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¡Portoncito 
rescató el triunfo 

en penales!
� Se enfrascó en un duelazo ante Atlético 

Greco culminando igualados a 4; desde el 

manchón se llevaron el extra

Para este 2020…

Se avecina la primera
caravana de migrantes
� Saldrá de Honduras y se esperan más de 3 
mil participantes
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Sayula, tierra de mariachis
en el sur veracruzano
� Desde niños ya portan el traje de charro y ento-
nan melodías como los grandes

Repudian a
Mónica Robles
� Vino a querer quedar bien con una plática del matrimonio del  
mismo sexo y de perversa no la bajaron padres de familia
� El evento se les salió de control, hubo hasta coscorrones; les 
pidieron a las legisladoras se pongan a trabajar en temas que ver-
daderamente benefi cien al Estado [[   Pág03    Pág03  ] ]

Listos los premios para los que
 paguen  anticipadamente el 

impuesto predial en Soconusco

‘Aunque haya encontronazos 
habrá democracia sindical’

� Llama López Obrador a aspirantes a líderes sindi-
cales a abandonar la grilla y mejor a velar por bienestar 
de compañeros; no se puede reproducir el modelo de 
antes, dice

[   Pág   04   ] ][[   Pág   06     Pág   06   ] ] [[   Pág06      Pág06    ] ]

Gobierno de Acayucan benefició
con energía eléctrica el COBAEV 64
� Gracias a los trabajos encabezados por el al-
calde Cuitláhuac Condado el plantel educativo ya 
cuenta con este servicio…

RECORD
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21º C28º C
En Washington (EE.UU.) y tras conocerse el sorpresivo ataque 
japonés a Pearl Harbor (islas Hawái) del pasado 7 de diciembre, 
concluye la Conferencia de Arcadia en la que el presidente nor-
teamericano Roosevelt y el primer ministro británico Churchill 
han hablado de la “Operación Gymnast” en la que participarían 
55.000 soldados británicos para realizar un desembarco con-
junto en África. No obstante, se decide que primero se intentará 
derrotar a Alemania, concentrando el esfuerzo bélico aliado en 
Europa, y una vez conseguido se irá a por Japón. (Hace 78 años)
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•AMLO, cerca de los indígenas

•Gobierno de Veracruz, lejos

•Sólo sirven de folclore

ESCALERAS: Si se hacen cuentitas, el presidente 
de la república ha visitado más, muchas veces las re-
giones indígenas de Veracruz que los secretarios del 
gabinete del gobierno del Estado.

Incluso, y en giras de 2, 3 días, desde luego, per-
noctando en algunos municipios étnicos.

Más todavía: AMLO, cuyo primer trabajo fuera 
con los indígenas chontales de Tabasco, está más 
pendiente de la calidad de vida del millón de indios 
de Veracruz y por eso mismo anuncia (y ratifica) los 
programas sociales.

Y es que, además, con 212 municipios, el gobierno 
local apenas, apenitas se da abasto y sus funcionarios 
del primer nivel deberían estar pendientes.

Sobre todo, porque para AMLO el pendiente social 
número uno son “los pobres entre los pobres”, es de-
cir, los indígenas.

PASAMANOS: Es más: si el Instituto Nacional In-
digenista aplicara un examen a los secretarios del 
gabinete legal de Veracruz sobre las regiones étnicas 
y los municipios y sus características geográficas y 
orográficas y hasta sobre la identidad política de ca-

da poblado, “veinte y las malas” que el 99 por ciento 
saldrían reprobados.

Peor tantito: con todo y que en sus apariciones pú-
blicas, la secretaria de Turismo gusta de vestir ropita 
folklórica, ni siquiera tendrá idea del total de mu-
nicipios en Huayacocotla y Chicontepec, Otontepec, 
Papantla, Zongolica, Valles de Santa Martha y Uxpa-
napa y Soteapan.

Bastaría preguntarle, por ejemplo, sobre Ixhuatlán 
de Madero donde naciera el prócer de la izquierda, 
el ingeniero Heberto Castillo Martínez, el gran líder 
moral del movimiento estudiantil del 68.

CORREDORES: AMLO ha estado más, mucho más 
cerca de los indígenas de Veracruz.

En algunas regiones, como el norte (Huayacocot-
la-Chicontepec) y el sur (Soteapan) ha estado, inclu-
so, en un par de ocasiones.

Y en contraparte, desde que los indígenas de Sote-
apan a propósito de la presa Yuribia (pesadilla para 
los gobernadores desde su construcción con Agustín 
Acosta Lagunes), el gobierno de Veracruz dio marcha 
atrás y solo por accidente, digamos, cuando AMLO 
llega de gira y de pueblo en pueblo, el gabinete esta-
tal se acerca.

Pareciera que los indígenas fueron borrados de la 
agenda pública.

BALCONES: Desde hace unos dieciocho años, 
AMLO ha sembrado en el surco indígena del país. 
MORENA, por ejemplo, alcanzó vida cuando el ta-
basqueño caminaba en las regiones étnicas. Los po-

bres “y los pobres entre los pobres” lo dimensiona-
ron como el mesías esperado por todos.

Y por eso figuran en la prioridad número uno de 
su agenda.

Pero los chairos y Siervos de la Nación aterrizados 
de pronto en el gobierno de Veracruz, incluidos “los 
arribistas” como, por ejemplo, los políticos foráneos 
coronados secretarios de Estado y que confundieron 
municipios de Puebla con los de Veracruz, andan en 
una dimensión extraterrestre.

Los indios de Veracruz les valen.

PASILLOS: Ha de revisarse el resultado concre-
to y específico de las giras de AMLO en las zonas 
indígenas.

Y es que si el presidente de la república anda por 
allí pero sin que las dependencias federales aterricen 
en los hechos ninguna razón existe de por medio, y 
por el contrario, la vida pública quedaría reducida a 
demagogia pura.

VENTANAS: Y con todo sea gobierno federal, el 
gobierno de Veracruz habría de estar pendiente, ade-
más, claro, de la secretaría de Bienestar Social.

Lo importante de todo, cierto, es garantizar em-
pleo y seguridad para los indios, pero más aún, tener 
como objetivo central enaltecer su calidad de vida de 
por sí y durante tantos sexenios en la precariedad.

Un mundo aparte de Veracruz. El submun-
do. El subsuelo del mundo como diría Fiódor M. 
Dostoievski.

•Reencarna Yunes Linares
•Tendrá partido político
•Se llamará “Futuro”

EMBARCADERO: Igual que Felipe Amadeo Flores Espinoza con su 
Vía Veracruzana, los súper Viagras… Igual, igualito que Gonzalo Mor-
gado Huesca y Francisco Garrido con Podemos… Igualito que Héctor 
Yunes Landa, primero, con su Alianza Generacional, y luego con Juntos 
por Veracruz… Igual que Dante Delgado Rannauro con su Movimiento 
Ciudadano… Igual, igualitititito que la profe Elba Esther Gordillo con 
sus Redes Sociales… Igual, claro, que AMLO con su MORENA…., Mi-
guel Ángel Yunes Linares alista su Tercera Transformación… Primero, 
priista… Luego, panista… Pronto, con su organización política… Todo 
está listo en el tinglado político y social para volverse una posibilidad 
electoral…

ROMPEOLAS: Los dados están en la mesa y cuentan… Se llamará 
Futuro, y su leyenda es repetitiva… “El futuro es ahora”, dice y procla-
ma… Desde luego, y por ahora, actúa con tiento, agazapado… Ya habrá 
tiempo para asomar la cara como el topo de Carlos Marx… Pero sigue 
convenciendo a ciudadanos y a los suyos y a los amigos… Incluso, la 
solicitud de ingreso está lista y circula entre los iguales y los pares… El 
jefe máximo de la dinastía Kennedy de Boca del Río chambea, explora, 
mide, cabildea y pacta…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

