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¿Y los 42MDD?, 
Dorados LE PEGA a Chivas

� El club de futbol Guadalajara regresó a una realidad que ha 
vivido en los últimos años, al perder en casa 1-2 ante Dorados 
de Sinaloa, en el partido de ida de octavos de fi nal del Copa MX 
disputado en el estadio de Chivas.
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Tránsito Tránsito 
no pone no pone 
ordenorden
� Automovilistas 
se quejan del sitio de 
taxis que se instaló 
sobre la calle Nicolás 
Bravo pese a estar 
prohibido
� A pesar de las que-
jas ante Transporte 
Público y Tránsito del 
Estado estos ni se in-
mutan ¿Quién se está 
llenando el bolsillo?
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NO HAY VACUNAS 
en los Centros de Salud
� Madres de familia están a la espera de poder apli-
carse contra la infl uenza esto ante el clima variado que 
se ha presentado en la región
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Amplían horario de atención
por pago del predial en Acayucan

Tramos estatales
siguen destrozados

� Desde las 8:30 de la mañana la ciudadanía puede 
pasar a Tesorería señaló el titular de este departamen-
to José Toledo Toledo

� La SIOP sigue brillando por su ausencia, el tra-
yecto de Acayucan a Oluta se encuentra en pési-
mo estado

¡Sayuleño ¡Sayuleño 
entre la vida entre la vida 
y la muerte!y la muerte!
� Derrapó cuando viajaba 
a bordo de una motoci-
cleta, presentaba frac-
tura de brazos y piernas 
además de traumatismo 
craneoencefálico

SUCESOS

México revisará a pasajeros de vuelos 
provenientes de China por coronavirus

� Organización 
Mundial de la Sa-
lud no ha recono-
cido propiedades 
pandémicas en el 
coronavirus, pero 
tiene efi ciencia de 
transmisión hu-
mano a humano

Van mil 900 denuncias 
por maltrato 

animal en Veracruz
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17º C24º C
Después de que hace cuatro días se fi rmara la capitulación 
mediante el tratado de Tantauco, que incorporó defi nitiva-
mente el archipiélago de Chiloé a la República de Chile, hoy 
se pone fi n al Imperio español en Sudamérica al perder, la 
corona española, la Fortaleza del Real Felipe, que protege el 
puerto de Callao en Perú, cuando el brigadier español José 
Ramón Rodil y Campillo, que nunca reconoció la capitulación, 
y ante la falta de apoyo por parte de España, entrega el castil-
lo. Ahora se inicia el proceso de creación de estados-nación 
por toda América del Sur. (Hace 194 años)
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El góber, en Atzompa

Igual que el topo de Carlos Marx, la figura simbóli-
ca de la política, que de pronto emerge a la superficie 
para oler los vientos pacíficos o huracanados y deter-
minar si sube a la tierra, el góber jarocho de AMLO 
olfateó los vientos en Soledad Atzompa y decidió en-
frentar la realidad el domingo (“Nunca en domingo”) 
19 de enero del año que apenas camina.

Días antes, los ardidos y encendidos vecinos de 
Atzompa, aquellos que detuvieran, lincharan y que-
maran vivos a un sexteto de plagiadores de maestros, 
amenazaron, primero, con plantón en Xalapa, y se-
gundo, la toma de carreteras ante las promesas in-
cumplidas de servicios públicos.

Por eso, el góber decidió adentrarse en el corazón 
de la sierra de Zongolica para platicar con ellos.

Pero el mal fario y el pésimo karma y quizá, acaso, 
sin duda, los malos consejeros y asesores, le recomen-
darse acompañarse de un ejército de policías, de igual 
modo como también llegara el año pasado cuando el 
linchamiento de los malandros.

Por ejemplo, y en el caso, lo blindaron unas veinte 
camionetas con policías, más una tanqueta (Notiver, 
20, 1), caray, como si fuera el movimiento estudiantil 
del 68 y como si Soledad Atzompa fuera, digamos, un 
pueblo en armas y armado.

Toda la buena voluntad política, apostólica, cristia-
na y evangélica del mundo… quedó reducida a trizas 
y cenizas.

Habría bastado, digamos, con unas escoltas discre-
tas, pues ni modo que los vecinos de Atzompa sean 
unos suicidas.

Son, claro, incendiarios, hartos de tantos años de 
vejaciones, engaños, estafas y mentiras a la digni-
dad humana y a la dignidad social y a la dignidad 
colectiva.

Pero tampoco, se insiste, son suicidas, pues ni mo-
do pensar, por ejemplo, que lincharían al góber.

Más riesgo hubo con hacerse acompañar de una 
veintena de camionetas con policías armados, pues 
un policía nervioso y tenso bien pudo soltar un tiro 
y Atzompa se habría convertido en el Tehuipango de 
Rafael Hernández Ochoa cuando unos sicarios en-
traron al pueblo disparando a diestra y siniestra y 
dejando tiradero de cadáveres.

Sabrá la bolita de cristal el escenario pintado al gó-

ber por sus secretarios encargados del área y/o 
sus asesores y consejeros.

Un día, en plena revolución cubana, unos jóve-
nes se sublevaron y armaron un caos. Entonces, 
Fidel Castro Ruz decidió encararlos y se trasladó 
solito, sin guardias ni escoltas. El, con su autori-
dad política y moral.

Y cuando los chicos lo vieron caminar solitario 
en la calle derecho, derechito a ellos, todos queda-
ron petrificados.

En la historia de Veracruz, ni del país, hay un 
gobernador linchado. Y razones, claro, han exis-
tido y de sobra.

EVIDENCIADA LA AUTORIDAD POLITICA 
Y MORAL

Y es que una cosita es la razón de la fuerza y 
otra la fuerza de la razón.

Y otra cosita, mil años luz de distancia, es que 
el mundo haya girado toda la vida alrededor de 
un par de ejes centrales.

Uno, el sable, y otro, el espíritu, como decía 
Napoleón.

El sable, encarna la fuerza, y el espíritu, la 
razón.

El sable, las armas, y el espíritu, el diálogo.
El sable, la represión, y el espíritu, la 

negociación.
El sable, la intimidación, y el espíritu, la ley.
Y siempre, decía Napoleón, termina ganando 

el espíritu.
Y cuando el sable ha pretendido imponerse a 

fuerza, entonces, un país, un estado, se desgarran.
Se valora la decisión del góber jarocho de 

AMLO de viajar en domingo (día fifí, sabadaba 
y salsero) a Atzompa para pulverizar la inconfor-
midad social, pero mucho se duda de la integri-
dad política y moral de imponerse a través de la 
fuerza policiaca, pues tarde o temprano el sable 
termina maldiciéndose cuando hay incapacidad 
oficial para controlar la fuerza, ya policiaca, o lo 
peor, social.

El topo de Carlos Marx habría olfateado más y 
mejor los vientos huracanados y meditado sobre 
si se hacía acompañar por la veintena de camio-
netas con policías y hasta una tanqueta, pues, en 
todo caso, si el simbolismo se convoca signifi-
ca que en el fondo, el góber tenía miedo, temor, 

“miedo al miedo” de viajar acompañado de la escolta 
inevitable que lo cuida día y noche.

EL PUEBLO SIEMPRE SE DESBORDA

De acuerdo con la relatoría periodística, el góber 
permaneció en Atzompa de las 13 horas a las 19:30 ho-
ras, es decir, 5 horas, y de noche, pues la noche cae 
hacia las 6 de la tarde, o antes, y con neblina, en la mon-
taña negra de Zongolica.

Incluso, platicó primero con la autoridad municipal 
en el palacio, pero como en la calle los vecinos indíge-
nas clamaban diálogo, el góber descendió a la tierra y 
platicó con ellos.

Más aún, extendió el diálogo a casi los represen-
tantes de las 42 comunidades indígenas que deseaban, 
todos, sin excepción, y como es natural cuando se está 
ante el tlatoani, el jefe máximo, el gurú, el enviado de 
Dios, ser escuchados.

Quizá la noche encima, acaso las 5 horas de estan-
cia, imposibilitaron escuchar a todos, pero, bueno, hu-
bo voluntad política de por medio.

Pero al mismo tiempo, 5 horas blindado por la vein-
tena de camionetas con policías y la tanqueta.

Una vez, el góber jarocho de AMLO viajó a Atzom-
pa luego de aquel linchamiento y acompañado de los 
cuerpos policiacos.

También estuvo en Soteapan, en el sur de Veracruz, 
a propósito de un levantamiento por obra pública te-
niendo como garantía la presa Yuribia, tan polémica 
que ha sido desde su construcción en el sexenio de 
Agustín Acosta Lagunes.

Y salió entrepiernas.
Estamos, quizá, ante un nuevo discurso, mejor acti-

tud política y mental, del góber ante la realidad.
Pero más, mucho más ganará en autoridad moral y 

entereza que sea acompañado por una discreta escolta, 
pues, con todo, la policía siempre intimida con su uni-
forme, sus macanas y pistolas, y más, con tanquetas.

Ahora falta que el góber honre su palabra firmada 
que ya estaba, pero incumplió.

El pueblo, ya se sabe dicen en Soteapan, es como 
una mula. Carga y carga, pero cuando se encorajina 
por tanto latigazo, se detiene y ninguna fuerza huma-
na la hace cambiar de firmeza. Y como en el caso de 
una población, se rebela, y si se le engaña, se desborda.

