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Lo mataron en la
cena de año nuevo

� Un Poli-
cía Federal 
asignado en 
Querétaro fue 
ejecutado en 
Hueyapan de 
Ocampo en 
plena cena de 
fi n de fi n de 
año
� Un solitario 
sujeto ingresó 
a su domicilio 
y le asestó dos 
plomazos para 
luego darse a la 
fuga
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En Acayucan...

Oficinas de la Fiscalía 
bajo resguardo de la SSP
� Esto debido a los últimos acontecimiento ocu-
rridos tras la detención de la Agente Municipal de 
Almagres

¡CUIDADO! ¡CUIDADO! 
Estos Estos 
celulares celulares 
dejarán dejarán 
de tener de tener 
WhatsApp WhatsApp 
en 2020  en 2020  
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Se 
extravió 
un adulto 
mayor en 
El Fénix
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MALECON 
DEL PASEO
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HOY 
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Luis Velázquez | Pág 02

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

20º C31º C

En la ciudad de León, México, una multitud de personas que 
se concentra ante la casa municipal para reclamar democ-
racia y protestar por unas elecciones que considera ilegíti-
mas, es tiroteada y vilmente asesinada por tropas al mando 
del General Bonifacio Salinas Leal, que masacra así a gran 
número de civiles. Este lugar se llamará posteriormente 
“Plaza de los Mártires del 2 de enero”. (Hace 73 años) 02

1946

ENERO

Apareció  el “Camargo”
� Fue encontrado 
en San Juan Evan-
gelista, tenía una se-
mana desaparecido; 
lo hallaron en estado 
de putrefacción.

En el 2020……

Primer recién nacido en el hospital 
regional es de Acayucan
� Su mamá se llama Jacqueline y dio a luz 
   a un niño ¡Felicidades!
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INICIA INSABI 
actividades; 
atenderá a 

69 millones 
de mexicanos
� El Instituto de Salud para el Bienes-
tar (Insabi) comenzó a funcionar este 
primer día de 2020 para ofrecer de 
manera gratuita servicios de salud a 69 
millones de mexicanos sin seguridad 
social
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Concluyó 2019 
con más de 28 mil 

personas asesinadas
� El 2019 concluyó con un total de 28 mil 645 
personas víctimas de homicidio doloso, de acuer-
do con cifras del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública
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•Vender esperanzas
•“Ahí vamos con feminicidios”
•Mal fario, pésimo karma

ESCALERAS: En Veracruz siguen asesinando 
mujeres y el secretario General de Gobierno conti-
núa vendiendo esperanzas burdas y vanas. “¡Ya van 
a parar los feminicidios!” dijo envalentonado el 21 
de noviembre en el Palacio Legislativo.

“¡Se acabó la impunidad!”, aseguró cuando ase-
gurara que en Mixtla de Altamirano habían deteni-
do a los asesinos intelectuales de la alcaldesa Mari-
cela Vallejo Orea, una de las doscientas 50 mujeres 
ejecutadas en el primer año de MORENA en el pa-
lacio de Xalapa.

“¡Esa… es una clara señal para todos los que se 
metan con mujer, que no hay más impunidad!” (No-
tiver, 22 de noviembre, 2019).

Ta ǵüeno, y porfis, que sirvan igual para todos.
PASAMANOS: Nadie duda de que los homici-

das intelectuales de la alcaldesa de Mixtla fueron 
aprehendidos porque se trataba, primero, de un es-
cándalo político, y segundo, porque a un ladito, en 
Soledad Atzompa, los vecinos se hicieron justicia 
por mano propia cuando detuvieran, lincharan y 
prendieran fuego a un sexteto de presuntos secues-
tradores de maestros.

Pero…, y las 249 mujeres asesinadas en el tiempo 

de Cuitláhuac como gobernador de MORENA y de 
AMLO?

“¡Estamos trabajando!, exclamó “El dos del pala-
cio”. Y en materia de feminicidios, agregó:

“¡Ahí la llevamos!”.
¡Ajá, ahí la llevan, bendito el Cristo Negro de 

Otatitlán y Esquipulas!

CORREDORES: Con su discurso, el segundo del 
góber de AMLO vende esperanzas y que es, según 
Napoleón Bonaparte, la tarea de un político.

Vender esperanzas. Vender ilusiones. Vender uto-
pías. Vender palabras baratas y manoseadas.

Veracruz, dice el Sistema Nacional de Seguridad, 
primer lugar nacional en feminicidios y primer lu-
gar en secuestros.

Bastaría referir un hecho inverosímil:
En el mes de diciembre 2018, hace un año, en 

los límites de Isla y Rodríguez Clara, fueron em-
boscadas 4 migrantes de Guatemala y una mujer 
asesinada.

Entonces, el secretario de Gobierno inculpó a los 
policías de Isla. Y el presidente municipal de Isla le 
reviró asegurando que habían sido ‘polleros’.

Y luego del show, el crimen de la guatemalteca, 
un año después, impune.

En su primer párrafo, el Eclesiastés es categórico. 
“¡Amarra tu lengua!”, aconseja.

BALCONES: Nunca antes en la historia de Vera-
cruz (78 gobernadores al momento) se ha alcanzado 
como ahora con MORENA el primer lugar nacional 
en crímenes de mujeres.

Por encima del Estado de México, en segundo lu-
gar, y más poblado que Veracruz, y lejos, lejísimos 
de la Ciudad de México, la metrópoli más habitada 
del mundo.

PASILLOS: Según el titular de la Segob jarocha, 
“integrarán un nuevo diagnóstico en los municipios 
en donde reportan número de feminicidios para co-
nocer qué genera o detona las agresiones”.

¡Vaya consuelo demagógico!
Por todos lados hay estudios excesivos sobre los 

feminicidios. En la Universidad Veracruzana, con 
las ONG, con el Sistema Nacional de Seguridad y 
hasta con la Fiscalía local… que los reduce por de-
creto y órdenes superiores.

Simple y llanamente, ‘tomaduras de pelo’, ‘golpes 
de pecho’, creyendo el funcionario que la población 
le cree y se hace respetar y gana liderazgo de cara 
a su, digamos, legítimo sueño de la candidatura de 
MORENA a gobernador en el año 2024.

VENTANAS: El año inicia con 3 frases humillan-
tes y ofensivas para la población de Veracruz expre-
sadas por el funcionario.

