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Ante el aumento en el precio final de los 
combustibles para el 2020, taxistas buscan el 
aumento a la tarifa, dijo el líder de una aso-
ciación de taxistas de Veracruz, Guillermo 
Larios Barrios.

20º C31º C
En el transcurso de la Segunda Guerra de Nápoles, fi naliza la 
Batalla del Garellano (cerca de Gaeta, Italia) iniciada ayer, al 
derrotar las tropas españolas, mandadas por el Gran Capitán, al 
ejército de Luis XII de Francia al mando de Luis II de Saluzzo. Es-
ta victoria española tendrá importantes repercusiones militares 
y políticas ya que, junto a las derrotas sufridas por los franceses 
en el Rosellón, hará que Luis XII en 1504, fi rme con Fernando el 
Católico el tratado de Lyon que pondrá fi n a la segunda guerra de 
Nápoles con el abandono de las pretensiones francesas al reino 
de Nápoles en favor de la corona de Aragón. (Hace 516 años)
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* Localizan fuerzas federales autos al parecer robados en la comunidad 
de Almagres, de Sayula de Alemán. * El intenso operativo por aire y tierra 

alarmó a los habitantes que se preguntaban qué estaba pasando

* Aseguran que combustible y 
refacciones no los dejan crecer 
económicamente

* En la Liga MX, América recibe la visita 
de Monterrey en la Gran Final del Futbol 

Mexicano. Las Águilas van perdiendo 
1-2 ante los Rayados. * En Texistepec se 

estará jugando la gran final de la Copa 
Texistepec; los locales de Zaragoza le 
harán los honores a Coatzacoalcos.

LES CAYÓ
LA VOLADORA

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

E
l sobrevuelo de un helicóptero 
de la SEDENA, anunciaba la 
llegada de un convoy militar 
y de la SSP, PF, a la segunda 

comunidad más grande de Sayula, de 
inmediato los pobladores ingresaron 

a sus casas, en espera de que la situa-
ción no se saliera de control, o de que 
no ocurriera algún enfrentamiento, 
mientras que los uniformados llegaron 
hasta un camino de terracería donde se 
ubican varios ranchos, y localizaron ve-
hículos con reporte de robo.
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De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 

(3,2-6.12-14):

D
ios hace al padre más respetable 
que a los hijos y afirma la autori-
dad de la madre sobre su prole. El 
que honra a su padre expía sus pe-

cados, el que respeta a su madre acumula 
tesoros; el que honra a su padre se alegrará 
de sus hijos y, cuando rece, será escucha-
do; el que respeta a su padre tendrá larga 
vida, al que honra a su madre el Señor lo 
escucha. Hijo mío, sé constante en honrar 
a tu padre, no lo abandones mientras vi-
vas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo 
abochornes mientras vivas. La limosna del 
padre no se olvidará, será tenida en cuenta 
para pagar tus pecados.

Palabra de Dios

Segunda lectura

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTO
L SAN PABLO A LOS COLOSENSES (3,12-21):

Como elegidos de Dios, santos y ama-
dos, vestíos de la misericordia entrañable, 
bondad, humildad, dulzura, comprensión. 
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, 
cuando alguno tenga quejas contra otro. El 
Señor os ha perdonado: haced vosotros lo 
mismo. Y por encima de todo esto, el amor, 
que es el ceñidor de la unidad consumada. 
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en 
vuestro corazón; a ella habéis sido convoca-
dos, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. 
La palabra de Cristo habite entre vosotros 
en toda su riqueza; enseñaos unos a otros 
con toda sabiduría; corregíos mutuamente. 
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, 
con salmos, himnos y cánticos inspirados. 
Y, todo lo que de palabra o de obra reali-
céis, sea todo en nombre del Señor Jesús, 

dando gracias a Dios Padre por medio de 
él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vues-
tros maridos, como conviene en el Señor. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no 
seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a 
vuestros padres en todo, que eso le gusta 
al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros 
hijos, no sea que pierdan los ánimos.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO (2,13-15.19-23):

Cuando se marcharon los magos, el án-
gel del Señor se apareció en sueños a José y 
le dijo: «Levántate, coge al niño y a su ma-
dre y huye a Egipto; quédate allí hasta que 
yo te avise, porque Herodes va a buscar al 
niño para matarlo.» 

José se levantó, cogió al niño y a su ma-
dre, de noche, se fue a Egipto y se quedó 
hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió 
lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a 
mi hijo, para que saliera de Egipto.» 

Cuando murió Herodes, el ángel del Se-
ñor se apareció de nuevo en sueños a José 
en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al ni-
ño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han 
muerto los que atentaban contra la vida del 
niño.» 

Se levantó, cogió al niño y a su madre 
y volvió a Israel. Pero, al enterarse de que 
Arquelao reinaba en Judea como sucesor 
de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. 
Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se 
estableció en un pueblo llamado Nazaret. 
Así se cumplió lo que dijeron los profetas, 
que se llamaría Nazareno.

Palabra del Señor

U
n año más de haberse perdido esas tra-
diciones tan bonitas que iniciaron un 
grupo de jóvenes reuniéndose en Oluta, 
cada día 28 de Diciembre festejando por 

medio de una cooperacha estas festividades de fin 
de año, era esa tradicional convivencia de amigos 
que poco a poco fue creciendo en este Municipio 
de Oluta, reuniones cada fin de año que duraron 
algú1n tiempo, pero que desde hace mas de 20 
años ya desaparecieron.

Según lo que investigamos un grupo de ami-
gos entre ellos Santiago Herrera, Guille y María 
Mayo, la nena Duncan, Norma Remigio, María 
Luisa y Otilia Salcedo, Miguel Millán, René Go-
mez y Alfredo Ledesma entre otros , iniciaron con 
este festejo cada dia 28 de Diciembre, entre todos 
se cooperaban y hacían en completa armonía la 
comida para despedir el año.

Pero este grupo fue creciendo, después le entro 
Juan Herrera, Javier Lara, Gaby Reyes, Chuchin 
Garduza, “Fallo” Salcedo, Miguel Velazquez y 
otros, eran esos tiempos que también adornaban 
las calles con luces de colores que hacían mas ale-
gre estas festividades.

Era tiempos en que estos jóvenes lograron traer 
buenos grupos musicales para disfrutar estas 
reuniones, las esposas de este grupo llegaban a 
la fiesta  con distintos y sabrosos antojitos,claro 
que para adornar el Pueblo contaban con perso-
nas altruistas que apoyaban esta idea cómo Gaby 

Lecturas de hoy Sagrada Familia: Jesús, María y José - Ciclo A

MATARON LOS RECUERDOS DEL 28 DE DICIEMBRE

Valdés, Felipe Alafita, Tomás Gómez, Doña Lubi 
Otero y otras personas mas.

Ultimamente improvisaban un partido de 
futbol antes del festejo, las “chelitas” no faltaban 
eran tiempos que con el esfuerzo de todos ellos, 
no faltaba nada.

Pero me cuentan que nunca falta un pelo en 
la sopa, algunos pensaron quizá que esto era un 
negocio y este convivio que se hacía cada día 28 
de Diciembre, lo quisieron agarrar de negocio 

convirtiéndolo  en fiesta popular y ahí terminó 
todo, pues reitero ya hace más de 20 años que 
estos festejos se fueron al olvido, hoy quienes ra-
dican en otro lado, llegan preguntando por esta 
unidad de amigos y se encuentran con que ya 
todo terminó, es triste aceptarlo pero es la pura 
realidad, se acabaron estas costumbres.

