
Derriban pinos en
terreno particular

� Habitantes en este sector de la colonia Revolu-
ción se quejaron ya que tenían más de 50 años de 
historia
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Veracruz cierra el año con 
baja en incidencia delictiva: 

gobernador Cuitláhuac García
� Amplía Gobierno de Veracruz el Programa de 
Ordenamiento Vehicular al 31 de enero

RAYAADDOOS S 
CAMPEÓNCAMPEÓN
� En penales el Monterrey derrotó al 
América y conquistó su quinto título de 
liga; los del norte aguantaron un venda-
val en la primera mitad donde recibieron 
un par de anotaciones para llevar el juego 
hasta el alargue y desde el manchón su-
perar a los de Coapa

Abandonan
la costera

� Los trabajos en este tra-
mo carretero están en el 
olvido afectando a miles de 
automovilistas.
� Pero no es el único tramo, la 
transistmica lleva años total-
mente destrozada.

Manifestantes fueron 
detenidos por tomar 

la caseta de cobro
Un grupo de aproximadamente 40 manifestantes fue-

ron detenidos por manifestarse en la caseta de cobro de 
la autopista de cuota en Sayula de Alemán, entre los dete-
nidos hay hombres, mujeres y niños; son los mismos que 
se apostaron frente a la Fiscalía, la Naval solicitando la 
liberación de la Agente Municipal de Almagres.

Anoche.....

CECIS se 
bebió la Copa
� Derrotó un gol por cero al anfi trión en 
dramático partido; Zaragoza erró una pena 
máxima que pudo cambiar el rumbo del 
cotejo
� La Copa Texistepec se quedó de nueva 
cuenta en Coatzacoalcos; ahora con 80 mil 
pesos en premios.

Dejan ejecutadoDejan ejecutado
cerca de Ixtagapacerca de Ixtagapa
� Un hombre fue ase-
sinado en un camino 
vecinal de la zona rural de 
Acayucan; el cuerpo que-
dó tendido boca arriba y 
con un mensaje.

XALAPA, VER., 

Con corte al mes de noviembre, la Federación confirma que la es-
trategia de seguridad implementada en Veracruz ha dado resultados, 
afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al dar a conocer los 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

S
on aproximadamente 2 kilóme-
tros de carretera estatal que fueron 
abandonadas por las empresas 
que contrató la Secretaría de In-

fraestructura y Obra Pública (SIOP) y que 
hoy en día lucen de igual forma en malas 
condiciones. [[   Pág03      Pág03    ] ]
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21º C28º C
En Filipinas, Ferdinand Marcos, ganador de las elecciones 
en las que se enfrentó a Diosdado Macapagal, es nombrado 
presidente. Durante un tiempo gobernará democráticamente. 
Será reelegido presidente en 1969, pero poco a poco irá giran-
do hacia un autoritarismo descarado que lo llevará fi nalmente 
a instaurar una férrea dictadura en 1972, lo que fi nalmente 
conllevará a la aparición de la guerrilla comunista y de otra mu-
sulmana, ambas contrarias a su política. En 1986, las fuertes 
protestas populares internas e internacionales lo obligarán a 
partir al exilio de Hawái. (Hace 53 años

30
1965

DICIEMBRE

Año 18 

Lunes 30 de 

Diciembre de 

2019  

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6358



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6358

LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2019  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

•Desempleo canijo
•Estrago universitario
•Migran al extranjero

UNO. Desempleo canijo

Muchos, demasiados estragos sociales y morales 
están causando el desempleo y el subempleo y los 
salarios de hambre en Veracruz.

Antes, se hablaba del desempleo en las clases bajas .
Indígenas, campesinos y obreros, en la búsqueda 

de un trabajo estable y digno y pagado con justicia 
social.

Pero desde hace un ratito se ha extendido entre los 
egresados de universidades públicas y privadas.

Antes, la platicaba giraba alrededor de profesiona-
les metidos a taxistas, por ejemplo. Incluso, que ha-
blaban uno o dos idiomas laborando atrás del volante.

Ahora, la falta de oportunidades laborales alcanza 
cada vez más a mayor número de universitarios.

Hay quienes, y por ejemplo, están migrando, en 
ningún momento, como antes, hacia el interior del 
país, sino al extranjero.

Los países preferidos son Estados Unidos, Canadá, 
España y Francia.

Pero hay quienes están llegando a Rusia, simple 
y llanamente, porque en tales rincones del mundo 

tienen un amigo, un compadre, un conocido, que les 
pudiera tender la mano.

La política económica en su talón de Aquiles más 
canijo. El único legado es el desempleo, mientras las 
elites gobernantes siguen peleando por la ideología.

DOS. Regreso sin gloria

Por todos lados se escucha el lamento. “Mi hijo está 
desempleado” se dicen unas a otras madres de fami-
lia. “Y ya lleva un año, dos años, y ninguna puerta se 
abre”, comenta otra.

Y por eso mismo, se confiesan entre sí, mi hijo ya 
se fue a Estados Unidos, a Los Angeles, por ejemplo, 
donde además de que domina la población hispana, 
el hijo tiene uno o varios amigos con quienes sueña 
una posibilidad.

El esposo de una señora, arquitecto de profesión, 
quedó desempleado. Durante varios meses, buscó tra-
bajo y en ningún lado encontró.

Y los ahorritos iban mermando. Entonces antes de 
que el destino lo alcanzara decidió irse a Estados Uni-
dos. Se aposentó en California, donde un amigo ya 
tiene unos años.

Y entre ambos empezaron a tocar puertas. Y nin-
guna se abrió.

A veces, el arquitecto hallaba trabajo por un mes 
y otra vez desempleado otro mes. Y así se la llevó 
durante un año.

Y como las semanas sin ocupación superaron a 
las semanas laborando acaba de regresar a Veracruz. 
Otra vez, al infierno. Con todo y que el gobernador 

alardea de que el IMSS reporta creación de empleos. 
Omite, sin embargo, decir que son empleos de salario 
mínimo.

TRES. “La vida es así y qué le vamos a hacer”

Un padre de familia cree en los milagros. Duran-
te tres años su hijo, licenciado en Derecho, estuvo 
desempleado.

Entonces, ahora con MORENA un amigo se incrus-
tó en el aparato federal. Y el amigo le consiguió em-
pleo para el hijo. Y ya está, con sueldazo (a pesar de la 
austeridad republicana) en una dependencia federal.

El hijo, claro, vive ya en la Ciudad de México. Pero 
con empleo seguro. Mínimo, los 6 años de AMLO en 
el poder presidencial.

Otro padre de familia, sin embargo, vive “la noche 
de los cuchillos largos”, la más espantosa de su vida.

Un hijo, profesional, ingeniero, en Estados Unidos. 
Una hija, profesional, arquitecta, en España. Otra hija, 
profesional, licenciada en Comunicación, en Francia. 
Y otro hijo, profesional, médico, en Suiza.

Otro padre de familia tiene a su único hijo, médi-
co, en España, donde antes cursó una maestría en la 
Complutense, y lleno de optimismo regresó a Vera-
cruz y estuvo un año desempleado tocando puertas y 
de plano regresó a la Madre Patria donde unos ami-
gos le ayudaron a acomodarse.

La vida, diría un personaje literario de Carlos 
Fuentes, es así, “¡y qué le vamos a hacer!”.

•Peído Yunes Landa
•Cuitláhuac lo estafó
•Promesas incumplidas

ESCALERAS: El diputado federal, Héctor Yu-
nes Landa, termina el año rafagueando al góber 
de AMLO en Veracruz.

Además, alternó con el morenista Alejandro 
Rojas, aspirante al liderazgo nacional, cuando 
asegurara que Cuitláhuac “no ha dado el ancho”.

