
¡Está muy grave!
� Motociclista del barrio Tercero de 
Oluta cayó y tiene posible traumatismo 
craneoencefálico

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.-

 Un motociclista de este municipio 
terminó con posible traumatismo cra-

neoencefálico al caer de su unidad en 
movimiento, quedando internado en el 
hospital regional Oluta-Acayucan don-
de los médicos de guardia luchan por 
salvarle la vida.

� Un joven taxista originario de Sayula de 
Alemán murió aplastado por un carguero que 
volcó sobre la unidad que conducía
� En San Juan Evangelista un hombre cayó 
a un pozo artesiano y falleció ahogado

Exhorta IMSS a cuidar a menores de cinco años

� Pidió tomar en consideración la medida de la 
prevención
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Pendiente de renovar INE 130 mil veracruzanos
� Son ciudadanos cuya credencial 
  para votar vence el 31 de diciembre

‘Que nos vaya bien a todos, 
a ricos y a pobres’, 

desea López Obrador
� En su mensaje de Navidad, publicado en redes sociales, y en el que 
aparece junto a su esposa Beatriz Gutiérrez, el presidente pidió a los 
mexicanos ser felices y ‘regalar afecto, no comprarlo’

En su mensaje de Navidad, pu-
blicado en redes sociales, y en el 
que aparece junto a su esposa Bea-

triz Gutiérrez, el presidente pidió a 
los mexicanos ser felices y ‘regalar 
afecto, no comprarlo’ [[   Pág04      Pág04    ] ][[   Pág06      Pág06    ] ]

A través del DIF…

Reforzará Rosalba acciones
a favor de los acayuqueños
� La Presidenta de esta dependencia ha tenido un 

trabajo importante a favor de los más necesitados

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal 
de Acayucan Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez señaló que para el año veni-

dero reforzarán las acciones que se 
han emprendido desde esta depen-
dencia para favorecer a las familias 
acayuqueñas, esto al referirse que 
durante el 2019 se dio un gran avance 
en ese sentido.

El destino 

los enfrenta

� El argentino busca-
rá obtener su primera 
liga como técnico del 
Monterrey. El técnico 
americanista intentará 
ganar la estrella núme-
ro 14 para la escuadra 
azulcrema

RECORD

SUCESOS

SUCESOS

Propósitos de año nuevo 
que ¡nunca cumplimos!
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15º C26º C
En el condado de Devonshire, en la localidad de Teignmouth, 
en Gran Bretaña, nace Charles Babbage, matemático inglés y 
científi co de la computación. En 1833 completará su “máqui-
na diferencial” para calcular logaritmos e imprimirlos y formu-
lará los fundamentos teóricos de cualquier autómata de cálcu-
lo. Posteriormente se volcará en el proyecto de creación de una 
“máquina analítica” capaz de realizar cualquier secuencia de 
instrucciones aritméticas, por lo que se la considerará como la 
primera máquina programable de la historia. (Hace 227 años)
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Una postal navideña, una niña londinen-
se de seis años y un mensaje desesperado 
de ayuda, oculto por un preso de una cárcel 
de China, semejan los arquetipos de una fá-
bula moral moderna. Sin embargo, estos in-
gredientes propios de una versión contem-
poránea de Cuento de Navidad, de Charles 
Dickens, constituyen la realidad que ha gol-
peado a la cadena británica de supermerca-
dos Tesco, la mayor del país, tras el hallazgo 
de una nota manuscrita por supuestos tra-
bajadores forzados en un centro penitencia-
rio próximo a Shanghái.

La demanda de auxilio fue encontrada 
por la pequeña Florence Widdicombe, en-
tre la sexta y la octava tarjeta que escribía 
hace poco más de una semana para felicitar 
las fiestas. La caja, que contenía 20 de ellas, 
fue elegida por la familia tanto por el precio, 
1,50 libras (1,75 euros), como porque le había 
gustado el diseño, pero tras la inocente ima-
gen de un gato con un gorro de Papá Noel 
subyacía el submundo de la esclavitud en 
la segunda economía mundial, la falta de 
control sobre las condiciones laborales y la 
responsabilidad de las empresas de Occi-
dente sobre sus proveedores.

El mensaje, escrito en inglés y en letra 
mayúscula, no podía ser más elocuente, pe-
ro para los Widdicombe, inicialmente, fue 
un shock: “Somos trabajadores extranjeros 
en la prisión de Shanghái Qingpu. Forzados 
a trabajar contra nuestra voluntad. Por favor, 

ayudadnos y notificad a la organización de 
derechos humanos. Usad el enlace para 
contactar a Peter Humphrey”. El nombre, 
no obstante, constituía una primera pista y 
el padre, Ben, un funcionario especializado 
en justicia criminal, no tardó en encontrar el 
vínculo por Internet y de contactar a través 
de LinkedIn: Humphrey, un investigador 
de fraude corporativo de nacionalidad bri-
tánica, había pasado dos años, entre 2015 y 
2017, en la cárcel de la que, supuestamente, 
procedía la petición de socorro.

El resto es historia y, de momento, ha 
obligado a Tesco a suspender la venta de las 
postales, destinadas a recaudar fondos para 
tres ONG, un golpe a su reputación en ple-
na campaña navideña. Pero, sobre todo, una 
alarma sobre su proceder cuando prioriza 
la mano de obra barata de China por enci-
ma de las preocupaciones que, desde hace 
años, numerosas organizaciones denuncian 

sobre los abusos en las prisiones del país, 
que actuarían como centro de trabajos for-
zados para saciar la demanda del mundo 
desarrollado de productos cada vez más 
rebajados.

El gigante británico se ha defendido di-
ciendo que la auditoría realizada hace tan 
solo un mes no detectó ninguna irregula-
ridad en la producción, desarrollada por la 
firma de impresión Zhejiang Yuanguang, a 
casi cien kilómetros del centro penitencia-
rio. Sus garantías de que, de haber identi-
ficado el uso de presos, habría roto inme-
diatamente el contrato apenas han servido 
para justificar un problema que afecta a nu-
merosas compañías occidentales.

