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Leve pero si
hubo gasolinazo
 Diario Acayucan hizo un comparativo en los
precios y el aumento del combustible se dio desde
el 29 de diciembre; algunos centavos pero al final si
hubo incremento

 En Acayucan no han notificado al IMSS o ISSSTE que debe atender a quienes acudan únicamente con su credencial de elector
 En el hospital regional ya hubo atención aunque siguen sin médicos ni
medicinas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-
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Alista Gobierno de Acayucan
la celebración de Día de Reyes
 Se estará llevando a cabo el lunes a
partir de las 3 de la tarde en el parque infantil “Constitución”

E

l anuncio del titular del
Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI)
Juan Antonio Ferrer
Aguilar, ha sorprendido a muchos doctores de los diferentes
sistemas, pues a decir de los
directivos, aun no se ha publicado en la Gaceta Oficial de la
Federación, y no se les ha notificado mediante oficio, en el caso
del IMSS y Hospital Miguel Alemán, desde hace años atienden
a algunos usuarios que no son
derecho habientes, pero solo en
caso de urgencia, en el ISSSTE
la atención es exclusiva para los
afiliados.
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Legislar para abatir
el crimen, principal
inquietud en Senado

[ Pág06]

 Han enfocado su labor en construir
una normatividad que dé seguridad a
la población, acorde con nuevas instituciones como la Guardia Nacional y
atender asaltos

¿Y con ese equipazo?…

¡Se rajó Oluta de los play off!

El único que
vende más barato
en la región
Pase a la página - 03

 Ya se habían acostumbrado a que les
cumplieran sus
caprichitos,
como el “Toro”
les dijo que
el “Cuba” no
completó los
partidos mejor
se retiraron

Panaderos se alistan
para la rosca de reyes
 Esperan recuperarse luego de las bajas ventas durante la celebración del fin de año
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Familias panaderas de la región ya trabajan en la elaboración
de las Roscas de Reyes, la mayoría esperó estas fechas, pues

durante fin de año las ventas bajaron, ya que no hubo frío a diferencia de años anteriores, por ello
es que en está ocasión se han anticipado para cumplir con todos
sus pedidos y cubrir el mercado
con un pan 100% casero. [ Pág04 ]

31º C
El presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft , reconoce al gobierno nicaraguense de Juan José Estrada Morales a la
vez que ordena la retirada de sus tropas de dicho país, que ocupan
desde diciembre de 1909. Estrada, que cuenta con el beneplácito estadounidense por iniciar la rebelión contra el gobierno del
General José Santos Zelaya, firmará los “Pactos Dawson” que
convertirán a su país en una dependencia norteamericana. Será
relevado del poder el próximo mayo por su aliado conservador Adolfo Díaz Recinos, que pondrá bajo control estadounidense a las
principales empresas estatales. (Hace 109 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Asesinados 20 policías
•Túnel del desencanto
•Nadie está a salvo

ranza y el desencanto, por ningún lado alumbra una
tenue y débil lucecita.

ESCALERAS: Veinte policías han sido asesinados
desde que MORENA sentó en la silla embrujada del
palacio de Xalapa. El último, luego de un fuego cruzado entre las fuerzas de seguridad y los malandros. Se
llamaba Irán Morales Beltrán y tenía 24 años. Recibió
impactos de bala en la cabeza, el tórax y las piernas.
Fue el viernes 20 de diciembre. De los veinte, tres mujeres policías, también acribilladas.
Es la guerra entre el gobierno y los malandros. Una
guerra declarada desde el sexenio de Felipe Calderón,
seguida por Enrique Peña Nieto, continuado por Andrés Manuel López Obrador.
Y los enemigos son los mismos. Los carteles y cartelitos. La delincuencia organizada y común.
Y cuando los policías de Veracruz han ido cayendo,
caray, la piel social se enchina, pues se confirma que
nadie, absolutamente nadie, está a salvo.
Peor cuando en el kilométrico túnel de la desespe-

PASAMANOS: Se ignora si de los veinte policías
ejecutados en los últimos trece meses habrá detenidos. Pero mucho se duda, luego de que Veracruz está
convertido en un charco de sangre y con más cruces
en los panteones.
Unos, fueron emboscados. Otros, murieron en un
fuego cruzado. Otros, cuando los malandros rafaguearon la comandancia. Otros, tirados en un camino vecinal. Otros, levantados. Otros, ejecutados a balazos. Otros, en un enfrentamiento carretero. Otros,
defendiendo la causa social, digamos, el ataque a un
comercio. Otros, secuestrados, desaparecidos y asesinados. Otros, perseguidos y abatidos.
Uno, cuando iba por su hijo a la guardería. Otro,
ejecutado en su automóvil particular.
Veinte en total. Y por desgracia, igual que con el
homicidio de cientos de mujeres y hombres, en la
impunidad.
CORREDORES: La pesadilla de la violencia arrasa
con todos por igual. Por ejemplo, es cierto que van
doscientos 50 feminicidios (la Fiscal los reduce a 95),
y también van ejecutados un aproximado de veintidós
políticos y líderes partidistas y sindicales.

Además, de unos diez activistas sociales. Y veinte
miembros de la comunidad sexual. Y un reportero, el
sector laboral al que fue peor en el duartazgo cuando
Veracruz se convirtiera “en el peor rincón del mundo
para el gremio reporteril”.
BALCONES: El túnel de la desgracia y la tragedia es
demasiado largo, sin una lucecita alumbrando el día
y la noche. Y lo peor, a veces pareciera que estamos
condenados a vivir un sexenio más de inseguridad,
incertidumbre y zozobra. Además, de impunidad.
Y en ningún momento se debe, por ejemplo, a que el
aparato gubernamental se haga tonto. Por el contrario,
los carteles han rebasado por completo a la autoridad.
Son más los malandros. Y mejor armados. Y con mayor experiencia. Y dispuestos a morir. Y por eso mismo, más intrépidos y audaces.
PASILLOS: Cierto, en el año 2011, el primero de Javier Duarte, comenzó la pesadilla. Pero un año y un
mes después, ahora con MORENA en el palacio, todavía sigue. Entonces, hay una interrogante poderosa
como, entre otras, preguntarse las razones por las cuales los narcos siguen mandando en Veracruz, igual,
igualito, que en otros tiempos.
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de la república, se ha apropiado de Miguel
Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez,
Francisco Ignacio Madero y Lázaro Cárdenas, para asegurar que la 4T será otro parteaguas en la historia nacional…