El diputado fue más directo. Profetizó que 
a partir del próximo año “habrá muchos más 
asesinatos”.

Se ignora si el fallido candidato priista a jefe 
del Poder Ejecutivo Estatal tenga una bolita de 
cristal para anticipar el futuro.

Pero, y por lo pronto, el bombardeo nuclear a 
su adversario y enemigo.

PASAMANOS: Durante varias semanas, el 
diputado, vocero de la bancada priista en el Con-
greso de la Unión, se mantuvo distante, lejano, 
de Veracruz.

Eran quizá otras sus ocupaciones y 
preocupaciones.

Y de pronto, levantó la voz y lanzó una cam-
pañita mediática teniendo al góber de AMLO en 
el objetivo central.

Y desde luego, para lanzar feroces juicios al 
estilo personal de ejercer el poder y gobernar de 
los Morenistas.

CORREDORES: Algunos priistas explican su 
actitud con la siguiente premisa:

Uno. En el año 2018 aseguran que operó, cier-
to, para el candidato priista a gobernador, pero 
al mismo tiempo, trabajó para Cuitláhuac, igual, 
igualito, digamos, que Ranulfo Márquez Her-
nández, el operador político de Fidel Herrera 
Beltrán.

Dos. Declarado gobernador electo, Yunes 
Landa platicó con Cuitláhuac y según parece, 
hubo ofrecimientos de algunas posiciones, en-
tre ellas, la primera, una magistratura del Tribu-
nal Superior de Justicia para uno de los suyos, 
y la segunda, posiciones para algunos políticos 
hectorizados.

Así, el góber de AMLO tomó posesión y co-
menzó a gobernar y pasaron las semanas y los 
meses y nunca, jamás, cumplió ni honró su pala-
bra con Yunes Landa.

BALCONES: Y el ex subsecretario de Gobier-
no con Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera 
Beltrán, y decano de los legisladores federales, 
y presidente del CDE del PRI, y fundador de su 
asociación política, “Alianza Generacional”, se 
sintió y creyó estafado. Mejor dicho, engañado, 
timado, por Cuitláhuac.

De ser tal, resulta extraño y raro que el dipu-
tado, conocedor de la naturaleza humana luego 
de tantos años y sexenios en el poder, creyera en 
Cuitláhuac cuando en su ADN está deshonrar 
su palabra.

Pero, bueno, cuando los vientos huracanados 
son en contra, y cuando ninguna lucecita alum-
bra en el túnel más que el desencanto, solo que-

da, acaso, creer.
Y Yunes Landa creyó en Cuitláhuac y Cuitlá-

huac le “tomó el pelo”.

PASILLOS: Y entonces, ni modo, el rafagueo 
mediático.

“No se ve que los asesinatos vayan a parar” 
dijo Yunes Landa, a propósito del crimen, prime-
ro, de su compadre Juan Carlos Molina Palacios, 
diputado local del PRI y presidente de la Liga de 
Comunidades Agrarias.

Y segundo, el crimen de Rafael Pacheco Mo-
lina, ex presidente municipal de Paso del Macho 
en tres ocasiones.

Y más, mucho más, porque Yunes Landa na-
ció en Paso del Macho y años después, ya crecidi-
to, su familia pasó a vivir a Soledad de Doblado, 
donde terminara la primaria y la secundaria y 
mereciera el título del “Niño de Dieces”.

VENTANAS: “No hay estrategia de seguri-
dad” dijo el legislador federal. Nadie pone orden 
y cada vez es más grave”.

Se ignora si para el diputado resultaría sufi-
ciente su declaración mediática para, digamos, 
soñar con apagar las llamas del infierno en 
Veracruz.

O, en todo caso, si será necesaria la resistencia 
pacífica desde la tribuna parlamentaria federal. 
O encabezar una protesta frente al palacio de 
Xalapa. O aliarse con los alcaldes para paralizar 
Veracruz.

Pero, bueno, por lo pronto, Yunes Landa se 
desahoga, si es cierto como afirma su biógrafo, 
que está “peído” porque Cuitláhuac deshonró su 
palabra.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios
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ROBERTO MONTALVO
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En un terreno que se 
ubica sobre la calle Antonio 
Serralde entre Pino Suárez 
y Narciso Mendoza, de la 
colonia ya mencionada, se 
registró un atentado contra 
la naturaleza, al tirar varios 
pinos con años de antigüe-
dad, algunos vecinos se 
encuentran muy molestos, 
pues refieren que no existió 
permiso para realizar dicha 
acción.

Algunos habitantes de la 
colonia refieren que se trató 
por el peligro que represen-
taban los pinos, pues tenían 
más de 30 metros de altura, 
y algunos ya se habían caí-
do, y para evitar algún in-
cidente o desgracia, es que 
se pidió el apoyo de varias 
personas, para recolectar 
firmas, y así pedir el derri-
bo de los pinos, sin embar-
go la acción causó molestia 

entre otras personas.
Los troncos y ramas si-

gue aún tirados sobre el te-
rreno que dicen es un área 
verde, se pueden apreciar 
a simple vista, que fue una 
motosierra la que se utilizó 
para cortar los pinos, ahora 
el área que lucía boscosa, se 
ve desértica, y hasta solita-
ria, por lo que ha cambiado 
prácticamente la imagen de 
la colonia.

Cabe destacar que di-
cha acción la iniciaron ha-

ce más de un mes, y tiene 
a la colonia dividida, los 
primeros argumenta sobre 
el peligro que representaba 
la existencia de los pinos, y 
los segundos, por el aten-
tado contra la naturaleza, 
sin embargo, ninguna au-
toridad se ha mostrada in-
teresada al respecto, ni la 
Federación o el Estado, por 
lo que es necesario que to-
me conocimiento, y deter-
mine si hubo algún abuso 
o atentado.
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Si bien México cuenta con la tecnología, personal e infraes-
tructura médica para realizar trasplantes, la falta de donantes 
hace que, en el caso de los trasplantes renales, sólo se pueda 
cubrir el 10 por ciento de la demanda, lo que provoca que cada 
año mueran siete mil pacientes.

Mediante un comunicado, el jefe de la Unidad de Trasplan-
tes del Hospital Juárez de México, doctor Andrés Bazán Bor-
ges, detalló que existen 18 mil personas en la lista de espera de 
dicho órgano, pues, entre otros factores, para que un donador 
vivo ceda un riñón tiene que ser familiar directo o alguien 
cercano al necesitado. 

Aún la ley no permite la donación de riñón de un descono-
cido y no siempre se encuentra la compatibilidad, por lo que 
especialistas del Hospital Juárez exploraron la posibilidad de 
hacerlo de manera cruzada.

El sistema de trasplantes cruzados consiste en que los fa-
miliares que no son compatibles con su enfermo para donarle 
un órgano puedan donarlo a otro paciente y viceversa, lo cual 
acorta el tiempo de espera por el órgano y amplía la posibili-
dad de salvar la vida a más personas, indicó Bazán Borges.

“El Hospital Juárez de México ha realizado 40 trasplantes 
con este sistema desde que empezó a implementarlo en enero 
de 2017, y se ha colocado como pionero a nivel nacional y en 
Latinoamérica”, apuntó.

El trasplante de riñón, señaló, es una opción de cura de la 
insuficiencia renal (enfermedad que padecen 10 de cada 100 
mil habitantes), que puede ser consecuencia de una malfor-
mación congénita, cálculos renales y enfermedades, así co-
mo de la diabetes, la obesidad, sedentarismo e hipertensión.

