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¡Palo Blanco
CAMPEÓN!

 Derrotó en penales a Barrio Nuevo y definió a su favor la
gran final de la más 40; el duelo terminó igualado a un tanto, ya desde los 11 pasos los de casa fueron más certeros…
$5.00 PESOS
$5
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En Acayucan…

Pelean por el teléfono y se
olvidan de la manutención

Como que se quiere poner a
“chambear” Víctor Mijangos
 Dice que el miércoles viene el Inspector Ambiental
a ver lo de la contaminación del arroyo Correa; si no
revienta el problema no pone las pilas

 Preocupa que las parejas aumenten sus diferencias por los mensajes del celular
o las reacciones en el Facebook que por el cumplimiento en el hogar
 La abogada Anita Delgado reconoció el elevado índice de casos que se han
atendido en el DIF Municipal
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POR CIENTO DE LAS PAREJAS
EN ACAYUCAN PELEAN POR EL
TELÉFONO
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Lanza Trump advertencia a
Irán, pero ofrece diálogo

POR CIENTO DE LAS PAREJAS
PELEAN POR LA MANUTENCION
DE LOS HIJOS

200

 En Twitter, el presidente de EU pide a Irán que
no mate a los manifestantes descontentos por
el derribo de un avión comercial, pues ‘el mundo y
Estados Unidos están mirando’

CASOS REGISTRÓ LA IGLESIA
CATÓLICA EN EL ULTIMO AÑO
RELACIONADOS CON ESTE MAL,
SE CONCRETARON 7

Muchas parejas llegan a dialogar su situación sentimental, y lejos de poner atención ambos se encuentran con el celular en la mano; una situación desgastante”:
ABOGADA

En Acayucan........

Habrá continuidad en el
desarrollo de las comunidades
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Gracias a Dios no sucedió nada…

 El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla recorrió la
localidad de Congregación Hidalgo donde en dos años
se han realizado diversas obras de beneficio social

Tragedia escolar pudo ocurrir en Barrio Nuevo
 En septiembre del año pasado un menor introdujo un
arma a una escuela para “jugar” con sus compañeros, no
llevaba balas; todo quedó en susto

AL CINE GRATIS
más de 900 niños de Acayucan
 La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez
coordinada con Cinépolis llevarán a los pequeños a ver
una película y disfrutarán de sus palomitas y bebidas
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26º C
Tras haber aparecido en 15 cortometrajes de animación que le
otorgan gran popularidad, en Estados Unidos, la compañía King
Features Syndicate solicita a Disney licencia para lanzar al ratón
Mickey Mouse y a sus compañeros en una serie de tiras cómicas.
Walt Disney da su conformidad y en el día de hoy ve la luz la primera serie de tiras cómicas de Mickey con guión escrito por el
propio Walt Disney. Los dibujos salen de la mano de Ub Iwerks
y el entintado es obra de Win Smith. Minnie será la primera en
incorporarse a la tira junto a Mickey. (Hace 89 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Loas al góber
•Respiración artificial
•Dudoso efecto social
ESCALERAS: Hay un eje rector en cada gira del
presidente de la república en Veracruz. Repetir en el
discurso oficial que su góber jarocho es un político
honesto.
Algunas veces, por ejemplo, le ha levantado
la mano, digamos, de igual manera como a otros
gobernadores.
También repite como en cada entidad federativa
que apoyará en todo y con todo al jefe local del Poder
Ejecutivo.
Se ignora (sabrá el chamán si el efecto social habrá
sido medido) si las loas de AMLO a Cuitláhuac abonan y alimentan la confianza ciudadana en el góber.
PASAMANOS: Nadie es honesto por decreto. Y
menos, cuando el nepotismo y la compra por dedazo
de patrullas policiacas y medicinas y la asignación
del 55 por ciento de la obra pública en el año anterior
fue para empresas foráneas.
Pero AMLO insiste. Cuitláhuac es honesto.
La población electoral se pregunta, por ejemplo, si
habrá necesidad de tantos halagos?
Será acaso respiración artificial?
¿Creerá AMLO que enalteciendo “la honestidad

valiente” de su góber logrará el milagro de Jesús y
sus apóstoles de resucitar a los muertos?

PRI, PAN y PRD, entre otros, por ejemplo, le diga:
“¡Ya cállate, chachalaca!”.

CORREDORES: La mera verdad ya choca.
Fastidia.
En todo caso, si el góber es honesto se trata de un
requisito inevitable, insoslayable, en la vida pública.
Y más, luego de tanta corrupción en la historia
nacional que puso al país en el primer lugar de corrupción en América Latina y en uno de los primeros lugares en el mundo.
Incluso, y más luego de que Enrique Peña Nieto
clasificó al ex gobernador Javier Duarte como el político más corrupto del siglo XXI.
Y más luego de tantas denuncias penales (todas
improcedentes al momento) del gobierno de Veracruz en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y los
suyos.

PASILLOS: Con tanto incienso, el góber jarocho
de AMLO se ha elevado a las alturas.
Y por eso mismo ha creado y recreado su mundo
color de rosa y entre otras cositas, decreta que los
incendios forestales ya se acabaron y que la ola de
violencia va a la baja y que los robos y asaltos desplomaron y que los asesinatos de hombres y mujeres
está bajando y bajando.
¡Hosanna, hosanna!

BALCONES: Todavía peor: en cada gira de AMLO
cuando repite y repite que Cuitláhuac es honesto,
solo se vuelve noticia en los medios afines, aquellos
que tienen “un convenio chiquito, muy chiquitito”.
Pero de ahí pa´lante, ni siquiera los reporteros de
la fuente consideran la declaratoria de honestidad
como una referencia noticiosa.
AMLO , sin embargo, dice que un político ha de
repetir su discurso hasta que la población electoral
se convenza.
Quizá por eso mismo repite y repite.
Día llegará, no obstante, cuando un disidente del

VENTANAS: Mientras el presidente de la república esté convencido, como parece, de que su góber
jarocho es un político honesto, es suficiente.
La regla de oro de la política es así:
En tanto el político esté bien con el dios terrenal,
el jefe máximo, los ángeles y querubines podrán emberrincharse, pero serán tontos soñando con volcar
de un puntapié el vagón de un ferrocarril. “Se les
cebará”, dijo el góber a partir de la iniciativa de ley
Érika-Éric.
De nada servirá. Ningún efecto social causará. Si
dios me bendice, los quisquillosos pueden seguir
despotricando.
Así fue en el priismo y el panismo, y en MORENA. Nada, entonces, ha cambiado. Incluso, los indígenas de Chiapas dicen que en vez de la 4T (Cuarta
Transformación) habrá la 4A (Cuarta Aniquilación).

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

racruz es la más harta de tanta inseguridad e impunidad… En repetidas
ocasiones, los vecinos han detenido infraganti a violadores, ladrones, pillos
y asaltantes, y golpeado y semidesnudado y amarrados de pies y manos y
tirados en la calle y avisado a la policía para vayan por ellos… Se ignora, claro, si la poli los sometió a un proceso penal, o si por el contrario, los dejaron
en libertad y en el camino de la colonia a la oficina policiaca…
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•Justicia por mano propia
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EMBARCADERO: Una mística y apostolado social se está formando en
Veracruz a partir de la ola de incertidumbre y zozobra en el diario vivir y
anochecer… Se trata de una resistencia pacífica donde los vecinos se están
haciendo justicia por mano propia ante el principio de Peter de la secretaría
de Seguridad Pública y la Fiscalía General… Simple y llanamente, volvemos a los orígenes de la humanidad donde cuando “el hombre era el lobo
del hombre” y solo restaba defenderse a sí mismo y defender a la familia y
defender a los vecinos para garantizar la sobrevivencia.
ROMPEOLAS: La última sublimidad social fue en la ciudad jarocha… En
la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en las calles Sur 4 y Oriente 4… Un taxista,
de nombre Arturo M. O., de 49 años de edad, ultrajó a una mujer… Luego, la
siguió acosando y violando… La mujer habló con su esposo y entre ambos
urdieron, digamos, una emboscada… Y cuando el taxista violador estaba a
punto de…, el marido le cayó con otros taxistas y lo detuvieron y le dieron
madriza descomunal que lo enviaron al hospital y luego a la cárcel…
ASTILLEROS: La resistencia pacífica comenzó en Soledad Atzompa,
uno de los trece municipios de la montaña negra de Zongolica… Fue la
primera justicia por
mano propia, cuando
los vecinos detuvieron
a 6 presuntos secuestradores de maestros,
golpearon, lincharon
y prendieron fuego…
Desde entonces, hará
unos once meses, nunca
el gobierno de MORENA efectuó la consabida
investigación penal y
detuvo, digamos, a los
sospechosos… Mejor,
pues de lo contrario, la
sierra de Zongolica estaría incendiada en una
guerra abierta contra el
gobierno de Veracruz…

