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E
sto es necesario 
una invitación 
a los padres de 
familia a que es-

tén atentos a sus hijos, si 
hay armas en la casa, no 
dejarlas al alcance de los 
niños, de los adolescentes 
que sepan donde están.

Señaló que a veces la 
situación del ambiente 
en la familia, es propi-
cio para que los niños se 
suiciden.

Hay que estar atentos 
y buscar que ese ambien-
te familiar se desarrolle 
en el amor, en la escucha, 
en la atención, en la soli-
daridad entre todos.

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

19º C26º C
En esta fecha, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se 
reúne por primera vez. En este momento, 51 estados forman 
parte de la ONU y el Consejo de Seguridad queda formado por 
11 miembros. La membresía permanente del mencionado Con-
sejo quedará en manos de los aliados victoriosos de la Segunda 
Guerra Mundial: Estados Unidos, la URSS, Francia, Reino Unido 
y China, siendo el resto miembros no permanentes y rotatorios. 
En virtud de una enmienda de fecha 17 de diciembre de 1963, 
que entrará en vigor el 31 de agosto de 1965. (Hace 74 años)
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ES NECESARIO QUE PADRES
ESTÉN ATENTOS A SUS HIJOS,

EXHORTA IGLESIA

Aseguran taxistas
que este año no se
modificarán tarifas

“Hoy es el día”, dijo el
niño antes de matar a

su maestra y suicidarse

Aunque en México no son muy co-
munes las agresiones con armas de 
fuego dentro de escuelas, existen 

ya varias registradas

Estas Chivas ilusionan al vencer a Juárez

Cruz Azul
 comienza el
torneo con el
pie izquierdo

El gladiador mexicano no consiguió 
recuperarse del accidente que sufrió 
el pasado mes de octubre donde sus 
cervicales fueron las más afectadas

•“¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos!”
•Un microscopio para Cuitláhuac
•Se pasó de tueste Seguridad Pública
•Brujo fuma mota y ve visiones
•Veinte años de misericordia 
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Tras hechos en Torreón …

Hoy es el día, dijo José ÁngelN, de 11 años de edad, a sus 
compañeros del Colegio Cervantes, una de las institucio-
nes de educación primaria privadas de mayor tradición 
en Torreón, minutos antes de disparar dos pistolas tipo 
escuadra en contra de alumnos y profesores y luego 
pegarse un tiro en la frente. Estudiante destacado del 
sexto grado, el homicida y suicida disparó de manera 
indiscriminada en contra de sus compañeros de primaria 
y secundaria; hirió en pies y abdomen a cinco alumnos y 
en un brazo al profesor de educación física, Aldo Omar 
Saldívar Jiménez, de 50 años de edad.

NACIONAL

No se deje engañar entonces …

Xalapa, Ver.- 

Permisionarios del trans-
porte público están con-
sientes que este año no se 
dará una revisión a las tari-
fas por el servicio, pues en 
la antesala del proceso 
electoral, la medida 
administrativa se-
ría sancionada por 
los electorales.

Guillermo Larios Barrios, 
director de Taxis GL, 
recordó que desde hace 
dos décadas no se revisa 
las tarifas del servicio que 
ofertan, lo que ha obligado 
a los permisionarios y 
los trabajadores del vo-

lante a imponer sus 
propios costos, en 
detrimento de los 
usuarios.

REGION
Las agresiones con
 armas de fuego en

 escuelas de México

CIUDAD DE MÉXICO

A
unque en 
México no es 
muy común 
escuchar de 

tiroteos o agresiones con 

armas de fuego en es-
cuelas como en Estados 
Unidos, a lo largo de la 
historia se sabe de al me-
nos cinco hechos violen-
tos de ese tipo.

NACIONAL

RÉCORD

Pas

la antesala del proceso 
electoral, la medida 
administrativa se-
ría sancionada por 
los electorales.

los trabajadores del vo-
lante a imponer sus 

propios costos, en 
detrimento de los 
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•“¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos!” •Un microscopio para Cuitláhuac
•Se pasó de tueste Seguridad Pública •Brujo fuma mota y ve visiones •Veinte años de misericordia

Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS (42,1-4.6-7):

ESTO dice el Señor:
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo;
mi elegido, en quien me complazco.
He puesto mi espíritu sobre él,
manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará,
no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará,
la mecha vacilante no la apagará.
Manifestará la justicia con verdad.
No vacilará ni se quebrará,
hasta implantar la justicia en el país.
En su ley esperan las islas.
Yo, el Señor,
te he llamado en mi justicia,
te cogí de la mano, te formé
e hice de ti alianza de un pueblo
y luz de las naciones,
para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la cárcel,
de la prisión a los que habitan en tinieblas».

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS

 DE LOS APÓSTOLES (10,34-38):
EN aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace 

acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y prac-
tica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a 
los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que 
traería Jesucristo, el Señor de todos.

Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comen-
zando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a to-
dos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él».

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN

 SAN MATEO (3,13-17):

EN aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se 
presentó a Juan para que lo bautizara.

Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes 

a mí?».
Jesús le contestó:
«Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda 

justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, 

salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de 
Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él.

Y vino una voz de los cielos que decía:
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».

Palabra del Señor

última década en Veracruz y los 300 desapa-
recidos en el año 2019 y los más de 2 mil 500 
asesinatos y los más de 250 feminicidios.

Nada, entonces, de abrigar esperanzas 
que pronto, antes de que el gallito cante 3 
veces, el asesinato del legislador priista sea 
esclarecido.

Primero, la identificación plena de los ase-
sinos físicos y que como dijeron los rojos fue 
un comando armado.

Y segundo, la identidad de los asesinos 
intelectuales, aquellos que ordenaron el cri-
men, y las razones, desde luego.

Y más porque el titular de la SADARPA 
de MORENA, Eduardo Cadena, aseguró que 
“era una gran persona” y el líder nacional de 
la CNC, Ismael Hernández dijo que “era un 
hombre de lucha”.

2. UN MICROSCOPIO PARA 
CUITLÁHUAC

 Luego de ahogado el muertito (el año an-
terior, el 55 por ciento de la obra pública del 
gobierno de Veracruz fue entregada a cons-
tructoras foráneas), un diputado, Alexis Sán-
chez, anuncia que pondrán marcaje al reino 
de Cuitlalandia con dos objetivos:

Uno, evitar que sigan otorgando más obra 
pública a empresas foráneas para privilegiar 
a las locales.

Y dos, evitar el tráfico de influencias y el 
conflicto de intereses con la obra pública por 
dedazo.

Ni hablar, y como dice el viejito del pueblo, 
“más vale tarde que nunca”.

Y es que resulta inverosímil que durante 
el año anterior, el gobierno estatal entregara 
tantas obras a constructoras foráneas y nin-
guno de los 50 diputados locales lo advirtiera.

Nadie dudaría de que apostaron al prin-
cipio francés de “dejar hacer y dejar pasar”.

Mientras, equis número de constructoras 
fracasaron el año anterior. Bajaron el portón. 
Se declararon en quiebra. Despidieron a par-
te de su personal y aumentaron el desempleo 
y el subempleo.

Y por más que documentaron el dedazo, 
nunca fueron escuchados. Ahora, un dipu-
tado “se lava las manos” y anuncia marcaje 
personal con un microscopio.

A ver…
3. SOBREVIVIÓ A 9 PRESIDENTES

 DE LA REPÚBLICA
 Don Julio Scherer García, fundador del 

semanario Proceso, el periodista que convir-
tiera al diario Excélsior en uno de los mejores 
del mundo, cumplió 5 años de muerto.

Y 5 años después, ningún periodista lo ha 
relevado ni sustituido. Nadie con su gran-
deza reporteril ni literaria, ni menos con su 
estatura moral.

Ninguno en Proceso le pisa los talones. 
Tampoco en la Ciudad de México. Menos, 
mucho menos, en provincia.

La leyenda dice que cada cien años surge 

un periodista de tales tamaños. Antes, di-
gamos, Ricardo Flores Magón y/o Francisco 
Zarco.

Un día, en la lucidez de la vida, decidió se-
pararse de Proceso al mismo tiempo que sus 
iguales, Vicente Leñero y Francisco Maza.

Entonces, transitó a plenitud a su otra 
gran vocación. La literatura. Escribió libros 
basados en la realidad. Sus experiencias y vi-
vencias. Las confesiones de sus vidas vividas. 
Unos veinte, aprox.

Enfrentó a dos presidentes de la república 
que significaron el parteaguas de un periódi-
co, Excélsior, a un semanario, Proceso. Gus-
tavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, enfureci-
dos con su verticalidad.

Pero también irritó a los presidentes suce-
sores. José López Portillo, Miguel de la Ma-
drid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y parte del hippie Enri-
que Peña Nieto.

Nueve en total. Y don Julio, fiel a su oficio 
y a sí mismo.

4. SEGURIDAD PÚBLICA
 SE PASÓ DE TUESTE…

 La nota de Federico García en Notiver di-
ce así:

“Marco Antonio Dupuy Vidal, subdi-
rector de Transporte del Estado, fue despe-
dido… por las constantes acusaciones de 
corrupción”.

Más adelante, dice:
“… había incurrido en diversas 

anomalías”.
¡Ah, caray!
Significa entonces que el ex subdirector de 

Transporte fue acusado de corrupción una, 
dos, tres, cuatro, cinco ocasiones, por ejem-
plo, y lo toleraron.

Y que “incurrió en diversas anomalías” y 
una tras otra se las fueron perdonando, hasta 
que “se pasó de tueste” (igual, igualito, di-
gamos, que Javier Duarte con Enrique Peña 
Nieto), y fue despedido.

El ejercicio personal del poder, pues…, 
hasta que, dice la nota, el secretario de Segu-
ridad Pública se hartó y procedió.

¡Ah!, y más, cuando refiere la nota, “operó 
una red de corrupción”.