El doctor explicó que las personas con diabetes mellitus 
tienen la sangre más ácida, lo que hace que ésta lesione la mi-
crocirculación de los riñones. Aunque no todos los pacientes 
con dicha enfermedad padecen insuficiencia renal, mientras 
mejor control y cuidado tengan, menor será el daño no sólo en 
los riñones, sino en todo el organismo.

Abandonan
la costera

� Los trabajos en este tramo carretero están en el olvido afectando a miles de 
automovilistas.
� Pero no es el único tramo, la transistmica lleva años totalmente destrozada.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Son aproximadamente 
2 kilómetros de carretera 
estatal que fueron aban-
donadas por las empresas 
que contrató la Secretaría 
de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) y que hoy 
en día lucen de igual for-
ma en malas condiciones, 
lo que ha provocado el lla-
mado de los automovilis-
tas y habitantes de dos co-
munidades de Acayucan.

Se levantó parte de la 
carpeta asfáltica en el tra-
mo Agrícola Michapan-Ix-
tagapa, sin embargo hay 
quienes aseguran que fal-
ta poco para llegar a San 
Miguel, y que la carretera 
se encuentra en las mis-
mas condiciones, lo que 
sería aún peor, pues son 
miles de automovilistas 
los que a diario transitan 
por la vía de comunica-
ción, y esta es no ha sido 
rehabilitada, tal y como se 
anunció.

Ya ni siquiera se logra 
ver la maquinaria que tra-
bajó en el área, por lo que 
hay temor, de que no ter-
minen los trabajos, y peor 

aún que los accidentes cobren 
víctimas mortales, por esa 
razón es que hacen el llama-
do público a las autoridades 
correspondientes, para que 
concluyan el trabajo que ini-
ciaron a mediados del 2019, y 
casi 6 meses después no han 
podido concluir.

Cabe destacar que hasta el 
momento hay varios tramos 
carreteros en la misma con-
dición, algunos son el de Sa-
yula-Cruz del Milagro, Agui-
lera-Campo Nuevo, y ahora 
Agrícola Michapan-Ixtagapa 
y en la mayoría de los casos 
no hay fecha para cuando se 
reactiven los trabajos, afec-
tando a los automovilistas y 
vecinos.

Reportan que en México mueren 
anualmente 7 mil pacientes 

en espera de un riñón

Derriban pinos en
terreno particular
� Habitantes en este sector de la colonia Revolución se 
quejaron ya que tenían más de 50 años de historia
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NUEVO LEÓN

Un hombre resultó con 
quemaduras en el 90 por 
ciento de su cuerpo luego 
de que sujetos lo amarraron 
a un sillón y prendieron fue-
go a su domicilio, ubicado 
en Pesquería, Nuevo León.

De acuerdo con los pri-
meros informes, el inciden-
te fue atendido primero 
por Protección Civil del es-
tado como incendio de una 
casa habitación, sin embar-
go, cuando los elementos 
arribaron se percataron de 
la situación, por lo que pi-
dieron apoyo de agentes 

ministeriales.
Los hechos se registraron 

en un inmueble localizado 
en Camposanto 100-B de la 
colonia Valle de Santa María 

sector Bolonia, en el referido 
ayuntamiento.

En los sucesos también 
resultó lesionado otro hom-
bre, quien presentaba una 

herida en la cabeza provo-
cada cuando logró escapar 
de la casa por una ventana.

La víctima que sufrió 
quemaduras en la mayor 
parte de su cuerpo fue iden-
tificada como Israel Garza 
Tovar, de 32 años, mientras 
que el herido se llama Jorge 
Luis de la Cruz González, 
de 52 años.

Hasta el momento se des-
conoce el motivo del ataque 
en contra de los hombres.

Según la versión de testi-
gos, en el sitio había un ter-
cer hombre, quien también 
logró salir ileso.

Ejecutan a cinco 
hombres en Morelos
� Los hechos se registraron en diferentes puntos del 
estado de Morelos a unos días de concluir el 2019

MORELOS

Apunto de terminar el año la violencia en Morelos se man-
tiene en los mismos niveles, luego de que la madrugada de 
este domingo cinco hombres fueron ejecutados en diferentes 
puntos de la entidad.

En el primer hecho dos personas fueron víctimas de un 
ataque a balazos en el poblado de San Carlos de Yautepec, 
donde uno resultó herido y otro más murió en la escena del 
crimen.

Otro de los hechos de violencia tuvo lugar en el poblado 
de Ocotepec de Cuernavaca, sobre la carretera que comunica 
a este municipio con Tepoztlán, donde dos hombres fueron 
interceptados y baleados desde un auto en marcha, los hechos 
ocurrieron alrededor de la 1:30 horas de este domingo.

Despiden con honores a policía 
que perdió la vida en Minatitlán

Este domingo el secretario de Seguridad Pública del esta-
do, Hugo Gutiérrez Maldonado despidió con honores al poli-
cía Gustavo Adolfo Cárdenas quien murió en cumplimiento 
de su deber  cuando participaba un operativo para recuperar 
un vehículo oficial robado en Minatitlán, Veracruz.

Fue a través de la cuenta de Twitter del secretario que 
escribió:

“Esta mañana, en San Andrés Tuxtla despedimos con ho-
nores a nuestro compañero Gustavo Adolfo Cárdenas Martí-
nez, héroe veracruzano que defendió y salvaguardó el bien-
estar de la ciudadanía hasta el último momento, ofrendando 
su vida por las y los veracruzanos.

Su vocación y servicio nos comprometen a seguir trabajan-
do por la paz de Veracruz”.

Intentan quemar vivos a 
3 hombres en Nuevo León
� Los hechos sucedieron en el municipio de Pesquería, donde un hombre resultó 
con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo

Frente frío 27 podría generar la quinta tormenta invernal

� El frente frío 27, que entrará a partir de mañana en Baja California, está asociado con un 

vórtice de núcleo frío y una corriente en chorro, señaló la Conagua

CIUDAD DE MÉXICO

Un nuevo frente frío, el 
27, se aproximará a partir 
de mañana en Baja Califor-
nia, el cual está asociado 
con un vórtice de núcleo 
frío y con la corriente en 
chorro, pudiendo generar 
la quinta tormenta inver-
nal de la temporada, señaló 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Esto ocasionará un mar-
cado descenso de la tempe-
ratura, rachas de viento de 
50 kilómetros por hora y 

potencial de chubascos con 
tormentas puntuales fuertes 
en el noroeste del territorio 
nacional.

Además, habrá una po-

sible caída de nieve o agua-
nieve en zonas serranas 
de Baja California, condicio-
nes que se extenderán hacia 
zonas serranas de Sonora, 

Chihuahua y Durango, 
durante la madrugada del 
martes.

Por su parte, el frente 
frío 26 se extenderá sobre 
el Golfo de México, provo-
cando lluvias e intervalos de 
chubascos en los estados del 
oriente y sureste del país, 
incluyendo la Península de 
Yucatán.