ASTILLEROS: En 
ningún momento “Futu-
ro” será local, aquí, jaro-
cho, en la comodidad de 
la aldea, sino nacional… 
Jugará, entonces, en las 
grandes ligas… Y más, 
porque si en todo caso 
pensará en una organi-
zación política local co-
rrería el riesgo, “veinte y 
las malas”, de un veto… 
Mejor, en la gran cancha 
de la metrópoli más po-
blada del mundo, y pues, 
y en todo caso, si Dante 
Delgado y la profe Elba 
Esther Gordillo pudie-
ron, también el Yunes 
azul…

ARRECIFES: Mu-
chos años tiene Yunes 
en el palenque político… 

Amigos, alianzas, conocidos, construidos en el camino local y federal… El país, 
en sus puños y músculos…. Por eso, Futuro será una asociación política nacio-
nal, pues en todo caso, la aldea ya quedó atrás… Así, alcanzaría la cumbre más 
alta de la política partidista sin tener jefes superiores a quienes rendir cuenta 
como en sus años rojos y azules… Y más, luego de su derrota para la reelección 
de José de Jesús Mancha como presidente del CDE del PAN… Y más, con un 
Joaquín Guzmán Avilés quien le salió bragado y peleador callejero y enfrenta 
los toros a diferencia, por ejemplo, de Gerardo Buganza Salmerón, quien lan-
zado del paraíso felipista prefirió renunciar al partido azul…

PLAZOLETA: En el palenque político se asegura que al paso que van las co-
sas en el CDE del PAN, los 8 diputados locales panistas disidentes a El chapito 
ni se disciplinarán al hombre fuerte de Tantoyuca ni doblarán las manos… Y 
por el contrario, hasta terminarían afiliados a Futuro, el partido de los Yunes, el 
padre y el par de hijos… Ellos entonces serían fundadores… Monserrat

Ortega, María de Jesús Martínez, María Graciela Hernández (Marigraz), 
Sergio Hernández He Man, Arturo Serna, Juan Manuel de Unanue, Judith 
Pineda y Maryjose Gamboa Torales…

PALMERAS: Se ignora el tiempo programado para el nacimiento… Sabrá el 
chamán si jugarían en el año 2021 cuando elegirán a los alcaldes y diputados 
locales y federales en Veracruz, pero también, a quince gobernadores en el 
país… Quizá soñarían con el debut en el año 2024 cuando la carrera presiden-
cial… Pero Futuro está cuajando… Y será el momento estelar de Miguel Ángel 
padre para trascender en la vida política y de ñapa, dejar una herencia a los 
hijos… Cierto, Dante Delgado y Elba Esther luego luego nacieron como partido 
político, pero cada flechador de la luna tiene sus posibilidades… El futuro, ya 
se sabe, es ahora, vaya jueguito pirotécnico de palabras…
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Lo que parecía un encuen-
tro o ponencia a modo para 
la diputada morenista, Móni-
ca Robles Barajas, de pronto 
estuvo a punto de salirse de 
control luego de estar ha-
bkando y hablando del famo-
so matrimonio igualitario. De 
no haber sido por la oportuna 
intervención de ciudadanos 
locales reconocidos, la reu-
nión hubiera terminado en 
una mañana de todos contra 
todos.

La ponencia de la dipu-
tada Mónica Robles Barajas, 
denominada “Encuentro por 
la Igualdad y no discrimina-
ción, hacia un código civil 
más incluyente” se le salió 
de control cuando comenzó 
a hablar sobre los matrimo-
nios igualitarios y que en los 
próximos días se votará en el 
pleno del Congreso.

Habitantes y representan-
tes de diversos grupos fami-
liares levantaron la mano y 
exigieron el uso de la voz para 
manifestar su inconformidad 
por los planes de la diputada 
Robles Barajas de votar por el 
matrimonio entre parejas del 
mismo sexo.

“Llámenle como quie-
ran, pero no matrimonio a 
la unión de dos personas del 
mismo sexo” gritaron los 
representantes de grupos 
familiares. 

Finalmente los ánimos se 
calmaron pero quedó en el ai-
re la ponencia de la diputada 
morenista y liberal para dar 
entrada a la votación por el 
matrimonio igualitario. 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En el municipio del sur de Veracruz, 
tierra donde Nació el ex presidente de la 
República Miguel Alemán Valdés de 1946 
a 1952, y donde nacer o morir es motivo 
de escuchar mariachis por la calle o en los 
domicilios donde se han caracterizado por 
conmemorar cualquier fecha importante.

De igual forma sea una celebración por 
cumplir el primer año de vida, una boda, 
15 años, o morir es que los grupos de ma-
riachis que existen en el municipio de Sa-

yula, son contratados, y gozan de trabajo 
durante todo el año, pues ya es toda una 
tradición, quizá la única que sigue crecien-
do y en el gusto de la población, pues la len-
gua materna, así como las artesanías han 
sido dejadas a un lado.

Incluso existen mariachis religiosos, 
tanto católicos como protestantes, hay de 
todos los gustos, y por supuesto los precios 
que no bajan de los 2 mil pesos por hora 
como mínimo, de ahí en fuera llegan hasta 
los 3500 pesos, todo depende de la cantidad 
económica que quiera invertir el festejado, 
o la familia del difunto.

� Desde niños ya portan el traje de charro y entonan melo-
días como los grandes

Sayula, tierra de mariachis
en el sur veracruzano

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

José Luis Reyes Farías, integrante del movimiento 
Hermanos en el Camino, confirmó que una nueva 
caravana de migrantes está por salir a la frontera 
con México, y la cantidad será superior a los 3 mil 
migrantes, que buscan llegar a los Estados Unidos, 
el temor en esta ocasión es que se infiltren personas 
e intenten causar problemas, incluso conspiraciones, 
pues hay mucha tensión por los bombardeos de me-
dio oriente.

Entrevistado en una empresa de fierros, donde 
adquiere productos para el mantenimiento del al-
bergue para refugiados, dijo que a través de grupos 
de Whatsapp, se ha confirmado la salida de los mi-
grantes, provenientes principalmente de Honduras, 
y donde Guatemaltecos y Salvadoreños aprovecha-
rán para salir de su país, ya sea por problemas eco-
nómicos o de seguridad, así que hay muchos grupos 
que ya se preparan para recibirlos.

Sería el primer éxodo del 2020, con las reformas 
migratorias del país Mexicano, el instituto nacional 
de migración debería de prever cualquier problemá-
tica, y dejar ingresar a todos los migrantes, pero bajo 
un esquema de registro, y así evitar que personas in-
filtradas puedan llegar hasta la frontera con Estados 
Unidos, y crezca el conflicto que existe con los países 
de medio oriente, pues podría ser contraproducente, 
así que dijo que habría que estar muy atentos.

El entrevistado llamó a la población de toda la 
región a la solidaridad, pues dijo que bebés, niños 
jóvenes, y adultos mayores participaran en la cara-
vana programada para salir el día 15 de enero a las 5 
de la mañana de San Pedro Sula, también aclaró que 
no se tiene previsto su llegada a tierras mexicanas, y 
si hay algún organizador como tal, pues en las pasa-
das caravanas eran norteamericanos los que dirigían 
el movimiento.

Para este 2020…

Se avecina la primera
caravana de migrantes
� Saldrá de Honduras y se esperan 
más de 3 mil participantes

Repudian a
Mónica Robles
� Vino a querer quedar bien con una plática del matrimonio del  mismo sexo y de perversa no la bajaron pa-
dres de familia
� El evento se les salió de control, hubo hasta coscorrones; les pidieron a las legisladoras se pongan a trabajar 
en temas que verdaderamente benefi cien al Estado
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El presidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que “aunque haya 
encontronazos” la democracia sindical 
será una realidad en todo el país.

De cara a la nueva ley en materia 
laboral y la efervescencia que genera 
el hecho de que algunos trabajadores 
puedan acceder a un cargo de represen-
tación sindical, el presidente de México 
recomendó a todos los aspirantes aban-
donar la grilla y realmente interesarse 
por el bienestar de sus compañeros, ya 
que desafortunadamente no existe un 
plan que se preocupe por defender los 
derechos de los trabajadores.

Incluso, López Obrador reprochó 
que algunos de los que luchan por una 
representación sindical acuden a pala-
cio nacional para pedirle que los reco-
miende en el cargo.