PLAZOLETA: Ante tanto tiradero de cadáveres y secuestros y feminicidios y asesinatos y robos y asaltos, la única salida es la resistencia pacífica…
En algunos municipios se integraron en guardias comunitarias y autodefensas y hasta un familiar de los LeBarón (6 niños y 3 mujeres emboscados
y asesinados en la frontera norte) estuvo en Orizaba para alentar moral y
socialmente a los vecinos… Y es que nadie en Veracruz tiene la vida comprada… Nadie está seguro… Nadie puede festinar que ya la libró, pues la incertidumbre acecha “a la vuelta de la esquina”… Y más por tanta impunidad…
PALMERAS: Los taxistas en la colonia Ruiz Cortines actuaron con prudencia, mesura y frialdad y entregaron al compañero violador a la policía…
Pero en otras circunstancias, como en Atzompa, lo habrían linchado y prendido fuego y con lo que habríamos entrado al caos y la anarquía, la barbarie
y la saña, y trascendido por completo el llamado Estado de Derecho… Y
Veracruz se incendiaría en automático como “un pueblo sin ley”… Ya sabrá
el gobierno del estado si se aplica en la gravísima tarea pendiente y dejan
de estar pensando en la gubernatura y modificando la ley para que ante
una sencilla ausencia de Cuitláhuac García, Éric Cisneros Burgos ocupe en
automático la silla embrujada del palacio de Xalapa gracias a la dipu Érika
Ayala…

ESCOLLERAS: Desde entonces, la población apuesta a la justicia
por mano propia, y todo
indica, la ciudad de Ve-
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Gracias a Dios no sucedió nada…

 Dice que el miércoles viene el Inspector Ambiental a ver lo de la contaminación del arroyo Correa; si no revienta el problema no pone las pilas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Personal de la Procuraduría del Medio Ambiente en el
Estado, a través del encargado de Procedimientos Administrativos, informó que el día miércoles llagará el Inspector Ambiental de la Zona Sur, para realizar un recorrido
en el arroyo Correa de Villa Oluta, y levantar pruebas de
la contaminación que provoca la muerte de peces en el
afluente, así mismo confirmaron que existe un expediente
abierto.
Víctor Manuel Mijangos, inspector en el sur, tiene conocimiento de las quejas y denuncias realizadas públicamente por los habitantes de Correa, por ello es que el expediente 02/2020, fue iniciado desde la capital del estado,
ahora tocará obtener todas las pruebas, y comprobar que
sean las aguas negras de Sayula de Alemán las que contaminan el arroyo, y posteriormente proceder.
Fue el propio Encargado de Procedimientos Administrativos, Gonzalo Medinilla, el que confirmó la existencia
del expediente, así como de la presencia del personal de
la Procuraduría del Medio Ambiente en la zona rural de
Villa Oluta, donde podrá entrevistarse con el agente municipal, el comisariado, y autoridades municipales, para
obtener mayor información al respecto, y en caso de haber
otras solicitudes puedan darle el seguimiento o ver los
avances que hubo.
El personal del Medio Ambiente también hará otras visitas en la región donde se han detectado otras denuncias,
por ejemplo en Villa Juanita, donde se pretende destruir
200 hectáreas para realizar un cultivo, afectando la flora
y la fauna, por parte de una empresa particular de Juan
Rodríguez Clara.

Tragedia escolar pudo
ocurrir en Barrio Nuevo
 En septiembre del año pasado un menor introdujo un arma a una escuela para “jugar” con sus compañeros, no llevaba balas; todo quedó en susto
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El colegio Cervantes de Coahuila,
fue el primer caso confirmado donde un alumno asesinó a una maestra
e hirió a 5 de sus compañeros, sin
embargo en Acayucan hay registros
de una situación similar donde un
menor llevó una pistola y apuntó a
sus compañeros, incluso los amenazó con matarlos si decían lo que había ocurrido.

Identificado el acosador
de estudiantes en Sayula

El hecho ocurrió el pasado 30 de
septiembre, cerca de las 3:30 de la
tarde, pues el turno es vespertino,
fue en el salón de 5to grado de la primaria Veracruz, ubicada en Barrio

Nuevo, el menor de edad dicen obtuvo el arma de la casa de su abuela
paterna, ya que supuestamente el
padre de familia es policía, y por ello
es que tenía un arma en su casa, y
se le hizo fácil llevarla al escuela, e
intentar jugar con sus compañeros,
sin embargo la situación se salió de
control.
Los niños a los que el pequeño
agresor les apuntó, les dijo que los
iba a matar si decían algo de la pistola, pero los menores del 5to año no
se quedaron callados e informaron
a la dirección del plantel escolar, y
el director se declaró incompetente para resolver el caso, y turnó la
queja con el supervisor escolar, los
padres aseguraron que la madre del

menor no quería acudir a la escuela
para resolver la situación, y cuando
la obligaron a asistir a una reunión,
dijo que el arma no traía balas, entonces aceptó todo lo ocurrido.
Por fortuna el día 30 de septiembre no hubo muertos ni heridos,
únicamente el susto de su vida de
todos los menores que jugaban con
el pequeño agresor, pero deja un
precedente bastante cruel, pues pudo ser el primer municipio donde
un homicidio escolar pudo registrarse, al igual que en el caso del
colegio Cervantes en Coahuila, el
menor de Acayucan, tampoco vive
con sus padres, y convive de manera
compartida.

 No es la primera vez que persigue alumnas del
COBAEV 31; las autoridades policiacas tienen conocimiento de los hechos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Luego de que se hiciera pública la denuncia contra un
repartidor de tortillas que acosó sexualmente a una menor del COBAEV 31, los padres de la secundaria técnica
número 60 han identificado al sujeto, el cual dicen también ha molestado a alumnas de ese plantel educativo, por
lo que estarán atentos para detenerlo.
La idea es darle su merecido, ante la falta de apoyo de
la policía estatal que tiene a su cargo la seguridad del municipio, pero han transcurrido varios días y no han hecho
nada, pese a que la víctima acudió hasta la comandancia a
pedir el apoyo, por ello es que será la misma población la
que intente detener al sujeto que miraba de forma pervertida las piernas de una alumna del 6to semestre.
Además el hombre también amenazó a la alumna, con
decirle que la seguiría a todas partes, y que le haría lo
que él quisiera, los padres no piensan esperar a que dicha
situación vuelva a ocurrir, y harán justicia por su propia
mano, para dejar en claro que nadie se podrá pasar con
las niñas y estudiantes de este municipio.
Desde el mismo viernes que se hizo pública la queja, es
que los padres de familia de la escuela secundaria número 60, también coincidieron que era el mismo sujeto que
molestaba a las niñas de este plantel, y por ello es que van
a buscarlo hasta dar con él, y darle un escarmiento.
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Lanza Trump advertencia
a Irán, pero ofrece diálogo
 En Twitter, el presidente de EU pide a Irán que no mate a los manifestantes descontentos por
el derribo de un avión comercial, pues ‘el mundo y Estados Unidos están mirando’
WASHINGTON.

