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� El delantero 
del Rebaño esta-
rá alejado de las 
canchas dos se-
manas tras sufrir 
una luxación del 
hombro izquierdo 
en el duelo ante 
Dorados

Según……

Incrementa el nivel
del Río San Juan
� Podría afectar a poblados aledaños al afl uente
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México no cuenta con ningún 
especialista en coronavirus: AMC

Albergue migrante en cuarentena 
por 181 casos de varicela

� Carlos Arias Ortiz, integrante de la Academia Mexi-
cana de Ciencias (AMC), dijo que es urgente tener más 
investigación en virología en el país para cuando se pre-
senten casos como el del coronavirus chino

Chivas pierde a 
Alexis Vega 15 días

PROPONEN 
APERITIVOS 

SALUDABLES
para el sector 

estudiantil
� La oferta empresarial de 
los estudiantes benefi cia-
ría a erradicar problemas de 
salud relacionados a la mala 
alimentación.
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¡Trágico fin!
� El motociclista originario de Sa-
yula de Alemán y que se accidentó 
en el entronque con la autopista no 
aguantó las lesiones
� Vivía en Almagres, al parecer una 
camioneta fue la responsable

SIN ACUERDO,
NO HAY AGUA

� Van a cerrar las válvulas de Platanillo debido al incumplimiento 
  del Gobierno del Estado
� Las secretarían han dejado las obras inconclusas; 
 habrá escasez en Acayucan, Oluta y Soconusco [[   Pág03     Pág03   ] ]
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16º C27º C
En Venezuela un movimiento cívico-militar derroca el gobier-
no de Marcos Pérez-Jiménez, que abandona el país en el avión 
presidencial con rumbo a la República Dominicana. Al saberse la 
noticia de la caída del régimen, la gente sale a las calles y saquea 
las viviendas de los adeptos al Presidente a la vez que atacan 
la sede de la Seguridad Nacional, en la que linchan a algunos 
funcionarios. Asimismo arrasan el edifi cio del periódico ofi cial 
“El Heraldo”. Se forma una Junta de Gobierno Provisional para 
reemplazar al régimen derrocado.  (Hace 62 años)
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Malecon del paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Los 6 mexicanos más ricos

•Asquerosamente ricos

•A la sombra del poder

ESCALERAS: Hay en el país 125 millones 
de habitantes. Y de todos ellos, solo 6 mexi-
canos son más ricos, asquerosamente ricos, 
que más de la mitad de la población.

Peor tantito:
De acuerdo con la estadística, la des-

igualdad económica y social en México es 
38 veces más alta que el promedio mundial.

Es decir, el sistema político iniciado con 
Plutarco Elías Calles cuando fundara el par-
tido abuelito del PRI, el Partido Nacional 
Revolucionario, solo ha servido, y sigue, pa-
ra enriquecer a unos cuantos.

Bastaría referir que de acuerdo con el 
INEGI y CONEVAL, 6 de cada 10 mexicanos 
están en la miseria y la pobreza.

PASAMANOS: Los 6 mexicanos más ri-
cos que el 50 por ciento de la población na-
cional son los siguientes:

Carlos Slim Helú, de América Móvil. 
Germán Larrea, del Grupo México. Ricardo 
Salinas, de TV Azteca.

Alberto Bailleres, del Grupo Bal. Eva 
Ganda, de Femsa. Y Marisun Aramburuza-
bala, de Tresalia.

•Migrante degollado
•Desesperación social
•Una historia bíblica

EMBARCADERO: El miércoles 8 de 
enero la política migratoria quedó una 
vez más evidenciada… En el puente 
Reynosa-Pharr, a un migrante le nega-
ron (como a miles) el asilo humanita-
rio en Estados Unidos y muy bragados, 
los polis norteamericanos le cerraron 
la puerta cuando amenazó con tirarse 
del puente… En la peor desesperación 
humana tanto individual como fami-
liar, el migrante sacó una navaja y se 
degolló delante de policías y ciudada-
nos… Luego, se fue caminando y mu-
rió sangrando en la calle…

ROMPEOLAS: Nunca horas ni días 
después fue identificado… Su cuerpo 
habría sido tirado a la fosa común o 
estará en Reynosa en el Forense pa-
ra ver si algún familiar lo identifica, 
pues la foto fue publicada en la prensa 
nacional… El hombre tenía 35 años y 
todo indica estaba desesperado en el 
desempleo atroz… Desde luego, ene 
número de indocumentados se han 
quitado la vida, y otros más, miles, han 
muerto en el intento de entrar al país 
vecino… Bastaría referir que el mismo 
8 de enero, 2020, la secretaría de Segu-
ridad Pública aseguró a ciento dieci-
siete migrantes de América Central y 

hasta de Costa Rica en Las Choapas, 
listos para repatriarse y hacer feliz a 
Donald Trump…

ASTILLEROS: El relato bíblico 
está lleno de historias de éxodos de 
migrantes… El pueblo judío soñando 
con la tierra prometida… Impresio-
nantes las fotos de los niños tirados 
en las playas del mundo luego de 
un oleaje canijo… Incluso, en el río 
Bravo, la foto del cadáver de un niño 
atrapado en la orilla por los troncos 
de unos árboles… Pero, caray, cuan-
do un migrante solicita asilo migra-
torio y se lo niegan y decide quitarse 
la vida son palabras mayores… La 
desesperación social en su más alto 
decibel… Aquel título de la novela 
de Luis Spota, “Muchas cornadas 
da el hambre” se queda corto… Mu-
chos, demasiados suicidios deriva-
dos de la angustia, la incertidumbre 
y la zozobra económica…

ARRECIFES: La tragedia del mi-
grante degollado en el puente Rey-
nosa-Pharr dejó de ser noticia al día 
siguiente… Pero atrás de su historia 
fatídica toda una historia familiar… 
Y lo peor, expresando de manera 
atroz y terrible la política migrato-
ria… Pero más aún, la fallida política 
económica para alentar la creación 
de empleos en todos los rincones del 
país, y del mundo, claro, porque la 
migración es universal…

PLAZOLETA: Donald Trump 

se ha endurecido con la políti-
ca migratoria por la única razón 
de que le sirve para encender su 
campaña presidencial por la ree-
lección… Y es que si Trump cua-
ja con esa política se debe a que 
una parte considerable del pue-
blo norteamericano está de acuer-
do… Y por tanto, el suicidio del 
migrante en el puente de Reynosa 
es, como decía George W. Bush 
y repetía Felipe Calderón, “un 
daño colateral”… Y en el fondo, 
la tragedia humanitaria… El ser 
humano, en búsqueda de un em-
pleo digno, estable y pagado con 
justicia laboral… 6 de cada diez 
mexicanos, en la pobreza y la mi-
seria… Los llamados “pobres en-
tre los pobres”… Y más allá del 
discurso, la palabrería insulsa…

PALMERAS: En el mes de di-
ciembre 2018, cuatro guatemalte-
cos fueron emboscados en los lí-
mites de Isla y Rodríguez Clara… 
Una mujer fue asesinada… Un 
niño quedó herido… Dos hom-
bres sobrevivieron… Y un año y 
un mes después, la impunidad… 
Y lo peor, el silencio atroz del cón-
sul de Guatemala en Veracruz… 
Es decir, la misma política de EU 
con el migrante degollado en el 
puente internacional de Reynosa 
se aplica en el país, y en el caso, 
por citar una referencia, en Ve-
racruz… La vida es así de ruin y 
miserable…

El sexteto es dueño de 108 mil cien mi-
llones de dólares y que sabrá el contador 
cuánto dinero significa.

Lo peor sería que alguno de ellos com-
prara unos cuantos billetes de la Lotería 
Nacional y se sacara el Boeing presidencial 
y que, bueno, todo puede suceder en el país 
de las maravillas.

CORREDORES: Ha de recordarse, por 
ejemplo, que existió un tiempo cuando Car-
los Slim fue considerado por la revista For-
bes el hombre más rico del mundo.

Y solo para convocar el pasado, Slim 
emergió a la vida pública cuando el pre-
sidente Carlos Salinas lo favoreció con la 
venta de Teléfonos de México, aun cuando, 
claro, él solito se iniciara como empresario 
cuando a los 8 años de edad vendía dulces 
en el recreo en la escuela primaria.

BALCONES: Ricardo Salinas brincó de 
Monterrey con sus tiendas Elektra al es-
cenario nacional en el tiempo del Salinato 
cuando le fue concesionada la televisora 
oficial transfigurada en TV Azteca y la que 
poco a poco ha ido ganando terreno, incluso 
a Televisa.