La masa de aire que lo 
impulsa mantendrá am-
biente frío principalmente 
durante la mañana y noche 
sobre entidades del norte, 
noreste y centro del país.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Enhorabuena, alguien ha estado 
mirándote desde lejos y te has dado 
cuenta, también tienes interés en co-
nocerle, el día de hoy podría acercarse 
para charlar un poco más y tener un 
acercamiento contigo, quizás será 
algo efusivo al principio, pero luego se 
irá graduando hasta convertirse en una 
buena relación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día para el ahorro y para cuidar las 
fi nanzas, recuerda que esto también 
signifi ca que no debes incurrir en gas-
tos fuertes ni tampoco en invertir gran-
des sumas en algo que no necesitas, no 
es una jornada para despilfarrar dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si uno de tus hijos, si es que los tie-
nes, tiene un problema conductual el 
día de hoy, debes enseñarle que en la 
vida siempre hay castigos cuando no 
hacemos las cosas bien, por supuesto 
hablo de algún tipo de castigo que no 
implique algo físico, sino algo que le dé 
una buena lección.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es muy posible que tu familia esté 
pasando por un delicado momento 
a causa de un problema de salud que 
puede estar afectando a uno de sus 
integrantes, si tienes la posibilidad de 
ayudar en este proceso, hazlo. No dejes 
que los miedos te bajen el ánimo el día 
de hoy, recuerda que es mejor amar lo 
que haces y amar la vida que llevas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tienes una buena familia detrás, 
que te apoya y te quiere tal cual eres, 
que celebra tus éxitos y te levanta en 
tus fracasos, comienza a darle un poco 
más de valor, no debes perder tiempo 
valioso antes de decirle lo mucho que 
les quieres.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo es un signo muy fuerte y deci-
dido, es probable que te encuentres 
con algún problema el día de hoy, nada 
fuera de lo común. Si eres capaz de 
entregar amor y paz a las personas, 
eres capaz de lograr muchas cosas, no 
tengas miedo a mostrar esta buena fa-
ceta tuya, es probable que tengas que 
estar un poco más atento a las cosas 
de otros durante la jornada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes la posibilidad de elegir lo que 
quieres hacer más adelante, es impor-
tante que tengas la consciencia de la 
decisión que estás tomando y también 
de sopesar las posibles consecuencias 
que esto conlleva, recuerda que siem-
pre debemos tomar el peso a nuestras 
decisiones y ser capaces de ponernos 
en todos los resultados posibles antes 
de tomar una decisión que cambiará 
nuestra vida para siempre.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Siempre que necesites encontrar 
respuestas, puedes mirar hacia tu in-
terior, sobre todo si se trata de algo de 
carácter espiritual, no hay nada impo-
sible en la vida y no existe ningún sen-
timiento que no debas tener, solo las 
cosas que hacen daño a otras personas 
están prohibidas en el mundo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si buscas pareja, es momento de co-
menzar a pensar en eso, estás sintién-
dote con mucha soledad y no es bueno, 
nacimos para amar y ser amados, no 
dejes que siga pasando el tiempo, baja 
un poco tus expectativas y comienza 
a conocer a las personas más por su 
interior que por su exterior. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Atención el día de hoy, estás nece-
sitando de forma urgente un consejo 
de alguien más sabio y en quien confíe. 
Las cosas en la vida, pese a estar mar-
chando bien, pueden siempre mejorar y 
esto bien lo sabes. No le des tanto valor 
solo a lo material.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Llegarás a un muy buen acuerdo co-
mercial en cuanto a unas cuentas el día 
de hoy, aprovecha esta oportunidad.
Nunca es bueno tratar de cambiar lo 
que ya se ha decidido en el corazón, si 
una relación está irremediablemente 
rota y has perdido todas las oportuni-
dades de arreglarlo, debes ser capaz de 
dar vuelta la página sin mirar atrás.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si tienes hijos, encuentra manera de 
pasar un tiempo de calidad que puedes 
tener con ellos, te extrañan y necesitan 
de todo tu apoyo para su crecimien-
to. Procura estar alegre el día de hoy, 
sobre todo en tu trabajo, tendrás una 
larga jornada y no querrás que sea más 
latosa de lo que ya es, tienes que co-
menzar a ver de forma más positiva lo 
que realizas como labor.

CIUDAD DE MÉXICO

El primer concierto gra-
bado que la banda esta-
dounidense Kiss ofreció 
en 1973, ya es posible en-
contrarlo en internet, y aun 
cuando la imagen es de 
poca calidad, se puede ver 
a los integrantes Gene Sim-
mons, Paul Stanley, Peter 
Criss y Ace Frehley tocando 

con el maquillaje completo 
que los caracteriza por pri-
mera vez en un escenario.

Editado hace 46 años, 
el 21 de diciembre de 1973, 
el portal de noticias Dan-
gerous Minds dio con el 
material audiovisual que 
se captó en vivo en un re-
cinto de Nueva York, dentro 
del barrio de Queens. En ese 
lugar los músicos ya habían 
tocado en varias ocasiones, 

incluso hicieron su debut 
a principios de ese mismo 
año.

En la grabación, con una 
duración de poco más de 
ocho minutos, se puede es-
cuchar a un locutor dicien-
do: “Les presentaremos un 
grupo que tiene un álbum 
que saldrá el 25 de enero”, 
se refería a la placa musical 
homónima de Kiss que en 
realidad se lanzó en 18 de 

febrero. “Pongan sus labios 
pegados, con ustedes Kiss”, 
presentó a la banda.

En la imagen de baja ca-
lidad en blanco y negro se 
pueden ver y escuchar a los 
integrantes tocar los temas 
Deuce y Cold Gin que apa-
recieron en su álbum debut 
de 1974.

Esta presentación regis-
tra un momento importan-
te, ya que fue la primera 
vez que la agrupación se 
presentó en el escenario 
con maquillaje. El video 
está disponible en YouTube 
con el nombre Kiss: live at 
the Coventry, Queens, NY 
1973-12-21.

CIUDAD DE MÉXICO

El Joker de Joaquin Phoenix es, sin duda, uno 
de los personajes que ha marcado el cine en este 
2019. Aclamado por la crítica y con un firme candi-
dato al Oscar al mejor actor, aunque el retrato de la
Némesis de Batman haya conseguir romper barre-
ras, quizás este recorrido por sus orígenes sea igual 
de engañoso que sus artimañas para convertirse en 
un símbolo de la subversión.

Así lo ha dejado caer Todd Phillips, director y 
guionista de la cinta, que ha insinuado que Arthur 
Fleck, todo un símbolo de la contracultura en Go-
tham, no es un narrador fiable y podría no ser el
auténtico Arlequín del Crimen.

Sale a la luz primer 
concierto grabado de Kiss
� Esta presentación registra un momento importante, ya que fue 

la primera vez que la agrupación se presentó en el escenario con 

maquillaje

‘El Joker de Phoenix no es el 
verdadero villano de Batman’
� Todd Phillips ha insinuado que Arthur Fleck, 

todo un símbolo de la contracultura en Gotham, 

no es un narrador fi able y podría no ser el auténti-

co Arlequín del Crimen

Star Wars honra memoria de fan fallecido en tiroteo
� El estudiante Riley Howell salvó a sus compañeros en un 
tiroteo en la Universidad Carolina del Norte

CIUDAD DE MÉXICO

Tras un tiroteo en la Universidad 
de Carolina del Norte, el estudian-
te Riley Howell, de 21 años, perdió 
la vida al enfrentar al atacante y 
salvar a sus compañeros de salón, 
es por eso, que la casa productora 
Lucasfilm, lo nombró como “Maes-
tro Jedi”, pues era fiel fanático de la 
saga “Star Wars”.

En abril pasado se registró un 
ataque por un joven de 22 años en 
la Universidad de Carolina del Nor-
te, Estados Unidos, quien se metió 
a uno de los salones para disparar, 
dejando un saldo de cuatro perso-
nas heridas y dos muertos, entre 
ellos Howell, pues fue quien decidió 
enfrentar al victimario para que sus 
demás compañeros pudieran esca-
par, pero recibió un disparo que le 
costó la vida, de acuerdo con infor-
mación del portal Consequence of 
Sound.