Por hoy esto es todo.
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Xalapa, Ver.- 

Para 2022, Cuitláhuac 
García habrá construido, 
rehabilitado, remodelado, 
ampliado y dado mante-
niendo a 953 instalaciones 
de salud entre hospitales, 
clínicas y otras unidades.

Tras una reunión que 
sostuvo el Gobernador 
Cuitláhuac García con 
Karla Peregrina Bermúdez, 
Directora de Infraestructu-

ra de Salud, en Palacio de 
Gobierno se revisaron los 
avances y también proyec-
tos para el próximo 2020 .

De acuerdo a lo infor-
mado por el propio man-
datario, en tres meses 
deberán entregarse 230 
acciones.

En sus redes sociales es-
cribió: “el próximo año se 
deberán concluir 

de las cuales, en marzo 
de 2020 concluiremos 230 

acciones; en marzo de 2021, 
406 más, y en marzo de 
2022 las 317 restantes”.

Una vez más el gober-
nador morenista reafirma 
su compromiso con la so-
ciedad de veracruzana ba-
jo el lema de “Salud para 
todos” y se conjuga con la 
estrategia del Presidente de 
la República que pretende 
dar atención a la población 
que no es derechohabiente 
del IMSS o ISSSTE.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

E
l señor Rodolfo Zavala Montejo, vecino de la calle 
Abasolo entre Antonio Plaza y Manuel Acuña del 
barrio Tamarindo, denunció públicamente la omi-
sión por parte de los directivos de la Comisión de 

Agua del Estado de Veracruz, al no querer atender un soca-
vón subterráneo, ahora hasta los funcionarios del Gobierno 
del Estado, sugieren a los usuarios que empresas pueden 
realizar los trabajos y cuanto les cobrarían.

La situación no es nada nueva, hace un año se presentó 
algo similar, pero durante el viernes por la tarde, el registro 

de aguas negras de la familia Zavala, se tapó y comenzó a 
tirar agua sobre la calle, razón por la que se solicitó la inter-
vención de la CAEV y de Obras Públicas, sin embargo, co-
rresponde a la dependencia del Gobierno del Estado, aten-
der la situación, pero se ha deslindado el problema, y les ha 
dicho a los usuarios que es un tema que deben solucionar 
de forma particular.

Al comenzar con los trabajos para saber si se trataba de 
un problema de lo construcción de la familia afectada, se 
descubrió que debajo del concreto hidráulico hay un soca-
vón que más bien parece una cueva, así que empezaron a 
investigar, y descubrieron que toda la calle se encontraba en 

las mismas condiciones, lo que representa un grave proble-
ma para los vecinos y automovilistas.

Cuando dialogaron con el personal de alcantarillado de 
la CAEV, les dijeron que ellos no atendían esos problemas, 
que les correspondía a los usuarios, por lo que lo máximo 
que podrían hacer era sugerir una lista de empresas que po-
drían cobrar un promedio de 30 mil pesos para solucionar el 
problema, lo que pone en tela de juicio la honestidad de los 
funcionarios, pues quiere decir que existe cierta relación no 
laboral entre contratistas y directivos de la oficina operado-
ra de CAEV, cuando en años anteriores siempre realizaban 
esos trabajos.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de las 8 de la ma-
ñana, de este sábado 28 de 
diciembre se registró un 
accidente en el corazón de 
la ciudad, dejando como 
resultado un adulto mayor 
lesionado, por lo que fue 
atendido por elementos de 
rescate.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Enríquez es-
quina con Hidalgo, a la altu-

ra del mercado Miguel Ale-
mán, donde el conductor de 
la pesada unidad dio vuelta 
y terminó impactando al 
vendedor de jícamas, parte 
del producto terminó so-
bre la vía pública, mientras 
que el vendedor perdió el 
conocimiento por algunos 
segundos.

De inmediato un grupo 
de ciudadanos se acerca-
ron para intentar ayudar al 
agraviado, por fortuna ha-

bían familiares, ellos se hi-
cieron responsables y acom-
pañaron al hombre hasta el 
hospital regional de Villa 
Oluta.

Algunos presentes afir-
maron que el presunto res-
ponsable se dio a la fuga, 
solo se quedó el auxiliar del 
conductor, el cual intentó 
ayudar en lo que pudo al 
hombre que fue atropellado 
durante los primeros minu-
tos de este sábado.

Ante el aumento en el 
precio final de los combus-
tibles para el 2020, taxis-
tas buscan el aumento a la 
tarifa, dijo el líder de una 
asociación de taxistas de 
Veracruz, Guillermo Larios 
Barrios.

“Nos va a afectar en el 
costo por carrera, nosotros 
hemos estado platicando 

con los compañeros y lo que 
nos comentan es que tienen 
considerado poder incre-
mentar en cinco pesos la 
carrera, que es el promedio 
lo que les va a costar más a 
ellos con el incremento de 
los combustibles”.

Agregó la corrida míni-
ma que actualmente cobran 
los trabajadores del volante 

son 30 pesos, pero con el 
aumento que consideran, 
la mínima quedaría en 35 
pesos.

Larios Barrios, comentó 
que el aumento sería nego-
ciable con los usuarios del 
servicio porque si lo piden a 
las autoridades, asegura no 
les concederían el aumento 
de manera oficial.

En tres años Cuitláhuac García habrá construido 
y rehabilitado 953 instalaciones de salud

Taxistas buscan 
aumento al pasaje 
para el 2020
en Veracruz

Camión de basura arrolla a vendedor ambulante
El responsable presuntamente se dio a la fuga...

Se lava las 
manos en pro-
blemas de red 
general, y su-
giere a usuarios 
la contratación 
de empresas 
contratistas

Presunta corrupción en CAEV Acayucan

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

Por mandato de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN)y luego de una 
prórroga de casi medio año, 
la Cámara de Senadores de-
berá regular el uso lúdico de 
la mariguana a más tardar el 
30 de mayo de 2020.
El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal, anun-
ció este sábado que entre los 
pendientes en esta cámara 
legislativa para desahogar en 
el próximo período ordinario 
de sesiones que inicia en 
febrero está la cannabis para 
uso recreativo.
“Pendientes para el próximo 
periodo legislativo: amnistía; 
fuero; cannabis; outsoursing; 
reformas judicial, electoral, 
financiera; economía circular; 
bienestar animal; derecho 
al olvido y a la verdad; libre 
desarrollo de la personalidad 
y leyes secundarias al art. 19, 
entre otros”, escribió en Twi-
tter Monreal.
La discusión sobre la re-
gulación de la producción, 
distribución y consumo de 
la mariguana inició en co-
misiones del Congreso de la 
Unión este año, pero la Cá-
mara de Senadores no logró 