Y desde TV Azteca, su fortuna que lo ha 
colocado entre los 6 hombres más ricos del 
país rebasando a Emilio Azcárraga Jean, de 
Televisa, el joven empresario que liquidara 
a Miguel Alemán Velasco de Televisa y tam-
bién a la última esposa de su padre, Adria-
na Abascal.

PASILLOS: Germán Larrea, del Grupo Mé-
xico, es dueño de minas en el norte del país, 
entre otras cositas, como Pasta de Conchas, allí 
donde un montón de obreros fueron sepulta-
dos en un derrumbe y ahora, con AMLO en 
la presidencia de la república han acordado la 
búsqueda de los cadáveres como parte del legí-
timo respeto a los derechos humanos.

Una, digamos, de sus víctimas fue Napoleón 
Gómez Urrutia, el líder minero que en el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto debió exiliarse, en 
Canadá, por una orden de aprehensión en su 
contra para aplacarlo.

AMLO, sin embargo, lo resucitó y ahora es 
senador de la república y formó un nuevo sin-
dicato para tumbar a la CTM, aquella donde 
Fidel Velázquez Sánchez se perpetuara en el 
trono obrero porque se tendió al piso priista.

VENTANAS: 6 mexicanos son más ricos, in-
mensamente ricos, que más del 50 por ciento 
de la población nacional.

Pero entre otras cositas, además del genio 
financiero de cada uno para hacer negocios, 
también se debe, y mucho quizá en varios ca-
sos, a los favores presidenciales.

Basta y sobra con tirar incienso al presidente 
de la república en turno para entrar al paraíso.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta las 7:30 de la tarde-no-
che de ayer miércoles concluyó la 
reunión entre agente municipales, 
transportistas, integrantes de la so-
ciedad, y representantes de Gobier-
no, no hubo acuerdos de ningún ti-
po, por lo que a los pocos minutos 
se convocó a través de los palos que 
hablan, a la población en general 
para exigir la conclusión de obras, 
pero además pedirán otros apoyos.

En agosto del 2019 llegó una 
empresa que fue contratada por 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte SCT, y comenzó con 

una supuesta rehabilitación de la 
vía de comunicación, pero solo se 
aplicó el trabajo de bacheo, mien-
tras que en otros municipios cerca-
nos se levantó la carpeta asfáltica, 
y se aplicó material nuevo, por lo 
que los habitantes de San Pedro 
Soteapan se sintieron denigrados y 
fue que se manifestaron, les dijeron 
que les cumplirían, pero no fue así, 
la empresa se llevó en diciembre su 
maquinaria.

El tramo que se supone debería 
de estar en condiciones es de Mi-
rador Saltillo-San Pedro Soteapan, 
sin embargo no hubo apoyo del Go-
bierno Federal, incluso los campe-
sinos y transportistas confiaron en 
la nueva administración, pero de-

jaron de responder las llamadas, y 
de querer solucionar la inconformi-
dad, por lo que las minutos que se 
firmaron fueron incumplidas, con 
el inicio de año, se decidió agotar el 
dialogo, pero de igual forma fueron 
ignorados los agentes municipales, 
y los propios representantes del 
ayuntamiento.

El movimiento iniciará a las 9 de 
la mañana, el punto de reunión es 
el domo central, y de ahí se tras-
ladarán al manantial de Platanillo 
donde cerrarán las válvulas, se tie-
ne estimado que a las 11 del día, 
hay escases de agua en el 80% de la 
ciudad, y en un 100% en los munici-
pios de Oluta y Soconusco.

La Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
sostuvo que, en coordinación con el 
Sistema de Salud, se trabaja para dar 
certeza a madres y padres de familia, 
pacientes y opinión pública sobre el 
abasto de medicinas, y en breve llega-
rán más medicamentos oncológicos.

Informó que México ha importado 
155 mil 222 piezas de nueve medica-
mentos prioritarios para los tratamien-
tos oncológicos desde septiembre de 
2019 hasta la fecha. Anticipó que en los 
próximos días se recibirán más de 120 
mil piezas de 14 medicamentos onco-
lógicos, como metotrexato, vincristina 
y ciclofosfamida.

Señaló que lo anterior es resultado 
de los esfuerzos realizados en conjun-
to con el Sector Salud y la Secretaría de 
Marina, a fin de hacer llegar los medi-
camentos importados a los pacientes 
que lo requieren.

En el caso del Hospital Infantil de 
México, como en el resto de los noso-
comios del país, se ha dado atención 
puntual a sus requerimientos confor-

me a los volúmenes importados.
En ese sentido, indicó que este 

miércoles se entregaron 451 piezas de 
vincristina de un miligramo, princi-
pal fármaco para el tratamiento de la 
leucemia aguda en combinación con 
otros medicamentos.

Esto después de que un grupo de 
padres de familia de niñas y niños con 
cáncer, quienes son atendidos en el 
Hospital Infantil de México “Federico 

Gómez”, se manifestaron en la Termi-
nal 1 del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM).

Ello por la preocupación sobre la 
falta de medicamentos oncológicos 
para sus hijas e hijos. “La salud de 
las y los niños mexicanos, así como 
del resto de la población, es un tema 
prioritario en la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público”, expuso en un 
comunicado.

Según…

Incrementa el nivel
del Río San Juan
� Podría afectar a poblados aledaños al afl uente

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Las lluvias que se han registrado en el sur de la entidad, 
han provocado el aumento de los niveles de los ríos y arroyos, 
uno de los más representativos es el de San Juan Evangelista, 
donde han ocurrido accidentes, y que terminaron con pérdi-
das humanas, por ello es que han exhortado a los pescadores 
y población a tomar precauciones.

Se dijo que durante este jueves habrá solo bajas temperatu-
ras, pero para el viernes y sábado regresan las lluvias, por lo 
que el nivel del río continuará a la alza, lo importante aquí es 
que hay varios puntos por donde atraviesa el afluente, y no en 
todos los lugares se tiene la precaución necesaria, sobre todo 
la forma de atender algún caso.

La recomendación es evitar ingresar al rio para realizar 
alguna actividad de pesca o para bañar ganado o algún otro, 
pues la corriente sigue estando fuerte a comparación de fina-
les de año, cuando no hubo lluvias ni bajas temperaturas, sin 
embargo hay personas que no acatan las indicaciones y es ahí 
cuando ocurre las desgracias.

La parte más notable del crecimiento del río San Juan es 
en el puente de la carretera estatal Sayula-Rodríguez Clara, 
por donde el afluente atraviesa y deja ver la fuerza con la que 
corre hacia las comunidades de Acayucan, como la Peña y 
Laguna de Cabezo, donde termina desbordándose en épocas 
de ciclones y huracanes.

Designa INE a consejeros electorales 
para cinco estados, entre ellos Veracruz

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó la designación de las y los consejeros de 
los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de 
Oaxaca, Sonora y Veracruz, así como a los presidentes de 
estos organismos en Puebla y Tamaulipas.

Como presidentes del OPLE en Puebla y Tamaulipas 
eligieron a Miguel Ángel García Onofre y a Juan José 
Guadalupe Ramos Charre, respectivamente. En el pri-
mer caso, el encargo concluirá el 2 de noviembre de 2022, 
mientras en Tamaulipas el nombramiento será por un 
periodo de siete años.

En tanto, en Oaxaca, Sonora y Veracruz se designará 
como consejeras y consejeros a Alejandro Carrasco Sam-
pedro, Ana Cecilia Grijalva Moreno y a María de Lourdes 
Fernández Martínez, respectivamente. Las designacio-
nes de Oaxaca y Veracruz son por un periodo de siete 
años, mientras en Sonora concluirá el 30 de septiembre 
próximo.

El consejero Marco Antonio Baños recordó que la con-
vocatoria estableció las bases para la selección de los con-
sejeros presidentes de los institutos locales de Michoacán 
y Nayarit.

Sin acuerdo, no hay agua
� Van a cerrar las válvulas de Platanillo debido al incumplimiento del Gobierno del Estado
� Las secretarían han dejado las obras inconclusas; habrá escasez en Acayucan, Oluta y 
Soconusco

Llegarán más medicamentos 
oncológicos en breve: Hacienda
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 Carlos Arias Ortiz, integrante de 
la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), dijo que es urgente tener más 
investigación en virología en el país 
para cuando se presenten casos como 
el del coronavirus chino

En México, la capacidad científica 
en virología está muy limitada, prue-
ba de ello es que en el país no existe 
ningún especialista en el nuevo coro-
navirus, señaló el integrante de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias (AMC), 
Carlos Arias Ortiz.