El presidente estadunidense, Donald Trump,
pidió nuevamente el domingo a Irán que no mate a los manifestantes descontentos por el derribo de
un avión civil en la República Islámica, mientras su
secretario de Defensa dejaba la puerta abierta a pláticas con Teherán sin condiciones previas.
La
adver tencia de Trump se da en momentos en que el régimen
iraní enfrenta en las calles
el enojo de los manifestantes y en un contexto de alta tensión entre Washington y Teherán.
A los líderes de Irán: NO
MATEN A SUS MANIFESTANTES”, tuiteó Trump,
advirtiendo que el mundo

y “más importante, Estados
Unidos, está mirando”.
La policía iraní dispersó
el sábado manifestaciones
estudiantiles en la capital
en memoria de las 176 personas que murieron el miércoles cuando el ejército derribó “por error” un avión
comercial de una aerolínea
ucraniana.

Miles de personas ya
han sido asesinadas o detenidas por ustedes”, se
quejó Trump, haciendo
referencia a las manifestaciones que comenzaron a
mediados de noviembre en
Irán y que dejan más de 300
muertos, según Amnistía
Internacional.
El contexto bilateral es

especialmente tenso después de la muerte del general iraní Qasem Soleimani
en un ataque estadounidense el 3 de enero en Irak.
El miércoles, fuerzas iraníes lanzaron misiles sobre
bases con soldados estadounidenses en Irak, sin dejar
víctimas.
Pese a las tensiones, en
una entrevista con la cadena CBS emitida justo antes
de la publicación del tuit del
mandatario, el secretario de
Defensa, Mark Esper, dijo
este domingo que Trump
aún está dispuesto a dialogar con los líderes iraníes.
Estamos dispuestos a
sentarnos y discutir sin
condiciones previas una
nueva vía, una serie de medidas que harán de Irán un
país más normal”, dijo el jefe del Pentágono.

Reforzarán atención psicológica
tras tragedia en Colegio Cervantes
 Especialistas de la Universidad de Salamanca, en España ofrecerán asesoría, dijo Gerardo Cantú Garza; autoridades escolares
buscan evitar otro caso similar

Mexicanos recurren al empeño para superar ‘cuesta de enero’
Los artículos que los
mexicanos empeñan para
salir de sus deudas son:
joyas, televisores, computadoras o tablets, celulares
y relojes.
Notimex.- El empeño es
una de las soluciones que
usan los mexicanos para
enfrentar las deudas en el
inicio de año o “cuesta de
enero”, sólo después de
buscar un ingreso extra y
usar algún fondo de emergencia o ahorro, por lo que
se deben considerar ciertos
elementos para evitar ser
víctimas de fraude en casas
de empeño.
De acuerdo con un sondeo realizado por la plataforma de servicios financieros Coru.com., los artículos que los mexicanos

empeñan para salir de sus
deudas son: joyas (32.2%),
televisores (20.2%), computadoras o tablets (16.6%),
celulares (14.4%), relojes
(12.6%) y otros (cuatro por
ciento) y los montos que reciben va de los 1,000 a los
10,000 pesos.

Aunque actualmente
existen muchas casas de
empeño, no todas son justas con sus clientes o no
están alineadas a los requisitos de la Procuraduría
Federal del Consumidor
(Profeco), advirtió Luis
Madrigal, director de la

plataforma.
Por ello y con el fin de
acudir a una institución
confiable y regulada, se deben identificar los elementos de que puede tratarse
de un fraude, como la promesa de montos elevados
por la prenda en garantía,
ya que hay un proceso de
valoración donde los valuadores otorgan la mitad del
costo real del objeto, como
máximo.
El que no se expliquen
los derechos del cliente que
empeña algo, hay que recordar que no es una venta,
sino que se deja una prenda para obtener el préstamo. En teoría la prensa se
puede recuperar pagando
el préstamo y los intereses
generados.

TORREÓN, COAH.
Autoridades en Coahuila buscarán reforzar el protocolo de atención psicológica ante una situación de crisis
como la que se vivió recientemente en la matanza del
Colegio Cervantes, en la ciudad de Torreón.
En conferencia de prensa, el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, afirmó que se buscará brindar la
atención necesaria y oportuna a los afectados.
Acompañado por el psiquiatra y coordinador del
Equipo de Intervención en Crisis en Nuevo León, Gerardo Cantú Garza, señaló que para esta iniciativa se contará
con la asesoría y apoyo de especialistas de la Universidad
de Salamanca, en España
Por su parte, Cantú Garza afirmó que se puso a disposición de Coahuila, “un equipo de especialistas altamente
sofisticado, para brindar atención especializada a las víctimas de estos hechos”.
Señaló que en el Colegio Cervantes cuya plana está integrada por dos mil personas, entre alumnado, docentes,
directivos y padres de familia, se evaluará la situación
para proteger los derechos de los infantes, sus familias y
atender al personal.
En la reunión a la que también asistieron representantes de la Secretaría de Educación, Procuraduría de Niños,
Niñas y la Familia (ProNNIF) y la Fiscalía General del
Estado, Cantú Garza dijo que la clave es que los afectados
estén tranquilos, que acudan a las juntas y expresen lo
que sintieron.
Por el momento no se piensa en cuestiones de farmacología, sino de evaluar factores de riesgo y la gente con
mayor riesgo es la que tendrá mayor atención”, sentenció
el psiquiatra.
Mientras, el subsecretario de Urgencias Médicas de
la Secretaría de Salud, Eric Varela Cortés, manifestó que
trabajará de la mano con las autoridades educativas para
procurar su salud mental y subrayó que es prioritario actuar dentro de las primeras 72 horas
Asimismo, sostuvo que se instaló una amplia red de
especialistas en materia de psicología y psiquiatría que
apoyarán la atención de los alumnos, docentes y personal
administrativo del plantel.

Detectan 56 mil panaderías
informales y competencia desleal
 La Canaipa afirma que en promedio la producción de pan genera 120 mdp
anuales; el 75% de los expendios de pan no pagan servicios, luz, agua, seguro social, no pagan impuestos de nómina
CIUDAD DE MÉXICO
En México la producción de pan asciende en promedio a un valor de 120 mil millones de pesos anuales, que generan por lo
menos, 56 mil establecimientos expendedores de pan o panificadoras, de las cuales
un 75 por ciento de ellas son informales.
En entrevista con Notimex, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Panificadora y Similares de México (Canaipa), Carlos Otegui Hernández, expuso lo
anterior, tras señalar que la industria “enfrenta una situación compleja tanto por la
informalidad, como por los precios del pan
que tienen entre dos y tres años que se han
mantenido sin aumentos, sin actualizarse”.
Otegui Hernandez reconoció que “el
gran reto de la Industria, es la competencia
desleal que se da a través de esos expendios de pan informales, contra los que una
panadería establecida no puede competir”.
Detalló que las tiendas de pan “son negocios que no pagan muchísimas cosas,
servicios, luz, agua, seguro social, no pagan impuestos de nómina. Esto explica las
diferencias de los precios en el pan, pues
al depender de la oferta y la demanda, al
igual se puede encontrar un pan parecido
de 4.50 pesos y otro de 7.50 pesos, y por
ello, se prefiera el más barato”.
“Ellos no pagan muchísimas cosas como lo hace un negocio establecido”, reiteró.
Tampoco dijo ofrecen la misma calidad,
pues sus insumos no son los mejores,
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cuando las personas se alimentan con un
producto que es de baja calidad, pues se
presentan enfermedades como la obesidad, las cardiovasculares, de diabetes o
muchísimas otras.
Sobre los precios y su posible aumento -otro de los problemas que enfrenta la
industria- reconoció que nunca es bien recibido por el consumidor un incremento,
“pero los negocios deben subsistir”.
Las panaderías en general -dijo- llevan
dos o tres años sin subir sus precios y esto obviamente es contraproducente porque puede venderse más, pero se pierde
dinero”.
Señaló que en 2019 la industria creció en
ventas en promedio tres por ciento, sin embargo, considera que aún cuando ha habido crecimiento, se ha tenido que sacrificar
mucho en utilidades porque “la industria
del pan no ha tenido incrementos en los
precios, y es un sector que se ha rezagado”.
Como Canaipa, comentó “no se puede
hablar de subir los precios del pan; nosotros no podemos inducir a un aumento
de precios” pero dijo: “a título personal,
yo creo que se tienen que subir los precios
porque ya la situación no da para más, la
situación es muy compleja”.
Refirió que “todos los sectores actualizan sus precios cada año, sin embargo,
los dos mil agremiados de la Canaipa en
el país han mantenido sus precios para seguir compitiendo, pero ya se requiere de
un incremento”.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
La unión entre dos personas puede
llevarles en ocasiones a cometer errores, como lo sería en encerrarse solo en
ellos sin dar espacio para compartir con
otros. Si estás viviendo esta situación,
conversa con tu pareja y dense espacios libres para ver a los amigos de cada
uno por separado.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Disfrutar de todo tipo de climas es
fundamental para no sentirnos deprimidos o con menos energías frente a
los cambios en las temperaturas. Si te
entristecen los días nublados, piensa
que la lluvia y el frío son esenciales en el
ciclo de vida de las plantas y animales,
mejora tu ánimo tomando bebidas calientes o pasando un rato cariñoso con
la persona amada.