•Primer lugar en S.I.D.A.
•De Veracruz pa’el país
•Un pueblo encendido

ESCALERAS: Será porque parte de la po-
blación de Veracruz es fogosa y encendida.

Será porque si los italianos son conside-
rados los hombres más calenturientos del 
mundo, los jarochos tampoco desean que-
darse atrás.

Será porque la población local sueña con 
vivir en el éxtasis y en la aventura desorbi-
tada y riesgosa.

Será porque con los preservativos nun-
ca el sexo sabe igual de sabroso que sin los 
globitos.

Será porque se trata de pasiones incen-
diadas al calor, digamos, de las copas o la 
compañía efímera.

Será por tantas cositas más, el caso es que 
Veracruz ha logrado una nueva medalla en 
el pecho.

El primer lugar nacional en nuevos ca-
sos de SIDA según el Centro Nacional para 
la Prevención y Control del VIH y el SIDA, 
CENSIDA, de la secretaría de Salud federal. 
(Miguel Ángel Barragán, académico de la fa-
cultad de Comunicación).

PASAMANOS: Los jarochos apuestan 

más y más en materia sexual a la vida intré-
pida y aventurera, osada y temeraria, que 
los habitantes del Estado de México, que 
ocupan el segundo lugar en nuevos casos 
de Sida.

Y que, vaya paradojas de la vida, de la 
Ciudad de México (tercer lugar), la metrópo-
li más poblada del mundo.

Y que Baja California, los vecinos de Esta-
dos Unidos, en cuarto lugar.

Y que, vaya paradoja, el estado de Chia-
pas con sus municipios indígenas, en quinto 
lugar.

Y que Yucatán en sexto y Guerrero en 
séptimo y Quintana Roo en octavo y Puebla 
en noveno y Jalisco en décimo.

Será, entonces, porque la política de las 
secretarías de Salud de las otras entidades 
federativas ha cuajado más con la convoca-
toria para hacer el sexo con globitos y en Ve-
racruz a parte de la población le vale.

CORREDORES: Será quizá porque en 
Veracruz hay tres puertos marítimos (Coat-
zacoalcos, Veracruz y Tuxpan) por donde 
entran y salen los marinos extranjeros y co-
mo desembarcan uno o varios días, pues ni 
hablar, con la famosa leyenda de que son 
portadores del virus… dejan su huella mor-
tífera en la tierra jarocha.

Será, incluso, porque en la versión oficial 
los migrantes sin papeles en Estados Unidos 
regresan a sus pueblos en Veracruz portan-
do el virus y ni modo, contagian a sus pare-
jas, esposas, novias, amadas amantes, y el 
Sida nos ha otorgado una nueva presea.

BALCONES: Un chico de 18 años lo dice 
así:

“Nunca el sexo sabrá igual con globito y 
sin globito. Y yo, sin globito”.

Otro chico de 20 años dice:
“En la universidad tenemos sexo rápido 

con las compañeras y como amiguitos. Y al 
día siguiente cambiamos de pareja y nadie 
se encela. Y siempre, sin globitos”.

La vida, pues, en su más alto decibel de 
pasión desenfrenada. En el siglo pasado, 
cuando el tiempo de la vida loca con la mi-
nifalda, la droga, el amor libre, los hippies 
incluso, eran, digamos, más precavidos y el 
sexo rápido (rapidín le llaman los chicos de 
cariño) con preservativo.

PASILLOS: Inverosímil, sin embargo, que 
la Ciudad de México (la más poblada del 
mundo se insiste) ocupe el tercer lugar na-
cional en nuevos casos de Sida y el Estado 
de México el segundo, en tanto Veracruz, 
menos poblado, el primer lugar.

A primera vista significaría, por ejem-
plo, que la secretaría de Salud tanto fede-
ral como estatal habrían quizá de rastrear 
la pista de las presuntas razones, circuns-
tancias, motivos, para conocer las causas y 
de ser posible si posible fuera, reorientar la 
estrategia.

Muchos pueblos en el mundo se hundie-
ron en el abismo social por una peste, por 
ejemplo.
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Organización Mundial de la Salud no ha reco-
nocido propiedades pandémicas en el coronavi-
rus, pero tiene eficiencia de transmisión humano 
a humano

Desde que se supo acerca del primer brote 
del nuevo coronavirus en China, México tomó di-
versas medidas, entre ellas la implementación de 
protocolos en aeropuertos internacionales, señaló 
el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López Gatell.

Hasta el momento, indicó, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no ha reconocido pro-
piedades pandémicas en dicho virus, no obstante 
se identificó que tiene eficiencia de transmisión 
humano a humano.

Por lo cual, y aunado a que ya se han presen-
tado dos casos fuera de China (en Tailandia), se 
han articulado esfuerzos en los puntos de entrada 
al país, sobre todo en los puntos aéreos y especí-
ficamente en los que tienen viajes directos a di-
cho país que son los aeropuertos internacionales 
de Monterrey, Cancún y Guadalajara.

“En (la frontera) norte también pusimos esfuer-
zos porque hay una enorme comunidad asiática, 
incluyendo la China, en California”, comentó en 
conferencia de prensa.

Además, añadió, se revisaron los lineamientos 
técnicos de operación en los puntos de entrada, 
y si bien no cambiaron sustancialmente, se hizo 
énfasis en el tema del tamizaje por síntomas a los 
viajeros, y se emitió un aviso preventivo de viaje.

“No se hace de manera generalizada, (pues) si 
uno empieza a hacer acciones generalizadas de 
tamizaje empieza a generar un desorden en la co-
municación de riesgos para algo que técnicamen-
te en este momento no se justificaría. Obviamente 
si llegara a haber una propagación más allá de la 
región del sureste asiático entonces se justifica-
ría”, comentó.

El subsecretario subrayó que México cuenta 
con el protocolo técnico de diagnóstico de dicho 

La titular de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), Olga Sánchez Cordero, defendió el actuar de la 
Guardia Nacional (GN) ayer lunes en la frontera sur 
de México cuando frenó el intento de migrantes cen-
troamericanos para entrar de manera desorganizada 
a territorio nacional.

En conferencia de prensa, en la que también estu-
vo el el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, la ministra en retiro afirmó que el cuerpo de 
seguridad nacional actuó respetando los derechos 
humanos.

“La Guardia Nacional es una guardia que solamen-
te ordenó a los migrantes para entrar en esta forma en 
nuestro país, no hubo ningún incidente ni va a haber, 
espero, no va a haber porque la instrucción del pre-
sidente de la República ha sido categórica, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos de los migrantes”, 
dijo.

La encargada de la política interna del país aseguró 
que los oficiales buscaban que el proceso de entrada 
fuera ordenado en la frontera entre Chiapas y Gua-
temala; sin embargo, un grupo de migrantes intentó 
dar un “portazo” y al no lograr entrar comenzaron a 
cruzar por el Río Suchiate, para posteriormente lanzar 
piedras contra los integrantes de la Guardia Nacional.

“Se pretendió dar ‘portazo’ pero se les dijo: entran, 
desde luego, en forma ordenada y segura, respetando 
las leyes mexicanas, y eso es lo que hemos hecho. De 
ninguna manera ha habido un acto que pudiéramos 
llamar de represión, ni siquiera de molestia, simple-
mente ha sido ordenar esta migración”, indicó.

Explicó que previo a la llegada de las caravanas de 
centroamericanos hubo reuniones de trabajo donde 
participaron las secretarías del Trabajo y la de Salud; 
Bienestar, así como el Instituto Nacional de Migración, 
la Guardia Nacional, el Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF) para brindar aten-
ción a los migrantes que llegaron a suelo mexicano.

Sánchez Cordero mencionó que México tiene una 
larga tradición de asilo y refugio, por lo que continua-
rán otorgándolo a quien así lo requiera, incluso desta-
có que se está dando un recibimiento diferente al que 
existe en otros países.

México revisará a pasajeros de vuelos 
provenientes de China por coronavirus

virus en el Laboratorio Nacional de Referencia Molecular 
y Microbiológico para el Control Sanitario., “(fuimos) uno 
de los primeros países que lo adquirimos”.

Guardia Nacional respetó derechos 
de migrantes en frontera sur:
 Olga Sánchez Cordero
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ACAYUCAN.- 

Desde hace algunos meses sobre la 
calle Nicolás Bravo se ha instalado de 
forma indebida un sitio de taxis mis-
mos que hacen colectivo esto, ante la 
complacencia de Transporte Público y 
Tránsito del Estado ya que –inclusive-, 
se paran en doble fila afectando tanto al 
sector comercial como a quienes transi-
tan por esta arteria.

Julio Pérez es automovilista, y relató 
a este medio informativo su pesar ya 
que en una ocasión por poco y atropella 
a una dama que estaba subiendo a una 
unidad estacionada en doble fila, desde 
luego, un taxi, relató el quejoso el cual 
abundó que hacen hasta colectivos.

“Una ocasión hice un reclamo a un 
taxista, ya tienen hasta radio y pese a 
que existe un anuncio donde no pue-
den estacionarse los taxistas a ellos 

les vale, dicen que ellos pagaron por 
el espacio, por eso hacemos un llama-
do a las autoridades de vialidad para 
que se pongan a trabajar, ya que esto 
no está permitido pero como se llevan 

su “mochada” pues no les dicen nada, 
esperamos que Tránsito ponga orden 
ya que la vialidad en Acayucan es un 
caos”, externó.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

El frente frío que se siente en la región 
de Acayucan, ya ha dejado ver la falta de 
atención de las autoridades estatales, pues 
el tramo carretero Acayucan-Oluta, que so-
lo ha sido bacheado durante muchos años, 
hoy en día vuelve a presentar huecos enor-
mes, así como escalerillas en la carpeta 
asfáltica, en algunos casos los automovi-
listas han ingresado al camellón para poder 
circular.