Mediante un comunicado explicó 
que la comunidad dedicada al estudio 
de virus es muy pequeña, por lo que no 
se hace investigación o se cubren mu-
chos agentes virales, y aunque México 
toma medidas inmediatas para el coro-
navirus “aún hay muchos aspectos que 
aprender y seguir investigando”.

También nos hace falta aprender 
más sobre su transmisión huma-
no-humano, para entender si ocurre 
de manera sostenida en la población y 
con qué eficiencia”, apuntó el también 

investigador del Departamento de Ge-
nética del Desarrollo y Fisiología Mole-
cular de la UNAM.

En el país, indicó, es urgente tener 
más investigación en virología, por-
que cuando llegan problemas como 
el de este coronavirus, es muy difícil 
y casi imposible reaccionar de manera 
efectiva.

Llevar a cabo investigación en vi-
rología no es sólo pertinente, sino que 
es materia de seguridad nacional, ya 
que las contingencias epidemiológicas 
causadas por las enfermedades virales 
emergentes y reemergentes requieren 
de acciones concertadas entre diferen-
tes sectores, incluido el académico”, 
comentó.

En ese sentido, recordó que junto a 
un grupo de investigadores impulsa la 
creación de un centro de virología en el 
país, cuyo objetivo es la formación de 
recursos humanos especializados y el 
desarrollo tecnológico para diagnosti-
car, prevenir y tratar las enfermedades 
virales.

La compañía de alimen-
tos Nestlé invertirá 700 mi-
llones de dólares para la mo-
dernización de sus plantas 
en México, al integrar tec-
nología de punta para incre-
mentar la productividad.

Esto le permitirá también 
eficientar procesos, ampliar 
la capacidad productiva y 
garantizar la gestión respon-
sable de recursos naturales, 
factores que le permitan con-
tinuar implementando su 
plataforma de innovación.

En marco del Foro Eco-
nómico Mundial de Davos, 
la compañía destacó que to-
do esto le permitirá generar 
más de 400 empleos directos, 
así como cuatro mil indirec-
tos en el país en los próximos 
años.

El monto de inversión in-
cluye los 200 millones de dó-

lares anunciados en noviem-
bre de 2019 para concretar la 
primera fase de construcción 
de la nueva fábrica de café en 
Veracruz, que procesará 20 
mil toneladas del grano.

En este sentido, detalló 
en un comunicado, el grano 
provendrá de caficultores 
mexicanos, además usarán 
equipos de última genera-
ción y tecnologías verdes 

para reducir el consumo de 
agua y energía, la cual espe-
ra iniciar operaciones en el 
último trimestre de 2020.

Para el CEO de Nestlé 
para la Zona Américas, Lau-
rent Freixe, en el eje rector de 
sus decisiones está innovar 
“que nos permita continuar 
explorando nuevas tecnolo-
gías, procesos productivos y 
modelos de negocio en bene-

ficio de la salud de nuestros 
consumidores”.

En reunión privada con 
Graciela Márquez, secretaria 
de Economía del gobierno 
de México, el directivo dijo 
además que el lanzamiento 
de la plataforma de inno-
vación e inversión también 
estará acompañado de la im-
plementación de acciones de 
Creación de Valor Comparti-
do en beneficio de las comu-
nidades con las que trabaja.

“El mercado nacional re-
presenta una prioridad pa-
ra nuestras operaciones, ya 
que la confianza de nuestros 
consumidores mexicanos 
ha llevado a Nestlé México 
a representar el quinto mer-
cado más relevante para la 
compañía a nivel mundial 
y el segundo para América 
Latina”, señaló Freixe.

El senador de Morena, Ricardo 
Monreal, presentó una iniciativa para 
reformar el Código Penal Federal para 
incrementar al doble las penas a religio-
sos que cometan lenocinio y corrupción 
contra menores

Ante los casos de delitos sexuales co-
metidos por ministros de culto en el 
mundo, y México, el coordinador de 
Morena en el Senado, Ricardo Mon-
real, propuso establecer la imprescripti-
bilidad e incrementar al doble las penas 
a religiosos que cometan lenocinio y co-
rrupción contra menores.

El senador presentó ante el Pleno de 
la Comisión Permanente una iniciativa 
para reformar el Código Penal Federal. 
Lamentó que nuestro país siga siendo 
víctima de estos hechos y sostuvo que 

se debe garantizar la protección de las 
víctimas.

“Tal como lo ha sostenido la pro-
pia Conferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), es necesario robustecer la 
legislación penal al respecto para ga-
rantizar una verdadera protección a las 
víctimas de estos reprochables actos», 
afirma en su iniciativa, Monreal Ávila.

El texto apunta que a las víctimas al-
rededor del mundo por el delito se su-
men las cifras dadas a conocer en días 
pasados, por el secretario de la CEM, 
Alfonso Miranda Guardiola, en las que 
se indica que al menos 101 sacerdotes 
han sido sometidos a procesos por ha-
ber cometido delitos sexuales.

Por otro lado, la asociación civil 
Child Rights International Network re-

veló un informe en el cual se muestra 
que a pesar de que América Latina tiene 
el mayor número de fieles católicos, es-
tán registradas casi mil querellas o de-
nuncias por abusos sexuales, sobre todo 
en Argentina, México, Chile y Colom-
bia, en contra de miembros de la iglesia 
católica.

Esta realidad es escandalosa, lamen-
tó Monreal Ávila, ya que debe conside-
rarse que al ser ministros de culto los 
que comenten estos delitos, existe ge-
neralmente una relación cercana y de 
confianza con las víctimas, lo cual debe 
constituirse un agravante a la hora de 
ejercer la acción penal en su contra.

“Es tiempo de romper con la impu-
nidad que por años ha revestido los 
miles de casos que hoy siguen en el 

El activista llama a empresarios y a farmacias a dar 
respaldo a los pacientes y al Gobierno federal; padres de 
los menores denuncian la falta de medicamentos

Adrián LeBarón manifestó su apoyo a padres de me-
nores con cáncer, por la marchan que realizarán desde el 
Hospital Infantil de México Federico Gómez a la Secre-
taría de Salud, en protesta por la falta de medicamentos 
para la atención de los pacientes.

“Yo creo que los padres merecen esta atención, deben 
existir los interesados, yo he estado investigando y toda-
vía me ponen una excusa o la otra y se siente feo. “Yo sí 
siento que es momento, que aprovechen los responsables 
de quedar bien con nosotros, la ciudadanía, con los pa-
dres, yo quiero estar con ellos en este dolor, me ha gus-
tado mucho conocer de otros dolores que tiene México”, 
dijo.

El activista desde el asesinato de su familia en Bavis-
pe, Sonora, el pasado 4 de noviembre, afirmó que pare-
ciera que el gobierno se está viendo rebasado ante los 
problemas de inseguridad o salud que han destacado en 
los últimos días.

“Tal vez, lo que veo, es que el problema los está reba-
sando a los responsables, yo quisiera creer que las inten-
ciones son correctas y están tratando.

“Si hay empresarios y hay farmacias que están escu-
chando a los padres de familia, salgan adelante, den el 
paso y apoyen, si tanto apoyamos al presidente, si tan-
tos votamos por él para que sea nuestro presidente, pues 
también hay que apoyarlo”, dijo LeBarón.

Omar Enrique Hernández, padre del menor Dalexan-
dro, indicó que siguen padeciendo la falta de medica-
mentos, particularmente la ciclofosfamida y la vincris-
tina, por lo que realizarán una marcha a la Secretaría de 
Salud para exigir una explicación. “Si no nos dan una 
respuesta inmediata, porque es inmediata, esto ya urge, 
vamos a tomar varias secretarías el día de hoy”, advirtió.

Los padres de menores con cáncer realizarán una con-
ferencia a las 11:30 horas de este jueves y posteriormente 
la movilización a la Secretaría de Salud, en la calle de 
Lieja y Paseo de la Reforma.