EMBARCADERO: Hacia 1914, el presidente Venustiano Carranza estaba refugiado en Veracruz en el faro que lleva su nombre, frente al Paseo del Malecón y de cara al
Golfo de México… Y cada tarde, montaba a
caballo acompañado de su secretario particular en otro cabello y se iban a Playa Norte
a caminar y trotar… Entonces, Carranza dictaba a su secretario los puntos principales de
la ley agraria y de la ley de imprenta y que
luego entregaba a su equipo para dar forma
jurídica… Así, el 6 de enero de 1915 fue publicada la nueva ley agraria pensando en que
así arrebataría a Emiliano Zapata la bandera
campesina…
ROMPEOLAS: Desde 1915, las elites políticas en el poder se adueñaron del discurso
agrario cada 6 de enero… Y más, a partir de
1929, cuando Plutarco Elías Calles fundara
el partido abuelito del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, y se adueñaran de unos
héroes de la historia, de igual manera, como
ahora, y por ejemplo, AMLO, el presidente

ASTILLEROS: En los 12 años del panismo
(Vicente Fox y Felipe Calderón), Carranza
fue arrumbado en el archivo histórico con su
ley agraria… Después, Enrique Peña Nieto
quiso restituirlo, pero nunca más fue igual…
Tampoco con AMLO en Palacio Nacional…
Lo peor de todo es que de 1915 a la fecha,
105 años después, tan solo en el estado de
Veracruz hay dos millones de campesinos
y un millón de indígenas en la más canija
pobreza…
ESCOLLERAS: Cierto, el tiempo de “La
mano negra”, con el cacique, hacendado y
pistolero, Manuel Parra, cuando asesinara
con sus sicarios a 40 mil ejidatarios como
parte de la enconada lucha agraria, ya pasó a
la historia… También entró a la historia el reparto de tierras, tiempo cuando los políticos
eran dueños de latifundios donde la vista se
confundía entre la tierra y el cielo… Y ni se
diga el tiempo cuando el presupuesto oficial
para el campo terminaba en el bolsillo de las
elites políticas y empresariales…
PLAZOLETA: Pero la miseria sigue dominando la vida cotidiana de los hombres del

campo… Uno, los jornales son pagados a 70
pesos diarios antes de que el sol sale y después de que la luna alumbra el surco… Dos,
los pueblos indígenas y campesinos siguen
esperando clínicas de salud con médicos, enfermeras y medicinas… Tres, la migración
del campo a las ciudades y a Estados Unidos
está descarrilada ante el grosero fracaso de
la política económica… Cuatro, el promedio
de estudios de los hijos de los campesinos
e indígenas es la primaria… Cinco, 78 gobernadores después que han pasado por el
trono imperial y faraónico del palacio de
Xalapa, la calidad de vida está desplomada
en el campo…
PALMERAS: El próximo lunes será 6 de
enero… En otros tiempos, el festejo opíparo
con los campesinos e indígenas acarreados…
Los discursos patrióticos ofrendando la vida
por los hombres del campo… Y aun cuando
hay caminos y escuelas y uno que otro centro de salud, digamos, para emergencias, la
calidad de vida es la peor… Además, los carteles y cartelitos adueñados de los pueblos
rurales sembrando el terror y el horror… Nada, entonces, que celebrar… Demasiada, excesiva demagogia se ha padecido… Un dato
estremecedor: de cada cien niños egresados
de la escuela primaria solo diez llegan, quizá, a la universidad, y solo uno, con suerte,
se titula…
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Confusión por INSABI
 En Acayucan no han notificado al IMSS o ISSSTE que debe atender a quienes acudan
únicamente con su credencial de elector
 En el hospital regional ya hubo atención aunque siguen sin médicos ni medicinas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El anuncio del titular del Instituto de la Salud
para el Bienestar (INSABI) Juan Antonio Ferrer
Aguilar, ha sorprendido a muchos doctores de
los diferentes sistemas, pues a decir de los directivos, aun no se ha publicado en la Gaceta
Oficial de la Federación, y no se les ha notificado
mediante oficio, en el caso del IMSS y Hospital
Miguel Alemán, desde hace años atienden a algunos usuarios que no son derecho habientes,
pero solo en caso de urgencia, en el ISSSTE la
atención es exclusiva para los afiliados.
En un recorrido realizado en las diferentes
clínicas y hospitales de la región de Acayucan,
se logró obtener bastante información que contrasta con el anuncio del titular del INSABI, el
cual explicó mediante un vídeo oficial, que las
personas que lleguen a las clínicas, hospitales,
IMSS e ISSSTE, recibirán la atención médica
con solo presentar su credencial de elector, o
la CURP, en el peor de los casos con el acta de
nacimiento, y garantizó el abasto de medicamentos, sin embargo los directivos locales no saben
nada al respecto, pues no se ha cumplido con la
formalidad.
En el caso de la clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde hace muchos años se ha dado la atención a personas
que no son derechohabientes, pero únicamente
a casos de importancia, un parto, un lesionado

o algo de gravedad, a las pocas horas o días
de estabilizar al paciente externo, lo enviaban
al hospital civil, para continuar su tratamiento o
recuperación, pues por el número de afiliados
en la región, apenas y pueden darse abasto con
los medicamentos y doctores.
Se entiende que la atención pública del IMSS
podrá seguir como siempre, a través de IMSS
PROSPERA Coplamar, ahora IMSS Bienestar Coplamar, el hospital o clínica se ubica en
Jáltipan de Morelos, mientras que en la región
existen varias clínicas como Nuevo Morelos,
Medias Aguas, Loma Bonita, Mixe, Sayula de
Alemán, Corral Nuevo, Morelos Soteapan, Comején, y donde no hay IMSS Bienestar, existen
los centros de Salud que pertenecen al Gobierno Estatal.
En el caso del IMSS Acayucan, es un lugar
de régimen ordinario y obligatorio, pues todos los
trabajadores de gobierno, o de empresas privadas o públicas, deben de estar asegurados, así
que su dependencia o existencia es a través de
la aportación del patrón, trabajador y una mínima parte del Gobierno Federal, por lo que al dar
entrada a las personas que no cubren su cuota,
afectaría a los afiliados, quienes a través de los
descuentos a sus nóminas contribuyen para su
existencia.
En el caso del ISSSTE en Acayucan, el personal directivo no ha sido notificado de nada, la
poca información que ha fluido fue a través de
Redes Sociales, pero no hay una publicación

en la Gaceta Oficial de la Federación, tampoco
han recibidos oficios, y durante el los días 1 y 2
de enero, no había llegado ni una sola personas a pedir información respecto a la supuesta
atención que ahora brindarán esta institución
privada, donde mayormente se atienden a los
maestros, empleados de CFE, Petroleros, y
otros más.
En el caso del Hospital de Oluta de régimen
estatal, y que cuenta con un presupuesto directo
por el Gobierno en turno, siempre ha trabajado
de la misma manera, sin que existiera el INSABI,
las personas que llegaban al área de urgencias
era atendido, una vez era estabilizado es que el
personal iniciaba con la tramitología, y en ciertos casos no se presentaba el Seguro Popular,
únicamente con el INE, o Acta de Nacimiento, y
actualmente lo sigue haciendo, a diferencia del
IMSS o ISSSTE donde los casos deben de ser
muy especiales o graves.
Cerró el Seguro Popular
Con la llegada del Instituto de la Salud para
el Bienestar, el Seguro Popular cerró su puertas,
al menos eso ocurrió en el módulo de Oluta, en
lo que era la entrada principal de la oficina se
dejó pegado un comunicado, que a grandes rasgos dice que ahora todo trámite se debe realizar
al número 8005522120 al Centro de Atención
Telefónica.
Los trabajadores de dicha área también
fueron dados de baja, mientras que los trámites
personales son cosa del pasado.