Diariamente se utiliza la vía de comuni-
cación, como es bien sabido esta es la vía 
más rápida para llegar a la ciudad, y divide 
a los municipios de Acayucan con Oluta, 
por lo que transportistas, automovilistas 
particulares, motociclistas y propietarios de 
otros vehículos utilizan dicha carretera, sin 
embargo en los últimos días han mostrado 
su molestia, al tener que circular y dañar su 
vehículos con el pésimo estado de la vía de 
comunicación.

Justo en la línea que divide a los dos mu-
nicipios, hay un hueco con por lo menos 50 
centímetros de profundidad y uno de ancho 
o más, y es que el mal estado de la carrete-
ra estatal es en ambos carriles, tanto para 
el que lleva al municipio de Oluta, como pa-
ra el que trae a la ciudad de Acayucan, solo 
que uno es más grande que el otro, y por 
ello se nota con mayor facilidad los daños.

El encargado de atender la vía de comu-
nicación es la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública SIOP, sin embargo desde la 
administración de Javier Duarte, Miguel Án-
gel Yunes, y ahora Cuitláhuac García, no se 
han invertido ningún tipo de recurso para la 
carretera, donde diariamente transitan cien-
tos de automovilistas y miles de ciudadanos 
de ambos municipios.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque las dosis contra la influenza estacionaria 
fueron entregadas a los centros de salud y hospitales, 
el número de existencia no alcanzaron en algunos lu-
gares, por lo que se les dijo a los enfermeros y médi-
cos que las vacunas llegarían en los primeros días de 
la semana, por lo que muchas madres de familia han 
acudido para saber si ya hay dosis.

En la zona rural de Acayucan, existen centros de 
salud que pertenecen a la Secretaría de Salud, y en la 
mayoría de los casos, donde existe una clínica se vuel-
ven sedes para que lleguen pobladores de diferentes 
puntos, el caso de Dehesa, que atiende a habitantes 
de Tierra Colorada, y en ocasiones Loma de Vidrio, 
en Congregación Hidalgo a los de Cuadra I. Piña, por 
ello la escasez de las dosis.

Las inconformes piden el anonimato, aunque si de-
cidieron hacer pública su molestia, para exhortar al 
Gobierno Estatal, que pueda abastecer de las vacunas 
para los menores de edad, pues las bajas temperatu-
ras, han provocado que niños enfermen, y ante la falta 
de solución es que no saben a qué centro de salud 
recurrir, para que sus hijos puedan recibir la vacuna, 
y evitar un problema mayor.

El caso presentado es de una joven madre de fa-
milia, quien dijo que siempre batalla para conseguir 
medicamentos y vacunas para sus dos hijos, sin em-
bargo no pierde la esperanza de que le atiendan, y el 
servicio mejore, pues sabe que el problema no es algo 
local, sino del Estado y la Federación, al final los mé-
dicos y enfermeros solo cumplen con su trabajo.

No hay vacunas en
los Centros de Salud
� Madres de familia están a la espera de poder apli-

carse contra la infl uenza esto ante el clima variado que 

se ha presentado en la región

Tránsito no pone orden
� Automovilistas se quejan del sitio de taxis que se instaló sobre la calle Nicolás Bravo pese a estar 

prohibido

� A pesar de las quejas ante Transporte Público y Tránsito del Estado estos ni se inmutan ¿Quién se 

está llenando el bolsillo?

Tramos estatales siguen destrozados
� La SIOP sigue brillando por su ausencia, el trayecto de Acayucan a Oluta se encuentra en 

pésimo estado
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Disfrutas de una buena situación 
económica, por lo que el día de hoy no 
tengas miedo a gastar un poco de di-
nero en algo para ti, un regalo para un 
ser querido o para comprar algo nuevo 
para tu casa. Te recomiendo que invier-
tas dinero en un negocio pequeño, pero 
rentable.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posibles peleas o confl ictos en el 
trabajo te harán darte cuenta quie-
nes están de tu lado y quienes no te 
apoyarán en caso de algún confl icto.
Si manejas un negocio o tienes una 
sociedad puede ocurrir una disolución 
entre tú y tu socio el día de hoy, busca 
siempre una solución pacífi ca al asun-
to, no dejes que los negocios arruinen 
una amistad de años.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una jornada muy bella para Géminis, 
sentirás que el mundo te sonríe y que 
las personas que están a tu lado están 
bien. Hoy es un día para consentirte así 
que no dejes de hacerlo, ve de compras, 
a comer fuera, invierte en algo lindo pa-
ra tu hogar o da un paseo por la ciudad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sientes completo y realizado co-
mo ser humano el día de hoy. El trabajo 
marcha bien, la suerte te sonríe y pue-
den llegar ganancias extras que no solo 
harán aumentar tu cuenta bancaria, 
sino que te permitirán dejar de lado los 
apuros económicos que viviste hace 
poco tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás bien acompañado por alguien 
que te quieres mucho. Si estás sin 
pareja estable en este momento, esto 
puede referirse a tus amigos y familia. 
No dejes que las experiencias pasadas 
te hagan desistir del amor. Es una parte 
muy importante de la vida y no querrás 
perderte lo lindo que es construir una 
relación con otra persona, incluso en 
los momentos malos, formar una fami-
lia siempre vale la pena.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes nunca de examinar lo que 
pasa dentro de tu interior, podrías 
cometer errores debido a no realizar 
este ejercicio. Toma este día como una 
prueba para encontrarte a ti mismo 
nuevamente. Estás un poco perdido en 
el contacto con la familia, no los dejes 
de lado, ellos son el núcleo primario que 
te dio la vida y te crió, siempre serás 
bien recibido en ahí.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mirar lo que hacen los demás como 
una manera de inspirarte a mejorar 
siempre es una actitud correcta y posi-
tiva. En este último tiempo has dejado 
de tener esta práctica y has comen-
zado a hacer todo a tu manera porque 
crees que puedes realizar cualquier 
trabajo por ti mismo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te estás liberando de las ataduras de 
creencias erradas que tenías acerca del 
mundo. Esto es bueno para ti, porque 
dejarás de reprimir tanto los senti-
mientos y las capacidades que tienes. 
Deja de lado la vergüenza y comienza a 
construir una historia con alguien que 
amas hace mucho tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario está siendo participe de 
una nueva actitud frente a los proble-
mas, ya no te estás preocupando por 
ellos, sino que estás dejando que sigan 
su curso, se arreglarán como debe ser 
si mueves las piezas correctas sin apu-
ros ni ansiedad. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La amistad es un valor importante 
que debe ser siempre atesorado, inclu-
so cuando nuestros amigos cometen 
errores. Si tuviste una pelea con un 
amigo cercano, hoy el día para pedir 
disculpas por las cosas que has dicho y 
para perdonar sin pedir nada a cambio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes estar atento a una situación 
confl ictiva que se dará el día de hoy. No 
intentes nadar contra la corriente con 
un posible problema, si debes cambiar 
una actitud o trabajar más duro, enton-
ces haz caso y comienza a esforzarte 
más. En el amor, tienes diferencias con 
la persona que amas, es normal, no de-
jes que estas cosas los separen.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El peligro de estar siempre compa-
rándose con el resto radica en que 
todos tenemos diferentes experien-
cias de vida y esto nos hace tener 
procesos distintos. No hagas caso a 
los sentimientos de envidia que puede 
provocarte ver a alguien conseguir un 
ascenso que deseabas o a alguien que 
tiene una excelente relación de pareja 
si tú estás sin alguien a tu lado.

El británico, quien conquistó la 
fama como vocalista de la banda de 
heavy metal Black Sabbath, había 
negado anteriormente tener Parkin-
son, pero dijo que ahora quería ser 
abierto con sus seguidores.

Ozzy Osbourne, quien el año 
pasado pospuso una gira mundial 
debido a problemas de salud, reveló 
en una entrevista difundida el mar-
tes que le diagnosticaron la enfer-
medad de Parkinson.

Osbourne, de 71 años, dijo en el 
programa “Good Morning Ameri-
ca” de ABC que recibió el diagnós-
tico en febrero de 2019, después de 
que se cayó en su casa y tuvo que 
someterse a una cirugía de cuello. 

Recientemente también sufrió neu-
monía, complicaciones por gripe e 
infecciones en una mano.

El británico, quien conquistó la 
fama como vocalista de la banda de 
heavy metal Black Sabbath, había 
negado anteriormente tener Parkin-
son, pero dijo que ahora quería ser 
abierto con sus seguidores.

“Son mi oxígeno, ya sabes”, dijo 
Osbourne sentado junto a su espo-
sa, Sharon. “Me siento mejor. Acep-
té el hecho de que tengo Parkinson. 
Y sólo espero que aguanten y estén 
ahí para mí porque los necesito”, 
agregó.

El Parkinson es un desorden 
neurodegenerativo progresivo que 

causa temblores y movimientos len-
tos. No tiene cura, pero los medica-
mentos pueden aliviar los síntomas. 
Osbourne dijo que estaba tomando 
medicación para tratar el Parkinson 
y pastillas para los nervios.