Pide Adrián LeBarón apoyo 
para niños con cáncer

Nestlé invertirá 
700 mdd en México

Doble cárcel a pastores y sacerdotes pederastas

México no cuenta con ningún 
especialista en coronavirus: AMC
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una excelente jornada para Aries, la 
vida sonríe y es un buen momento para 
poner atención a lo que está faltando.
Si estás sin pareja, es hora de volver a 
salir. Una persona en la que tienes inte-
rés puede enviarte un mensaje el día de 
hoy, si no lo hace, prueba ser tú quien 
tome la iniciativa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un ser querido puede estar atrave-
sando por un momento complicado de 
salud, si se trata de alguien de tu fami-
lia, busca la manera de ayudar, ya sea 
económicamente o con tu presencia 
y apoyo incondicional. Si tienes hijos, 
disfruta tiempo de calidad con ellos, no 
pongas el trabajo por sobre la necesi-
dad de ellos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Errores cometidos en otro tiempo 
de tu vida podrían pasarte la cuenta 
durante la jornada, si has pasado sobre 
ellos y olvidado todo acerca del asunto, 
podría ser un duro golpe volver a recor-
dar, no te quedes pendiente de esta 
situación, vuelve a encontrar felicidad 
en el camino que estás recorriendo 
actualmente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una mente demasiado ocupada y 
con muchas cosas que meditar todo 
el tiempo, puede presentar cansancio 
y agotamiento rápidamente. Si este es 
tu caso, trata de relajarte, sobre todo 
luego de la jornada laboral que en este 
día será especialmente agotadora.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El siempre fuerte Leo puede verse 
tentado el día de hoy a dejar de lado 
cosas en su vida que le hacían mucho 
bien, como pasatiempos, deporte y 
actividades artísticas. Todo por priori-
zar el trabajo y generar más dinero. No 
te recomiendo que hagas esto, ya que 
en este momento de tu vida necesitas 
volver a tomar valor a las cosas simples 
y menos ambiciosas del mundo que te 
rodea.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo se encuentra en una etapa 
muy buena de la vida, por lo que puede 
disfrutar tranquilamente de los frutos 
que ha cosechado el día de hoy. Si te 
encuentras estudiando, no dejes pasar 
una oportunidad que puede presentar-
se el día de hoy, especialmente si esta 
oportunidad implica ganar mucha ex-
periencia, podría ser de asistente de un 
maestro o algunas horas de clases para 
alumnos en reforzamiento, no dejes de 
realizar este trabajo si te es ofrecido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Refl ejarte en tu pareja es algo muy 
común, viene después de mucho tiem-
po compartido junto a esa persona.Si 
te sientes en desnivel con respecto a 
quien está a tu lado, no te sientas mal, 
ya que todos tenemos nuestro propio 
proceso de crecimiento y también días 
bueno y días malos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La actitud de rebeldía que está pre-
sentando Escorpio es propia del tiem-
po que se encuentra viviendo. Intenta 
no tener problemas en el trabajo el día 
de hoy, ya que ciertas situaciones po-
drían conjugarse para que esto ocurra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los centauros podrías ver su día me-
llado por una momento triste que pue-
de ocurrir durante la jornada, una noti-
cia podría llegarles desde una persona 
cercana, piensa siempre que la vida da 
muchas vueltas y no somos dueños de 
lo que le sucede a los demás. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La vida está llena de personas que 
nos van enseñando desde que somos 
pequeños hasta que somos ancianos.
No desprecies el valor del aprendizaje 
ni creas que ya manejas todo en la vida.
Muchas veces aprendemos de las per-
sonas que menos creemos que saca-
remos una lección de vida importante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Existen distintas culturas y formas 
de comportamiento alrededor de todo 
el mundo, si te enfrentas a alguien que 
no responde a la misma manera que 
tienes arraigado en ti desde tu crianza, 
no le hagas sentir mal. debes entender 
que todos somos diferentes y por ende 
no tenemos por qué comportarnos de 
la misma manera que otro.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Para Piscis esta puede ser una jor-
nada un tanto extraña, ya que a su 
alrededor podrían ocurrir cosas que 
no quedarán claras. Tu pareja puede 
estar ofendida por algo que no te diste 
cuenta que hiciste, en el trabajo pue-
des vivir una situación engorrosa por 
una equivocación que dejaste pasar y 
en la familia. 

    P  O  R  ===0 F   I  N   A    R  E  Y  E   S

Todo un gran acontecimiento resultó la 
noche del día sábado lleno de color, alegría 
y diversión sana, ,el salón palapa San Pedro  
lució espectacular, todo estaba listo para re-
cibir  con gusto a la nueva soberana de los 
Muxe “ RUBY “ 1ra. Reina 2020 de la Vela de 
San Sebastián de las Flores.

Ruby se veía más hermosa que nunca lu-
ciendo con elegancia su bello vestido y muy 
feliz al hacer su entrada triunfal entre fuertes 
aplausos  y vivas de la gente que se encontra-
ba de pie para recibir con alegría a la reina de 
la noche .La familia Oaxaqueña  le han dado 
mucho realce a nuestra ciudad con su alegría 
y colorido y grandes fiestas folklóricas y de 
lujo que enorgullece a su tierra natal.

¡!! UNA REINA DE LUJO ¡!!

 REINA DE SAN SEBASTIÁN DE LAS FLORES

“ RUBY” 

LLEGARON LAS GUAPAS.- Ramillete de bellas mujeres en la fi esta ¡!  COLORIDO Y ESPECTACULAR.- bella la decoración del salón ¡! 

ELEGANCIA Y GLAMOUR.-   RUBY  REINA   DE SAN SEBASTIAN DE 
LAS FLORES

LA FELICIDAD A FLOR DE PIEL.- Marisol Aguilar 
Cespedes con su linda hija ¡!

  LA CORTE REAL.- de primera ¡!! AGRADECIMIENTO.- La hermosa Reina 
agradece a todos por su asistencia con 
lágrimas en los ojos ¡!

SE DIVIERTEN CON ALEGRIA ¡!

ESPCTACULAR CORONACION DE LA HERMOSA 
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CHIHUAHUA.

El albergue federal de Ciudad Juárez, Leona Vicario, 
fue puesto en cuarentena por luego de que se confirmaron 
181 casos varicela, por lo que ningún migrante podrá salir 
o entrar al mismo.

Lo anterior fue informado por el director médico de 
la zona norte de Chihuahua, Arturo Valenzuela Zorrilla, 
quien explicó que este albergue no recibirá más migrantes 
al persistir el brote de varicela.

 Al momento son 181 casos confirmados, brote que no 
se ha podido contener, por lo que se tomó la decisión de 
decretar la cuarentena. De estos casos 73 se mantienen en 
observación.

En este albergue hay alrededor de 700 migrantes de 
nacionalidad principalmente guatemalteca, hondureña y 
salvadoreña, los cuales no podrán salir del mismo mien-
tras se controla el brote de varicela.

Albergue migrante en 
cuarentena por 181 
casos de varicela

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ACAYUCAN, VER.- 

Alumnos del quinto semestre de 
la Licenciatura en Administración de 
Empresas, modalidad mixta de la Uni-
versidad Istmo Americana, campus 
Acayucan, efectuaron una propues-
ta de empresa productora de comida 
saludable aplicable en instituciones 
educativas.

El producto de los jóvenes fue de-
nominad como Healthy Sandwich, 
el cual consiste en la preparación de 
emparedados preparados con combi-
naciones de pan integral, blanco o de 
linaza, aderezo, proteínas, lácteos y 
verduras.

Cabe destacar que una de las forta-
lezas del producto son las aportaciones 
nutricionales y el contenido calórico 
del alimento, con interés en el cuidado 
de los consumidores.

Dentro de las características del 
proyecto empresarial se presentó la 
comunicación eficiente con compro-
misos sociales, económicos y de medio 
ambiente, además de la innovación de 

la cultura corporativa, el dinamismo 
como propuesta de mejora así como la 
satisfacción de personal y reducción de 
costos operativos.

Como invitados especiales a este 
evento asistieron el coordinador del 
campus, Alan Eduardo Domínguez 
Madrigal, la coordinadora de la Licen-

ciatura en Administración de Empre-
sas, Judith Concepción Reyes Torres, 
quien además impartió la materia eje 
del proyecto Finanzas II, de igual ma-
nera estuvieron presentes los catedráti-
cos de las demás asignaturas y la plan-
tilla estudiantil de la facultad.

Dicha presentación que integró la 
carga de materias del alumnado fue 
asignada como la evaluación final del 
alumnado, con lo que dieron por con-
cluido las actividades del ciclo escolar 
2020 -1.

Proponen aperitivos saludables
para el sector estudiantil
� La oferta empresarial de los estudiantes benefi ciaría a erradicar problemas de salud 

relacionados a la mala alimentación.

 ̊ Los alumnos compartieron la experiencia al 
elaborar este proyecto. 

 ̊ La dinámica fue acompañada de algunas 
muestras del producto.

 ̊  Foto ofi cial de la presentación de Healthy Sandwich.
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El veracruzano Crisanto Grajales tiene trazado 
cómo se preparará de cara a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, los cuales serían sus terceros des-
pués de tener participación en Londres 2012 y Río 
2016.