‘Endgame’ la mejor
película de acción en los
Critics Choice Awards

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Cuando somos niños la vida parece
tan simple y llena de posibilidades, lo
curioso es que cuando vamos creciendo comenzamos a encerrarnos y a dejar
de ver lo bueno y sencillo que se gesta
a nuestro alrededor. Intenta volver a lo
esencial, a pensar como niño, a disfrutar de las cosas buenas que se dan en
tu vida sin necesidad de que sean forzadas ni impuestas.

 La cinta fue la vigésima segunda película del Universo
Cinematográfico de Marvel y cerró la tercera fase del mismo
CIUDAD DE MÉXICO

La cinta de superhéroes “Avengers: Endgame”, se agenció el premio a Mejor Película de Acción en la
vigésima quinta entrega de los Critics Choice Awards.
Dirigida por Anthony y Jose
Russo, el metraje ha sido elogiado
por la crítica especializada, además

de ser la película más taquillera
de la historia, tras recaudar cerca
de 2.800 mil millones de dólares a
nivel mundial.
“Endgame” fue la vigésima segunda película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y
cerró la tercera fase del mismo; en
esta entrega, se hicieron presentes
todos los héroes que se presentaron
a lo largo de una década.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tienes todo a tu favor, especialmente para darte cuenta que no todo lo que
brilla es oro. Debes levantar el velo y
ver que está al otro lado, el no hacerlo
puede llevarte a estar engañado durante mucho tiempo. Este consejo se
aplica específicamente en las labores
y el estudio.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Cuando dormimos, podemos via-

Para su siguiente etapa, el UCM
continuará con largos como “Black
Widow”, “Doctor Strange 2”, o “The

Eternals”, en el cual estarán la mexicana Salma Hayek, y la estadounidense Angelina Jolie.

Ariana Grande actuará
en el Grammy 2020
 La cantante es candidata a llevarse un gramófono dorado en
las categorías Mejor Pop Solo Performance y Álbum del Año
CIUDAD DE MÉXICO

‘Una gran mujer’ Mejor Película
Internacional en Palm Springs
 El premio del jurado local, otorgado a un proyecto que promueve el entendimiento y la aceptación entre las personas,
fue otorgado a la película marroquí Adam
CIUDAD DE MÉXICO
La cinta Una gran mujer (Beanpole)
del director Kantemir Balagov,fue galardonada con el premio FIPRESCI a la
Mejor Película Internacional en la edición
31 del Festival de Cine Internacional de
Palm Springs.
Durante un almuerzo, que se llevó a
cabo en Bong Joon Ho y Han Jin-Won
ganaron el premio al Mejor Guion Internacional por Parásito, mientras que
la adaptación de la antigua obra griega
Antigone de Sophocles, Antigone, de
Sophie Deraspe obtuvo una mención
especial.
La directora peruana Melina León recibió el premio Nuevas voces / Nuevas

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande actuará
en la 62 entrega de los Premios
Grammy, que se llevará a cabo el
26 de enero próximo en Los Ángeles, California.
A través de sus redes sociales, la artista de 26 años expresó
que se encuentra «emocionada»
por participar en la gala a la que
canceló su participación el año
pasado.
Además de actuar en la ceremonia, Ariana Grande es candidata a llevarse un gramófono dorado en las categorías Mejor Pop
Solo Performance y Álbum del

visiones, que reconoce puntos de vista
únicos de cineastas, por su drama de
investigación Canción sin nombre, que
narra la búsqueda de una hija recién nacida robada en una clínica de salud falsa.
El premio del jurado local, otorgado
a un proyecto que promueve el entendimiento y la aceptación entre las personas, fue otorgado a la película marroquí
Adam, dirigida por Maryam Touzani.
Entre las categorías de actuación,
Bartosz Bielenia fue galardonado con el
premio a Mejor Actor en un Largometraje Internacional por su papel en Corpus
Christi de Jan Komasa, que cuenta la
historia de un criminal reformado que
no pudo postularse al seminario tras su
liberación.
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Año.
El año pasado, Grande canceló de última hora su presentación
debido diferencias con la producción para cantar su tema 7 rings;
en su momento dijo que se sintió
“insultada y ofendida” por la decisión de los productores y decidió no acudir a la ceremonia.
En la ceremonia del Grammy
2020 también se presentará la
banda estadounidense de hard
rock Aerosmith, que regresará al
Straples Center de Los Ángeles 30
años después, donde será honrada como La Persona del Año de
MusiCares, por sus acciones filantrópicas y su impacto en la historia de la música estadounidense.

jar a lugares que nunca imaginamos.
Nuestros sueños muchas veces nos
entregan pautas de vida y secretos
ocultos en nuestro subconsciente,
asegúrate de siempre contar con una
libreta para anotar lo que has soñado,
podrías descubrir cosas importantes
que tú mismo estás tratando de indicarte o advertirte.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Te encuentras bien acompañado en
este momento, no creas que estás solo ni tampoco deseches lo bueno que
tienes por un capricho. Si crees que las
personas que te rodean te hacen a un
lado, puedes estar en lo correcto, pero
esto se debe a que quizás en este último tiempo no has tenido una actitud
muy positiva frente a ellos.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Comienzan a verse los resultados de
una acción errónea que tuviste hace
poco tiempo. Es probable que vivas el
alejamiento de alguna persona importante o tengas una discusión familiar
debido a este tema.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El camino presenta ciertos obstáculos que debemos sortear, no importa
cuán grandes sean estos, siempre debes confiar en que tienes la fuerza necesaria para pasar sobre lo que se está
interponiendo entre tú y las metas que
necesitas alcanzar. Un familiar puede
estar pasando por un momento difícil.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
El éxito laboral que has tenido últimamente se está reflejando en tu estado
de ánimo y en la relación con los demás.
Hoy es un día para celebrar una buena
noticia que llegará, no dejes de festejar
con tu pareja o con tus amigos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Aún no es tiempo de tomar vacaciones ni de planear un viaje que de seguro
necesitas. Ciertas situaciones en tu
vida requieren que estés con toda tu
atención en tu lugar de residencia. No
tengas miedo a expresar lo que sientes
a la persona de tu interés, ya que si no
lo haces podrías perder la oportunidad.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Una buena jornada para expresar todo el amor que sientes hacia tu pareja.
No existe un día en que debas dejar de
pensar en lo afortunado que eres al tener a esa persona a tu lado. Si las cosas
han estado un tanto difíciles en este
último tiempo, es momento de poner
todo en orden y disfrutar de la compañía del otro.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Para Piscis los cambios pueden venir
de manera brusca, pero no por esto van
a ser mal recibidos o te vas a perder en
ellos. Tienes el control de tu vida y puedes manejar cualquier situación que
esté ocurriendo. Muchas veces vemos
todo como una gran tormenta que se
nos viene encima, pero no debes sentirte abrumado por lo que no puedas
controlar. Si los cambios que estás enfrentando vienen a causa de terceros.
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En Acayucan........