Tal cual, demasiada, excesiva tolerancia. 
Incluso, se presta a pensar que de pronto, 
¡zas!, se habría quedado con “hacha, calaba-
za y miel”, y “ordeñado la vaca” y cometido 
un abuso de confianza, y ni modo de estafar 
al jefe.

5. BRUJO FUMÓ MOTA
 Y DE LA MALA

 El brujo mayor, Antonio Vázquez Alba, 
fumó mota y de la mala, y quien por cierto 
cuando era un jovencito y apenas comenzaba 
solía viajar cada primer viernes de marzo a 
Los Tuxtlas para convivir con sus pares.

Según el brujo, el presidente de la repúbli-
ca está enfermo. Que tiene problemas cardio-
vasculares y malestares en la cabeza. “Y aun 

cuando recibe tratamiento de 
primer nivel podría empeorar 
su mal” (Notiver, 4, 1, 2020).

El año anterior, en varias 
ocasiones AMLO reviró a los 
críticos, disidentes y conserva-
dores. “Estoy al cien”, dijo.

Pero Vázquez Alba refiere 
que el presidente “se acuesta 
a las dos de la mañana y se 
levanta a las seis para la con-
ferencia mañanera. Y puede 
provocarle más complicacio-
nes en la salud”.

El brujo ha de cuidarse. El 
mal fario y el pésimo karma 
de los chairos y los Siervos de 
la Nación le pueden orillar a 
sufrir un accidente automovi-
lístico en carretera o a caer de 
un caballo, como Superman, 
y quedar inválido en silla de 
ruedas.

Habría, claro, de revisar 
su historial con microscopio 
para ver si en tantos años se 
sacó el premio mayor con sus 
acertijos.

6. 20 AÑOS DANDO 
CARIDAD…

 El 14 de febrero “Las Patro-
nas” de Amatlán, las mujeres 
que se integraron para regalar 
despensas a los migrantes de 
América Central a su paso por 
el pueblo encaramados en el 
tren, cumplirán veinte años.

Empezaron veinte mujeres. 
Ahora son diez.

Hubo momentos estelares 

cuando cientos, miles quizá de 
migrantes se colgaban del tren 
para alcanzar la despensa.

Ahora, son menos, mu-
chos menos indocumentados 
porque la política de deporta-
ción de México los ha obliga-
do a “andar a salto de mata”, 
además de la inseguridad y 
siguen caminando a Estados 
Unidos, pero por otros lares, 
parece, por el Océano Pacífico 
y que sienten más seguro.

Mujeres pobres, limitadas, 
que viven en la precariedad, 
entregando lo mejor de sus 
vidas para sus iguales, los mi-
grantes de América Central 
huyendo de sus pueblos, pri-
mero, por la miseria y la po-
breza, y segundo, por la inse-
guridad, donde además de los 
carteles se añaden Los Maras, 
las terroríficas pandillas fun-
dada en Los Angeles, Califor-
nia, extendidas al continente 
latinoamericano.

Y en contraparte, los Colec-
tivos, ahora de la mano con los 
gobiernos federal y estatal, rei-
niciaron la búsqueda de cadá-
veres en las fosas clandestinas 
de Coatzacoalcos y del predio 
La guapota, en Úrsulo Galván, 
allí donde en el duartazgo fue-
ran desaparecidos 8 policías 
municipales.

¡Vaya Veracruz tan adolo-
rido y lastimado, tan desen-
cantado y sin esperanzas, tan 
derruido y apesadumbrado!

1. “¡JUAN CARLOS! ¡JUAN 
CARLOS! ¡JUAN CARLOS!”

E
l grito priista re-
tumbó en el Teatro 
Francisco Javier 
Clavijero:

“¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! 
¡Juan Carlos!”

Pero el grito se perdió en 
el vacío. Mejor dicho, en la 
impunidad. Asesinado el 9 
de noviembre en su rancho 
en Medellín, el crimen sigue 
impune.

Y, bueno, si el homicidio 
del diputado local y presiden-
te de la Liga de Comunidades 
Agrarias está en el limbo, ca-
ray, peor destino tendrán los 
4 mil 500 desaparecidos en la 

Lecturas de hoy Bautismo del Señor - Ciclo A
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

D
urante el día viernes por la 
tarde, unos jóvenes de nivel 
preparatoria llegaron a las 
instalaciones del ACA 2 de 

la colonia Revolución, ingresaron y 
se dirigieron con el personal de enfer-
mería, enseguida hicieron la petición 
de los preservativos, por lo que la res-
puesta inmediata fue que no habían, 
los solicitantes se identificaron como 
alumnos, pero aun así no tuvieron 
buenos resultados.

De acuerdo a lo expresado por los 
estudiantes, la respuesta que recibie-

ron fue que no había condones desde 
mediados del 2019, no se les ha surtido 
por parte de la jurisdicción sanitaria, 
así que no pueden regalar a las per-
sonas que acuden por ellos, y evitar 
enfermedades de transmisión sexual, 
y embarazos no deseados, así como 
cualquier infección, y es que el uso de 
preservativo es indispensable.

Justamente una de las enferme-
dades que se tiene que prevenir es el 
VIH, la Gonorrea, y los embarazos, 
en los dos primeros casos por ser dos 
enfermedades mortales, y el segundo 
caso es sobre la panificación familiar, 
pues en el caso de los jóvenes en edad 

escolar y menores de edad, muchas 
veces los obliga a abandonar los es-
tudios, y practicar un aborto, lo que 
también pone en riesgo su vida.

Fueron justamente jóvenes los que 
llegaron al centro de salud de la co-
lonia Revolución, y solicitaron unos 
cuantos preservativos para realizar 
un trabajo escolar, y no lograron con-
seguir uno solo del sector salud, gra-
cias a ello se descubrió que la Secre-
taría de Salud, no ha atendido el desa-
basto, y debido a ello es que algunas 
personas arriesgan su vida al no tener 
protección en la intimidad, y fomentar 
los embarazos no deseados.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

De los 3 cajeros auto-
máticos instalados en 
los bajos del palacio 
municipal de Acayucan, 
solo funciona un equipo, 
y ahora ya no regresa el 
cambio, y no refleja el 
dinero como abono, han 
sido de 50 y 100 pesos 
los billetes con los que 
se ha quedado, por lo 
que usuarios exigen se 
revisen los equipos, para 
evitar más problemas.
Resulta molesto que la 
empresa que tiene su 
logo de “Clase Mundial”, 
no pueda dar una solu-
ción tan simple, como lo 
es habilitar los cajeros 
automáticos, para que 
regresen el cambio, 
otorguen comprobante 
de pago, y evitar que se 
reinicien los aparatos, y 
cortar el pago a mitad 
del proceso, pues son 
muchos los que se ven 
afectados por esos 
problemas.
Durante el fin de se-

mana fue que se logró 
ver dicha acción, donde 
personas llegaron a 
cubrir algunos adeudos 
que tenían, y en su lle-
gada notaron que solo 
servía uno de los tres 
equipos, de igual forma 
se percataron sobre el 
dinero que no regresaba 
como cambio, así que 
dos usuarios decidieron 
dejar de utilizar el servi-
cio, y se retiraron.
Cabe señalar que los 
problemas ya men-
cionados tiene varios 
meses, incluso un par 
de años que han sido 
denunciados, pero con 
el paso del tiempo, y 
todas las quejas, no se 
ha podido solucionar a 
fondo las fallas de los 
equipos electrónicos, 
y los únicos afectados 
son las familias que 
tienen el servicio, y cada 
dos meses que acuden 
a pagar su recibo, no 
saben si se les regresará 
su dinero, por ello in-
tentan llevar siempre el 
efectivo exacto.

Esto es necesario una invi-
tación a los padres de familia 
a que estén atentos a sus hi-
jos, si hay armas en la casa, 
no dejarlas al alcance de los 
niños, de los adolescentes 
que sepan donde están.

Señaló que a veces la si-
tuación del ambiente en la 
familia, es propicio para que 
los niños se suiciden.

Hay que estar atentos y 
buscar que ese ambiente 
familiar se desarrolle en el 
amor, en la escucha, en la 
atención, en la solidaridad 
entre todos.

Apuntó que anteriormen-
te esos hechos se daban en 
Estados Unidos, sin embargo 

ahora se han replicado en la 
realidad mexicana.

Agregó que luego de que 
se registró el hecho, el Obis-
po de Torreón emitió un co-
municado en que lamentó los 
hechos y elevó sus oraciones 
por las víctimas.

El jerrarca lamentó la no-
ticia y elevó oraciones por el 
eterno descanso de la maes-
tra y del menor que después 
de que arremetió se quitó la 
vida.

En su mensaje exhortó a 
que las familias se esforzaran 
para que la unión familiar y 
el diálogo permitan cons-
truir relaciones basadas en el 
amor.

Xalapa, Ver.- 

Permisionarios del 
transporte público están 
consientes que este año no 
se dará una revisión a las 
tarifas por el servicio, pues 
en la antesala del proceso 
electoral, la medida admi-
nistrativa sería sancionada 
por los electorales.

Guillermo Larios Ba-
rrios, director de Taxis GL, 
recordó que desde hace dos 
décadas no se revisa las ta-
rifas del servicio que ofer-
tan, lo que ha obligado a los 
permisionarios y los traba-
jadores del volante a impo-
ner sus propios costos, en 
detrimento de los usuarios.

En la calle las tarifas 
andan en 30 pesos y en al-
gunos casos hasta 35 y 40 
pesos, el problema es que 
nos han dejado una tarifa 
negociada, una tarifa libre, 
a los compañeros les con-
viene porque dicen suben 
las cosas y subo la tarifa”.

Explicó que el método 
para tasar las tarifas por el 
uso del taxi ya no es fun-
cional para ciudades como 
Xalapa y Veracruz, que han 
tenido un gran crecimien-
to, lo que hace necesario el 
uso de taxímetros.

Todos los taxistas tie-
nen teléfonos inteligentes, 
lo que podría servir para 
cobrar en base a la distan-
cia de traslado y no sólo 
por perímetros, pues esa 
medida ya está desfasada, 
“y no estar peleando por el 
costo”.

