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Llega al Polo Sur, Robert Falcon Scott, ofi cial de marina 
británico, y explorador de la Antártida. A su llegada en-
cuentra la tienda y la bandera que ha dejado el explorador 
noruego Roald Amundsen, cinco semanas antes. En el re-
greso de vuelta, que se torna absolutamente dramático, 
morirán Scott y todos sus hombres. (Hace 107 años) 18
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ARTE YY
Por: Haydeé Corro Hues

¡Otra vez! ¡Otra vez!, lo volvieron hacer, 
bastaron dos jornadas para romper las ilusio-
nes de sus aficionados, asi es, Cruz Azul vol-
vió a perder, suma dos derrotas en dos parti-
dos, torneo joven aún, pero donde bastaron 
dos fechas para que la fanaticada cementera 
se volviera a decepcionar; San Luis, bien; jus-
to vencedor dos goles por uno.

AUMENTAN
ACCIDENTES

**El índice de choques en el primer cuadro de la ciudad se ha elevado; 
ayer se registraron por lo menos cuatro. ***Taxistas y motociclistas son 

los que más incurren en accidentes automovilísticos
SUCESOS

LOCAL

¡Ayyy Cruz Azul!

En Acayucan…

Se llevó a cabo
concurso de escoltas
Correspondió a la zona escolar 159; 
jovencitos estudiantes mostraron su 
destacada preparación
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Era del sur de Veracruz 
uno de los actores
de Televisa que murieron
Cayeron de un puente
 cuando grababan una serie

Dos actores de Televisa murieron duran-
te el ensayo del programa “Sin miedo a la 
verdad”, confirmó Televisa. Detalló en un 
comunicado en Twitter que los actores 
Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo 
Rivera perdieron la vida la noche del 
jueves al caer de un puente durante el 
ensayo de una de las escenas del men-
cionado programa.

ESPECTÁCULOS

“Ya tenemos
los 500 pesos del cachito
para el avión”: Gobernador
de Oaxaca a AMLO 
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En las redes…

SE DESATAN MEMES
POR EL ANUNCIO DE LA RIFA

 DEL AVIÓN PRESIDENCIAL
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E
l secretario de Educación de Veracruz, SEV, sue-
ña con la Nueva Escuela Mexicana (ja, ja, ja), hija 
de la reforma educativa de AMLO.

El antiguo strippero conocido como Tarzan 
Boy se ha reinventado y ahora parece ejercer o ejerce 
a plenitud su vocación magisterial, tiempo cuando se 
entregara, alardea, a la resistencia pacífica desde la opo-
sitora CNTE, y de donde mal saliera.

Pero con todo, la reforma de AMLO tiene graves pen-
dientes y que por ningún lado aborda el titular de la SEV 
pues repite el discurso oficial como lorito (“¡Ya cállate, 
chachalaca”, diría el tabasqueño a Vicente Fox).

Entre otros, los siguientes:
1) Desde tiempo inmemorial en el sistema educativo 

sigue apostándose a la memorización. Es decir, el edu-
cando ha de aprenderse la lección de memoria y recitarla 
en el salón de clases ante el grupo en vez de que el profe 
enseñe a reflexionar, escudriñar, analizar y debatir.

2) Las fallas históricas y legendarias en algunas mate-
rias, entre otras, matemáticas, español, geografía e histo-
ria y que cada año repiten en la cancha pública, pero sin 
asumir medidas correctivas.

3) La gran pifia de la orientación vocacional y que 
origina profesionales descontentos consigo mismos por 
elegir una carrera diferente a sus cualidades y atributos 
y darse cuenta cuando van a la mitad de la carrera.

4) Veracruz, como gran parte del país, en el sótano de 
la calidad educativa. Bastaría referir que ocupamos uno 
de los últimos lugares en el escalón nacional y en donde 
el único orgullo de la SEV es el primer lugar nacional en 
bailongo regional con “La bamba” y “El tilingo lingo”.

5) Además, un sistema educativo que puede calibrar-
se por lo siguiente: 600 mil personas de 14 años de edad 
en adelante analfabetas, un millón de paisanos con la 
primaria incompleta, otro millón con la secundaria in-
conclusa y 600 mil personas con el bachillerato a medias. 
De cada cien niños egresados de la primaria solo diez 
llegan a la universidad y solo uno se titula.

“LA LETRA CON SANGRE ENTRA”

6) Una terrible y espantosa deserción escolar, sobre 
todo, en las regiones indígenas (“los pobres entre los 
pobres” les llama AMLO) donde los padres de familia 
se llevan a los niños al corte de caña, el café y los cítri-
cos pues significan una mano de obra.

7) Un peor rendimiento escolar por culpa de los 
profesores pues en las zonas indígenas suelen llevar 
a trabajar el día martes y se retiran el día jueves y solo 
trabajan de 9 a 12 horas, incluyendo media hora diaria 
del recreo.

8) Una parte considerable de maestros apostando al 
histórico sistema educativo de que “la letra con sangre 
entra” y torturando a los alumnos.

9) Desde el gobierno federal lanzaron el proyecto 
(utópico) de convertir el país en un país de lectores, 
empezando por los niños. Pero mientras, han de crear 
y recrear en los profes el hábito de la lectura, pues la 
mayoría lee un solo libro al año y un libro de autoayu-
da, como por ejemplo “Cómo hacerse millonario antes 
de que el gallito cante tres veces”.

10) La ausencia de una política moral para crear y 
recrear en los profes la conciencia de un apostolado so-
cial en el ejercicio de la profesión y vivir obsesionados 
con construir a los mejores estudiantes de su tiempo 
y de su región y de sus pueblos y de sus escuelas. La 
grandeza moral y educativa está perdida. Se ignora el 
momento cuando la mística se perdiera, quizá desde 
José Vasconcelos secretario de Educación Pública, Ál-
varo Obregón presidente de la república.

DEMAGOGIA PURA, BARATA 
Y RAMPLONA

11) Enaltecer, como en el siglo pasado, a los mejores 
alumnos con el famoso Cuadro de honor en los pasillos 
de las escuelas y que tanto tanto tanto levantaba la moral 
y que de pronto, algún genio de la política educativa, or-
denara retirarlos echando lodo y polvo a sus antecesores.

12) Fomentar en los alumnos el apostolado social para 
estar cerca de sus comunidades, más aún, en las regiones 
indígenas, campesinas y obreras. Solo así, y desde niños, 
crearán conciencia de su vida y tarea social, lejos del indi-
vidualismo y el consumismo en que ahora están atrapa-
dos y sin salida como puede apreciarse, y por ejemplo, en 
la disputa entre ellos por tener el mejor celular y que los 
padres suelen cumplir a capricho.

13) Está claro que el país camina a una población exce-
siva de peso. Cada vez, niños más gorditos. Y en contra-
parte, el titular de la SEV festinó el convenio con la Pep-
si-cola para vender el refresco en las escuelas primarias 
y secundarias a cambio de un billetito para la mejoría 
educativa, ajá.

14) Hora de revisar los RVOE a las 240 universidades 
privadas de Veracruz donde ofertan las carreras tradi-
cionales y saturadas en el mercado regional como Leyes, 
Contaduría, Administración de Empresas, Ingenierías, 
Medicina, Odontología y Comunicación, entre otras. Por 
eso, tanto desempleo, subempleo y salarios de hambre. 
Incluso, la migración de profesionales a Estados Unidos. 
Un freno drástico a la creación de tales facultades, pues 
en todo caso se trata de un sistema educativo que inicia 
en el kínder y termina en la universidad, incluidas las 
maestrías y doctorados.

La Nueva Escuela Mexicana de que habla el titular de 
la SEV implica muchos más recovecos y pendientes.

Además, nunca será tarea de un sexenio, sino de cons-
truir y amarrar las bases y puntos de partida y ejes cen-
trales para varios gobiernos.

Y, por eso mismo, atragantarse hablando de la Nueva 
Escuela es demagogia pura, barata y ramplona.

UNO. “Las orejas”
de palacio

E
n sus memorias, Joseph Goe-
bbels, el súper Ministro de In-
formación de Adolf Hitler, di-
ce que la fuerza de la Gestapo, 

la ultra contra súper policía violenta y 
represiva, eran “las orejas”.

Es decir, los informantes espías que 
por todos lados, hasta en las familias, 
tenía el nazismo, tiempo cuando hasta 
los hijos traicionaban a los padres en 
aquella historia sórdida y siniestra de 
la humanidad.

Y desde tiempo inmemorial, “las 
orejas” siempre han existido como 
parte del equipo gobernante en turno. 
Desde los presidentes municipales has-
ta los gobernadores y los presidentes 
de la república.

En los tiempos priistas y panistas, 
por ejemplo, “las orejas” eran parte del 
CISEN, Centro de Información y Segu-
ridad Nacional.

Por eso cuando el año anterior un 
grupo de reporteros jarochos escribió 
una cartita al góber jarocho de AMLO 
(nunca contestada) denunciando intro-
misiones de “las orejas” hasta en sus 
vidas personales, ni se diga en el oficio 
reporteril, araron en el surco infértil 
pues “las orejitas” ahí siguen, imper-
turbables, con vida eterna.

DOS. Si no puedes
con el enemigo…

De acuerdo con las versiones de 
algunos diaristas hay reporteros, por 
ejemplo, que de plano se han aliado 
con “las orejas” y formado una espe-

cie de pool para intercambiar informa-
ciones entre ellos, desde los eventos 
programadas hasta los consumados y 
desde las declaraciones banqueteras y 
grabaciones hasta los boletines.

Así, se dicen unos y otros, trabajan-
do juntos en vez de mirarse y tratarse 
como adversarios, enemigos y espías, 
mejor cohabitan entre ellos y tienen y 
mantienen el control informativo de la 
ciudad.

Y más, en un oficio periodístico 
donde a veces suelen darse pasiones 
descomunales por las exclusivas y que, 
todo indica, desaparecieron desde hace 
muchos años cuando se fundaron coo-
perativas reporteriles para ayudarse 
con las notas.