Incluso si desean seguir pautas de co-
mercio justo, resulta imposible determinar 
qué ocurre tras los muros de una cárcel de 
China. El hallazgo de Florence, sin embar-
go, y sobre todo la experiencia de Hum-

phrey, quien la compartió en primera perso-
na este domingo en The Sunday Times , ha 
contribuido a arrojar luz ante una realidad 
en la que, para empezar, las prisiones del 
país asiático no permiten la entrada de au-
ditores independientes.

Encarcelado junto a su mujer, nortea-
mericana, basándose en “cargos falsos, que 
nunca se expusieron ante un tribunal”, el 
eslabón de esta historia fue condenado por 
haber “molestado” al Gobierno chino, lo 
que le permitió ser testigo en primera per-
sona de la absoluta vía libre para la explo-
tación laboral. Según Humphrey, hay una 
red “secreta de arreglos empresariales que 
han convertido el sistema penitenciario en 
un lucrativo centro de beneficios para el 
Estado” y, por si fuera poco, la producción 
de bienes baratos depende notablemente de 
subcontratas, lo que dificulta todavía más la 
detección de mano de obra forzada.

Cada Nochevieja nuestra conciencia vive 
una especie de “día de la marmota”. Con la úl-
tima uva, sacamos pecho y nos convencemos 
de que este año sí, este año llevaremos a cabo 
todos los propósitos que hemos postergado a 
lo largo de los 12 meses pasados

Pero ¿por qué nos negamos a ser sinceros 
con nosotros mismos? En el fondo, y no muy 
profundo, sabemos que más del 50% de las 
personas no lo lograremos

¿Cuántos propósitos tienes en mente para 
2020?

Hemos elaborado una lista de los más co-
munes. Muchos de ellos, seguro que forman 
parte de tus “metas”. Quizá este año, sea el 
año, y consigas cumplir alguno de ellos

Un mensaje de un esclavo 
en la tarjeta navideña

� Tesco, obligada a re-
tirar las postales vincu-
ladas a trabajos forza-
dos en una prisión china 
tras hallar una niña un 
pedido de socorro

Propósitos de año nuevo que ¡nunca cumplimos!

¡No te desanimes!
1. Dejar el tabaco.
2. Practicar más deporte.
3. Adelgazar 4 kilos.
4. Leer más.
5. Beber menos
6. Ver más a los amigos.
7. Correr una maratón.
8. Dejar el trabajo que odias.
9. Pasar más tiempo en pareja.
10. Decir más a menudo “no”.
11. Gastar menos dinero 
       en cosas que no necesito
12. Sonreír más y quejarme menos
13. Ahorrar más.
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Tablajeros del merca-
do Hidalgo en Veracruz, 
reportan un aumento en 
el precio de la carne de 
cerdo durante este mes de 
diciembre, situación que 
afectó sus ventas para esta 
navidad.

Luis Didier, comercian-
te de carnes, mencionó que 
fue a inicios del mes cuan-
do el aumento en el precio 
de este alimento se registró; 
de 6 a 10 pesos por kilo se-
gún lo que señaló.

 “El puerco se fue muy 
caro desde antes de diciem-
bre, has de cuenta que la 
pierna costaba 60 pesos el 
kilo y ahorita está en 60, se 

va un promedio de 10 pe-
sos arriba”, dijo.

Señalan que para navi-
dad lo que más se vende 
es la costilla y el brazuelo 
mientras que para el fin de 

año, esperan que la venta 
de pierna se incremente 
pues año con año así se 
comportan las ventas en es-
ta temporada decembrina.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
informó que se registró un temblor con 
epicentro en el municipio de Juan Rodrí-
guez Clara en las primeras horas del 25 de 
diciembre.

De acuerdo con el organismo federal, 
el sismo tuvo una magnitud de 3.9 grados 
y se registró a las 04:12 horas del miérco-
les a 19 kilómetros al sureste de Juan Ro-

dríguez Clara a una profundidad de 108 
kilómetros.

Cabe mencionar que las autoridades 
municipales y estatales no reportaron que 
se registraran afectaciones por el sismo re-
gistrado en ese municipio ubicado al sur 
del territorio veracruzano en las primeras 
horas del día de Navidad.

Exhorta IMSS a cuidar
a menores de cinco años
� Pidió tomar en consideración la medida de la prevención

La Delegación Norte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
Veracruz, informa a los derechohabien-
tes y público en general sobre la impor-
tancia de los cuidados preventivos en 
niños y niñas menores de cinco años.

Como parte del sistema de preven-
ción del Instituto, se cuenta con el es-
quema de control y seguimiento de la 
salud en la niña y niño menor de cinco 
años en el Primer Nivel de Atención, 
dijo el médico familiar de la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) No.  57 
del IMSS, Héctor Nahim Hernández 
Gómez.

Dicha actividad es de supervisión 
periódica, tanto del estado de salud, 
como del desarrollo y crecimiento del 

menor, desde que nace hasta los cinco 
años,  proceso en el cual se involucran 
diversas áreas para la detección opor-
tuna de algún padecimiento.

Asimismo, el especialista destacó 
que es importante que los padres lle-
ven  sus hijos, pues en estas revisiones 
periódicas se pueden detectar padeci-
mientos o síndromes, como es el  sín-
drome de Rett.

Es una rara enfermedad que causa 
problemas en el sistema nervioso y difi-
cultades en el desarrollo, principalmen-
te en niñas y en base a sus característi-
cas, se puede llegar a confundir con el 
trastorno del espectro autista.

Las niñas que sufren este síndro-
me parecen crecer con normalidad, 

sin embargo, entre los seis meses y los 
tres años su desarrollo se puede dete-
ner; algunos de los síntomas principa-
les pueden ser pérdida del habla y de 
movimientos de las manos, problemas 
de equilibrio, conducta y  de retraso en 
el aprendizaje, puntualizó Hernández 
Gómez.

El padecimiento no tiene cura, pero 
los síntomas pueden disminuir a través 
de terapias de lenguaje, fisioterapia y 
medicamentos, por lo tanto, es muy im-
portante llevar un control de la detec-
ción temprana de dicha enfermedad, 
pues se puede mejorar su calidad de 
vida y evitar complicaciones, concluyó 
el especialista

Pendiente de renovar INE
130 mil veracruzanos

� Son ciudadanos cuya credencial para 

votar vence el 31 de diciembre

En todo el estado de Veracruz más de 130 mil ciudada-
nos no acudieron a renovar su credencial de elector que 
tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019.