Una, “¡Ya van a parar los feminicidios!”.
Dos, “¡Se acabó la impunidad!”.
Y tres, “¡Estamos trabajando!”.
En tanto, cada vez más mujeres secuestradas, 

desaparecidas, quizá ultrajadas, asesinadas, cerce-
nadas, decapitadas, tirados sus cadáveres en la vía 
pública y en los ríos para flotar aguas abajo.

El peor infierno de Veracruz con el primer gober-
nador de izquierda en el siglo XXI.

•Catecismo de AMLO
•Reconstrucción moral
•Los Diez Mandamientos

EMBARCADERO: AMLO, el presidente 
de la república, tiene, digamos, un altísimo 
sueño… Igual que algunos prohombres de 
la historia, Jesucristo entre otros, sueña con 
“la reconstrucción moral de la sociedad”… Es 
decir, enaltecer todos los días con hechos y 
acciones la vida pública, empezando, claro, 
por la vida privada… “No robar, no mentir, 
no matar, no desear a la mujer del prójimo” 
ni del próximo resumen, digamos, su catecis-
mo… Y sus aliados son los cristianos evangé-
licos, como él mismo, todo indica, es o parece 
ser…

ROMPEOLAS: Jesucristo dejó los Diez 
Mandamientos de la ley de Dios, fue crucifi-
cado en el Gólgota luego de tanto latigazo car-
gando la cruz, y murió, dice la leyenda reli-
giosa, por todos nosotros, y sin embargo, más 
de dos mil años después, la humanidad sigue 
robando y sigue mintiendo y sigue matando 
y nunca jamás, su utopía para moralizar a la 
población mundial, ya cuajado… Tampoco, 
han aterrizado los ideales religiosos de todas 
las creencias en el planeta… Pero si Cristo, 

Buda, Mahoma, El Che Guevara, Tata Lázaro 
Cárdenas y Tata Samuel Ruiz murieron en el 
intento, también AMLO… De ellos, cuenta la 
profecía, será el reino de los cielos…

ASTILLEROS: AMLO ha elegido a sus en-
viados terrenales… Son sus amigos evangéli-
cos… La Confraternidad Nacional de Iglesias 
Cristianas Evangélicas, con su pastor Artu-
ro Farela, son los misioneros de la llamada 
Cartilla Moral publicada hace 90 años por el 
escritor Alfonso Reyes… Ellos andan, como 
los atalayas, de puerta en puerta y de casa en 
casa predicando la buena nueva… La crea-
ción y recreación del nuevo hombre del socia-
lismo con rostro humano… El coordinador 
nacional de los 25 líderes religiosos metidos a 
“Servidores de la Nación” es el hijo del pastor 
Arturo Farela y gana 73 mil pesos mensuales 
como si fuera un secretario de Estado…

ESCOLLERAS: Además, y en nombre del 
llamado Estado Laico, gracias a Benito Juárez 
García, ya les concesionó una estación tele-
visora en cadena nacional para difundir sus 
principios religiosos… Y aun cuando en su 
oportunidad la iglesia católica y la budista y 
la mahometana, anexos y conexas, también 
solicitaron al gobierno federal una televisora 
y nunca les fue otorgada, ahora, quizá, acaso, 
lo sea según siente y presidente el embajador 
de AMLO y México en el Vaticano, Alberto 
Barranco Chavarría, en su plática con la re-

portera Irene Savio, publicada en el número 
2251 del semanario Proceso…

PLAZOLETA: Nunca en dos mil 19 años, 
la iglesia ha logrado la reconstrucción moral 
de la sociedad… Miguel Hidalgo, José María 
Morelos, Benito Juárez y Francisco Ignacio 
Madero, los héroes de AMLO, también fraca-
saron en su legítima utopía… Y, bueno, nada 
indica que un presidente de la república, que 
todos los días predica desde la conferencia 
mañanera, logre en un sexenio (ya pasó un 
año) el tejido moral de la población, donde, 
lo mínimo, todos los seres humanos se res-
peten entre sí y sean generosamente huma-
nos con los demás… Por el contrario, el viejo 
axioma de que “el hombre es el lobo del hom-
bre” continúa vigente, inalterable, en la vida 
cotidiana…

PALMERAS: Pero vender un discurso así 
deja lealtades al jefe máximo, de igual ma-
nera, digamos, como un sacerdote o un obis-
po o un Sumo Pontífice predican el hombre 
nuevo del mundo… Y más, como en el caso, 
cuando el eje neurálgico de AMLO gira alre-
dedor de un trío de postulados… El primero, 
la austeridad… El segundo, la honestidad… Y 
el tercero, la lucha contra la corrupción para 
denunciar a sus antecesores pillos y ladrones 
porque ellos, los Morenistas, todos, son án-
geles de la pureza… Es el discurso que todos 
los días desde las mañaneras es predicado…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer de la localidad de Vista 
Hermosa, llegó cerca de las 3 de la ma-
ñana de este miércoles 01 de enero del 
2020, había entrado en labor de parto, 
por lo que de inmediato se le brindó la 
atención correspondiente, mientras que 
los doctores y enfermeras prepararon 
todo para recibir al menor, el cual fue 
un varón.

Jaqueline Ramírez Cruz, de 21 años 
de edad, fue la primera mujer del muni-
cipio de Acayucan, y seguramente de la 
región en convertirse en madre, el naci-
miento ocurrió exactamente a las  5 de 
la mañana con 35 minutos, fue asistida 
por el personal médico y de enfermería, 
luego de descartar y estabilizar a am-
bos, fueron llevados al área correspon-
diente para su recuperación.

El recién nacido fue un varón que 
pesó 2 kilos 700 gramos, y midió 51 cen-
tímetros, el parto no tuvo mayor com-
plicación mientras que la familia estuvo 
presente, recibió todas las atenciones 
correspondientes y necesarias desde 
su llegada al hospital Miguel Alemán, 
de acuerdo a la explicación de parte del 
personal médico, recibir un bebé en año 
nuevo, representa una bendición.

La información del primer recién 
nacido del 2020 fue emitida por la tra-
bajadora social de piso, y autorizada 
por la dirección del hospital, también 
informaron de algunos otros casos que 
atendieron, no hubo decesos durante 
las primeras horas 1ro de enero, dicha 
información fue actualizada hasta las 8 
de la noche del mismo día.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, mantienen vigi-
lancia y resguardo de las instalaciones 
de la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia distrito XX de Acayucan, por 
motivo de las manifestaciones e intento 
de tomar el control del edificio para exi-
gir la liberación de la agente municipal 
de Almagres.