Sharon Osbourne dijo que el tipo 
de Parkinson que su marido tenía 
“no es de ninguna manera una sen-
tencia de muerte, pero afecta ciertos 
nervios en el cuerpo. Es como si tu-
vieras un buen día, un buen día, y 

luego un día realmente malo”.
Ozzy Osbourne dijo que estuvo 

trabajando para recuperarse para 
volver a actuar frente a sus fans. Su 
gira solista pospuesta, “No More 
Tours 2”, está programada para co-
menzar una etapa norteamericana a 
fines de mayo, según la página web 
del cantante.

“Estoy mucho mejor ahora que 
en febrero pasado”, dijo. “Estaba en 
estado de shock”.

A pesar de que en las últimas 
semanas trascendió que Aracely 
Arámbula y Luis Miguel habían 
llegado a un acuerdo con res-
pecto a la manutención de sus 
hijos Miguel y Daniel, la actriz 
ha confirmado que la realidad 
no es así.

Luego de darse a conocer 
que el intérprete de “La Incon-
dicional” le estaba “regatean-
do” la pensión de 600 mil pesos 
a “La Chule” pues solo quería 
darle 200 mil, Arámbula con-
fesó en entrevista para Televisa 
Espectáculos:

“Eso lo sacaron porque en 
el aeropuerto me preguntaron 
algo y yo dije ‘pregúntenle a él’, 

entonces ellos fueron a pregun-
tarle al abogado y de ahí sacaron 
conclusiones, pero erróneas, que 
no tienen nada que ver, porque 
no hay absolutamente nada cier-
to de todas las cantidades y las 
cosas que dicen, eso está muy 
aparte de mi vida, yo no lo ma-
nejo, lo ve mi gente”.

De esta forma, Aracely 
Arámbula aseguró que sigue 
sin llegar a un acuerdo con el 
cantante a pesar de que Luis 
Miguel ya goza de estabilidad 
económica luego de pasar por 
un periodo de cancelación de 
conciertos y diversas demandas 
con empresarios y colegas como 
Alejandro Fernández.

Luego de que Pepe Aguilar arre-
metería contra los reporteros y pi-
diera a los artistas no conceder en-
trevistas en los aeropuertos tras el 
encontronazo que tuvo Alejandra 
Guzmán con ellos, es Enrique Guz-
mán, padre de la cantante, quien no 
respaldó esta petición.

A pesar de que Ale se mostró 
molesta con los reporteros y Pepe 
la apoyó, Don Enrique desestimó la 
petición de su colega en entrevista 
para el programa Hoy, asegurando 
que como artistas están expuestos a 
esa situación y deben aceptarlo.

“¿Quién es Pepe Aguilar?... ah… 
pues cada quien toma las declaracio-
nes como de quien vengan, allá él, 
a lo mejor no da muchas entrevistas 
en el aeropuerto, no lo persigue na-

die, y si quieren ustedes acercarse 
con la cámara de eso se trata, para 
eso soy artista, para que te acerques 
tú con tu cámara a hacerme la entre-
vista”, destacó.

Cabe señalar que previo a las 
declaraciones de Guzmán, Aguilar 
tuvo un nuevo encuentro con los 
reporteros y aprovechó el momento 
para retractarse de sus primeras de-
claraciones, manifestando: “Si se fi-
jan en el video, lo único que digo, es 
que hay lugares para hacer las cosas 
y fíjense cómo todos ustedes salen a 
defenderse, a defender su gremio”.

De esta forma, Pepe Aguilar trató 
de limar asperezas con los reporte-
ros, destacando que lamentablemen-
te sus colegas no son tan unidos co-
mo ellos.

Ozzy Osbourne revela 
que padece Parkinson

Aracely Arámbula y Luis Miguel aún no 

llegan a un acuerdo por la pensión de sus hijos

Enrique Guzmán responde a Pepe Aguilar 
tras pedir veto a reporteros
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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

POR NOÉ ZAVALETA/CRÓNICA

E
l recinto legislativo, Sebastián Lerdo de Tejada luce 
semivacío. Con doce gélidos grados en el termostato, 
se aprecian bufandas, gabardinas y gruesos abrigos 
en el medio centenar de presentes. Apenas con un 

traje sastre, ceñido al cuerpo, de colores negros y vivos blan-
cos, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Gia-
dáns desciende por el inmueble del Congreso Local, mirada 
altiva, sonrisa forzada y esbelta figura, con tímidos saludos 
a la concurrencia. Giadáns hace sonar con fuerza los taco-
nes de sus zapatillas en los escalones antes de iniciar su pri-
mera comparecencia ante diputados de todas las fracciones 
políticas.

Su comparecencia arranca con solo dos diputados de opo-
sición: María Josefina Gamboa y Omar Miranda, ambos del 
PAN, conforme avanzan los minutos, se irían integrando, 
Sergio Hernández y Monserrat Ortega. Verónica Hernández 
empieza muy predecible, danza de cifras para disminuir los 
delitos de alto impacto y resaltar el combate al secuestro y las 
órdenes de aprehensión. En un guion que se ve fue ensayado 
“N” número de veces, la Fiscal de la cuarta transformación 
apela a las “culpas al pasado”, al “abandono”, “arrogancia”, 
“soberbia”, “simulación” y “sesgo político” de la oficina que 
anteriormente dirigió, el hoy prófugo de la justicia –huyendo 
desde hace 135 días-, Jorge Winckler Ortiz.

Lectura impecable de Verónica Hernández –evidencia de 
haberse ensayado, probablemente medio centenar de ocasio-
nes- que contrasta con los improvisados cuestionamientos 
del expresidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, 
Juan Manuel Pozos Castros, quien en sus turnos al micrófo-
no, eliminó el “Giadáns” de su vocabulario, ante su evidente 
incapacidad para pronunciar el apellido.

Fueron cinco horas y media, equivalentes a 330 minutos 
de comparecencia, con apenas dos recesos para ir al baño, 
en donde Hernández hablo de al menos diez temas: Desa-

parecidos, secuestros, depuración de policías ministeriales, 
exámenes de control y confianza, el pasado, Jorge Winckler, 
robo de autos, feminicidios, órdenes de aprehensión, etcéte-
ra. Temas dilapidados, por una sola admisión, el lazo san-
guíneo de “la Fiscal honesta y capaz” –bautizada así por el 
gobernador Cuitláhuac García- con Guadalupe Hernández 
“La Jefa”, operadora criminal de Hernán Martínez Zavaleta 
“El Comandante H” y de quien hoy la Fiscal admitiría que es 
su prima hermana.

“Yo no escogí a mi familia, a mis amigos sí, pero ni mi 
familia, ni mis amigos están por encima de la ley”, expuso. 
Murmuros diversos en diputados de oposición (PAN y PRD), 
caras adustas en sus colegas de Morena, unos cuantos impá-
vidos, por la sorpresa de admisión. Otro tanto, previniendo 
el vendaval político y mediático que se viene. En la Sala de 
Prensa, reporteros afinan sus titulares estridentes para perió-
dicos digitales, en la primera fila, el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín y el Secre-
tario General del Congreso, Domingo Bahena intercambian 
comentarios y carcajadas, minimizando la admisión de la 
Fiscal, como dejando entrever que el “ramalazo político” ya 
estaba presupuestado en esta comparecencia. Tan medido el 
daño colateral, que el cuestionamiento morboso, provino del 
diputado del Partido del Trabajo –y aliado del gobierno- Juan 
Manuel Pozos Castros.

“Sólo soy responsable de lo que yo haga y de mis palabras. 
Respondo por mis actos y aclaro, a esa persona tiene más de 
30 años que no tengo contacto con ella. No tengo relación con 
esa familia y en mi examen de control y confianza claro que 
lo dije, tenemos que conducirnos con la verdad”, refutó en 
dos ocasiones Hernández Giadáns.

Pasados los diez minutos de efervescencia polémica, po-
lítica y delincuencial. La comparecencia entró en un sopo-
rífero ir y venir de temas, la oposición recriminando el alza 
de homicidios, feminicidios y desapariciones; los diputados 
de Morena felicitando y exaltando la impartición y nueva 

Respondo por mí: Fiscal
� Verónica Hernández compareció ante los diputados de todas las fracciones políticas

procuración de justicia en Veracruz. Reiteraciones negativas y 
positivas de un lado a otro. Con mismos cuestionamientos y 
similares argumentos.

La abogada política y mediática de Winckler Ortiz, María 
Josefina Gamboa desperdició una oportunidad inmejorable 
de cimbrar a la encargada de despacho, Verónica Hernández. 
Teniendo de temas los 17 desaparecidos de Ixtaczoquitlán, el 
primer lugar nacional de secuestros, el alto número de femi-
nicidios, Gamboa ocupó sus primeros cinco minutos de “pre-
guntas” para quejarse de “los mil policías” –en realidad eran 
350- que la despeinaron el día de protesta de los diputados pa-
nistas por la caída del abogado de los Yunes en 2019; Gamboa 
también recriminó la “calidad moral” de Giadáns por llegar a 
la Fiscalía de “forma abrupta” tras la remoción de Winckler.

En su último “jab al hígado” -al de Giadáns y al suyo pro-
pio- Gamboa fustigó la contratación de empresas de Baja Cali-
fornia como proveedoras de la Fiscalía y cuyas ligas llevarían 
al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros. Esos temas, fueron 
prioritarios de los diputados de oposición y no así la rendi-
ción de cuentas y justicia por los desaparecidos, feminicidios 
o secuestros.