Los demás estudiantes logra-
ron sobrevivir al ataque, lo que se 
convirtió en el mérito de Riley por 
salvar la vida de otras personas, al 
saber sobre esta historia, la casa 
productora Lucasfilm no se que-
dó de brazos cruzados y honró su 
memoria con el nombramiento de 
“Maestro Jedi”, pues el estudiante 

fallecido era un fuerte fanático de 
las películas de “Star Wars”.

El coraje y el desinterés de Ri-
ley saca al Jedi que tenemos todos 
nosotros. Esperamos que se rego-
cijen en su memoria, y nos unimos 
a ustedes para honrar su vida y su 
ejemplo. Como un pequeño home-
naje, nuestro Story Group ha incor-
porado una reinvención del nombre 
de Riley como personaje en la ga-
laxia de Star Wars”, escribió a tra-
vés de una carta, Lucas Seastrom, 
miembro del equipo que maneja las 
relaciones de la compañía con los 
fans.

El nuevo nombre del joven 
aparece en el diccionario visual de 
“Star Wars” como “Ri-Lee Howell, 
Maestro Jedi”, por su parte, la ma-
dre, Natalie Howell, agradeció el 

gesto:
Me gusta la forma en que real-

mente dejaron su apellido. Creo 
que realmente apreciaría eso. Por-
que, ya sabes, podrían haber dicho 
Ri-Lee, Jedi Ri-Lee, y estaríamos 
adivinando todo el tiempo si eso 
era realmente o no, pero pusieron 
su apellido allí solo para realmente 
honrarlo... y eso me hizo llorar en 
cuanto me enteré”.

Riley no tuvo oportunidad de 
ver la última entrega “El ascenso 
de Skywalker”; sin embargo, su 
familia se encargó de llevar sus 
cenizas a las salas de cine durante 
una función para recordar el gusto 
que tenía por las películas de Geor-
ge Lucas, universo al que ahora él 
pertenece.

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



6 Lunes 30 de Diciembre de 2019  REGIÓN

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Convive Rolando Sinforoso con personal 
de Protección Civil y Policía Municipal

SOCONUSCO, VER. - 

El presidente municipal de Soconusco, Rolando Sinforoso 
Rosas convivió durante la noche del 24 de diciembre con el 
personal de la Policía Municipal y de Protección Civil quienes 
se encontraban de guardia.

En agradecimiento por estar pendiente las 24 horas del día, 
también en fechas festivas decembrinas de la seguridad y de 
la protección de la ciudadanía, el munícipe compartió el pan 
y la sal con los elementos.

Rolando Sinforoso los felicitó por estar entregados a su tra-
bajo, reconoció que son parte de su familia que contribuyen 
a brindar un servicio a la sociedad y los invitó a seguir como 
hasta ahora.

Veracruz cierra el año con baja en incidencia 
delictiva: gobernador Cuitláhuac García
� Amplía Gobierno de Veracruz el Programa de Ordenamiento Vehicular al 31 de enero

XALAPA, VER., 

Con corte al mes de noviembre, la 
Federación confirma que la estrategia 
de seguridad implementada en Vera-
cruz ha dado resultados, afirmó el go-
bernador Cuitláhuac García Jiménez, 
al dar a conocer los datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP).

 En materia de homicidio doloso, y 
comparando noviembre de 2019 con 
noviembre de 2018, la entidad registró 

una mejoría del 19.5 por ciento respec-
to del mismo mes en la administración 
anterior, estando muy por debajo de la 
media nacional, de 7.1%. Aunado a ello, 
por primera vez desde 2016, este delito 
bajó a dos cifras.

 Sobre la incidencia delictiva total, 
que son alrededor de 90 hechos violen-
tos, Veracruz se ubica entre los cinco 
últimos estados con menos casos.

 En otro tema, el mandatario anun-
ció que derivado de la gran respuesta 
de la ciudadanía para obtener los bene-

ficios fiscales que establece el Progra-
ma de Ordenamiento Vehicular “Por 
tu seguridad, actualiza tu patrimonio 
2019”, el Gobierno del Estado amplía la 
vigencia de este esquema, del 01 al 31 
de enero de 2020.

 A la fecha, han sido condonados 
200 millones de pesos por tenencias, 
multas y recargos, al regularizarse po-
co más de 160 mil vehículos; mientras 
que la recaudación es de 253 millones 
de pesos y, al finalizar el programa, se 
esperan 400 millones.
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CECIS se bebió la Copa
� Derrotó un gol por cero al anfi trión en dramático partido; Zaragoza erró una pena máxima 
   que pudo cambiar el rumbo del cotejo
� La Copa Texistepec se quedó de nueva cuenta en Coatzacoalcos; ahora con 80 mil pesos en premios

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

Con un cierre dramático que 
arrancó el alarido de la fanaticada 
que abarrotó las gradas del “Gilber-
to Muñoz Mosqueda”, el conjunto 
del CECIS de Coatzacoalcos superó 
a la escuadra de Zaragoza de Texis-
tepec un gol por cero, y con ello se 
adjudicaron el premio de 80 mil 
pesos y la Copa Texistepec en su 
edición número cinco desarrollada 
durante tres días intensos y llenos 
de futbol en territorio azufrero.

El anfitrión comenzó bien plan-
tado al terreno de juego, el conjunto 
porteño confiando en haber elimi-
nado a los favoritos del torneo, esta-
ba haciendo su futbol basado en el 
buen trato de la esférica sin embar-
go el rival alentado por su público 
era intenso en cada llegada hasta 
recibieron el premio a su esfuerzo, 
tras una falta al interior de los 16.50 
que el silbante decretó como pena 
máxima.

Corrían 22 minutos de la parte 
inicial y era la máxima oportuni-
dad para abrir el marcador sin em-
bargo Oscar Uscanga arrancaba el 
aaaaah de la grada al errar su dis-
paro que tras un gran lance sobre 
su costado izquierdo, el cancerbero 
enviaba a tiro de esquina.

Con el cero por cero en el mar-
cador se fueron al descanso y en 
la parte complementaria el duelo 
comenzó a abrir pues nadie se que-
ría ir a los penales, Texistepec fue 
más insistente sobre todo en la par-
te complementaria, tenían mayor 
verticalidad en el ataque aunque 
eso sí, Coatzacoalcos era peligroso 
en sus ataques y provocaba los lan-
ces de Víctor Ortiz en el fondo de la 
cabaña.

Los de casa estuvieron cerca de 
abrir el marcador, luego de un dis-
paro que se estrelló en el travesaño 
y besó la línea de cal y botó hacia 
afuera propiciando un contragolpe 
porteño que terminó en falta en los 
linderos del área lo que significaba 
una jugada de peligro a favor de 
Coatzacoalcos, misma que cam-
biaría por gol Alexis de la O con un 
cobro magistral que se estrelló ante 
poste derecho del guardameta Víc-
tor “Gato” Ortíz que se estiró cuan 
largo es pero fue inalcanzable para 
el portero azufrero.

Parecía que Texistepec estaba 
en la lona ya que sufriría un par de 
expulsiones sin embargo alentados 
por los aficionados se volcaron al 
ataque y pusieron el toque dramá-

tico ya que justamente en el último 
minuto de juego, vino un servicio 
al área que se pasó entre muchas 
piernas y acabó en los pies de un 
delantero local que solito y frente 
a la portería a escasos un metro de 
distancia, hizo lo impensable, en-
viar la pelota por arriba de la meta 
enemiga dejando ir el empate, to-
davía un remate de cabeza pasó so-
plando el poste derecho y con ello, 
se sellaba la victoria porteña tras el 
silbatazo final.

Así se escribió la historia en la 
Copa Texistepec en su quinta edi-
ción, con una final donde el dra-
matismo vino a lo último pero con 
un triunfo merecido para CICES de 
Coatzacoalcos.
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CIUDAD DE MÉXICO.