Habrá continuidad en el
desarrollo de las comunidades
 El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla recorrió la localidad de Congregación Hidalgo
donde en dos años se han realizado diversas obras de beneficio social.
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.La localidad de Congregación Hidalgo en el municipio de Acayucan se ha visto
beneficiada en dos años de
trabajo en el Ayuntamiento que encabeza Cuitláhuac
Condado Escamilla, con
ampliaciones de energía
eléctrica, construcción de
colectores, apertura y rehabilitación de calles, apoyo al
sector educativo reconoció el
Agente Municipal Santiago
Ramírez Uscanga durante
un recorrido que encabezó
el Presidente Municipal por
toda la comunidad.
“Nosotros asumimos un
compromiso con ustedes, y
desde el principio de la administración estamos enfocados en cumplirlo, por eso
vengo, por eso los convoco y
por eso caminamos juntos,
para conocer las demandas
que aún se tienen en esta
comunidad y poder erra-

dicarlas paso a paso, sé que
el tiempo en el gobierno no
me alcanzará para abatir el
rezago que existe en todo el
municipio, pero tenemos un
gran avance y esperemos
que haya continuidad en
los trabajos que se vienen
realizando y eso a su vez,
sea beneficio para todos los
acayuqueños”, externó el
munícipe.
Los dos kilómetros 400
metros que caminó el Presi-

dente Municipal, acompañado por el Agente Municipal,
el Director de Obras Públicas
Raúl González y ciudadanos
de la localidad, sirvieron para recorrer lo que se ha hecho, y los proyectos que se
tienen para la comunidad:
“Son varios proyectos los
que tenemos, pero pronto los
daremos a conocer” externó
Cuitláhuac Condado.
En entrevista, el Alcalde
expresó que estará visitando

cada una de las 43 comunidades para continuar el desarrollo del municipio. En
dos años, Cuitláhuac Condado ha edificado aproximadamente 400 obras, el desarrollo que ha tenido Acayucan ha sido equitativo y de
acuerdo a lo indicado por el
Presidente Municipal, continuarán con el trabajo presentado hasta el momento y que
ha dado grandes resultados a
los acayuqueños.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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¡Palo Blanco campeón!
 Derrotó en penales a Barrio Nuevo y definió a su favor la gran final de la más 40; el duelo terminó
igualado a un tanto, ya desde los 11 pasos los de casa fueron más certeros
Antes el alcalde de Hueyapan de Ocampo les dio la
bienvenida a los dos equipos
y los felicitó por estar en un
lugar tan importante como
es una final, se recordó con
un minuto de silencio y de
aplausos al jugador Nicolás
Márquez Cazarín ‘’El Colas’’
quien falleció meses atrás y
de la misma manera, el Alcalde los invitó a jugar un digno
futbol sin insultarse ni llegar
a los golpes porque se dice
que el futbol es la pasión de
cada uno de ustedes al disputar la corona, así les dijo.
El balón empezó a rodar y
los pupilos de Rene Márquez
se empezaron a desplazar
por toda la cancha en busca
de las paredes para buscar
el gol, mientas que Barrio
Nuevo a todos daban como
favorito empezó a llegar a
la portería contraria, pero
sin resultado alguno porque
todos estaban bien ‘’cuidaditos’’ o ‘’marcaditos’’ pero
sus balones salían desviados
mientras que adelante en la
punta estaba solo uno de Palo
Blanco para el contra golpe.
Y así fue, porque al minuto 22 del primer tiempo

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
HUEYAPAN DE OCAMPO. El sábado por la tarde el
fuerte equipo de Palo Blanco
de este municipio, se consagra campeón absoluto en los
tiros de penal, ya que después de ir ganando 1 gol por
0 al equipo de Barrio Nuevo
de la ciudad de Acayucan, estos empatan a la mitad de la
segunda parte para terminar
empatados a un gol en los dos
tiempos reglamentarios y en ˚
los dos tiempos extras.
La cancha del poblado de
Palo Blanco lució en todo su
esplendor no cabía ni siquiera
un alfiler, todos querían presenciar la gran final, incluso
la plebada de Acayucan llegó
desde temprano y encontró
un lugar apropiado para no
perderse una jugada, la mesa
del presídium se quedó atrás
después de iniciar el partido,
las señoras e hijas de los jugadores de Palo Blanco estaban
de nervios y cuando el árbitro
central mejor conocido como
‘’El Quemado’’ pitó de iniciado vinieron los comentarios. ˚

˚

Palo Blanco se consagra campeón absoluto del torneo de futbol varonil libre Más 40. (TACHUN)

Barrio nuevo digno sub campeón del torneo de futbol varonil libre Más 40. (TACHUN)

René Márquez se subió a su
bicicleta que cuando el Coyote y el Pichilín quisieron retenerlo fue demasiado tarde
anotando el gol de la quiniela
y para poner adelante a su
equipo de Palo Blanco, ahí
fue donde la cochina torció
el rabo porque Barrio Nuevo
se fue con todo en busca del
empate, pero como Palo Blanco continuaba con la misma
estrategia con dos abajo y así
terminaron el primer tiempo.
Al iniciar la segunda parte
de nueva cuenta Barrio Nuevo se fue con todo en busca
del empate y hasta el minuto
62 de tiempo corrido cuando
le cae la esférica a Hiber Ruiz
para anotar el gol del empate
y así se fueron en toma y daca
donde ambos equipos buscaron afanosamente el gol de la
diferencia pero no le llegó, y
así terminó el partido empatados a un gol, decidiéndose
a jugar dos tiempo extras de
10 minuto y como terminaron empatados se fueron a
los tiros de penal donde el
portero de Palo Blanco hizo 3
paros para evitar que entrara
el balón, siendo el mejor portero de la final.

La terna de los árbitros de Sayula que hicieron un buen trabajo en la final de Palo Blanco y Barrio Nuevo. (TACHUN) ˚ El director técnico de Barrio Nuevo recibe trofeo y dinerito como dignos sub campeones del torneo Más 40.
(TACHUN)

En Rincón del Bosque…

¡A rodar la fecha 4 de la Liga Empresarial!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Con dos partidos se echará a rodar la jornada número 4
de la liga Empresarial y Dependencias del torneo de futbol
varonil libre que dirige la Comude a cargo del licenciado
Hugo Ambrosio, al enfrentarse a las 19 horas el equipo del
Magisterio contra los ahijados del Padrino Celestino del
Súper Gas y a las 20 horas el aguerrido equipo de Su Taxi
va con todo contra el equipo de Talleres Santa Ana.
Para el martes a las a las 19 horas el fuerte equipo de

Casa Moguel no la tiene nada fácil cuando mida sus fuerzas de nueva cuenta contra el equipo del Toyota, para el
miércoles 15 de los presentes el equipo del Cinépolis se
enfrenta a las 19 horas al aguerrido equipo de Los Árbitros
y a las 20 horas Los Electromecánicos no la tienen nada
fácil cuando se enfrenten al equipo de los catedráticos del
CBTIS.
Para el mismo miércoles a las 21 horas los licenciados
de la Fiscalía tendrán que entrar con toda la carne al asador cuando se enfrenten al tremendo trabuco del OXXO,
mientras que el fuerte equipo del Bimbo dijeron que nada
de confiancita que entraran todo a la cancha para buscar

a partir de las 22 horas los 3 puntos antes el equipo de los
Tusos de la CAEV quienes dijeron que van en busca del
triunfo.
El jueves a las 19 horas el equipo de Barcel Ventas no la
tiene nada fácil al enfrentarse al equipo de los estudiantes
del ITSA, para las 20 horas otro partido que se antoja difícil
para Los Docentes quienes van a remar contra la corriente
contra Barcel y el equipo de Los Navales les toco bailar con
la más fea cuando se enfrente al equipo del Ayuntamiento
quienes son los actuales campeones del torneo y a las 22
horas Los Electromecánicos van con todo contra Docentes
Combinados.