Dijo que, a pesar de la 
desatención del partido en 
el poder, cada que inician 
los procesos electorales son 
a los primeros que se les 

Aseguran taxistas que este 
año no se modificarán tarifas

pide apoyo para los mítines y 
reuniones partidistas, “los po-
líticos nos comienzan a jalar, 
desafortunadamente no creo 
que se vaya a dar el cambio o la 
autorización para un taxímetro 
digital, ni el año que entra, son 
electorales”.

En tanto que no llegue 
alguien que conozca de la 
problemática del transpor-
te público, no cree que pueda 
mejorar la condición de los 
permisionarios.

Es necesario que padres
estén atentos a sus hijos,

 exhorta Iglesia tras
hechos en Torreón

Personal de la Secretaría de Salud
han confirmado que desde el 2019

no tienen condones para regalar.

Sin preservativos
 en centro de salud

YA NO REGRESA EL CAMBIO EL
ÚNICO CAJERO QUE SIRVE DE CFE

Del paseo Bravo de Acayucan...
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CIUDAD DE MÉXICO

A
unque en México no es muy 
común escuchar de tiroteos o 
agresiones con armas de fuego 
en escuelas como en Estados 

Unidos, a lo largo de la historia se sabe 
de al menos cinco hechos violentos de 
ese tipo.

Aquí un recuento de ellos.

ENERO 2020
Un joven estudiante de 11 años de 

edad ingresó al Colegio Cervantes en 
Torreón, más tarde baleó a su maestra 
y a otros compañeros con dos armas de 
fuego que llevaba. Después se suicidó. El 
saldo fue de seis personas heridas y dos 
muertos.

ABRIL 2019
El pasado 29 de abril cuando se encon-

traba al interior de su salón de clases en 
el CCH Oriente, la joven Aideé Mendo-
za recibió un balazo que le quitó la vida. 
Se sabe que el disparo se efectuó desde 
dentro del plantel. Hasta el momento el 
asesino no ha sido detenido.

ENERO 2017
El 18 de enero de 2017 se reportó que 

había tres personas lesionadas, entre 
ellas dos alumnos y una maestra, resul-
tado de una balacera en un colegio al sur 
de Monterrey.

Los hechos se registraron la mañana 
de ese miércoles en el Colegio America-
no del Noreste, ubicado en la calle Paseo 
del Lago y Paseo de los Cipreses, en la 

Torreón, Coah. 

Hoy es el día, dijo José Án-
gelN, de 11 años de edad, a 
sus compañeros del Colegio 
Cervantes, una de las institu-
ciones de educación primaria 
privadas de mayor tradición 
en Torreón, minutos antes de 
disparar dos pistolas tipo es-
cuadra en contra de alumnos 
y profesores y luego pegarse 
un tiro en la frente.
Estudiante destacado del 
sexto grado, el homicida y 
suicida disparó de manera 
indiscriminada en contra de 
sus compañeros de primaria 
y secundaria; hirió en pies y 
abdomen a cinco alumnos 
y en un brazo al profesor de 
educación física, Aldo Omar 
Saldívar Jiménez, de 50 años 
de edad.
Después, José Ángel mató a 
la maestra María Assaf Medi-
na, de 50 años, quien trató de 
detenerlo. Frente al cuerpo de 

la mujer, en medio de uno de 
los pasillos que comunican al 
área de salones de clase con 
una cancha de basquetbol, 
el menor colocó una de las 
pistolas en su frente y jaló el 
gatillo.
De acuerdo con testimonios 
de profesores y alumnos que 
la Fiscalía General del Estado 
logró reunir, José Ángel era un 
estudiante destacado en el 
plantel que se localiza frente 
al bosque urbano Venustiano 
Carranza, en donde las clases 
inician a las 8 de la mañana, 
pero como de costumbre 
estuvo ahí desde 20 minutos 
antes. Hoy es el día, repitió 
a algunos de sus compa-
ñeros. ¿Cuál día? ¿El día de 
qué?, preguntaron con des-
concierto los otros colegiales, 
y la respuesta no tardó en 
llegar. Minutos después de las 
8, el homicida pidió permiso 
para ir al baño; tardó alrededor 
de 15 minutos y a su maestra 
le pareció tiempo de sobra.

Ciudad de México. 

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que para este sábado y 
domingo esperan que el frente frío 30, 
ubicado en el noroeste del país, viaje 
al Golfo de México, y que su masa de 
aire frío propicie bajas temperaturas en 
estados del norte, centro y oriente.
De acuerdo con el reporte del SMN, 
de la Comisión Nacional de Agua (Co-

nagua), la tormenta invernal viajará 
hacia el noreste del estado de Texas en 
Estados Unidos por lo que propiciara 
nubosidad, precipitaciones y viento en 
el norte del país.
Para este sábado, dijo la dependencia, 
esperan evento de “norte” en Vera-
cruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec 
con rachas de 80 kilómetros por hora, 
mientras que de 60 kilómetros por 
hora en Tamaulipas, Baja California, 

Chihuahua, Durango, Nuevo León Za-
catecas y San Luis Potosí.
El domingo también se espera evento 
de “norte”con rachas de viento de has-
ta 70 kilómetros por hora en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec y vientos de 60 
kilómetros por hora en Veracruz.
Además, se prevén lluvias muy fuertes 
en el sur de Veracruz, Chiapas, Tabas-
co y Oaxaca, con cifras de 50 a 75 
litros por metro cuadrado.

COAHUILA.

Las seis personas heridas que 
se encuentran en un hospital 
privado de Torreón, Coahuila, 
tras el tiroteo en el Colegio 
Cervantes han evolucionado 
satisfactoriamente y solo un 
alumno que recibió dos im-
pactos de bala en el abdomen 
será dado de alta dentro de 
cinco días.
El más grave es una perfora-
ción abdominal que perforó 
el hígado, pero está estable 
el muchacho, está en terapia 
intensiva y está muy bien”, 
explicó Roberto Bernal, secre-
tario de Salud en Coahuila.
Debido al estado emocional 
en el que se encuentran las 
víctimas de esta tragedia, 
la Secretaría de Salud en el 
Estado solicitó apoyo mé-
dico para las víctimas y sus 
familiares.
Gerardo Cantú, coordinador 
del equipo de intervención en 
crisis emocional, será quien 
encabece las acciones. Este 
grupo de médicos fueron 
quienes también ofrecieron 
apoyo a las víctimas de la ba-
lacera del Instituto Cumbres 
hace tres años.
En el estado de Nuevo León 
estamos muy preocupados 
por lo que ha estado pasando 

en Torreón y desde la direc-
ción de salud mental y de 
la Secretaría de Salud nos 
hemos coordinado con la Se-
cretaría de salud de Coahuila 
para estar aquí, tenemos 10 
años de experiencia y tene-
mos un equipo de especia-
listas altamente calificados 
para intervenir en diferentes 
escenarios”, explicó Gerardo 
Cantú, coordinador del equipo 
de intervención en crisis emo-
cional de NL.
Este grupo de médicos es-
pecialistas fueron quienes 
también ofrecieron apoyo a 
las víctimas de la balacera del 
Instituto Cumbres de Nuevo 
Leónhace tres años.
Hace aproximadamente dos 
o tres años tuvimos un evento 
en Monterrey muy similar 
al que está pasando aquí y 
conocemos la evolución que 
tuvo ese evento y podemos 
decir que de dos años conti-
nuamos en contacto con la 
gente del colegio”
Tras una mesa de trabajo rea-
lizada por un equipo médico 
especializado en psicología 
y el director de la institución 
educativa se determinó que 
a partir del próximo lunes se 
pondrá en marcha el Operati-
vo de Mochila Segurapara las 
3220 escuelas en Coahuila.

Prevén bajas 
temperaturas
en el país por
frente frío 30

Pinotepa Nacional, Oaxaca

El Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) infor-
mó que esta mañana 
se registró un sismo de 
magnitud 5.1, con epi-
centro a 28 kilómetros 
al suroeste del municipio 
de Pinotepa Nacional, 
Oaxaca.
El SSN informó que el 
movimiento telúrico se 
registró a las 8:22 horas 
de este sábado en una 
latitud de 16.32 y una 
longitud de -98.32, con 
una profundidad de 10 

kilómetros.
También indicó que los 
efectos del sismo han 
sido en su mayoría muy 
débiles a débiles, mien-
tras que en la Ciudad de 
México no ameritó la ac-
tivación de la alerta.
Por su parte, la Comisión 
Nacional de Protección 
Civil señaló que luego 
del sismo registrado 
en Pinotepa Nacional, 
el Centro de Alerta de 
Tsunamis (CAT) notifica 
que no se espera la gene-
ración de un tsunami en 
costas mexicanas. 

Reportan sismo de
magnitud 5.1 en Oaxaca
El SSN informó que el movimiento 
telúrico se registró a las 8:22 horas 

de este sábado en una latitud de 
16.32 y una longitud de -98.32

Aunque en México no son muy comunes las agresiones con armas
de fuego dentro de escuelas, existen ya varias registradas

colonia del Paseo Residencial.
Trascendió que un joven identificado 

como Federico “N” disparó en contra de 
sus compañeros y la educadora con un 
arma calibre .22.

Los lesionados fueron trasladados pa-
ra su atención médica. Entre los heridos 
también se encontraba el propio agresor 
quien intentó privarse de la vida, poco 
después murió.

JUNIO 2016
Paramédicos de la Cruz Roja Mexica-

na atendieron a un alumno herido con 
arma de fuego en las instalaciones del 
Conalep 2 ubicado en la delegación Gus-
tavo A. Madero. Los hechos ocurrieron 
la noche del jueves 16 de junio de 2016, 
luego de que dos estudiantes de 16 años 
tuvieran una discusión en el plantel ubi-
cado en la calle De la Borrasca.