establecer un marco legal 
adecuado para conseguir su 
aprobación.
En 2018 la SCJN declaró in-
constitucional la prohibición 
del cannabis para uso perso-
nal en la Ley General de Sa-
lud al considerarla violatoria 
del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad.
El máximo tribunal del país 
estableció el 31 de octubre 
de 2019 como fecha límite 
para establecer la nueva 
legislación del cannabis, pero 
al no llegarse a un consenso 
en el Senado, esta cámara 
legislativa solicitó al Poder 
Judicial una prórroga única 
que vence el último día del 
próximo periodo ordinario de 
sesiones, es decir el 30 de 
mayo de 2020.
La iniciativa que está siendo 
dictaminada en comisiones 
del Senado establece la 
creación del Instituto del 
Cannabis para la Pacificación 
y Reconciliación del Pueblo, 
adscrito a la Secretaría de 
Gobernación (Segob).
Este instituto daría los per-
misos y licencias para auto-
rizar el uso lúdico, médico, de 
investigación e industrializa-
ción de la marihuana a mayo-
res de 18 años, asociaciones, 
investigadores e industriales.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l Gobierno de Chihuahua ex-
tendió el estado de alerta ama-
rilla a 12 municipios serranos 
donde se registraron tormen-

tas de nieve. Además, alertó que los 
tramos carreteros de El Largo Made-
ral, San Pedro-Creel, Creel-San Juani-
to, Creel-Encino Gordo y Janos–Agua 
Prieta, se encuentran cerrados a la 
circulación.

La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) informó que la 
madrugada de este sábado se registra-
ron nevadas en 12 municipios y debido 
a las condiciones climatológicas fueron 
cerrados diversos tramos carreteros, 
por lo que se pide a la población extre-
mar precauciones y evitar salir de casa 

si no tiene necesidad.
El fenómeno hidrometeorológico co-

menzó a presentarse con mayor intensi-
dad esta madrugada y a las 07:00 horas 
paró la caída de nieve. Nuevamente a 
las 10:00 horas se reporta caída de agua 
nieve en algunas zonas. Lo anterior es 
consecuencia de la Cuarta Tormenta 
Invernal y el ingreso del Frente Frío 26.

Los municipios donde ocurrieron 
las nevadas son: Madera, Gómez Farías 
y Matachí, con 2 centímetros de nieve. 
Guerrero, Urique, Bocoyna, Guazapa-
rez, Carichí, Chínipas, Uruachi, Creel y 
Ocampo, registraron 10 centímetros de 
precipitación; en estos mismos munici-
pios las temperaturas disminuyeron de 
0 a hasta menos 5 grados.

En Casas Grandes, en la Sierra el Ca-
racol y en el Ejido I. Zaragoza, cayeron 

de entre dos a tres centímetros de nieve.
La carretera Janos - Agua Prieta fue 

reabierta por unas horas esta mañana, 
pero luego fue cerrada nuevamente y 
además se registra nuevamente la pre-
sencia de aguanieve.

En otras partes de la sierra se regis-
tró llovizna y aguanieve, por lo que 
se exhorta a la población a tener pre-
caución si se va a transitar por esos 
lugares debido al congelamiento del 
pavimento.

Hasta el momento no se ha teni-
do reporte de afectaciones o personas 
lesionadas, por lo que se exhorta a la 
población a extremar precauciones y 
evitar cambios bruscos de temperatura 
y si es necesario acudir a los refugios 
temporales para resguardarse de las 
inclemencias del clima.

CIUDAD DE MÉXICO

Anualmente la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), registra 
pérdidas superiores a los 40 mil 
millones de pesos a causa de los 
llamados “diablitos”.
Guillermo Arizmendi, coordina-
dor nacional de Distribución de 
la Comisión Federal de Electrici-

dad, reveló la información tras el 
anuncio de la participación de la 
CFE en la revisión que se hará a 
los 329 mercados capitalinos.
“El tema de los diablitos o el uso 
indebido de la energía eléctrica a 
nivel nacional, nuestras pérdidas 
andan alrededor del 13 por cien-
to, en cuanto al valor económico 
anda alrededor de 46 mil millo-
nes de pesos, y obviamente eso 

está más destacado en la indus-
tria, en las casas habitacionales 
de alto consumo”, manifestó.
Explicó además que los diablitos 
en las romerías presentan un 
consumo moderado, por lo que 
en donde se detecta el mayor 
número de ilícitos es en la pe-
queña y gran industria, a lo que 
se suma las residencias de alto 
consumo.

OAXACA

Pescadores rivereños y 
prestadores de servicios tu-
rísticos en coordinación con 
autoridades civiles y milita-
res e investigadores delCen-
tro Mexicano de la Tortuga 
(CMT), ubicado en la playa 
de Mazunte, se avocaron al 
rescate de tortugas marinas 
aletargadasa consecuencia 
de marea roja tóxica en la 
costa de Oaxaca.
Un grupo de voluntarios 
recorren el litoral de Oaxa-
ca para salvar a los quelonios 
afectados por el consumo 
de salpas intoxicadas, sin 
embargo, durante este fin 
de semana suman unos seis 
ejemplares muertos, informó 
Raúl Sinobas, delegado de 
la Secretaría de Turismo del 
Estado.
Informó que en la víspera una 
tortuga (macho adulto) mori-
bunda recibió aire a través de 
las fosas nasales, posterior-
mente, la ingresaron para su 
revisión y recuperación a las 
instalaciones del CMT, enti-
dad de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp).
Dijo que cuando un pescador 

cuando advierte a una es-
pecie inconsciente, las sube 
a sus embarcaciones y les 
suministran aire por las fosas 
nasales, una vez que son rea-
nimadas, las regresan al mar 
para que reanuden su ruta.
El funcionario explicó que, de 
acuerdo con los especialis-
tas, la muerte de las tortugas 
podría obedecer a la ingesta 
de microorganismos dañinos, 
un tipo de alga infectada; 
las tortugas se intoxican y 
mueren.
Al respecto, a través de redes 
sociales, el gobierno estatal 
y las autoridades rivereñas 
comunicaron que en caso 
de que identificar alguna 
especie animal flotando, lo 
informen al Comité de playas 
limpias, en Huatulco, para 
que los biólogos marinos 
del CTM realicen el proceso 
adecuado para el manejo de 
los restos.

‘Diablitos’ dejan pérdidas millonarias anuales a CFE
La Comisión Fede-
ral de Electricidad 
registra pérdidas 
superiores a los 40 
mil millones de pe-
sos a causa de los 
llamados “diablitos”

Pobladores y autoridades atienden a 
tortugas afectadas por marea roja

Senado regulará en 2020 uso 
lúdico de la mariguana
La discusión sobre la regulación de la produc-
ción, distribución y consumo de la mariguana 
inició en comisiones del Congreso de la Unión 
este año, pero la Cámara de Senadores no logró 
establecer un marco legal adecuado