Leve pero si hubo gasolinazo
 Diario Acayucan hizo un comparativo en los
precios y el aumento del combustible se dio desde
el 29 de diciembre; algunos centavos pero al final si
hubo incremento
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En la mayoría de los
casos el aumento se registró desde el día 29 de
diciembre del 2019, es
decir el incremento al
combustible se esperaba
para los primeros minutos del 1ro de enero del
2020, por la temporada es
que muchas de las personas no se percataron del
incremento, pero ahora
que ya las cosas vuelven
a la normalidad, son más
quienes ponen atención a
los precios.
En el caso de la gasolina tipo Magna el precio
hasta antes del día 29 de
diciembre, era de 18 pesos con 65 centavos, des-

Panaderos se alistan para la rosca de reyes
 Esperan recuperarse luego de las bajas ventas durante la celebración del fin de año
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Familias panaderas de la región ya trabajan
en la elaboración de las Roscas de Reyes, la mayoría esperó estas fechas, pues durante fin de
año las ventas bajaron, ya que no hubo frío a
diferencia de años anteriores, por ello es que en
está ocasión se han anticipado para cumplir con
todos sus pedidos y cubrir el mercado con un
pan 100% casero.
Rodolfo Sánchez, es el jefe de familia y propietario de la panadería Lourdes, ubicada en

Sayula de Alemán, ampliamente conocido pues
tiene más de 30 años dedicándose a la elaboración de pan, y entre sus variables está la rosca
de Reyes, ahora es un negocio familiar, donde
colaboran sus hijas, esposa y sobrinos, entre algunas otras personas, pero él, es el que siempre
está al frente.
Faltan escasos 3 días para que la fecha llegue,
pero la buena aceptación que tiene su producto, siempre decide trabajar desde el día 1ro de
enero, lo que hace es a condicionar su área de
trabajo, y adquiere todos los productos necesarios, y para el día dos ya tiene todo listo, desde

twitter: @diario_acayucan

la noche se le puede ver trabajando, y armando
las cajas para guardar las rocas que con mucha
dedicación.
Este 2020 no será la excepción y dijo que a pesar de la competencia, y los precios que ofrecen
algunas empresas de cadena nacional, las que
se elaboran en Sayula, y en las panaderías tradicionales, vienen con el esfuerzo y dedicación de
las familias que trabajan en su preparación, por
ello exhortó a los consumidores a adquirir los
productos caseros, de los micro empresarios y
comerciantes, para seguir apoyando a la economía de la región.

www.diarioacayucan.com

pués de la fecha pasó
a costar 18 pesos con
96, son unos cuantos
centavos el incremento
y no se nota si solo se
adquieren un par de litros, pero para los empresarios, conductores
de transporte público,
y algunos de servicio
particular lo han resentido al notar que
ahora pagan más.
La gasolina tipo Premium su precio era de
19 pesos con 96 centavos, y pasó a costar 20
pesos con 3 centavos
por litro, 7 centavos
más, el diésel también
sufrió un aumento, y
se dijo que podría seguir subiendo su costo
en los próximos días,
todo depende de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, así como el precio del dólar a
nivel internacional.
El incremento a
estos productos se
suscitó pese a que el
Gobierno Federal, había anunciado que no
habría aumento al impuesto, también subió
el precio del fresco de
la marca Coca-Cola,
y los Cigarros, y aunque no son de primera necesidad, existen
muchos consumidores
que notaron el incremento de su precio, y
no se muestran muy
contentos al respecto.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Apartarse del grupo para reflexionar,
pensar en nuestra vida y en lo que estamos haciendo bien o mal es sano. No
debemos temer a la soledad, ya que en
ella encontraremos muchas respuestas que quizás en grupo no seremos
capaces de ver.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Existe una diferencia entre vivir la vi-

Legislar para abatir el crimen,
principal inquietud en Senado
Han enfocado su labor en construir una normatividad que dé seguridad a la población, acorde con nuevas instituciones como la Guardia Nacional y atender asaltos
Para revertir la situación de inseguridad actual, el Senado ha enfocado su trabajo legislativo para construir una normatividad que dé seguridad a la población, acorde con nuevas instituciones como la Guardia Nacional, y atender
asaltos en transporte público y de mercancías,
ciberataques y protección de datos personales.
Durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, se presentaron 14 iniciativas en la materia, 21 proposiciones con punto de acuerdo, y
discutieron y votaron 34 dictámenes en el Pleno.
Entre los asuntos más destacados se encuentra
la aprobación de un dictamen para incluir el robo
a los servicios de autotransporte federal de carga,
pasajeros, turismo o transporte privado, dentro
del catálogo establecido por la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada, esto debido a la alta
incidencia de este delito y la forma violenta en la
que suele perpetrarse.
También propusieron declarar el mes de octubre como “El Mes Nacional de la Ciberseguridad”, para realizar jornadas, talleres, foros, debates y mesas de discusión con el propósito de crear
estrategias para la protección de datos personales
y fortalecer el comercio electrónico.
Senadoras y senadores abrogaron la Ley de Se-

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Soltar es una de las cosas más difíciles que muchas veces debemos hacer.
Nos aferramos tanto a lo que tenemos
que no queremos perder nada de ello.
Hoy es un día para aprender a dejar ir
eso que no te hace bien. Quizás tienes
algún vicio que está poniendo en riesgo tu trabajo o tu relación de pareja,
aprende a vivir sin él.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es tiempo de terminar ese proyecto que tenías pendiente o de realizar
las tareas que vienes aplazando hace
tiempo. Limpiar tu casa, desocupar la
bodega o donar las cosas que ya no te
son útiles, pero a otro sí, es una buena
manera de organizar tu vida. Recibirás
una noticia excelente en el trabajo, lo
que te pondrá de muy buen humor. Si
eres un emprendedor y esperas el resultado de alguna propuesta que realizaste, recibirás buenas noticias.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tus amistades están esperando por
ti y necesitan pasar tiempo contigo.
Haz un buen gesto y organizar desde
hoy una reunión para el fin de semana,
ellos estarán felices. Harás muy buenas migas con un compañero o compañera de trabajo, procura cultivar esa
amistad, puede perdurar mucho en el
tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Esa noticia que estabas esperando

guridad Interior, pues parte de su normatividad
se volvió inconstitucional debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que algunos de sus preceptos eran inconstitucionales.
El Pleno exhortó a diversos estados de la República e instituciones de seguridad pública a
fortalecer y generar políticas, estrategias, planes
y programas que garanticen la seguridad e integridad de la población.
Pidió a diversas entidades revisar y fortalecer
la estrategia de seguridad pública y combate de

los delitos de alto impacto y la violencia contra las
mujeres, a fin de salvaguardar su vida.
Igualmente, urgió a los organismos de protección civil y de salud de diversas entidades federativas a implementar los protocolos y acciones
necesarias para proteger la integridad física de
la población y prevenir efectos en la salud, especialmente a los grupos más vulnerables, ante los
efectos de los fenómenos naturales que se presentaron en el país.