Tras el enfrentamiento verbal la vícti-
ma fue al baño, pero su rival lo siguió y lo 
baleo provocándole una herida en el ab-
domen. El agresor fue detenido. El alum-

no lesionado fue trasladado al hospital 
Magdalena de las Salinas.

NOVIEMBRE 2016
Un joven alumno le disparó a su 

profesor por la espalda en las instala-
ciones de la telesecundaria Niños Hé-
roes de Chapultepec en el estado de 
Puebla. Tras el ataque huyó.

ABRIL 2015
Un joven estudiante de 13 años de 

edad disparó en contra del director de 
su escuela en el estado de Morelos. El 
joven fue castigado y como venganza 
accionó el arma calibre .22 contra el 
directivo.

MAYO 2014
Un estudiante de 15 años logró bur-

lar las revisiones de mochila en su es-
cuela secundaria en Atizapán, Estado 
de México y disparó en contra de su 
compañero de 13 años privándolo de 
la vida.

Las agresiones con armas
de fuego en escuelas de México Tras una mesa de trabajo se determinó que a 

partir del próximo lunes se pondrá en marcha el 
Operativo de Mochila Segura para las 3220 es-

cuelas en Coahuila

Próximo lunes inicia Operativo
 Mochila Segura en Coahuila

“Hoy es el día”, dijo el niño
 antes de matar a su maestra

 y suicidarse
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las ironías que se presentan en la 
vida pueden hacer que muchas veces 
veas todo de manera errónea. El cami-
no siempre se pondrá complicado, en 
especial cuando le das mucho a lo valor 
que lo innecesario. Las opiniones que 
la gente tenga pueden ser válidas en 
muchos contextos, pero si no te apor-
tan en algo importante y fundamental, 
solo escucha con respeto, pero no las 
tomes en cuenta para aplicarlas en la 
vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Para Tauro la jornada puede resultar 
un poco difícil. Estás cargando con una 
tristeza que no te está dejando avan-
zar. Debes tratar de olvidar la pena que 
sientes e impulsarte a realizar activida-
des que te enriquezcan. No dejes para 
mañana el intentar volver a sonreír, por-
que te puedes hundir en una congoja 
que no es necesaria ni te aporta nada 
a tu vida ni a la de tus seres queridos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Honrar a las personas que te dieron la 
vida o a las que cuidaron de ti cuando 
pequeño es importante y debes co-
menzar desde hoy. No dejes que pase 
el tiempo sin darle una llamada o una 
visita a esos seres queridos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te estás enfadando con facilidad por 
motivos que ni siquiera has tomado el 
tiempo de meditar. Una persona nece-
sita conversar contigo y contarte un 
secreto que no podrás revelar a nadie, 
no seas imprudente y mantén tu boca 
cerrada, es importante que lo hagas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si sientes que un amigo o una perso-
na cercana a ti no están siendo hones-
ta o está escondiendo sus verdaderos 
sentimientos con respecto a un tema 
que tocarán el día de hoy, debes ha-
cérselo saber. Muchas veces escon-
demos lo que realmente queremos o 
tememos, porque nos asusta asumir 
la verdad, hazle sentir cómodo y verás 
que así lo ayudarás de mejor manera.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Momento perfecto para organizar 
una comida o una cena con toda tu 
familia, intenta extender la invitación 
a familiares que no ves hace tiempo, 
podría volverse una tradición semes-
tral o anual. Es importante compartir 
con la familia, especialmente con los 
que no has tenido contacto en un largo 
tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La vida te está presentando nueva 
oportunidades, así como también 
está poniendo nuevas personas en tu 
camino. Trata siempre de ser amigable 
con quien vienes conociendo, ya que 
puedes conseguir mucho teniendo una 
actitud cordial sobre todo en el traba-
jo, que es donde necesitas contar con 
una evaluación positiva de todos tus 
compañeros.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El tráfi co, la congestión en el trans-
porte público, las fi las para realizar 
pagos o comprar artículos esenciales 
pueden llevarnos a tener un día más 
agotador de lo que debiese ser. No te 
dejes amedrentar por las personas que 
tienen una actitud más negativa de lo 
necesario frente a estos hechos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te estás estancando y estás impi-
diendo tu fl orecimiento como ser hu-
mano. Podrías estar en este minuto 
disfrutando de una maravillosa etapa 
en la vida de una persona, pero no te 
estás permitiendo avanzar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás saliendo adelante de una si-
tuación que te tuvo bastante compli-
cado, es recomendable tomarse unos 
días fuera de la ciudad o unas vacacio-
nes para estar tranquilo en casa, ya que 
pese a que el problema que te aquejaba 
está solucionado o en vías a quedar 
resuelto, las consecuencias que la 
preocupación puede haber dejado en 
tu cuerpo te pasarán la cuenta tarde o 
temprano.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te encuentras en una etapa madura 
de tu vida, no pierdas tiempo pensando 
en las cosas que dejaste de hacer, nun-
ca es tarde para comenzar a cumplir 
tus sueños, ni tampoco esperes a es-
tar totalmente desgastado físicamen-
te antes de tomar ese viaje o esa clase 
que siempre quisiste realizar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las pausas son necesarias para 
apreciar lo que hemos conseguidos, 
es por esto que cada tanto debes parar 
un momento y darte cuenta que has 
hecho cosas buenas y también te has 
equivocado.

CIUDAD DE MÉXICO.

Aracely Arámbula suele no 
hablar mucho con la pren-
sa sobre su vida privada.
De las pocas veces en las 
que decidió compartir algo 
de su vida personal, Luis 
Miguel la insultó.
Sin embargo, la actriz 
vuelve a dar de qué hablar 
por algo que le confesó 
hace años a la periodista 
Ana María Alvarado y 
que se ha dado a conocer 
recientemente.
Según la periodista de 
‘Sale El Sol’, en una oca-
sión en la que asistió a 
un concierto de Ricky 

Martin en compañía de 
Fabián Lavalle y Aracely 
Arámbula, esta le contó 
que el puertorriqueño le 
‘bajó’ el novio, que en ese 
entonces era un famoso 
actor de Televisa.
Estábamos en un balcon-
cito viendo un show de 
Ricky Martin, entonces 
ella (Aracely) nos dijo de 
su boquita, a lo mejor ya no 
se acordará, pero dijo: ‘Ese 
que ven ahí cantando me 
quitó a mi novio’, en aquél 
entonces Eduardo Veras-
tegui, así nos lo dijo, lo re-
cuerdo perfectamente”.
Ahora, Verastegui ya está 
en otra etapa de su vida, 

lo entiendo y qué bien, y 
ya tiene 15 años célibe y 
todo lo que nos ha venido 
a contar, pero en aquél 
entonces salió con Ricky 
Martin, eran amigos, yo no 
sé qué relación tenían, pe-
ro ella nos comentó quien 
le dio vajilla”.
Aracely Arámbula y Eduar-
do Verastegui se cono-
cieron en las grabaciones 
de ‹Soñadoras› en 1998 
mientras él interpretaba 
a Manuel Vasconcelos 
Jr y ella a Jacqueline de 
la Peña. Fueron pareja en 
la telenovela y luego tras-
cendió que también en la 
vida real.

CIUDAD DE MÉXICO.

Ingrid Coronado no ha visitado 
ni una sola ocasión a Fernando 
del Solar, quien se encuen-
tra hospitalizado luego de sufrir 
un cuadro deneumonía durante 
la temporada de Navidad.
Respecto al tema, la periodis-
ta Ana María Alvarado relató 
en el programaSale el Sol que 
la conductora tiene prohibida 
la entrada al nosocomio donde 
esta Fernando.
Fernando del Solar manda 
mensaje de Año Nuevo
La comunicadora aseguró que 
la misma Ingrid le confesó que 
los padres del conductor le 
prohibieron las visitas y hasta 
ahora no sabe nada sobre sues-
tado de salud.

Hablé con Ingrid y ella me dijo 
que ‘el (Fernando) había queda-
do de pasar por sus hijos el 20 
de diciembre, desde ahí no supo 
nada’, dijo Ana María Alvarado.
Incluso, la periodista asegura 
que Coronado ya había intenta-
do ver a Fernando, pero le se lo 
impidieron.
Hace unas semanas te in-
formamos sobre la recaída 
de Fernando del Solarpor la 
neumonía, donde se descartó 
que se tratara nuevamente del 
cáncer.
Mientras tanto, el representan-
te dio una entrevista al progra-
ma de Imagen Televisión donde 
aseguró que va Fernando va 
mejorando y supone que los 
hijos de la expareja saben algo 
sobre la salud de su padre.

ESTADOS UNIDOS.

Ant-Man completará su propia trilogía en 
2022 y lo hará con Paul Rudd de vuelta en su 
particular rol y con Peyton Reed a la dirección. 
Y, aunque no se conocen detalles sobre el 
argumento de la película, es de esperar que el 
Mundo Cuántico tenga especial incidencia en 
esta nueva entrega, algo que podría dar entra-
da a nuevos personajes en el MCU, como Los 
4 Fantásticos.
Así lo asegura la teoría del usuario ak2sup 
de Reddit. La citada hipótesis señala que la 
“ciudad cuántica” que aparece en Ant-Man y 
la Avispa es Chronopolis, tierra gobernada por 
Kang el Conquistador, el lugar en el que Los 
4 Fantásticos quedaron encerrados en los 
años 60 tras visitar por primera vez el Mundo 
Cuántico.
Algo que tendría sentido si tenemos en cuenta 
que Los 4 Fantásticos habrían conseguido 

sus poderes en la Zona Negativa, un lugar par-
ticularmente peligroso en el Mundo Cuántico, 
tal y como señala la teoría. Y la familia habría 
quedado definitivamente atrapada después 
de enfrentarse a los gobernadores de aquel 
lugar -que podrían ser Annihilus o Blastaar-.
El usuario va más allá y sugiere que, en rea-
lidad, el grupo formado por Sr. Fantástico, la 
Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole 
no quedó atrapado accidentalmente, sino 
que todo habría sido planeado por Kang. Este, 
según la teoría, tendría la identidad de Natha-
niel Richards, descendiente lejano de Reed 
Richards y de ahí su retorcido plan para que Sr. 
Fantástico permaneciera dentro de su reino.
Así las cosas, durante el final de Ant-Man 
3, Scott Lang y/o Janet, que ya conocen el 
Mundo Cuántico, visitarían Chronopolis y libe-
rarían, definitivamente, a Los 4 Fantásticos 
de la prisión de Kang.
Con esta alocada teoría, Marvel también in-
troduciría al posible sustituto de Thanos.

