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Muere en Ciudad de México (México) Juan Rulfo, escritor 
mexicano, perteneciente a la generación del 52, autor de 
la novela “Pedro Páramo”, considerada unánimemente 
una de las obras maestras de la literatura latinoameri-
cana. También escribió la novela corta “El gallo de oro” 

y una colección de cuentos titulada “El llano en llamas”. 
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� Estudiantes de la Licenciatura en Admi-

nistración de Empresas de la UIA desglosaron 

una capacitación para personas dedicadas a la 

rama emprendedora

Imparten taller de marketing
para emprendedoras

Llegaron los Reyes
Magos a Acayucan
� Estuvieron representados por el alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Rosalba 
Rodríguez, vinieron cargados de regalos, rosca, sana diversión y muchas sorpresas

El Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) y el Ayun-
tamiento de Acayucan festejaron 
este 6 de enero el Día de los Reyes 
Magos con cientos de niños, niñas, 
mamás y papás en un evento lleno 
de sorpresas y regalos en el que el 
Munícipe Cuitláhuac Condado 
Escamilla y la Presidenta del DIF, 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, así 
como los Ediles Silvia Elena Herre-
ra Santiago, Silvia Reyes Huerta, 
Eduardo Gómez Mariño, Fernando 
Morales Juárez y Guadalupe Valen-
cia Valencia, interactuaron con los 
pequeñines partiendo la rosca y 
repartiendo numerosos y bonitos 
juguetes como son bicicletas, muñe-
cas y muchos otros regalos más.

ya son 18 años
� Hoy, esta Casa Editorial llega a la mayoría de 
edad; agradecemos a cada uno de los que han 
contribuido para que DIARIO ACAYUCAN sea 
el periódico líder en la región
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Suman 61 mil 637 personas  
DESAPARECIDAS EN MÉXICO
� El subsecretario de Gobernación, Alejandro 
Encinas, informó que durante los 13 meses de 
la actual administración se han hallado 873 fo-
sas clandestinas en 519 sitios diferentes
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Incendio en Cofre de Perote, Veracruz 
ha sido liquidado un 35%: PC
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¡Juegazos en Soconusco!
� Se vivieron buenos agarrones, Casisa 
y la Pepsi terminaron de la mano…

ABANDONAN A UN
ADULTO EN EL HOSPITAL
� Lleva varios días así, se espera 
que sus familiares se percaten y 
acudan a visitarlo
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•Veracruz migrante
•Un millón en EU
•Allá hicieron sus vidas

ESCALERAS: Hay en Estados Unidos un millón de 
jarochos que en un momento crucial de sus vidas se 
fueron de migrantes, incluso, sin papeles, a partir de 
la errática política económica para alentar desde el 
gobierno de Veracruz la creación de empleos.

Más ahora, cuando un montón de empresas, ne-
gocios y hasta changarros han bajado el telón ante la 
inseguridad en el diario vivir causado por los carteles 
y cartelitos y la delincuencia común.

Para allá se fueron a buscar el pan. Y allá continúan 
en su mayor parte, aun cuando también hay paisanos 
en otras latitudes del mundo. Incluso, hasta en Rusia, 
China y Japón.

PASAMANOS: El éxodo inició varios sexenios an-
teriores. Es más, hubo un tiempo, por ejemplo, cuando 
de varios municipios de norte a sur y de este a oeste 
del territorio jarocho partían autobuses de pasajeros 
repletos de paisanos, alentados, entre otros, por los 
llamados ‘polleros’.

Según versiones, todavía hoy con MORENA en el 

palacio de Xalapa hay demarcaciones donde los paisa-
nos siguen migrando en autobuses, aun cuando tam-
bién por su propia iniciativa.

Algunos, claro, alentados por los amigos y conoci-
dos del pueblo que de algún modo, con todo y Donald 
Trump, la siguen haciendo en el país vecino.

CORREDORES: El obradorismo dio la vuelta a los 
programas sociales del priismo y el panismo, los bau-
tizó con otros nombres y los lanzó a la cancha pública, 
entre otros, los Jóvenes Construyendo el Futuro, los 
abuelos que cuidan a los nietos, los indígenas y cam-
pesinos que siembran árboles y los pensionados.

Pero tal equivale, igual que en tiempos sexenales 
anteriores, a seguir regalando el dinero en vez de en-
señar a pescar a la gente.

Y más, porque se vuelve un programa clientelar de 
carácter electoral para amarrar votos en las urnas.

BALCONES: Por eso, y como son programas oficia-
les efímeros, nada mejor que migrar a Estados Unidos, 
el país más cercano, tan codiciado por los migrantes 
de Asia y África y que, bueno, todos miramos pasar 
por Veracruz.