De acuerdo con la Segob, señala que,
hasta ahora, el Estado mexicano “nunca ha podido atender y hacer cumplir la
ley, por lo que no ha podido brindarle a
toda su población la certeza mínima y
necesaria de que no le roben lo más importante que tiene después de la vida:
su propia identidad”.
La Secretaria de Gobernación estima que con los equipos solicitados
el costo asciende a 600.7 millones de
pesos, ya que el primer año puede obtener información de 500 millones de
mexicanos, en el segundo 30 millones
y en el tercero 20 millones.
Cabe señalar que el robo de identidad es un problema que se manifiesta
sobre todo en el sector financiero, así
como la duplicidad y los padrones falsos de programas sociales.
El documento refiere que la Comisión Nacional de Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros reportó 67 mil 401 reclamaciones
por posible robo de identidad durante
2018.
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sobre un nuevo puesto de trabajo o de
un logro en los estudios está pronto a
llegar. Hoy recibirás el primer indicio de
que vas por buen camino en esta materia, pero no te confíes, sigue con el
buen trabajo como lo has hecho hasta
ahora y podrás ver que todo resulta de
maravilla.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Somos el Universo y estamos en el
mundo por una razón. No te sientas
fuera del mundo, ni tampoco pienses
que las labores que realizas son poco importantes. El camino que has
escogido ha sido por alguna razón y
debes siempre recordarlo. Buen momento para invertir o para pensar en
realizar un negocio junto a alguien de
confianza.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Existen personas que nos muestran

Busca Segob obtener información biométrica de todos los mexicanos
La Secretaria de Gobernación (Segob) analiza adquirir licencias de
un software especializados en datos
biométricos, como huellas digitales,
rostro e iris, y equipamiento para procesar y almacenar información de todos los mexicanos.
De acuerdo con El Universal, que
refiere un informe clasificado como
reservado y cuya fecha de desclasificación es el 29 de octubre de 2024, arroja
que el software tiene información de
fotografía, iris y huellas dactilares de
10 millones 100 mil 578 personas con
vinculación a la Clave Única de Registro de Población.
Estos datos se vincularan a la Clave
Única de Registro de Población (CURP)
para conformar la base definitiva del
Registro Nacional de Población (Renapo), pues la identidad de al menos 117
millones de mexicanos que no tienen
registros biométricos se encuentra en
riesgo, “todos los días del año, en cualquier lugar y bajo las situaciones menos sospechadas”.

da intensamente y ser intenso en todos
los ámbitos de la vida. Debes aprender
a regular esto, ya que puedes terminar
creyendo que deber pelear por todo
fuertemente, cuando muchas veces
estamos equivocados en el punto que
creíamos estar correctos.

una cara, pero realmente son otra cosa,
ten cuidado con los falsos amigos o los
amores que hacen daño. No confíes de
buenas a primeras en todo aquel que te
muestre una linda sonrisa.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Excelente día para ser positivo y para
ponerte metas a cumplir. Has logrado
realizar muchos de los proyectos que te
propusiste en el pasado, por lo que no
decaigas ahora.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Debes dejar de ser tan estricto contigo mismo y con los demás. Es bueno
ponerse límites, pero no te excedas en
ello. Si crees que algo no es bueno para
ti, no lo hagas ni tampoco pienses en
ellos. El pensamiento crítico es positivo, pero en exceso te puede llevar a
tener problemas en las relaciones con
otros, ya sea en el trabajo.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás creciendo como persona y eso
los demás lo pueden notar. Importantes cambios en tu vida te han hecho
tomar caminos correctos y que han sacado lo mejor de ti. No los desperdicies.
Es un excelente día para plantear ideas
nuevas a tus superiores o a tus compañeros de labores.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Ser consciente de lo que pasa a
nuestro alrededor es una buena forma
de siempre estar atento a las cosas
buenas que están llegando a tu vida.
Es un excelente día para visitar a la familia, ya que una persona de tu núcleo
necesita de tu ayuda y puedes ser la
solución a un problema que lo aqueja.
Las relaciones laborales irán de manera normal y con una buena proyección
futura para ti.
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Alista Gobierno de Acayucan
la celebración de Día de Reyes
 Se estará llevando a cabo el lunes a partir de las 3 de la tarde en el parque infantil
“Constitución”
ACAYUCAN.-

Con el afán de mejorar cada día la calidad de los eventos que realiza el Gobierno
Municipal en beneficio de
la sociedad, hoy el Mandatario Cuitláhuac Condado
Escamilla presidió una junta
de trabajo con la Presidenta
del DIF Municipal, Rosalba
Rodríguez Rodríguez, para
detallar la celebración del
Día de Reyes, dedicada a los
niños y niñas de Acayucan y
sus comunidades.
En el Salón Azul fueron convocados la Síndica
Unica, Silvia Elena Herrera Santiago, el Edil Quinto
Fernando Morales Juárez, el
Secretario y Tesorero Municipales, José Manuel Martí-

nez Martínez y José Alberto
Toledo Toledo, generando
entre todos las mejores ideas
para la planeación exitosa

del evento que tendrá lugar
el 6 de enero en el Parque
Infantil Constitución, desde
las 4 de la tarde.

dencia de dicha institución,
Yesenia Marín y los directores de área Raúl González
Martínez (Obras Públicas),
Gastón Garduza (PC), Alejandro Revueltas Gallegos
(Ecología y Medio Ambiente), Silvino Ramos Hernández (Comercio), Raymundo
Zertuche (Juventudes Van-

Otros servidores públicos
presentes fueron la Directora del DIF, Grindelia Domínguez, la Asistente de Presi-

guardistas), Juan Martínez
(Acción Social), Miguel Darío
Cubillos Guillén( Seguridad
Municipal), Antonio Ramón
(Alumbrado Público); Wilbert Alberto Toledo Toledo;
Hugo David Ambrosio Sánchez (Subdirector COMUDE)
y Oficialía Mayor.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Galaxy ve a Jonathan dos Santos como
su capitán y descarta su salida al América
¡ORGULLO MEXICANO! RAÚL JIMÉNEZ
FUE INCLUIDO EN EL EQUIPO
DE LA DÉCADA DE LA FA CUP

La opción para que Jonathan
dos Santos llegue al América para
el Clausura 2020 se aleja, toda vez
que en el LA Galaxy no ven al futbolista fuera de la institución.
El jugador es una opción ante
una posible transferencia de Guido
Rodríguez al Betis de España, pero ESPN Digital pudo saber que en
el equipo angelino ven al centro-

campista de 29 años como un líder
dentro de la cancha y su llegada al
cuadro de Coapa está descartada.
Una fuente comentó que el menor
de los dos Santos no podría jugar el
próximo semestre junto a su hermano Giovani, ya que será el capitán del
club de cara a la próxima temporada.
Otro aspecto en contra es el contrato de dos años que aún mantiene

el futbolista con la MLS, por lo que
tiene asegurada su permanencia hasta el final de la temporada 2021.
El futbolista cuenta con un sueldo
base de dos millones de dólares por
temporada, además tiene otros dos
millones acordados de acuerdo a los
objetivos alcanzados a lo largo del
torneo.