Protección Civil informó que debido a las condiciones climatológicas 
fueron cerrados diversos tramos carreteros, por lo que se pide

a la población extremar precauciones

POR NEVADAS, SE ‘PINTAN DE BLANCO’ 
12 MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Recuerda que siempre es mejor 
perdonar antes de seguir con ira, no 
olvides que esto siempre te hará mejor 
persona. Si estás esperando conocer 
a alguien, es un buen momento para 
hacerlo, tienes todo a tu favor y hay 
personas interesadas en ti, no dudes 
en tener una cita, si te invitan a alguna.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si bien es probable que el dinero esté 
escaso durante el día, existen otras co-
sas en tu vida que estás marchando de 
manera excelente y esto lo sabes. En 
el trabajo tendrás que cumplir con una 
tarea que al principio parecerá compli-
cada, pero no dejes que la difi cultad te 
venza, ya que si te aplicas bien podrás 
sacar el trabajo en corto tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si estás en un compromiso desde ha-
ce mucho tiempo, ciertas situaciones 
van a darse el día de hoy que hará que 
estén mucho más cerca y unidos que 
nunca. La salud está estable, si tuviste 
un problema reciente, hoy recibirás una 
excelente noticia con respecto a este 
ámbito, a disfrutar del buen momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es tiempo de acelerar el paso frente 
a lo que quieres lograr. Si debes darle 
alojamiento a algún familiar que esté 
en una necesidad el día de hoy, hazlo 
sin dudar, será una cosa muy buena 
que puedas hacer por esa persona. Un 
día especial para Cáncer, donde podrá 
mostrar todo lo que ha aprendido du-
rante este último tiempo en su trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona lejana te dirá un comen-
tario sobre alguien que conoces muy 
bien, si se trata de algo que no es bue-
no, intenta cortar la conversación de 
inmediato, mantente fi el a las personas 
que tienes en tu vida y que confían en 
ti. Duda frente al amor y el estado de la 
relación actual.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Calma Virgo, el día de hoy podría ser 
agotador. Problemas de carácter emo-
cional podrías suceder el día de hoy, 
evalúa tu situación y lo que sea que 
esté sucediendo en tu vida. Recibirás 
un llamado importante de alguien que 
esperabas hace tiempo, disfruta de 
este momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un vecino pondrá problemas por un 
desacuerdo que tuvo contigo sobre al-
go en su vecindario, escúchale con res-
peto y no des pie a discusiones fuertes, 
todos tenemos derecho a manifestar 
nuestra opinión. Siempre es bueno 
seguir a tu corazón cuando tengas que 
tomar decisiones que impliquen a tus 
sentimientos, no dejes que se involu-
cre tanto tu mente o la opinión de los 
demás en estos temas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Posibles ventas de inmuebles o de 
pertenencias de gran valor podrían 
concretarse el día de hoy para quienes 
han estado realizando estos trámi-
tes. El momento de estar agotado y 
con necesidad de solo descansar ha 
terminado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si viviste un rompimiento de pareja 
reciente, hoy es el día en que comen-
zarás a sentirte mejor y a dejar de lado 
los recuerdos. Hoy debes tomar como 
reto el lograr darse momentos para 
compartir y para hablar sobre lo que les 
ha sucedido durante el día. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Coordinar los tiempos para pasar 
más tiempo en pareja siempre es 
complicado, sobre todo cuando am-
bos trabajan. El amor será una parte 
fundamental el día de hoy, ya que si 
la pareja está teniendo problemas de 
convivencia, será el día para dejar to-
do eso a atrás y comenzar a estar bien 
nuevamente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te preocupes por la persona de tu 
familia que puede estar pasando por 
un tema complicado de salud, es pro-
bable que tengas que poner un poco 
de tu parte para ayudarle, pero con los 
cuidados necesarios, será algo que po-
drá pasar sin problemas. Para los estu-
diantes será una jornada provechosa, 
ya que lograrán pasar una prueba muy 
difícil, si te has preparado podrás sor-
tearla sin difi cultad.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Disfrutar, disfrutar y seguir disfru-
tando de la vida y de los regalos que 
nos ofrece es el pensamiento que de-
bes tener el día de hoy. Es probable que 
recibas un envío de un pariente lejano o 
de un amigo que está en el extranjero 
el día de hoy, será algo que te alegrará 
el día.

E
l pasado 22 de diciem-
bre , en un conocido 
restaurante de la ciu-
dad, tuvo lugar una 

gran convivencia en honor de 
la apreciada dama Carmelita 
De La Fuente por cumplir un 
aniversario más de vida.

Ahí se dieron cita las perso-
nas más queridas de Carmelita 
, su hermana la señora Euge-
nia De La Fuente, su esposo Sr. 
José Manuel González, sus 
queridos hijos, Omar, Jor-
ge Alberto, Luis Carlos 
y Geovanni Acuña, al 

igual que sus lindos nietos y 
guapas nueras, quienes pasa-
ron una maravillosa tarde fes-
tejando con mucho cariño a la 
gentil cumpleañera.

 Carmelita estuvo radiante 
de felicidad y más bella que 
siempre, y para ella fue un mo-
tivo muy especial contar con 
su presencia a sus amigos de 
toda la vida. Una regia comi-
da fue servida y refrescantes 

bebidas sin faltar el delicioso 
postre.

 ¡MUCHAS
FELICIDADES
CARMELITA !

GRATO FESTEJO
EN HONOR DE 

CARMELITA
DE LA FUENTE

MIS ADORABLES HIJOS.- Jorge Alberto, Geovanni, Luis Carlos, y Omar. ¡!! MI HERMOSA FAMILIA.- En mi festejo ¡! BELLO MOMENTO.- Con mi linda nuera y nietecitos ¡! 

LA festejada junto a su querida hermana Eugenia y familia ¡! MI HERMOSA FOTO DEL RECUERDO EN FAMILIA ¡!!

MIS QUERIDOS AMIGOS DE TODA LA VIDA ¡!!

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

Por Enrique Reyes Grajales

El pasado 23 del presente 
mes, casi para decirle 
adiós al presente año, los 
trabajadores del hotel ki-
nakú festejaron su posada 
reuniéndose  todos los 
trabajadores para disfrutar 
un sabroso bufet de ricas 
carnes.
Desde luego ahí estuvie-
ron presentes los señores 

José N. Carmona, su espo-
sa Verónica asi cómo sus 
hijos Monserrat y José N.
Fue la gerente Noemí Ro-
may Lee quien se encargó 
de desearles a todos los 
trabajadores de esa em-
presa, lo mejor de la vida 
al tiempo que disfrutaron 
ricas botanas y el sabro-
so Bufet en ese dia tan 
especial para todos los 
trabajadores.

Rompieron piñatas...

En l a posada de los trabajadores del hotel
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Marco FONROUGE MATHEY 
 ACAYUCAN.-

E
l anfitrión tendrá representación en la final de la Copa 
Texistepec, Zaragoza originario de este municipio y diri-
gido por Hiber Ruiz estará enfrentando a Cesis de Coat-
zacoalcos que a su vez dio cuenta del favorito Cosamaloa-

pan, en lo que será el descenlace de esta quinta edición que dejó 
emociones durante su jornada sabatina.

CISES de Coatzacoalcos superó por lo mínima al Atlético 
Acayucan en un juegazo que abrió la jornada y dio paso al agarrón 
entre Cristo Negro y Cosamaloapan donde a pesar del dominio 
en la parte complementaria por parte de los acayuqueños, no pu-
dieron concretar las pocas que tuvieron y en los penales perdieron 
ante un equipo cuenqueño que pese a la etiqueta de favorito venía 
mermando su accionar en el desarrollo del cotejo

Zaragoza de Texistepec dejó fuera al Hachiza de Tlaxcala que 
se cansó tras el intenso calor y Yaffú de Hueyapan que fue la de-
cepción del torneo ya que el municipio cañero se caracteriza por 
su gran nivel, no pudo ante un Nuevo Morelos que con lo justo 
avanzó a las semifinales.