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en el distrito IV, José Gonzalo Castillo Gameros, señaló a 
XEU que la renovación la podían hacer hasta el 21 de este 
mes.

Sin embargo, por desinterés o distracción no se per-
cataron que ahora iniciarán el 2020 con una credencial 
vencida y con la que no podrán realizar trámites en insti-
tuciones bancarias, públicas o privadas.

En el último corte en el municipio de Veracruz más 
7 mil personas no hicieron el trámite; “lógicamente la 
afluencia ciudadana ha tenido una buena respuesta y ha 
ido bajando el número de ciudadanos”.

Ahora será hasta el 2 de enero cuando quienes deseen 
podrán acudir a tramitar la renovación.

Para hacer el cambio el próximo año, los ciudadanos 
tendrán que presentar tres documentos en original: acta 
de nacimiento; comprobante de domicilio (menor a tres 
meses); y una credencial oficial con fotografía (que puede 
ser la misma del INE).

En el distrito IV los módulos del Registro Federal de 
Electores están instalados en: Laguna de Pátzcuaro esqui-
na J.B. Lobos a una cuadra de la PGR; y el otro en Plaza 
Carey que funcionan de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 
horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Carne de cerdo tuvo un
incremento de 10 pesos por kilo

Tiembla en Juan Rodríguez Clara 
 en la madrugada de Navidad
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En su mensaje de Navidad, publica-
do en redes sociales, y en el que apare-
ce junto a su esposa Beatriz Gutiérrez, 
el presidente pidió a los mexicanos ser 
felices y ‘regalar afecto, no comprarlo’

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió esta noche a los mexica-
nos ser felices y deseó que este fin de 
año le vaya muy bien a ricos y a pobres, 
pero “en especial a los que sufren”.  

Seamos felices (…), nosotros quere-
mos que nos vaya bien a todos a ricos 
y a pobres, que nos vaya muy bien este 
fin de año; deseamos lo mejor para to-
das las familias, pero sí, yo quisiera po-
ner el acento en que le vaya muy bien, 
que nuestro cariño y afecto se dirija de 
manera especial a los enfermos, para 
los huérfanos, a las viudas, a las que 
sufren, a los pobres; ese es mi deseo de 
Navidad”, detalló el mandatario en un 
video.

En su mensaje de Navidad, publi-
cado en sus redes sociales, y en el que 
aparece junto a su esposa Beatriz Gu-
tiérrez, el presidente pidió a los mexi-
canos “regalar afecto y no comprarlo”.

Beatriz Gutiérrez llamó a que, en 
medida de lo posible, las familias se 
junten, no la pasen solos y que aprove-
chen la ocasión para abrazarse y perdo-
nar “aquellas cosas que nos dañaron”.

Que la Nochebuena sea eso, una 

buena noche en comunidad, con los 
hermanos, la familia, los amigos y so-
bre todo,  la Navidad que implique pa-
ra todos un renacimiento en el amor y 
el perdón”, dijo.

XALAPA, VER.- 

Para eliminar riesgos y prevenir contingencias, per-
sonal de la Dirección de Protección Civil municipal rea-
lizó este martes un operativo de regulación y decomiso 
de pirotecnia ilegal en el fraccionamiento Las Ánimas y 
el Circuito Presidentes, donde decomisaron 140 kilos de 
material explosivo.

Los funcionarios recorrieron puestos de forma alea-
toria, buscando productos que pongan en riesgo la inte-
gridad de las personas durante las festividades.

El director de la dependencia, José de Jesús Vargas 
Hernández, informó que tras diversas denuncias anóni-
mas a los números de emergencia, se determinó realizar 
el operativo, que inició a las 11:00 horas.

En los puestos confiscaron cohetes chinos, bombas y 
bazucas –que pueden contener dinamita–, así como pa-
lomas, chispitas y otros fuegos de artificio tradicionales.

Afirmó que no se tolerará la venta de estos productos: 
“Contienen pólvora y su venta requiere permisos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para saber 
dónde se compraron o almacenan”.

Recordó que el lunes se decomisaron 30 kilos de estos 
materiales en la avenida Rafael Lucio, en el Centro, y 
se pusieron a disposición de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), para su destrucción.

Ante la peligrosidad de estos productos, José de Jesús 
Vargas pidió a la población no adquirirlos. 

Decomisan más de 140
kilos de material explosivo

� El operativo se registró durante el 
festejo previo a la Noche Buena

‘Que nos vaya bien a todos, a ricos 
y a pobres’, desea López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO

Con un crecimiento exponen-
cial en el número de solicitudes de 
refugio en los últimos cinco años, 
la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (COMAR) enfrenta-
rá en 2020 el reto de resolver con 
menos de 50 millones de pesos de 
presupuesto, de los 124 millones 
que solicitó, el rezago de atencio-
nes a personas migrantes de otros 
países.

 En un balance al cierre de 2019, 
Andrés Ramírez Silva, titular de la 
COMAR advirtió el incremento de 

solicitudes para refugio, por ejem-
plo, mientras que en 2014 llegaron a 
2 mil 137, al cierre de 2018 subieron 
hasta 29 mil 634 y este año hasta el 
30 de noviembre se tienen registra-
das 66 mil 915, lo que significa un 
aumento del 125 por ciento de todo 
lo que fue el año pasado.

“Tenemos la necesidad de efi-
cientar nuestros servicios en las 
oficinas sin menoscabo de la cali-
dad de los procedimientos”, señaló.

Las nacionalidades de los soli-
citantes de refugio son en primer 
lugar de Honduras, le siguen los de 
El Salvador, Cuba y Venezuela.