La NFL sólo tiene un boleto para 
los playoffs en espera de las Águilas 
o los Vaqueros, que disputan el cetro 
de la División Este de la Conferencia 
Nacional.

Vaqueros y Águilas llegan al último 
duelo sin la posibilidad de acceder co-
mo comodines; el único camino es co-
ronándose en su sector.

Filadelfia, con récord de 8-7, lleva 
mano, por lo que una victoria hoy en 
su visita a los Gigantes de Nueva York 
(4-11) le daría el boleto.

Los dirigidos por Doug Pederson 
tratarán de recuperar el título divisio-
nal que conquistaron en 2017 (cuando 
fueron campeones del Super Bowl), 
luego de que en la campaña pasada lo 
perdieran a manos precisamente de los 
entrenados por Jason Garrett, a quien se 
le vence su contrato este año.

En 2018, Fily dio el golpe al superar 
17-9 a los Boys, sin la mayoría de sus 
receptores titulares y con el ala cerrada 
Zach Ertz, lesionado durante la mayor 
parte del juego.

Por la noche, San Francisco (12-3) 
visita a Seattle (11-4); el ganador será 

el monarca del Oeste. Los Santos (12-3) 
aún pueden terminar como los mejores 
de la NFC si doblan a Carolina (5-10) y 
los Halcones Marinos triunfan en su 
casa.

En la AFC, Tennessee (8-7) puede 
ser el último comodín si dobla a Hous-
ton (10-5) en casa; Pittsburgh (8-7), que 
visita a los Cuervos (13-2), amarrados 
como los mejores de la AFC, requiere 
del triunfo y que pierdan los Titanes. 

Los Raiders (7-8) aún guardan una leve 
esperanza si pierden Tennessee y Pitts-
burgh y ellos le ganan a los Broncos (6-
9), además de otras combinaciones.

En lo alto, si los Patriotas (12-3) triun-
fan hoy ante Miami (4-11) amarran ser el 
2 de la AFC; si caen y gana Kansas City 
(11-4) ante los Cargadores (5-10), los Jefes 
son los que descansarían la primera se-
mana de playoffs.

Guardado y Lainez tendrán 
nuevo compañero en el Betis
� El joven mediocampista del Barcelona 
Carles Aleñá llega a presta con el conjunto 
sevillano por lo que resta de la temporada

MADRID.

El joven mediocampista español del FC Barcelona Car-
les Aleñá jugará cedido en el Real Betis hasta final de 
temporada, anunciaron este sábado los dos equipos en 
sendos comunicados. El jugador catalán coincidirá con 
los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez en el 
club sevillano.

El FC Barcelona y el Real Betis han llegado a un acuer-
do para la cesión de Carles Aleñá hasta final de tempora-
da. El Real Betis se hace cargo de la ficha del jugador. El 
acuerdo no incluye ninguna opción de compra”, escribió 
el conjunto azulgrana en un comunicado en su página 
web.

“¡Muy feliz de ser uno más de vosotros! ¡A luchar to-
dos juntos!”, declaró el futbolista en su cuenta de Twitter.

Aleñá, de 21 años, llegó a las categorías inferiores del 
Barcelona en edad de prebenjamín y debutó con el pri-
mer equipo en un partido de Copa del Rey contra el Hér-
cules en la temporada 2016/17.

El centrocampista catalán ha vestido la camiseta del 
primer equipo en 39 partidos, marcando 3 goles. Esta 
temporada ha participado en 5 encuentros, cuatro de Liga 
y uno de ‘Champions’.

El futbolista, primer refuerzo del Betis en el inminente 
mercado invernal, es internacional con la selección espa-
ñola sub-21.

En estos momentos el Barcelona es líder en solitario 
de la Liga española con 39 puntos, a falta de una jornada 
para que finalice la primera vuelta, y el Betis marcha en 
el puesto 13º con 23 unidades, a siete de las posiciones que 
clasifican a la Europa League.

Liverpool vence con 
polémica a los Wolves
� En un partido en el que el VAR tuvo inciden-
cia en el marcador, los Reds superaron 1-0 al 
Wolverhampton

LIVERPOOL

Liverpool consiguió los tres puntos en Anfield, luego 
de vencer 1-0 a Wolverhampton en la jornada 20 de la 
Premier League, resultado en el que influyó el VAR en 
dos ocasiones.

Con un solitario gol del senegalés Sadio Mané al mi-
nuto 42, los “Reds” consiguieron el triunfo en la última 
jornada de la Premier League de la década, por lo que 
culminaron el año con 55 puntos en la cima de la clasifi-
cación; en tanto que, Wolves terminó en el octavo puesto 
con 30 unidades, empatado con Tottenham y Sheffield 
United.

El VAR fue pieza fundamental en la victoria del cam-
peón de Europa, pues influyó en dos ocasiones que fue-
ron determinantes en el encuentro. En el gol que abrió el 
marcador, Adam Lallana recibió el balón dentro del área 
con el hombro, sirvió a Mané y el senegalés definió de 
primera para vencer al portugués Rui Patricio.

El árbitro Anthony Taylor revisó la jugada en el VAR, 
pues pareció que la recepción de Lallana había sido con 
la mano, pero al final dio por bueno el gol de Liverpool y 
se fueron a arriba en el marcador 1-0.

Posteriormente, en tiempo complementario de la pri-
mera parte, el portugués Pedro Neto empató el encuen-
tro, pero el silbante revisó la jugada y dictaminó que uno 
de los jugadores de los Lobos estaba milimétricamente 
adelantado y anuló el tanto de los visitantes.

En la parte complementaria, Wolves buscó el empate, 
sus jugadores que normalmente son titulares y que esta 
vez comenzaron en la banca, el español Adama Traoré y 
el marroquí Romain Saiss, entraron al terreno de juego y 
eran mejores en el juego.

Requieren un 
milagro gigante
� Dallas recibe hoy a Washington en pos de un triunfo que podría darles el título del Es-
te y el pase a los playo� s

Kyle Lowry brilla en triunfo 
de Raptors sobre Celtics

BOSTON.

Kyle Lowry anotó 30 puntos, Ser-
ge Ibaka aportó otros 20, y los Rap-
tors de Toronto vencieron el sábado 
113-97 a los Celtics de Boston, que 
vieron rota una cadena de cinco 
triunfos.

Patrick McCaw y Fred Van-
Vleet encestaron 18 tantos cada uno 
por Toronto, que vengó su derrota 
en Navidad y le propinó a Boston 
apenas su segunda derrota en 15 
partidos en casa esta campaña.

Kemba Walker encabezó a los 
Celtics con 30 unidades y Jaylen 

Brown tuvo 17 después de partidos 
consecutivos con 30 unidades por 
primera vez en su carrera. Brown 
impuso una marca personal con 34 
tantos en el triunfo del viernes so-
bre Cleveland.

En su primer juego desde que ca-
yeron por 16 ante los Celtics el miér-
coles, los Raptors nunca estuvieron 
en desventaja y quebraron una ra-
cha de dos derrotas.

Toronto no contó por lesión con 
dos de sus mejores cuatro anotado-
res, Pascal Siakam (ingle) y Norman 
Powell (hombro). Siakam encabeza 

al equipo con 25,1 puntos por en-
cuentro y Powell promedia 14,4.

Tampoco jugó el pívot Marc Ga-
sol (ingle). Los tres se lesionaron en 
el mismo encuentro, un triunfo en 
Detroit el 18 de diciembre.