El triatleta ha comenzado el año con el Medio 
Maratón Puerto de Veracruz, competencia donde 
el lugar fue lo de menos, lo tomó más como la pri-
mer gran activación de su programa.

“La idea es hacer bien las carreras, tenemos 
contempladas cuatro o cinco carreras hasta mayo. 
Empezamos ahorita en La Paz que es en febrero o 
marzo, una copa continental; una copa el mundo 
en Sarasota, Florida, una copa del mundo en Bra-
sil, una serie del mundo en Bermudas y termina-
mos en la serie del mundo de Yokohama que es en 
mayo”, compartió el xalapeño.

Después de las competencias internacionales, 
el programa de Cristanto tiene Perote, Veracruz, 
como la sede para el campamento de altura. In-
cluyendo Veracruz y Xalapa para complementar 
la preparación.

Crisanto Grajales es actualmente el lugar 37 del 
ranking de la Unión Internacional de Triatletas, lo 
acompaña el también mexicano Rodrigo Gonzá-
lez en el puesto 38.

“Es una carrera muy distinta, hay que estar 
bien enfocado, hay que estar bien concentrado, 
seguimos buscando el diploma olímpico que es el 
top 8, lo vamos a seguir buscando”, declaró Graja-
les tras haber completado el Medio Maratón Puer-
to de Veracruz.

Con el Flamengo de Brasil siendo campeón de la Copa 
Libertadores de América e Idependiente del Valle como 
campeón de la Copa Sudamericana, han comenzado las 
ediciones 2020 de ambas competencias.

Pese a no tener representación de clubes de la Liga MX, 
habrá futbolistas nacidos en México en diferentes equipos 
de ambos torneos.

Copa Libertadores: El club venezonalo Estudiantes de 
Mérida cuenta con Luz Lorenzo Rodríguez, nacido en San 
Pedro Garza, Nuevo León. Desde 2014 abandonó el futbol 
mexicano tras haber jugado con Millonarios de la Joya, Ex-
celsior, Potros de Hierro y Potros UAEM.

Copa Sudamericana: Marco Bueno milita en el Oriente 
Petrolero de Bolivia y deberán enfrentar al Vasco da Gama 
de Brasil en la segunda ronda de la competencia para po-
der aspirar a la fase de grupos.

El Melgar peruano cuenta con la participación de otros 
dos mexicanos, son Othoniel Arce y Omar Tejeda, ellos se 
toparán con el Nacional de Potosí en la búsqueda de conti-
nuar avanzando en el torneo.

El técnico de las Águilas insiste 
que la filosofía del club ha cambiado 
a comparación de la década de los 80

El técnico del América, el mexicano 
Miguel Herrera, aseguró que aunque 
tiene uno de los mejores planteles del 
fútbol mexicano, lo importante es la 
forma de trabajar por encima de la fa-
ma de sus jugadores.

“Nos hemos desprendido de varios 
estelares, el último fue Guido Rodrí-
guez; las figuras se van pero el equipo 
sigue. Con nosotros el equipo no tiene 
apellido, el equipo se llama América y 
somos todos, nadie por encima,, es lo 
importante de mantener un vestuario 
saludable”, dijo Herrera en entrevista 
a Efe.

El América alcanzó la final del tor-
neo Apertura 2019 que perdió con el 
Monterrey y en su debut en el Clausu-
ra 2020 arrancó con una victoria ante 
los Tigres.

Miguel Herrera, de 51 años, siente 
que su plantel se redondeó con la llega-
da del volante argentino Leo Suárez, a 
pesar de que es un elemento con poco 
cartel en el fútbol mexicano. Recono-
ció que la filosofía del club no es gastar 
mucho dinero, sino comprar con orien-
tación a lo que requieren.

“Dicen que Leo Suárez no es un 
bombazo, hay que esperar. El Améri-
ca de la década de los 80 que gastaba 

mucho dinero ya no existe, ahora es un 
equipo que rinde frutos con un presu-
puesto acorde a la realidad y que de 
esa forma brinda alegrías”, explicó.

Como ejemplo, puso la adquisición 
del delantero uruguayo Sebastián Vi-
ñas, quien terminó el Apertura 2019 
como titular con 5 anotaciones en 10 
partidos disputados.

“Nadie daba un peso por él y se fue 
con ovaciones, eso nos da gusto por-
que es un chico con hambre y deseo. 
Lo mismo esperamos de Leo Suárez 
que pasó cinco años en Europa y le 
hemos notado las ganas que trae de 

triunfar, vamos a tratar de explotar lo 
mejor de él”, apuntó.

Enfatizó que el América vuelve a 
tener presión extra por no haber con-
seguido el campeonato en el torneo 
anterior, luego de perder la final con 
Monterrey, pero es algo con lo que lían 
constantemente.

“Toda la gente levanta la voz en 
contra al decir que fracasamos, sin em-
bargo, así es la exigencia en este club. 
Si dejamos de ganar empiezan a des-
pedirnos a todos, son cosas que sólo 
pasan en el América y por eso me en-
canta estar aquí”, reveló.

Parte de la gente y de la prensa 
quiere que salga del equipo: Siboldi

El arranque del Clausura 2020 no se ha dado de la mejor ma-

nera para el Cruz Azul, situación reconocida por el estratega Ro-

bert Dante Siboldi, quien este miércoles aseguró que todos los 

involucrados en el equipo han trabajado arduamente por lograr 

un triunfo.

La escuadra capitalina tendrá un complicado compromiso el 

próximo sábado contra el equipo Santos Laguna, que a pesar de 

cosechar una derrota y una victoria en el actual torneo fue el mejor 

equipo de la fase regular la temporada pasada y dio continuidad al 

proyecto del técnico uruguayo Guillermo Almada.

“Estamos enfocados en este partido para cortar la mala racha 

de los duelos en los que no ha llegado el triunfo y hemos trabajado 

para conseguir mayor conjunción e ideas futbolísticas. Tenemos 

mucha ilusión de ganar, sobre todo por la afición, jugadores y 

directiva que han trabajado y se lo merecen”, manifestó el técnico.

Pese a los momentos de gloria vividos por Siboldi cuando 

entrenó a los Laguneros, escuadra a la que dirigió hasta el cam-

peonato en el Apertura 2018, el charrúa indicó que son gratos 

recuerdos pero esas páginas han quedado en el pasado y ahora 

su misión es sacar del bache a La Máquina.

“Mi ocupación ahorita es llevar a todos los jugadores al mismo 

ritmo, pues hubo problemas de lesiones y hay futbolistas recién 

llegados. Por eso es importante que se conozcan y conjunten para 

que se logre un buen juego colectivo y revertir la situación actual”, 

agregó.

Siboldi destacó los buenos pasajes futbolísticos que ha tenido 

el equipo en las derrotas ante Atlas y Atlético de San Luis, pues 

puntualizó que ha logrado sacar lo mejor de los elementos con los 

que ha contado hasta el momento.

“Entiendo que parte de la gente y de la prensa quiere que salga 

del equipo, por eso lo que queremos son resultados inmediatos 

para recuperar la credibilidad y lograr una buena planificación 

a mediano plazo”, comentó respecto a las críticas recibidas en 

semanas recientes.

Por último, señaló que sus jugadores se encuentran en exce-

lente estado físico, situación que será de gran relevancia en el 

partido contra el Santos, equipo al que reconoció sus fortalezas 

y debilidades, mediante las cuales planeará el partido del fin de 

semana para intentar llevarse las primeras tres unidades del ac-

tual curso.

La planeación y el anhelo
 de Crisanto Grajales 
de cara a Tokio 2020

México tendrá representación en la 
Copa Libertadores y Sudamericana

Miguel Herrera: “El América que 
gastaba mucho dinero ya no existe”
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana viernes inicia con 3 parti-
dos en la cancha de la Loma del popu-
lar barrio del Tamarindo, la fecha nú-
mero 22 del torneo de futbol varonil li-
bre Más 33 de veteranos que dirige José 
Manuel Molina Antonio, al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el deportivo 
Pokemón contra los vecinitos del San 

Diego quienes marchan de líderes en el 
actual torneo de veteranos.