“Que quede claro, no están los mis-
mos, no van a quedar los mismos si 
la gente decide removerlos, pero eso 
depende de los trabajadores porque 
siguen en la grilla —para decirlo colo-
quialmente— sin tomar en cuenta a los 
trabajadores, pensando de que van a 
llegar a hacer lo mismo y no (...) lo mis-

mo en el caso de los maestros, en todos, 
aunque haya encontronazos tiene que 
haber democracia”, sentenció el presi-
dente al sostener que la antidemocracia 
no será tolerada.

De acuerdo con el presidente de 
México, la democracia sindical debe-
rá prevalecer en todos y cada uno de 
los sindicatos en el país, pues en la era 
de la cuarta transformación de Méxi-
co no existen los líderes predilectos o 
favoritos.

“Ya no se puede estar pensando en 
reproducir el mismo modelo, no es el 
quítate tú porque quiero yo, ya líderes 
sindicales vende plazas, eso se termina, 
que no estén con la aspiración de que 
ellos van a ser los líderes de las seccio-
nes petroleras para hacer lo mismo, por-
que no he escuchado a los candidatos a 
ocupar los liderazgos en los sindicatos 
que planteen cómo van ayudar a los tra-
bajadores”, denunció ante los medios de 
comunicación.

La compañía no distribuye Metrotxato en hospitales 
públicos y entidades privadas, afirmó el subsecretario 
de prevención y promoción de la salud, Hugo López 
Gatell-Ramírez

La Secretaría de Salud federal denunció prácticas de 
chantaje y amenazas por parte de la empresa que produ-
ce el medicamento para atacar el cáncer en niños, deno-
minado como Metrotexato.

El subsecretario de prevención y promoción de la sa-
lud, Hugo López-Gatell Ramírez señaló que el amago 
de la compañía consiste en no distribuir el Metrotxato 
en los hospitales públicos y entidades privadas bajo la 
falsa argumentación, de que por culpa del Gobierno fe-
deral mantiene cerradas dos líneas de producción del 
fármaco.

Es por esta razón que en algunos hospitales del 
país no se cuenta con el medicamento, admitió el fun-
cionario federal.

“¿Qué es lo que está haciendo esta compañía? Seguir 
chantajeando y está amenazando con que no va a distri-
buir los medicamentos, esto no solamente en el sector 
público sino también ya empezó  a chantajear a enti-
dades privadas de que nos les va a dar medicamentos 
porque por culpa del gobierno - según esta compañía 
- no SE puede liberar éstas líneas de producción» señaló 
en entrevista luego de acudir a una reunión con el presi-
dente de la república en palacio nacional.

El mandatario dijo que el proceso 
de incorporación de más elementos 
a la Guardia Nacional lleva tiempo, 
porque la anterior administración fe-
deral dejó una situación muy difícil.

Se requieren 170,000 elementos de 
la Guardia Nacional para atender las 
necesidades de seguridad en todo el 
país y apenas se cuenta con 70,000, 
expuso el presidente Andrés Manuel 
López Obrador al indicar que al nue-
vo cuerpo de seguridad “lo están pi-
diendo en distintas partes”.

En su conferencia de prensa ma-
tutina, criticó que un secretario de 

Seguridad Pública de gobiernos an-
teriores estuviera vinculado a grupos 
delictivos, en referencia a Genaro 
García Luna, detenido y bajo proceso 
en Estados Unidos.

“Es gravísimo, en qué país suce-
de de que el jefe de la policía esté 
al servicio de una de las bandas de 
mayor influencia. El brazo derecho 
del presidente, como si nada hubiese 
pasado, es gravísimo y ni modo que 
nosotros inventamos esto. Que es un 
asunto político. No, está el señor de-
tenido en Estados Unidos”, señaló.

El mandatario añadió que el pro-

ceso de incorporación de más ele-
mentos a la Guardia Nacional lleva 
tiempo, porque la anterior adminis-
tración federal dejó una situación 
muy difícil en el tema de seguridad 
e incluso se está trabajando en desar-
mar a las autodefensas.

“Se está teniendo más presencia 
de la Guardia Nacional, pero es un 
proceso, lleva tiempo desarmarlos 
-dijo respecto a las autodefensas-, 
convencerlos de que no debe haber 
justicia por propia mano, tenemos al-
gunos casos en Guerrero”, comentó. 

‘Aunque haya encontronazos 
habrá democracia sindical’

� Llama López Obrador a aspirantes a líderes sindicales a abandonar la grilla y mejor a velar 

por bienestar de compañeros; no se puede reproducir el modelo de antes, dice

‘Nos piden la Guardia Nacional en distintas partes’: AMLO

Tlacotalpan espera 
a más de 200 mil visitantes
� Además del tradicional paseo de la Virgen de la Cande-

laria, los visitantes podrán acudir a festivales de jaraneros, 

fandangos temáticos y disfrutar de la gastronomía regional

El municipio de Tlacotalpan, Veracruz, espera rom-
per la marca del año pasado y recibir a más de 200 mil 
visitantes para las Fiestas de la Candelaria, entre el 30 de 
enero y 9 de febrero próximo, informó la secretaria de 
Turismo y Cultura de la entidad, Xóchitl Arbesú Lago.

El año pasado tuvimos un registro de aproximada-
mente 150 mil personas, en lo que fue toda la festividad 
de Candelaria, tenemos mucha expectativa, creemos 
que crece el fervor para la que la gente pueda interesar-
se para visitar, tanto Tlacotalpan en estas fechas, como 
todo el estado de Veracruz. Queremos poner nos una 
meta cercana y llegar a los 200 mil visitantes y turistas, 
pero también sin rebasar las capacidades de Tlacotalpan 
para recibir a todos, pero creemos que podemos tener 
una cifra récord”, comentó Arbesú Lago.

En la representación del Gobierno del Estado de Vera-
cruz, se presentaron los detalles de la feria Tlacotalpan 
2020 Fiestas de la Candelaria, calor, historia y tradición, 
por la secretaria de Turismo de la entidad y el alcalde de 
ese municipio, Christian Romero.

Más ingresos y más segurida
El presidente municipal indicó que también se bus-

cará superar la derrama económica de 50 millones de 
pesos, en los tres días más importantes de la festividad.

No tenemos una medición exacta, quiero ser sincero, 
pero hemos calculado más de 50 millones de pesos (en 
2019), en toda la cuenca del Papaloapan, en esos tres días 
de derrama, esperemos que este año sea más”, explicó.

El alcalde indicó que para los festejos de la Virgen de 
la Candelaria, que se conmemora el 2 de febrero, pero 
también para el resto de los días, se contará con el apoyo 
de la Guardia Nacional y las policías Estatal y Munici-
pal, para garantizar la seguridad de los asistentes.

Con el gobierno del estado tenemos una coordina-
ción impresionante, porque el año pasado marcó una 
historia, hablamos de más de 3 mil 500 elementos, más 
los de nosotros. No son tantos los que están en la ciudad, 
hablamos de la policía que esta desde los caminos, esto 
se empieza a hacer un vínculo desde que se entra al es-
tado de Veracruz, en las autopistas empieza haber ese 
dispositivo”, comentó Romero.