Tanto policías ministeriales así como 
de la SSP, se encuentran preparados pa-
ra cualquier situación, pues son varias 
las personas que aun buscan la manera 
de ingresar a la fiscalía, por tal razón es 
que las patrullas y elementos han cum-
plido más de 78 horas de guardia per-
manente sobre la calle Ocampo esquina 
con Juan Álvarez de la zona centro.

Hay que destacar que no existe nin-
gún tipo de confrontación entre policías 

y civiles, únicamente están resguardan-
do el lugar, los elementos no están equi-
pados con los antimotines, es decir con 
cascos, escudo y otros artículos, en la 
mayoría de los casos los policías dialo-
gan con quienes llegan a pedir informa-
ción al respecto, y dan un trato amable.

La situación legal de la agente mu-
nicipal de Almagres, será determinada 

por un juez de control, se tiene previsto 
que durante los primeros días de es-
te mes que regresan los jueces, es que 
podrá determinar si habrá un pago de 
fianza, o si tiene que continuar su pro-
ceso, hasta ese momento los policías de 
la secretaría de seguridad pública se re-
tirarán del lugar.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la calle Quetzales con Juan Sarabia, de la colonia 
El Fénix en la ciudad de Acayucan, vecinos que se encon-
traban afuera de sus domicilios, fueron abordados por un 
adulto mayor, el cual dijo que era de Poza Rica, pero que 
había visitado a un hijo en Coatzacoalcos, y a su vez, lo 
trajeron a pasear a Acayucan, pero el abuelito salió a ca-
minar y se perdió.

Fue cerca de las 12 del día, cuando un conocido ciuda-
dano, hizo pasar a su vivienda al abuelito, le ofreció agua 
fresca, una silla, y de inmediato solicitó el apoyo a través 
de las Redes Sociales, y con su conocidos, rápidamente se 
atendió el llamado, y a los pocos minutos se logró encon-
trar a un familiar, quien dijo que ya tenían un par de horas 
buscando al adulto mayor.

De forma inmediata se comunicaron al número 
9241020739, el cual ofreció el jefe de familia que albergó al 
adulto mayor, y se trasladaron hasta la colonia ya mencio-
nada, y fue así que lograron identificar al abuelito, el cual 
dijo salió a caminar de la vivienda de casas Carpín, pero 
a las pocas cuadras se perdió, y terminó varias colonias 
alejadas.

Gracias a la buena acción y solidaridad de algunas per-
sonas, es que se logró unir nuevamente al adulto mayor 
con su familia, demostrando que las personas buenas son 
muchas y habitan en todas partes del país, ahora tocó en la 
ciudad de Acayucan, y en una fecha tan importante como 
el 1ro de enero del 2020.

� Había salido a caminar, afortunada-

mente mas tarde lo encontraron

Se extravió un adulto 
mayor en El Fénix

En el 2020……

Primer recién nacido en el
hospital regional es de Acayucan
� Su mamá se llama Jacqueline y dio a luz a un niño ¡Felicidades!

En Acayucan…

Oficinas de la Fiscalía bajo resguardo de la SSP
� Esto debido a los últimos acontecimiento ocurridos tras la detención de la Agente Municipal de Almagres

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

El Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) comen-
zó a funcionar este primer 
día de 2020 para ofrecer de 
manera gratuita servicios 
de salud a 69 millones de 
mexicanos sin seguridad 
social, informó su titu-
lar, Juan Antonio Ferrer 
Aguilar.

En un comunicado, se-
ñaló que a través del Insabi 
habrá atención para todos 
los padecimientos, incluso 
para aquellos que generan 
altos gastos, como el VIH 
o cáncer, así como medica-
mentos gratuitos.

Detalló que para lograr 
sus objetivos, se recupe-
rarán gradualmente clí-

nicas, centros de salud y 
hospitales que están en el 
abandono, se basificará a 
trabajadores, se aumentará 
el personal sanitario y se 
aprovechará la experien-
cia de quienes laboraban 
bajo el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 
(REPSS).

Ferrer Aguilar añadió 
que se cuidará que no fal-
ten medicamentos y equi-
pamiento de última gene-
ración, además de que se 
fortalecerá el primer nivel 

de atención, con énfasis en 
la prevención de enferme-
dades y la promoción de la 
salud.

Para tener acceso a este 
servicio de salud, las per-
sonas sin seguridad social 
solo deben contar con cre-
dencial del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Clave 
Única de registro de Pobla-
ción (CURP) o presentar ac-
ta de nacimiento, precisó el 
funcionario.

El nuevo instituto, 
que sustituye al Seguro Po-
pular, se creó a iniciativa del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y actuará 
bajo la rectoría de la Secre-
taría de Salud con criterios 
de universalidad, igual-
dad e inclusión, detalló el 
comunicado.

CIUDAD DE MÉXICO

El 2019 concluyó con 

El secretario de Salud Roberto Ra-
mos Alor felicitó a las familias de los 
dos bebés varones nacidos en los pri-
meros minutos de 2020 , en hospitales 
de Córdoba-Yamga y Huatusco.

A través de su cuenta de Facebook, 
manifestó: “A nombre de nuestro go-
bernador Cuitláhuac García Jiménez 
y un servidor Dr. Roberto Ramos 
Alor, felicitamos a las familias; Co-

cotle Oltehua y Axol García por ser 
los afortunados padres de los bebés 
nacidos en los primeros minutos de 
este 2020”.

En el Hospital de Huatusco el bebé 
del sexo masculino nació a las 00:05 
horas de este 1 de enero, pesando 4, 
310 kg.

En tanto que en el Hospital Córdo-
ba-Yanga el bebé del sexo masculino 

nació a las 00:00 horas de este miér-
coles, pesando 2,770 kg, a quien nom-
braron Juan Diego.

“Felicitamos y reconocemos ade-
más el gran trabajo realizado por par-
te de las y los compañeros médicos y 
de todo el personal de los hospitales 
de Córdoba-Yanga y de Huatusco, en 
los cuales se registraron estos naci-
mientos, en hora buena.

Nacen 2 niños en los primeros minutos de 2020 en hospitales de Veracruz

A consecuencia de un mayor control por parte del gobier-
no en las finanzas de los grupos de la delincuencia organi-
zada que operan en varias regiones del país, es posible que 
durante el 2020 haya una escalada en la violencia.

