De-
rechos Humanos que asisten 
a las personas en detención 
por actos presumiblemente 
contrarios a Derecho, y fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes 
al igual que el vehículo y el 
armamento asegurado para la 
integración de la carpeta de in-
vestigación, a efecto de que se 
determine su situación jurídica.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Preocupante la situación que 
se vivió la mañana de este vier-
nes en la Escuela Secundaria 
Técnica número 55 de este 
municipio, donde un jovencito 
resultó lesionado al parecer por 
arma blanca, aunque autorida-
des educativas lo quieren hacer 
pasar como un juego entre 
adolescentes.
De acuerdo a datos aportados, 
los hechos ocurrieron al interior 
de las instalaciones de la es-
cuela secundaria de la cabecera 
municipal, donde al parecer dos 
jovencitos jugaban pesado y la 
primera versión apunta a que 
uno de ellos sacó una navaja 
para lesionar al otro en el brazo 
izquierdo, provocándole una 
herida de cinco centímetros 
aproximadamente.
Sin embargo la otra versión indi-
ca que los muchachos efectiva-
mente se encontraban jugando 
y uno de ellos tropezó y cayó al 

piso, golpeándose con el filo de 
una banca de concreto, ocasio-
nando la herida en el brazo.
Por si o por no, se dijo que la 
sociedad de padres de familia 
hablará con los demás padres 
y personal docente para evitar 
que el día de mañana ocurra una 
tragedia como en otras partes 
del país.

� Una lesión en un joven alumno 
de secundaria. Unos dicen que con 
navaja, otros que por una caída. Us-
ted qué opina.- ALONSO

Afortunadamente la lesión no es de graves 
consecuencias aunque sí despertó la preocu-

pación de los padres de familia

Lesionan con arma blanca
a estudiante de la Técnica

� Cinco personas detenidas en Acayucan, entre ellas un menor de edad, 
portando armas de fuego y municiones.-

Portaban armas de fuego y municiones; 
entre ellos un menor de edad

En Corral Nuevo....

Detienen a auto sospechoso
y capturan a 5 personas

Los hechos ocurrieron a las 5 de la mañana; la empresa insiste en 
mantener abiertas las tiendas durante la madrugada

� Atracan tienda Oxxo en la Colonia Chichihua de Acayucan.- ALONSO

� Dos empleadas quedaron con crisis nerviosa tras el atraco.- ALONSO � El cristal frontal de la tienda fue quebrado a balazos.- ALONSO

Atracaron Oxxo en la colonia Chichihua

La Fiscalía confirmó la
detención de tres personas y el
aseguramiento de tres motos

 y una camioneta

 � Sólo tres motos y una camioneta fueron aseguradas.- ALONSO

 � Con camionetas fl eteras sacaron cosas de la vivienda.- ALONSO

En operativo de Oluta...

SACARON
MERCANCÍA

de dudosa  procedencia
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AGENCIAS.- 

U
n hombre encaró a las caje-
ras de una sucursal banca-
ria tras ser víctima de un 
asalto la tarde de este jueves 

en Boca del Río, Veracruz, al acusar 
que las empleadas les dieron el “pita-
zo” a los asaltantes quienes viajaban 
a bordo de una motocicleta.

El hecho fue grabado y difundi-
do en redes sociales por el propio 
afectado quien encara y señala a las 
cajeras de estar presuntamente vin-

culadas con los asaltantes.
En la grabación, la víctima del 

asalto detalla que acudió a la sucur-
sal bancaria para retirar 76 mil pesos 
y que la cajera le pidió que esperara 
cinco minutos “para darte billetes 
de 500”, y que los asaltantes le exi-
gieron que les entregara la cantidad 
exacta que había retirado y acusó: 
“Ellas dos están de acuerdo con es-
tos tipos”.

“Ellas dos están de acuerdo con 
esos chingados indios esos motoci-
clistas, qué voy a hacer con dos tipos 

con dos armas, pero fue ella la que 
le dio el pitazo a los motociclistas… 
nada más te digo, quiero mi dinero, 
porque te voy a agarrar, me oíste; no 
sé de dónde te lo vas a sacar; no sé 
cuánto ganas aquí muerta de ham-
bre pero el dinero me lo vas a dar, te 
lo juro por Dios que me lo vas a dar; 
así que diles a tus amiguitos que te 
regresen el dinero y me regresas mi 
dinero, o a ver de dónde te lo sacas 
porque tú les diste el pitazo, tu les 
dijiste cuánto llevaba…”, exigió junto 
con groserías su dinero.

Un violento atraco contra un 
cuentahabiente tuvo lugar la 
tarde de este jueves, cuando un 
sujeto armado con una pistola lo 
amenazó en el estacionamiento 
de una plaza comercial en Boca 
del Río tras acudir al banco.
Según el reporte recibido, el 
agraviado salió de una su-
cursal bancaria donde retiró 
la cantidad de 40 mil pesos 
aproximadamente.
Sin embargo, al llegar al esta-

cionamiento de dicho centro 
comercial y cuando abordaba 
su camioneta, fue interceptado 
por el agresor quien le apuntó 
con una pistola y lo amenazó de 
muerte.
Una vez que le entregó el botín, 
también le quitó las llaves de 
su camioneta para luego arran-
carla y retirarse a toda prisa, 
mientras el agraviado solicitó el 
apoyo al número de emergen-
cias 911.