Según la versión oficial, el mayor número de jaro-
chos (así se le llama a Veracruz en la Ciudad de Méxi-
co, el estado jarocho) se ubican en Carolina del Norte 
y del Sur.

Allá, los paisanos han integrado comités vecina-
les para tenderse la mano y cuidarse en los tiempos 

adversos.
Y desde allá, juran que nunca más volverán a Vera-

cruz, si acaso, y digamos, en fin de año, para estar con 
los suyos y luego enseguida, el día primero, pa’atrás.

Una chica dijo:
“Nunca volveremos al pueblo. Ya hicimos nuestra 

vida en Estado Unidos”.

PASILLOS: Para dimensionar al millón de paisanos 
en EU bastaría referir que en Veracruz hay un millón 
de indígenas en las regiones éticas, a saber, Huayaco-
cotla, Chicontepec, Otontepec, Papantla, Zongolica, 
Valles de Santa Martha y Uxpanapa y Soteapan.

Y un millón de paisanos en EU:
Otro dato resulta estrujante: uno de cada 3 jefes de 

familia llevan el itacate y la torta a casa con el ingresi-
to derivado del changarro en la vía pública.

VENTANAS: Otro dato: 6 de los 8 millones de ha-
bitantes de Veracruz están clasificados en la miseria y 
la pobreza según el INEGI y CONEVAL.

Otro dato: medio millón de habitantes solo hacen 
dos comidas al día y mal comidas de tan jodidos que 
están.

La errática y fallida política económica causando 
estragos, con todo y que el góber festine la creación 
de empleos según reporte del IMSS, aun cuando al 
mismo tiempo omite decir que todos son de salario 
mínimo.

•Libro de Pepe Reveles
•Cronista de la violencia
•El llamado de la selva…

EMBARCADERO: Un libro estre-
mecedor circula en las librerías del 
país… Se llama “Mirando a los ojos 
de la muerte” del reportero y escritor, 
José Reveles, uno de los pocos, excep-
cionales, periodistas especializado en 
el narcotráfico y en la narco-política… 
Son sus mejores crónicas publicadas 
en los últimos años… Fue editado por 
el Fondo de Cultura Económica diri-
gida por el escritor Paco Ignacio Taibo 
II y cuesta apenas, apenitas 120 pesos 
como parte del proyecto obradorista 
de crear y recrear en seis años un país 
de lectores…

ROMPEOLAS: El libro, de 235 pá-
ginas, se lee en dos días, alucinado el 
lector con una prosa ágil y fresca de 
Reveles, quien hace muchos años fue 
dirigente con el cronista de Proceso, 
Elías Chávez, de la Unión Nacional 
de Periodistas Democráticos, UPD… 
Y uno de los capítulos centrales gira 
alrededor de la delincuencia organi-
zada y común… Pero más aún, el libro 
es un desfiladero de presidentes de la 
república, secretarios de Estado, Pro-
curadores Generales de la República, 
titulares de Seguridad Pública Nacio-
nal, militares, gobernadores y policías 
federales, estatales y municipales, co-
ludidos con los carteles y cartelitos de 
norte a sur y de este a oeste del país…

ASTILLEROS: Las historias es-
tán centradas en el siglo pasado, aun 
cuando también en principio del si-
glo XXI que camina… Y, bueno, nada 

excluye que aquellas historias sórdi-
das y sombrías, siniestras y turbu-
lentas de la asociación delictiva entre 
políticos, jefes policiacos, policías y 
malandros tenga vigencia hoy… Y 
más, porque el billete fácil significa 
una tentación poderosa para las elites 
políticas y sociales… Y lo peor… En 
el libro desfilan “múltiples relaciones 
corruptas y violaciones a los derechos 
humanos cometidas por ex presiden-
tes, policías y militares, que son parte 
de la realidad mexicana” como escri-
be el escritor Humberto Musacchio en 
el prólogo…

ESCOLLERAS: La autoridad moral 
de Reveles se calibra de la siguiente 
manera… Dice Musacchio: “Por su 
conocimiento del mundo criminal, el 
subsecretario de Gobernación Alejan-
dro Encinas lo invitó a trabajar en el 
área de derechos humanos, y ahí es-
tá, pero no puede ignorar el llamado 
de la selva (alusión a un libro de Jack 
London), pues confiesa que prefiere el 
trajinar del reportero a las estrategias 
de alto nivel”… Bastaría referir que, 
entre otros episodios alucinantes de 
su vida periodística, Reveles fue jefe 
de Información del semanario Proce-
so cuando lo dirigía don Julio Scherer 
García, palabras mayores…