El analista político y catedrático de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), Eduardo Sadot, señaló 
que a las organizaciones delictivas hay que entenderlas como 
“empresas” quienes al ver mermada su operatividad busca-
rán otras vías.

“Aquí va a suceder un fenómeno muy grave para la socie-
dad, porque si esas empresas empiezan a perder fuerza los 
grupos delictivos que los conforman se van a pulverizar”.

Y entonces “vamos a tener un incremento de los crímenes, 
robos, asaltos a casa habitación y también de secuestros y ase-
sinatos porque ya no van a estar trabajando en torno a un solo 
grupo”.

Al perder capacidad económica cada uno de ellos, que es-
tán acostumbrados a tener un ritmo de vida y sueldo, si les 
reducen las ganancias vana  buscar compensar esa merma.

“Es algo natural, como cuando se dice que se combate la 
delincuencia en un estado de la República pero surge el efecto 
cucaracha, los corres de un estado pero van y se refugian en 
otro estado y van a cometer delitos a otras plazas”, algo que 
no se ha contemplado.

Analista prevé mayor 
violencia  en México 
durante el 2020

Inicia Insabi actividades; atenderá 
a 69 millones de mexicanos

� El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comenzó a funcionar este primer día de 

2020 para ofrecer de manera gratuita servicios de salud a 69 millones de mexicanos sin se-

guridad social

Concluyó 2019 con más de 28 mil personas asesinadas
� El 2019 concluyó con un total de 28 mil 645 personas víctimas de homicidio doloso, de 

acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

un total de 28 mil 645 per-
sonas víctimas de homici-
dio doloso, de acuerdo con 
el reporte elaborado por el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP).

Si a esta cifra se suman 
las 2 mil 153 personas asesi-
nadas en diciembre de 2018, 
en lo que va de la presente 
administración federal la 
cifra de víctimas por este 
delito son 30 mil 798.

En el informe Víctimas 
reportadas por el delito de 
homicidio (Fiscalías Esta-
tales y Dependencias Fede-
rales), se informó que en el 
último día de 2019 hubo en 
el país un total de 74 casos.

Destacó el caso de Zaca-
tecas, entidad con la cifra 
más alta de personas ase-
sinadas en la Noche Vieja, 
con un total de 21 casos, se-
guido de Michoacán con 12, 
Guanajuato con 7 y Jalisco 

con 5 víctimas.
La última noche de 2019 

se reportaron 4 víctimas de 
homicidio doloso en la Ciu-
dad de México, Guerrero e 
Hidalgo; así como 3 casos 
en Tamaulipas.

Con 2 víctimas de homi-
cidio terminaron el año en 
el Estado de México, Nue-
vo León y Sinaloa; mien-
tras que hubo una persona 
asesinada en Chihuahua, 
Coahuila, Colima, More-
los, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí y Veracruz.

AÑO VIOLENTO

Durante 2019 se alcanza-
ron cifras récord en materia 
de homicidios dolosos en el 
país, desde 1997 que el SES-
NSP realiza los registros 
estadísticos, y junio de este 
año fue el más violento en 
la historia del país, con 2 mil 
543 casos reportados.

Los siguientes meses con 
más víctimas de homicidio 
doloso fueron agosto con 
2 mil 469 casos, diciembre 
con 2 mil 444, julio con 2 mil 
414 y marzo con 2 mil 404 
personas asesinadas.

En orden descendente, 
los meses con más homici-
dios intencionales fueron 
septiembre con 2 mil 386 
casos, mayo con 2 mil 384, 
noviembre con 2 mil 370, 
octubre con 2 mil 356, ene-
ro y febrero cada uno con 2 
mil 326 víctimas y abril con 
2 mil 227.

El informe Víctimas re-
portadas por el delito de ho-
micidio (Fiscalías Estatales 
y Dependencias Federales) 
comenzó a ser elaborado 
por esta administración con 
el objetivo, se argumentó, 
de tener más transparencia 
y claridad en las cifras de 
este fenómeno delictivo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El cansancio que estás sintiendo se 
debe a la carga de trabajo y a los proble-
mas que vienes acarreando hace ya un 
tiempo. Una persona mayor te dará un 
consejo que no debes rechazar, ya que 
te ayudará a mejorar tu estado de áni-
mo y a cambiar la visión pesimista que 
este agotamiento ha hecho que tengas 
acerca de todos los ámbitos de tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Dar un paseo por la naturaleza o co-
mer en el parque rodeado de árboles 
puede ser una buena manera de rela-
jarte el día de hoy. Existen ciertas si-
tuaciones en tu vida que requieren so-
lución, pero debes tener paciencia. Los 
Tauro son personas fuertes y tú bien lo 
sabes y es precisamente esto lo que 
necesitas para poder sortear cualquier 
situación que te esté molestando.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mantener la juventud de espíritu es 
algo que debes proponerte el día de 
hoy. Si bien las horas del día se hacen 
escasas para tantas actividades, de-
bes procurar encontrar los momentos 
ideales para volver a jugar y a ver el lado 
positivo de la vida. En el trabajo encon-
trarás difi cultades el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Escuchar a tu voz interior puede 
parecer una tarea difícil, pero debes 
hacerlo para poder estar en paz con las 
decisiones que has tomado y las que 
vas a tomar en el futuro. Un dinero que 
se te adeuda puede llegar el día de hoy, 
no pierdas la oportunidad de cobrarlo si 
es que es necesario.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La meditación y el acercamiento a 
tus deseos internos puede ser un mé-
todo de alejar los temores que rondan 
tu vida. No tengas miedo a lo que aún 
no ha llegado, vive el presente y cons-
truirás así un mejor futuro. Ciertas de-
cisiones que has tomado en tu carrera 
pueden pasarte la cuenta el día de hoy, 
incluso obligarte a pensar si tomaste o 
no la mejor opción.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las tristezas de la vida se pasan 
sonriendo y eso es algo en lo que Vir-
go puede ser muy bueno cuando se lo 
propone. Si te encuentras pasando por 
una etapa de pena, ayúdate con activi-
dades al aire libre o apoyándote en tus 
seres queridos. Un amigo te dará una 
mano en este difícil momento, no le 
niegues su ayuda.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El siempre equilibrado Libra puede 
verse tentado el día de hoy a hacer co-
sas que nunca pensó que podría. Debes 
prestar atención a tus deseos internos 
y escuchar mucho más a lo que te está 
impulsando desde tu interior.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un excelente día para la pareja y para 
tomar decisiones laborales. Estás en 
un momento de seguridad, las con-
fusiones se han ido y esto lo puedes 
sentir desde hace varios días. Eres una 
persona de carácter fuerte y eso bien lo 
saben tus compañeros de trabajo, por 
lo que siempre acudirán a ti para pedir 
consejos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sentirse incomprendido por las 
personas que nos rodean es algo muy 
común y todos hemos pasado por ello.
No por eso vas a dejar que eso te ha-
ga decaer, ya que muchas veces esta 
sensación se encuentra dentro de tu 
cabeza.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La vida se construye de actos con-
cretos, pero también de ilusiones y de-
seos. Es importante no quedarse pega-
do en la fantasía, sino que debes actuar 
sobre ellas para volverlas realidad en la 
medida de lo posible. No existen límites 
ni personas que puedan parar tus ga-
nas de salir adelante con tus proyectos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Horóscopo Acuario de mañana
Refl exionar sobre los errores come-
tidos y también sobre los aciertos es 
una buena forma de no volver a equi-
vocarte en lo mismo todo el tiempo.
Recibirás una invitación de un amigo, 
por mucho que tengas que trabajar y 
que debas cumplir con ciertos plazos 
date la oportunidad de salir y disfrutar 
junto a él o ella.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ir momento a momento en la vida no 
signifi ca que demorarás una eternidad 
en lograr tus objetivos. Muchas veces 
confundimos el tomarnos las cosas de 
forma serena con la pereza y eso es un 
craso error. Hoy es el día para poner en 
práctica este consejo y darte cuenta de 
lo mucho que has logrado paso a paso.