Los duelos de los cuatro mejores fueron atractivos y vinieron las 
sorpresas, pues Cesis aguantó candela y superó un gol por cero a 
Cosamaloapan para instalarse en la gran final mientras que Zara-
goza de Texistepec superó dos goles por uno a Nuevo Morelos lue-
go de ir perdiendo y así marcó su ruta para estar en la gran final.

Este domingo a la 1 de la ta rde será el cotejo definitivo entre 
Cesis de Coatzacoalcos y Zaragoza de Texistepec.

Echan al favorito,
CECIS y Zaragoza definirán

la Copa Texistepec

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

La Universidad Estatal de Pensilvania 
derrotó 53 a 39 a la Universidad de 
Memphis gracias a su espectacular juego 
terrestre y se adjudicó el Tazón del Algo-
dón en el futbol americano universitario de 
Estados Unidos de Norteamérica.
El juego terrestre de Penn State sumó 
396 yardas en 53 acarreos; los corredo-

res que más destacaron en el encuentro 
fueron Journey Brown corrió para 202 
yardas y dos anotaciones y Noah Cain, 
quien aportó 92 yardas y dos viajes a las 
diagonales. Brown fue el Jugador Más 
Valioso Ofensivo.
El apoyador “All-America” de Penn State, 
Micah Parsons capturó dos veces a Brady 
White durante el encuentro. Parsons su-
mó 14 tacleadas y tres derribos para pér-
dida de yardas; dicha actuación le valió el 

premio al Jugador Más Valioso defensivo.
White completó 32 de 51 pases para 
454 yardas y dos intercepciones. Cuando 
White intentó acarrear el balón fue un 
desastre puesto que, a pesar de tener una 
escapada de ocho yardas, terminó con 23 
yardas negativas.
La Estatal de Pensilvania ha ganado 30 
de los 50 tazones en los que ha partici-
pado y es el Tazón del Algodón con más 
puntos.

MONTERREY.

R
ayados de Monterrey rea-
lizó una práctica ligera este 
sábado previó a su viaje por 
la tarde a la capital mexicana 

para enfrentar el juego de vuelta de la 
final del Apertura 2019 con las Águi-
las del América en el Estadio Azteca.

Buen ambiente fue el que se vio es-
ta mañana en El Barrial por parte del 
cuadro del argentino Antonio Moha-
med, quien observó los movimientos 
pactados para el llamado estiramien-
to muscular y los tiro a gol de parte 
de los atacantes.

Elementos como Carlos Rodrí-

guez, el colombiano Dorlan Pabón, 
Rodolfo Pizarro y el arquero Marcelo 
Barovero, entre otros de los jugado-
res, tomaron parte en la sesión, pre-
vio al viaje por la tarde a la sede de 
la final.

Monterrey, que tiene una ventaja 
de 2-1, sabe lo que representa llegar 
al Estadio Azteca a enfrentar un jue-
go ante un equipo de la calidad del 
América, que al estar en casa tratará 
de ir desde el primer momento por el 
resultado a su favor.

Por lo que el cuadro de la llamada 
Sultana del Norte saldrá con su mejor 
planteamiento si quiere coronarse en 
una sede visitante y el holandés Vin-

cent Janssen, delantero de Rayados, 
tiene la mira puesta en la meta de 
Guillermo Ochoa.

Los pupilos del ‘Turco’ Mohamed 
están conscientes de que América es 
un equipo que sabe responder a las 
adversidades, y para ello deberán 
abrir el campo, situación que debe 
ser aprovechada por Monterrey para 
incrementar el marcador.

Sin embargo, un gol de diferencia 
no es nada y más cuando el rival es 
fuerte y aguerrido. Rayados de Mon-
terrey finalizará la práctica y luego de 
comer se trasladará a la capital mexi-
cana, en donde se concentrará en un 
hotel al sur de la Ciudad de México.

LONDRES.

El británico Andy Murray 
no participará en el próximo 
Abierto de Australia (20 ene-
ro-2 febrero) debido a una 
lesión en la ingle, anunció este 
sábado su representante Matt 
Gentry.
El antiguo número 1 del mundo 
de 32 años, actual 125º del 
mundo, se lesionó en la Copa 
Davis en Madrid (España) a 
mediados de noviembre. Esa 
lesión “no se curó todo lo rá-
pido que se esperaba”, indicó 
Gentry.
Trabajé muy duro para estar 
en un estado en el que pueda 
jugar al más alto nivel, y estoy 
decepcionado por no poder 
estar disponible para jugar en 
Australia en enero”, afirmó 
Murray.

Desgraciadamente esta lesión 
es más complicada de lo que 
pensábamos y como medida 
de precaución debo remediarlo 
antes de regresar a las pistas”, 
precisó.
Además de su baja para Mel-
bourne, el tenista de 32 años 
tampoco participará con el 
equipo británico en la primera 
edición de la ATP Cup, a co-
mienzos de enero, justo antes 
del primer Grand Slam del año.
Murray realizó en 2019 un 
regreso destacado al circuito 
ATP, conquistando en octubre 
en Amberes (Bélgica) su pri-
mer título desde 2017, cerca 
de nueve meses después de 
una segunda operación en la 
cadera izquierda, que le había 
llevado a anunciar entre lá-
grimas, en enero de 2019, su 
posible retirada de las pistas.

ORLANDO.

A pesar de fallar seis tiros 
libres que habrían asegurado 
la victoria desde antes, Magic 
de Orlando (14-17) resultó 
victorioso en su encuentro 
contra 76’s de Filadelfia (23-
11) 98 a 97.
Joel Embiid encestó un triple 
sobre Nikola Vucevic para po-
nerse a un punto en el marca-
dor 98 a 97 cuando quedaban 
5.1 segundos por jugar. El ca-
merunés intentó ganar el juego 
tras un robo de Ben Simmons, 
pero erró cuando el tiempo ex-
piró. Terminó el encuentro con 
24 puntos y 11 rebotes.
Evan Fournier fue el mejor 
anotador de Orlando tras 
encestar 20 puntos. Markelle 
Fultz enfrentó a su antiguo 
equipo y aportó 13 unidades 
y seis asistencias. El ala pívot 
Aaron Gordon obtuvo un do-
ble doble con 19 puntos y 11 
rebotes.
Simmons anotó a décimas de 
segundo de que terminase la 

primera mitad tras palmear el 
balón sobre el aro para darle 
una ventaja momentánea de 
47 a 46 a los visitantes. El 
base de Sixers terminó el en-
cuentro con 13 unidades.
Durante el tercer cuarto, Or-
lando estuvo hasta ocho 
puntos abajo, pero el esfuerzo 
defensivo y la intensidad en el 
momento de atacar el aro les 
dio una ventaja de tres pun-
tos al terminar el parcial, con el 
electrónico 71 a 68.
Magic visitará mañana a 
Bucks de Milwaukee (28-5), 
mientras Sixersseguirá de 
viaje por el estado de Florida 
para jugar contra Heat de 
Miami (22-8).

BURNLEY.