El paso de Raúl Jiménez en el Wolves es tan enorme, que el
mexicano fue incluido en el equipo de la década en la FA Cup.
De por sí ya era un orgullo que Raúl Jiménez estuviera
nominado a ser parte del equipo de la década, ahora lo es
más que esté a lado de jugadores como Sergio el ‘Kun’ Agüero o Jermaine Beckford. El mexicano venció en las votaciones
a Padraig Armond, Alexis Sánchez y Raheem Sterling.
El resto del equipo de la década de la FA Cup, lo conforman Callum McManaman, Steven Gerrard, Aaron y Ramsey en el medio campo, además de John Terry, Emmerson Boyce, Eric Lichaj y Ashley Cole en defensa. La portería es para Adrian San Miguel.
Raúl Jiménez no tiene ni dos años jugando en Inglaterra y
ya se convirtió en ídolo no sólo del Wolves, sino también
del país. En su paso con el equipo de Nuno Espirito Santo,
ha disputado 76 partidos, en los que ha anotado 34 goles y ha
dado 17 asistencias.
Su desempeño en la FA Cup también ha sido sobresaliente,
pues en los seis partidos que disputó, anotó cuatro goles, que
sirvieron para eliminar al Manchester United y para llevar
a los Wolves a la final del torneo, que perdieron con el Manchester City.
Para esta temporada, el arranque de la FA Cup para el Wolves de Raúl Jiménez será nada más y nada menos que ante
el Manchester United. Como locales, los dirigidos por Nuno
Espirito Santo enfrentarán a los de Ole Gunnar Solskjaer el sábado 4 de enero.
Hace no mucho tiempo, el exdelantero del Benfica fue reconocido como el jugador más determinante en la historia
del Wolves y la campaña anterior, superó los goles en una primera temporada para un mexicano.

Marco Fabián todavía
espera llamada de Chivas

Rumores, altas y bajas para el Clausura 2020,
en vivo: Leonel López estaría cerca de Pumas
El mercado de invierno en el fútbol mexicano se acelera con el arribo del 2020, toda vez que el torneo Clausura está a la vuelta de la
esquina. Los equipos que no se reforzaron en diciembre, ahora hacen
compras de pánico, mientras que
otros esperan concretar sus avances
en los primeros días del nuevo año.
A través de este espacio te compartiremos a detalle cada movimiento del fútbol de estufa: altas,
bajas y rumores de este jueves.
JUAN ITURBE ESTARÍA CER-

CA DE GALLOS BLANCOS
De acuerdo a información del
Diario Récord, Juan Manuel Iturbe
estaría muy cerca de llegar al Querétaro, esto por recomendación de
Ares de Parga. Además de que el
sudamericano no entra en planes
de Pumas.
LEONEL LÓPEZ,
EN LA MIRA DE PUMAS
Este jueves se ha soltado el rumor en redes sociales sobre la legada de Leonel López al Club Uni-
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El mediocampista mexicano de 30 años, Marco Fabián, parece estar necesitado de una oferta y ya no se pondrá exigente
en caso que le llegue una llamada de las Chivas de Guadalajara, pues el futbolista se encuentra sin equipo en estos momentos, por lo que el club que se encuentre interesado en sus
servicios, solo debe arreglar con el jugador el tema salarial y
en el Rebaño las puertas no las tiene cerradas.
De acuerdo con el diario récord en su columna del Francotirador, indica que el tema de Fabián llegando de último
minuto a Chivas no parece tan descabellado, pues en caso
de que pongan a negociar, el ex del Rebaño no se pondrá difícil en el tema de su sueldo, como si lo hizo en los primeros
acercamientos. Además indican que quien está a favor de poder negociar un posible fichaje de Fabián es el presidente del
club, Amaury Vergara.
Por su parte, el director deportivo del equipo Rojiblanco, Ricardo Peláez, no está muy convencido, además que no
es de su agrado el jugador Marco Fabián para estas Chivas,
debido a que no cree que sea una posición necesaria de cubrir.
Además que las primeras negociaciones resultaron complicadas y no agradaron al directivo, quien se molestó por las
exigencias de Fabián para regresar al equipo Tapatío.

versidad Nacional. Algunos medios
difundieron esta versión luego de
que salió del América y parece no
entra en planes del Toluca o León.
SE FRENA LA LLEGADA
DE CÁCERES A COAPA
Parece que las negociaciones están avanzadas, pero el Liverpool de
Uruguay ha frenado esta puerta ya
que pide un porcentaje de la venta
a las Águilas, por lo que todavía no
hay acuerdo.
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¿Y con ese equipazo?……

¡Se rajó Oluta de los play off!
 Ya se habían acostumbrado a que les cumplieran sus caprichitos, como el “Toro” les dijo que el “Cuba” no completó los partidos mejor se retiraron
 Garrido favoreció a Bocardos pues dicen que Clovis inició con Chaires ahora juega con Zapotal; como si no supieran que con el “torete” puede pasar de todo
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO. -

Tentaron al meritito “diablo”

¡Zarandearon a Zúñiga por
protestar un bate en el softbol!
 También los Chaires se retiraron de los
play off del torneo Salinero de Soconusco
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO. - ‘
’Kolocho’’, ‘’Kolocho’’, ‘’Guma’’ pónganse en 54 que ya
llegamos a las cumbres, pero creo que 74, quedamos en
23 porque ya llegamos al play off del torneo de Softbol
varonil libre tipo botanero que dirige Leandro Garrido ‘’El
Toro’’, que se juega los domingos en el campo de beisbol de
la población de Soconusco.
Estaba jugando Zapotal de la dinastía Bocardos que dirige Zúñiga y un jugador de los Traileros agarró un bate
prohibido y no le dijeron nada solo le comentaron al ampayar Chimino y este le dijo pues protéstalo, pues para la
otra lo protesto ya que estaban ganando con una pizarra
abultada y un joven agarró de nueva cuenta el bate prohibido e hizo volar a la paloma por todo el callejón del diablo
para un limpio homerun.
Ahí fue donde la cochina torció el rabo porque Zúñiga
solicitó el tiempo para protestarle el partido a Sixto Cayetano quien estaba atrás de home sobre lo del bate y que
se arma la rebambaramba y empezaron a golpear el bate
por toda la orilla de las gradas para ver si era de grafito o
si traía corcho o para ver cuál era el defecto del bat y ahí
fue donde empezaron a golpear a Zúñiga que porque iban
ganando y que parecía ‘’maricón’’ por andar de hocicón.
Al expulsar el ampayar Sixto a los 3 jugadores de la
dinastía Chaires automáticamente ahí termina el partido y
sobres contra Sixto que también lo golpean y al final todos
desapartaron a los rijosos y en la reunión dijeron que, si
no jugaban ‘’Kolocho’’, ‘’Guma’’ y el mero chipocludo de
los Chaires que son los socios del equipo, se iban y como
no los aceptaron se fueron, otro equipo que no termina al
igual que GMO Laboratorios de Oluta.