CIUDAD DE MÉXICO.

La cantante española natu-
ralizada mexicana Belinda 
cumple 20 años de carrera y 
lo festeja con un mensaje de 
agradecimiento a sus segui-
dores a través de sus redes 
sociales, pero también con un 
comunicado en el que dijo te-
ner influenza H1N1, por lo que 
tuvo que cancelar un concierto 
programado para este viernes.
En el texto, la intérprete afirmó 
que su médico de cabecera 
le diagnosticó una infección 
ocasionada por el virus, por lo 
que “lamento mucho no estar 
en condiciones idóneas para 
asistir y deseo profundamente 
poder reunirme con mis fans 
de la ciudad de León (Guana-
juato) muy pronto”.
A pesar de la enfermedad, 
Belinda se dio tiempo para 
mandar un mensaje a sus 
“belifans” en el que agradeció 
que la hayan acompañado a 
lo largo de sus primeros 20 
años de carrera. La cantante 
escribió que “desde que inicié 
mi carrera muy bebé me han 
acompañado sin condiciones 

y hemos caminado de la mano 
todos estos años”.
Belinda Peregrín Schüll, de 30 
años, agradeció además por 
“su paciencia y entrega, valoro 
mucho todo lo que hacen por 
mí, por mi música y por todos 
mis proyectos, son lo más 
importante. Nunca lo olviden, 
siempre voy a estar para uste-
des”, concluyó.
La cantante, quien inició su 
carrera cuando tenía 10 años, 
se ha desarrollado princi-
palmente como intérprete, 
pero también como actriz y 
conductora en programas de 
televisión. En este momento 
prepara su participación en 
el musical Hoy no me puedo 
levantar, al lado de Yahir.

Belinda cumple 20 años de carrera y lo festeja con 
un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, 

pero también con un comunicado en el que dijo tener 
influenza H1N1

Belinda deja lindo mensaje a sus fans; 
también anuncia que tiene influenza

Ingrid Coronado no visita a Fernando 
del Solar, le prohíben entrada

Un usuario de Reddit elaboró una 
teoría -nada descabellada- en la que 
Los 4 Fantásticos entrarían al MCU 

en la tercera entrega de Ant-Man

Ant-Man 3 podría
ser la entrada de Los 4

 Fantásticos al MCU

La actriz Aracely Arámbula le confesó a la periodista 
Ana María Alvarado que Ricky Martin le bajó al novio

Ricky Martin le bajó el novio a Aracely 
Arámbula; era actor de Soñadoras
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CIUDAD DE MÉXICO.

¿Por qué la juventud chilena se ha 
rebelado? ¿Qué clase de rabia es 
la que impulsa a los jóvenes a salir 
a las calles a protestar? Para res-
ponder estas preguntas, el escritor 
chilenoAriel Dorfman (1942) recu-
rre a la memoria, a su experiencia 
como exiliado de la dictadura 
militar y a la de su hijo, intentando 
regresar a su país ya sin dictadura, 
pero aún sin espacios para las 
mayorías.
El catedrático de la Universidad de 
Duke, en Carolina del Norte, quien 
fue consejero cultural y de prensa 
del jefe de gabinete del presidente 
Salvador Allende (1908-1973), es 
autor de Chile: juventud rebelde, el 
título más reciente de la colección 
Vientos del Pueblo del Fondo de 
Cultura Económica (FCE).
En las páginas de esta entrega, 
ilustradas con fotografías de Víctor 
Ruiz Caballero, captadas durante 
las protestas en Santiago, se con-
juntan los gritos de libertad de tres 
generaciones, que hacen eco en 
las gargantas jóvenes y rebeldes 
que ahora alzan la voz para hacer 
realidad el sueño de abrir las “gran-
des alamedas”, como lo profetizó 
Allende en su discurso antes de 
morir, tras el golpe de Estado del 11 
de septiembre de 1973.
Explica el autor del ya legendario 
estudio Para leer al Pato Do-
nald (1971) al inicio del volumen, 
que tuvo un tiraje de 40 mil 
ejemplares.
Tratando de explicarles a los lec-
tores extranjeros la profunda de-

sazón que sienten hoy los jóvenes 
chilenos, su rabia, su necesidad de 
salir a las calles a protestar contra 
un gobierno y una élite que no los 
incluye ni escucha o aprecia; tra-
tando de entender las razones de 
que estén dispuestos a arriesgarse 
a que los apaleen y les tiren balas 
de goma a los ojos, que los encar-
celen, los violen e incluso los maten 
las fuerzas del ‘orden’, me di cuenta 
de que era fundamental bucear 
más allá de la situación actual y 
develar las raíces de la crisis en la 
historia social y política chilena de 
las últimas décadas”.
El libro del poeta, ensayista, dra-
maturgo y novelista costará en 
México 12 pesos y tendrá un tiraje 
extra de 10 mil volúmenes en el 
país sudamericano. El Fondo de 
Cultura Económica publicó recien-
temente su novela Allegro, en la 
colección Popular.

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
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CIUDAD DE MÉXICO.

E
l diputado Sergio Mayer, 
presidente de la Comisión 
de Cultura y Cinematogra-
fía de la Cámara de Dipu-

tados, informó ayer que se reunirá, 
en fecha por definir, con la familia 
del artista oaxaqueño Francisco 
Toledo (1940-2019), integrada por 
la subsecretaria Natalia Toledo, y 
sus hermanos Laureana, Jerónimo, 
Sara y Benjamín López, y su viuda 
Trine Ellitsgaard, para atender sus 
comentarios en torno a la creación 
de la Medalla Francisco Toledo, 
instituida en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el pasado 18 de 
diciembre.

Esto, luego de que el diputado 
Mayer ofreciera disculpas a la fa-
milia (Excélsior 09/01/2020) por el 
hecho de realizar la propuesta sin 
contar con la autorización expresa 
de la familia, pese a lo cual insistió 
en seguir adelante con el trámite.

En consecuencia, la familia le re-
mitió una segunda carta a Mayer, 
en la que insistió en que se suprima 
el nombre del artista oaxaqueño de 
la presea, dado que esta acción no 
corresponde a sus deseos.

Ante esta serie de comunicacio-
nes, el diputado José Luis Precia-
do comentó a este diario que Ma-
yer tendría que resolver el tema y 
aseguró que, en caso de no existir 
un acuerdo, “sería lamentable”, 
pero podría proponer un veto de 
bolsillo o una propuesta que deje 
sin efecto el dictamen ya aproba-
do por el pleno de la Cámara de 
Diputados.

Sin embargo, sugirió que,  tanto 
la familia como el diputado de Mo-
rena tomaran los próximos 80 días 
para pensar la situación, antes de la 
aprobación de su reglamento.

Ayer, en un documento oficial 
enviado a los familiares del artista, 
el legislador invitó a los familiares 
a reunirse de manera formal para 

dirimir la controversia en torno 
a la presea y “que pronto se logre 
arribar a condiciones satisfactorias 
para la familia Toledo”.

E insistió en que se trata de 
una invitación formal dirigida 
a los familiares del creador a re-
unirse con él, para explicarles, 
personalmente, “los detalles de 
los procedimientos a seguir con 
la finalidad de atender con toda 
seriedad su caso”, expresó en el 
comunicado también enviado a
Excélsior, en el cual afirma que es 
necesario que los inconformes esta-
blezcan una comunicación formal 
y directa para llegar a un acuerdo 
sobre la medalla.

Sin embargo, manifestó su plena 
disposición a resolver la situación 
“en un marco institucional de me-
recido respeto a la persona, figura 
pública y obra de nuestro querido 
y admirado artista don Francisco 
Benjamín López Toledo, que en paz 
descanse; y a ellos, su familia”.

Dorfman, autor de ‘Chile: juventud rebelde’, nutrió el texto 
con su experiencia como exiliado de la dictadura militar

El escritor Ariel Dorfman plasma
rebeldía de la juventud chilena

Sergio Mayer anunció que 
se reunirá con la familia 
de Francisco Toledo para 
atender sus comentarios

Dirimirán 
polémica 
por Medalla 
Toledo
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CIUDAD DE MÉXICO.

L
as Chivas comen-
zaron su camino 
en el Clausura 
2020 con el pie 

derecho. El Rebaño Sa-
grado superó a Bravos 
de Juárez por 2 goles a 0 
en un Estadio Akron que 
lució una gran entrada, en 
lo que fue el reencuentro 
de una afición ilusionada 
con su renovado equipo. 
Con goles de Alexis Ve-
ga y José Juan Macías, el 
Guadalajara gustó y se 
gustó, ante un conjun-
to fronterizo que no dio 
pelea.

De los ocho refuerzos 
que sumó el Guadalaja-
ra a su plantilla, única-
mente Macías vio acción 
desde el arranque en el 
debut liguero de los roji-
blancos. Jesús Angulo, Jo-
sé Juan “Gallito” Váz-
quez y Uriel Antuna in-
gresaron al encuentro en 
la segunda mitad.

Isaac Brizuela tomó 
el mando de la ofensiva 
tapatía y con dos aproxi-
maciones estuvo cerca de 
adelantar a los dirigidos 
por Luis Fernando Tena. 
La primera al 11’, se metió 
al área grande, disparó, 
pero su remate fue tapado 
por la defensa visitante. 
Nueve minutos más tarde 

(20’) El Conejo lo intentó 
de volea y el balón salió 
a las manos del portero 
Iván Vázquez.  