PLAZOLETA: Hay en Reveles una 
prosa fotográfica donde los hechos 
son retratados con la frialdad cerebral 
de los llamados datos duros… Pero 
también, la búsqueda frenética de los 
documentos oficiales para sustentar 
la información privilegiada… En la 
época dorada de El Financiero, por 
ejemplo, reporteó “los acontecimien-
tos que cimbraron a México cuando 
los asesinatos del cardenal Juan Jesús 
Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colo-
sio y José Francisco Ruiz Massieu”… 
Pero más todavía: su profesionalis-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

mo lo llevó a impartir la cátedra Miguel Ángel 
Granados Chapa en la UAM Cuajimalpa de la 
Ciudad de México durante tres años…

PALMERAS: De la llamada vieja guardia 
del periodismo, Reveles es uno de los pocos, 
excepcionales y con gran autoridad moral, éti-
ca, periodística y social (siempre al lado de los 
desprotegidos) vigente en el plano nacional…
Igual que millones de reporteros en el mundo 
también fundó su medio… Se llamó “Filo Ro-
jo”, una revista que solo vivió de 1991 a 1993, es 
decir, tres años… Y ni modo, la realidad eco-
nómica lo avasalló…Pero sigue en la trinche-
ra… Primero, publicando una columna diaria 
llamada “Los datos duros”… Y segundo, escri-
biendo libros de largo alcance…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La iniciativa que se volvió ley en el 
país, también es acatada por comercios 
de la ciudad de Acayucan, donde varias 
micro empresas notificaron a sus clien-
tes que por disposición de las autorida-
des, ya no darían bolsas al momento de 
realizar una compra, por lo que han ex-
hortado a los consumidores a llevar una 
propia y ecológica de preferencia.

El caso que se presenta en este mo-
mento es de una dulcería de la zona 
centro de la ciudad, el trato es el mismo 
de siempre, solo que ahora al momen-
to de cobrar y entregar la mercancía, se 
les dice a los clientes que la compra la 
entregarán en una caja de cartón, o si 
tienen suerte en algunas de las bolsas 
de plástico que son reutilizadas.

La acción ha sorprendido a muchos 
clientes, un 90% ve viable el cambio, 
y no se molestan en lo más mínimo, 

mientras que solo unos cuantos son los 
que se oponen, sin embargo saben que 
la medida que aplicó el Gobierno Fede-
ral, ha sido para contribuir con el medio 
ambiente, y por ello es que muchos co-
merciantes y empresas han optado por 
retirar las bolsas de plástico, y ahora ini-
cian con la concientización.

Cabe destacar que no todas las em-

presas de Acayucan, han aplicado dicha 
medida de trabajo, siguen siendo solo 
unos cuantas las que han dejado de dar 
bolsas, así que aún queda mucho por 
hacer, y poder dar solución, o por lo me-
nos lograr que todos los consumidores 
utilicen sus propias bolsas para guardar 
sus compras, de lo contrario la contami-
nación seguirá aumentando.

En Acayucan……

Comercios dejaron de
dar bolsas de plástico
� Se sumaron a la medida implementada por el Gobierno para reducir los niveles de 

contaminación

Ya me huele mal……

Volvió a desaparecer 
la hija de don Arturo
� Acudió a la redacción de Diario Acayucan pa-
ra denunciar públicamente, no es la primera vez 
que se lo hace

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por problemas familiares es que la menor siempre bus-
ca la manera de irse de su casa, pese a que su padre el 
señor Arturo Márquez, le ha dado techo, comida, ropa y 
atenciones, sin embargo dice que la adolescente se deja 
manipular por la familia de su ex esposa y de otras más, 
y hace que terminen discutiendo, y ella busque la manera 
de irse de su casa.

De acuerdo a lo explicado por el denunciante, el pa-
sado 24 de diciembre llevó a su hija Viridiana Márquez 
Waldestran, con su tía, ella vive en la colonia Los Gavia-
les, el trato sería que pasaría navidad con ella, y luego él 
iría por ella, así que se confío y la dejó sin problema algu-
no, la sorpresa que se llevó es que cuando la fue a buscar, 
le dijeron que no sabía dónde se encontraba, razón por la 
que se molestó mucho, pues les dio la confianza.

Hay que destacar que esta no es la primera ocasión en 
que la jovencita desaparece, todo es a consecuencia de 
problemas familiares, y en todas las ocasiones siempre 
ha buscado a su hija, intenta pedir disculpas, pero justo 
cuando vuelve a ver a la familia de su ex esposa, es cuan-
do la menor se pone rebelde, e intenta irse de su casa, 
como ocurrió en los últimos días del 2019.

A través de este medio, el señor Arturo Márquez, pi-
de a su hija que regrese a su casa, también exhorta a la 
ciudadanía a otorgar información de su paradero, pues 
es una adolescente de 14 años, y dijo cualquiera se pue-
de aprovechar de ella, teme que algo malo le pase, por 
esa misma razón es que quiere tener a su hija en su casa, 
ubicada en la calle Flores Magón número 705 del barrio 
Zapotal, específicamente frente al comité directivo mu-
nicipal del PRI.