Y que se arma la rebambaramba al
retirarse de los play offs el fuerte equipo
de GMO Laboratorios de Oluta, quien
marchaba en el segundo lugar de la tabla general, el lunes en la reunión que
sostuvieron los delegados de los equipos participantes del torneo de Softbol
varonil libre tipo ‘’botanero’’ que dirige
el profesor Leandro Garrido ‘’El Torito’’,
y que se juega en el campo de beisbol de
la unidad deportiva de esta población
salinera.
El equipo de Oluta trae en sus filas
a Manuel Morales Colon ‘’El Cubano’’
quien no completó los 8 partidos según
los reglamentos de la liga de Softbol,
como dicho jugador se lesionó y estuvo
varios días en cama se habló en la reunión que por un accidente se lesionara
un jugador se le daría hasta dos partidos en caso de que no completara, pero

˚

˚ Clovis Pérez la manzana de la discordia porque dicen que no completó con Chaires y ahora
esta con Bocardos. (TACHUN)

aquí solo se le pidió uno por lesión y ‘’El
Toro’’ había aceptado.
El lunes cuando el delegado de Oluta
se percató que no aparecía Manuel Morales Colón ‘’El Cubano’’ ahí fue donde
la cochina torció el rabo, brincando el
delegado de Oluta al preguntarle el motivo por el cual no aparecía ‘’El Cubano’’,
‘’es que no completó los 8 partidos, le dijo ‘’El Toro’’, pero si ya estaba hablado le
dijeron ‘’pero no, se queda fuera y no va
a jugar’’ entonces hablé con los demás
compañeros y me dijeron ahi déjales su
campeonato al ‘’Toro’’.
‘’Bueno si no me dejas jugar al ‘’Cubano’’ me retiro del campeonato ‘’ahí
ustedes saben’’ fue cuando le dijeron
que porque dejaba jugar a Clovis Pérez si no había completado también y
que jugaba para Los Chaires y ahora le
dieron de alta para que jugara con Los
Bocardos, ese si está más cabrón, pero
ni modo ahí nos vemos para la otra y
Oluta abandona el torneo

GMO Laboratorios de Oluta se retira del torneo de Softbol tipo botanero de esta ciudad. (TACHUN

En Finca Xalapa……

¡Casados se lleva el triunfo
ante los Solteros en futbol!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Ayer por la tarde su jugó el partido de
una tradición más de futbol en la cancha de
la población de Finca Xalapa, al enfrentarse
los dos fuertes equipos de Solteros y Casados quienes estos ganan angustiosamente
con marcador de 1 gol por 0 para llevarse el
clásico de clásico entre Solteros y Casados
de Colonia Hidalgo.
Los pupilos de Juan Muñoz del equipo
de Casados entró a la cancha tocando el balón para buscar el triunfo ante los Solteros
quienes andaban que no los paraban ni lo
retenes de tránsito de Acayucan en busca
de los goles, pero los Casados con más experiencia dentro de la cancha empezaron a
dominar la media para buscar la anotación
que cayó cuando terminaba el primer tiempo para los casados.

˚
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Los pupilos de Julio Vásquez del equipo de los Solteros entrraron también a la
cancha con todo, pero cuando les cayó la
voladora con la anotación ahí fue donde la
cochina torció el rabo porque Julio Vásquez
empezó a mover el abanico en hacer los
cambios para buscar el empate, pero todo
resultó en vano porque los Casados cuidaron ese gol que al final fue el del triunfo para acabar con sus aspiraciones y romper la
tradición para llevarse el triunfo.
Por lo tanto, los aficionados disfrutaron
de un gran partido y de una tradición que
tiene varios años y que ahora los Casados
llevan la delantera 7 juegos ganados por 6
perdidos, siendo ahora uno la diferencia
y dijeron que se ven el próximo día primero año para emparejar el triunfo y de
esta manera no perder la tradición en las
comunidades.

Los Casados se llevaron el clásico de clásico de la 7ª tradición para estar adelante. (TACHUN)
UN)
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Golpean y balean a policías
de Apodaca para evitar la
detención de un hombre
Fortalecer GN y programas
de bienestar, claves
contra la inseguridad
López Obrador, enumeró las prioridades de
su gobierno para cumplir la promesa de reducir
la inseguridad en el país; subrayó que se reforzarán todos los programas de bienestar
El reforzamiento de programas de bienestar,
además del trabajo en labores de inteligencia de
las agencias de seguridad y el fortalecimiento
de la Guardia Nacional, son los medios que
empleará el gobierno federal para combatir la
inseguridad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, enumeró las prioridades de su gobierno
para cumplir la promesa de reducir la inseguridad en el país, por lo que subrayó que se
reforzarán todos los programas de bienestar, además de la atención a los jóvenes para
que tengan trabajo y no sean presa fácil de la
delincuencia.
Agregó que también se atenderán las labores de inteligencia de las agencias de seguridad
a fin de no hacer uso de la fuerza, lo mismo
que la Guardia Nacional que para finales de
este año, deberá contar con 100 mil integrantes,
indicó.
“Seguir consolidando a la Guardia Nacional,
convocando y reclutando a más elementos. Ya
sabemos que funciona el que tengamos presencia en las calles. No había nada, no había protección, lo que había era la Policía Federal y ya
sabemos cómo estaba”, agregó.
Expresó que además se trabajará para que
no haya contubernio entre delincuentes y
autoridades.