El caso es que más allá de los diaris-
tas quisquillosos con “las orejas”, más 
bien parecen estarse dando valores 
entendidos bajo la regla universal de 
que si no puedes con el enemigo, nada 
más inteligente que aliarse con ellos, y 
quien quita en una de esas hasta los re-
comienda con el jefe máximo y embute 
les corresponde.

Y más ahora cuando los convenios 
del gobierno con los medios “son chi-
quitos, muy chiquititos” como dice el 
gobernador, aun cuando, y al mismo 
tiempo, y como expresan uno que otro 
director, “cuando menos alcanza para 
pagar la nómina”.

TRES. La graciosa 
huida…

Bastaría referir que en el tiempo de 
MORENA hay reporteros que guarda-
ron la libreta de taquigrafía y la gra-
badora y se vistieron de burócratas y 

trabajan en alguna secretaría del gabinete legal.
Incluso, y en algunos casos, hasta de jefes máximos.
La secretaría de Educación ocupa el primer lugar en 

oportunidades laborales para los tundeteclas, pues el 
titular suspira por la candidatura de MORENA a go-
bernador de Veracruz en el año 2024 y como parte de la 
estrategia incorporó a un montón a la nómina y ahí los 
tiene, incluso, hasta con el visto bueno para seguir des-
empeñándose como reporteros y columnistas.

Otros de plano “colgaron los guantes” y se volvieron 
Morenistas puros, quizá porque en sus entrañas y neu-
ronas palpita la pasión de la izquierda.

En unos casos, según el trascendido, “unos orejas” les 
habrían abierto las puertas de MORENA para treparse 
al barco sexenal y de ser así, pues entonces solo resta 
agradecer la generosidad de ellos pues nunca será igual 
un salario mensual de entre 4 y 5 mil pesos a 6 y 7 mil, en 
el mejor de los casos, como empleado de un medio que 
a unos 15, 20, 25 mil, o más, chambeando en el gobierno 
de Veracruz.

•“Las orejas” del palacio    •Un mal necesario…    •Adolf Hitler las tenía
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

F
ue durante la 
mañana de este 
viernes cuando 
se llevó a cabo 

el concurso de escoltas 
de la zona escolar 159 de 
primarias federales, don-
de los 3 primeros lugares 
fueron de la zona rural 
de San Juan Evangelista, 
destacando la prepara-
ción de los alumnos y de 
los maestros de los plan-
teles educativos, ahora 
esperan la sede del sector 
educativo.

El primer lugar se lo 
llevó la escuela primaria 
Aquiles Serdán de la loca-
lidad de Rancho Nuevo, el 
segundo lugar la escuela 
Carmen Cerdán, y el ter-
cer lugar otro plantel de 
la misma localidad, tocó 
turno a la escuela Ricardo 
Flores Magón, el jurado 
fueron maestros, directo-
res y el supervisor escolar, 
donde eligieron a los me-

jores para ir a representar 
a la zona escolar.

Hay que hacer men-
ción que la misma com-
petencia se desarrolló en 
varias zonas escolares, 
pues a la brevedad se lle-
vará a cabo la competen-
cia del sector educativo, 
en cuanto al concurso de 
escoltas, pero también en 
competencias deportivas 
y de conocimiento, por lo 
que los alumnos y padres 
se mantienen en prepara-
ción constante.

En esta ocasión todos 
los ganadores fueron de 
zona rural, por lo que los 
encargados del evento 
destacaron el apoyo de 
los maestros y padres, 
así como de los alumnos, 
pues en concurso anterio-
res siempre han logrado 
ganar los del área urba-
na, pero ahora fue todo 
lo contrario, por lo que el 
pase a la competencia de 
sector es para las escuelas 
rurales.

Este viernes, el goberna-
dor de Oaxaca, Alejandro 
Murat le dijo al presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador le dijo que ya juntó 
los 500 pesos para la rifa del 
avión presidencial.

A través de un video di-
fundido en redes sociales se 
puede observar el momento 
en que  el gobernador le di-
ce al presidente que “ya te-
nemos los 500 pesos para el 
cachito del avión”. 

A lo que el mandatario 
federal respondió: “pero no 
entra ese avión aquí, el gran-
dote... ah no sí, sí lo trajeron, 
en una ocasión lo trajeron”.

Cabe recordar que esta 
mañana López Obrador dijo 
que de llevarse a cabo la rifa, 
se expedirían seis millones 
de boletos o chachitos, cuyo 
costo sería de 500 pesos, para 
juntar el total del precio de 
avalúo, el cual es de 3 mil mi-
llones de pesos.

Los directores de escue-
las con cooperativas que no 
entreguen los recursos apor-
tados por la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) 
a los comités integrados por 
los padres de familia, serán 
denunciados, dijo el secreta-
rio de Educación, Zenyazen 
Escobar García.

Señaló que detectaron 
casos en los que la tarjeta 
bancaria ya fue entregada al 
director de la escuela pero 
los Comités de Tienditas Es-

colares han denunciado que 
no les ha sido reportado el di-
nero, por lo cual denunciarán 
penalmente a los directores.

“Con aquellos directivos 
que se dé esta situación los 
vamos a denunciar penal-
mente. No me gustaría dar 
cifras pero vamos a hacer lo 
correspondiente y se lo digo 
a los directores ‘maestros, no 
se metan en ese tipo de situa-
ciones porque los vamos a 
denunciar”.

“Ya tenemos los 500 pesos del cachito para 
el avión”: Gobernador de Oaxaca a AMLO

Directores de escuela que no entreguen el dinero 
para cooperativas serán denunciados: SEV

Correspondió a la zona escolar 159; jovencitos estudiantes
 mostraron su destacada preparación

En Acayucan…

SE LLEVÓ A CABO
CONCURSO DE ESCOLTAS
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Pronostican
evento de norte
prolongado con
rachas de 75 
km/h en Veracruz

Veracruz

El meteorólogo de la Secretaría 
de Protección Civil, informó que 
se prevé un evento de norte pro-
longado para el domingo y el lu-
nes con rachas de 75 kilómetros 
por hora, en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río; se espe-
ran lluvias para algunas zonas 
del estado.
"Un evento de norte prolongado 

pero no de intensidad importan-
te, las rachas máximas serian 
de 75 kilómetros por hora el 
domingo y principalmente el 
lunes".
El meteorólogo agregó que para 
mañana sábado, aumentaría 
la probabilidad de lluvias en el 
estado, en tanto que el próximo 
domingo el frente frío número 
32 estaría cruzando lentamente 
el estado y el día lunes lo haría 

en la Península de Yucatán.
Aunado a esto, se estiman llu-
vias en algunas zona del estado, 
sobre todo en las cuencas de 
Tuxpan, Cazones, Misantla, 
podrían estar superando los 70 
mm en las cuencas y en la zona 
sur menos acumulados.
Federico Acevedo comentó que 
debido a las condiciones meteo-
rológicas para los próximos días, 
se emitió un aviso especial.

Prohíben a telefónicas
LLAMAR Ó ENVIAR MENSAJES

para dar promociones

Emite 'Popo' 155 exhalaciones; 
alerta sigue en Amarillo Fase 2

Hay más órdenes de aprehensión 
por ataque a saxofonista

Disparo accidental provocó
volcadura que dejó cuatro militares
 muertos en Tamaulipas: Sedena

También en las últimas 24 horas han ocurrido 296 
minutos de tremor en el coloso; arroja de manera 
intermitente ceniza que se dispersa por el noreste

Aunque no precisó el número, ni involucrados, el 
fiscal informó que se giraron más órdenes de apre-
hensión por el delito de tentativa de feminicidio

MORELOS

El gobierno del estado de 
Morelos informó que por 
medio de los sistemas de 
monitoreo del volcán Popo-
catépetl se identificaron 155 
exhalaciones compuestas 
de vapor de agua, gases vol-
cánicos y bajo contenido de 
ceniza.

En un comunicado indicó que 
ocurrieron 296 minutos de 
tremor, que han sido acom-
pañados por la emisión gases 
volcánicos y ceniza.
Señaló que, desde ayer  por la 
mañana y hasta el momento 
del reporte, se ha observado 
la emisión continua de gases 
volcánicos y de forma inter-
mitente ceniza, que el viento 
dispersa al noroeste.

OAXACA

La Fiscalía General de Oaxa-
ca informó que se comple-
taron las investigaciones del 
caso de la joven saxofonista 
María Elena Ríos, agredida 
con ácido sulfúrico el 9 de 
septiembre de 2019, en la 
ciudad de Huajuapan de 
Oaxaca.
Aunque no precisó el núme-
ro, ni involucrados, el fiscal 
informó que se giraron no só-
lo una, sino más órdenes de 
aprehensión por el delito de 
tentativa de feminicidio en 
contra de todas las personas 
vinculadas en el ataque a la 
joven oaxaqueña de 26 años 
de edad.
“La Fiscalía ya completó la 
investigación, ya sabemos 
quiénes participaron en el 

evento y hemos pedido varias 
órdenes de aprehensión en 
este caso, hay mucha infor-
mación que se ha difundido 
que no es cierta, hay mucha 
información que no está 
dentro de la realidad de la 
verdad, la única verdad es la 
que a través de los procesos 
de investigación da a cono-
cer la propia fiscalía y hoy 
puedo asegurarles que para 
la fiscalía ya tenemos deter-
minados los participantes, 
no tenemos una orden de 
aprehensión como se ha di-
cho tenemos varias órdenes 
de aprehensión y estamos 
buscando y localizando a 
los sujetos que tenemos 
imputados como probables 
responsables de este delito”, 
dijo Rubén Vasconcelos 
Méndez, fiscal de Oaxaca.

OAXACA

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y la Guar-
dia Nacional informaron que 
un disparo accidental al con-
ductor originó la volcadura 
del vehículo en que viajaba 
personal de ambas depen-
dencias en un canal de Rey-
nosa, Tamaulipas, lo que dejó 
cuatro elementos muertos.
A través de un comunicado, 
ambas dependencias refirie-
ron que los hechos ocurrieron 
cuando el personal se trasla-

daba a poner a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes, tres armas largas 
que habían hallado.
“Durante el movimiento, uno 
de los tripulantes reacomodó 
las armas aseguradas en la 
parte trasera del vehículo, 
accionándose una de ellas 
de manera accidental, im-
pactando un proyectil en 
el conductor, motivo por el 
cual éste perdió el control del 
automotor, precipitándose 
hacia un canal de riego”, 
indicaron.