En 2019 se elevan 125% las solicitudes de refugio en México
� De acuerdo con la COMAR el alza se dio entre 2018 y hasta 
noviembre del presente años; Comisión enfrentará atenciones con 
menos de 50 mdp de los 124 mdp que pidió para 2020
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El trabajo está necesitando más 
compromiso de tu parte y también 
lo está requiriendo el equipo con el 
que compartes labores, no empieces 
a apartarte del grupo, no es bueno, 
siempre es mejor intentar ser parte del 
grupo y seguir a los demás si es que no 
tienes la capacidad o el tiempo para ser 
un líder en este momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienza una nueva etapa para 
Tauro y puedes sentirla. Es probable 
que alguien que ya no está en este 
mundo venga a tu mente el día de hoy, 
será muy lindo para ti, aprovecha esta 
instancia para recordar las buenas co-
sas que te aconsejó. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu pareja te pedirá explicaciones por 
una situación confusa o por posibles 
rumores que haya escuchado sobre 
ti, si esto sucede habla siempre con la 
verdad. Es momento de tomar decisio-
nes serias sobre tu futuro laboral, por lo 
que si estás estudiando, deberás tener 
la capacidad de decidir algo impor-
tante que se te consultará sobre esta 
materia el día de hoy, no dejes de hacer 
esto pues las proyecciones que tienes 
dependen de ello.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Temores del pasado podrían volver el 
día de hoy, no dejes que te afecten de 
manera que no puedas tomarle impor-
tancia a las buenas cosas que pueden 
estar llegando a tu vida. No dejes que 
el amor se vaya por culpa de los errores 
que cometiste en relaciones anterio-
res, tienes la oportunidad de vivir nue-
vamente y de disfrutar con una nueva 
persona.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La oportunidad de ser feliz con esa 
persona que quieres está a la vuelta de 
la esquina y puedes sentirlo, no dejes 
que esta posibilidad se vaya y co-
mienza a dar los pasos que te llevarán 
al éxito en esta nueva aventura. Los 
momentos buenos se viven siempre 
de manera alegre, es importante que te 
des cuenta de ello.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un familiar intentará dejarte a ti 
como la persona responsable de una 
desunión dentro del grupo, intenta 
explicar que tú no tienes algo con ver 
con esta situación y llama a la cordura a 
todos. Alguien te contará un secreto de 
otra persona que conoces, no ha sido 
tu culpa la infi dencia que ha cometido 
esta persona.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes confi ar más en tus instintos, 
sobre todo en el trabajo. Tu buen ojo 
para los negocios te está entregando 
muy buenas regalías, pero hay opcio-
nes que no estás viendo ya que te estás 
fi jando solo en un área, puedes expan-
dir tus horizontes si lo deseas, comien-
za a buscar más opciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Amigos vendrán en tu ayuda el día 
de hoy, si es que estás pasando por un 
momento difícil. La amistad es algo 
que se cultiva y que tienes que ir cre-
ciendo y a la vez mutando en el tiempo, 
algunos amigos pueden llegar a pare-
cer como hermanos para nosotros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Exceso de trabajo y preocupaciones 
económicas serán la tónica del día, por 
lo que debes intentar relajarte y cobi-
jarte con quienes más se preocupan 
por ti. Es fundamental enseñar a los 
hijos el valor de la comunicación y la 
forma que deben enfrentar el mundo, 
sobre todo cuando hay personas que 
quizás no tendrán las mismas opinio-
nes y costumbres que ellos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es tiempo para manifestar tus ideas 
en el trabajo, recibirás muy buena aco-
gida con una idea que tienes hace mu-
cho tiempo y que vienes madurando, ya 
está en una buena etapa de madurez 
esta idea por lo que es bueno que pro-
pongas lo que quieres hacer con forma 
segura y con la frente bien en alto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es probable que haya pasado algún 
tiempo sin que veas a tu familia, no 
debes dejar que siga pasando el tiem-
po y no ver a tus seres más queridos, 
siempre han estado para ti y han tenido 
la capacidad de estar a tu lado cuando 
lo necesites.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No importa si otros te han dicho que 
no es necesario agradecerles algo que 
han hecho por ti, nunca dejes de tener 
gratitud hacia las personas que se han 
portado bien contigo. Refl exionar so-
bre lo que estás viviendo en este mo-
mento siempre viene bien.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace 38 años el nombre 
de Cats comenzó a ser un 
referente en el mundo del 
teatro debido al éxito que re-
presentó dicho musical com-
puesto por Andrew Lloyd 
Webber en Londres. La idea 
de adaptar este musical a la 
pantalla grande se metió en 
la cabeza del realizador Tom 
Hooper, ganador en 2011 de 
un Oscar por la dirección 
de El discurso del rey, y con-
vocó a un grupo de actores 
y cantantes, entre ellos Judi 
Dench, Ian McKellen, Jenni-
fer Hudson, Idris Elba, Jason 

Derulo y Taylor Swift, para 
darle forma a esa idea que 
llega a la pantalla en plena 
época navideña y que ha te-
nido mala recepción.

“Siempre he sido una 
gran admiradora del traba-
jo de Andrew desde hace 
mucho tiempo. Para mí fue 
como cerrar un círculo que 
había dejado inconcluso en 
1981, ya que estaba contem-
plada para ser parte de aquel 
musical que se montó en 
Londres. Fui seleccionada 
para interpretar a Grizabella 
y un poco antes de que lle-
gara la fecha de estreno me 
lesioné unos tendones del ta-
lón. Fui a ver la obra, una ex-

periencia que me pareció ex-
traña al ver que yo no estaba 
ahí y pensé que esa iba a ser 
mi historia con Cats, sin em-
bargo, eso no fue así y años 
después llega este proyecto a 
mí”, declaró la ganadora de 
un Oscar Judi Dench duran-
te la promoción del filme.

Curiosamente, la caracte-
rización de Judi Dench ahora 
como el viejo gato Old Deu-
teronomy ha sido objeto de 
críticas en las redes sociales 
debido a que en una de las 
escenas protagonizadas por 
la británica de 85 años se ve 
la mano izquierda de Judi 
Dench con todo y anillo de 
matrimonio, cuando en rea-

lidad se debería ver una ma-
no con pelaje de felino.

Este hecho, sumado a los 
múltiples errores de edición 
y a la poca verosimilitud de 
la caracterización de los per-
sonajes ha hecho que el fil-
me Cats haya recibido poca 
aceptación tanto del público 
como de la crítica, al grado 
de que de los 95 millones de 
dólares que se emplearon en 
su producción ha recaudado 
en la taquilla mundial 10.7 
millones de dólares.

La revista Empire, a tra-
vés de su crítico John Nu-
gent, publicó el pasado 20 de 
diciembre, justo el día del es-
treno del filme, lo siguiente: 

“Ni humanos ni gatos, todos 
parecen mutantes de labora-
torio sometidos a un filtro de 
Snapchat. Tu cerebro nunca 
lo comprenderá. Es discor-
dante desde el primer minu-
to y sigue siendo discordan-
te hasta el final”.