Salud denuncia chantaje de
 PISA en medicinas contra cáncer
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás extrañando la etapa de apren-
dizaje, donde tus guías te daban pau-
tas para seguir y poder tener mejores 
resultados. Si has dejado de estudiar 
y ya ingresaste al mundo laboral, esta 
añoranza por tus antiguos maestros 
puede ser positiva, ya que te harás ver 
que aún falta mucho por aprender.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro necesita aprender el día de 
hoy el valor de la palabra y la importan-
cia del silencio en algunas ocasiones.
No siempre debes dar un consejo a 
una persona que está contándote un 
problema, muchas veces lo único que 
necesita es ser escuchado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te estás estancando en un problema 
que no necesita de toda tu atención, 
trata de salir del paso dándole más va-
lor a las cosas que realmente importan. 
A veces las cosas que nos molestan 
sobrepasan el límite de la paciencia, 
pero no dejes que te afecte de manera 
interna. Puedes recibir una agradable 
sorpresa de una persona que lleva 
mucho tiempo pensando en ti, si bien 
no se trata de algo amoroso te puede 
alegrar el día.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Analizar el propósito de nuestra exis-
tencia es un cuento de nunca acabar 
para el ser humano. Si quieres contes-
tar a esta vieja pregunta, te recomien-
do que mires a tu alrededor y veas lo 
mucho que has conseguido. El mundo 
muchas veces parece un lugar hostil, 
pero te aseguro que existe tremenda 
belleza que estás dejando pasar sin 
observar bien.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Así como una planta no puede com-
pararse con un árbol, ni un gato con 
un tigre, no intentes compararte con 
otros. Que no hayas logrado todas tus 
metas aún no signifi ca que estás en 
desmedro de los demás. Cada proceso 
es personal y llegarás al lugar que siem-
pre has soñado, solo debes aprender de 
los errores y apreciar los aciertos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que estés pasando por 
un momento donde crees que te estás 
perdiendo de buenas cosas que pasan 
en el mundo o a tu alrededor. Vuelve a 
tomar consciencia de que convives 
con más personas, no te cierres a creer 
que eres el único que tiene problemas o 
atraviesa una situación difícil.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una tarea importante te será asig-
nada el día de hoy, por lo que procura 
responder bien con quienes te la han 
encargado. No dejes de poner toda tu 
atención en este importante trabajo, ya 
que puede ser crucial para que puedas 
mantenerte bien en tu actual puesto 
laboral.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Reuniones, juntas de amigos, citas 
de trabajo y entrevistas pueden susci-
tarse el día de hoy. Si se trata de algo 
laboral procura ir bien vestido y con una 
gran sonrisa en el rostro, piensa bien 
antes de hablar y no des información 
que no es relevante para el puesto que 
tratas de aplicar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario está enfrentando una bue-
na etapa, ya que está abriendo más su 
mente e intentando experimentar co-
sas nuevas. Es un buen momento para 
decidir terminar con lo viejo en tu vida, 
renovar tu vestuario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Probar nuevas experiencias es un re-
to para muchos, pero Capricornio está 
en un momento donde esto es necesa-
rio. Ten confi anza en que si estás atra-
vesando por alguna difi cultad, ésta se 
solucionará en un corto plazo. Si tienes 
algún problema de salud importante, 
no te eches a morir pensando en que 
todo saldrá mal, date fuerza e impulso 
para salir adelante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Deja de atiborrar tu mente con senti-
mientos que no te corresponde ni tiene 
correlación con los hechos que estás 
viviendo actualmente. Quedarse pe-
gado en lo que hicimos mal es un error 
muy común, pero puedes comenzar a 
cambiarlo desde hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás enfrentando de mala forma 
una situación que necesita que seas 
maduro y respetuoso. No arranques de 
los problemas como lo haría un niño o 
un adolescente, ya no estás en edad 
de hacer esto. Debes respetar a las 
personas que te rodean y si has come-
tido algún error y herido a alguien, haz-
te cargo del asunto y da las disculpas 
correspondientes.

El mexicano compite con Lawrence Sher, 
por Guasón (Joker); Jarin Blaschke, por El 
faro (The lighthouse); Roger Deakins, por 
1917; y Robert Richardson, por Había una 
vez… en Hollywood (Once upon a time… in 
Hollywood)

Hace unas horas se dieron a conocer 
los nominados al premio Oscar de la Acade-
mia de Artes y Ciencias Cinematográficas 
y entre ellos destaca el nombre de Rodrigo 
Prieto, quien compite a Mejor Fotografía por 
su trabajo en El Irlandés.

Hace unos años, cuando también estuvo 
nominado, Excélsior Televisión lo entrevis-
tó y esto fue lo que dijo:

“Estoy muy contento de poder ser parte de 
esta celebración a lo mejor del cine”.

El mexicano compite con Lawrence Sher, 
por Guasón (Joker); Jarin Blaschke, por El 
faro (The lighthouse); Roger Deakins, por 

1917; y Robert Richardson, por Había una 
vez… en Hollywood (Once upon a time… in 
Hollywood).

En el pasado Prieto ganó en cinco ocasio-
nes el premio Ariel por su trabajo en los fil-
mes Sobrenatural (2005), de Jay Gruska; Fibra 
óptica (1998), de Francisco Athié; Un embru-
jo (1998), de Carlos Carrera; Amores perros 
(2000) de Alejandro González Iñárritu; y Biu-
tiful (2010) de Alejandro González Iñárritu.

“Ya veremos lo que pase, lo que me impor-
ta en este momento es la nominación”.

Prieto comenzó su carrera haciendo pe-
lículas en super 8, 8 milímetros, animación, 
ciencia ficción y monstruos. Luego de estu-
diar cine decidió enfocarse en la fotografía 
de cine.

“Empecé filmando lo que cayera y poco a 
poco fui subiendo. Hice 8 películas antes de 
hacer ‘Amores Perros’ que hice con Iñárritu y 

El actor Dwayne Johnson, conocido como “The Rock” 
protagonizará y producirá una nueva serie de la NBC, 
titulada The young Rock, la cual estará inspirada en su 
infancia. La cadena dijo que el proyecto contará con 11 
episodios y en cada uno Johnson participará y actuará 
como productor ejecutivo.

El ex luchador nació en el norte de California y pasó 
su infancia creciendo en todas partes, desde Hawai hasta 
Tennessee y Connecticut con paradas intermedias.

“Vamos a encontrar el caos causando estragos en las 
calles de Hawai siendo arrestado”, dijo Johnson por vi-
deo. “Nos vimos obligados a abandonar la isla y mudar-
nos a todos los lugares, Nashville, Tennessee. Esos fueron 
los años que fueron muy formativos y ayudaron a darme 
forma. La confluencia de personalidades salvajes que 
entraron y salieron de mi vida durante estos tiempos es 
simplemente fascinante”

Será la segunda serie de la NBC vinculada a Johnson. 
Actualmente es el presentador  y coproductor ejecutivo 
de The Titan Games. Además, en la pantalla grande tra-
baja en Jumanji: The Next Level, y Jungle Cruise

La actriz competirá por una estatuilla 
dorada en la categoría de Mejor Actriz por 
su papel de “Jo March” en la película Mu-
jercitas, de Greta Gerwin

La irlandesa Saoirse Ronan se convirtió 
en la segunda actriz más joven nominada 
cuatro veces en la historia de los premios 
Oscar que entrega la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas.

Ronan competirá por una estatuilla do-
rada en la categoría de Mejor Actriz por su 
papel de “Jo March” en la película Mujer-
citas, de Greta Gerwin, con Cynthia Erivo 
(Harriet); Scarlett Johansson (Historia de 
un matrimonio); Charlize Theron (El escán-
dalo) y Renée Zellweger (Judy).

La actriz de 25 años fue nominada por 
cuarta vez en su carrera, lo que la convierte 
en la segunda intérprete más joven, hom-
bre o mujer, que es candidata a recibir esa 

cantidad de premios Oscar.
La estadounidense Jennifer Lawrence es 

la actriz que encabeza la lista de nomina-
das más jóvenes, pues al obtener su cuarta 
postulación al Oscar en 2015 por Joy, era 
cuatro meses más joven de lo que es Ronan 
en la actualidad.

Saoirse ha sido nominada en esta catego-
ría en 2016 por Brooklyn y en 2018 por Lady 
Bird y en 2008 a Mejor Actriz de Reparto 
con solo 13 años por su papel en Expiación.

La cinta Mujercitas también compite por 
la Mejor Película, Guion Adaptado, Can-
ción Original, Diseño de Vestuario y Actriz 
de Reparto, para Florence Pugh.

La 92 entrega de los premios Oscar de la 
Academia de Artes y Ciencias Cinemato-
gráficas se realizará sin anfitrión el próxi-
mo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los 
Ángeles.