Cuando Chivas tenía el 
manejo del partido, pero 
le faltaba claridad al fren-
te, un error de los Bravos 
en la zona baja, al cortar 
mal un centro, encontró 
a Alexis Vega, que no per-
donó ante Vázquez Mella-
do y disparó cruzado pa-
ra adelantar a las Chivas.

No terminaban de asi-
milar el golpe de estar en 
desventaja en el marca-
dor, cuando dos minutos 
después (35’), José Juan 
Macías ingresó el área 
con el balón controlado 
y mandó un disparo de 
zurda inatajable para el 
portero de Juárez.

En el segundo tiempo, 
Bravos sufrió la baja del 
central Jonathan Lacerda 
al 48’ por una lesión en el 
tobillo y Chivas optó por 
el contragolpe como es-
trategia para vulnerar a la 
zaga de Juárez. Destellos 
de Eduardo López, con 
un disparo desde afuera 
del área que salió desvia-
do fueron la tónica del 
complemento del juego. 

En la fecha 2, Chivas se 
meterá al Estadio Hidalgo 
para medirse al Pachu-
ca y Juárez recibirá a los 
Pumas. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Torneo número 45. Cruz Azul volvió a la cancha 
para intentar sembrar la semilla de un título que 
se le ha negado desde 1997. Se topó con un At-
las resiliente, que vino de atrás para vencer 1-2 
en el Estadio Azteca con un gol tardío que fasti-
dió a una afición que ya no tiene tolerancia.
Los seguidores de Cruz Azul aparecieron con 
desconfianza. Una vez más ilusionados, pero sin 
someterse ante la tambaleante autoridad que 
genera este equipo, que de cualquier forma pudo 
arrebatar de las gradas una alegría temprane-
ra, con un golazo de Elías Hernández, quien clavó 

en la pelota en el ángulo con un tiro desde fuera 
del área. La Máquina pudo ampliar su ventaja 
con un doble remate de Pablo Aguilar, primero 
al poste y luego a un costado. Ahí comenzó el 
enredo.
Siboldi optó por una línea de tres y otras nove-
dades: Alexis Gutiérrez de inicio, en el medio 
campo, y el muy sonado Santiago Giménez, hijo 
del ‘Chaco’, ídolo de la afición cementera. Pero 
su estrategia se descompuso tras una expulsión 
polémica, más errática que discutible, a Orbelín 
Pineda en una entrada accidental.
Con inferioridad, Roberto Alvarado se vio obliga-
do a retroceder a la lateral, y de su inexperiencia 

como zaguero cayó el empate. Un centro desde 
el sector izquierdo terminó en los pies del debu-
tanteJeremy Márquez, quien de zurda pulverizó 
la meta de Jesús Corona.
Los cementeros intentaron tomar el control del 
duelo ya con 10 en el campo, al inicio del segundo 
tiempo. Pero no hubo la más mínima creatividad 
para inquietar a la zaga tapatía. La parte comple-
mentaria terminó siendo un simple trámite, que 
aprovecharon los rojinegros para canjearlo por un 
triunfo. Al 87’, Ignacio Jerladino remató de zurda 
dentro del área, y tumbó lo que quedaba del des-
concierto de Cruz Azul que salió recriminado por 
su afición.

Al finalizar el encuentro, el estratega cementero 
Robert Dante Siboldi se mostró molesto por la 
expulsión polémica de Orbelín Pineda, y aseguró 
que el equipo se levantará.
No sé cuál fue la apreciación del árbitro, y por lo 
menos la tenía que haber revisado. Pero inde-
pendientemente de lo que haya sido el arbitraje, 
el equipo hizo un gran esfuerzo y estamos 
tranquilos. Todos esperábamos un triunfo, pero 
dadas las circunstancias no lo pudimos lograr. 
Tenemos que seguir trabajando y acentuar lo que 
hicimos bien, porque saco muchas positivas de 
lo que se hizo hoy cuando estábamos 11 contra 
11”, comentó.

CIUDAD DE MÉXICO.

El luchador mexicano co-
nocido como La Parka, que 
militaba en la empresa Triple 
A, perdió la vida la noche de 
este sábado luego de perma-
necer durante casi cuatro me-
ses internado en un hospital 
de Monterrey, Nuevo León, 
tras un accidente sufrido en la 
Arena Coliseo de esa ciudad el 
pasado 20 de octubre.

Nacido en Hermosillo, So-
nora, el hombre que encarnó 
a ‘La Huesuda’ durante más 
de 20 años en la empresa de la 
familia Roldán-Peña, dedicó su 
vida a la lucha libre durante 33 
años hasta que el pasado 20 de 
octubre de 2019 sufrió un acci-
dente que lo alejó de los encor-
dados de manera definitiva.

Las causas del fallecimiento 

de La Parka fueron complica-
ciones en los pulmones y en 
un riñón, luego de haberse 
reintegrado con su familia en 
su ciudad natal para su recu-
peración, así lo dio a conocer la 
Triple A.  

Además de La Parka, en sus 
inicios dentro del pacracio en-
carnó a personajes como Karis 
La Momia, Maligno, Cráter y 
Bello Sexy, pero fue ‘La Hue-
suda’ quien lo catapultó a con-
vertirse en un ídolo de la lucha 
libre mexicana.

Dentro de sus logros más 
destacados se encuentran las 
máscaras del Cibernético, Hijo 
del Espectro, Gigante Drako, 
Halcón Dorado Jr. y Muerte 
Cibernética, además de ser el 
máximo ganador del torneo 
Rey de Reyes y conquistar la 
Copa Triplemanía.

El gladiador mexicano no consiguió recuperarse del 
accidente que sufrió el pasado mes de octubre don-

de sus cervicales fueron las más afectadas

Fallece el luchador La Parka

El Rebaño Sagrado muestra buenos destellos en su debut en el Clausura
y la afición responde. Alexis Vega y José Macías anotan. Guadalajara pudo

 incrementar el marcador, pero algunos jugadores se “engolosinaron”

Estas Chivas ilusionan al vencer a Juárez

El Atlas se sobrepuso a la míni-
ma desventaja y con un gol en los 

últimos minutos remontó en el 
Estadio Azteca para llevarse sus 

primeros tres puntos

CRUZ AZUL COMIENZA
EL TORNEO CON

EL PIE IZQUIERDO
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T
al parece que las aguas están 
tomando su cauce en cuanto 
a los “dimes y diretes” que se 
escucharon en días pasados 

entre algunos grupos religiosos y el 
Padre Cristin, para nadie es un secreto 
que la unión y acercamiento de ambas 
partes estuvo a punto de colapsar por 
posibles algunos malos entendidos, 
y gracias a la visita de la virgen de la 
Candelaria que  hizo el milagro de que 
al parecer todo está volviendo a la nor-
malidad y los enredos o chismes cómo 
usted quiera llamarlo están quedando 
en el olvido y que bueno para ambas 
partes porque cómo dice el dicho to-
dos necesitamos de todos, aquí existe 
un buen grupo de colaboradores que 
bién pueden continuar ayudando a la 
parroquia, y un sacerdote con nuevas 
ideas pero nunca falta un pelo en la 
sopa que por quedar bién con el pa-
dre comienzan a calentarle la cabeza 
con chismes de vecindad ojalá y todo 
esto quede en el olvido y cómo decía 
José José en su canción, ya lo pasado 
pasado.

Quién estuvo muy visitado por fa-
miliares y amistades el fin de año, fue 
el licenciado Joel Ferat  Avila y doña 
Mary Meza de Ferat, quienes pasaron 
un fin de año muy agradable con la 
presencia de sus hijos y demás familia-
res dándose el abrazo de Año Nuevo, 
muchas felicidades para esta familia.

Con quién estamos charlando cons-
tantemente es con el amigo Miguel 

Angel Herrera que a través de nues-
tros comentarios se ha dado cuenta del 
aprecio que  le tienen  en  su natal Olu-
ta, ya nos prometió contarnos algunas 
anécdotas de su carrera cómo beisbo-
lista, así es que si nos cuenta algo, ahí 
se la pasaremos al  costo.

Oiga usted, en días pasados  se 
alarmaron los vecinos de Oluta, cuan-
do vieron volar sobre la población los 
helicópteros de la Marina, cada quién 
comentaba lo que le venía a la cabeza.

La afición al beisbol de Oluta, está 
feliz porque volverá a presenciar su 
deporte favorito, pero más feliz por-
que participará Oluta, gracias al entu-
siasmo de Adalberto Cruz y los pros-
pectos de Oluta, claro que si encuentra 
el apoyo de los aficionados firmará los 
refuerzos que autoriza la Liga, ojalá y 
esto lo pueda comprender la afición 
y ponga algo de su parte, antes así se 
mantenía los equipos por medio de 
las cooperachas y contaban siempre 
con buenos elementos, ojalá y esto 
continúe. 

Sólo se jugará un solo
 partido dominical.

Al parecer en la próxima reunión 
estará presente el ampayer Venancio 
Sánchez para arreglarse con los equi-
pos claro que incluirá sus mejores 
elementos.