A este sentir se sumó la 
revista Variety, que escribió 
algo poco alentador: “Des-
de la primera toma sabes 
que hay algo mal en esta 
película. Daña los ojos y los 
oídos, ya que todos sus nú-
meros musicales, incluido el 
de Memory, han sido trans-
formados en cameos teatra-
les de estrellas que buscan 
premios”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Como si la estuviéramos persiguiendo 
por el mundo entero, primero la había-
mos encontrado en el Festival de Cine de 
Cannes. Y apenas una semana después de 
haber pasado por el Festival de Venecia, la 
volvimos a encontrar en Toronto. Pero la 
exclusiva entrevista con Kristen Stewart 
realmente la conseguimos en el Festival 
Internacional de Cine en Zúrich, donde 
incluso recibió el premio máximo Golden 
Eye, en una ceremonia en la que proyec-
taron los mejores momentos de su carrera, 
desde La habitación del pánico con Jodie 
Foster y Crepúsculo con Rob Pattinson, 
hasta la más nueva Seberg, en la que es la 
absoluta estrella.

¿Qué significa para Kristen Stewart 
ganar el premio Golden Eye del Festi-

val de Zúrich, reconociéndote como una 
de las estrellas más importantes del cine 
internacional?

Siempre me sorprende reverenciar algo 
que viví toda mi vida. Y por todos los cos-
tados, amo tanto el proceso de hacer cine 
que el hecho de organizar fiestas sobre al-
go así realmente es un maravilloso efecto 
secundario surrealista, porque es bastante 
increíble si me hubieras dicho que yo iba a 
poder hacer esto con mi vida. No puedo ser 
más feliz. Y obviamente estoy muy, pero 
muy agradecida.

 ¿Alguna anécdota de Crepúsculo?
Tengo tantas... Literalmente tengo un 

millón de recuerdos. Filmamos como cin-
co producciones. Fue como ir a la escuela 
secundaria. ¿Quién puede elegir un solo 
momento de la época de la secundaria?

te llevará al baile
CATS

� Llena de estrellas del cine y de la música, coreografías y va-

rias críticas negativas, la cinta se estrena hoy en México para 

que el público tome la última decisión

Kristen Stewart en cine no le gusta la comodidad
� La actriz dice que no escoge proyectos laborales en los 
que se sienta segura, sino que busca conocer a gente en el ca-
mino con ideas que quiera plasmar

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

A través del DIF……

Reforzará Rosalba acciones
a favor de los acayuqueños
� La Presidenta de esta dependencia ha tenido un trabajo importante a favor de los 
más necesitados

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez señaló 
que para el año venidero re-
forzarán las acciones que se 
han emprendido desde esta 
dependencia para favorecer a 
las familias acayuqueñas, esto 
al referirse que durante el 2019 
se dio un gran avance en ese 
sentido.

La titular del Desarrollo 
Integral de la Familia empren-

dió diversos trabajos y gestio-
nes que han permitido poder 
ayudar a una gran cantidad 
de habitantes que forman par-
te de los grupos vulnerables, 
y que a su vez a través de eso 
esas familias han mejorado 
sus condiciones de vida.

Durante la semana previa 
al inicio de vacaciones, Rosal-
ba Rodríguez hizo entrega de 
cocinas escolares y otro tipo 
de apoyos, los adultos mayo-
res recibieron credenciales del 
INAPAM además de la entre-
ga en material alimentaria.
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POR: JUAN ALFONSO

Entre amigos, en familia o 
de forma individual, se lleva a 
cabo la víspera del fin de año 
y una vez pasada la navidad, 
no se deja de llevar a cabo la 
sana convivencia. Les deja-
mos algunas imágenes luego 
de la reunión navideña de los 
trabajadores del DIF Munici-
pal, profesores y `profesoras 
de los CAIC y CADI DIF los 
cuales compartieron el pan y 
la sal, estando presentes dis-
tinguidas personalidades.

Ya pasada la Noche Buena, 
ahora nos disponemos a alis-
tarnos para despedir el 2019 
y dar paso a un 2020 lleno de 
ilusiones, objetivos y buenos 
deseos. 

¡A despedir el año!

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

En el primer juego del día de Navi-
dad de la NBA, Celtics de Boston (21-7) 
derrotó 118 a 102 a Raptors de Toronto 
(21-10) gracias a una gran actuación de 
Jaylen Brown en el tercer cuarto.

Brown, escolta titular de Celtics, en-
cestó en el tercer parcial 16 de los 30 
puntos que anotó durante todo el juego. 
Participó durante la totalidad del tiem-
po de dicho periodo y encestó todos sus 
tiros de campo (5/5, 3/3 de triples).

Los bases Kyle Lowry, de Toronto, y 
Kemba Walker, de Boston, tuvieron su 
primera participación en un juego de 
Navidad. Lowry terminó con 14 puntos 
y ocho asistencias, mientras que Walker 
lo superó en puntos con 22, pero sola-
mente repartió cuatro asistencias.

Raptors no contó con sus estrellas 
Pascal Siakam y Marc Gasol, debido a 
esto, el pívot suplente de Celtics, Enes 
Kanter, dominó los tableros y recuperó 
11 rebotes, tres de ellos ofensivos.

Fred VanVleet fue el mejor anotador 
de los locales, con 27 unidades a su 
nombre. El ala pívot Chris Boucher 
entró a la rotación de Toronto debido a 

las lesiones del equipo y respondió de 
buena manera desde el banquillo con 24 
puntos y seis rebotes.

Tras llegar al último cuarto con un 
déficit de 19 puntos, Nick Nurse orde-
nó a sus jugadores que presionaran a 
sus rivales toda la cancha. A pesar del 
esfuerzo colectivo de los de Toronto, la 
desventaja solamente disminuyó a 16 

cuando los suplentes de ambos equipos 
entraron al parquet.

Celtics regresa a casa este viernes 
contra Cavaliers de Cleveland (9-21), 
mientras que Raptors descansará hasta 
el sábado cuando visiten Boston para el 
tercer encuentro entre ambos equipos 
en la temporada.

NYON.