˚ Los ahijados del padrino Celestino del Super Gas con todo a la cancha del ˚ Casa Moguel no la tiene nada fácil el martes por la noche en la cancha del ˚ El Ayuntamiento tendrá que entrar con todo a la cancha para defender su
Rincón del Bosque. (TACHUN)
Rincón. (TACHUN)
aureola de campeon. (TACHUN)
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¡Mantiene el invicto!

 Cañeros viajó a Ciudad del Carmen y logró triunfo para seguir en la cima del
CISEBASVER
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.-

Los Cañeros de Acayucan que
comanda Pedro Gálvez lograron
un triunfo valioso al vencer 104
sobre 90 a los Borregos de Ciudad
del Carmen en duelo celebrado
en el gimnasio Revolución y en
el cual los bicampeones tuvieron
que superar algunas adversidades
que se fueron dando durante el
cotejo, para alzarle con la victoria
sufrida por momentos.

Borregos era otro equipo, ante
el campeón y frente a sus fanaticada pensaron únicamente en
dar alegrías a su público y así lo
hicieron al menos en tres cuartos
de cotejo donde se mantuvieron
palmo a palmo en el marcador sin
embargo la experiencia y el buen
manejo de los acayuqueños les
permitió ir ampliando su ventaja
hasta hacerla definitiva.
Buen partido de Alan Méndez
convirtiéndose de nueva cuenta
en el hombre acertado debajo del
aro y desde luego la actuación de

César Rivera que se sigue consolidando como el jugador clave en
los triunfos de Cañeros, Manuel
Rufino de los jóvenes que se van
afianzando en el equipo tuvo varias jugadas vistosas y fue desequilibrante en el desdoble del
equipo.
Con esta victoria los Cañeros
de Acayucan se encuentran en
la cima producto de 4 triunfos
en el mismo número de partidos además de tener un partido
menos al resto de los clubes en el
CISEBASVER.

¡Mañana es la junta para la
Liga Femenil del Tamarindo!
 Ayer jugaron un duelo amistoso Inter y Sangre Azul para
calentar motores; se espera la llegada de varios equipos
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.El equipo del Inter derrotó con
marcador de 4 goles por 2 al Sangre Azul, en duelo celebrado este
domingo en la cancha del Tamarindo con el objetivo de comenzar
a calentar motores de lo que será,
la Liga Femenil que por muchos
años se ha fomentado en este escenario deportivo y donde las damas
buscan de nueva cuenta revivir el
campeonato.
La junta para esta Liga se esta-

rá llevando a cabo este martes en
punto de las 7 de la noche, la convocatoria es abierta a clubes, instituciones, escuelas y publico en general para que acudan a la cancha
del Tamarindo y de nueva cuenta
tome fuerza este torneo que por
mucho tiempo ha sido una tradición dominguera.
En lo que respecta al partido
entre Inter y Sangre Azul, tanto el
Contador Miguel como Carmelina Errasquin están listos con sus
equipos para arrancar esta nueva
competencia.

Green Bay y Rodgers
frenan el vuelo de Seattle
GREEN BAY.
Aaron Rodgers completó ocho pases con
Davante Adams, lo cual redituó 160 yardas y
dos anotaciones, y los Empacadores de Green
Bay resistieron al final para imponerse el domingo 28-23 a los Halcones Marinos de Seattle,
sellando su pasaje para el duelo por el título de
la Conferencia Nacional.
La defensiva de Green Bay logró contener un
empeñoso intento de remontada por parte de
Seattle, y los Empacadores arribaron a la final
de conferencia por tercera vez en seis años.

Aaron Jones corrió para 62 yardas y dos
anotaciones en la primera mitad por los Empacadores (14-3), que viajarán el próximo fin de
semana a San Francisco para chocar con los 49’s,
quienes finalizaron la campaña regular como el
mejor equipo de la Nacional.
Russell Wilson guio a los Halcones Marinos
(12-6) durante el meritorio intento por revertir el
déficit de 21-3 con el que se fueron al descanso.
Sin embargo, los Empacadores obligaron a un
despeje justo antes de la pausa de los dos minutos, gracias a la segunda captura conseguida
por Preston Smith en el partido.

Kansas City logra histórica
remontada ante Houston
 Los Jefes comandados por Patrick Mahomes se impusieron
por 51-31 a los Texanos tras verse abajo en la primera mitad por
24 puntos
KANSAS CITY.
Los Jefes de Kansas City venció
a Texanos de Houston 51 a 31 tras
ir perdiendo 24 a cero y enfrentará
a Titanes de Tennessee en la Final
de la Conferencia Americana de la
NFL.
Patrick Mahomes anotó cinco
touchdowns tras completar 23 de
35 pases intentados para 321 yardas; su contraparte Deshaun Watson sumó 388 yardas y dos anotaciones y completó 31 de 52 envíos.
Ningún equipo había remontado un déficit de 24 o más puntos en
la primera mitad de un juego de
playoffs en la historia de la NFL.
Texanos inició de manera sorprendente; Deshaun Watson encontró a Kenny Stills para una
ganancia de 54 yardas y abrir el
marcador. Menos de dos minutos
después Barkevious Mingo bloqueó un despeje de Dustin Colquitt que recuperó Lonnie Johnson y
lo llevó hasta las diagonales para
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poner el marcador 14-0.
En el segundo cuarto, Patrick
Mahomes consiguió cuatro pases
de anotación para ponerse arriba
en el marcador 28 a 24. Tres de ellos
fueron al ala cerrada Travis Kelce y
uno al corredor Damien Williams.
Con el objetivo de disminuir la
diferencia antes de que terminase
la primera mitad el pateador de
Texanos intentó un gol de campo
de 51 yardas; el ovoide se fue desviado a la derecha.
Con la misma intensidad con la
que jugaron el segundo cuarto, Jefes marchó 85 yardas al iniciar la
segunda mitad para que Damien
Williams entrase a tierra prometida en un acarreo de una yarda; Harrison Butker falló el punto extra.
Tras detener en tres jugadas
a Houston y obligarlos a despejar,solamente seis jugadas fueron
necesarias para que Williams obtuviese su segundo touchdown de
la tarde y aumentar a 41 puntos sin
respuesta la remontada.
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En Acayucan……

En aumento peleas por
el celular en los juzgados
 Ya ni siquiera la falta de cumplimiento en la obligación de dar alimentos; los matrimonios están más al pendiente de las redes sociales…
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.En el municipio de Acayucan se han
elevado los problemas de pareja provocados por el excesivo uso del teléfono
celular precisó la licenciada Anita Delgado encargada del área jurídica en el
DIF Municipal, mismo que se avoca a la
protección de los menores misma que
abundó, hasta en un 90 por ciento están
por encima de los pleitos ante la falta de
cumplimiento en la obligación de dar
alimentos.
Dentro de los caso que más se atendieron en esta dependencia fueron el
de la violencia en la mujer, donde se
registraron un total de mil 980 casos
sin embargo, los pleitos de pareja de
igual forma abundaron sin embargo y
contrario a lo que estadísticamente se
registraba en años anteriores, donde el
incumplimiento en la obligación de dar
alimentos era la principal causa de separación de las parejas, ahora es el uso
excesivo del celular.
La prestigiada profesionista, señaló
que por lo menos de 100 parejas que
acuden a la oficina que atiende en el

In memoriam:
13 de enero, día en que te escondiste en el
corazón de quienes has amado y te aman.
A don Gabriel Alfonso Trejo Gonzalez,
mi hermano querido.
Con el dolor y el luto por su ausencia.
Memoria encendida
del ocaso
se fue
enmudeció
procuro el verbo
para decir tu nombre
DIF Municipal, 90 de ellas tienen diferencias por el uso del teléfono, ya sea
por falta de atención hacia el cónyuge
o porque les encuentran mensajes inapropiados, inclusive, añadió que cuando son problemas diversos y acuden
en matrimonio, hay ocasiones en que
prestan mayor atención al celular que al

dialogo entre ellos.
En su mayoría, las diferencias continúan hasta los juzgados y es lo más
preocupante del caso, que los pleitos
por el celular concluyan en un divorcio
y que las parejas no asumas el compromiso que contrajeron al unirse en
matrimonio.