La NOM 184, de la Secretaría de Economía, expresamente
prohíbe a los proveedores de servicios de telecomunicaciones

 realizar promociones telefónicas a sus clientes

CIUDAD DE MÉXICO.

ese a que existen diversos 
mecanismos legales y re-
gulatorios que prohíben la 
promoción de productos 
y servicios vía telefónica, 

ya sea por voz o mensajes, la tercerización 
vía contact centers o mediante clausulas 
en contratos, que no son leídas por los 
consumidores, diversas empresas, entre 
estas los mismos proveedores de servicios 
de telecomunicaciones, dan la vuelta a tal 
prohibición.
Uno de esos mecanismos es la NOM 184, 
de la Secretaría de Economía, publicada el 
8 de marzo del 2019 y cuya vigencia inició 
en septiembre del año pasado y en la que 
expresamente prohíbe a los proveedores 
de servicios de telecomunicaciones realizar 
promociones telefónicas a sus clientes.

TAL NORMA, ESPECÍFICAMENTE EN EL 
NUMERAL 4.9, SEÑALA QUE:

“Los Proveedores de Servicios de Teleco-
municaciones deben abstenerse de realizar 
llamadas o enviar mensajes de texto a los 
Consumidores a los que les provean servi-
cios de telecomunicaciones, promoviendo 
cualquier tipo de servicio de telecomuni-
caciones adicional al ya contratado, pa-
quete, nuevo plan o producto (propio o de 
terceros), así como publicidad de terceros, 
a menos que los Consumidores manifiesten 

P

su consentimiento expreso, el cual puede ob-
tenerse a través de los siguientes medios:

“a) Al momento de la celebración del contrato de prestación 

de servicios, en donde harán constar el nombre y firma del 

Consumidor; o

“b) Después de celebrado el Contrato, a través de cualquier 

medio físico o electrónico o digital o de cualquier otra tecno-

logía que lo permita, a través del cual se obtenga el consenti-

miento indubitable del Consumidor.

“El Consumidor puede revocar dicho consen-
timiento en cualquier momento sin ninguna 
penalidad y con efectos en un plazo de 5 (cin-
co) días hábiles siguientes a que ejerza dicha 
revocación. Para ello, el Proveedor de Servi-
cios de Telecomunicaciones debe establecer 
en sus sistemas de atención presenciales, 
telefónicos y electrónicos, un mecanismo 

expedito para que el Consumidor mani-
fieste la revocación de su consentimiento 
para recibir dichas llamadas y/o mensajes, 
debiendo informar al Consumidor que dicha 
revocación surtirá efecto en un plazo máxi-
mo de 5 (cinco) días hábiles”.
Fuentes de algunos de los proveedores de 
servicio móviles explicaron que algunas 
personas se quejan de recibir tales promo-
ciones, pero que, al dar la bienvenida como 
cliente, también reciben un mensaje en el 
que se les pide autorización para recibir 
promocionales, las cuales en muchas oca-
siones son aceptados.
En tal sentido existen otros mecanismos 
como el Registro Público para Evitar Publi-
cidad (REPEP) que opera la Procuraduría 
Federal del Consumidor y en el que un 
porcentaje muy pequeño de usuarios de 
telefonía se ha registrado.
Sin embargo, pese a que hay usuarios regis-
trados, las empresas le dan vuelta al man-
dato mediante la tercerización del servicio 
de promocione usando contact centers.
De hecho, fue este factor el que movió que 
legisladores propusieran iniciativas para 
prohibir expresamente que proveedores di-
rectamente o mediante call centers utilicen 
el servicio telefónico, ya sea por voz, men-
sajes de texto o mensajes electrónicos ma-
sivos para promover productos y servicios 
con fines mercadotécnicos o publicitarios.
La excepción es que haya una autorización 
expresa, un consentimiento previo, infor-
mado, expreso e inequívoco.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Clara tendencia a alejarte de los 
demás el día de hoy para Aries. Quizás 
necesitas estar un tiempo a solas, no 
es algo por lo que los que te rodean 
deban juzgarte o pedirte explicacio-
nes. Muchas veces nos sentimos mal 
por situaciones adversas que nos han 
ocurrido o porque el pasado viene a 
tocar nuestra puerta, si ese es tu caso 
en este día, entonces un tiempo aparte 
puede hacerte bien.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una etapa de plenitud para los na-
cidos bajo el signo del toro, especial-
mente si te encuentras en una etapa 
madura de la vida. Aprovecha este día 
para realizar una actividad que haga re-
cuperar vitalidad a tu cuerpo, estás en 
una etapa maravillosa de tu existencia 
y debes experimentarla como tal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El descanso es un bien muy precia-
do, pero lamentablemente no es el día 
para hacerlo. Géminis deberá sentarse 
y trabajar duro para lograr lo que se ha 
propuesto. Las fi nanzas están que-
dando cortas para llegar a fi n de mes, 
pero lo que debes buscar una manera 
de aumentarlas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es tiempo de pensar un poco más en 
ti y no tanto en los demás. Estás dejan-
do de lado muchas de las cosas que te 
gusta hacer por darles espacio a otros 
en tu vida, recuerda que la caridad co-
mienza por casa y en este momento 
debes escuchar a tu corazón y seguir 
el instinto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una pena que llevas dentro, ya sea 
por la falta de un ser querido o por un 
rompimiento amoroso, no te está de-
jando avanzar. Es tiempo de recordar 
que estás en el mundo para encontrar 
tu propio camino y para compartirlo 
con quien desee estar a tu lado y vivir 
la aventura de la vida juntos. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los nacidos bajo el signo de Virgo 
son personas selectivas y que siem-
pre tratan de protegerse a sí mismos, 
muchas veces esto los lleva a reprimir 
ciertos sentimientos o acciones que 
podrían tener consecuencias muy po-
sitivas dentro de su vida, no cometas 
este error. Si sientes que necesitas ex-
presar algo importante a una persona 
que ha captado tu interés.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El alma solo envejece en cuanto a la 
experiencia, pero nunca debes dejar de 
lado el juego y la capacidad de asom-
brarte con las cosas más simples de la 
vida. Precisamente estás careciendo 
de esto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Momentos de intranquilidad pueden 
estar afectando la vida de Escorpión. 
Hoy no es buen momento para dis-
cutir con otros, para salir de fi esta, ni 
tampoco para pedir dinero prestado. 
Un familiar puede estar infl uyendo 
en este comportamiento, atento a las 
preocupaciones que esta persona te 
está dando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona del pasado puede estar 
rondando, si no te hizo bien antes, no 
esperes que sea diferente ahora, no 
des una oportunidad que luego puedes 
lamentar. Si se trata de una persona 
que fue buena contigo y que no tuvo 
malas intenciones ni malos tratos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es momento de dejar la actitud pesi-
mista que muchas veces es propia de 
los Capricornio. Crecer implica también 
tomar riesgos y aventurarse, si piensas 
demasiado o estás con temor a dar el 
salto, entonces da unos pasos atrás, 
piénsalo un momento y luego lánzate 
al vacío con todas tus ganas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Situaciones adversas pueden com-
plicar la jornada de Acuario, es bueno 
que te des cuenta de la problemática 
que te está afl igiendo para así evitar 
incorporarla al mundo de tu trabajo. Si 
resulta que tiene que ver con tu desem-
peño laboral, no te preocupes, porque 
es algo que tiene solución, solo mués-
trate con disposición a solucionar y no 
a la frustración.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hoy es un día para bailar, para disfru-
tar de los colores y las opciones que 
nos presenta la vida. Piscis está en un 
momento extraordinario de su existen-
cia, por lo que puedes darte el lujo de 
conocer muchas personas nuevas, dis-
frutar de tus amistades, pasar buenos 
momentos en el trabajo e incluso darte 
la oportunidad de conocer a alguien en 
el amor.

E
lisa nació en Texcoco, Estado de México. Comenzó co-
mo todas las niñas tenía la inquietud, le encantaba la 
música y presentarse frente a su familia. Desde chiqui-
ta tuvo mucho esas ganas  de expresar lo que sentía. 

Su mamá la llevó a los cinco o seis años a una escuela de ballet, 
como hay muchas en el país. Pensó que le serviría para sacar 
toda la energía; la maestra le comentó que tenía muchas apti-
tudes, que por qué no lo hacía de manera profesional, nunca se 
imaginó que esto se convertiría en su vida.

Estudió en la Escuela Nacional de Danza 
Clásica y Contemporánea del INBA. 

A los 14 años obtuvo la medalla de oro y una beca del Engli-
sh National Ballet School, INBA, y FONCA para continuar sus 
estudios en Londres, Inglaterra.

Al graduarse, se integró al Stuttgart Ballet de Alemania has-
ta llegar a ser Solista. Paralelamente, estudió y se tituló como 
maestra de Ballet con el reconocimiento del Ministerio de cul-
tura de Alemania.

En 2007, se integró al Staatsballett Berlin. A lo largo de su 
carrera Elisa ha interpretado obras de los coreógrafos más 
prestigiosos del mundo y ha sido pareja de baile de destaca-
dos Primeros bailarines. Asimismo, ha participado en galas de 
“Estrellas de Ballet” en 28 países. Elisa ha impartido clases de 
ballet en México, EEUU., Alemania y Canadá. Habla español, 
inglés, alemán, ruso e italiano.