celebró al estilo
del Capitán América
POR: JUAN ALFONSO

En días pasados el pequeñito 
Dereck Facundo Medellín cumplió 
un año más de vida y se divirtió en 
grande al más puro estilo del Capi-
tán América, el Avenger favorito del 
festejado. Su mami Jeanette Medellín 
le preparó una fiesta muy divertida 

donde jugó con sus invitados además 
de romper las tradicionales piñatas y 
saborear los deliciosos dulces y claro 
está, el riquísimo pastel. Estuvieron 
desde luego sus hermanitos y su papi 
José Armando Facundo Abdala  para 
complementar el lindo momento para 
el pequeñito Dereck.

DERECK 
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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

¿Alguien invitó a un espía a tu casa durante 

las fiestas de fin de año? Es probable, si es que 

un amigo o familiar te regaló un altavoz activado 

por voz o cualquier otro dispositivo inteligente.

Es fácil olvidar, pero todo tipo de aparatos 

inteligentes --desde altavoces conectadas a 

internet con asistente de voz, como Alexa de 

Amazon, hasta televisores con Netflix integra-

do-- pueden estar escuchando a los usuarios y, 

a veces, incluso viéndolos. Como con la mayoría 

de la nueva tecnología, instalar dichos dispositi-

vos significa sopesar por un lado los riesgos de 

invasión a la intimidad y por el otro la practicidad 

que ofrecen.

La firma de investigación IDC calcula que se 

compraron a nivel mundial 815 millones de alta-

voces inteligentes, cámaras de seguridad y otros 

dispositivos en 2019, 23% más que en 2018. Mu-

chas de las ventas fueron para hacer regalos.

Puedes evitar todo riesgo si devuelves de in-

mediato los dispositivos, pero si decides quedár-

telos _y la inteligencia artificial que los acompa-

ña_ hay algunas cosas que puedes hacer para 

minimizar su posible espionaje:

LOS ALTAVOCES ESCUCHAN... 

Y ALGUNOS OBSERVAN

Los altavoces inteligentes como Echo de 

Amazon y Google Home te permiten revisar el 

estado del tiempo y hacer citas con comandos 

sencillos de voz. Las versiones más equipadas 

incluyen cámaras y pantallas.

Muchos de estos dispositivos escuchan 

constantemente, a la espera de recibir coman-

dos, y se conectan a servidores corporativos pa-

ra su ejecución. Comúnmente, ignoran conver-

saciones privadas y transmitirán grabaciones de 

sonido sólo cuando el usuario activa el dispositi-

vo. Algunos tienen un botón de silencio para des-

habilitar por completo los micrófonos, pero no 

hay forma fácil para verificar esas protecciones.

Y otra cosa: los comandos de voz enviados 

por internet suelen almacenarse por tiempo in-

definido e incluyen las conversaciones que los 

usuarios hacen en el fondo. Puede accederse a 

ellas para demandas e investigaciones.

En cuanto a los modelos con pantallas, mu-

chos también tienen cámaras para videochats. 

Considera la posibilidad de apagar o voltear al 

dispositivo hacia la pared cuando no lo usas.

SEGURIDAD CON VIDEO DE SEGURIDAD

Las cámaras de seguridad en línea te permi-

ten ver a tus mascotas o hijos cuando no estás 

en casa. ¿Lo malo? Si tú puedes ver el video en 

una aplicación, es posible que un hacker habili-

doso también lo pueda hacer.

Si usas la misma contraseña para varios ser-

vicios, un hacker que logre robar tu contraseña 

también podrá utilizarla para el servicio de cá-

mara. Así que no utilices la misma contraseña.

¿LAS CERRADURAS INTELIGENTES 

SON TAN INTELIGENTES?

Las cerraduras inteligentes te permiten abrir 

las puertas con una app para que permitas la en-

trada a invitados si no estás en casa. Los ladro-

nes podrían intentar hackear el sistema, aunque 

es más fácil para ellos romper una ventana.

Como precaución, deshabilita cualquier ca-

pacidad para abrir puertas con un comando en 

un altavoz inteligente, sobre todo si tienes hijos 

traviesos o adolescentes que quieran meter a 

alguien a escondidas.

EN CUANTO A LOS TELEVISORES

Muchos televisores inteligentes o dispositi-

vos para que permiten recibir streaming tienen 

micrófonos para controles activados por voz y 

búsqueda de videos. Eso significa que hay frag-

mentos de audio que son transmitidos por inter-

net. Las mismas advertencias para los altavoces 

inteligentes se aplican aquí.

Cada cierto tiempo WhatsApp anuncia los modelos que 
dejarán de funcionar con su programa, por lo que sus des-
afortunados usuarios, tendrán que pensar en invertir en 
otro modelo en caso de que requieran utilizarlos.