El atacante francés An-
toine Griezmann, que fichó 
el verano pasado por el club 
Barcelona, reveló que apren-
der nuevas ideas y filosofías 
de futbol influyó para que to-
mara la decisión de cambiar 
el Atlético de Madrid para 
enfundarse en la elástica 
blaugrana.

En entrevista para la 
Unión de Asociaciones Eu-
ropeas de Futbol (UEFA), el 
campeón del mundo en 2018 
dejó en claro que “no me 
fui del Atlético por ganar la 
Champions League o ganar 
más títulos. Vine aquí al Bar-
celona para aprender un nue-
vo estilo de juego, una nue-
va filosofía y para intentar 
aprender personalmente”.

El traspaso del galo ha-
cia la entidad culé no fue 

bien recibido por la afición 
colchonera, que el pasado 
1 de diciembre aprovechó 
la visita del ‘Principito’ al 
Wanda Metropolitano para 
hacerle saber su descontento 
con cánticos violentos, en un 
duelo que terminó con victo-
ria para Barcelona en propio 

terreno madrileño.

Quise aprender un nuevo 
estilo en un club que ve di-
ferente el futbol. Mi objetivo 
era aprender otra cosa, por-
que el Atleti puede ganar la 
Liga y la UEFA Champions 
League en cualquier año, 

porque tienen el equipo y tie-
nen el entrenador”, agregó.

De igual manera, elogió 
al estratega argentino Diego 
Pablo Simeone, quien lo di-
rigió durante cinco tempora-
das en el conjunto rojiblanco, 
y al que catalogó de buena 
manera, ya que “es fantásti-
co lo que logra hacer con un 
equipo. Todo el mundo está 
detrás de él. Siempre encuen-
tra una forma de ganar, tra-
baja muy bien tácticamente 
los partidos. Se lo tiene todo 
estudiado”.

Por último, no dudó en 
enaltecer a Lionel Messi, su 
compañero de equipo, de 
quien dijo que será casi im-
posible volver a encontrar un 
futbolista de condiciones si-
milares, pues “es increíble lo 
que puede hacer con el balón 
y es un espectáculo verle ju-
gar y jugar a su lado”.

CIUDAD DE MÉXICO.

La tres veces medallista olímpica María del Rosario Es-
pinoza consideró que el nivel del taekwondo mexicano en 
el continente abre la posibilidad de obtener cuatro cupos 
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el Preolímpico en 
Costa Rica de marzo venidero.

El Torneo Continental de Taekwondo se llevará a cabo 
el 11 y 12 de marzo próximo en Costa Rica y México debe 
ir en busca de los pasaportes olímpicos en lo que será la 
última oportunidad para lograr la misión.

Nuestra energía debe enfocarse en el Continental, lo 
importante es darse cuenta de los errores y seguir adelante 
sin voltear a lo que no se hizo bien”, señaló.

La atleta sinaloense refirió que el no haber obtenido por 
lo menos una visa a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por 
la vía ranking, debe quedar atrás y pensar en el evento en 
Costa Rica.

Mencionó que la justa costarricense será complicada 
porque todas las naciones de la zona irán por el mismo ob-
jetivo y, por consiguiente, será complicado llegar al podio.

Algunos torneos me cuestan más trabajo que otros, pe-
ro me sigue gustando competir y eso me mantiene en la 
pelea”, abundó.

Previo al Preolímpico, la selección nacional de taekwon-
do tomará parte en un campamento en Corea y luego en 
el Abierto Mexicano en Jalisco, así como en el Abierto de 
Estados Unidos.

Todos mis compañeros tienen muchas cualidades y da-
rán todo para lograr su plaza. Tenemos muchas ilusiones 
de asistir a Tokio, así que buscaremos llegar a la final para 
ser uno de los invitados”, añadió.

Los aspirantes a buscar los cuatro puestos vacantes a 
Tokio 2020 son Daniela Souza (-49 kg), María del Rosa-
rio Espinoza y Briseida Acosta (+67kg), así como Brandon 
Plaza, César Rodríguez y Carlos Navarro (-58kg), además 
de Carlos Sansores y Bryan Plaza (+80).

Celtics arrollan a los 
Raptors en Navidad
� El equipo de Boston se impuso por 118-102 en su visita a Toronto con una destacada ac-

tuación de Jaylen Brown en el tercer cuarto del duelo

Griezmann revela la razón que lo llevó al Barcelona
� El atacante francés confesó que buscaba conocer un nuevo estilo de juego, además de 

otra fi losofía por aprender de manera personal

María Espinoza confía 
en que México obtenga 
4 boletos a Tokio 2020

� La tres veces medallista olímpica mexicana 
de taekwondo aseguró que la delegación ‘az-
teca’ cuenta con calidad para sobresalir en el 
Preolímpico

El destino los enfrenta
CIUDAD DE MÉXICO.

Las carreras de Miguel Herrera y de Antonio Moha-
med tienen muchas similitudes, ya que en algún momen-
to coincidieron como compañeros en Toros Neza y en su 
etapa como técnicos han dirigido a escuadras como Amé-
rica, Tijuana y Monterrey. Además, han sido campeones 
de liga con las Águilas, en la época que Ricardo Peláez fue 
director deportivo azulcrema.

Como jugadores fueron parte del subcampeonato ob-
tenido por Toros Neza en el Verano 97, jugando los dos 
encuentros de la serie en la que cayeron por un 7-2 global 
ante las Chivas.

El Piojo fue timonel de Rayados del 2004 al 2007 y el 
Turco del Clausura 2015 al Clausura 2018, regresando en 
el Apertura 2019, ambos entrenadores no pudieron ganar 
una final de liga al frente de los regios; Herrera sufrió 
su primera amargura el Apertura 2004 cayendo ante los 
Pumas, un año más tarde, llegó de nueva cuenta a la serie 
por el campeonato, pero Toluca se convirtió en el verdugo 
de los regios.

Mohamed también perdió dos finales, la primera oca-
sión fue en el Clausura 2016 ante Pachuca y posteriormen-
te en el Apertura 2017 ante los Tigres.