Al cine gratis más de 900 niños de Acayucan
La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez coordinada con Cinépolis llevarán a
los pequeños a ver una película y disfrutarán de sus palomitas y bebidas
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Un total de 940 niños del municipio de Acayucan estarán
acudiendo al cine este martes, como parte de un programa
implementado por la empresa Cinépolis pero que cuenta con
el gran respaldo por parte de la Presidenta del DIF Rosalba
Rodríguez Rodríguez, ya que otorgan pases, palomitas y bebidas sin embargo, a los pequeños hay que trasladarlos hasta
la plaza y en esa labor la titular de la dependencia en mención
se acerca a cada comunidad, en cada plantel para hacer extensiva la invitación y llevar a cabo las gestiones necesarias
para que cada uno de los infantes pueda disfrutar de forma
gratuita de esta función.
Rosalba Rodríguez Rodríguez ha puntualizado de manera constante, el trabajo que en Acayucan encabeza el alcalde
Cuitláhuac Condado Escamilla y que va enfocado a los niños,
para crearles el entorno que requieren para llevar un desarrollo sano poniendo las herramientas en sus manos para el
crecimiento escolar pero contribuyendo con su sana diver-

el llanto
para exhumar
el color del eclipse
mañana
todo
hablará de ti
de nuevo y siempre
con nuestras oraciones
en la misa de aniversario.
A la 7 de la Noche, donde tenemos cita:
La parroquia de San Martin Obispo.

sión, con la construcción de espacios de recreación agregando
acciones con empresas como Cinépolis, para darles la oportunidad de disfrutar de una película.
La titular del DIF ha acudido a diversas comunidades y este martes, un total de 940 niños estarán presentes para poder
divertirse al máximo, junto al personal docente en el caso de
escuelas, y en algunos otros bajo el resguardo de sus padres
de familia. Con esto, Rosalba Rodríguez cumple con este tipo
de labores extendiendo la celebración por Día de Reyes, donde cabe resaltar la gran cantidad de niños que se divirtieron
en gran de con regalos y payados.

Descansa del tiempo
descansa en paz.
Tu río
insomne
ya no tiene orillas
Hermano, tu, tranquilo y
Descansa, descansa, descansa.

No son suficientes los sacerdotes
en Veracruz, afirma Obispo
Los sacerdotes en la Diócesis de Veracruz no son suficientes para la
población que atienden, por lo que el reto es trabajar por las vocaciones.
El Obispo Carlos Briseño Arch, en su primer año al frente de la Diócesis, señaló que se tiene que mejorar la selección de los presbíteros.
“Nunca son suficientes para las necesidades del pueblo y en realidad
es un tema que tenemos que estar siempre pendiente y trabajando en
el tema de las vocaciones, sin embargo no es que la diócesis esté mal en
esto pero si tenemos que ir mejorando cada día más en esto, sobre todo
en la parte de la selección y del compromiso”.
Destacó que la diócesis tiene alrededor de un millón 800 mil fieles
que son atendidos por aproximadamente 130 sacerdotes diocesanos y
25 religiosos.
Briseño Arch, comentó que el primer año ha sido de conocimiento en
todo lo que abarca su jurisdicción; los sacerdotes; diáconos permanentes; parroquias y todo lo que concierne a la Diócesis.
Carlos Briseño, tomo posesión de la Diócesis el 10 de enero de 2019,
al suceder al Obispo emérito Luis Felipe Gallardo Martín del Campo.
Indicó que en los temas prioritarios están que la sociedad viva la fe
como un compromiso activo y cada uno asumir lo que le corresponde.
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¡Acribillan a taxista!
 Sicarios bañaron de plomo la unidad de alquiler; en presencia de decenas de testigos se dieron a la fuga
VERACRUZ, VER.

El conductor de una unidad de alquiler fue asesinado de varios balazos
la noche del domingo, los hechos se
registraron sobre la avenida Salvador
Díaz Mirón, frente al parque Reino Mágico. Fue alrededor de las 7 de la noche
cuando se reportaron las detonaciones

y posteriormente se informó que había
una persona fallecida en el interior del
taxi marcado con el número 8770.
El vehículo de alquiler presentaba
impactos de bala en la carrocería, se
desconoce el motivo del ataque, se presume que por lo menos presentaba dos
impactos de bala.
Tras el reporte del homicidio, la zona fue acordonada y se movilizaron un

gran número de elementos de la Policía
Naval y Estatal.
Debido a que la avenida Salvador
Díaz Mirón es muy transitada, un gran
número de personas se acercaron para
observar que pasaba.
De los hechos tomó conocimiento la
Policía Ministerial y los servicios periciales realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

¡Atracan panadería la Especial!
 Un solitario ladrón mano armada se llevó lo de la venta del día y hasta pidió pan para llevar
BOCA DEL RÍO, VER.

La noche el sábado, un sujeto armado con una pistola
ingresó a la panadería La Especial, la cual se localiza en
la avenida Costa Verde de la
ciudad de Boca del Río.
El sujeto que vestía playera de color blanca y pantalón
oscuro y traía una mochila
ingresó al local, haciéndose
pasar como cliente, esperó a
que uno de los trabajadores
del negocio saliera de local,
se dirigió a la cajera con una
pieza de pan en la mano y
fue ahí donde le mostró una
pistola tipo revólver con la
amenaza de hacerle daño,

le dijo que abriera la caja, el
sujeto ingresó a la parte del
mostrador y retiró los billetes, una mujer que compraba
pan se dio cuenta del atraco

y salió del local.
Cuando el delincuente
salía del negocio se encontró
al empleado que había salido a dejar la basura, en este

momento no conforme con
el atraco que había realizado
afuera del negocio con todo
el dinero, revisó su arma e
ingreso de nuevo a la panadería y le pidió a la trabajadora le guardará 2 piezas de
pan en una bolsa de papel y
se retiró.
El video se ha difundido
ampliamente en las redes sociales y en algunos portales
de noticias, la mayor parte de
los comentarios indican que
hace falta mayor vigilancia,
debido a que en los últimos
días se ha incrementado los
robos en la zona conurbada
Veracruz- Boca del Río.