En el aletargamiento de la comparecencia, los directivos y 
funcionarios que acompañaron a la Fiscal, Verónica Hernán-
dez parecían turnarse para “escaparse al baño” y platicar en 
los pasillos, comer galletas y tomar café. Mientras Hernández 
continuaba con su letanía, que Jorge Winckler y el exfiscal An-
ticorrupción, Marcos Even Torres cobraban 300 mil pesos de 
compensación mensual, pero no lograba justificar porque no 
han sido detenidos sí ya pasaron más de 120 días de órdenes 
de aprehensión.

Soslayaba Giadáns que había “aviadores” políticos y de 
medios de comunicación en la nómina, pero sin revelar nom-
bres. Torciendo la ley, apelando a una infundada secrecía, 
Verónica Hernández “robaleaba” a sus cuestionadores. Con-
forme avanzaban las horas, el poco público en general y la 
poca prensa que ahí quedaba empezaba a abandonar el salón 
Sebastián Lerdo de Tejada.

Tan predecible venían las respuestas y los cuestionamien-
tos, que el vocero de la Fiscalía, Jair García envió el boletín 
final de la comparecencia, cuando está ni siquiera llevaba un 
20 por ciento de transcurrida. Al final del día, la encargada de 
despacho, saldría medianamente bien librada en lo adminis-
trativo, aunque manchada en lo mediático, todo por culpa de 
su prima: “La Jefa”.
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Obviamente, recibir un salario anual 
de 6 mdd más incentivos es algo impo-
sible de rechazar para el Javier Hernán-
dez “El Chicharito”, de 31 años.

Poniendo fin a una etapa de su ca-
rrera de una decena de años por el viejo 
continente, Javier “Chicharito” Her-
nández, acaba de firmar contrato para 
convertirse en nuevo elemento del LA 
Galaxy de la Major League Soccer de los 
Estados Unidos (MLS).

Esa es la noticia. Pero más son las 
implicancias del paso del tiempo y más 
doloroso aún para sus incondicionales: 
abandonar las grandes ligas europeas 
para pisar el césped estadounidense 
marca a las claras el comienzo del des-
censo del máximo goleador de la selec-
ción mexicana de fútbol donde lleva el 
récord con 52 anotaciones.

Dejar atrás el Sevilla, club partici-
pante en la liga española de fútbol, la 
número 3 del mundo, y pasar a la MLS, 
catalogada como la número 66, según 
la clasificación de la Federación Inter-
nacional de Historia y Estadística de 
Fútbol (IFFHS por sus siglas en inglés) 
es todo un dato.

Obviamente que recibir un salario 
anual de 6 millones de dólares más in-
centivos es algo imposible de rechazar 
para un jugador de 31 años.

Sacando cuentas obtenemos los no 
menos aceptables 500,000 dólares men-
suales más premios por derramar su 
talento ante una afición que claramen-
te, acostumbra a ver deportes como el 
basketball, futbol americano o beisbol.

Lejos quedaron los tiempos en que 

el valor máximo del “Chicharito” en 
el mercado de pases alcanzó la friolera 
de 29.3 millones de dólares (mdd) que 
el Bayer Leverkusen de Alemania pagó 
por él en octubre de 2016.

Cuatro años después el LA Galaxy 
pagó por el los no menos interesantes 
10.5 mdd, dejando atrás los 127 go-
les anotados en Europa y las alegrías 
de los fans tricolores por sus logros 
transoceánicos.

Nadie va a olvidar el gol que le hizo 
a Francia en el Mundial de 2010 y eso 
queda en la retina de quienes lo han ca-
lificado como uno de los mejores de la 
historia del balompié en nuestro país.

Si hasta  Diego Armando Maradona 
sufrió el paso del tiempo y el abandono 
del éxito al ocaso de su carrera. Pero hay 
una similitud, el “Diego” dejó Europa 
jugando en el Sevilla FC, al igual que 
nuestro ídolo.

Ya en su último tiempo como futbo-
lista llegó finalmente a Newell ś Old 
Boys en 1993, donde vistió la “leprosa” 
para luego abandonar su carrera dentro 
del campo en una emotiva ceremonia, 
para posteriormente dedicarse a la di-
rección técnica.

Si bien Javier Hernández aún está en 
una etapa vigente de su carrera con el 
balón entre sus pies, son muchos los fa-
náticos que desearán verlo continuar su 
trayectoria compartiendo todo su cono-
cimiento y experiencia para las nuevas 
generaciones.

Pero el paso del tiempo es implacable 
y el hecho de haber llegado a las hues-
tes del LA Galaxy como oportunamen-
te Jorge Campos, Giovani Dos Santos, 
Zlatan Ibrahimovic e incluso  David 
Beckham, no debe ser considerado un 
fracaso, sino la continuidad de su carre-
ra rumbo al retiro.

Una versión periodística puso en entredicho a Cardona, 
con un supuesto resultado positivo por dopaje, lo cual fre-
naría su salida del club mexicano Pachuca al Boca Juniors; 
supuesto que no tiene veracidad, indicó el funcionario.

Respecto de Víctor Guzmán, quien hasta hoy está con-
firmado que dio positivo por uso de sustancias estimulan-
tes, compartió que se tardó mucho en conocerse su resulta-
do porque el análisis fue durante la transición del cierre del 
laboratorio de la Conade, avalado por la Agencia Mundial 
Antidopaje.

Aseguró que esa tardanza ya no volverá a suceder, y 
rechazó que este resultado afecte la imagen de la Liga MX, 
porque se debe resaltar que sin existir obligación de es-
te tipo de exámenes, los practica de manera voluntaria y 
financia todos los servicios para ello, para que “nuestro 
deporte esté limpio”.

Bonilla señaló que en caso de que el resultado de la 
prueba “B” sea favorable para el futbolista, se solicitará un 
permiso especial a la Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) para que el jugador sea registrado por 
Pachuca o Guadalajara.

Sobre el veto de un partido al Estadio Jalisco, como con-
secuencia del grito homofóbico de muchos aficionados du-
rante el encuentro Atlas-Puebla de la semana pasada, negó 
que sea “un golpe de autoridad sobre la mesa”.

Exhortó a que todos pongan de su parte para que no 
vuelva a suceder, porque, además, el mayor afectado es 
el equipo de casa. “No es correcto, ya no es una broma, es 
algo más que debemos evitar en nuestro país”.

Por otro lado, Bonilla negó que la Major League Soccer 
(MLS) se le adelante a la Liga MX en la contratación de los 
mejores jugadores mexicanos en su regreso de Europa al 
continente americano, como fue, en su momento, Giovani 
dos Santos y ahora Javier Hernández.

El equipo de Celaya ne-
cesita sacarle el máximo 
provecho a su condición de 
local para ilusionarse con un 
eventual pase a cuartos de 
final cuando reciba a Monte-
rrey, en la ida de octavos de 
final de la Copa MX.

La cancha del estadio 
Miguel Alemán será el sitio 
donde se desarrollará este 
cotejo a las 19:00 horas, con 
Edgar Allan Morales como 
juez central.

El cuadro de Guanajuato 
tuvo mucha fortuna en la 
primera ronda, ya que un 
triunfo y un empate le fue-
ron suficientes para colocar-
se en la segunda fase de la 
competencia, pero con mu-
chas dudas respecto a sus 
posibilidades.

La escuadra del Ascenso 
MX necesitará mucho más 
de lo mostrado para mere-
cer un resultado positivo 

Javier Hernández: el ocaso de un ídolo, 
pasó de la liga 3 del mundo a la 66

Celaya va por una misión casi 
imposible cuando reciba a Monterrey

que le permita llegar con 
verdaderas posibilidades 
al segundo capítulo de esta 
eliminatoria.

Mientras que los de la 
Sultana del Norte fueron los 

mejores de toda la fase de 
grupos y eso los pone como 
amplios favoritos, no sólo en 
esta serie, sino para levantar 
el título.

Además, los regiomonta-

nos quieren lograr el “doble-
te”, luego que hace apenas 
algunas semanas se corona-
ron en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX al vencer 
al América en penale

Presidente de Liga MX niega 
dopaje de Edwin Cardona
� Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, negó 
este martes la información de que el colombiano 
Edwin Cardona haya dado positivo por dopaje, y 
reiteró que “no es correcta”.

Fichajes de la MLS no 
inquietan a la Liga MX

El presidente ejecutivo de la Liga MX, Enrique Bonilla, 
se mostró despreocupado ante la llegada de futbolistas ex-
perimentados a la MLS, tales como el delantero mexica-
no, Javier Hernández, quien ya fue anunciado como refuer-
zo del Galaxy de Los Ángeles para la próxima temporada. 
El dirigente antepuso la formación de nuevos talentos que 
emulen a Chicharito. 

A nosotros lo que nos preocupa es aprender, tener las 
mejores prácticas de todo el mundo, fomentar las fuerzas 
básicas para que sigan saliendo jugadores de la talla de Ji-
ménez (Raúl) del mismo señor Hernández, seguir trabajan-
do y seguir buscando que nuestros futbolistas crezcan para 
que tengamos lo mejor para nuestro aficionado”, señaló.

Bonilla negó que la MLS esté eclipsando a la Liga 
MX con este tipo de contrataciones. 