En Tijuana tuvieron un paso breve, el Turco dirigió 
cuatro torneos, del Apertura 2011 al Clausura 2013, y le 
dio su único título de liga a Xolos en el Apertura 2012. En 
el caso de Herrera, estuvo del Clausura 2016 al Clausura 
2017 en el banquillo de los fronterizos y aunque los hizo 
un equipo protagonista, no alzaron el título.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

El taxista sayuleño Rey 
David Velázquez Ríos mu-
rió la madrugada del pasa-
do 24 de diciembre cuando 
circulaba sobre la carrete-
ra Transístmica, pero en 
el tramo entre Aguilera y 
Campo Nuevo fue aplasta-
do con todo y auto por un 
camión cargado con tone-
ladas de frutas y verduras; 
personal de Protección Ci-
vil de Acayucan luchó por 
espacio de seis horas para 
rescatar el cuerpo.

Los lamentables hechos 
ocurrieron este martes 24 
alrededor de las dos de la 
mañana entre ambas co-
munidades pertenecien-
tes a los municipios de 
Sayula de Alemán y San 
Juan Evangelista, respec-
tivamente, donde un ca-
mión tipo Dina volcó sobre 
uno de sus costados, justo 
cuando intentó rebasar al 
taxista sayuleño que venía 
de la comunidad de Me-
dias Aguas, en Sayula de 
Alemán, quien había ido 
a dejar a su madre y él se 
regresaba en el taxi con nú-
mero económico 2024 de la 
ciudad de Minatitlán.

El camión con placas 
de Tlaxcala, con todo y su 
carga, cayó encima del taxi 
aplastándolo junto al joven 
conductor que murió pren-
sado entre los fierros retor-
cidos de la unidad motora.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial acudió al pun-
to pero viendo que era im-
posible rescatar el cadáver, 
solicitaron la ayuda de ele-
mentos de Protección Civil 

¡Taxista murió aplastado!
� Había ido a dejar a su madre a la comunidad de Medias Aguas
� Era originario de Sayula de Alemán aunque trabajaba en Minatitlán
�Un torton con toneladas de frutas y verduras le cayó encima

de Acayucan para liberar 
el cuerpo después de casi 
seis horas de maniobras.

El cuerpo fue traslada-
do a las instalaciones del 

servicio médico forense y 
después entregado a sus 
familiares en la comuni-
dad de Medias Aguas para 
darle cristiana sepultura.

¡Volcadura de 
ADO deja saldo 
de 8 lesionados!

POZA RICA.- 

Un autobús de pasajeros de transporte foráneo 
ADO, volcó en la carretera federal 180 en el tramo 
Totomoxtle.

El accidente dejó un saldo ocho personas lesionadas, 
según informó la secretaria estatal de Protección Civil, 
Guadalupe Osorno Maldonado.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un 
hospital de la zona.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la 
Cruz Roja de Poza Rica, quienes brindaron los prime-
ros auxilios a los lesionados.

Al sitio también acudieron elementos de Protec-
ción Civil, Cruz de Ámbar Poza Rica, Código Azul, y 
Sirena.

Tras el accidente, la carretera se vio cerrada en uno 
de los carriles, en lo que los cuerpos de socorro brinda-
ban ayuda.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Ahogado en un pozo artesiano de su domicilio particular, 
fue encontrado sin vida un septuagenario campesino, toman-
do conocimiento de los hechos personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial; la hija del finado indicó que éste 
vivía sólo y tomaba demasiado licor.

El llamado de alerta se dio alrededor de las siete de la no-
che de este martes 24 de diciembre, indicando que en un do-
micilio de la Colonia Nueva en la comunidad de Villa Juanita, 
perteneciente a este municipio, se encontraba una persona 
muerta dentro de un pozo artesiano, por lo que entre vecinos 
y familiares lograron rescatarlo y dar parte a las autoridades 
correspondientes.

Doña Rosa Santiago, indicó que el cuerpo del ahogado era 
de su padre Armando Santiago López de 76 años de edad, 
quien vivía sólo aunque en ocasiones lo visitaba su actual 
concubina.

Mencionó que este 24 de diciembre fue al domicilio de su 
señor padre para invitarlo a comer, pero lo encontró ahogado 
en el pozo artesiano suponiendo que cayó estando borracho.

El cuerpo del campesino fue trasladado a las instalaciones 
del servicio médico forense de la ciudad de Acayucan para 
la necropsia de rigor y más tarde entregarlo a sus familiares.

TABASCO.- 

Este 24 de diciembre en vísperas de Nochebuena se 
registró la volcadura de una camioneta que terminó 
incendiada en la carretera Villahermosa- Cárdenas.

De acuerdo con reportes de medios locales el acci-
dente ocurrió a la altura del libramiento de Villaher-
mosa. De manera preliminar se reporta una persona 
muerta.

La unidad transportaba cartones de cerveza, que 
en imágenes se aprecian regadas en la carpeta asfál-
tica. Debido al siniestro, la circulación vehicular es 
lenta en la zona.

¡Troca se incendió tras
sufrir un accidente!

¡Se ahogó en el pozo!
� Campesino de San Juan Evangelista cayó al pozo de su casa; 
nadie lo ayudó pues vivía solo

¡Acuchillado en Navidad!
�  Chamaco de la Colonia Magisterial fue herido cuando pasaba por la Colonia Revolución

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Con una herida de arma 
blanca en el abdomen, fue 
encontrado tirado en la ban-
queta un joven de la Colo-
nia Magisterial, mismo que 
indicó fue su compañero 
de parranda quien lo hirió 
accidentalmente. El mucha-
cho fue atendido por para-
médicos de Protección Civil 
y trasladado a su domicilio 
particular.

Los hechos se dieron so-
bre la calle Carranza, entre 
Dehesa e Ixmegallo de la 
Colonia Revolución, repor-
tando a los cuerpos de au-
xilio que un hombre estaba 
tirado y lleno de sangre en 
manos y pecho.

Rápido al punto acudie-
ron los paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
para atender a quien dijo 
llamarse Jorge Alberto Ven-
tura Márquez de 24 años de 
edad y con domicilio cono-
cido en la Colonia Magiste-
rial de esta ciudad.

Tras ser revisado y ver 
que la herida no era de 
consideración, el joven 
fue llevado a su domicilio 
particular.

˚ Paramédicos de Protección Civil atendieron al joven lesionado.- ALONSO ˚ Un joven acayuqueño fue lesionado con arma blanca en la Colonia 
Revolución.- ALONSO



11Jueves 26 de Diciembre de 2019    SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.-

 Un motociclista de este municipio terminó con posi-
ble traumatismo craneoencefálico al caer de su unidad en 
movimiento, quedando internado en el hospital regional 
Oluta-Acayucan donde los médicos de guardia luchan por 
salvarle la vida.