En las primeras horas de este 
viernes, un hombre de 34 años 
presuntamente prendió fuego a 
su propia casa en un supuesto 
arranque depresivo
Por su propia seguridad, fue 
llevado a las instalaciones de la 
Policía Naval.
Alrededor de la 1 de la maña-
na, vecinos de las calles Agua 
Marina, entre Agata y Gema, 
reportaron a los servicios de 
emergencia del 911 el incendio 
de una casa.
Tras el reporte, se trasladaron 
varios elementos de Bomberos 
Municipales y policías estata-
les, quienes se avocaron a com-
batir el siniestro.
Al mismo tiempo, fue detenido 
Mauro M.R. de 34 años, quien al 

parecer se encontraba bajo los 
efectos de alguna sustancia o el 
alcohol.
Según los reportes prelimina-
res, habría sido el propio Mauro 
el que presuntamente originó el 
incendio de su casa, en un po-
sible arranque depresivo por la 
reciente muerte de su madre.
El incendio fue sofocado, pero 
la mayor parte de los inmuebles 
así como ropa y cosas de valor 
fueron reportadas como pérdida 
total.
De manera preventiva, Mauro 
fue detenido y llevado a las ins-
talaciones que ocupa la Policía 
Naval para evitar que ocasiona-
ra otro riesgo o atentara contra 
su vida.

AGENCIAS
ATZALAN

Dos presuntos delincuentes 
muertos y cuatro lesionados es 
el saldo de un enfrentamiento 
entre policías y sujetos arma-
dos, ocurrido en el municipio de 
Atzalan. 
La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) confirmó que por 
la emboscada de elementos de 
la SEMAR-Armada de México 
y de la Fuerza Civil, además 
fueron capturados tres presun-
tos delincuentes y se aseguró 
armamento.
Agregó que los policías acudie-
ron a un auxilio en el poblado 
Xiocuilapa, en el municipio de 
Atzalan, cuando fueron ataca-
dos con arma de fuego por suje-
tos desconocidos.
Esto provocó una balacera con  
resultado de cuatro policías he-
ridos, en tanto las fuerzas del or-
den arrestaron a Marcelino “N”, 

quien portaba una pistola tipo 
revólver, calibre .38 especial.
Posteriormente se desplegó un 
operativo donde se aseguró una 
camioneta marca Nissan Path-
finder, color arena, sin placas, 
que era conducida a exceso de 
velocidad, de la cual descendie-
ron dos sujetos que intentaron 
darse a la fuga.
Sin embargo, fueron persegui-
dos y  detenidos Nicolás “N”, y 
Albertino “N”, a los que se ase-
guró un arma larga AK-47 con 
19 cartuchos y dos cargadores, 
una pistola súper escuadra, 
calibre .38, con dos cartuchos, 
una pistola revolver calibre .38 
especial, con cinco cartuchos, 
además de la camioneta que 
cuenta con reporte de robo.
Los detenidos y lo asegurado 
fueron puestos a disposición de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para que se proceda con-
forme corresponda.

AGENCIAS
JUCHITÁN, OAXACA

Un comando armado ejecutó a 
una persona en el centro de la 
comunidad de Espinal pertene-
ciente a Juchitán de Zaragoza 
y en seguida se dieron a la fuga 
a bordo de una camioneta  color 
gris.
De acuerdo con el reporte, los 
hechos ocurrieron durante la 
tarde de ayer, cuando Alexander 
A. R. de 30 años de edad apro-
ximadamente, se encontraba 

en la calle de Las Flores esquina 
con avenida Morelos en la co-
munidad de Espinal.
De pronto, sujetos portando 
armas de fuego interceptaron 
a Alexander, a quien atacaron a 
balazos. El hombre intentó co-
rrer, pero fue alcanzado por las 
balas y quedó tirado en el arroyo 
vehicular.
Vecinos del lugar dijeron que los 
sicarios se dieron a la fuga a bor-
do de una camioneta de color 
gris con dirección a Juchitán de 
Zaragoza.

Enfrentamiento 
deja dos muertos

Sujetos armados atacaron  policías, iniciando 
una balacera que dejó dos presuntos delin-
cuentes abatidos y cuatro policías heridos.

� Enfrentamiento deja dos muertos.

Al parecer el propietario andaba con unas copas 
encima, tuvieron que llevarlo a la Naval antes 

que atentara contra su vida

Ah jijuesú...

Que le cae la depre
y que incendia su casa

Lo despojan de 40 mil pesos 
al salir de una sucursal bancaria

Mucha coincidencia...

Sujetos armados interceptaron a un peatón quien 
corrió para tratar de ponerse a salvo, pero fue
alcanzado por las balas y murió en plena calle.

� Ejecutado en plena calle.

Corre pero  lo ejecutan

El asaltante fue muy específico, le exigió los 76 mil pesos
 que acababa de retirar de una sucursal de Santander

LO ATRACAN AL SALIR DE UN BANCO
Y RESPONSABILIZA A LAS CAJERAS
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�Un menor protagonizó un ataque armado en una escuela de Torreón, asesinó a la docente, 
lesionó  a sus compañeros y luego se quitó la vida

Los hechos ocurrieron a las 5 de la mañana; 
la empresa insiste en  mantener abiertas las 
tiendas durante la madrugada

Atracaron Oxxo en la Atracaron Oxxo en la 
colonia Chichihuacolonia Chichihua

Sujetos armados interceptaron a un peatón quien corrió para tratar de ponerse 
a salvo, pero fue  alcanzado por las balas y murió en plena calle.

Corre pero  lo ejecutan

La Fiscalía confirmó la detención de 
tres personas y el aseguramiento de 
tres motos  y una camioneta

En operativo de Oluta...

SACARONSACARON
MERCANCÍAMERCANCÍA

de dudosa  procedencia

Portaban armas de fuego y municiones; 
entre ellos un menor de edad

En Corral Nuevo....

Detienen a auto sospechosoDetienen a auto sospechoso
y capturan a 5 personasy capturan a 5 personas

Lesionan con 
arma blanca
a estudiante 
de la Técnica
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