La artista fue reconocida por la Asociación Internacional 

de Danza en el Teatro Bolshoi, durante la 

Elisa Carrillo es la primera mexica-
na en obtener tres de los premios más 

Petersburgo (2013) y también 
impor-

Año con año, quien 

da mexicana de la 

conjunta a destacadas 

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

Existen pocas cosas tan imponentes como la fi gura de una bailarina; desde la gran An-
na Pavlova, hasta la trágica Isadora Duncan, estas mujeres son y serán siempre un por-
tentoso espectáculo de elegancia y gracia.  La historia del Ballet Clásico en México hoy 
ya cuenta con grandes fi guras, una de ellas, es Elisa Carrillo. Hoy dedico este espacio 
a esta mujer que ha formado su propio camino, con disciplina, constancia, esfuerzo, 

tenacidad, profesionalismo, entrega y pasión.  Originaria de México, un país que no era 
reconocido dentro del ballet. Elisa Carrillo Cabrera reclamó su lugar en el mundo dicien-

do con acciones ‘soy mexicana, soy diferente, y soy una extraordinaria bailarina’.

ELISA CARRILLO 
CABRERA 

LA MEJOR BAILARINA DEL MUNDO
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plicar la jornada de Acuario, es bueno 
que te des cuenta de la problemática 
que te está afl igiendo para así evitar 
incorporarla al mundo de tu trabajo. Si 
resulta que tiene que ver con tu desem-
peño laboral, no te preocupes, porque 
es algo que tiene solución, solo mués-
trate con disposición a solucionar y no 
a la frustración.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hoy es un día para bailar, para disfru-
tar de los colores y las opciones que 
nos presenta la vida. Piscis está en un 
momento extraordinario de su existen-
cia, por lo que puedes darte el lujo de 
conocer muchas personas nuevas, dis-
frutar de tus amistades, pasar buenos 
momentos en el trabajo e incluso darte 
la oportunidad de conocer a alguien en 
el amor.

e Danza en el Teatro Bolshoi, durante la e Danza en el Teatro Bolshoi, durante la 

sa Carrillo es la primera mexica-sa Carrillo es la primera mexica-
obtener tres de los premios más obtener tres de los premios más 

urgo (2013) y tambiénurgo (2013) y también
impor-impor-

on año, quienon año, quien

a mexicana ded m x ana ad i lda mexicana de la 

unta a destacadas conju

NA DEL MUNDO

Fundación Elisa Carrillo 
A. C., este encuentro tiene 
como propósito “promover la apreciación del 
público mexicano por las distintas expresio-
nes dancísticas”. 

Mi reconocimiento y admiración a esta 
gran mujer y extraordinaria bailarina, que 
ha sabido superar todos los retos y convertir 
su vida en un gran ejemplo para la niñez y 
juventud.

Felicidades
Elisa Carrillo
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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

El día de ayer, Televisa confir-
mó el fallecimiento de los ac-
tores Jorge Navarro Sánchez 
y Luis Gerardo Rivera Casta-
ñeda, quien era originario de 
Coatzacoalcos, Veracruz.
Luis Gerardo Rivera, de 38 
años de edad, perdió la vida 
en un accidente durante un 
ensayo en un locación de la 
serie "Sin miedo a la verdad", 
de Televisa donde trabaja 
junto al también actor Juan 
Navarro Sánchez, quien tam-
bién falleció en el hecho.
Los actores cayeron por un 
puente ubicado en la colonia 
Agrícola Oriental de la alcal-
día Iztacalco en la Ciudad de 
México, mientras rodaban la 
tercera temporada de la serie 
mientras ocurrió el accidente.
El actor veracruzano, quien se 
distinguía por su versatilidad 
y humildad al desempeñar 
papeles, estudió en la Escuela 
de Iniciación Artística del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) en la Ciudad 

de México, y en el Centro 
de Educación Artística de 
Televisa.
Participó en "El señor de 
los cielos", como uno de los 
sicarios de Tony Pastrana; en 
"Blue Demon", "Paramédi-
cos", "Julia vs. Julia", "Veci-
nos", entre otras.
Participó junto con Joaquín 
Cosío en la serie "Las bu-
chonas de Tierra Blanca", 
interpretando al personaje de 
"Tucano".
La serie "Sin Miedo a la Ver-
dad" se estrenó en octubre de 
2018, está protagonizada por 
Alex Perea, quien le da vida 
a Gus, un hacker cibernético 
que protege a víctimas de la 
injusticia y presenta un caso 
distinto con problemas como 
acoso, cyberbullying, corrup-
ción o narcomenudeo, entre 
otros.

DESCANSEN EN PAZ JORGE 
NAVARRO SÁNCHEZ Y LUIS 
GERARDO RIVERA.

D
os actores de Te-
levisa murieron 
durante el ensa-
yo del programa 

“Sin miedo a la verdad”, 
confirmó Televisa.

Detalló en un comunica-
do en Twitter que los acto-
res Jorge Navarro Sánchez 
y Luis Gerardo Rivera per-
dieron la vida la noche del 
jueves al caer de un puente 
durante el ensayo de una 
de las escenas del mencio-
nado programa.

Televisa agregó que tra-
baja en coordinación con 
autoridades del gobierno 
de la Ciudad de México y 
ofreció su pésame a los fa-
miliares de los fallecidos.

Trasciende que aproxi-
madamente a las nueve de 
la noche de este jueves, los 
actores Jorge Navarro Sán-
chez y Luis Gerardo Rivera 
Castañeda, sufrieron una 
caída de más de 5 metros 

de altura y fueron atendi-
dos por paramédicos.

Circula información ex-
traoficial afirmando que 
Jorge Navarro Sánchez, de 
46 años de edad, murió ins-

tantáneamente tras sufrir 
un traumatismo craneoen-
cefálico severo. Mientras 
que el actor Luis Gerardo 
Rivera, de 30 años de edad, 
pese a que sufrió la misma 
lesión, fue trasladado aún 
con vida al Hospital Qui-
rúrgico de Patriotismo, en 
donde al poco tiempo de 
ser atendido confirmaron 
su fallecimiento.

La serie “Sin Miedo a la 
Verdad” es protagonizada 
por Alex Perea que inter-
preta a un hacker ciberné-
tico que bajo el nombre de 
“Gus” protege a víctimas 
de la injusticia y cada vez 
presenta un caso diverso 
ya sea de cyberbullying, 
corrupción, acoso, narco-
menudeo; en la trama par-
ticipan Tania Niebla, Ligia 
Uriarte, Dacia González, 
Ana Cristina Rubio, Paco 
de la Fuente, Andrea Loera 
y Fermín Martínez.

Actor de Televisa que murió
en grabación de serie era de Veracruz

Mueren dos actores de Televisa
durante ensayo de un programa

Muere el papá
de 'La Roca',
Rock
y Johnson

Rocky Johnson, quien iniciara 
su carrera en los 60’s dentro 
de la lucha libre WWE, falle-
ció el miércoles 15 de enero a 
los 75 años .
Rocky Sould Man tuvo su 
mayor momento de fama 
en la WWE en 1983, año en 
el que se convirtió junto a 
Tony Atlas en los primeros 
campeones afroamericanos 
en la historia de la lucha libre 
norteamericana.
Aunque se retiró en 1991, su 
legado siguió con su hijo, el 
actor y ex luchador Dwayne 
Johnson “La Roca”.

Circula informa-
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afirmando que 
Jorge Navarro 

Sánchez, de 46 
años de edad, mu-

rió instantánea-
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misma lesión.
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Aaron Terrazas, la esperanza 
mexicana del LAAC

Miguel Herrera busca emular
al ‘Tuca’ Ferretti

‘Canelo’ y Reynoso reciben
histórico reconocimiento

El golfista mexicano es el mejor posicionado dentro 
del Latin America Amateur Championship, que se 
celebra en Mayakoba, ubicado en el puesto 26

El técnico asegura que no tiene prisa por reno-
var, pero tiene que conseguir los resultados para 
lograr que su proyecto camine

El pugilista tapatío y su entrenador son los prime-
ros dos mexicanos en ser galardonados como los 
mejores del año por la Asociación de Escritores 
de Boxeo de América

MAYAKOBA.

Aaron Terrazas mantiene la 
esperanza de la delegación 
mexicana en el Latin America 
Amateur Championship 2020. 
Después de dos rondas con 
condiciones complicadas en el 
Campo de Golf el Camaleón, el 
golfista capitalino es el único 
tricolor dentro del Top 20 del 
torneo. 
Ha sido un reto muy difícil, 
una cancha complicada. Han 
sido dos días de mucho viento, 
quizás hoy no hubo tanto pero 
el viento cambió de dirección y 
eso obviamente nos complica a 
los jugadores. Mañana hay que 
salir a rebasar por la izquierda 

o derecha porque vamos al 
mediotiempo todavía”, externó 
Terrazas, después de firmar una 
tarjeta de 74 (+3) golpes para 
llegar a un total de +4 y ubicarse 
en el séptimo sitio.
A pesar de que siete de los 11 
mexicanos participando supe-
raron el corte, fuera de Terrazas, 
todos tienen un panorama 
complicado al descansar en la 
posición 26 con un acumulado 
de 10 arriba de par. 
La sorpresa del viernes fue el 
colombiano José Vega, único en 
el campeonato en números rojos 
después de 54 hoyos. Vega tuvo 
una ronda libre de bogeys de 65 
golpes (-6) y se ubica de líder 
con un total de tres bajo par. 

CIUDAD DE MÉXICO.

A Miguel Herrera la quedan seis 
meses de contrato con el Améri-
ca, y a pesar de que aún no se ha 
sentado con la directiva a tratar 
este tema, se siente tranquilo y 
con la confianza de que llegará 
en su momento esa negociación. 
Previo a enfrentar a los Tigres, 
el Piojo destacó la trayectoria de 
Ricardo Tuca Ferretti y admitió 
que desea emularlo, pero en el 
banquillo de las Águilas.
“Ya son seis torneos seguidos y 

espero llegar a los mismos que 
el Tuca Ferretti con Tigres. Los 
resultados mandan, pero no ten-
go ninguna prisa por renovar. Ya 
me dijo el dueño que nos vamos 
a sentar a renovar y aún tengo 
seis meses de contrato y hay que 
conseguir los resultados para 
lograr que este proyecto siga ca-
minando”, mencionó.
Frente a frente, Miguel le lleva 
ventaja a Ferretti en sus últimos 
compromisos. El América ha per-
dido sólo uno de sus últimos seis 
choques ante los universitarios.