Serían las tres de la mañana de este miércoles 25 de di-
ciembre cuando cuerpos de rescate fueron alertados sobre 
una persona lesionada al caer de su motocicleta pues al 
parecer andaba éste en estado de ebriedad.

En el punto atendieron al sujeto Urcino Milagro Do-
mínguez de 46 años de edad y con domicilio conocido en 
la calle Cinco de Mayo del barrio Tercero de Oluta, el cual 
presentaba posible traumatismo craneoencefálico, que-
dando internado en el hospital regional Oluta-Acayucan.

� Motociclista del barrio Tercero de 
Oluta cayó y tiene posible traumatismo 
craneoencefálico

¡Está muy grave!

˚ Con posible traumatismo craneoencefálico quedó un motociclista 
de Oluta tras caer de su moto en movimiento.- ALONSO

¡Un Casabón de Soconusco 
fue arrollado en la carretera!
� Apenas iba a disfrutar de la cena navideña; se la pasó en el hospital

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Un hombre que caminaba a orillas de la ca-
rretera Transístmica fue arrollado la noche de 
la Navidad, quedando tendido en el pavimen-
to hasta la llegada de personal de Protección 
Civil de Acayucan y Oluta para darle los pri-
meros auxilios y llevarlo después al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

Los hechos se dieron en el tramo Acayucan 
a Jáltipan de Morelos, justo enfrente del Arco 
de Identidad de la entrada a Soconusco, donde 
automovilistas reportaron a un hombre tirado 
a media carretera.

Al punto rápido acudieron los paramédicos 
de Protección Civil de Oluta y Acayucan para 
brindarle atención a un hombre semi incons-
ciente, quien presentaba lesiones en varias par-
tes del cuerpo y a decir de testigos presencia-
les, una unidad motora lo arrolló cuando éste 
intentó cruzar la cinta asfáltica.

El hombre, quien más tarde fue identificado 
como José Luis Casabón Montalvo de 36 años 
de edad y con domicilio conocido en la calle 
Arista de Soconusco, fue canalizado al hospital 
regional Oluta-Acayucan para su mejor aten-
ción médica, pues presentaba posible fractura 
de tibia y peroné. ˚ Un hombre fue arrollado frente al arco de identidad de la entrada a Soconusco.- ALONSO

¡Derrapó el renegado!
� Motociclista madrugador dejó el pellejo en la carretera

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Un motociclista que circulaba en el tramo Oluta a Texis-
tepec terminó en el pavimento al derrapar por conducir 
a exceso de velocidad en zona de grandes baches; para-
médicos de Protección Civil de Oluta a cargo de Pedro 
Serrano lo atendieron y trasladaron al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El hombre identificado como Jacinto Pacheco Suriano 
de 30 años de edad y originario de la comunidad de Con-
gregación Hidalgo, perteneciente al municipio de Acayu-
can, circulaba en su motocicleta a exceso de velocidad, en 
el tramo Oluta a Texistepec.

Sin embargo, a la altura de La Ciudad de los Niños del 
padre Toño, perdió el control de la unidad motora y ca-
yó al pavimento sufriendo raspones en rostro y manos, 
principalmente.

El renegado fue llevado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor atención médica.

˚ Un motociclista de Acayucan fue a caerse en el tramo Oluta a 
Texistepec.- ALONSO

“Es algo doloroso como iglesia, porque ahí estaba 
el cuerpo y la sangre nuestro Señor”, señaló el arzo-
bispo de Antequera-Oaxaca

El arzobispo de Antequera-Oaxaca, Pedro Váz-
quez Villalobos denunció que personas descono-
cidas robaron recientemente el Sagrario, donde se 
encontraban las hostias sagradas, en una capilla 
de la ciudad de Tuxtepec, región de la Cuenca del 
Papaloapan.

“Es algo doloroso como iglesia, porque ahí estaba 
el cuerpo y la sangre nuestro Señor”, señaló.

El religioso detalló que la sustracción sucedió 
desgraciadamente a unas horas de celebración del 
nacimiento del Salvador.

“Me duele que le quiten la vida a un hermano, pe-
ro también me duele que profanen al Señor”, anotó.

Durante la misa oficiada en la catedral de La 
Asunción, en el Zócalo de la capital oaxaqueña, Vás-
quez Villalobos rogó a Dios su misericordia para 
quienes no quieren aceptar que Dios los quiere dife-
rentes, y que cayeron en las redes del mal.

Asimismo, pidió a creyentes levantar sus oracio-
nes a familiares y víctimas de violencia, para que 
puedan recuperar la paz, la alegría y el gozo, duran-
te esta Navidad.

“Pido a Dios, que sientan la presencia, su fuerza 
y su gracia del Señor en mis hermanos que sufren a 
causa de todo esto”, imploró.

Sin embargo, subrayó que como pastor religioso 
no puede apartarse de la realidad tan dolorosa de-
bido a tantos hechos de violencia registrados en la 
ciudad de Oaxaca y en el interior del estado.

¡No respetan nada! Roban cáliz 
y hostias sagradas en Oaxaca

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Volcadura de ADO 
deja saldo de 
8 lesionados!
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¡Troca se incendió 
tras sufrir 

un accidente!

¡Taxista murió 
APLASTADO!

•Había ido a de-
jar a su madre a 
la comunidad de 
Medias Aguas
• Era originario de 
Sayula de Alemán 
aunque trabajaba 
en Minatitlán
•  Un torton con 
toneladas de fru-
tas y verduras le 
cayó encima
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¡Se ahogó 
en el pozo!
� Campesino de San Juan Evangelista cayó al 
pozo de su casa; nadie lo ayudó pues vivía solo
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¡Derrapó el renegado!
� Motociclista madrugador dejó el pellejo en la 

carretera
¡Un Casabón 

de Soconusco 
fue arrollado 

en la carretera!
� Apenas iba a disfrutar de la 
cena navideña; se la pasó en el 
hospital [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡ACUCHILLADO 
EN NAVIDAD!

� Chamaco de la Colonia Magisterial fue herido cuando pasaba 
   por la Colonia Revolución [[   Pág10      Pág10    ] ]
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