Para las 21 horas otro partido que se 
antoja bastante difícil para los amigos 
de Pollos Emy quienes tendrán que 
entrar con todo para buscar los tres 
puntos porque el equipo a enfrentarse 
son los ahijados de Hugo Ambrosio del 
Palapa San Judas y a las 22 horas don 
Cangrejo no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente a los de la Refaccionaria San 

Andrés.
Y el sábado a las 20 horas el fuerte 

equipo de Talleres Luria no la tiene na-
da fácil cuando se enfrente al equipo 
de Los Chavos Rucos y para concluir la 
jornada el equipo de Los Tiburones van 
a remar contra la corriente cuando se 
enfrenten a la 20 de Noviembre quienes 
unidos con el Chester y don Yito se les 
complicaran las cosas a los ‘’contrarios’’. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

 El próximo domingo en la mini 
cancha de la población de Soconusco, 
se jugará una jornada más del torneo 
de futbol 7 varonil libre que dirige Ru-
tilo Vásquez al enfrentarse a partir de 
las 12 horas, el fuerte equipo del de-
portivo Maldini contra los Taxistas de 
Chedraui y a las 13 horas el deportivo 
Florita va remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas contra los 3 
Hermanos.

A las 14 horas el fuerte equipo de la 
Miguel Alemán no la tiene nada fácil 
cuando se enfrenten de nueva cuenta 
a sus vecinitos de La Pepsi y el Joker 
tendrá que entrar todo a la cancha de 
juego a partir de 15 horas porque el 
equipo a enfrentarse es el de la pobla-
ción Madero y a las 16 horas Los Ta-
xistas se enfrentan a los Desobedien-
tes en otro partido que a afición estaba 
esperando para disfrutarlo.

Y a las 17 horas el clásico de clá-
sico entre vecinitos cuando se estén 
enfrentando el fuerte equipo d La 
CROC de la ciudad de Acayucan con-
tra los Taxistas del ADO ambos de la 
ciudad de Acayucan y quienes según 
los expertos marcan como favoritos a 
los obreros de la CROC, mientras que 
el equipo de La Cerquilla pierde por 
default  ganando el partido el equipo 
de Los Guerreros.

NUEVA YORK

Los Gigantes de Nueva York informa-
ron que Eli Manning anunciará su retiro el 
próximo viernes en una conferencia de pren-
sa, con lo que da fin a una trayectoria de 16 
temporadas en la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).

El mariscal de campo surgido de la Uni-
versidad de Mississippi, fue tomado en el 
Draft del 2004 por los Cargadores de San 
Diego, pero en un canje por Philip Rivers fue 
traspasado al equipo de la Gran Manzana, 
con quienes jugó dos Súper Tazones en las 
ediciones XLII y XLVI para derrotar a los 
Patriotas de Nueva Inglaterra 17-14 y 21-17, 
respectivamente, en donde fue nombrado el 
Jugador Más Valioso en ambas ocasiones.

El Manning acabó con un récord de 117-

117, disputando su último partido como ti-
tular el pasado 15 de diciembre en la victoria 
36-20 ante los Delfines de Miami, en el cual 
completó 20 de 28 envíos, para 283 yardas 
con dos touchdowns y tres intercepciones.

Debido a la noticia, el presidente y vice-
presidente del equipo agradeció a Manning 
por todo lo que hizo por los neoyorkinos y 
aseguró que ya tiene un lugar en la historia 
de la franquicia.

Estamos orgullosos de haber llamado a 
Eli Manning nuestro mariscal de campo du-
rante tantos años. Eli fue impulsado a hacer 
siempre lo mejor para el equipo. Eli deja un 
legado importante con dos títulos de Super 
Bowl en el campo y su trabajo filantrópico 
fuera del campo, ha inspirado e impactado 
a tanta gente. Siempre será un gigante entre 
los gigantes”.

GUADALAJARA

El atacante de Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, 
estará alejado de los terrenos de juego alrededor de 15 
días luego de presentar un problema en el hombro iz-
quierdo durante el partido de Copa MX frente a Dorados 
de Sinaloa.

El conjunto tapatío informó el estado físico del ofensi-
vo de 22 años de edad, quien había ingresado de cambio 
en el encuentro copero que al final perdió el club rojiblan-
co por 2-1 en la cancha del estadio Akron.

Alexis sufrió una luxación de la articulación acromio-
clavicular del hombro izquierdo en la caída tras una fal-
ta que le fue cometida. El pronóstico para que vuelva al 
trabajo en cancha es de aproximadamente 15 días según 
su evolución en el proceso de rehabilitación”, comunicó 
Chivas.

Alexis Vega fue titular en los dos primeros compromi-
sos del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX frente a FC 
Juárez, donde hizo gol, y Pachuca, mientras que en la ida 
de octavos de final de Copa MX entró de cambio.

Ahora Vega se perderá el cotejo de este fin de semana 
de la tercera jornada del Clausura 2020 contra Toluca y la 
revancha de octavos de final frente a Dorados la próxima 
semana y muy probablemente el duelo ante Atlético San 
Luis correspondiente a la cuarta fecha.

Si la recuperación de Alexis Vega se da de acuerdo a lo 
estipuladopodría volver a la acción en fecha cinco contra 
Tigres de la UANL o hasta la jornada seis frente a Cruz 
Azul. Los recientes fichajes Cristian Calderón o Jesús Án-
gulo apuntan ahora para ocupar el hueco del canterano 
del Toluca.

� El delantero del Rebaño estará alejado de las can-
chas dos semanas tras sufrir una luxación del hom-
bro izquierdo en el duelo ante Dorados

  Chivas pierde a 
Alexis Vega 15 días

Eli Manning se retira de la NFL, 
anuncian los Gigantes
� El equipo de Nueva York informó que el mariscal de campo anunciará el vier-
nes su retiro después de 16 temporadas en la liga

En la más 33…

¡Rueda la fecha 22!
� Con tres partidos el día de mañana estará comenzando la actividad en la cancha Tamarindo

¡Candente jornada se espera en Soconusco!
� El futbol 7 vivirá uno de sus duelos más atractivos con el agarrón entre Taxistas y Florita

˚ El deportivo Jóquer no la tiene fácil el domingo en la mini cancha de la unidad deportiva de Soconus-
co. (TACHUN)

˚ La CROC de la ciudad de Acayucan en el clásico de clásicos entre vecinitos el domingo. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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XALAPA, VER.- 

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), a través de elementos de Fuerza 
Civil, logró la detención de 13 personas 
por posesión ilegal de armas de fuego, 
delitos contra la salud; asegurando ocho 
armas y seis vehículos, uno de ellos con 
reporte de robo y droga.

Durante recorrido preventivo sobre 
la carretera Actopan-Xalapa, efectivos 
visualizaron un vehículo, conducido 
de forma sospechosa, por lo que de in-
mediato realizaron una inspección pre-
cautoria y encontraron un arma calibre 
9mm con cuatro cartuchos útiles y otra 
de calibre 4.5.

Así también, cinco bolsitas de polvo 
blanco con características similares a 
la cocaína, 25 bolsitas de hierba verde 
y una báscula gramera; intervinieron 

a Jesús Antonio “N”, Jesús Abdel “N” 
y Juan Carlos “N quienes cuentan con 
antecedentes por portación ilegal de 
armas de fuego, tentativa de homicidio, 
robo calificado y robo a vehículo.

Por otra parte, en la localidad de El 
Castillo, mediante un filtro de seguri-
dad fueron detenidos Yordi Yeuri “N” y 
Francisco “N”, quienes viajaban a bordo 
de un vehículo marca Chevrolet, color 
azul, con reporte de robo.

En Tlacotepec, uniformados fueron 
alertados mediante el número de emer-
gencias 911 sobre un presunto robo, 
hasta aprehender a Reynaldo “N” y 
José Salvador “N”, asegurándoles dos 
vehículos, un Jetta color café y Nissan 
Platina.

Asimismo, en Martínez de la Torre, 
elementos de Fuerza Civil escucharon 
detonaciones provenientes de un vehí-
culo Toyota tipo Yaris, color plata y de-

tuvieron a Lucio “N”, Ignacio” N”, Enri-
que “N”, Adrián “N” y Jorge Armando 
“N”, a quienes les aseguraron cinco ar-
mas cortas, 15 cartuchos calibre 40 mm, 
95 cartuchos calibre 380 y 242 cartuchos 
calibre 9mm.

Además, luego de ser reportado, 
fue detenido Juventino “N” a quien 
le aseguraron un arma de fuego cali-
bre 40mm en la localidad Loma de las 
Flores

Los detenidos, así como lo asegura-
do, fueron puestos a disposición de la 
autoridad competente para las indaga-
torias correspondientes.

Estas acciones forman parte del Pro-
grama “Unidos para la Construcción de 
la Paz”, en el que participan las secreta-
rías de la Defensa Nacional (SEDENA), 
de Marina-Armada de México (SE-
MAR) y Seguridad Pública, junto con la 
Guardia Nacional (GN).