Los Celtics montaron una ofen-
siva de 10-0 para convertir una des-
ventaja de 13 puntos en un duelo de 
70-67 a mediados del tercer cuarto. 
Pero los Raptors, como lo hicieron 
durante toda la velada siempre que 
Boston intentó remontar, respon-
dieron con un ataque de 8-0 gracias 
a triples consecutivos de McCaw y 
VanVleet.
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Otro ejecutado
� Hombre apareció sin vida en un camino vecinal cerca de Ixtagapa en la zona rural 
de Acayucan; tenía una cartulina clavada al cuerpo con un mensaje.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre de aproximadamente 35-40 
años de edad fue encontrado muerto, al pa-
recer ejecutado a balazos, en la zona rural de 
este municipio; sobre el cuerpo dejaron una 
cartulina con un mensaje alusivo a presuntas 
actividades ilícitas de el hombre por lo que 
policías investigadoras comenzaron con las 
primeras pesquisas.

Alrededor de la una de la tarde de este do-
mingo, pobladores de la comunidad de Ixta-
gapa perteneciente a este municipio, dieron a 
conocer que en este lugar y a trescientos me-
tros de la carretera Costera del Golfo, se había 
localizado el cuerpo de un hombre, tirado y 
con varios impactos de bala.

Ataviado con ropa de vestir, el hombre es-
taba tirado boca arriba con huellas de violen-
cia y presentaba varios impactos, al parecer 
arma corta, pues en el lugar se localizaron 
nueve casquillos percutidos de armas cortas.

Personal de Servicios Periciales y de la Po-
licía Ministerial arribó minutos después para 
hacer el levantamiento del cadáver y trasla-
darlo a las instalaciones del servicio médico 
forense en calidad de desconocido.

Finalmente se dio a conocer que el mensaje 
colocado sobre su pecho hablaba de presuntas 
actividades ilícitas como extorsión, secuestro 
y robo de combustible del sujeto, por lo que 
tocará a las autoridades correspondientes 
investigar. ˚ Claro mensaje alusivo a presuntas actividades ilícitas del fi nado.- ALONSO

Atropellan 
al “choky” 
sayuleño

� Muy grave fue internado en el hospital regional 

al parecer con traumatismo craneoncefálico

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un hombre identificado como “El Choky” fue ingresado la 
tarde de este domingo al hospital regional Oluta-Acayucan, 
luego de haber sido atropellado en la carretera Transístmica, 
que atraviesa esta población.

Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la tarde de 
este domingo en el cruce de la calle Altamirano y carretera 
Transístmica, donde automovilistas reportaron a un hombre 
tirado a orillas de la carretera, pensando que se había caído de 
su propia altura.

Al punto arribó personal de Protección Civil de Sayula de 
Alemán para brindarle los primeros auxilios y llevarlo al hos-
pital regional Oluta-Acayucan con varios golpes en el cuerpo 
pero más en la cabeza, indicando que había sido arrollado por 
alguna unidad motora en movimiento.

Hasta la tarde se encontraba en calidad de desconocido y se 
buscaba a sus familiares que al parecer viven en la calle Niño 
Artillero de la cabecera municipal.

˚ Un hombre de Sayula de Alemán fue arrollado al cruzar la 
carretera.- ALONSO

Mataron a golpes a 
un anciano de Texistepec
� Ingresó inconsciente al hospital sin embargo falleció minutos 
después, se desconoce como sucedieron los hechos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Molido a golpes falleció un sexagenario 
sujeto de este municipio y aunque se igno-
ra cómo sucedieron los hechos, lo cierto es 
que su familia pidió el apoyo para trasla-
darlo al hospital regional Oluta-Acayucan, 
donde lamentablemente fallecería a las dos 
horas de haber ingresado. 

Datos aportados al respecto, indican 
que el señor Tomás Hernández Basurto 
de 59 años de edad y con domicilio cono-
cido en el barrio Las Mesas, fue traslada-
do por sus familiares al hospital regional 
Oluta-Acayucan, alrededor de la una de la 

mañana en estado inconsciente. 
Se dijo que el hombre presentaba di-

versas lesiones, sobre todo en el rostro que 
lo llevaba irreconocible al haber recibido 
golpes contundentes al parecer cuando 
se encontraba bebiendo alcohol con otras 
personas. 

Herido de muerte fue llevado al hospi-
tal pero debido a sus lesiones y a su edad, 
ya nada se pudo hacer, muriendo alrede-
dor de las tres de la mañana.

El cuerpo fue trasladado al servicio mé-
dico forense para la necropsia de rigor y 
después entregarlo a sus familiares mien-
tras que policías ministeriales se abocaban 
a las primeras investigaciones

˚ En el hospital regional Oluta-Acayucan murió un jogua masacrado a golpes.-
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de la detención de la agente 
municipal de la comunidad de Alma-
gres, Margarita Patricio Morales, ha-
bitantes de dicha comunidad se ma-
nifestaron la tarde de este domingo en 
las afueras de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de esta ciudad, 
exigiendo su liberación con pancartas 
y gritos.

Fue la tarde del sábado cuando 
elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado de Veracruz 
en coordinación con fuerzas federales 
irrumpieron en el rancho de la men-
cionada agente municipal, encontran-
do varias unidades en las inmediacio-
nes de su rancho en la misma comuni-
dad de Almagres.

Por tal motivo, la dama fue llevada 
ante las autoridades correspondien-

tes para rendir su declaración pero 
ahí le notificaron que se encontraba 
detenida.

Hasta el momento las autoridades 
no han emitido declaración alguna so-
bre estos hechos y se ignora el señala-

miento en su contra.
Mientras tanto, los manifestantes 

han indicado que cerrarán caminos y 
carreteras hasta que liberen a la Potra 
Margarita Patricio Morales.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.- 

aUna sexagenaria discapacitada falleció calcinada lue-
go que su vivienda ubicada en la colonia El Mirado, del 
municipio de Martínez de la Torre se calcinara, donde lo-
graron salvar un menor y un adulto mayor; personal del 
Ministerio Público tomó conocimiento del deceso.

El siniestro se registró alrededor de las 04:00 horas de 
este domingo, cuando una llamada al número de emer-
gencias 911, alertó que se estaba quemando una casa, ubi-
cada en la calle Chichén Itzá, de la citada colonia, siendo 
canalizado el apoyo a elementos de la Policía Municipal, 
Cruz Roja,  Bomberos y Protección Civil Municipal.

Tras la llegada de los socorristas, éstos atendieron a un 
adulto mayor de nombre Francisco Pérez Guzmán y a un 
menor, sin embargo, no lograron rescatar a Teresa Pérez 
Guzmán, de 67 años de edad, quien se encontraba para-
lizada de sus piernas, misma que falleció al comenzar a 
incendiarse la casa.

Los bomberos trabajaron por varios minutos para lo-
grar sofocar el fuego que ya había consumido casi en su 
totalidad la vivienda, siendo acordonada la zona y reque-
rida la presencia del Ministerio Público.

Momentos después la autoridad ministerial llegó a to-
mar conocimiento del deceso, para luego ordenar el levan-
tamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense; 
por el momento se desconoce las causas que originaron el 
siniestro.

Agradecidos eternamente 
con su solidaridad en mo-
mentos tan difíciles por la 

pérdida terrenal de nuestra 
adorada madrecita

Doña Conchita 
González Cruz

 QEPD

Por este conducto les hacemos nuestra más 
sincera invitación para que nos acompañen a la 
misa que se oficiará en la Iglesia de Santa Tere-
sita de la colonia Chichihua II, a las 19:00 horas 
(siete de la noche) el 30 de diciembre del pre-
sente año, en conmemoración a los 40 días de 
su sensible fallecimiento. Para posteriormente 
trasladarnos al rezo en nuestro domicilio fami-
liar ubicado en la calle México número 324 de la 
misma colonia. Acayucan , Ver., a 28 de diciem-
bre de 2019.