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álva-
rez fue nombrado el Boxeador 
del año luego de sus exitosas 
peleas de 2019, reconocimiento 
que se complementa con la 
designación de Eddy Reynoso 
como Entrenador del año, en un 
logro histórico para el país.
La Asociación de Escritores 
de Boxeo de América (BWAA, 
por sus siglas en inglés) dio a 
conocer este viernes sus re-
conocimientos y, por primera 
vez en sus 94 años de historia, 
distingue a dos mexicanos al 

mismo tiempo.
Este es un gran honor y privile-
gio, y algo que estoy muy orgu-
lloso de lograr”, dijo el “Canelo” 
en declaraciones que publica 
la BWAA, feliz al ser parte de 
la historia y convertirse en el 
segundo pugilista mexicano en 
obtenerlo.
Fue en 1987 cuando Julio César 
Chávez, uno de los máximos 
ídolos en el país, fue reconocido 
con dicha distinción, algo que 
sólo pudo lograr el “Canelo” 
(53-1-2, 36 KOs) más de tres 
décadas después.

El luso lidera la tabla de los jugadores más influyentes en internet en el 
país asiático. Por su parte, el Barcelona comanda la lista de clubes

Cristiano Ronaldo, el más influyente en China

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l delantero de la 
Juventus, Cristia-
no Ronaldo, sigue 
siendo el futbo-

lista más influyente en 
Internet en China, mien-
tras que el Barcelona es el 
club dominante, según un 
reporte.

El reporte anual “Tarje-
ta Roja”, publicado por la 
agencia de mercadotecnia 
digital Mailman, mostró 
que el portugués Ronaldo 
superó a sus rivales Lionel 
Messi de Argentina y Ney-
mar de Brasil por segundo 
año consecutivo.

El reporte encontró que, 
si bien la interacción digital 
con jugadores se redujo un 
15% en 2019, el delantero 
portugués fue uno de los 

pocos futbolistas que vio 
un aumento de interaccio-
nes y seguidores en Weibo 
respecto al año previo.

Estoy muy contento con 
este premio”, dijo Ronaldo 
en un comunicado. “Sé que 
tengo un enorme grupo 
de seguidores en China y 
significa mucho estar en 
lo más alto de la tabla por 
segundo año consecutivo”, 
agregó. Barcelona lideró 
las estadísticas de clubes, 
subiendo desde la quinta 
posición y superando a su 
rival español Real Madrid. 
El Chelsea quedó en tercer 
lugar y se convirtió en el 
equipo inglés más influ-
yente en China, saltando 
sobre pesos pesados tradi-
cionales como Manchester 
United y Liverpool.

En el ranking de tor-

neos, la Liga Premier de In-
glaterra terminó muy por 
sobre La Liga de España y la 
Bundesliga de Alemania. Chi-
na es actualmente el mercado 
extranjero más lucrativo de la 
Liga Premier.

Arsenal, Bayern de Mú-
nich y Liverpool no visitaron 
la región durante la pausa en-
tre temporadas y cayeron en 
el ranking de clubes.

El reporte dice que mar-
cas como Arsenal y la liga 

estadunidense de baloncesto 
NBA aprendieron una “difí-
cil lección” en 2019, luego de 
que sus actividades en redes 
sociales tuvieron un impacto 
negativo en China. El medio-
campista Mesut Özil de Arse-
nal criticó el trato a los musul-
manes uigures en China y el 
gerente general de Houston 
Rockets, Daryl Morey, apoyó 
en Twitter las protestas en fa-
vor de la democracia en Hong 
Kong.

Macías se 
desmarca de 
comentarios 
polémicos

El delantero de Chivas 
José Juan Macías publicó 
un mensaje a través de 
sus redes sociales, luego 
de que su nombre se viera 
envuelto en una polémica 
narración durante el par-
tido entre Guadalajara y 
Bravos de Ciudad Juárez 
correspondiente a la jor-
nada 1 del torneo Clausura 
2020. 
Yo tengo un enorme 
respeto por Salvador Ca-
bañas, y lo que pasó es un 
pasaje sumamente negro 
de nuestro futbol y nues-
tro país. Por eso les pido 
de la manera más atenta 

que no se relacione mi 
nombre con este terrible 
incidente”, escribió Ma-
cías. El atacante de Chi-
vas pidió darle un nuevo 
sentido a su sobrenombre 
y utilizarlo para aspectos 
positivos, esperando que 
cuando se mencione sea 
por sus anotaciones y por 
el deporte. 
“Démosle un sentido 
positivo a ese apodo, que 
primeramente Dios, cuan-
do se diga ‘JJ’, se piense 
en futbol y en goles, no 
en ese horrible aconte-
cimiento”, sentenció el 
delantero.

El delantero de las Chi-
vas de Guadalajara pu-
blicó un mensaje en sus 
redes sociales donde 
pidió que no se vincule 
su nombre a frases ne-
gativas o de burla

LMP PLAYOFFS: YAQUIS
A UN JUEGO DE LA FINAL

l mito de que la pelota no vuela 
en el puerto mazatleco se vino 
abajo. Los Yaquis de Obregón 
sacaron la artillería de largo 
alcance y con tres cuadran-

gulares, se enfilaron al triunfo sobre los 
Venados de Mazatlán con pizarra de 
5-3, en el Juego 4 de la Semifinal de la 
Temporada Caliente.mx 2019-2020 de 
la Liga Mexicana del Pacífico.
Con el triunfo, los Yaquis tomaron ven-
taja en la serie por tres juegos a uno, y se 
colocaron a una victoria de la gran final 
de la LMP.
La “tribu” abrió el marcador en el mismo 
primer capítulo, todo empezó con trans-
ferencia para José Juan Aguilar, conti-
nuando Paulo Orlando con cuadrangular 
que puso adelante a los cajemenses por 
2-0.
En la segunda tanda, los Yaquis sumaron 
otra “rayita”, ésta se gestó con doblete 
de Ricardo Valenzuela, quien avanzó a la 

antesala con toque de Juan Carlos Gam-
boa, y enseguida pisó la goma gracias a 
un elevado de sacrificio de Orlando Piña, 
aumentando la ventaja a 3-0.
Los Venados respondieron en el tercer 
rollo, primero Edson García dio impara-
ble, luego, Carlos Muñoz dio jonrón para 
acercar a los porteños en los cartones 
por 3-2.
Obregón atacó nuevamente en la cuarta 
entrada, cuando vinieron bambinazos 
espalda con espalda de Carlos Sepúlve-
da y José Juan Aguilar, con los cuales los 
Yaquis se despegaron en la pizarra por 
5-2.
Mazatlán descontó una carrera en el 
sexto episodio, también con jonrón, éste 
conectado por José Augusto Figueroa, 
dejando las cifras en 5-3.
El triunfo correspondió a Tiago Da Silva 
(1-0), abridor de los Yaquis, quien tuvo 
una labor de seis entradas, en las cuales 
toleró cinco imparables, con un pasa-

porte regalado, para tres carreras, entre 
tanto, retiró a tres rivales por la vía del 
“chocolate”.
Luego vinieron los relevos de Obregón 
a parar en seco a la ofensiva mazatleca, 
luciendo sobre el montículo Dallas Alexis 
Martínez, Samuel Zazueta, Enrique Chá-
vez y Nathanael Santiago, quien cerró la 
puerta para apuntarse el salvamento.
La derrota fue para Edgar Torres (0-1), 
quien inició por los Venados, recibiendo 
tres hits, además de una base por bo-
las, para tres anotaciones, sin ponche, 
en apenas un episodio y dos tercios de 
trabajo.
Después lanzaron en relevo para Ma-
zatlán Francisco Moreno, Román Peña 
Zonta, Daniel Guerrero, Edgar Osuna, 
terminando Iván Zavala.
Este viernes se celebrará el Juego 5 de la 
semifinal en el estadio Teodoro Mariscal, 
encuentro que arranca a las 20:00 horas 
(tiempo local).

E

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



8 Sábado 18 de Enero de 2020         RÉCORD   

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l América se ha teni-
do que acostumbrar 
a perder a sus mejo-
res jugadores en cada 

etapa de transferencias en los 
últimos semestres. Ahora bus-
ca a hacerle esta misma jugada 
al Liverpool de Uruguay, pues 
luego de la llegada de Sebas-
tián Cáceres, proveniente de 
este club, el principal candi-
dato para suplir a Guido Ro-
dríguez en el medio campo es 
Nicolás Acevedo, también ele-
mento del conjunto negriazul.

En las últimas horas la 
directiva azulcrema ha en-
tablado negociaciones con 
el club sudamericano, y de 
acuerdo con medios charrúas, 
las pláticas ya estarían muy 
avanzadas.

La juventud del futbolista 
no causa incertidumbre en el 
club de Coapa, que ha tenido 

muy buen ojo para las últimas 
promesas que se han incorpo-
rado, como Richard Sánchez y 
Sebastián Viñas.

Acevedo, de 20 años, cum-
ple además con las caracte-
rísticas que presumía Guido 
Rodríguez, ahora jugador del 
Real Betis. Recuperación y 
buena creación ofensiva son 
sólo algunas de las cualidades 
que desde el nido han llama-
do la atención y el deseo por 
fichar cuanto antes al nacido 
en Montevideo.

La mala noticia en caso de 
concretarse la contratación 
es que al igual que Cáceres, 
Acevedo también estará dis-
putando el preolímpico con 
su selección, por lo que podría 
reportar con las águilas hasta 
el mes de febrero. Este viernes 
se sabrá más al respecto, cuan-
do Miguel Herrera ofrezca su 
primera conferencia de prensa 
del torneo.

LEGANÉS.

En el inicio de la fecha 
20 de la liga de España, el 
director técnico mexicano 
Javier ‘Vasco’ Aguirre y el 
Leganés vieron cortada su 
racha de cuatro partidos 
sin conocer la derrota, al 
caer como locales ante Ge-
tafe por 3-0.