El Manchester United logró 
tres importantes puntos al 
vencer 2-0 a Burnley en la fe-
cha 20 de la Premier League, 
triunfo que lo coloca en la 
quinta posición del certamen, 
a sólo un punto de puestos de 
Champions League.
El francés Anthony Martial, en 
el minuto 44, y el inglés Mar-
cus Rashford, al 90+5, dieron 
forma a la victoria de los dirigi-
dos por Ole Gunnar Solskjaer.
De esta manera, los ‘Red Devi-
ls’ treparon a la quinta posición 
con 31 unidades y metieron 
presión a Chelsea, que tiene 
32 y jugará mañana ante Ar-
senal. Por su parte, Burnley se 
estancó en 24 puntos y ocupa 
la décima tercera plaza de la 
tabla.
Anthony Martial apareció en 
los últimos suspiros del primer 
tiempo para marcar el tanto de 
la ventaja visitante, su octava 
diana en liga durante la pre-

sente temporada, y destrabar 
un partido atascado y sin mu-
chas emociones.
Para el complemento, los ‘Cla-
rets’ apretaron y se lanzaron 
en búsqueda del tanto que 
equilibrara la balanza, sin em-
bargo, los intentos carecieron 
de claridad y eran más por la 
inercia de un ‘ManU’ que bajó 
la intensidad al saberse en 
ventaja.
En la recta final, los ‘Red 
Devils’ contaron con tenues 
aproximaciones, derivadas del 
ímpetu y descuido de su rival 
por volcarse en ofensiva, pero 
fueron incapaces de concretar 
otro golpe que les diera mayor 
tranquilidad.
Tuvo que ser hasta la últi-
ma acción del compromiso 
que Rashford aprovechó un 
contragolpe para enfilarse 
rumbo a portería, burló al 
guardameta y, pese a resbalar 
dentro del área, logró definir el 
encuentro con la estocada 
final.

Los ‘Red Devils’ se impusieron por 2-0 al Burnley 
en el inicio de la segunda vuelta de la Premier 

League, partido correspondiente a la fecha 20

Manchester United se acerca 
a zona de Champions

El equipo de Orlando se impuso por 98-97 a Fi-
ladelfia, tras fallar seis tiros libres que pudieron 

asegurarles el triunfo de forma anticipada

Magic supera sus errores 
y vence a Sixers

El tenista británico acusa una lesión en la ingle 
que le impedirá participar en el primer Grand 

Slam del 2020 y también en la ATP Cup

Andy Murray no jugará
el Abierto de Australia

mbre de 2019  

En el juego con más puntos de la justa, la Universidad de Memphis 
sucumbió por 53-29 padeciendo el gran juego terrestre de su rival

PENSILVANIA SE CORONA
EN EL TAZÓN DE ALGODÓN

El conjunto de Monterrey 
aprovechó la mañana de 
este sábado para llevar 
a cabo estiramientos y 
disparos a gol, antes de la 
final de vuelta

Rayados
se prepara
previo al viaje
a la CDMX
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Guadalajara. 

U
n hombre murió y cinco 
personas más, incluidos 
dos menores de edad, 
resultaron con lesiones 

tras un choque múltiple cerca de la 
medianoche del viernes cuando se 
realizaban “arrancones” clandesti-
nos entre automóviles y motocicle-
tas en un circuito callejero aleda-
ño al estadio Akron de fútbol, en 
Zapopan.

Los dos menores lesionados se 
encuentran bajo pronóstico reser-

vado de salud debido a las heridas 
que sufrieron, mientras los otros 
tres adultos fueron dados de alta 
en el transcurso de este sábado.

El hombre que murió, un joven 
no mayor a 30 años, fue identifica-
do por sus familiares también la 
mañana de este sábado.

El accidente fue reportado a eso 
de las 23:00 horas del jueves y al 
arribo de las unidades de emergen-
cia encontraron cuatro vehículos y 
dos motocicletas involucrados en el 
choque múltiple.

Al parecer, fue un automóvil 

Camaro fuera de control el que em-
bistió a los otros vehículos, algunos 
incluso que estaban estacionados.

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado (FGJE) inició una carpe-
ta de investigación para esclarecer 
las circunstancias de lo ocurrido y 
determinar las responsabilidades 
de los involucrados, encontran-
do en primera instancia que uno 
de los vehículos que participó en 
el percance cuenta con reporte de 
robo ante el Escudo Urbano C5 y 
otro presenta irregularidades en su 
documentación.

Chilpancino, Gro. 

Ayer por la noche en la 
comunidad de Cerro Gor-
do, municipio de Taxco de 
Alarcón, fueron ejecutadas 
a balazos por civiles arma-
dos, tres personas, una era 
mujer; y dos más resultaron 
heridos, informaron fuentes 
del gobierno estatal.

Según el reporte alre-

dedor de las 22:30 horas de 
ayer, civiles armados lle-
garon a la calle principal 
de la comunidad de Cerro 
Gordo, ubicado a la orilla de 
la carretera federal Taxco- 
Iguala, y se dirigieron hasta 
donde estaban tres personas 
que cambiaban una llanta 
que se había ponchado de 
una camioneta de redilas 
de la marca Nissan, cuando 

fueron sorprendidos por el 
comando armado que los 
masacró a balazos.

Los balazos alcanzaron a 
Juan “N”, de 43 años, que se 
encontraba junto a su hijo de 
12 años, reparando una lám-
para de la calle, resultando 
gravemente heridos por ba-
las perdidas, por lo que fue-
ron trasladados al Hospital 
General de Taxco.

PUEBLA

Una fuga de gas LP en 
ducto de Pemex, provocada 
por una toma clandestina, 
movilizó a los cuerpos de 
emergencia en terrenos de 
cultivo de San José Carpin-
teros, comunidad del muni-
cipio de Tepeaca.

Una densa nube de com-

bustible fue reportada por 
vecinos, por lo que personal 
de Protección Civil Muni-
cipal, Estatal, Sedena, Se-
guridad Física de Petróleos 
Mexicanos y Guardia Nacio-
nalacudieron para atender 
la emergencia.

La zona fue acordona-
da para evitar cualquier 
otro incidente en el ducto 

Cactus-Guadalajara.
Tepeaca ocupa el primer 

lugar de municipios con 
tomas clandestinas degas 
LP según cifras de Pemex 
de 2019.

Por lo anterior, se reco-
mendó circular con cui-
dado sobre la autopista 
Puebla-Orizaba.

URIANGATO, Guanajuato

Un saldo de seis muer-
tos y cinco heridos, dejó 
un ataque armado, ocu-
rrido este sábado en las 
inmediaciones de un 
bar en el municipio de 
Uriangato.

Al respecto, el Ayunta-
miento dio a conocer que 
los hechos ocurrieron des-
pués de las 03:00 horas en 
las inmediaciones del bar 
“El Burladero”, ubicado 
cerca de la gasolinera co-
nocida como “De los To-

ros”, entre las calles Del 
Prado y Aldama.

Elementos de Seguri-
dad Pública Municipal-
recibieron el reporte de 
las detonaciones de arma 
de fuego en el lugar y al 
arribar las unidades loca-
lizaron a cinco personas 
fallecidas.

En tanto, tres personas 
más resultaron heridas y 
fueron trasladadas a clíni-
cas, sin embargo, una de 
ellas falleció cuando era 
atendida. Otras tres per-
sonas lesionadas llegaron 

por sus propios medios al 
hospital.