Familiares y vecinos que intentaron
a evitar la detención de un hombre, golpearon y balearon a policías municipales
de Apodaca, Nuevo León. En medio de
la trifulca, hasta se robaron una patrulla
La detención de una persona en Apodaca, Nuevo León, provocó una trifulca
entre civiles y policías que dejó un saldo
de un civil muerto y tres heridos, un policía entre los heridos.
Cerca de las 1:30 de la madrugada de
este miércoles, policías municipales de
Apodaca, en Nuevo León, intentaron
detener a un hombre. ¿La razón? Porque
supuestamente le lanzó a la patrulla una
lata de cerveza.
Los policías bajaron de la patrulla,
sometieron al hombre en el piso. Según
los policías, el hombre iba borracho. De
inmediato comenzaron a juntarse familiares del detenido y vecinos de las calles
Leona Vicario y Profesora María Valdez,
de la colonia Mujeres Ilustres.
Se juntaron una decena de personas
quienes protagonizaron una trifulca con
los policías. Entre cuatro hombres, separaron a un policía, lo arrinconaron, lo
golpearon y le quitaron su arma, uno de
ellos le disparó y le provocó un rozón de
bala en el cuello.
Al ver la situación, desde la patru-

lla, el segundo policía disparó contra el
agresor y lo mató, fue identificado como
Juan Rodríguez, de 36 años. El policía
también hirió a una mujer de la tercera
edad, identificada como María Teresa
Sánchez, quien se encuentra grave.
Minutos después, la persona que iba a
ser detenida se subió a la patrulla, aprovechó la confusión, y se la robó. Los poli-

cías trataron de perseguirlo, dispararon
y ahí hirieron a una tercera persona, una
mujer de 17 años identificada como Xóchitl Ivonne.
La persona que provocó esta tragedia,
la misma que se robó la patrulla, al final
fue detenida por los policías que llegaron a apoyar a sus compañeros.

Violento asalto a tienda de conveniencia
en Infonavit; lesionan a mujer
Dos sujetos armados con un bate y
cuchillo asaltaron de forma violenta
una tienda de conveniencia ubicada
en el Infonavit Buenavista donde una
de las empleadas fue golpeada.
Los hechos ocurrieron en la tienda de conveniencia ubicada en la calle Paseo Profesora Alicia Moreno y
Paseo Playa Linda en loa citada zona
habitacional.
Los dos sujetos se llevaron dinero
en efectivo, así como diversa mercancía, además de golpear a una de las
empleadas la cual es reportada como
delicada.
Cabe señalar que los asaltantes
fueron captados por las cámaras de
seguridad por lo que esa probable
que se dé con los responsables.

Encuentran hombre sin vida
en campos deportivos
Informes extraoficiales dan a conocer que la
víctima falleció por causa de las lluvias y disminución de temperatura del fin e inicio de año
El descenso de las bajas temperaturas por consecuencia de las lluvias durante el último día del
año, hipotéticamente cobró la vida de una persona
de aspecto indigente que había buscado resguardado en los campos deportivos ubicados en la colonia El Tronconal de Villa Unión.
El hallazgo de la persona se dio mediante el
reporte anónimo a la base de emergencias, Bomberos Veteranos Villa Unión como primeros respondientes se encargaron de atender al hombre
de edad aproximada a los 45 años e informar su
lamentable deceso, tiempo después agentes de la
Policía Municipal, acudieron para delimitar el área
donde terminó el cuerpo.
La vestimenta de la víctima corresponde a una
camisa manga larga color gris, pantalón de mezclilla negro, tenis y una gorra, sobre su identidad
o familiares que lo reconozca de momento no hay
Información.
El sitio acordonado fue procesado por peritos
de la Fiscalía quienes levantaron en el lugar algunas monedas y las pocas pertenencias del hombre,
minutos más tarde la funeraria en turno retiró el
cuerpo hacia el anfiteatro donde se espera ampliar las diligencias que determine la causa de su
deceso.
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¡Brutal golpiza!

Ay mi vidiiiiiiiiii…

 Una mujer fue encontrada con lesiones en el rostro sobre la 5 de mayo; elementos
policiacos tuvieron que auxiliarla…
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
CIUDAD ISLA, VER.-

Tirada en el piso e inconsciente
fue localizada una mujer en céntricas calles de la cabecera municipal,
por lo que elementos policiales le
prestaron los primeros auxilios y la
trasladaron al hospital regional para su mejor atención médica y poder
salvarle la vida. La dama presentaba
fuertes golpes en el rostro y parte del
cuerpo.
La fémina fue encontrada tirada
en la avenida 5 de Mayo y Guillermo
Prieto de la Colonia centro.
La mujer viste blusa con rayas,
pantalón de mezclilla y tenis, su
complexión es robusta, cabello largo
color castaño.
La joven fue auxiliada por elementos de la Policía Municipal a las
primeras horas de este día.
En estos momentos se encuentra
en el Hospital Regional de Ciudad Is-

¡Carro arrolló a
Luis Mi en el Zapotal!
 Lo dejó tendido sobre el pavimento y con
golpes en la cabeza y posible fractura en tibia y
peroné
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚

Policías municipales atendieron a la dama trasladándola al hospital.- ALONSO

la, donde es atendida debido a que al
encontrarla presentaba severos golpes y estaba inconsciente.

Se desconoce de quien pueda tratarse ya que no portaba identificación alguna.

¡Se embriagó y luego se envenenó!
 Un hombre de Hueyapan de Ocampo decidió escapar por la puerta falsa, los hechos
se registraron en Sabaneta; tomó veneno
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.Cansado de la vida que llevaba, un
campesino tomó veneno y murió en la
Soledad del traspatio de su domicilio
particular, a donde se fue a tender en
el suelo; para cuando su esposa acudió
a buscarlo ya nada se pudo hacer para
salvarle la vida.
Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Adolfo López
Mateos esquina con 21 de Marzo en la
localidad de Sabaneta, perteneciente a

˚

Hueyapan de Ocampo.
En relación a los hechos se tuvo conocimiento que el ahora occiso se paso
durante toda la noche del día 31 y la
madrugada del día 1 de enero, ingiriendo bebidas embriagantes.
Por lo que ya en completo estado de
ebriedad ingresó a su domicilio, para
luego salir por la puerta trasera.
Minutos después su esposa salió
en su búsqueda y lo halló tirado sobre
el suelo y a un costado una botella de
veneno, al mismo tiempo que convulsionaba, por lo que le pidió auxilio al
hermano del ahora occiso.

Quien a su arribo ya no contaba con
signos vitales, por lo que dieron aviso
a los cuerpos policiacos quienes acudieron y al confirmar los hechos procedieron al acordonamiento del lugar.
Tiempo después personal ministerial y de servicios periciales llegaron y
llevaron a cabo las diligencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo al
termino de las diligencias.
En relación a los hechos se desconocen los motivos que orillaron al ahora
occiso a tomar fatal decisión. El ahora
occiso fue identificado como Teodoro
González Gómez.

Un hombre que caminaba a orillas del libramiento de la
carretera Costera del Golfo, en el barrio Zapotal de esta ciudad, fue arrollado por algún vehículo automotor que lo dejó
tirado en el pavimento hasta la llegada de personal de Protección Civil para darle los primeros auxilios y llevarlo después
al hospital regional Oluta-Acayucan .
El incidente ocurrió en el cruce de la calle Santa Rosa y
libramiento de la carretera Costera del Golfo, donde automovilistas reportaron a un hombre tirado a orillas de la cinta
asfáltica, quejándose de fuertes dolores en el cuerpo.
Al acudir los paramédicos encontraron dolido a quien dijo llamarse Luis Miguel de los Santos Herrera, de 33 años de
edad, mismo que presentaba golpes en la cabeza y posible
fractura de tibia y peroné.
Luego de estabilizarlo, lo llevaron al hospital regional
Oluta-Acayucan para su mejor atención médica.