¡Cajera de Santander es familiar de asaltante!
 Abrirán una investigación; desde el banco daban pitazo de quienes y cuanto dinero retiraban; en el ojo las sucursales bancarias

Roban 16 camionetas de lujo en
autopista Veracruz-Puebla
Sujetos desconocidos armados robaron un total de 16
vehículos y camionetas de la marca Land Rover, luego de
descenderlos de dos tráileres tipo nodriza, cuando circulaban sobre la autopista 150D Veracruz-Puebla en su
tramo carretero La Tinaja-Córdoba.
Se conoce que la mañana de este domingo los operadores de los tráileres: un marca International con número económico 1877, el cual remolcaba un semi- remolque
tipo nodriza, y otro Freightliner con número económico
28127, con dos semi-remolques, en los cuales trasladaban
vehículos de la marca Land Rover, se encontraban desayunando en un merendero asentado a un costado de la
autopista, justo a la altura del kilómetro 30.
En ese momento fueron interceptados y obligados a
salir del restaurante a punta de pistola, les quitaron las
llaves de los vehículos y de los tráileres, para después ser
sometidos e ingresados a un automóvil en el cual llegaron
los presuntos delincuentes.
En lo que los presuntos roba-carros descargaban las
camionetas de las nodrizas, los conductores fueron privados de su libertad y horas después liberados, dejándoles
los tráileres vacíos, por lo que procedieron con su camino
y fue hasta el paradero de San Cristóbal ubicado sobre el
kilómetro 268 + 500, que se ubica entre el Parque Industrial del Valle de Orizaba (PIVO), y el destacamento de la
Policía Federal, en donde fueron auxiliados por las autoridades carreteras.
Aunque se negaron a recibir el apoyo, ya que fueron
amenazados de muerte y a quienes les robaron sus documentos personales como su credencial de elector, si denunciaban el robo.
Por lo que se espera que la empresa interponga la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de robo de vehículos en contra
de quién o quienes resulten responsables

VERACRUZ, VER.Tres jóvenes fueron aprehendidos luego
que presuntamente tendrían relación en
atracos cometidos a cuentahabientes, en el
municipio de Veracruz y Boca del Río; les
fueron halladas armas de fuego y droga, y
uno de ellos supuestamente tiene parentesco con una cajera acusada por un cliente de
avisarles cuando retiró más de 70 mil pesos
en una sucursal bancaria el pasado 10 de
enero.

Detienen a presunto asesino de
su propia hija de dos meses de edad

Elementos de la Policía Ministerial lograron capturar el día de ayer sábado, a tres
sujetos, en una calle de la colonia Dos Caminos, del municipio de Veracruz, luego de
realizar trabajos de investigación y donde
los presuntos delincuentes al notar la presencia policiaca intentaron huir, sin lograrlo.
Los ahora detenidos dijeron llamarse
Alejandro “N”, de 42 años de edad, Ángel,
de 23 años de edad y Javier de 20 años de
edad, mismos que supuestamente tendrían
relación con algunos atracos a cuentahabientes y donde uno de ellos presuntamente
es familiar de una cajera señalada de avisarles que un cliente retiró más de 70 mil pesos.
Debido a lo anterior, los jóvenes quedaron a disposición del Ministerio Público
quien en los próximos días definirían su
situación legal por la posesión de las armas
y la droga.

Personal de la Unidad de Homicidios de Mujeres por
Razones de Género capturó a Omar Osvaldo C. G., de 23
años de edad, por ser presunto responsable de la comisión del delito de homicidio agravado en perjuicio de su
hija de tan solo dos meses.
Fue el pasado 8 de enero aproximadamente a las 20:30
horas que se reportó a esta autoridad que en un hospital
ubicado en el bulevar Oscar Flores se encontraba el cuerpo sin vida de una menor, la cual había llegado sin signos
vitales y con visibles huellas de violencia.
Ante esto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) acudieron al llamado y realizaron diversas
diligencias de investigación logrando obtener datos de
que el detenido es el principal sospechoso de la muerte
de esta menor.
Será en las próximas horas que Omar Osvaldo, quien
se presume que mató a golpes a su propia hija, será presentado ante un Tribunal de Control, a fin de que resuelva
su situación jurídica.

¡MEJORA TUS INGRESOS!... AFILIATE “GRATIS”. COPIA:

CREDENCIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO. TUPPERWARE.
INFORMES AL TEL. 924 102 56 76

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS,
ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
LA
AS
SIFICADOS
S,, C
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS
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“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: MARIACHI SAN FRANCISCO, SAYULA DE ALEMÁN

“ANTOJITOS MAGUI”, SOLICITA REPARTIDOR CON
EXPERIENCIA. INFORMES, BELISARIO DOMÍNGUEZ CASI ESQUINA CON RIVAPALACIO #200
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Entre Sayula y Oluta…

¡Rescatan a
trailero amarrado!

 Estaba a un costado de la carretera Transistmica; así mismo aseguraron varias unidades con
reporte de robo
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.A disposición de la Unidad Integral de
Procuración de Justicia en esta ciudad, quedaron varias unidades motoras aseguradas
por elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública en distintos puntos de la región, incluso con el rescate de un trailero amarrado a
orillas de la carretera Transístmica.

De acuerdo al boletín oficial, en Sayula de
Alemán, aseguraron un autotanque Freightliner con la leyenda “Fletes Lemargo”, número económico FZS3444 y placas de circulación 20-AG-6B; liberaron al conductor P.C.G.,
quien estaba maniatado entre la maleza y
manifestó ser el conductor de dicha unidad.
También recuperaron una camioneta Mitsubishi L200 con láminas XG6483A.
Mientras que en el municipio de Isla, localizaron una camioneta Nissan NP300 Fron-

tier blanca, placas XH8632A y razón social
“TRIASA. Tractores, Refacciones e Implementos Agrícolas S.A. de C.V.”.
Finalmente en Oluta, ubicaron un camión
Chevrolet GMC Kodiak con caja seca blanca
y láminas 68AE4H.
Todas las unidades aseguradas tienen reporte de robo, por lo que fueron trasladadas
al corralón más cercano y quedaron a disposición de la Fiscalía con sede en esta ciudad.

˚ Un hombre de Covarrubias se encuentra perdido desde el jueves pasado.-

¡No aparece
el “chirri”!
 Es originario de Juan Díaz
Covarrubias, desde el jueves no
saben su paradero
˚

Varias unidades motoras con reporte de robo fueron recuperadas por elementos de la SSP en la región.- ALONSO
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

Es de Corral Nuevo……

¡Dan bote
a taxista!
 Desde el 2017 abusaba sexualmente de una
menor, la madre denunció los hechos; el ruletero
ya fue internado en el reclusorio
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un taxista de este municipio fue señalado del delito
de pederastia agravada por lo que se le giró orden de
aprehensión que ejecutó personal de la Policía Ministerial de Acayucan y lo llevaron al penal regional Zamora
de San Andrés Tuxtla, donde en las siguientes horas se
conocerá su situación jurídica.
Se trata del ruletero Martín Reyes de 29 años de edad
y originario de la comunidad de Corral Nuevo, perteneciente a este municipio acayuqueño, mismo que fue
denunciado en la causa penal 006/2017 por el delito de
pederastia.
Se dijo que fue la madre de una menor de edad,
quien al notar cambios en su hija la cuestionó y es donde salió a relucir que el ruletero desde el 2017 ha venido
abusando sexualmente de ella.
Al tener pruebas de lo sucedido a su menor hija, la
madre de la jovencita acudió ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia penal correspondiente en contra del ruletero.
Fue así que el juez del juzgado al tener todas las pruebas en sus manos, otorgó orden de aprehensión en contra del ruletero, mismo que fue detenido por elementos
de la Policía Ministerial con sede en esta ciudad; el hombre fue llevado al penal Zamora de San Andrés Tuxtla,
desde donde buscará defenderse de las acusaciones en
su contra.
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Un taxista fue señalado de haber abusado sexualmente de una menor de edad.- ALONSO
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A través de las redes sociales se
dio a conocer que un hombre de este
municipio no ha vuelto a su domicilio
desde el pasado jueves, por lo que familiares y amigos piden el apoyo de
la ciudadanía y de las autoridades para dar con su paradero.
Indicaron que se trata del famoso
“Chirri” de Juan Diaz Covarrubias,
de nombre Sergio Alegría Ocaña,
quien desde el pasado jueves salió de
su domicilio en la Colonia Juan Bosco de Juan Díaz Covarrubias, perteneciente a este municipio, y hasta la
fecha no saben de su paradero.
Por tal motivo la familia, principalmente su madre, la señora Carmen Ocaña busca desesperadamente
al Chirris y piden el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del
hombre.
Igualmente dieron a conocer un
número telefónico para en caso de
verlo o saber dónde está lo comuniquen de inmediato. El número es el
2881044314.
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