En el lugar del ataque 
fue asegurada un arma 
de fuego y diversos car-
tuchos percutidos que se 
encuentran ya bajo res-
guardo por autoridades 
investigadoras.

En tanto, el secretario 
de gobierno de Guanajua-
to, Luis Ernesto Ayala To-
rres, informó en su cuenta 
de Twitter que se enviaron 
al municipio a 60 elemen-
tos policíacos para refor-
zar la seguridad.

COAHUILA.

El municipio de San Pe-
dro de las Colonias, Coahui-
la, registró un hecho violen-
to, donde tres personas re-
sultaron lesionadas por ar-
ma de fuego en un jaripeo 
que se llevaba a cabo en una 
comunidad ejidal.

Fue en el ejido Victoria 
de la localidad ubicada en 
la Comarca Lagunera del 
estado, donde se registró la 
agresión

Las investigaciones 
apuntan a que dos hombres, 

identificados como padre e 
hijo, arribaron al sitio e ini-
ciaron una riña, posterior-
mente se retiraron y regre-
saron con un arma de fue-
go disparando en contra de 
la multitud, dejando a tres 
hombres heridos.

Los lesionados fueron 
trasladados al Hospital Ge-
neral de San Pedro de las 
Colonias, donde el personal 
de trabajo social reportó la 
situación ante la Fiscalía Ge-
neral del estado.

De acuerdo a los reportes 
del personal médico, los he-

ridos están estables.
La agresión ocurrió el 

viernes por la noche en el 
ejido Victoria, informó la 
Fiscalía General de Coahui-
la, dependencia que inicio 
las investigaciones.

Personal de Servicios 
Periciales y Agentes de In-
vestigación Criminal reca-
baron las evidencias que se-
rán anexadas a la carpeta de 
investigación, para judicia-
lizar la causa y llevar a los 
responsables que ya están 
identificados ante la autori-
dad judicial.

En los hechos, que tuvieron lugar la 
tarde del viernes en el ejido Victoria del 
municipio de San Pedro de las Colo-
nias, tres personas resultaron heridas

Padre e hijo disparan 
contra asistentes a 
jaripeo en Coahuila

Civiles
armados matan
a tres personas

Una densa nube de 
combustible fue re-
portada por vecinos; 
personal de Protec-
ción Civil Municipal, 
Estatal, Sedena, 
Seguridad Física de 
Petróleos Mexicanos 
y Guardia Nacional 
acudieron

Toma clandestina provoca
fuga de Gas LP en Puebla

En el lugar del ataque fue asegurada un arma de fuego y 
diversos cartuchos percutidos que se encuentran ya bajo 

resguardo por autoridades investigadoras

Ataque armado deja seis muertos

UN MUERTO Y 5 HERIDOS
POR “ARRANCONES”

EN ZAPOPAN

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

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

Agentes federales detuvieron en Tlaxcala a Isaí 
“N”, acusado del delito de trata de personas, y 
lograron la liberación de una menor de edad en 
el municipio Agua Dulce, en Veracruz, informó 
la Fiscalía General de la República (FGR).
Expuso que elementos de la Policía Federal 
Ministerial cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra Isaí “N” por su probable 
responsabilidad en el delito de trata de perso-
nas en su modalidad de captación con fines de 
explotación.
Explicó que la diligencia ministerial fue cum-
plimentada en coordinación con policías mi-
nisteriales de Veracruz y también participó 
personal de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, la Secretaría de Marina y la Guardia 
Nacional.
En un comunicado la FGR indicó que, con-
forme a la causa penal, el Ministerio Público 
Federal obtuvo la correspondiente orden de 
aprehensión derivada de las investigaciones 
periciales y ministeriales realizadas tras la de-
nuncia presentada.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz informó que elementos de la Po-
licía Ministerial detuvieron a un sujeto, probable res-
ponsable del delito de homicidio doloso calificado, 
en hechos ocurridos el pasado 27 de diciembre en la 
comunidad Popotal, perteneciente al municipio de 
San Andrés Tuxtla.

A continuación el comunicado:
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la 

Policía Ministerial, detuvo a un sujeto como probable 
responsable del delito de homicidio doloso calificado.

Agentes ministeriales dieron cumplimiento a una 
orden de aprehensión emitida en contra de Eduardo 
“N”, por su presunta responsabilidad en hechos ocu-
rridos el 27 de diciembre en la comunidad Popotal, 
municipio de San Andrés Tuxtla, donde probable-
mente privó de la vida a M.C.C., empleando un arma 
de fuego.

Fue intervenido en un operativo de seguridad im-
plementando en la calle Hidalgo de la colonia Centro 
de la ciudad de Lerdo de Tejada y posteriormente 
puesto a disposición de la autoridad judicial que lo 
requería.

Eduardo “N”, quien cuenta con 42 años de edad, 
deberá enfrentar los efectos del Proceso Penal 
05/2018, iniciado en su contra por el delito de homici-
dio doloso calificado.

La mañana de este sábado una mujer 
vendedora de atoles y champurrado fue 
atropellada en la carretera Veracruz-Mede-
llín, frente a la entrada a Las Vegas. 

Según testigos, la mujer iba atravesando 
con su triclico la calle cuando fue embestida 
por el conductor de un coche color negro. 

El sujeto huyó del lugar luego de atrope-
llar a la señora que quedó tirada en el pavi-
mento junto con su mercancía que apenas 
se dirigía a vender. 

La mujer de 36 años de edad fue aten-
dida por paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes la trasladaron a un hospital para 
su atención. 

El dirigente de la Unión Local de Pro-
ductores de Caña, Adolfo “N” fue puesto 
en libertad, luego de que fuera sacado por 
la fuerza por sujetos desconocidos cuando 
se encontraba en el interior de las oficinas 
de contabilidad del Ingenio El Carmen de 
la Localidad Cuautlapan del municipio de 
Ixtaczoquitlán.

De acuerdo al reporte policial el líder ca-
ñero fue privado de su libertad alrededor de 
las 13:45 horas de este viernes, sin embargo 
a las 16:45 horas se informó que Adolfo “N” 
arribó a sus oficinas por sus propios medios 
y sin lesiones, por lo que fue resguardado 
y trasladado por las fuerzas de seguridad a 
las instalaciones de la Fiscalía Regional de 
Justicia para que rindiera su declaración 
preparatoria.

Aunque el líder cañero regresó por sus 
propios medios, oficiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, como de 
la Guardia Nacional y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, implementaron retenes 
de revisión sobre la carretera federal 150 
Orizaba- Córdoba.

La mañana de este sábado se registró un 
incendio en una habitación de una vivienda 
ubicada en la colonia 21 de Abril, en la ciu-
dad de Veracruz.

De acuerdo con el reporte de Martin Lara 
Reyna, de Veracruznews, el ocupante de la 
habitación salió muy temprano a trabajar y 
todo estaba normal; más tarde, uno de sus 
vecinos se percató del humo y dio aviso a los 
cuerpos de emergencia.

Los elementos de Bomberos de Veracruz 
arribaron al sitio, aunque el fuego había con-
sumido en su totalidad una cama, maletas 
y un mueble que se encontraban al interior.

Hasta el momento no se reportan per-
sonas lesionadas o intoxicadas por este 
incidente.