 Por hoy esto es todo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los 49ers de San Francisco neutra-
lizaron a los Vikingos de Minneso-
ta para derrotarlos 27-10 e instalarse 
en la final de laConferencia Nacional.
Tevin Coleman registró 105 yardas y 
dos touchdowns.
La defensiva hizo lo propio y no per-
mitió puntos en la segunda mitad.
La defensiva de 49’s limitó a 147 
yardas totales en todo el encuentro 
aKirk Cousins y compañía mientras 
que el juego terrestre de San Fran-
cisco sumó 186 de las 308 de su 
ofensiva.
Jimmy Garoppolo completó cinco de 
seis pases en la primera serie ofen-
siva a cuatro receptores distintos; 
encontró a Kendrick Bourne en las 
diagonales para abrir el marcador. 
Garoppolo completó 11 de 19 pases 
lanzados con un touchdown y una 
intercepción
Cousins no quería dejar a su equipo 
atrás y en siete jugadas empató el 
juego de manera momentánea con 
un pase atrapado por Steffon Diggs 
en la yarda 19, quien corrió hasta la 

zona de anotación.
Una ofensiva después del pri-
mer touchdown del corredor de San 
Francisco, Tevin Coleman, en el jue-
go, “Jimmy G” fue interceptado por 
el apoyador Eric Kendricks. Minneso-
ta obtuvo un gol de campo antes de 
que terminase la primera mitad con 
la pizarra 14 a 10.
En el tercer cuarto, San Francisco 
amplió su ventaja con un gol de 
campo de Robbie Gould y la segunda 
anotación de Coleman. Entre el gol 
de campo y el touchdown, Richard 
Sherman interceptó un pase de 
Cousins.
Cuando quedaba un minuto por ju-
gar en el tercer cuarto, el regresador 
de despejes Marcus Sherels perdió 
el ovoide y San Francisco tuvo una 
nueva oportunidad de sumar puntos 
en el marcador desde la yarda 10; so-
lamente consiguió un gol de campo.
En la última serie ofensiva de Vi-
kingos, Cousins fue capturado dos 
veces. La poderosa unidad defensiva 
de 49’s atrapó seis veces al mariscal 
rival y lo interceptó en una ocasión.

ROMA.

El Inter (1º) cedió un 
empate (1-1) ante el Atalan-
ta (5º), que podría aprove-
char la Juventus (2º) para 
arrebatarle el liderato de la 
Serie A.

En el último partido del 
día, el Inter no pudo con el 
Atalanta, valiente y domi-
nador del partido en la se-
gunda mitad.

Adelantó al líder el ar-
gentino Lautaro Martínez, 
al culminar una combina-
ción con Romelu Lukaku (4).

Igualó para el Atalanta 
el germano-holandés Robin 
Gosens (75) y en el 88 el co-
lombiano Luis Muriel tuvo 
la victoria en sus botas, pero 
su lanzamiento de penal lo 
despejó el esloveno Samir 
Handanovic.

El cuadro interista empató 1-1 con el 
Atalanta y la Juventus podría quitarles 

la cima de la Serie A

El Inter deja en
suspenso  el liderato

Reconciliación en la parroquia,
¡Milagro de la Candelaria ¡

Los 49ers neutralizan a los Vikingos para vencerlos 
27-10 y están a un paso de regresar a un Super Bowl

¡San Francisco, a la final
de la Nacional!

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales
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Redacción
COSOLEACAQUE, VER.- 

De por lo menos cinco 
impactos de arma de fuego 
de grueso calibre, fue eje-
cutado durante la noche de 
este viernes, un vigilante de 
pozos petroleros, cuando se 
encontraba en su domicilio 
establecido en la esquina 
de Boca del Río y Playa Mo-
cambo del fraccionamiento 
paraíso Las Olas del muni-
cipio de Cosoleacaque.

Se logró establecer que 
el hoy extinto era vigilante 
de pozos petroleros en el 
municipio de La Venta del 
vecino estado de Tabasco, 
pero su domicilio lo tenía 
en dicho fraccionamiento, 
lugar en donde se encontra-
ba cuando fue atacado por 
desconocidos.

Al sitio arribaron elemen-
tos policíacos, quienes acor-
donaron el área, mientras 
que el personal de Servicios 

Periciales del municipio de 
Minatitlán, llegaron al sitio 
para levantar las evidencias 
y el cadáver que fue envia-
do al Servicio Médico Fo-
rense (Semfo), en espera de 
que sea identificado por sus 
familiares.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad del hoy 
extinto, como tampoco se 
sabe el motivo de este ata-
que, que cobró la vida del 
vigilante.

Redacción
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. - 

M
asculino de la 
tercera edad, 
del cual hasta 
este momento se 

desconocen sus generales, 
fue presuntamente atrope-
llado por una camioneta 
cuando ambos circulaban 
sobre la carretera Estatal 
Martínez - Misantla, en el 
tramo comprendido entre 
las colonias Vega Redonda y 

Lomas de San Ángel de esta 
ciudad

Minutos antes de las 
20:00 horas de este sábado, 
el desafortunado adulto 
mayor, del cual hasta este 
momento se desconocen sus 
generales, caminaba sobre 
la cinta asfáltica con direc-
ción hacia Lomas de San 
Ángel, fue en ese momento 
cuando presuntamente la 
unidad Ford Ranger lo atro-

pelló arrojándolo varios me-
tros en el aire.

El adulto mayor que ves-
tía camisa de color blanco, 
pantalón negro zapatos del 
mismo color, un sombrero 
y una mochila del Partido 
Verde Ecologista de México, 
cayó maltrecho a un costado 
de la vía por lo que se solici-
tó el apoyo de los servicios 
de emergencia arribando 
elementos de la Policía Mu-

nicipal así como paramédi-
cos de Cruz Roja Mexicana.

Al arribar los técnicos 
en urgencias médicas, es-
tos confirmaron el deceso 
del adulto mayor debido a 
que ya que no contaba con 
signos vitales por lo cual 
elementos policíacos acor-
donaron el área solicitando 
la presencia del personal de 
Servicios Periciales y de Po-
licía Ministerial.

Redacción

Una joven mujer fue en-
contrada sin vida en el in-
terior de su domicilio ubi-
cado en el fraccionamiento 
La Herradura; autoridades 
ministeriales investigan si 
se trató de un feminicidio 
o un suicidio.

Se informó que el hecho 
ocurrió en la calle Rienda 
ente Lienzo y las áreas ver-
des, donde aparentemente 
la pareja que ahí habitaba 
sostuvo una discusión.

Vecinos señalaron que 

los jóvenes habían peleado 
verbalmente horas antes, 
pues escucharon gritos 
y reclamos mutuos, pero 
poco después las cosas se 
calmaron y ya no hicieron 
caso.

Sin embargo, una lla-
mada telefónica al número 
de emergencias 911 alertó a 
las fuerzas del orden públi-
co para que se trasladaran 
al domicilio, pues la joven 
fue hallada malherida.

Paramédicos adscritos a 
la Cruz Roja fueron quie-
nes acudieron al llamado e 

Redacción

La mañana de este sá-
bado fue ejecutado un su-
jeto identificado como el 
“El Bejuco” al interior de 
una cantina ubicada en 
la colonia Playón Sur de 
Minatitlán.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 11 hrs en 
la calle Madero Esquina 
con Aldama, donde llega-
ron sicarios y le dispararon 
en varias ocasiones al hoy 
occiso, muriendo de forma 
instantánea en el lugar.

Este hombre presunta-
mente cuenta con antece-
dentes penales, ya serán 
las autoridades quienes 
confirmen la información.

Hasta el momento se 
desconoce el motivo del 
ataque y cuantas perso-
nas participaron en este 
homicidio.

La zona fue acordonada 
por elementos policiacos 
quienes recabaron datos de 
los hechos, el cuerpo trasla-
dado a la morgue de la ciu-
dad donde le realizarán los 
estudios correspondientes.

* Vigilante de pozos 
petroleros llegaron 
hasta su casa para 
matarlo

¡Lo matan
a balazos!

* Autoridades investigan pues la joven minutos 
antes había discutido con el novio

¡Otro feminicidio!

intentarot brindarle los prime-
ros auxilios a la joven ama de 
casa de nombre María de Jesús 
“N”, pero ya nada pudieron ha-
cer por salvar su vida.

En el lugar agentes de la Se-
cretaria de Seguridad Pública 
se entrevistaron con Antonio 
“N” quien se identificó como el 
novio de la occisa y les informó 
que a su llegada la encontró así.

Dijo que luego del pleito que 
tuvieron decidió irse del domi-
cilio para calmar los ánimos, 
pero a su regreso se llevó la 
sorpresa que María de Jesús se 

hizo cortes con un vidrio.
Sin embargo, vecinos señalaron que fue la 

joven quien hizo sus maletas e intentaba irse 
de la casa para separarse de Antonio, por lo 
que presuntamente fue él quien cometió la 

agresión.
Serán las autoridades ministeriales quienes 

aborden ambas líneas en sus indagatorias pa-
ra esclarecer el hecho, en tanto el cuerpo fue 
llevado a las instalaciones del SEMEFO.

* El hombre se encontraba echándose 
unas frías en una cantina

¡Ejecutan al “Bejuco”!

* Los hechos en la carretera Martínez-Misantla

Atropellan y matan a adulto mayor

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

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

V
ecinos del barrio Tamarindo, 
solicitaron el apoyo de la poli-
cía naval durante la noche del 
día viernes, pues personas que 

viajaban en un camioneta de carga en 
estado de ebriedad, chocaron un carro 
y dos motocicletas, para luego darse a la 
fuga, y por poco arrollan a 3 menores, los 
cuales terminaron tirándose a un lado.