¿Quién es Rodrigo Prieto y 
por qué su nombre se viralizó hoy?

de ahí me puse en la mira de proyectos internacionales”, 
contó.

La ceremonia de entrega de la edición 92 de los pre-
mios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas se llevará a cabo el próximo 9 de febrero en el 
Teatro Dolby de Los Ángeles.

Saoirse Ronan, 
segunda actriz más 
 joven nominada 
4 veces al Oscar

‘La Roca’ producirá serie 
cómica basada en su infancia

� Será la segunda serie de la NBC vincula-
da a Johnson
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ACAYUCAN.- 

El Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz (COBAEV) 64 de Acayucan, dis-
pone ya de energía eléctrica gracias a la in-
tervención del Presidente Municipal Cuit-
láhuac Condado Escamilla cuya adminis-
tración logró la electrificación del plantel.

Para agradecer al Munícipe esa magní-
fica obra, hoy acudieron a la Presidencia 
la Directora del COBAEV, Maestra Rosa 
María de Jesús Paul, la Subdirectora Ad-

ministrativa Norma Hernández García y 
el Presidente de la Asociación de Padres 
de Familia, Pedro González Martínez.

Los directivos manifestaron su satisfac-
ción por la gestión del Gobierno Munici-
pal y la iniciativa del Alcalde pues cuentan 
ahora con un servicio indispensable para 
una mejor impartición de la enseñanza.

En el encuentro de las autoridades mu-
nicipales y educativas, se contó con la pre-
sencia de la Regidora Novena, Maestra Ma-
ría de los Angeles Obregón Pérez.

Gobierno de Acayucan benefició con 
energía eléctrica el COBAEV 64
� Gracias a los trabajos encabezados por el alcalde Cuitláhuac Con-

dado el plantel educativo ya cuenta con este servicio

Listos los premios para los 
que paguen anticipadamente 
el impuesto predial en Soconusco

SOCONUSCO, VER. – 

El pago anticipado del impuesto predial 
en la tesorería municipal del Ayuntamiento 
Soconusco, tiene sus beneficios, participar en 
la rifa de artículos de línea blanca que ya se 
encuentran exhibiéndose en la planta baja del 
Palacio Municipal.

El alcalde Rolando Sinforoso Rosas, quiere 
retribuir al contribuyente que hace sus pa-
gos a tiempo, pues lo recaudado permite que 
como administración municipal, se puedan 
hacer acciones y obras, el mantenimiento a 
los espacios públicos y deportivos, es decir 
el recurso se regresas a la población que hace 

uso de ellos.
La tesorería municipal a cargo de Jesús 

Augusto Morales Reyes ha estado al pendien-
te de brindar un buen servicio a los ciudada-
nos, así mismo se acercará el servicio del pago 
del impuesto predial a los habitantes de las 
comunidades para evitar el gasto de traslado 
a la cabecera municipal.

Refrigerador, estufa, horno de microon-
das, Smart tv y bafles para escuchar música, 
premios que alientan a los más puntuales, 
además del 20 para quienes paguen en ene-
ro y febrero y 50 por ciento para jubilados, 
pensionados y con credencial de INAPAM 
(excepto contribuyentes de cuota mínima)
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El volante argentino Leonardo 
Suárez ya realizó los exámenes médi-
cos de rigor, luego de que apenas llegó 
a México la noche del domingo para 
incorporarse como refuerzo al equipo 
del América.

Suárez llegó temprano a las insta-
laciones de Coapa para ser sometido 
a las pruebas médicas y físicas, que le 
permitan incorporarse ya de lleno al 

trabajo con el equipo.
El exjugador del Villarreal de Es-

paña es el tercer refuerzo confirmado 
del conjunto azulcrema, luego de Luis 
Fuentes y Jesús Escoboza, en espera de 
que se haga oficial al uruguayo Sebas-
tián Cáceres.

El resto del plantel también repor-
tó para continuar con sus trabajos de 
preparación, los cuales los realizan a 

doble sesión con el objetivo de llegar 
en el mejor nivel a su presentación en 
el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Las Águilas debutarán en el Clau-
sura 2020 el sábado cuando reciban 
en el Estadio Azteca a los Tigres de la 
UANL, en juego de la fecha dos, luego 
de que su partido de la primera jorna-
da con Puebla de reprogramó para el 4 
de febrero.

El equipo estadounidense podría llevarse a Javier Her-
nández a la MLS.

‘Chicharito’ tendría sus días contados en España, pues 
el Sevilla y el LA Galaxy se reunirán esta semana para 
definir el futuro del delantero mexicano.

Los andaluces esperan recuperar la inversión hecha 
este verano, informó una fuente cercana al club, y los esta-
dounidenses ya enviaron su representación con la inten-
ción de llevarse a Javier Hernández a la MLS.

El futbolista formado en Chivas tiene contrato con el 
Sevilla hasta 2022, y el equipo no tiene problema en ven-
derlo, siempre y cuando se cubran los 8 millones de eu-
ros que pagaron al West Ham por él en agosto.

La junta entre ambas partes se llevaría a cabo en los 
primeros días de la semana, indican las fuentes.

Hernández ha tenido un rendimiento por debajo de lo 
esperado en su regreso a La Liga, pues solo ha jugado un 
partido completo y ha marcado tres goles, dos en la Eu-
ropa League y uno en liga, de los 15 encuentros que ha 
disputado.

Kevin Rojas, Francisco Torres y David Tole-
do, quienes alcanzaron la máxima gloria en Pri-
mera División del futbol mexicano y ahora jue-
gan en una liga amateur en Tlaxcala.

El futbolista profesional puede estar en la ci-
ma y pasar desapercibido en poco tiempo. La 
edad, lesiones y otros factores, son los motivos 
para que poco a poco los jugadores comiencen a 
bajar de categoría.

Kevin Rojas, Francisco Torres y David Tole-
do, hoy militan en una liga amateur en Tlaxca-
la, cuando los tres llegaron a ser protagonistas 
dentro de la primera división mexicana, incluso 
aparecer convocados en selección nacional.

Kevin Rojas, quien fuera cuatro veces cam-
peón con América y Puebla, tuvo que salir del 
máximo circuito mexicano tras la venta de Lo-
bos BUAP, algo que también perjudicó a ‘Paco’ 
Torres quien no pudo encontrar acomodo en 
ningún equipo.

Por su parte, el canterano de Pumas, David 
Toledo se retiró de las canchas en 2018 tras 
ser tres veces campeón con Pumas y una con 
Atlante.

El delantero mexicano sería una de las prioridades 
en el Club Blaugrana tras la grave lesión de Luis Suárez

La lesión de Luis Suárez ha generado que el Barce-
lona emprenda un plan para contratar a un delantero.

Y es que el uruguayo será baja por cuatro meses tras 
pasar por el quirófano por molestias en la rodilla, con 
lo que prácticamente se despide de lo que resta de la 
temporada.

Por ello, en las oficinas del Barcelona emprenderán 
un ‘Plan B’ para reforzar a la plantilla de Ernesto Val-
verde, donde uno de los objetivos sería Carlos Vela.

De acuerdo con Marca, el atacante mexicano de 30 
años es una de las prioridades en el club Blaugrana; 
quien es visto con buenos ojos para cumplir con el rol 
de Luis Suárez.

No es la primera vez que Carlos Vela suena con el 
Barcelona, quien el año pasado estuvo cerca de llegar 
al Camp Nou; sin embargo, sería como un ‘bombero’ y 
no como un fichaje con miras al futuro.

Ante esto, el diario español también dio a conocer 
que en caso de que el ‘Bombardero’ no llegue; el plan 
alterno sería Lautaro Martínez.

El argentino del Inter de Milán lleva tiempo en la 
agenda del Barcelona, por lo que se planeaba su incor-
poración para la próxima temporada; sin embargo, la 
lesión de Luis Suárez podría adelantar su contratación.

Sevilla y Galaxy se 
reunirán por ‘Chicharito’

Leonardo Suárez realizó exámenes 
médicos con América

� Ahora, el siguiente paso será la fi rma de su contrato.