Los ‘pepineros’ tuvie-
ron un mal día y en treinta 
minutos ya estaban abajo 
en el marcador, producto 
de los goles de Leandro 
Cabrera al minuto 12’, 
Allan Romero Nyom al 21’ 
y Jaime Mata al 33’.

Tras este duro re-
vés, Leganés sigue inmis-
cuido en la quema del des-
censo, con 14 unidades, 
ubicados en la penúltima 
posición; su rival subió al 
quinto peldaño de la tabla 
con 33 puntos, a dos del 
Sevilla que ocupa la últi-
ma plaza de Champions 
League.

Durante todo el en-
cuentro, los pupilos de 
Aguirre fueron un equipo 
inoperante a la ofensiva, 
incapaz de generar llega-
das a goles y solo concretó 

dos remates al arco.
Al minuto 12, en jugada 

de tiro de esquina, los vi-
sitantes se fueron al frente 
en el marcador por con-
ducto de Leandro Cabrera, 
quien conectó un certero 
remate de cabeza desde el 
machón penal para poner-
se en ventaja de 1-0.

Nueve minutos más 
tarde, Marc Cucurella 
mandó un servicio desde 
banda izquierda y Nyom 
se levantó para conectar 
de cabeza un remate que 
pegó en el travesaño para 
incrustarse en la porte-
ría de Iván Cuellar.

Al minuto 33’, Jorge 
Molina ingresó al área 
grande y frente al arquero 
asistió a Jaime Mata para 
que empujara el esférico 
tranquilamente y decre-
tara el 3-0 definitivo e im-
posible de remontar para 
Aguirre y sus muchachos.

Ahora, Leganés deberá 
cambiar el chip, debido a 
que en la siguiente sema-
na enfrentará Atlético de 
Madrid y el centrocampis-
ta mexicano Héctor He-
rrera, equipo que le trae 
gratos recuerdos al ‘Vasco’.

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero mexica-
no, Raúl Jiménez, ironizó 
sobre el uso del VAR en su 
contra tras un duelo de te-
nis-balón en el que perdió 
por una jugada “polémica”.

“Siempre es lo mis-
mo con el VAR”, tuiteó 
en un video que publicó 
elWolverhampton.

 Los Wolves realizaron 
la dinámica que fue filma-
da y en la que uno de sus 

“rivales” le acusa de que el 
balón le pegó en la mano 
ante la sorpresa del atacan-
te azteca.

El club inglés mencionó 
que las “decisiones están 
contra Raúl dentro y fuera 
del campo”.

El pasado miércoles, Raúl 
Jiménez y los “Wolves” su-
frieron la anulación de un 
gol detectado por el VAR en 
el duelo contra el Manches-
ter United en la FA Cup, por 
una mano del mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero de Chi-
vas José Juan Macías 
publicó un mensaje 
a través de sus redes 
sociales, luego de que 
su nombre se viera en-
vuelto en una polémi-
ca narración durante el 
partido entre Guada-
lajara y Bravos de Ciu-
dad Juárez correspon-
diente a la jornada 1 del 
torneo Clausura 2020.

En la narración del 
partido, se hizo alusión 
al disparo que recibió 
el exdelantero para-
guayo Salvador Caba-
ñas, mismo que truncó 
su carrera como futbo-
lista, debido al apodo 
por el que se le conoce 
al delantero rojiblanco.

  Yo tengo un enorme 
respeto por Salvador 

Cabañas, y lo que pasó 
es un pasaje sumamen-
te negro de nuestro fut-
bol y nuestro país. Por 
eso les pido de la ma-
nera más atenta que no 
se relacione mi nombre 
con este terrible inci-
dente”, escribió Macías.

El atacante de Chi-
vas pidió darle un nue-
vo sentido a su sobre-
nombre y utilizarlo pa-
ra aspectos positivos, 
esperando que cuando 
se mencione sea por 
sus anotaciones y por 
el deporte.

“Démosle un senti-
do positivo a ese apo-
do, que primeramente 
Dios, cuando se diga 
‘JJ’, se piense en futbol 
y en goles, no en ese ho-
rrible acontecimiento”, 
sentenció el delantero.

Otro uruguayo; el América
pretende a Nico Acevedo

De acuerdo a medios charrúas, las Águilas y el Liverpool
de Montevideo están en la etapa de negociación

El conjunto de los ‘Dragones’ cayó en casa por 1-2 ante el Braga luego de fallar dos 
penales, el mexicano disputó los 90 minutos del encuentro

‘Tecatito’ y Porto se alejan de la cima en Portugal

OPORTO.

El club de futbol Porto, 
con el futbolista mexicano 
Jesús Manuel Corona en el 
once inicial, desperdició dos 
penales y terminó por sufrir 
una dolorosa derrota de 1-2 
contra Sporting Braga.

Los blanquiazules esta-
ban obligados a ganar para 
seguirle el paso al líder, Ben-
fica, que visitaba en el clásico 
a Sporting Lisboa, pero hoy 
prácticamente nada le salió 
y también desaprovechó su 
condición de local en el esta-

dio Do Dragao.
Apenas a los cinco minu-

tos de juego la visita se ade-
lantó 1-0 por conducto de 
Fransérgio, quien atento to-
mó un mal rechace defensivo 
y de primera intención rema-
tó para dejar como estatua al 
portero argentino Agustín 
Marchesín.

A los 42 minutos, el ‘Teca-
tito’ fue derribado dentro del 
área enemiga por parte del 
brasileño Raúl Silva, quien 
vio la tarjeta amarilla, y el 
silbante decretó penal. Sin 
embargo, Álex Telles erró 

su disparo desde los once 
pasos, tras la atajada con el 
pie del guardameta Matheus 
Lima.

En el complemento, Porto 
una vez más tuvo otra opor-
tunidad para conseguir la 
igualada desde el manchón 
penal, al 56, cuando el recién 
ingresado David Carmo co-
metió falta sobre Otavinho, 
no obstante, Tiquinho Soares 
envió el balón al poste, ante 
la incredulidad de la afición 
local.

Tiquinho tendría su re-
vancha dos minutos más 

tarde al rematar con lo justo 
una asistencia del maliense 
Moussa Marega para firmar 
el 1-1, al 58, lo que debería 
haber sido el despertar de los 
“Dragones” para remontar el 
encuentro y quedarse con la 
victoria.

Pero Braga de nueva cuen-
ta, sin mucho futbol pero sí 
con puntería, silenció el Do 
Dragao luego que en otro 
tiro de esquina Paulinho sa-
có remate de cabeza para te-
char a Marchesín y poner el 
2-1, al 75, que a la postre fue 
definitivo.

El atacante mexicano asegura que 
siempre es lo mismo con el Video

 Arbitraje, luego de una jugada ‘polémica
’ en una dinámica de tenis-balón

Raúl Jiménez ironiza sobre el VAR

El equipo dirigido por Javier Aguirre fue supe-
rado en su campo y terminó sucumbiendo por 
0-3 en la fecha 20 de la liga española

Getafe termina con la buena 
racha del Leganés

El delantero de las Chivas de Guadalajara 
publicó un mensaje en sus redes sociales 
donde pidió que no se vincule su nombre a 

frases negativas o de burla

Macías se desmarca
de comentarios polémicos
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El gobierno de México aguarda 
la llegada en la frontera sur del país, 
de hasta tres mil migrantes de Cen-
troamérica, adelantó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Vienen en caravana migrantes 
de Honduras, de El Salvador, alre-
dedor de tres mil, de dos mil 500 a 
tres mil; unos que quieren entrar 
por Tapachula, otros por El Ceibo, 
Tenosique, Tabasco”, puntualizó el 
presidente en rueda de prensa en 
Palacio Nacional.

Comentó que, a diferencia de 
hace un año, cuando las caravanas 
de migrantes irrumpieron en la 
frontera y el caos se generalizó en 
la región, ahora el gobierno mexi-
cano tiene listas fuentes de empleo 
e infraestructura en la región para 
ofrecerlas a los integrantes de las 
caravanas.

“Tenemos más de cuatro mil em-
pleos ahí en la frontera sur disponi-
bles, desde luego albergues y aten-
ción médica, todo, pero trabajo en 
nuestro país, se ofrece eso. Y lo mis-

mo para nuestros connacionales, 
hay manera de que tengan trabajo.  
Mi ideal es: empleo pleno, trabajo 
a todos. El trabajo o el derecho al 
trabajo, que se garantice, estableció 
López Obrador.

Sin dar mayores detalles sobre 
el operativo que se desplegará en la 
línea fronteriza, el titular del Ejecu-
tivo dijo que ya se está esperando a 
los migrantes que intentan llegar a 
México en su paso hacia los Estados 
Unidos.

El encargado del operativo es 
Francisco Garduño, director del Ins-
tituto Nacional de Migración.

“Está en la frontera sur atendien-
do este asunto de manera directa 
Francisco Garduño, está en Tapa-
chula; y estamos llevando a cabo un 
seguimiento y estamos pendientes 
de todo”, advirtió.

El presidente López Obrador 
realizará una gira por Oaxaca este 
fin de semana, donde inaugurará 
caminos rurales construidos por las 
propias comunidades.

Aunque a nivel nacio-
nal los piquetes a ductos 
de Pemex reportaron una 
baja del 9.7 de enero a oc-
tubre del 2019, con respecto 
al mismo periodo de 2018, 
Hidalgo, Estado de Mé-
xico y ahora Michoacán 
registraron una alza en el 
hallazgo de tomas clan-
destinas para la ordeña de 
combustible, de acuerdo 
con cifras oficiales de la 
empresa petrolera.

  De enero a octubre de 
2019, Pemex contabilizó 
11 mil 416 piquetes en los 
ductos que transportan 
diésel y gasolina a nivel 
nacional, 9.7 menos que las 
12 mil 534 halladas en ese 
mismo lapso en 2018. Sin 
embargo, en Hidalgo que 
encabeza la lista de ordeña 
para Pemex se reportó una 
alza del 102.9 por ciento al 
pasar de mil 721 piquetes 
localizados entre enero 
y octubre de 2018 a 3 mil 
493 hallados en el mismo 
periodo de 2019, principal-
mente en Tula, donde se 
encuentra la Refinería.