Los hechos ocurrieron a unos metros 
del campo deportivo, los responsables 
salían de la cancha, donde consumieron 
bebidas embriagantes, luego de ocurrir 
todo lo ya mencionado, la camioneta se 
detuvo, y fue donde dejaron a un hom-
bre, el cual se quedó tirado sobre el piso, 
mientras que la policía llegó para dete-
nerlo, ahí explicó que nada tuvo que ver 
con lo ocurrido, sin embargo era el único 
sospechoso, mientras que los presentes 

lo señalaron de ir con los responsables.
Severo Isidoro Beltrán de 40 años 

de edad, domiciliado en la calle Benito 
Juárez de la localidad de Tenejapa de 
Oluta, dijo llamarse el hombre que no 
opuso resistencia, y que además aportó 
otros datos de las personas con las que 
viajaba, y que lo dejaron en el lugar de 
los hechos, para así intentar ganar unos 
minutos al huir, sin embargo en el mu-
nicipio de Villa Oluta, fue intervenido el 

vehículo y el resto de los tripulantes.
La movilización policiaca tanto en el 

barrio Tamarindo de Acayucan, como en 
los Laureles de Villa Oluta, dieron resul-
tados favorables, no como ha ocurrido en 
ocasiones anteriores cuando los respon-
sables han huido, y nadie se hace respon-
sable de los daños, en esta ocasión fue 
por la rápida respuesta de los vecinos, 
quienes reportaron a la policía naval.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Una joven estudiante de pre-
paratoria fue reportada como 
desaparecida por parte de sus 
familiares, quienes indicaron 
que la muchacha salió de su 
casa con dirección a la escue-
la donde estudia, pero por la 
tarde ya no regresó a su casa, 
por lo que comenzaron la bús-
queda con amigos y familiares 
e incluso ante las autoridades 
correspondientes.
 Se trata de la joven estudiante 
de bachillerato, Grisell Vicente 
Martínez, de escasos 17 años 
de edad, originaria de Santiago 

Tuxtla y quien de acuerdo a sus 
familiares, no tenía problemas 
con nadie de la familia.
Indican que salió con dirección 
a su escuela donde estudia el 
bachillerato pero por la tarde 
ya no volvió, comenzando en-
tonces la búsqueda por todo el 
pueblo sin resultado positivo 
alguno, por lo que la familia 
presentó la denuncia penal 
correspondiente.
Dando a conocer el 
número telefónico 
2941643012 por si al-
guien tiene conocimiento 
de su paradero lo den a 
conocer.

Redacción
SOCONUSCO, VER.- 

Tensión y miedo pasaron habitantes 
del fraccionamiento Santa Cruz de este 
municipio, luego de que la noche de este 
sábado escucharan detonaciones de ar-
mas de fuego, por lo que se pertrecharon 
en sus viviendas hasta que dejaron de es-
cucharse las detonaciones.

Más tarde arribaron elementos de la 
policía municipal de Soconusco para dar 
un rondín en el área sin encontrar nada al 
respecto, pero el rumor de los habitantes 
del sector es que las detonaciones de ar-
mas de fuego se dieron en la entrada, con 
dirección a la carretera estatal Acayucan 
a San Pedro Soteapan.

Aunque las autoridades policiacas no 
encontraron nada, indicaron que el opera-
tivo de búsqueda y patrullaje continuará 
para evitar que los delincuentes ingresen 
y siembren el terror en el Fraccionamiento 
Santa Cruz.

* Sonó la metralla en el frac-
cionamiento Santa Cruz

¡Traca-traca
en Soconusco!

* Buscan a jovencita que salió a la escuela
y ya no volvió a casa

¡Salió y no volvió!

� Una joven estudiante de bachillerato se reportSoconusco, Ver.- l fracciona-
miento Santa Cruztero lo den a conocer. Lla familia presentfamiliares, quienes 
indicaron que la muchaó como perdida por parte de sus familiares.-

Por haber participado en un choque y poner en riesgo la vida de varios, detuvieron a vecino de Tenejapa.

� Abandonan a compañero de parranda:

ABANDONAN A SU AMIGO DE PARRANDA 
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

U
n ingeniero de Petróleos 
Mexicanos que regresaba a 
su lugar de origen en cami-
nos rurales de este munici-

pio, perdió el control de la unidad que 
manejaba para salirse del camino y 
quedar gravemente lesionados; com-
pañeros de trabajo que viajaban en ca-
ravana al ver el accidente lo asistieron 
y a bordo de otra camioneta de la em-
presa lo trasladaron a una clínica par-
ticular de este lugar pero al llegar ya 
estaba muerto. Lo lamentable es que 
el conductor de la unidad se fue del 
lugar dejando la misma abandonada, 
con el cadáver al interior de la misma.

Los hechos se dieron la tarde de 
este sábado a la altura de la comuni-

dad La Llorona, perteneciente a este 
municipio, donde se reportó un acci-
dente vehicular y más tarde elemen-
tos policiacos fueron alertados que 
en las afueras de la clínica De Dios, 
ubicada en la calle Jaime Nunó de la 
comunidad de Villa Juanita, también 
perteneciente a San Juan Evangelista, 
dejaron estacionada una camioneta 
pick up, color blanco y placas del es-
tado de Veracruz, con un cadáver en 
su interior.

El titular de la clínica, doctor Pablo 
Augusto Martínez de Dios, dio parte 
a las autoridades policiales, acudien-
do patrullas de la policía municipal 
de San Juan Evangelista, para tomar 
conocimiento y acordonar la escena 
en la espera de la llegada de personal 
de Servicios Periciales y de la Policía 

Ministerial.
Al arribo de estos, encontraron el 

cuerpo de un hombre que fue iden-
tificado como José Alfonso Pérez Gó-
mez de 59 años de edad, originario 
del puerto de Coatzacoalcos y em-
pleado de la empresa Trasecol S.A. 
de C.V. dedicada a la construcción de 
obras en varias comunidades de San 
Juan Evangelista.

Autoridades correspondientes, to-
maron conocimiento y ordenaron el 
traslado del cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense de la ciu-
dad de Acayucan para la necropsia de 
rigor y conocer las causas de su muer-
te, mientras que también se buscaba 
al conductor de la unidad y el por qué 
dejó abandonada la camioneta con el 
cadáver en su interior.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

La noche de ayer reportaba el 
señor Omeli Cipriano Gaspar , 
que su hijo Germán Polo Cipriano 
de 14 años, no era localizado 
por ningún lugar , luego de que 
saliera de la localidad el Arcoiris 
perteneciente a San Juan Evan-
gelista .
El padre de este joven hizo 
referencia a las corporaciones 
policiacas que Germán se salio 
de su hogar en total rebeldía 
mencionado que se iba a ir a Ciu-
dad De México con una persona 
que había conocido por redes 
sociales.
Ante esto, elementos de la poli-
cía municipal de Juan Rodríguez 
Clara ,iniciaron la busqueda, re-

cabando datos que algunos tes-
tigos vieron al menor que viajó 
en el autobús que va a Ciudad De 
México a las 22:00 horas, al ya 
no estar el autobús se dio aviso a 
la Policía Municipal de Ciudad Is-
la, se obtuvo la información que 
el menor bajó del transporte y se 
fue con rumbo desconocido.
Fueron horas más tarde que Ger-
mán fue encontrado en calles 
de Ciudad Isla, donde fue inter-
ceptado con vida y trasladado a 
la comandancia para dar aviso a 
sus familiares. 
El joven fue entregado esta 
mañana a su padre y familia, 
quienes llegaron a Ciudad Isla, 
por el menor que fue valorado 
médicamente y no presentó 
ningún mal.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SOCONUSCO, VER.- 

Fuertes daños materiales dejó el 
choque de un taxi del municipio 
de Acayucan, luego de chocar 
contra el muro de contención 
que divide los cuatro carriles de 
la carretera Transístmica, esto 
en las inmediaciones de este 
municipio. 
Los hechos ocurrieron alrededor 
de las cinco de la mañana de 
este sábado sobre la carretera 
Transístmica, a unos metros de 
la desviación al municipio sali-
nero, reportando automovilistas 
que se había suscitado un fuerte 
accidente. 
Al punto acudieron elementos 

policiacos de Soconusco, per-
catándose que era el taxi de 
Acayucan marcado con el nú-
mero económico 667 y su con-
ductor Marcelo Cosme Lemus 
de 49 años de edad, originario de 
Josué Azueta, en el municipio de 
Hudalgotitlán, quien manifestó 
haber perdido el control para 
estrellarse finalmente contra 
el muro que divide los cuatro 
carriles. 
El hombre no quiso recibir 
atención médica, por lo que el 
accidente quedó en manos de 
oficiales de la Policía Federal que 
estimó los daños materiales en 
varios miles de pesos, ordenan-
do el arrastre del taxi a un corra-
lón cercano. 

* Lo fueron a estrellar en el muro de 
contención cerca de Soconusco

¡Desbaratan taxi de Acayucan!

� Un taxi de Acayucan se estampó 
en el muro de contención cerca de So-

conusco. - ALONSO

� Los daños materiales fueron 
cuantiosos en el taxi.- ALONSO

� Un joven de San Juan Evangelista fue localizado deambulando en 
calles de Ciudad Isla.- ALONSO

* Jovencito sanjuaneño huyó de su casa lue-
go de haber sido regañado por sus padres

¡Se perdió por una regañiza!

 � En las afueras de la Clínica de Dios, en Villa Juanita, quedó la camioneta con el cuerpo del profesionista en su interior.-ALONSO

* Dejan cadáver de un hombre al interior de una camioneta, también abandonada
* Dicen fue un accidente; otros apuntan a posible homicidio por la forma de actuar

 � La camioneta en la que 
trasladaron el cuerpo del pro-
fesionista porteño.-ALONSO

¡Extraña muerte en San Juan!

� El cuerpo del empleado petrolero fue sacado del interior de la camioneta.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Extraña muerte 
en San Juan!

�Dejan cadáver de un hombre al interior 
de una camioneta, también abandonada
� Dicen fue un accidente; otros apuntan 
a posible homicidio por la forma de actuar
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¡Se perdió por 
una regañiza!
� Jovencito sanjuaneño huyó de su 
casa luego de haber sido regañado por 
sus padres
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¡Salió y 
no volvió!
� Buscan a jovencita que 
salió a la escuela y ya no 
volvió a casa

¡Desbaratan taxi 
de Acayucan!

� Lo fueron a es-

trellar en el muro de 

contención cerca 

de Soconusco

Abandonan a su amigo de parranda.

� Por haber 
participado en 
un choque y 
poner en riesgo 
la vida de va-
rios, detuvieron 
a vecino de 
Tenejapa
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¡Traca-
traca en 

Soconusco!

!EJECUTAN AL “BEJUCO”!
�  El hombre se encontraba echándose unas 
frías en una cantina

¡LO MATAN 
A BALAZOS!
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� Vigilante de pozos petroleros llega-
ron hasta su casa para matarlo

� Sonó la metra-
lla en el fraccio-
namiento Santa 
Cruz
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