Durante las primeras horas de este miércoles, un 
hombre que circulaba en su vehículo particular por 
la carretera federal Paso del Toro-Santa Fe sufrió un 
trágico accidente que le costó la vida.

Una llamada telefónica al número de emergencias 
911, fue el que alertó a las distintas corporaciones de 
rescate para que se movilizaran al mencionado tramo 
para ayudar al agraviado.

Testigos afirmaron que adelante del libramiento, 
el conductor de un vehículo particular de la marca 
Volkswagen tipo Jetta color plata, fue quien protago-
nizó el fatal incidente esta madrugada.

Señalaron que el individuo circulaba a exceso de 
velocidad, por lo que metros antes de llegar a la es-
tación de servicio denominada “Gasoil Tecnologías”, 
perdió el control del volante.

Fue así que terminó fuera de la carpeta de roda-
miento tras pasar la barra metálica de contención, pe-
ro debido a que no llevaba el cinturón de seguridad, 
cuando su puerta se abrió, el salió proyectado.

Dada la velocidad y el ángulo en que salió proyec-
tado, el conductor de dicha unidad falleció al instante 
e incluso se cercenó por completo la pierna izquier-
da, por lo que los paramédicos solo confirmaron su 
muerte.

Los brigadistas aseguraron el área junto con ele-
mentos de la Secretaria de Seguridad Pública y la 
Guardia Nacional División Caminos, quienes a su vez 
retiraron el vehículo al corralón.

Finalmente elementos de Servicios Periciales acu-
dieron para tomar conocimiento de lo sucedido y fi-
nalmente ordenaron el retiro del cadáver a las instala-
ciones del Servicio Médico Forense.

CÓRDOBA, VER.- 

Un joven hombre de 22 
años de edad, perdió la vi-
da en el interior del Hos-
pital General de Córdoba, 
tras haber sido atacado a 
balazos por parte de dos 
hombres desconocidos 
armados en el interior 
del centro nocturno “Ca-
maroninas Beer” ubicado 
en la Colonia Centro de 
Córdoba.

De acuerdo a las pri-
meras investigaciones 
ministeriales, alrededor 
de las 00:30 horas de este 
miércoles el joven quien 
en vida respondía al nom-

bre de: Adán Ramos, fue 
interceptado por hombres 
desconocidos que viaja-
ban en una camioneta de 
color oscuro a la altura del 
parque de la Cruz Roja.

Al observar que iba a 
ser atacado, corrió para 

evadir la agresión y se 
refugió en el interior de 
dicho centro nocturno, 
ubicado sobre la Calle 4 
entre Avenidas 5 y 7, justo 
a escasas dos cuadras del 
Palacio Municipal.

Dos trabajadores chinos se vieron in-
volucrados en un fuerte accidente la tar-
de de este miércoles cuando circulaban 
sobre el tramo carretero Kilómetro 13.5 
en esta ciudad de Veracruz.

De acuerdo a uno de ellos, se dirigían 
en su camioneta Ilux al Puerto veracru-
zano, cuando de manera repentina se-
gún narra, la conductora del auto Aveo 
dio vuelta en U, por lo que no alcanzó a 
frenar y la impactó de lleno del lado de 
piloto.

Ello ocasionó que la mujer resultara 
lesionada y tuviera que ser trasladada a 
una clínica por la Cruz Roja Mexicana, y 
teniendo golpes su acompañante.

Los daños materiales fueron cuantio-
sos en ambas unidades, teniendo que ser 
trasladados por una grúa.

Se hicieron presentes la Guardia Na-
cional, Bomberos, Cruz Roja y asegura-
doras, quienes deslindaron responsabili-
dades por el choque dado a la altura del 
fraccionamiento Campanario.

Muere en accidente 
automovilístico en la carretera 
Paso del Toro-Santa Fe

Hombre muere tras 
ser  atacado a balazos en bar

¡Chinadazo!
� Dos trabajadores originarios de China protagonizaron un accidente

¡Caen 13 infractores 
de la ley en la entidad!
� Elementos de Seguridad Pública les decomisan armas y drogas, además de seis 
vehículos, uno con reporte de robo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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˚ 46 migrantes fueron rescatados del hacinamiento en el que viajaban cer-
ca de Acayucan.- ALONSO

¡Siguen cayendo
migrantes!
� Fueron asegurados 46 ilegales en la auto-
pista, justo a unos metros de la caseta de cobro, 
viajaban en una troca de 3 toneladas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Cuarenta y seis migrantes que viajaban hacinados al inte-
rior de una camioneta de tres toneladas, fueron rescatados por 
efectivos del Instituto Nacional de Migración en coordinación 
con la Guardia Nacional y la Policía Federal, asimismo logra-
ron la detención de quienes conducían la unidad, dejando a 
los presuntos “polleros” a disposición de la Fiscalía General 
de la República con sede en Coatzacoalcos. 

Los hechos se dieron en la autopista La Tinaja a Cosoleaca-
que, en el kilómetro 188, donde agentes del INM en coordina-
ción con elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía 
Federal (PF), detectaron en el punto de revisión emergente de 
Acayucan a una camioneta de tres toneladas que trasladaba a 
31 personas procedentes de Guatemala, 7 de Nicaragua, 5 de 
El Salvador y 3 de Honduras.

Los migrantes rescatados, quienes informaron que venían 
de Tapachula, Chiapas, y que habían pagado para ser trasla-
dados al estado de Puebla, para posteriormente ser llevados 
hacia Estados Unidos, no acreditaron con ningún documento 
su estancia legal en el país, por lo que fueron trasladados a las 
instalaciones del INM en Acayucan, Veracruz, en donde se 
llevará a cabo su procedimiento administrativo migratorio, se 
dará aviso a sus representantes consulares para que realicen 
el reconocimiento de cada uno de ellos y posteriormente su 
retorno asistido.

Durante la inspección, la unidad y los choferes, fueron 
puestos a disposición de las autoridades competentes para 
realizar las investigaciones correspondientes.

¡Trágico fin!
� El motociclista originario de Sayula de Alemán y que se accidentó en el en-
tronque con la autopista no aguantó las lesiones
� Vivía en Almagres, al parecer una camioneta fue la responsable

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 La madrugada de este miércoles 
falleció al interior del hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, el sayuleño Ja-
vier Castillo que la víspera derrapó 
en su motocicleta cuando circulaba 
sobre la carretera Transistmica; el 
hombre quedó con traumatismo cra-
neoencefálico y fracturas diversas 
por lo que no soportó las lesiones.

Fue la tarde del pasado martes 
cuando cuerpos de auxilio encabe-
zados por el comandante de Protec-
ción Civil de Oluta, Pedro Serrano, 

acudieron a la altura del entronque 
con la autopista La Tinaja a Cosolea-
caque, en el tramo Acayucan a Sa-
yula de Alemán, para atender a un 
hombre que se encontraba tirado en 
el pavimento, con lesiones que po-
nían en riesgo su vida.

Finalmente, Javier Castillo de 
30 años de edad y originario de la 
comunidad de Almagres, pertene-
ciente al municipio de Sayula de 
Alemán, no aguantó las lesiones y 
falleció al interior del hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, tomando cono-
cimiento de los hechos autoridades 
competentes. 

UNA CAMIONETA 
LA RESPONSABLE 

De acuerdo a testimonios, el mo-
tociclista circulaba sobre la carrete-
ra Transistmica y al llegar a dicho 
punto, una camioneta con remolque 
se le atravesó ocasionando que el 
renegado se impactara en la unidad 
antes mencionada con los hechos ya 
descritos.

Autoridades competentes investi-
gan si esta camioneta, es en verdad 
la responsable y enjuiciar al chófer o 
al dueño de la misma.

 ̊ La motocicleta del sayuleño quedó con fuertes daños 
materiales.- ALONSO

˚ No aguantó las lesiones el sayuleño y murió en el hospital.- ALONSO

   Válgame Dios……

¡Otro sayuleño se accidentó en moto!
� De nueva cuenta en el entronque a la autopista, urge que coloquen topes…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Joven motociclista terminó con fuer-
tes golpes en el cuerpo y laceraciones en 
la espalda, al chocar con la llanta de un 
pesado tráiler cuando circulaba sobre 
la carretera Transistmica; paramédicos 
de Protección Civil de Oluta a cargo de 
Pedro Serrano acudieron al punto para 
atenderlo y luego llevarlo al hospital re-
gional Oluta-Acayucan.

Los hechos se dieron la mañana de es-
te miércoles en el tramo Sayula de Ale-
mán a Acayucan, en el entronque con la 
autopista, circulando sobre la carretera 
el chamaco Daniel Parra Felipe de 22 
años de edad y con domicilio en la ca-

becera municipal de Sayula de Alemán, 
mismo que viajaba sobre una moto Ita-
lika 150.