“Nuestro futbol sigue siendo atractivo, divertido, se-
guido por los aficionados de nuestro país y en el mercado 
americano. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir 
trabajando, seguir creciendo y buscar darle satisfacciones a 
nuestras aficiones”, remarcó. 

Víctor Guzmán, en manos del Comité Nacional Antidopaje
Enrique Bonilla, presidente de la 

Liga MX, detalla por qué los resulta-
dos de la primera muestra tardaron 
en darse a conocer. Chivas podría ha-
cerse de nueva cuenta de los servicios 
del jugador

El presidente ejecutivo de la Li-
ga MX, Enrique Bonilla, dejó el caso 
de Víctor Guzmán en manos del Co-
mité Nacional Antidopaje, organismo 
que dictaminará si es que el futbolista 
verdaderamente dio positivo en una 
prueba de antidoping, luego de “abrir 
la muestra B, hacer los análisis y pre-
sentar las pruebas de descargo”.

Asimismo, el dirigente explicó la 
razón por la que los resultados de la 
primera muestra tardaron tanto (más 
de medio torneo) en darse a conocer. 

“Fue un problema de transición 
entre el cierre del laboratorio de 
la CONADE, donde regularmente 
entregábamos las muestras y luego la 
definición por parte del Comité Na-
cional Antidopaje del laboratorio al 
que tenían que enviarse las muestras, 
una vez definido, hubo que enviar las 
muestras, pero eso alteraba el operati-
vo de dicho laboratorio, entonces ellos 
crearon su propio esquema de opera-
ción para no afectar su desarrollo y 

es por eso que hubo un retraso en la 
entrega de unas muestras, pero eso 
ya se está subsanando y no volverá a 
suceder”, aseguró.

No obstante, Bonilla priorizó el 
que la Liga MX realice exámenes anti-
dopaje “sin estar obligados” sobre “el 
problema de logística” que ocurrió en 
el caso de Guzmán.

De igual forma, señaló que en caso 
de que el Pocho salga exonerado de 
cualquier sanción y el Guadalajara 
aún pretenda comprar sus servicios 
al Pachuca “tendrían que solicitar un 
permiso especial a la FIFA para poder 
realizar la operación extemporánea”. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Gran revuelo ha causado el clásico 
de clásicos que se jugara el próximo 
sábado en la cancha de Las Hojitas que 
está sobre la carretera del Golfo hacia a 
la ciudad de Veracruz, cuando midan 
sus fuerzas a partir de las 10 horas los 
Azules de Acayucan contra Reales de 
Acayucan actuales campeones del tor-
neo de futbol varonil libre categoría Más 
60 Plus de cabecitas blancas con sede en 
la ciudad y puerto de Coatzacoalcos. 

Los pupilos de don José de Jesús Ve-
lázquez ‘’El Changuito’’ andan optimis-
tas y seguros al defender su aureola de 
campeón, para conseguir el segundo 
triunfo al hilo dentro del actual torneo, 
motivo por el cual tendrán que meter 
toda la carne al asador porque los Azu-
les no son una perita en dulce y lo han 
demostrado en la cancha, por lo tanto, 

se dijo que Real Acayucan siempre es-
tará tocando el balón con esa autoridad 
para buscar los puntos.   

Los Azules de Acayucan traen un 
equipazo entre ellos al defensa Pepe 
González quien dijo que traerá entre 
cejas al Sorroza y al Chilango para no 

dejarlos pasar, pero eso será el sábado 
cuando y siempre el Dios Tláloc lo per-
mita para que el clásico de clásicos luzca 
en todo su esplendor entre los dos fuer-
tes equipos que buscan el triunfo ante 
su fuerte afición.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo sábado en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de esta ciudad, 
se jugará la semifinal del torneo de fut-
bol varonil libre Empresarial que diri-
ge Don Mauro Ramírez al enfrentarse 
a partir de las 20 horas en una final 
adelantada el fuerte equipo del Cristo 
Negro contra el potente equipo de Casa 
Moguel de esta ciudad.

Los pupilos de Gustavo Antonio 
del equipo del Cristo Negro, según los 
expertos lo marcan como favorito para 
estar en la gran fiesta grande por ser los 
penta campeones, pero la cuna de la 
casa de los pequeños gigantes del fut-
bol infantil de Casa Moguel terminó en 
mejor puntuación y cuenta con todo el 
apoyo de su afición para buscar el ban-
derín de la Empresarial.

Para las 21 horas se antoja otro par-
tido bastante difícil para el equipo del 
Revolución quienes van a remar contra 
la corriente cuando se enfrenten a los 
ahijados del doctor Jorge de la Clínica 

San Judas de esta ciudad quienes dije-
ron que entrarán con todo el optimismo 
a la cancha para buscar las paredes y 
de paso las anotaciones para estar en la 
fiesta grande de la gran final.

¡Se cocina un nuevo
torneo en el Jaguar!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Mañana jueves en el lugar de cos-
tumbre y en el mismo horario, se re-
unirán todos los delegados de los di-
ferentes equipos que estarán partici-
pando en el torneo de futbol 7 varonil 
libre del Jaguar que se ubica sobre la 
colonia Lomas de San Pablo de Oluta y 
que según habrá cambios en la nueva 

mesa directiva para que trabajen otros.
La directiva pasada estaba forma-

da por el profesor David Arzola y 
Francisco Santander quienes hicieron 
un buen trabajo al frente y todos los 
delegados salieron conformes con los 
premios, pero como todos tienen que 
trabajar este jueves se designara a otra 
persona con su ayudante para sacar 
adelante la liga del Jaguar ya que se-
gún se dijo hay alrededor de 18 equi-
pos que estarán en busca del banderín 

que ostenta Super Centro Vane.     
Pues todo está listo para dar ini-

cio una temporada mas del torneo de 
futbol 7 varonil libre del jaguar que 
iniciara el próximo domingo con la 
participación de 18 equipos y es pro-
bable que inicien desde el sábado, in-
cluso hay dos equipos de la Mas 40 
que quieren entrarle a belén cantando, 
de Tenejapa, de Texistepec, Soconusco, 
Dehesa y otros lugares que la liga del 
Jaguar esta uniendo a sus vecinitos.

˚ Super Centro Vane actual campeón del Jaguar, todos contra los campeones, así dijeron. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO

Después de algunas negociaciones durante los últi-
mos días, este martes Pumas de la UNAM hizo oficial la 
contratación del delantero argentino Juan Ignacio Dinen-
no para el Clausura 2020 de la Liga MX.

El futbolista debutó en 2013 con Racing de la Superli-
ga Argentina y a partir de entonces comenzó con su an-
dar en diferentes clubes, que incluyen a CA Temperley 
(2014-2015) y Aldosivi (2016-2017) en su país natal, y con 
los ecuatorianos Deportivo Cuenca (2017) y Barcelona SC 
(2018).

Además de su más reciente club, el colombiano De-
portivo Cali, donde formó parte de los equipos ideales de 
cada semestre, en los cuales pudo colaborar con 28 goles 
en 60 partidos.

Cabe destacar que el timonel español Míchel González 
ya había dado el visto bueno para su contratación, con el 
objetivo de complementar el ataque universitario junto 
con Carlos González, ya que todavía están a la espera de 
las salidas de Felipe Mora y Juan Manuel Iturbe.

Después de dos fechas, los capitalinos se ubican en la 
segunda posición general con cuatro unidades, y el próxi-
mo domingo regresarán al estadio Olímpico Universitario 
para recibir al actual campeón del futbol mexicano, Raya-
dos de Monterrey.

� El conjunto universitario anunció la 
contratación del delantero argentino de 
25 años procedente del Deportivo Cali

    Juan Ignacio Dinenno 
refuerza el ataque de Pumas

¡Se ven las caras los
Azules y Real Acayucan!
� El clásico local se jugará el sábado en las Hojitas en la Liga más 60

 ̊ Real Acayucan n la tiene fácil para defender su aureola de campeón en el clásico de clásicos contra 
Azules. (TACHUN)

¡Se jugarán las semis en la Liga Empresarial!
� Cristo Negro y Casa Moguel estarán defi niendo a uno de los dos fi nalistas

˚ Casa Moguel se mete al infi erno para apagar esos cohetones y buscar el banderín de la Empresarial. 
(TACHUN)
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 En dos años de gobierno, el Ayunta-
miento de Acayucan ha demostrado dar 
buen uso a la recaudación que se lleva a 
cabo por el pago del impuesto predial 
señaló el Tesorero Municipal José Tole-
do Toledo, al dar a conocer que para me-
jor atención a la ciudadanía, se amplió 
el horario de servicio mismo que inicia 
desde las 8:30 de la mañana.

“La buena administración del alcal-
de Cuitláhuac Condado Escamilla, ha 
logrado que la ciudadanía confíe en 
nosotros y en base a ello, se ha tenido 
una buena recaudación misma que se 
ha utilizado para llevar a cabo un gran 
número de obra pública que beneficia 
directamente a los acayuqueños, este 
año, queremos rebasar la meta, es por 
ello que extendemos el horario ya que es 

necesario brindarle una mejor atención 
a aquellos que contribuyen con el desa-
rrollo de Acayucan”.