Por lo general las compañías deciden dejar obsoletos 
algunos modelos en relación a las apps, sobre todo cuando 
la base de usuarios de los mismos se reduce de tal forma, 
que ya no se justifica la inversión en horas de trabajo para 
generar programas compatibles con ellos.

 Los modelos que se quedan sin el servicio son los telé-
fonos Android lanzados en 2011 y los iPhone con año de 
lanzamiento 2015.

En cuestión de sistema operativo, nos referimos a las 
versiones de software para Android 2.3.7 y anteriores, y 
para las de iOS 8 y anteriores.

Otra mala noticia si tienes Windows Phone: Desde di-
ciembre de este mismo año, debes decirle adiós.

¡Cuidado! Estos celulares dejarán 
de tener WhatsApp en 2020

Tus dispositivos podrían 
estarte escuchando... O viendo
� Todo tipo de aparatos inteligentes --desde altavoces conectadas a internet con asistente de 
voz, hasta televisores-- pueden estar escuchando a los usuarios y, a veces, incluso viéndolos
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MONKY CULEBRO.- 

Acompañada de jaraneros 
que también compartieron su 
alegría por contraer nupcias, 
Laura Jiménez Lara salió de 
la casa donde creció junto a 
sus hermanos vestida de no-
via y con un hermoso caballo 
con rumbo a la iglesia, tra-
dición que quiso abordar en 
memoria de su padre quien 
era jaranero de corazón.

El recorrido se dio por las 
calles principales de Acayu-
can y tuvo como acto final la 
iglesia de San Martín Obispo; 
ahí su hijo Jacob Paul Rodrí-
guez entregó a su mamá a 
Daniel Soto Vargas para dar 
paso a la ceremonia religiosa.

La feliz pareja derrochó 
amor en todo momento; en la 
iglesia se escuchó por ambas 
partes el SÍ ACEPTO, mien-
tras que los invitados aplau-
dían de alegría.

Fue así como Laurita Jimé-
nez y Daniel Soto se juraron 
amor y respeto para toda la 
vida ante la mirada de Dios.

La recepción se dio en co-
nocida palapa donde se apro-
vechó el momento para reali-
zar el enlace por el civil. Más 
tarde la novia solicitó a sus 
damas e invitadas la acompa-
ñaran a bailar el tradicional 
“baile de la cola”, mientras 
que minutos después el no-
vio también demostró sus do-
tes con el baile de la botella.

La fiesta continúo durante 
la noche, mientras que los  re-
cién casados disfrutaban ca-
da momento de tan hermoso 
día que quedará marcado en 
la mente y corazones de to-
dos los asistentes.

Se juraron amor eterno

Laurita Jiménez y 

Daniel Soto

˚  Laura Jiménez y Daniel Soto contrajeron matrimonio en la iglesia de San Martín Obispo de Acayucan, Veracruz.  

˚ Laurita 
llegó de 
la mano 
de su hijo 
Jacob Paul 
Rodríguez.

˚ Mo-
mentos 
de la 
ceremonia 
religiosa.

˚  En la fotografía, las damas de honor. ˚  La foto del recuerdo en la iglesia de San Martín Obispo.

˚ Los pajecitos felicitaron a los recién casados.

 ̊ La foto con el tradicional pastel. ˚  Laura salió del domicilió donde creció con sus hermanos y sus padres, 
montada a caballo.

 ̊  La familia del novio  también estuvo presente.  ̊  La ganadora del ramo, prometió boda para el próximo año.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Durante el 2019 se llevaron a cabo un buen número de fi nales en diversas disciplinas deportivas, 
continuación les dejamos algunos de los equipos que se consagraron en el año pasado

¡GALERÍA DE CAMPEONES!

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

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Un elemento en activo de la Policía Federal en Querétaro, 
fue asesinado la media noche del 31 de diciembre cuando se 
encontraba cenando en compañía de su familia, en la cabe-
cera municipal; testigos indicaron que un sicario ingresó a 
la vivienda para asesinar al policía quedando éste en la silla 
donde estaba sentado.

De acuerdo a datos aportados, los hechos ocurrieron alre-
dedor de la media noche en un domicilio ubicado en la esqui-
na de las calles Hidalgo y Cuauhtémoc de la zona Centro de 
Hueyapan de Ocampo, justo atrás del palacio municipal.

Se dijo que el elemento policiaco identificado como Jacobo 
Manuel Cortés Jiménez de 30 años de edad, había llegado al 
pueblo para convivir con la familia aprovechando su día de 
asueto y por ser fin de año y como todas las familias, estaban 
terminando de cenar.

Justo en esos momentos, al estar abierta la puerta que da a 
la calle, ingresó un hombre y se dirigió hacia donde estaba el 
Policía Federal para dispararle en dos ocasiones, causándole 
una muerte instantánea, por lo que el solitario asesino se fue a 
bordo de una motocicleta que lo esperaba en la calle con otro 
sujeto a bordo.

Afuera de la vivienda quedó la camioneta del oficial caído 
y en el interior de la misma, la pistola de cargo perteneciente 
a éste.

El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la 
ciudad de San Andrés Tuxtla y después entregado a sus fami-
liares para darle cristiana sepultura.

Abandonan camioneta
siniestrada en Isla
� Tenía un golpe y estaba aún con los faros 

encendidos; pudo haber sido un borrachazo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.- 

En la madrugada de este 31 de diciembre fue en-
contrada una camioneta marca Kia, color blanco, la 
cual fue asegurada por los elementos de la policía 
municipal, este hecho se dio en la colonia Chamizal.

La unidad abandonada, fue hallada en la calle 
Clavijero entre Niño Perdido y 1 de Mayo, cabe se-
ñalar que tenía un golpe en la parte frontal, y se 
encontraba con los faros encendidos.

Se llegó a comentar que está camioneta era con-
ducida y fue abandonada por una persona de sexo 
masculino.

El vehículo fue remolcado al corralón, dónde pos-
teriormente fue reclamado por su dueña.

˚ Una camioneta fue abandonada en Ciudad Isla, luego de haber sido 
chocada.- ALONSO

No llegó al 2020
� La noche de fi n de año ejecutaron a balazos a un Policía Federal en 
Hueyapan de Ocampo.
� Se disponía a cenar con su familia cuando un solitario sujeto le asestó 
dos plomazos y se dio a la fuga; estaba asignado en Querétaro.