 ATTE. 
Sus hijos que nunca la olvidan: 

Carlos Alberto, Omar, Fidelia y Nayeli, 
Ángeles González. 

Termina con su pareja 
en Navidad por ser 

casado y éste la mata

Una joven mujer terminó con su pareja en Navidad 
por ser casado y éste la mató, en Cuautla, Morelos.

Autoridades confirmaron que la joven identificada co-
mo Mayra, decidió terminar su relación sentimental con 
su enamorado, identificado como Hugo, quien la amena-
zó y la atropelló.

Agregaron que testigos del hecho declararon que la 
joven mujer discutía con su ex pareja a bordo de un auto 
la tarde del pasado 25 de diciembre, en plena Navidad, 
y al descender del vehículo, la joven pidió ayuda a un 
motociclista, quien la trató de alejar del lugar, pero Hugo 
los siguió en su auto y provocó que se impactaran contra 
un árbol y ambos murieran, sobre la Calle Tepalcingo, en 
la Colonia Morelos del Municipio de Cuautla.

Por lo anterior, detallaron que Hugo fue vinculado a 
proceso por feminicidio y homicidio calificado.

Se manifiestan en la
Fiscalía en favor de la “Potra”
� Habitantes de la localidad de Almagres en Sayula de Alemán señalan que fue 
detenida de forma injustifi cada y exigen su liberación..

 ̊ Decenas de policías estatales resguardan las instalaciones de la Fiscalía de Acayucan. -

Discapacitada muere tras incendio en El Mirador
� Tras el fuego nada se pudo hacer para 

salvarle la vida.

Detienen a sujeto acusado d

e trata de personas y liberan 

a menor en Agua Dulce

Agentes federales detuvieron en Tlaxcala a Isaí 
“N”, acusado del delito de trata de personas, y lo-
graron la liberación de una menor de edad en el 
municipio Agua Dulce, en Veracruz, informó la Fis-
calía General de la República (FGR).

Expuso que elementos de la Policía Federal Mi-
nisterial cumplimentaron una orden de aprehen-
sión contra Isaí “N” por su probable responsabili-
dad en el delito de trata de personas en su modali-
dad de captación con fines de explotación.

Explicó que la diligencia ministerial fue cumpli-
mentada en coordinación con policías ministeriales 
de Veracruz y también participó personal de la Co-
misión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secre-
taría de Marina y la Guardia Nacional.

En un comunicado la FGR indicó que, conforme 
a la causa penal, el Ministerio Público Federal obtu-
vo la correspondiente orden de aprehensión deriva-
da de las investigaciones periciales y ministeriales 
realizadas tras la denuncia presentada.
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Fatal volcadura en Catemaco
� Un hombre murió, presuntamente se la atrave-
só un motociclista sobre la carretera a San Andrés 
Tuxtla

AGENCIAS

CATEMACO

Aparatosa volcadura de una camioneta sobre la carretera 
Catemaco-San Andrés Tuxtla, dejó como saldo una persona 
muerta y cuantiosos daños materiales.

El fatal accidente sucedió cerca de la media noche de ayer, 
cuando el conductor de la camioneta Cherokee, color negro, 
perdió el control y se impactó contra el muro de contención y 
terminó volcada.

El automovilista que fue identificado como Javier Mendo-
za, con domicilio en Santiago Tuxtla, procedía de Coatzacoal-
cos y se dirigía a su domicilio, acompañado de una dama que 
resultó ilesa.

El percance presuntamente fue provocado por un motoci-
clista que se atravesó y para librarlo, el automovilista volan-
teó, pero perdió el control de la unidad que terminó con las 
llantas hacía arriba.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, Federal 
y de Protección Civil de Catemaco y Policía Municipal de San 
Andrés Tuxtla, quienes acordonaron el área.

Asimismo, detectives de la Policía Ministerial y de Servi-
cios Periciales, quienes realizaron las diligencias y levanta-
miento del cadáver para ser llevado al Semefo.

AGENCIAS

CUNDUACÁN, TABASCO

Un ataque armado fue reportado durante la madrugada 
de ayer domingo, donde un hombre resultó muerto y tres 
más heridos tras recibir impactos de balas en conocido bar 
ubicado en el Periférico de este municipio.

El hoy occiso respondía al nombre de Juan Alberto León 
Soberano, originario de esta localidad, quien fue atendi-
do por paramédicos y a pesar de que fue trasladado a Vi-
llahermosa, murió debido al estado de gravedad en que se 
encontraba.

Elementos policiacos implementaron un operativo para 
tratar de localizar a quien atacó a los hombres, sin embargo 
logró huir, sin que fueran localiza dos.

Los heridos fueron enviados a hospitales, mientras que el 
muerto fue trasladado al Semefo, además de que se iniciaron 
las investigaciones correspondientes.

Ataque armado a bar deja 
un muerto en Cunduacán.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER.- 

El cuerpo de un hombre tirado a orillas de la carre-
tera Transístmica movilizó a los cuerpos policiacos, 
al estar ya sin vida, presumiendo que fue arrollado 
por alguna unidad motora; personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Ministerial tomó conocimiento 
y trasladó el cuerpo a las instalaciones del servicio 
médico forense de la ciudad de Acayucan. 

El hallazgo se dio a conocer la noche de este do-
mingo sobre la carretera Transístmica, en el tramo 
comprendido entre la cabecera municipal de Jesús 
Carranza y la comunidad de Suchilapan, encontran-
do el cuerpo del hombre tirado a orillas de la cinta 
asfáltica, entre unos matorrales.

El hombre vestía camisa a cuadros y pantalón va-
quero, quedando en calidad de desconocido aunque 
no se descarta sea de alguna comunidad cercana.

Atropellan y matan a
un hombre en Carranza
� Está en calidad de desconocido; vestía camisa a cuadros y pantalón vaquero.

MUEREN 11 EN
TRÁGICO CHOQUE
� Un automóvil y un transporte colectivo chocaron, quedando 
destrozadas las unidades y entre los fi erros los cuerpos sin vida, en-
tre ellos dos militares, además de 10 lesionados.

AGENCIAS

OCOZOCOAUTLA,CHIAPAS

Fuerte accidente en la carretera Arriaga-Ocozocuaut-
la, Chiapas, dejó como saldo  11 personas sin vida y 10 
heridas, en este último domingo de 2019.

Fue a la altura del kilómetro 36+900 donde un auto-
móvil y un transporte colectivo, se impactaron de fren-
te. El choque provocó que varias personas quedaran 
atrapadas entre los restos de los vehículos.

Algunas de las personas heridas de gravedad son, 
Ángela Delisa Gamboa López, de 7 años de edad; Ada 
Judith Gamboa Sánchez, de 22 años; Emilio Gamboa 
Hernández, de 57 años; Yosmar Sánchez Oceja, de 20 
años y Kenia Berenice López Arrivillaga, de 26 años de 
edada, entre otros que no han sido identificados.

Se informó que  dos de los 11 fallecidos, portaban 
uniforme del Ejército Mexicano, aunque todavía se des-
conoce su identidad.
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[[   Pág09      Pág09    ] ]

� Muy grave fue internado en el hospital regional 
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Mueren 11 en trágico choque
� Un automóvil y un transporte colectivo chocaron, quedando destrozadas las unidades y 
entre los fi erros los cuerpos sin vida, entre ellos dos militares, además de 10 lesionados.
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Fatal volcadura
� Un hombre murió, presunta-
mente se la atravesó un motociclis-
ta sobre la carretera a San Andrés 
Tuxtla
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