José Toledo, acompañado por Lucía 
Santos Morales y el contador Rusbel 
Méndez, añadió que desde las 7:30 de 
la mañana ya hay personas esperan-
do la apertura de las oficinas, por eso 

abren mas temprano, agregó que en la 
Tesorería Municipal buscan mantener 
la transparencia y el buen trato, ade-
más de exhortar a los acayuqueños que 
mantengan la confianza en este gobier-
no, para que continúen demostrando la 
transformación de Acayucan en base a 
los hechos.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó 
este martes que refinanció su deuda con 
una colocación por cinco mil millones de 
dólares en los mercados internacionales 
de capital de dos bonos de referencia a 11 
y 40 años.

Expuso que por primera vez logra co-
locar una emisión a 40 años, con lo que 
supera los plazos máximos de 30 años 
que venía logrando en los mercados 
internacionales.

Lo anterior refleja el amplio acceso de 
Pemex a los mercados financieros, así co-
mo la confianza de los inversionistas en 
la estrategia operativa y financiera de la 
actual administración.

A continuación, el comunicado 
completo:

El día de hoy, Petróleos Mexicanos 
(Pemex) realizó una operación de refi-
nanciamiento de su deuda con la coloca-
ción en los mercados internacionales de 
capital de dos bonos de referencia a 11 y 
40 años respectivamente, por un monto 
total de 5 mil millones de dólares.

Cabe mencionar que por primera vez, 
Pemex logra colocar una emisión a 40 
años, superando los plazos máximos de 
30 años que venía logrando en los merca-
dos internacionales.

Reflejando con ello, el amplio acceso 
de Pemex a los mercados financieros, así 
como la confianza de los inversionistas 
en la estrategia operativa y financiera de 
la actual administración.

Para esta operación, se contó con la 
participación de inversionistas de Esta-
dos Unidos, Europa y de América Lati-
na principalmente, con una demanda 
cercana a los 26 mil millones de dólares, 
que equivale a 5.2 veces el monto total 
emitido.

Durante la ejecución de la operación y 
gracias a la elevada demanda recibida, se 
logró reducir el costo de financiamiento 
anunciado al inicio de la misma.

El resultado final de la emisión permi-
tió obtener rendimientos por debajo de 
las referencias actuales de fondeo para 
Pemex.

Así, Pemex colocó una nueva emisión 
de un bono a 11 años con un rendimiento 
de 5.95% y un bono a 40 años con un ren-
dimiento de 6.95%.

Estos niveles de precio se ubicaron 
por debajo de la también exitosa opera-
ción en el mes de septiembre del año pa-
sado, cuando el bono a 10 años se colocó 
con un rendimiento de 6.85% y en el caso 
del bono a 30 años con un rendimiento 
de 7.7%, lo que constituye una clara señal 
de la disminución de la percepción de 
riesgo y un menor costo financiero para 
la empresa.

Vale la pena recordar que al final de 
la anterior administración, la tasa de 
fondeo de Pemex en el mercado interna-
cional era de alrededor de 8% para una 
emisión a 10 años.

Así, en sólo un año la empresa logra 
reducir su tasa de fondeo en el mercado 
internacional en poco más de 2 puntos 
porcentuales.

A la par de esta operación, la empresa 
anunció un ejercicio de manejo de pasi-
vos encaminado a mejorar el perfil de 
amortización de deuda, por lo que parte 
de los recursos provenientes de la emi-
sión se utilizarán para la recompra de los 
bonos con vencimiento en 2020 denomi-
nados en dólares.

El resto de los recursos se utilizarán 
con fines de refinanciamiento de la em-
presa. Los agentes colocadores fueron las 
instituciones financieras Barclays, BBVA, 
BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stan-
ley, MUFG, Scotiabank y SMBC.

Es relevante mencionar que esta ope-
ración no incrementa el saldo de la deuda 
de Pemex, es decir se trata de una ope-
ración de refinanciamiento de los venci-
mientos de este año, reiterando con ello 
el compromiso de continuar, por segun-
do año consecutivo, sin incrementar la 
deuda de la empresa.

Finalmente, Petróleos Mexicanos 
agradece a las instituciones financie-
ras que lo acompañaron en la coloca-
ción, así como a los inversionistas que 
participaron.

El próximo 25 de enero se 
llevará a cabo una marcha en 
contra de la iniciativa para le-
galizar el matrimonio iguali-
tario en Veracruz.

Iniciará a las 5 de la tarde 
en la plaza de la Soberanía 
para concluir en la macro-
plaza del Malecón, así lo dio 
a conocer el presidente de la 
Red Evangélica de Veracruz, 
Guillermo Trujillo.

Insistió en que no se de-
be permitir el matrimonio 

igualitario en Veracruz, pues 
este tipo de iniciativas pue-
den abrir las puertas a que 
se legalicen acciones como el 
adulterio.

“No podemos, hay leyes 
comunes y normales que res-
petar, además la confusión 
que causa entre los niños y 
los jóvenes (..) Dios no aprue-
ba las relaciones homosexua-
les, aunque han existido, 
Dios ama al pecador aunque 
aborrece el pecado”, dijo.

Van mil 900 denuncias por 
maltrato animal en Veracruz

En los dos últimos años la dirección del Medio Am-
biente y Protección Animal del Ayuntamiento de Vera-
cruz ha recibido alrededor de 1 mil 900 denuncias por 
maltrato animal.

El director del área, José Ángel Capetillo Victoria-
no, explicó que se trata de casos de omisión de cuida-
dos, abandono, maltrato y crueldad animal, todos en el 
municipio.

Apenas el sábado pasado un sujeto con domicilio en 
Reserva Tarimoya mató de un balazo a un perro que se 
metió a su casa, hecho que fue denunciado en las redes 
sociales y que él mismo lo reconoció ante las autorida-
des municipales.

Se trata de el primer hecho de ese tipo, pero “recor-
demos que en meses anteriores una persona le quitó la 
vida a un perro por ahorcamiento y que está llevando 
su proceso legal ante un juez de control”.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que reporten 
esos hechos al correo electrónico demaypa@veracruz-
municipio.gob.mx; al teléfono (229) 9 37 47 88 o en las 
oficinas de la dirección ubicadas al interior del parque 
Reino Mágico.

Amplían horario de atención por 
pago del predial en Acayucan
� Desde las 8:30 de la mañana la ciudadanía puede pasar a Tesorería señaló el titular de es-

te departamento José Toledo Toledo

Red Evangélica participará en marcha 
contra matrimonios igualitarios en Veracruz

Pemex refinancia deuda 
por cinco mil millones de dólares
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CHINAMECA, VER.- 

De al menos tres impactos de bala 
en la cabeza, fue asesinado un hom-
bre en céntricas calles de la cabecera 
municipal; se dijo que sujetos arma-
dos llegaron hasta donde éste convi-
vía con otras personas para dispararle 
y quitarle la vida; el cuerpo del hom-
bre quedó tendido en la banqueta.

Los hechos ocurrieron en la esqui-
na de las calles Nicolás Bravo y Cinco 
de Mayo, frente a la tortillería “Ka-
rely”. Donde un hombre identificado 
como José Luis Mayo Hernández, de 
32 años de edad, más conocido como 
“El Chelin”, se encontraba bebiendo 
bebidas embriagantes junto a otros 
sujetos.

Hasta ahí llegaron hombres arma-
dos para dispararle en diversas oca-
siones hasta causarle la muerte, que-
dando el cuerpo del hombre acostado 
boca arriba sobre la banqueta; testigos 
oculares pidieron la presencia de los 
cuerpos de auxilio, pero éstos a su lle-
gada sólo confirmaron la muerte de 
El Chelin.

El cuerpo del hombre, originario 
de la comunidad Agua Fría de este 
municipio, fue trasladado a las insta-
laciones del servicio médico forense 
en el municipio de Cosoleacaque para 
la necropsia de ley. 

Es preciso mencionar que “el Che-

lin” ya había librado con anterioridad 
una agresión, según indicaron las 
autoridades y actualmente estaría li-
gado al tráfico o venta de narcome-
nudeo, aunque serán las autoridades 
competentes quienes investiguen la 
muerte del hombre.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con traumatismo craneoen-
cefálico y fractura en brazos y 
piernas, terminó un motociclista 
sayuleño al conducir a exceso de 
velocidad y con pavimento mo-
jado; en estado crítico de salud 
fue ingresado al hospital regional 
Oluta-Acayucan, por paramédi-
cos de Protección Civil de Oluta 
a cargo del comandante Pedro 
Serrano. 

El lamentable accidente se dio 
alrededor de las seis de la tarde de 
este martes en la carretera Tran-
sistmica, tramo Acayucan a Sayu-
la de Alemán, a unos metros de 
ingresar a la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque. 

Automovilistas reportaron el 
accidente por lo que al punto acu-
dieron los cuerpos de rescate para 
atender al señor Javier Castillo de 
30 años de edad y originario de 
la comunidad de Almagres per-
teneciente al municipio de Sayula 
de Alemán. 

El hombre llevaba traumatis-
mo craneoencefálico y fractura 
en piernas y brazos, por lo que se 
le daban pocas probabilidades de 
vida.

˚ Un integrante del escuadrón de la muerte se quemó el pie con aceite 
hirviendo.- ALONSO

 ̊ Tendido en la banqueta quedó el cuerpo de El Chelín.- ALONSO

¡Comandante del escuadrón
de la muerte se quemó el pie!
� Estaba cocinando cuando le cayó aceite hirvien-
do, pese a ello no quiso ir al hospital y abandonar a la 
tropa

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Justo cuando intentaba cocinar su comida del mediodía, 
un posible integrante del escuadrón de la muerte se quemó el 
pie izquierdo al caerle aceite hirviendo, por lo que tiró todo a 
la basura y se sentó a esperar la llegada de los cuerpos de au-
xilio para que lo atendieran, aunque no quiso ser trasladado al 
hospital quedándose con sus amigos del escuadrón.