Indicó el joven renegado que viajaba 
con dirección a la ciudad de Acayucan 
pero justo en el entronque de la auto-
pista, le salió de imprevisto un pesado 
tráiler por lo que intentó frenar para 
evitar el choque, aunque finalmente se 
impactó con las llantas traseras del trac-
to camión. 

Al impacto perdió el control de su 
moto y derrapó varios metros sobre el 
pavimento, raspándose la espalda.

Paramédicos de Protección Civil le 
brindaron los primeros auxilios y lo 
trasladaron al hospital regional para 
una mejor atención médica. 

˚ Dañada quedó la motocicleta tras chocar contra el tráiler.- ALONSO
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AGENCIAS

PINOTEPA, OAXACA

Un joven de 18 años de edad fue 
ejecutado a balazos la noche de ayer, 
en una cantina ubicada en el barrio La 
Banda, en Pinotepa Nacional; los pre-
suntos responsables se dieron a la fuga.

El reporte de la policía indica que 
los hechos ocurrieron a las 19:00 ho-
ras, cuando Jonatan C. H., de 18 años 
de edad, se encontraba en la cantina 
situada en la avenida Ejército Mexica-
no esquina con la calle 12 Poniente del 
barrio La Banda, en la citada población 
costeña.

El joven estaba en el antro al parecer 
con otras personas cuando llegaron su-
jetos armados y empezaron a atacarlo a 
balazos.

Tras los impactos, Jonatan quedó ten-
dido junto a la barda del bar, en tanto 
los responsables enseguida se dieron a 
la fuga.

Personal de socorro acudió al lugar 
y confirmó que el joven ya no contaba 

con signos vitales, por lo cual el área fue 
acordonada por los elementos de la Po-
licía Municipal y Estatal, que arribaron 
a la escena.

Los elementos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones y peritos acudieron 
para realizar la inspección y buscar in-
dicios de los presuntos responsables.

El cuerpo sin vida fue trasladado al 

panteón municipal donde se le practicó 
la necropsia de ley y del caso se inició 
el acta penal por el delito de homicidio.

Los familiares acudieron ante el 
representante social para reclamar el 
cadáver de Jonatan y pidieron que se 
investigue la identidad de los respon-
sables, indicando desconocer si tenía 
enemistades.

¡Ejecutan a una
bruja y su hija!
� Personas desconocidas entraron a la vi-
vienda ubicada sobre la carretera 

AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TABASCO

Una mujer que presuntamente era hechicera, fue ejecu-
tada junto con su hija, en su vivienda ubicada en la carrete-
ra Huimanguillo-Cárdenas.

Agentes de la Policía Municipal acudieron hasta la 
zona de La Raya, sobre la carretera federal Huimangui-
llo-Cárdenas, donde en una vivienda alertaron sobre este 
atentado.

El saldo preliminar indica dos mujeres muertas identi-
ficadas como Maricela S. S., de 80 años de edad, así como 
Lorena D.S., de 33 años de edad.

También se reporta un joven lesionado, identificado co-
mo Esteban D. S., de 28 años y Griselda de Jesús D. S., de 
16 años de edad, quienes fueron llevados a un hospital en 
Huimanguillo.

La zona fue acordonada por policías, mientras que per-
sonal de la Fiscalía acudió a levantar los cuerpos para ser 
enviados al Semefo, para la necropsia de rigor.

Hasta el momento se desconocen más detalles de este 
brutal ataque, pero trascendió que podría ser una vengan-
za de alguna persona afectada por la hechicera o por no 
pagar derecho de piso a algún grupo criminal.

¡Ejecutan a director de Centro 
de Rehabilitación Juvenil!

AGENCIAS

TLAPACOYAN

El director del Centro de Rehabilitación Juvenil de 
Tlapacoyan, Jesús Hernández Gómez, fue ejecutado a 
balazos el mediodía de ayer, en su centro de trabajo.

En la comandancia de la Policía Municipal de Tla-
pacoyan se recibió  a las 14:34 horas, una llamada don-
de informaban que acababan de balear a una persona 
en el Centro de Rehabilitación Juvenil, ubicado en ca-
lle Héroes esquina Bravo, en la zona centro.

Elementos de la Policía Municipal, se trasladaron 
al lugar y fueron notificados que la persona baleada 
era Jesús Hernández Gómez, de 48 años, director del 
Centro de Rehabilitación Juvenil, quien recibió tres 
impactos de arma de fuego en el cuerpo.

A bordo de un taxi, fue trasladado gravemente he-
rido al Hospital General de Tlapacoyan, donde mi-
nutos después murió debido a las graves heridas que 
presentaba.

Al nosocomio se trasladó un  perito criminalista de 
la Fiscalía, quien realizó el levantamiento del cadáver 
que fue trasladado a Medicina Forense para la prácti-
ca de la necropsia de ley.

Las investigaciones indican que al menos dos su-
jetos desconocidos llegaron a pie al Centro de Reha-
bilitación Juvenil preguntando por el encargado y 
cuando salió Jesús Hernández, le dispararon a que-
marropa y después huyeron con rumbo desconocido.

¡Detienen a una mujer con
todo y su bebé en Acayucan!
� Vecinos señalan que elementos policiacos allanaron una vivienda; se desconocen 
las causas de la supuesta detención

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer fue detenida y llevada con 
rumbo desconocido en lo que pudiera conside-
rarse una detención ilegal por parte de elemen-
tos de la Policía Naval, que a decir de vecinos, 
allanaron una vivienda de manera violenta.

Los hechos ocurrieron la noche de este 
miércoles sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre 
Plutarco Elías Calles y 16 de Septiembre de la 
Colonia Magisterial de Acayucan. 

En dicho lugar, elementos policiacos acor-
donaron el área y se metieron a un domicilio 
para detener a una fémina de escasos 22 años 
de edad, ignorando los motivos que orillaron 
a los navales a meterse a la casa y si llevaban 
alguna orden de cateo.

Vecinos indicaron que se trata de una joven 
mujer que renta en el lugar y tiene un bebé de 
escasos dos años de edad.

Al cierre de la edición el operativo policial 
continuaba en el punto.

¡Ejecutan a uno en una cantina!
� Un joven de 18 años fue atacado a balazos por sujetos desconocidos que llegaron a 
la cantina para acribillarlo, quedando en medio de un charco de sangre.
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COATZACOALCOS.- 

Un grupo de sujetos 
llegaron a las instalacio-
nes del Grupo Ortiz para
Asaltar o bien en busca del 
empresario, esto en el muni-
cipio de Coatzacoalcos. 

Empuñando armas de fue-
go entraron a las instalacio-
nes, realizaron disparos y los 
vigilantes accionaron arma 

¡TRÁGICO FIN!
� El motociclista originario de Sayula de Alemán y que se accidentó 
   en el entronque con la autopista no aguantó las lesiones
� Vivía en Almagres, al parecer una camioneta fue la responsable [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Asalto sangriento!
� Muere guardia de seguridad de la empresa Grupo Ortiz en 
Coatzacoalcos; un delincuente falleció en la refriega

de fuego.
El guardia de seguridad Jo-

sé Osorio Palagot fue herido 
en el lugar y posteriormente 
murió en el hospital, mientras 
que en la refriega falleció un 
delincuente. 

Autoridades policiacas ase-
guraron unidades en las que 
se trasladaba el resto de los 
presuntos asaltantes.

Válgame Dios……

¡Otro sayuleño se
accidentó en moto!
� De nueva cuenta en el en-
tronque a la autopista, urge que 
coloquen topes

[[   Pág   10    Pág   10  ] ]

¡Siguen cayendo migrantes!
� Fueron asegurados 46 ilegales en la autopista, justo 
a unos metros de la caseta de cobro, viajaban en una 
troca de 3 toneladas

[[   Pág   10     Pág   10   ] ]

¡Detienen a una mujer con
todo y su bebé en Acayucan!
� Vecinos señalan que elementos policiacos alla-
naron una vivienda; se desconocen las causas de la 
supuesta detención

[[   Pág   11     Pág   11   ] ]

¡Ejecutan a 
uno en una 

cantina!
� Un joven de 18 años fue 
atacado a balazos por sujetos 
desconocidos que llegaron a la 
cantina para acribillarlo, que-
dando en medio de un charco 
de sangre

[[   Pág11      Pág11    ]

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Asesinan 
a una
bruja y 
su hija!
� Personas des-
conocidas entraron 
a la vivienda ubicada 
sobre la carretera 
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