De protagonistas en Liga MX a 
jugar en una liga amateur en Tlaxcala

Vuelve a sonar el nombre de 

Carlos Vela con Barcelona

Víctor Guzmán, fuera de 
Chivas por doping con Pachuca

Víctor Guzmán arrojó positivo en 
la prueba antidopaje después de un 
partido de Pachuca ante Querétaro del 
Apertura 2019 el pasado 10 de agosto.

Por esta situación el futbolista se ha 
mantenido alejado de Chivas desde el 
pasado viernes, de acuerdo a informa-
ción recabada por ESPN.

Debido a lo anterior, el futbolista 
quedará fuera del Guadalajara, equi-
po que exigirá el reembolso a Pachuca, 
escuadra que está interesada por re-
cuperar al ‘Pocho’, jugador que estuvo 
cuatro años y medio con la institución 

de Hidalgo.
Fue en los laboratorios de Cuba 

donde se descubrió el resultado de los 
exámenes que le aplicaron al Guzmán, 
incluso se sabe que el caso ya llegó a 
FIFA y que en cualquier momento la 
WADA, Agencia Mundial Antidopaje, 
intervendrá en el caso.

Luego de aquel 10 de agosto, el 
‘Pocho’ jugó 14 partidos más de Liga 
MX con el Pachuca y marcó en cinco 
ocasiones. Una semana después del 
cotejo ante Gallos anotó un gol en el 
triunfo ante Puebla. En la décima fe-

cha vacunó a Tijuana en el triunfo de 
su equipo 4-1, en la once le hizo uno a 
Chivas, en la 12 repitió con Cruz Azul y 
su última diana llegó en la fecha 16 
ante Monterrey.

Al finalizar el Apertura 2019, Pachu-
ca lo vendió al Guadalajara, conjunto 
con el que realizó la pretemporada de 
cara al Clausura 2020, sin embargo, el 
futbolista fue separado de la institu-
ción desde el pasado viernes, por lo que 
quedó fuera de la convocatoria para el 
duelo de la fecha inaugural ante Juárez.
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˚ El fuerte equipo del Portoncito se lleva el triunfo en tiros de penal ante el Atlético Greco.  (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo del Portoncito 
después de tener el triunfo, le em-
patan el partido, pero al final en ti-
ros de penal los ahijados de Clovis 
Pérez se llevan la victoria al dejar 
tendidos en el césped al equipo del 
Atlético Greco quien vino de atrás 
para emparejar el partido a 4 goles 
por bando ante una fuerte asistencia 
que se congregó en las instalaciones 
de la cancha del Rincón del Bosque. 

El Portoncito, desde muy tempra-
no empezó a mover el balón para 
buscar la anotación y cuando inicia-
ba la segunda parte iba ganando 4 
goles por 2 ahí fue donde la cochina 
torció el rabo y el Atlético Greco se 
fue con todo en busca del empate y 
lo lograron antes de que el partido 
finalizara y terminaron empatados 
a 4 goles por bando.

Por el equipo del Portoncito ano-
taron en tiempo normal Omar Gael 
Tadeo 2 goles, Yerick y Johan Leo 
Flores uno cada quien, ya en los ti-

ros de penal el equipo del Atlético 
Greco fallo en dos ocasiones al salir 
sus tiros desviados por el portero 
del Portoncito para que al final se 
llevara los 3 puntos ante una fuer-
te asistencia que apoyo a su equipo 
favorito. 

Mientras que los Tuzos de Acayu-
can sacan la casta para derrotar con 
marcador de 4 goles por 1 al equipo 
de la escuela Jaime Torres quienes 
vendieron cara la derrota ante un 
equipo que lucio fuerte dentro de la 
cancha de juego.

� Se enfrascó en un duelazo ante Atlético Greco culminando igualados a 4; desde el man-

chón se llevaron el extra

¡Portoncito rescató
el triunfo en penales!

Así estará el torneo…

¡Al deportivo Pichis 
le metieron 14 goles!

 ̊ Bernabé y Asociados sigue intratable Enel primer lugar de la tabla general 

del futbol de Oluta.

� Un solo jugador anotó una decena, Bernabé 
con esto sigue de súper líder de la competencia

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

a  El fuerte equipo del Bernabé y Asociados continúa de 
líder del actual torneo de futbol 8 varonil libre que dirige 
Adrián Montaño, al derrotar con marcador de 14 goles por 
3 al deportivo Pichis en donde el partido se fue solo para un 
lado, anotando Gerardo Ocampo 10 goles, Uriel Linares 2, 
Luis Francisco Pegueros y Julio César Molina uno cada quien, 
Jorge Cruz anoto dos goles y Miguel Hernández el otro tanto 
por perdedores.    

Y Los Jarooochooss vuelven por la senda del triunfo al sa-
car la casta en los últimos segundos del partido para derrotar 
angustiosamente 4 goles por 3 al aguerrido equipo de la Sec-
ción 26, Brandon Roldan anoto 3 goles y José García el otro 
tanto por los pupilos del comandante Pedro Serrano, mientras 
que Jimmy Torres anoto 2 goles y Miguel Candelario el otro 
tanto. 

Los pupilos del Boricua Pablito Blanco del equipo de Grúas 
Aché con anotación tempranera de Jesús Cruz derrotan 1 gol 
por 0 al fuerte equipo de Los Miserables quienes se les negó el 
gol desde el inicio del partido para quedar con el rostro al cés-
ped y los polis del IPAX derrotan 4 goles por 1 al equipo delos 
Centro Americanos, anotando Alexander López y Miguel A. 
López 2 goles cada uno.  

¡Lira y Bocardos abren fuego
a las semifinales del softbol!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

El próximo domingo en el cam-
po de beisbol de esta población Sa-
linera, con un partido inicia el play 
off semifinal del torneo de Softbol 
varonil libre tipo botanero que diri-
ge el profesor Leandro Garrido ‘’El 
Torito’’, al enfrentarse a partir de las 
14 horas el fuerte equipo del Zapo-
tal de la dinastía Bocardos contra 
los pupilos del ‘’guerito’’ del depor-
tivo Lira en un partido que se antoja 
no apto para cardiacos.

Antes a las 12 horas del medio 
día el fuerte equipo de Soconus-
co disputará el pase a la semifinal 
cuando se enfrente a los pupilos 

de don Cirilo Baeza de la Caev de 
Monte Grande quienes ganaron el 
segundo partido para emparejar la 
serie del play off, motivo por el cual 
ambos equipos buscarán el pase y 
el ganador se enfrentará el próxi-
mo domingo en la primera serie del 
play off.

Y en el mejor partido del domin-
go el equipo de Zacatal estuvo a 
punto de llevarse el triunfo quienes 
iban ganando hasta la apertura del 
sexto episodio 5 carreras por 3 al 
equipo de los médicos del Sorca y 
en esa misma entrada Sorca desper-
tó y anotaron 5 carreras para darle 
voltereta al partido porque cuando 
fue al bat Zacatal ya no hicieron na-
da porque en el pecado se llevaron 
la penitencia.

˚ El Zapotal de la dinastía Bocardos inicia el play o�  el próximo domingo. (TACHUN)

˚ El deportivo Sorca saca la casta en la sexta entrada par conseguir apuradamente el pase 

a la semifi nal.

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

ACAYUCAN, VER.- 

Trabajadores del lavado 
de autos Chabelo Whas, del 
barrio Villalta, ubicado en la 
calle Moctezuma con Rébsa-
men, fueron víctimas de un 
asalto con arma de fuego, por 
parte de un sujeto que al huir 
utilizó el mismo taxi que lo 
llevó hasta el lugar, los agra-
viados identificaron la unidad 
y pidieron el apoyo de la poli-
cía para localizar al chofer y 
la unidad de servicio público.

Los hechos ocurrieron mi-
nutos antes de las 8 de la no-
che de este lunes, de acuerdo 

a la versión de los hechos de 
los agraviados, un sujeto que 
llegó en el taxi 962 con placas 
de circulación A-629-XER del 
Estado de Veracruz, sacó un 
arma de fuego y los despojó 
del dinero que habían obte-
nido durante el medio turno 
que habían trabajado, cuando 
huía del lugar, los afectados 
pidieron al ruletero que se de-
tuviera, pero no lo hizo.