¡Chepina se llevó tremenda
sacudida en la Revolución!
 Un taxi la arrolló por lo que tuvieron que
llevarla a una clínica particular
ACAYUCAN, VER.Una jovencita de la Colonia Revolución de esta ciudad fue
arrollada por un imprudente ruletero cuando corría sin tomar
las precauciones necesarias; personal de Protección Civil de
Acayucan acudió al punto para atender a la dama y trasladarla a una clínica particular para su mejor valoración médica.
Los hechos se dieron la noche de este miércoles sobre la
calle Revolución de la Colonia Revolución, reportando a los
cuerpos de auxilio que una mujer había sido arrollada por el
taxi local número económico 945.
La jovencita Josefina Medina Sánchez de 23 años de edad
recibió varios golpes en el cuerpo, quedando policontundida,
por lo que fue llevada a una clínica particular y recibiera mejor atención médica.
Mientras tanto, personal de tránsito del estado tomaba conocimiento ordenando el arrastre de la unidad motora hacia
un corralón de la ciudad.

En el traspatio de su domicilio fue encontrado muerto el campesino.- ALONSO

“SE VENDE” 2 CONCESIONES DE TAXI Y UNA DE MIXTO
RURAL. INFORMES: TEL. 924 118 22 16 Y CEL. 283 130 61 96

¡MEJORA TUS

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡La golpearon por intentar
raptar a una menor de edad!
 Una turba de mujeres se el fue encima, fue entregada a la Policía; casi la matan

¡Se registra rapiña tras
volcadura de un tráiler!
 Iba cargado de refrescos, de inmediato lo vaciaron
Actos de rapiña por parte de pobladores luego de
que un vehículo cargado de refrescos volcó a la altura
del municipio de Mapastepec sobre el tramo carretero
Arriaga a Tapachula en la costa de Chiapas.
La volcadura no dejó fuertes pérdidas materiales pero el conductor del vehículo resultó lesionado; no obstante, pobladores saquearon la unidad y se llevaron las
rejas de refrescos.
Sim importar, hombres, mujeres, niños y personas
de la tercera edad, se llevaron los refrescos sin que los
patrulleros de la Policía de Caminos lo impidieran.

Una mujer de aproximadamente 30 años fue severamente golpeada por una turba de vecinos del fraccionamiento Oasis, tras señalarla
del presunto intento de rapto
de una niña.
Estos hechos causaron la
intensa movilización de elementos de la Policía Estatal,
marinos y municipales quiénes tuvieron que rescatarla
en medio de la enardecida
multitud.
De acuerdo a las primeras
informaciones que corrieron
a través de las redes sociales,
todo sucedió en un domicilio
de la calle Cechura entre Atacama y Paseo Colorado.
A decir de las versiones
de los propios habitantes de
esas calles, la mujer, de aproximadamente 30 años se introdujo al patio de una casa e
intentó jalar a una niña.

Los vecinos se alertaron
y de inmediato se reunieron
para detenerla y golpearla
severamente en la cabeza y
rostro, principalmente mujeres de esa zona.
Ella en todo momento negó haber tratado de llevarse a
ningún niño y dijo que todo
era confusión, pero cada vez
la gente se aglomeraba y pedían fuera golpeada.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Naval y Estatal quiénes tras un diálogo
con la gente, pudieron ponerla a salvo y subirla a la patrulla y posteriormente brindarle atención médica.
De esta forma, fue trasladada de inmediato a las instalaciones de la Fiscalia Regional pues presuntamente
la madre de la niña en cuestión, pondría una denuncia
en su contra.

Comerciante desaparecido
en Navidad fue hallado ejecutado,
en San Juan Evangelista
 Fue hallado muerto el último día del año,
presentaba huellas de violencia
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.Un comerciante que desapareció durante la noche de
Navidad, el pasado día 25 de diciembre fue encontrado a
un lado de la carretera Sayula de Alemán a Ciudad Alemán, a la altura del municipio de San Juan Evangelista.
El hallazgo se registró la noche de ayer martes, cuando
una llamada al número de emergencias 911, alertó que
había una persona sin vida a lado de la citada carretera, en
el tramo comprendido entre Sayula de Alemán a San Juan
Evangelista, siendo canalizado el apoyo a elementos de la
Policía Estatal.
Tras la llegada de los uniformados, éstos confirmaron el
hallazgo, siendo acordonada la zona y requerida la presencia del Ministerio Público, quien más tarde llegó al lugar,
donde se encontró un cuerpo en estado de putrefacción,
el cual fue identificado como José Aristeo Camargo Barraza, alías el Camargo, de 53 años de edad, originario de
Cosamaloapan.
La fuentes indicó que el ahora occiso cual desapareció
el pasado día 25 de diciembre, cuando llegaba a esa zona,
por lo que tras tomar conocimiento la autoridad ministerial ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde su cuerpo ya fue reclamado
por sus familiares.

¡Una anciana murió atropellada!
 Iba atravesando una avenida cuando fue embestida por un auto
Una señora de la tercera edad que
intentaba cruzar una transitada avenida, murió de forma trágica luego
de que fue atropellada por el conductor de un vehículo en Carlos A.
Carrillo, Veracruz, quien se dio a la
fuga.

La tarde de este jueves, fue solicitada la presencia de las distintas
corporaciones de rescate mediante
una llamada al 911 en el Bulevard
Miguel Alemán donde se registró el
accidente.
Se informó que Técnicos en Ur-

gencias Médicas adscritos al Sistema
de Respuesta en Auxilio (SIRENA),
fueron quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios, pero ya
nada pudieron hacer.

Balacera deja un muerto
y un herido en Oaxaca
Una balacera se registró en un domicilio de Santiago
Yaitepec, a 176 kilómetros de esta capital con el saldo de
un muerto y un herido, confirmó la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO) presuntamente por la disputa
del poder.
La FGEO reconoce en su cuenta de twitter @FISCALIA_
GobOax que de manera preliminar “podemos informar la
muerte de un masculino por disparos de arma de fuego,
identificado como A. S. C. y en tuit posterior menciona al
herido que identifica como H. S. C. que está en el hospital
de Puerto Escondido.
Agrega que la dependencia estatal que personal de la
Institución investiga la agresión por disparo de arma, aunque medios locales mencionan dos personas fallecidas y
un herido.
Las dos personas fallecidas los medios las reconocen
como Cruz Salinas y Amancio Salinas Peralta, quien coincide con las iniciales que maneja la FGEO (A. S. C.) , mientras que Hugo Salinas fue herido de bala, como también
coincide con la dependencia estatal (H. S. C.)
Según los primeros informes de medios locales, el hecho ocurrió anoche, cuando un grupo armado llegó a un
domicilio, pero los propietarios de esa vivienda los recibieron a balazos, con el resultado de los dos muertos y un
herido.
do.
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