˚ Un elemento de la Policía Federal fue asesinado en Hueyapan de Ocampo 
justo cuando terminaba de cenar.- ALONSO

Policía de Acayucan
agarró de sparring a su mujer
� Tuvo que ser detenido por sus com-

pañeros tras golpear a la fémina.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un elemento de la Policía Naval de esta ciu-
dad fue detenido por sus mismos compañeros al 
ser denunciado por la pareja sentimental de éste, 
porque el elemento policiaco la estaba golpeando 
en plena vía pública.

Los hechos se dieron frente al paseo de lan-
chas en el puerto de Coatzacoalcos, donde una 
fémina pidió el apoyo de una patrulla porque su 
pareja sentimental la estaba agrediendo verbal y 
físicamente.

Fue así que los oficiales detuvieron al sujeto 
que se identificó como Lorenzo Hernández de 35 
años de edad, de oficio Policía Naval en la ciudad 
de Acayucan.

El policía naval quedó encerrado detrás de los 
barrotes de la cárcel preventiva de Palma Sola, 
además de haber sido denunciado por la agravia-
da ante las autoridades competentes.

˚ El policía naval fue detenido en fl agrancia.- ALONSO

˚ Policía Naval de Acayucan fue detenido por agredir a su 
pareja sentimental.- ALONSO

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

a sentimental.- ALO
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Ardió camioneta en el barrio Zapotal
El dia de ayer a las 20:30,hrs 

falleció a la edad de 47,años la

Lo participan con el más profundo do-
lor su esposo C. Victor Manuel Espinoza 
Velazquez (mec Espinoza) Hijos Victor Mi-
sael y Maria Magdalena Espinoza Reyes, 
nietos, y demás familiares

Las condolencias se reciben en su dom 
part en la calle Topacio s/n, col. La Joya (ta-
ller) de está ciudad

El sepelio se llevará a cabo mañana vier-
nes a la las 16 horas,pasando antes a la igle-
sia San Martín Obispo para misa de cuer-
po presente y después partir al panteón 
Mpal. de está ciudad para darle cristiana 
sepultura.

 DESCANSE EN PAZ LA 
C.Guadalupe Reyes Osorio

C.Guadalupe 
Reyes Osorio

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 

TELEFONO: 9241438328

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

� Estaba repleta de refacciones para aparatos electrodomésticos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de Protección Civil y 
Bomberos de Acayucan acudió al 
reporte de un incendio en el barrio 
Zapotal, donde una camioneta con 

camper ardía hasta que fue contro-
lado por los héroes anónimos, de-
jando solo daños materiales.

El siniestro ocurrió la noche del 
pasado 31 de diciembre en la esqui-
na de las calles Altamirano y Juan 
de Dios Peza del barrio Zapotal, 
indicando la llamada a los cuerpos 

de auxilio que una camioneta se 
estaba incendiando.

Al punto rápido llegaron los 
cuerpos de rescate para controlar 
el fuego en la parte de atrás de una 
camioneta, misma que llevaba re-
facciones de electrodomésticos ar-
diendo parte de la misma.

Protección Civil y Bomberos de Acayucan controlaron el fuego en una camioneta.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Dos viviendas estuvieron a punto de ser consumidas por 
el fuego, esto durante el último día del año 2019, pero la opor-
tuna intervención de sus propietarios y de Protección Civil de 
Soconusco evitó que la tragedia fuera mayor.

El primer caso se dio en la cabecera municipal, acudiendo 
los cuerpos de rescate a una vivienda de donde salía humo y 
los propietarios indicaron que fue una veladora que se cayó, 
donde comenzó fuego que afortunadamente fue controlado 
antes que causara más daños.

Mientras que en la comunidad de Francisco I. Madero, per-
teneciente al municipio de Texistepec, ardió parte del techo de 
una vivienda pero igual, la intervención de vecinos y Bombe-
ros de Soconusco evitó la tragedia.

En ambos casos solo se reportaron daños materiales y cri-

� Afortunadamente solo se reportaron 
daños materiales mínimos.

Se quemaron viviendas

en Soconusco y Texistepec

 ̊ Dos incendios a casa habitación fueron controlados por Bomberos de 
Soconusco.- ALONSO

Apareció el “Camargo”
� Fue encontrado en San Juan Evangelista, tenía una semana desaparecido; lo ha-
llaron en estado de putrefacción

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

El cuerpo de un hombre en avanza-
do estado de putrefacción fue localiza-
do la noche del pasado 31 de diciem-
bre a orillas de la carretera Federal; 
horas más tarde se supo que el finado 
era un comerciante desaparecido des-
de el 25 de diciembre, de acuerdo al 
reporte de sus familiares

El macabro hallazgo se dio el pa-

sado 31 de diciembre alrededor de 
las ocho de la noche, indicando que 
a orillas de la carretera Sayula de Ale-
mán a Ciudad Alemán, en el tramo 
comprendido entre Sayula y San Juan 
Evangelista, habían localizado el cuer-
po de un hombre, en avanzado estado 
de putrefacción; mismo que estaba ti-
rado a orillas de la cinta asfáltica, en la 
cuneta y entre el monte.

Personal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial acudió al 
punto para tomar conocimiento y or-

denar el traslado del cuerpo a las ins-
talaciones del servicio médico forense 
de la ciudad de Acayucan en espera 
de ser identificado.

Más tarde acudirían al SEMEFO, 
algunas personas que identificaron el 
cadáver como el del comerciante José 
Aristeo Camargo Barraza, “El Ca-
margo” de 53 años de edad, origina-
rio de Cosamaloapan y quien habría 
desaparecido desde el pasado 25 de 
diciembre, cuando viajaba hacia estos 
lares, precisamente.

˚ Personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial tomó conocimiento de los hechos.- ALONSO
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ACAYUCAN, VER.- 

La Fiscalía General del Estado #FGE consiguió la legaliza-
ción de la detención y la prisión preventiva por tiempo que 
dure el proceso en contra de Margarita “N” por su presunta 
participación en los delitos de robo específico en su modali-
dad de custodia de vehículos robados y encubrimiento por 
receptación.

Gracias a la coordinación de las fuerzas de seguridad, tanto 
locales como federales, el pasado 28 de Diciembre, durante un 
recorrido de vigilancia por elementos de la Guardia Nacional 
y de la Secretaría de Seguridad Pública dieron seguimien-
to a un vehículo sospechoso en el entronque de la carrete-
ra #Acayucan-Sayula de Alemán.