Atropellan a vendedora de atoles y champurrados en Veracruz

Detiene Policía Ministerial a presunto 
homicida en San Andrés Tuxtla, Veracruz

Tras varias horas,
liberan a líder cañero

Se incendia
habitación en

vivienda de colonia
de Veracruz

DETIENEN A SUJETO ACUSADO
DE TRATA DE PERSONAS

Y LIBERAN A MENOR EN AGUA DULCE
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Varias personas lesionadas dejó el 
percance de un taxi de este muni-
cipio, al impactarse contra una ca-
mioneta cuando circulaba sobre la 
carretera Sayula de Alemán a Ciu-
dad Alemán, dejando además fuer-
tes daños materiales, por lo que 
paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron para brindarle 
los primeros auxilios y trasladarlos 
a una clínica particular.
El incidente se dio la tarde de este 
sábado, en el tramo comprendido 
entre la cabecera municipal y la 
comunidad de La Cruz del Milagro, 
donde se reportó el fuerte acci-
dente vehicular, indicándose que el 

taxi dio vueltas y cayó a un desnivel 
a orillas de la carretera.
Se trata de la unidad del servicio 
público con el número económico 
228 de Sayula de Alemán, el cual 
quedó con daños materiales consi-
derables y sus ocupantes termina-
ron lesionados.
Paramédicos de Protección Civil 
de Acayucan acudieron al punto 
para atender a la señora Guadalupe 
Mejía de 48 años de edad, Liliana 
Navarrete de 28 y el joven Erick 
Buenaventura Quiroz de 20 años 
de edad, todos fueron canalizados 
a una clínica particular para su 
mejor atención mientras que per-
sonal de la Policía Federal tomaba 
conocimiento.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

U
na ráfaga de dis-
paros se pudo 
escuchar durante 
los primeros mi-

nutos de las 8 de la noche de 
este sábado 28 de diciembre 
del 2019, la razón fue por-
que un negocio dedicado 
a la venta de cervezas, fue 
atacado por sujetos desco-
nocidos, quienes se dieron 
a la fuga, mientras que el 
personal se resguardó en el 
interior del local comercial.

Fue en el cruce de las 
calles Aldama con Héroes 
de Nacozari, de la colonia 
Revolución de la ciudad de 
Acayucan, donde al menos 
30 casquillos percutidos 
quedaron tirados sobre el 
concreto hidráulico, mien-
tras las familias del sector 
se aterrorizaron ante el bru-
tal ataque, que no dejó per-
sonas muertas, al menos así 
lo reportaron los del local.

La policía naval llegó 
varios minutos después 
de lo ocurrido, por lo que 
muchos automovilistas pa-
saron por el lugar, y movie-
ron las evidencias, mientras 
que varios civiles y curiosos 
llegaron y también conta-
minaron la escena, minu-
tos después se inició con el 
acordonamiento, y llegaron 
otras unidades para apoyar 
con el resguardo.

Cabe hacer mención 
que hace un par de meses, 
afuera de la negociación 
Hugadri, se registró otro 
ataque armado, que dejó en 
aquella ocasión una perso-
na muerta, sin embargo, las 
autoridades pareciera que 
no concluyeron con su tra-
bajo, pues ahora un nuevo 
ataque armado se ha susci-
tado, en esta ocasión fue en 
contra el establecimiento 
dedicado a la venta de cer-
veza y otros artículos de 
abarrotes.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

El sobrevuelo de un he-
licóptero de la SEDENA, 
anunciaba la llegada de un 
convoy militar y de la SSP, 
PF, a la segunda comunidad 
más grande de Sayula, de 
inmediato los pobladores 
ingresaron a sus casas, en 
espera de que la situación 
no se saliera de control, o de 
que no ocurriera algún en-
frentamiento, mientras que 
los uniformados llegaron 
hasta un camino de terrace-
ría donde se ubican varios 
ranchos, y localizaron ve-
hículos con reporte de robo.

El operativo inició desde 
muy temprana hora, llegan-
do a la vivienda de la agente 
municipal, la cual dijo tam-
bién se encerró en su casa, 
esperando que los militares 
hicieran su trabajo, sin em-
bargo, se le quitó su celular, 
y prácticamente se les man-
tuvo aisladas, en lo que se 
hacían las revisiones y di-
ligencias correspondientes, 
mientras que pobladores se 
alertaron pues las horas pa-

saban y no sabían nada de 
su autoridad local.

Más unidades de la poli-
cía federal, seguridad públi-
ca, y de la SEDENA, ahora 
Guardia Nacional, llegaron 
al punto, mientras que el 
helicóptero seguía sobrevo-
lando el área, como buscan-
do algo o alguien, también 
arribaron elementos de la 
policía ministerial y de ser-
vicios periciales, así como 
una empresa de grúas, las 
cuales movilizaron las uni-
dades que fueron encontra-
das en el rancho.

Hay que destacar que los 
vehículos fueron presunta-
mente localizados por GPS, 
sin embargo, la versión de 
la autoridad local, es que 
hombres desconocidos lle-
garon y dejaron los vehí-
culos en el lugar, mientras 
que las grúas salieron de la 
comunidad hasta la tarde 
noche, y la agente munici-
pal fue llevada a la fiscalía 
en calidad de presentada, 
únicamente para rendir de-
claración de su versión de 
los hechos.

* SSP, Guardia Nacional y PF, 
arribaron al punto localizando 

unidades robadas

Intensa movilización policial 
en Almagres…

¡Catean
 rancho en Almagres;
encuentran unidades 

robadas!

� El taxi de Sayula quedó fuera de la carretera, en un desnivel a 
orillas de la misma.-

* Taxi de Sayula de Alemán cargado 
con pasajeros volcó en la carretera

¡Choque y volcadura!

 � Dos damas y un joven resultaron lesionados en el fuerte accidente.-

Cero y van dos… 

¡HARTA BALA
EN LA COLONIA REVOLUCIÓN!

* Disparan al menos en treinta ocasiones en contra de un de-
pósito de venta de cervezas. * Hace un par de meses mataron 

a un hombre justo enfrente del negocio

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Harta bala en la 
colonia Revolución!
� Disparan al menos en treinta ocasiones en contra de un depósito de 
venta de cervezas
� Hace un par de meses mataron a un hombre justo enfrente del negocio

Intensa movilización policial en Almagres… 

¡Catean rancho en Almagres; 
encuentran unidades robadas!
� SSP, Guardia Nacional y PF, arribaron al punto localizando unidades robadas
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DETIENEN A SUJETO ACUSADO 

DE TRATA DE PERSONAS Y LIBERAN 

A MENOR EN AGUA DULCE
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Detiene Policía Ministerial 
a presunto homicida en San 

Andrés Tuxtla, Veracruz

¡Choque y volcadura!
� Taxi de Sayula de Alemán 
cargado con pasajeros volcó 
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Se incendia habitación en

vivienda de colonia de Veracruz
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Tras varias horas,
liberan a líder cañero

El dirigente de la Unión Local de 
Productores de Caña, Adolfo “N” fue 
puesto en libertad, luego de que fuera 
sacado por la fuerza por sujetos des-
conocidos cuando se encontraba en el 
interior de las oficinas de contabilidad 
del Ingenio El Carmen.

ATROPELLAN A VENDEDORA 

DE ATOLES Y CHAMPURRADOS
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