  En territorio mexi-

quense las tomas pasaron 
de mil 258 a mil 543 en el 
mismo lapso, es decir, un 
incremento del 22.66 por 
ciento.

  A estos repuntes se 
sumó Michoacán que re-
gistró un aumento en la 
localización de tomas clan-
destinas en un 16 por cien-
to, en un desplazamiento 
de este delito a esa entidad 
por extraer combustible.

  El Gobierno federal im-
plementó desde diciembre 
de 2018 una estrategia an-
tiordeña, que cerró tomas 
clandestinas en Puebla, 
estado líder en ese año en 
cuanto a huachicol.

  De acuerdo con la pe-
trolera, en Puebla los pi-
quetes a sus ductos vieron 
una reducción del 16.47 
por ciento al reportar mil 
815 en 2018 y mil 516 en 
2019, de acuerdo con el re-
porte más reciente de Pe-
mex en cuanto a periodos 
enero-octubre.

  En Veracruz, otro es-
tado minado de huachico-
leros en 2018, reportó una 
caída del 52 por ciento 

Toyota Motor Corp dijo este viernes que tras-
ladará la producción de su camioneta Tacoma 
desde Estados Unidos a México, parte de un 
ajuste de producción en Norteamérica.
El fabricante de automóviles japonés también 
dijo que dejará de producir la Toyota Sequoia 
en Indiana en 2022, ya que esa instalación se 
enfocará en deportivos utilitarios (SUV) y mi-
nivans de tamaño mediano. Toyota trasladará 
la producción de la Sequoia a Texas en 2022, 
donde dejará de producir la Tacoma en 2021.
La empresa ha estado fabricando la Ta-
coma en su planta de Baja California en 

México desde 2004 y, el mes pasado, la 
planta de Toyota en Guanajuato comenzó a 
ensamblarla.
Toyota dijo que su capacidad de producción 
de la Tacoma en México será de aproxima-
damente 266,000 unidades por año. El año 
pasado, el fabricante de automóviles vendió 
casi 249,000 vehículos del modelo en Es-
tados Unidos. El nuevo acuerdo comercial 
de América del Norte (T-MEC) permite que 
los fabricantes de automóviles ensamblen 
camionetas en México sin enfrentar nuevas 
aranceles punitivos.

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador planteó cinco opciones para 
vender el avión presidencial José María 
Morelos, que van desde intercambio 
en especie con el gobierno de Estados 
Unidos hasta rifarlo en un sorteo en la 
Lotería Nacional.
Entre las opciones planteadas la que 
levantó más expectativa fue la de sor-
tearlo con seis millones de cachitos a 
un costo de 500 pesos.
El quinto es una rifa. 500 pesos, 
seis millones de cachitos. La Lotería 
Nacional.
Se la daría al que ganara el avión, ya 
incluido, servicio de operación de dos 
años o de un año”, explicó el presidente 
En rueda de prensa la mañana de este 
viernes en Palacio Nacional.
¿Por qué no se ha vendido el avión? ‘No 
son tamales de chipilín’
Confió en la buena voluntad de la 
gente que comprara los boletos o que 
personas con recursos o empresas no 
adquirieran miles de boletos, López 
Obrador consideró que se deberían es-
tablecer reglas para vender los “cachi-
tos” y condiciones para quien ganara 
el sorteo.
Como norma, le tendríamos que poner 
que si lo vende cuando menos sea a 

De enero a octubre de 2019, Pemex contabili-
zó 11 mil 416 piquetes en los ductos que trans-
portan diésel y gasolina a nivel nacional

Aumentan piquetes a ductos en 3 
estados, Hidalgo encabeza la lista

A diferencia de hace un año, ahora el gobierno 
mexicano tiene listas fuentes de empleo

e infraestructura en la región

Esperan a cerca de 3 mil personas 
en caravana migrante

La empresa ha estado fabricando la Tacoma en su planta de Baja California en México desde 2004
y, el mes pasado, la planta de Toyota en Guanajuato comenzó a ensamblarla.

Toyota trae a México la producción de su pick up Tacoma desde EU

El Presidente destacó cinco opciones para ponerle punto final al avión presidencial;
 la ONU lo valuó en 130 mdd; intercambio por equipo médico, otra alternativa

VENTA, INTERCAMBIO, RENTA Y HASTA 
RIFA, OPCIONES PARA AVIÓN

precio de avalúo (130 millones de dólares).
Si lo va a rentar, tiene que tener una empresa 
que se lo administre. Yo estoy seguro que la 
gente nos va a ayudar, todos, el pueblo, co-
mo siempre y los empresarios”, consideró el 
presidente.
El avión fue valuado en 130 millones de dólares 
por la ONU. En caso de que haya quien pagara 
esa cifra, se le entregaría la aeronave.
Claro que si hoy el comprador que da 125 da 
130, ¡vámonos! O que responda el gobierno de 
Estado Unidos. Es lo que tengamos más pron-
to como opción”, estableció López Obrador.
El titular del Ejecutivo anuncio que hay dos 
compradores interesados en adquirir el 787 
Dreamliner modificado. Los interesados ya ha-

bían anunciado su interés en adquirirlo.
No se animaban, posiblemente porque pensa-
ban que ya regresa el avión hubo al día siguien-
te un ofrecimiento de los dos que estaban 
interesados y uno de ellos ofrece 125 millones 
de dólares, nosotros no podemos venderlo 
por abajo del avalúo de la ONU”, expuso el 
presidente.
La segunda opción se planteó al gobierno de 
Estados Unidos: el avión a cambio de 130 mi-
llones de dólares en equipo médico.
Que se entrega el avión a cambio de que nos 
den el equivalente en dinero en equipos mé-
dicos, ambulancias, tomógrafos, equipos de 
rayos X, todo lo que necesitamos en los hospi-
tales”, planteó López Obrador.
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MUEBLERÍA “SOLICITA” VENDEDORES (A), PARA 
CAMBACEO... PARA INFORMACIÓN LLAMAR AL TELÉFONO: 
924 111 80 39 

“BONITA CASA” CÉNTRICA VÉALA, Y OTRA NUEVA EN 
OLUTA. INFORMES AL TEL. 229 301 67 59SI 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
ACAYUCAN, VER.- 

Una persona lesionada 
y daños materiales 
cuantiosos fue el saldo 
de un choque suscita-
do en la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque, 
donde un auto particu-
lar fue impactado de 
costado y éste terminó 
rebotando contra el 
muro de contención 
que divide los cuatro 
carriles.
El incidente ocurrió 
alrededor de las diez 
de la noche en el tramo 
comprendido entre 
Ciudad Isla y la caseta 
de cobro de Sayula de 
Alemán, donde auto-
movilistas reportaron 
el accidente.
Al punto rápido llega-

ron los cuerpos de res-
cate, encontrando un 
auto Nissan Tiida color 
blanco, con placas 
de circulación WSW-
97-71 del estado de 
Tabasco estampado 
contra la barrera de 
contención y con fuer-
tes daños materiales.
El conductor Jorge 
Cirilo Pérez mencionó 
que un tráiler lo sacó de 
la carretera al golpearlo 
de costado. El hombre 
fue atendido en el lugar 
y no requirió traslado a 
algún hospital o clínica 
particular, tomando 
conocimiento de los 
hechos personal de la 
Policía Federal, orde-
nando el arrastre de la 
unidad al corralón más 
cercano.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.- 

A
paratoso accidente ocurrió en la 
entrada a esta población entre una 
moto particular y una del servi-
cio público conocida como moto 

taxi, misma que al ser responsable se dio a 
la fuga; afortunadamente no hubo personas 

lesionadas aunque sí un fuerte susto en los 
ocupantes de las mismas.

El accidente ocurrió en el cruce de las ca-
lles Enríquez y Ex CEDI, indicando que una 
motocicleta era conducida con calle prefe-
rencial cuando al paso le salió una moto taxi 
originándose el choque entre ambas.

De acuerdo a los datos aportados, el res-

ponsable fue el moto taxista, un joven im-
prudente que al ver la acción optó por darse 
a la fuga dejando a sus tres pasajeros gol-
peados y abandonados.

Mientras que el renegado al ver que no 
había quién le pagara los daños optó por 
marcharse también, indicando que presen-
taría la denuncia penal correspondiente.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
CIUDAD ISLA, VER.- 

Un autobús de la línea Autotransporte Tepango 
marcado con el número 630, arrolló esta mañana 
a la conductora de una moto, en la Colonia Centro, 
esta ciudad.
Los hechos se registraron en la avenida Guada-
lupe Victoria esquina con la calle Cuauhtémoc, 
cuando el autobús, que circulaba de norte a sur, 
colisionó por alcance, a la mujer.
Tras el percance, la fémina, quedó tirada sobre el 
pavimento, siendo atendida por personal de Pro-
tección Civil Municipal, quienes la trasladaron al 
Hospital General de Isla para su atención médica.
Tránsito Municipal se hizo cargo del accidente, 
ordenando enviar a las unidades involucradas al 
corralón oficial para deslindar responsabilidades.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Daños por siete mil 
pesos aproximadamen-
te dejó el percance entre 
dos unidades motoras la 
mañana de este viernes, 
en el barrio La Palma, 
luego de que ambas uni-
dades quisieron ganar el 
paso, sin llevar una de 
ellas la preferencia vial.

El percance ocurrió 
en el cruce de las calles 
Belisario Domínguez 
y Miguel Hidalgo del 
barrio La Palma, donde 
una camioneta Ford EX-
PLORER modelo 1993, 
color verde y placas para 
circular YGD-80-02 del 
estado de Veracruz, con-
ducida por Jadiel Mon-
tillo Hoyos de 20 años 
de edad y con domicilio 
conocido en Congre-
gación Hidalgo, se me-

tió a la mala cortando 
circulación.

En esos momentos 
también pasaba una ca-
mioneta marca Chrysler 
Fiat Palio, modelo 2015, 
color beige y placas de 
circulación YKW-19-04 
del estado de Veracruz, 
conducida por su pro-
pietario Mario Gómez 
Beristain de 62 años 
de edad y con domici-
lio conocido en el In-
fonavit Santa Rosa, de 
Acayucan.