Al dar seguimiento a esa unidad, llegaron hasta el rancho 
La Potra, en la comunidad de Almagres del municipio de #Sa-
yuladeAlemán, donde Margarita “N” acreditó la propiedad 
del inmueble. Tras hacer una inspección se localizaron varios 
vehículos, que al ser enterados a la Policía Ministerial confir-
mó el reporte de robo.

Conforme al avance de la investigación por parte de la 
Fiscalía General del Estado, y al tener los datos de prueba 
necesarios presentó a Margarita “N” ante el Juez de Control 
el pasado día 30, resolviéndose la legalidad de su detención, 
otorgando la medida cautelar de prisión preventiva y fijando 
el próximo 5 de enero como fecha para celebrar la audiencia 
de vinculación a proceso.

La Secretaría de Marina-Armada 
de México en apoyo al Plan Conjunto 
de Atención a las Instalaciones Estra-
tégicas de PEMEX 2019, informa que 
hoy, personal adscrito a la Tercera Zo-
na Naval con sede en Coatzacoalcos y 
en acciones de apoyo a la Seguridad 
Pública, previa denuncia ciudadana, 
logró el aseguramiento de una toma 
clandestina de hidrocarburo y un bi-
dón con diésel, en camino de tercer or-
den entre la localidad de Monte Gran-
de al Ejido la Virgen en el municipio 
de Acayucan, Veracruz.

Esta acción se realizó como resul-

tado de los recorridos de vigilancia y 
disuasión efectuadas en inmediacio-
nes del camino de tercer orden de la 
localidad de Monte Grande del muni-
cipio de Acayucan, donde elementos 
de la Policía Naval localizaron un duc-
to perforado de hidrocarburo, el cual 
no contaba con presión, así como una 
motobomba, una cubeta y un bidón 
con diésel.

Cabe hacer mención que Personal 
de Seguridad Física de PEMEX, efec-
tuó el sellamiento del ducto y la toma 
clandestina.

Con estas acciones, la Secretaría de 

Marina-Armada de México, coadyuva 
con la paz de la ciudadanía y refrenda 
su compromiso de evitar el robo de 
combustible, así como contribuir con 
el Plan Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024 del Gobierno de México, ac-
tuando siempre en estricto apego a los 
Derechos Humanos.

Se pone a disposición de la ciuda-
danía que desee realizar una denun-
cia anónima de robo de combustible 
el número telefónico (55) 56 24 66 60 y 
el correo electrónico: denuncia_ciuda-
dana@semar.gob.mx

El choque entre un taxi de la Ciudad de Córdoba 
y un automóvil particular, cuando circulaban sobre 
el bulevar Córdoba-Peñuela, a la altura del munici-
pio de Amatlán de los Reyes, dejó como saldo una 
persona del sexo masculino muerta, dos personas 
más gravemente lesionadas, daños materiales inva-
luables, así como un hombre en estado inconveniente 
detenido.

Se conoce que el accidente se suscito en punto de 
las 19:00 horas de este miércoles, justo a la entrada de 
la Unidad Habitacional de Peñuela.

Cuando el responsable del accidente, identificado 
como un abogado de la ciudad de Córdoba, quien tri-
pulaba en estado ebriedad el automóvil Volkswagen 
tipo Jetta de color gris, impacto de manera frontal al 
vehículo de alquiler.

Margarita “N” detenida por 
robo específico en el sur

� Coordinación de fuerzas de seguridad y 

FGE permitió captura e imputación.

Aseguran toma clandestina de 
combustible en Monte Grande
� A un costado se encontraba un bidón de diesel

Encuentran cadáver en Agua Dulce
El cadáver de una persona fue locali-

zado en un taxi abandonado en el bule-
var que va hacia la playa Las Palmitas, 
en Agua Dulce.

La unidad 314 fue encontrada y ase-
gurada por las autoridades después de 
la una de la tarde de este miércoles 1 
de enero.

A las corporaciones de seguridad 
llegó el reporte de disparos en aquella 
zona y al trasladarse localizaron el ve-
hículo del alquiler.

Hasta el momento se desconoce la 
identidad de la víctima así como el mó-
vil de los hechos.

En el sitio hay un fuerte dispositivo 
de seguridad por parte de las fuerzas 
del orden.

Explota casa donde almacenaban 
 pirotecnia, hay un muerto y 3 heridos

Se incendió una casa en la que se almacenaba pirotecnia, 
en el municipio de Kanasín, Yucatán, lo que dejó como saldo 
a una persona sin vida  y tres heridos. 

De acuerdo con testigos, el estruendo se escuchó a varias 
cuadras a la redonda y la onda expansiva fue tan intensa que 
el techo de la vivienda colapsó.

En tanto, la  Secretaría de Seguridad Pública estatal infor-
mó que cuerpos de emergencia llegaron al lugar del incendio 
para rescatar a las personas que estaban dentro de la casa.

Un muerto y dos lesionados 
deja choque en Amatlán

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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No llegó al 2020
�� La noche de fi n de año ejecutaron a  La noche de fi n de año ejecutaron a 
balazos a un Policía Federal en Hueya-balazos a un Policía Federal en Hueya-
pan de Ocampo.pan de Ocampo.
�� Se disponía a cenar con su familia  Se disponía a cenar con su familia 
cuando un solitario sujeto le asestó dos cuando un solitario sujeto le asestó dos 
plomazos y se dio a la fuga; estaba asig-plomazos y se dio a la fuga; estaba asig-
nado en Querétaro.nado en Querétaro. [[   Pág09   Pág09 ] ]

Policía de Acayucan
agarró de sparring 

a su mujer.

� Tuvo que ser detenido por 

sus compañeros tras golpear a la 

fémina

[[   Pág   09      Pág   09    ] ]

Se quemaron viviendas en 
Soconusco y Texistepec
� Afortunadamente solo se reportaron 
daños materiales mínimos

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]
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Ardió camioneta
en el barrio Zapotal.
� Estaba repleta de refacciones para 
aparatos electrodomésticos.

Apareció  el “Camargo”Apareció  el “Camargo”
� Fue encontrado en San 
Juan Evangelista, tenía 
una semana desaparecido; 
lo hallaron en estado de 
putrefacción..

EXPLOTA CASA donde 
almacenaban  pirotecnia, 
hay un muerto y 3 heridos 

[[   Pág10      Pág10    ] ]
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Aseguran toma Aseguran toma 
clandestinaclandestina

de combustible de combustible 
en Monte Grandeen Monte Grande
� A un costado se encon-
traba un bidón de diesel

[[   Pág11      Pág11    ] ]
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