El incidente ocurrió el mediodía de este martes en el cru-
ce de las calles Benito Juárez y Jesús Carranza del barrio La 
Palma, reportando vecinos a un hombre que se quejaba de 
fuertes ardores en el empeine del pie izquierdo. 

Rápido acudieron los paramédicos de Protección Civil 
para atender al señor Juan Juárez de 55 años de edad, quien 
mencionó haberse quemado con aceite hirviendo al intentar 
preparar la comida del mediodía para todos sus amigos.

El hombre fue atendido pero no quiso ser trasladado al 
hospital porque se perdería su ración de trago.

En San Juan Evangelista…

¡Andan tras la 
pista del asesino!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Es cuestión de horas para que autoridades compe-
tentes detengan al asesino del anciano pescador de este 
municipio que fue asesinado a garrotazos; las líneas de 
investigación van directas hacia quienes convivieron 
con el sexagenario pescador hasta altas horas de la no-
che, consumiendo bebidas embriagantes. 

Tal y como se dio a conocer de manera oportuna, 
la mañana del pasado martes fue encontrado tirado y 
muerto el pescador Ciro Reyes Domínguez de 63 años 
de edad, esto en las afueras de la población y muy cerca 
de su domicilio. 

Sobre los hechos se dijo que el hombre había comen-
zado a tomar desde el domingo en la tarde con otros 
varones ya plenamente identificados y sobre quienes va 
la investigación por la muerte del pescador oriundo de 
la comunidad de Bellaco, perteneciente a este municipio 
ribereño.

� Ya están identifi cados los sujetos que es-

tuvieron tomando con el occiso; el pescador 

fue asesinado a garrotazos

¡Ejecutan al “Chelin”!
� Sujetos desconocidos lo plomearon cuando se encontraba ingiriendo bebidas embriagan-

tes; le metieron tres impactos de bala

¡Sayuleño entre
la vida y la muerte!
� Derrapó cuando viajaba a bordo de una motocicleta, presentaba fractura de brazos y piernas además de 

traumatismo craneoencefálico
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Los que están “dándole 
duro a la policía naval” son 
los delincuentes que atracan 
a diestra y siniestra sin ser 
molestados por la autoridad, 
como si un condenado pacto 
no escrito esté fluyendo en el 
aire; al menos en las últimas 
horas se dieron a conocer 
tres asaltos a mano armada.

De acuerdo a datos ex-
traoficiales, porque en nin-
gún caso se interpuso de-
nuncia penal alguna, pues 
igual ya no confían en la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia en Acayucan, 
se dijo que tres negociacio-
nes sufrieron la visita de los 
malandros.

Uno de los casos ocurrió 
en la base de taxi Radio Tel 
ubicada en la calle Riva Pa-
lacio esquina con Guillermo 
Prieto de Barrio Nuevo, de 
donde se llevaron el equipo 
de trabajo de quienes ahí 
laboran.

También habrían asaltado 
la Farmacia Yza ubicada so-
bre la calle Melchor Ocampo 
del Centro de la ciudad y fi-
nalmente al despachador de 
una de las bombas de gasoli-
na en el negocio ubicado en 
el tramo Acayucan a Oluta.

En los tres casos, fueron 
hombres armados que viaja-
ban en una motocicleta, mis-
mos que luego de cometer su 
fechoría no huyeron sino que 
se fueron de los lugares co-
mo si nada hubiera pasado.

 ̊ César de Jesús, recibió prisión preventiva de un año al ser señalado 
de privación ilegal de la libertad de un hombre en Minatitlán.- ALONSO

¡Prisión preventiva a 
jaltipaneco que tenía 
el celular  de un plagiado!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Prisión preventiva de un año recibió el joven jaltipane-
co detenido en días pasados al ser señalado de tener en 
sus manos el teléfono celular de una víctima privada de 
su libertad. En torno al hecho, familiares del joven hasta 
organizaron una marcha y bloqueo de la carretera para 
exigir su liberación, sin saber a ciencia cierta el problema 
en que estaba metido éste. 

Datos aportados al respecto, dieron a conocer que 
efectivos de la Policía Ministerial de Acayucan en coor-
dinación con homólogos del municipio de Minatitlán, 
llegaron hasta el municipio de Jáltipan de Morelos, don-
de la geolocalización de un teléfono celular indicaba su 
ubicación. 

Los agentes ubicaron el lugar y el domicilio logrando 
detener a un joven identificado como César de Jesús G.P., 
mismo que tenía en su poder el teléfono celular de un 
hombre que había sido privado de su libertad horas antes 
en las afueras de un bar en el municipio de Minatitlán. 

Pese a la queja de los familiares por la detención, más 
tarde se supo que éste joven estaba siendo señalado por 
cercanos al privado de su libertad, como uno de los que 
se llevaron al hombre de identidad resguardada. 

Con pruebas fehacientes por parte de las autoridades 
competentes, el chamaco fue llevado al Juez de Control 
que legalizó la detención y le dictó medida de un año de 
prisión preventiva, quedando encerrado en el reclusorio 
regional. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un albañil que realizaba labores en el Panteón local 
para enterrar a uno de sus familiares, terminó fractura-
do de dos dedos de su mano derecha al caerle una pesa-
da losa de concreto; paramédicos de Protección Civil le 
brindaron los primeros auxilios y después lo llevaron al 
hospital ya que requería de puntos de sutura.

La mañana de este martes, a la base de Protección 
Civil de Acayucan acudió un hombre sangrante de la 
mano derecha; llevaba dos dedos fracturados y molidos 
al caerle encima una losa de concreto, esto cuando ma-
niobraban para hacer una fosa en el cementerio local.

Don Celerino Morales Torres de 63 años de edad, 
dijo que vino a la ciudad al entierro de un familiar y por 
querer ayudar en labores de apertura de una fosa, salió 
lastimado.

� Realizaba labores en el panteón Municipal, tuvo 
que ser atendido por elementos de Protección Civil

¡Una losa le molió los
dedos a un albañil!

¡Atracan base
de taxistas!

� Los amantes de 

lo ajeno le cayeron 

a radio tel y de paso 

dieron una visitadita 

a una farmacia en la 

calle Ocampo

 ̊ Hasta una base de radio taxi fue asaltada.- ALONSO

 ̊ Una farmacia en Acayucan fue asaltada impunemente.- ALONSO

˚ La gasolinera en el tramo Acayucan a Oluta también fue atracada.- ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡EJECUTAN 
al “Chelin”!

� Suje-
tos desco-
nocidos lo 

plomearon 
cuando se 

encontraba 
ingiriendo 

bebidas em-
briagantes; le 
metieron tres 
impactos de 

bala

¡Comandante 
del escuadrón

de la muerte se 
quemó el pie!

� Estaba cocinando cuando le cayó 
aceite hirviendo, pese a ello no quiso ir 
al hospital y abandonar a la tropa
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En San Juan Evangelista……

¡Andan tras 
la pista del 

asesino!
� Ya están identifi cados los suje-
tos que estuvieron tomando con el 
occiso; el pescador fue asesinado a 
garrotazos
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¡Sayuleño entre la vida y la muerte!

� Derrapó cuando viajaba a bordo de una motocicleta, presentaba 
 fractura de brazos y piernas además de traumatismo craneoencefálico
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¡Atracan base de taxistas!

¡Una losa le molió los dedos a albañil!

� Los amantes de lo ajeno le cayeron a radio tel y de 
paso dieron una visitadita a una farmacia en la calle 
Ocampo

� Realizaba labores en el panteón Municipal, tuvo 
que ser atendido por elementos de Protección Civil

[[   Pág   11     Pág   11   ] ]

[   Pág   11   ]

[   Pág   11   ]

¡Lo dejaron embolsado!
� Restos humanos fueron hallados en tres bultos de plástico

HUATUSCO, VER.

A un costado de la carretera que 
comunica al Cerrito de Guadalupe, 
perteneciente al municipio de Hua-
tusco, fue localizado un cuerpo des-
membrado en el interior de bolsas de 
plástico.

Tras el reporte del hallazgo, al lu-
gar se movilizaron elementos de la 
Policía Estatal, así como policías mi-
nisteriales, la zona fue acordonada, 
los primeros reportes indicaron en 
que en el interior de 3 bolsas de plás-
tico había restos humanos.

El reporte a las líneas de emergen-
cia indicó que aproximadamente a 
las 8 de la mañana, las bolsas fueron 
abandonadas por individuos desco-
nocidos sobre la carretera federal 125 
Coscomatepec de Bravo – Totutla, 
cerca de la entrada al Cerrito.

Los servicios periciales realizaron 
las diligencias correspondientes y el 
levantamiento de los restos huma-
nos, los cuales fueron trasladados al 
servicio de medicina forense en la 
congregación de San Miguelito.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[PPPPPPPPPPPPá 11111111111111111111  [[[[[[[[[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPágáááágágágágágágágágágágágágááágágggágág   11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 111 1 áá[PPPPPPPPPPPPPáááááááááááááá 111111111111111 ]]][[[[[[[[[[[PPPPPPPPPPPPááááááááááá 111111111111111111111111111111111]


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