Afortunadamente el 
percance no dejó per-
sonas lesionadas, por 
lo que ambas unidades 
fueron trasladadas al 
corralón más cercano 
mientras que el perito de 
tránsito en turno, Vidal 
Leandro Aculteco, des-
linda las responsabilida-
des en torno al incidente.

El conductor de la unidad argumentó 
que un trailero los impactó por alcance; 

una persona resultó lesionada

� Contra el muro de contención terminó el auto en la 
pista.- ALONSO

¡Auto se estrelló contra
el muro de contención!

� Un auto Nissan Tiida fue estampado contra el muro 
de contención de la pista.- ALONSO

La dama quedó tendida y lesionada 
sobre el pavimento, de inmediato 

recibió atención médica

¡Autobús arrolló
a una motociclista!

El aparatoso choque arrojó daños por más de 7 mil pesos

� Dos camionetas chocaron en el barrio La Palma este viernes por la mañana.- ALONSO

� La camioneta Ford Explorer, tuvo daños 
en su lateral.- ALONSO

 � La otra unidad también tuvo daños 
materiales considerables.- ALONSO

¡Por querer ganar el paso
se dieron duro en La Palma!

 � En la entrada al pueblo se dio el accidente entre dos unidades motoras.- ALONSO

¡Se dieron un llegue ruletero
y moto taxi en Texistepec!

Los hechos en el centro de la cabecera municipal, el 
responsable se dio a la fuga

� El responsable escapó del lugar aprovechando la 
confusión.- ALONSO

 � Moto taxista y moto se dieron un quién vive en Texistepec.- ALONSO
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

V
olaron las caguamas luego 
de que el repartidor de cer-
vezas “Súper Chela” fuera 
chocado de costado por el 

conductor de una camioneta Nissan, 
tirándose el producto al quebrarse los 
envases de cristal. Ambos conducto-
res llegaron a un buen arreglo antes 
que un mal pleito siguiendo cada uno 
su camino.

El percance se dio la mañana de 
este viernes en el cruce de las calle 
Melchor Ocampo y Miguel Alemán 
del barrio Tamarindo, circulando de 
sur a norte el motociclista Vicente Es-
píndola Temix de 24 años de edad y 
con domicilio conocido en la Colonia 
Lealtad de Soconusco, llevando una 
carga de tres cartones de cerveza, de 
las llamadas caguamas.

Justo en ese lugar, el conductor de 
una camioneta Nissan, color blanco 
y redila tipo caja seca, conducida por 
el porteño Jaime Lázaro Ordaz de 42 
años de edad, de la Colonia Rancho 
Alegre en Coatzacoalcos.

Ambos conductores iban en la mis-
ma dirección pero en dicho punto, el 
de la camioneta invadió carril, pegán-
dole al renegado en un costado, origi-
nando que éste cayera al pavimento 
con su carga de cervezas, quebrándo-
se varias botellas para regar el precia-
do líquido.

Al no haber lesionados de por me-
dio, ambos conductores llegaron a un 
buen arreglo, siguiendo su camino 
para llegar pronto a su destino.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Una joven maestra lesionada y 
daños materiales cuantiosos 
dejó un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido el me-
diodía de este viernes sobre la 
carretera Costera del Golfo; de 
no ser por la pericia de la maes-
tra al conducir, otra historia se 
estaría contando.
El percance ocurrió adelante de 
la comunidad de San Miguel, en 
la carretera Costera del Golfo, 
donde se dijo que un pesado 
tracto camión invadió carril y a 
punto estuvo de chocar de fren-
te contra un auto Jetta clásico, 
color rojo y placas de circula-
ción YKT-42-39 del estado de 

Veracruz.
Afortunadamente la conductora 
del auto logró maniobrar y evitar 
el contacto de frente, aunque 
sí fue alcanzada en em costa-
do izquierdo, dejando fuertes 
daños materiales en la unidad y 
golpes en la profesora, que iba 
acompañada de otras personas 
y una niña que también resintió 
golpes.
Paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan acudieron 
al punto para auxiliar a la joven 
profesionista y trasladarla a una 
clínica particular para su mejor 
atención médica mientras que 
oficiales de la Policía Federal 
tomaron conocimiento y ordena-
ron el arrastre de las unidades al 
corralón más cercano.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Un accidente automovilístico 
donde participaron un motoci-
clista y un conductor de taxi de-
jaron como saldo una menor le-
sionada y daños de varios miles 
de pesos, las unidades fueron 
llevadas al corralón, mientras 
que la autoridad correspondien-
te deslinda responsabilidades 
correspondiente.
Los hechos se registraron cerca 
de las 8 de la noche, en la calle 
Hidalgo esquina con Benito 
Juárez, el conductor de la mo-
tocicleta se impactó contra el 
taxi 178 de Acayucan, y acható 
la puerta del copiloto, mientras 
que trascendió que una niña ca-
yó arriba del toldo del taxi, por lo 
que se sufrió un fuerte golpe, la 
menor fue trasladada de forma 
particular a una clínica, donde se 
reporta como estable.
Hay que destacar que el con-
ductor no traía el casco de 
seguridad, ni licencia, pero el 

conductor del taxi no respetó la 
preferencia de la calle Hidalgo, 
por fortuna solo fueron daños 
materiales, mientras que la me-
nor se recupera, aun así el miedo 
lo vivieron los vecinos quienes 
fueron testigos de lo ocurrido 
durante la noche de este viernes.
Cabe señalar que el perito en 
turno Vidal Aculteco, tomó 
conocimiento de los hechos, 
y ordenó el traslado de ambas 
unidades al corralón, solicitó al 
concesionario que se encargará 
mediante el seguro de vehículo 
de los gastos de la menor, mien-
tras que será en las próximas 
horas cuando se finquen las 
responsabilidades.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Ahora tocó turno a un 
joven del barrio San Diego, 
el cual regresaba de su tra-
bajo, y fue sorprendido por 
los delincuentes, quienes le 
sacaron una pistola y lo des-
pojaron de sus pertenencias, 
durante todo el trayecto que 

siguió caminando, nunca en-
contró a una sola patrulla de 
la Naval o de la SSP.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 11 de la noche 
del jueves, el agraviado es 
el joven David Genaro de 
21 años de edad, caminaba 
sobre la calle Juan Sarabia, 
casi esquina con 20 de No-

viembre, cuando escuchó el 
ruido de una motocicleta, le 
gritaron por la espalda que 
tenía que pararse, cuando 
giró su cabeza, vio a uno de 
sus asaltantes, y con una pis-
tola en mano le dijeron que 
entregara todo.

En su mochila iba un ce-
lular de la marca Samsung, 

y doscientos pesos, entre 
algunas otras pertenencias 
personales, no opuso resis-
tencia pues eran dos los de-
lincuentes, y además estaban 
armados, por lo que intentó 
buscar ayuda con la policía, 
pero nunca logró encontrar a 
ninguna patrulla, por lo que 
decidió retirarse a su casa.

Joven acayuqueño fue asaltado por dos
 sujetos, además le quitaron un celular

¡Pistola en mano
 le robaron 200 pesos!

� La camio-
neta Nissan 

apenas tuvo una 
mancha en su 

lateral.- ALONSO

Las “guamas” salieron volando, cuando líquido sagrado
 se desparramó por este imprudente

Ya se condenó...

¡Repartidor de “chelas” se
embarró contra una troca!

 � Aparatoso accidente ocurrió entre una moto y una camioneta.- ALONSO

� Se regaron las cervezas tras ser impactado el repartidor de Súper Chelas de Acayucan.- ALONSO

Una motocicleta se impactó contra un 
taxi; una menor resultó lesionada

¡Mameyazo en la Hidalgo!

Una maestra salvó de morir al evitar el 
impacto de frente contra un camión

 � Fuertes daños materiales quedaron en el auto chocado por 
un tráiler.- ALONSO

¡Fuerte choque en
la Costera del Golfo!

� Fuerte accidente automovilístico ocurrió sobre la carretera 
Costera del Golfo.- ALONSO

 � Una maestra de Acayucan quedó con golpes tras el accidente. 
Fue trasladada a una clínica particular.- ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Se vivieron mo-
mentos de terror lue-
go de que un coman-
do armado a bordo de 
50 camionetas que-
maron un pueblo, in-
cendiaron vehículo y 
se llevaron personas

CHIHUAHUA.

La noche de ayer fue aterradora 
para los habitantes de Las Pomas 
luego de que hombres fuertemente 
armados abordo de al menos 50 ca-
mionetas ingresaran y tomaran el 
pueblo.

Extraoficialmente se dio a conocer 
que los sujetos armados incendiaron 
viviendas y vehículos, además se lle-
varon personas.

 Hasta el momento se desconoce 
el número de víctimas privadas de 
la libertad, así como los daños en las 
casas y unidades.

Tras el violento hecho autoridades 
ya desplegaron un operativo al lugar 
en donde participan policías de dife-
rentes corporaciones y militares.  

La dama quedó tendida y le-
sionada sobre el pavimento, 

de inmediato recibió atención 
médica

¡Autobús arrolló
a una motociclista!
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++  Pág. 10Pág. 10El aparatoso choque arrojó daños por más de 7 mil pesos

¡Por querer ganar el paso¡Por querer ganar el paso
se dieron duro en La Palma!se dieron duro en La Palma!

El conductor de la unidad argumentó que un trai-
lero los impactó por alcance; una persona resultó 
lesionada

¡Auto se estrelló contra
el muro de contención!

Las “guamas” salieron volando, 
cuando líquido sagrado

 se desparramó por este imprudente

Ya se condenó...

se embarró contra una troca!se embarró contra una troca!
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Joven acayuqueño 
fue asaltado por dos
 sujetos, además le 
quitaron un celular

¡Pistola en mano
 le robaron 200 pesos!

++  Pág. 11Pág. 11

¡REPARTIDOR DE “CHELAS”¡REPARTIDOR DE “CHELAS”
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