De inmediato los agravia-
dos y el propietario pidieron 
el apoyo de la policía para 
lograr localizar la unidad de 
servicio público, a los pocos 
minutos, el chofer y el taxi es-
taban estacionados en el área 
de vehículos de una tienda de 

autoservicios de la calle 5 de 
Mayo con Javier Mina, lugar 
hasta donde los policías llega-
ron e intervinieron la unidad 
y al conductor.

Se dijo que el chofer del ta-
xi, se encontraba bajo los efec-
tos del alcohol, y frente al pro-
pietario del lavado de autos, 
y empleados, así como de la 
concesionaria, dijo que él so-
lo había prestado su servicio, 
y que no tenía nada que ver 
con el supuesto delincuente, 
incluso dijo que no le pagó, y 
para evitar que la unidad fue-
ra asegurada como lo marca la 
ley, y detenido el conductor, la 
concesionaria decidió cubrir 
el pago del robo.

¡Roban en auto lavado
y huyen en el taxi 962!

� La unidad fue asegurada por la Policía Naval en un estacionamiento; el chofer es-
taba ebrio
� La concesionaria tuvo que cubrir el monto de lo robado para evitar que detuvieran 
la unidad

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

En camilla, sin pantalones, y con 
un fuerte dolor entre la rodilla y la 
canilla, fue trasladado por protección 
civil local, el catcher del equipo de 
Soconusco que se disputaba una se-
mifinal con el equipo de Monte Gran-
de, el lesionado fue sacado del campo 
porque no aguantaba el dolor.

Todo indica que la lesión se ori-
ginó por la desesperación de los 
jugadores del equipo de Softbol de 
Soconusco, que perdía 10 a 20 en la 
última entrada, cuando uno de los ju-
gadores del equipo contrario pegó un 

batazo y por querer poncharlos, fue 
que aventaron la bola, y el cache no 
la controló y le pequeño en la canilla.

Con la entrada de 3 carreras se 
terminó el partido, pero el catcher se 
tiró a la tierra, y mostraba gestos de 
mucho dolor, fue cuando sus compa-
ñero ingresaron al campo, y lo car-
garon para sacarlo, mientras que lo 
revisaron y colocaron hielo, aun así 
dijo que no soportaba el dolor.

Se requirió que personal de Pro-
tección Civil de Soconusco, llegara 
para brindar los primeros auxilios, 
y luego lo trasladaron al hospital de 
Villa Oluta, para brindar una mejor 
atención.

� Jugador de softbol en Soconusco tuvo que salir en 
brazos, pero no como héroe del partido, por poco y se 
truena la rodilla

 ¡Abanicó una bola rápida del
“manotas” y casi se fractura!

¡Oluteco le andaba
coqueteando a la huesuda!
� Derrapó en su “caballo de acero” en el boulevard Mo-
relos; tuvo que ser trasladado al hospital

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un hombre que viajaba en su mo-
tocicleta con dirección a su domicilio, 
derrapó con la misma al circular a 
exceso de velocidad y con pavimen-
to mojado por lo que paramédicos 
de Protección Civil de esta población 
le prestaron los primeros auxilios y 
después lo trasladaron al hospital re-
gional Oluta-Acayucan para su mejor 
atención médica. 

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las ocho de la noche en el boule-
vard Morelos que une a este munici-

pio con el de Acayucan, reportando a 
los cuerpos de emergencia el acciden-
te antes mencionado.

Se dijo que el hombre, identificado 
como Alfredo Gutiérrez Sánchez de 
38 años de edad y con domicilio cono-
cido en la Colonia López Mateos, con-
ducía su motocicleta cuando derrapó 
aparatosamente cuando se dirigía a 
su domicilio. 

Con lesiones en la cabeza y raspo-
nes en brazos y piernas, el hombre fue 
atendido por paramédicos de Protec-
ción Civil a cargo de Pedro Serrano 
y trasladado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor valoración 
médica.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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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: MA-
RIACHI SAN FRANCISCO, SAYULA DE ALEMÁN 

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

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

AACAYUCAN, VER.- 

Una freidora con aceite dentro 
de un negocio de pollos en diver-
sas presentaciones comenzó a ar-
der y ante el temor de que el fuego 
se expandiera, los empleados soli-
citaron la ayuda de los Bomberos 
de Acayucan para acabar con el 
peligro; al final se les recomendó 
a los propietarios tener más cui-
dado en el manejo de la grasa de 
los pollos.

El incidente ocurrió alrededor 
de las cuatro de la tarde al inte-
rior del negocio de pollos deno-
minado “pollo biónico”, donde 
empleados que freían el producto 
en una enorme paila, de pronto 
salieron corriendo pues ésta co-
menzó a arder.

Afortunadamente alguien con 
más cabeza fría agarró el celular 
y pidió apoyo a los cuerpos de au-
xilio, por lo que al punto acudió el 
cuerpo de Bomberos de Acayucan 
para controlar la situación, consi-
guiéndolo de manera rápido. 

Una vez controlado el sinies-
tro, el comandante de Bomberos 
pidió a empleados y propietario 
más cuidado en el manejo de los 
residuos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CHINAMECA, VER.- 

Una persona lesionada y daños materia-

les valuados en varios miles de pesos fue el 

saldo de una aparatosa volcadura en este 

municipio; automovilistas que pasaban por el 

lugar auxiliaron a los menos lesionados en lo 

que llegaban paramédicos de Protección Ci-

vil para atender a un masculino que se que-

jaba de fuertes dolores en todo el cuerpo.

El lamentable accidente ocurrió la maña-

na de este lunes en el tramo carretero que va 

de Chinameca hacia la comunidad de Cha-

calapa, indicando la llamada de auxilio que 

una camioneta con varias personas a bordo 

había volcado fuera de la carretera. 

Al arribo de los cuerpos de auxilio en-

contraron una camioneta Silverado pick 

up, color blanco, completamente volcada y 

con las llantas hacia arriba, sufriendo daños 

materiales valuados en cincuenta mil pesos 

aproximadamente. 

Sin embargo, alrededor de la misma que-

daron los cuerpos de varias personas lesio-

nadas, pero un masculino de más gravedad, 

siendo trasladado al hospital regional de 

Tonalapan para su mejor valoración médica. 

¡Roban taxi en La Palma!
� Le pidieron una corrida al conductor, al llegar a 
la Ramón Corona le pidieron abandonara la unidad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un ruletero de esta ciudad fue despojado de su unidad 
la mañana de este lunes, esto al llevar a un pasajero del 
centro hacia el barrio La Palma, donde fue amenazado 
con una pistola para obligarlo a bajarse y dejar que el ma-
leante huyera con dinero del día, teléfono celular y el taxi.

El reporte dado a conocer, menciona que el coleguita 
del 414 local, identificado como Miguel Vidal Fernández, 
fue solicitado por un solitario sujeto desde el Centro de 
la ciudad para ser llevado hacia el barrio La Palma, por 
lo que una vez que llegaron a un arreglo con el precio del 
viaje, partieron hacia su destino.

Sin embargo, cuando llegaron al cruce de las calles Ra-
món Corona y Belisario Domínguez, el pasajero sacó una 
pistola de entre sus ropas para amagar al taxista, a quien 
le pidió el dinero de la cuenta del día, su teléfono celular 
y le exigió que se bajara, llevándose el maleante la unidad 
con destino desconocido. 

Repuesto de la sorpresa, el coleguita solicitó apoyo de 
los demás ruleteros y de la Policía pero no dieron con la 
unidad y menos con el maleante.

 Se roban taxi en Acayucan; al coleguita le pegaron un buen 
susto.- ALONSO

¡Padre e hijo
desaparecidos!
� Nadie sabe su paradero, ya se emitió la 
alerta para poder hallarlos; se teme lo peor

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Padre e hijo se encuentran desaparecidos en este muni-
cipio, por lo que familiares confían en encontrarlos vivos, 
solicitando la ayuda de las autoridades correspondientes 
iniciándose las carpetas de investigación en torno al caso.

Se trata del señor Raúl Ramírez Vallejo de 52 años de 
edad y de su hijo Vicente Ramírez Rojas de 19 años de 
edad, ambos con domicilio en la comunidad de Abasolo 
del Valle en el municipio de Playa Vicente. 

La Comisión Estatal de Búsqueda de personas ya emi-
tió la alerta, dando a conocer fotos y señas particulares de 
ambos sujetos para que en caso de que alguien sepa su 
paradero, lo dé a conocer de manera inmediata. 

Padre e hijo se encuentran desaparecidos en Playa Vicente.-

¡Se achicharraron los
pollos del “Biónico!
� Una freidora con aceite comenzó a arder y causó pánico entre los empleados; afor-
tunadamente no pasó a mayores

Bomberos de Acayucan entró en acción para controlar el conato de incendio.- ALONSO

¡Volcadura casi fatal!
� Un fuerte accidente se registró cerca de Chacalapa, rápidamente llegaron los 
cuerpos de rescate para auxiliar a los lesionados
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AGENCIAS

CANCÚN

Un choque ocurrido sobre la carretera federal 
rumbo al aeropuerto de Cancún, entre una camione-
ta transportadora tipo Van y un automóvil compacto, 
color gris, dejó dos personas muertas, una de ellas de 
Villa Cuichapa y dos lesionadas. 

El reporte de un trágico choque fue emitido a las 
11:00 horas de ayer, indicando que un auto Corsa, 
color gris,  con placas 12NBY, circulaba sobre la ca-
rretera federal rumbo al aeropuerto y  a altura del 
entronque de la avenida Huaycán, una camioneta 
transportadora le invadió su carril de circulación y 
sobrevino el choque.

Al lugar llegaron  elementos de la Policía Federal y 
paramédicos de la Cruz Roja, que trasladaron a  dos 
ocupantes de la camioneta, a la clínica de especiali-
dades de la ciudad de Cancún.

¡Hallan cuerpo de
una mujer ejecutada!
� El cuerpo sin vida estaba tirado a orilla de la mencionada carretera, siendo levantada para 

ser llevada al Semefo en calidad de desconocida.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

El cuerpo de una mu-
jer ejecutada, fue halla-
do la mañana de ayer, 
tirado a orillas de la ca-
rretera Cárdenas-Coatza-
coalcos, informaron las 
autoridades.

Hasta esa zona, se tras-
ladaron elementos poli-
ciacos que acordonaron el 
lugar, donde se encontró 
el cuerpo de la víctima, 
aún sin identificar.

Elementos de la Fis-
calía General del Estado 
de Tabasco,  acudieron 
al lugar para realizar las 
diligencias y levantar el 
cuerpo sin vida que fue  
enviado al Semefo para la 
necropsia de ley.

El cuerpo sin vida que-
dó depositado en el Seme-
fo, el calidad de descono-

cido, por lo que se espera 
que en las próximas horas 

sea identificado por sus 
familiares. 

¡Lo mataron en una ranchería!
� Sujetos armados a bordo de dos vehículos, lo emboscaron y lo acribillaron a balazos, que-

dando tirado sobre la carretera de la ranchería Ixtacomitán.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO

Un hombre fue asesinado en la 
ranchería Ixtacomitán, tercera sec-
ción, durante la tarde de ayer, cerca 
de Villahermosa, Tabasco, señala-
ron las autoridades

Los primeros informes policiacos 
que se tienen, fue que sujetos a bor-
do de dos vehículos, emboscaron a 
la persona y con armas de fuego, lo 
rociaron a balazos.

Los hechos se registraron en el 
lugar conocido como El Amatal, 
perteneciente al municipio de Vi-
llahermosa, donde quedó tirado el 
cuerpo sin vida.

Al lugar llegaron elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
y de la Fiscalía General del Estado, 
para levantar el cuerpo y trasladarlo 
al Semefo.

¡Por una vaca preñada y
seis borregos se lo echaron!

� El hombre del campo se quedaba a dormir en una 
choza donde cuidaba una vaca preñada y seis borre-
gos que le fueron robados por los asesinos.

AGENCIAS

ACULTZINGO

aUn campesino fue asesinado en su parcela localizada 
en la congregación Coxolitla, en el municipio de Acultzin-
go, en la zona serrana de Veracruz, para robarle la vaca y 
seis borregos que tenía en el corral.

El ahora occiso fue identificado como Bonifacio Rome-
ro Huerta, por su hermana Estela Romero, quien dijo a la 
policía que su hermano Bonifacio todas las noches se iba a 
dormir a una chocita que tenía en su parcela para cuidar a 
los animales que tenía en el corral.

Agregó que ayer por la mañana, llegó Claudia “N”, a la 
chocita, pues ella lo ayudaba con las labores domésticas y 
se sorprendió al encontrar la puerta abierta.

Dijo que se asomó y descubrió que en la chocita estaba 
muerto su patrón Bonifacio Romero Huerta, de 58 años, 
quien tuvo su domicilio en Puente de Guadalupe muni-
cipio de Acultzingo, presentaba huellas de violencia en 
el cuello, como si lo hubieran asfixiado, además de otras 
lesiones.

La joven reportó el hallazgo a Ángel “N”, quien a su 
vez lo comunicó a la Policía Estatal, arribando al lugar 
una patrulla y el perito criminalista de la Fiscalía para el 
levantamiento del cadáver.

Los policías confirmaron que habían desaparecido del 
corral una vaca que se encontraba cargada y seis borre-
gos, que eran el único patrimonio de Bonifacio Romero 
Huerta.

Durante una inspección en la zona, la policía detectó 
una rodada de vehículo de 3.5 toneladas,  en la que los 
delincuentes se habrían llevado el ganado.

La policía inició un operativo que incluyó recorridos 
hasta las comunidades de Coatepec de Abajo, Coatepec 
de Arriba, Coxolitla de Abajo y Coxolitla de Arriba, en el 
municipio de Acultzingo, pero sin éxito porque los asesi-
nos no fueron detenidos.

¡Jarocho se fue a morir a Cancún!
�  Cuando conducía un vehículo compacto rumbo al 
aeropuerto, una camioneta invadió su carril de circu-
lación y sobrevino el choque que dejó dos muertos y 
dos heridos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Padre e hijo
desaparecidos!
� Nadie sabe su paradero, ya 
se emitió la alerta para poder 
hallarlos; se teme lo peor
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¡Casi se mata!

¡Abanicó una bola 
rápida del “manotas” 

y casi se fractura!
� Jugador de softbol en Soco-
nusco tuvo que salir en brazos, 
pero no como héroe del partido, por 
poco y se truena la rodilla

�� Joven olu- Joven olu-
teco derrapó en teco derrapó en 
su motocicleta su motocicleta 
cuando circulaba cuando circulaba 
por el boulevard por el boulevard 
Morelosa Fue Morelosa Fue 
auxiliado por auxiliado por 
Protección Civil Protección Civil 
del municipio; del municipio; 
inconsciente fue inconsciente fue 
trasladado al hos-trasladado al hos-
pital regionalpital regional
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¡Hallan ¡Hallan 
cuerpo decuerpo de
una mujer una mujer 
ejecutada!ejecutada!
� El cuerpo sin vida es-
taba tirado a orilla de la 
mencionada carretera, 
siendo levantada para ser 
llevada al Semefo en cali-
dad de desconocida.
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¡Roban taxi
en La Palma!

� Le pidieron una corrida al conductor, 
al llegar a la Ramón Corona le pidieron 
abandonara la unidad
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¡Roban en auto lavado
y huyen en el taxi 962!
� La unidad fue asegurada por la Policía Naval en 
un estacionamiento; el chofer estaba ebrio
� La concesionaria tuvo que cubrir el monto de lo 
robado para evitar que detuvieran la unidad

[   Pág  09   ]

¡Se achicharraron los
pollos del “Biónico!

� Una freidora con aceite comenzó a arder y 
causó pánico entre los empleados; afortunada-
mente no pasó a mayores…
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