Abandonan a un
adulto en el hospital

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal del área de trabajo social realiza la búsqueda 
de los familiares de un hombre que fue llevado por la 
Cruz Roja al área de emergencias, sin embargo durante 
varios días no han podido localizar a las personas, por 
ello es que piden el apoyo de los ciudadanos para apor-
tar datos y dar con algún conocido o familiar.

Es un hombre de aproximadamente 60 años de edad, 
todo indica que está en situación de calle, pero no han 
podido obtener muchos datos al respecto, por lo que 
ahora solo quedad en poder localizar a algún parien-
te, para que se pueda hacer responsable, ante todo en 
el hospital le brindan la atención necesaria, pues llegó 
inconsciente.

Desde el fin de semana es que tienen al hombre, el 
cual no traía consigo una identificación, por ello es que 
es mucho más difícil lograr encontrar a algún pariente, 
y se recurrió al apoyo ciudadano, se espera que pronto 
alguien lo pueda reconocer y así acudir a algún domici-
lio, para informar sobre la situación.

Cabe destacar que cuando fue ingresado por el per-
sonal de Cruz Roja, fue por una denuncia anónima, le 
explicaron que un hombre estaba tirado a mitad de la 
calle y golpeado, por ello es que acudieron, sin embar-
go al momento de llegar al lugar, nadie aportó un solo 
dato, y por la urgencia fue que lo llevaron al nosocomio 
regional.

� Lleva varios días así, se espera que sus familiares 

se percaten y acudan a visitarlo
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CIUDAD DE MÉXICO

Al corte del último día de 2019, en 
México se sumaron 61 mil 637 per-
sonas no localizadas, de los cuales 5 
mil 184 casos se dieron durante los 
primeros 13 meses de la presente ad-
ministración federal, informó Karla 
Quintana, titular de la Comisión Na-
cional de Búsqueda de Personas de la 
Secretaría de Gobernación (Segob).

Durante la presentación del “In-
forme sobre clandestinas y registro 
nacional de personas desaparecidas 
o no localizadas”, se presentó un his-
tórico de desaparecidos desde 1964 a 
la fecha. 

 “Hablamos de un total de 147 mil 
33 personas que han sido reportadas 
desaparecidas, de las cuales 85 mil 
396 -es decir, el 58%- han sido loca-
lizadas. Al día de hoy, el dato oficial 

del Estado mexicano que aún se en-
cuentran desaparecidas es de 61 mil 
637 personas”, explicó.

Más del 98% del total de personas 
todavía sin localizar se dieron duran-
te 2006 a la fecha.

FOSAS LOCALIZADAS

Por su parte, el subsecretario de 
Derechos Humanos, Población y Mi-
gración de Gobernación, Alejandro 
Encinas Rodríguez, informó que du-
rante los 13 meses de la administra-
ción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador se han hallado 873 
fosas clandestinas en 519 sitios dife-
rentes, de las cuales 1 mil 124 cuerpos 
fueron exhumados.

Este es el dato más importante: han 
sido identificados 395 de los 1 mil 124 
cuerpos exhumados y han sido entre-

gados a sus familiares 243”, destacó.
El mayor número de fosas clandes-

tinas fueron localizadas en los esta-
dos de Sinaloa, Colima, Veracruz, So-
nora y Jalisco, que en conjunto suman 
el 61% del total.

El funcionario también informó 
que del 1 de diciembre 2018, cuando 
Andrés Manuel López Obrador asu-
mió la Presidencia de la República, a 
la fecha, sumaron 5 mil 184 personas 
no localizadas.

De manera muy puntual, los datos 
que tenemos al cierre del 2019 de per-
sonas desaparecidas, no localizadas y 
localizadas, sumado, 9 mil 164  casos 
de denuncias por desaparecidos; de 
esos 9 mil 5 mil 184, es decir, el 57% se 
refiere a no localizadas y 3 mil 980, el 
43% de esas personas, han sido locali-
zadas”, expuso.

A través de un comunicado la secretaría de Protec-
ción Civil del estado de Veracruz informó que el Equipo 
Estatal de Manejo de Incidentes tiene un 75 por ciento de 
control y 35 por ciento de liquidación en el incendio fo-
restal del Parque Nacional Cofre de Perote.

A continuación el comunicado:
“A las 21:00 hrs el Equipo Estatal de Manejo de In-

cidentes (EEMI) ha establecido que se tiene un 75% de 
control y un 35% de liquidación en el incendio forestal 
que inició el día de ayer en el paraje Laguna Seca del 
predio Parque Nacional de Cofre de Perote, en el muni-
cipio de Xico.

Durante las acciones del día de hoy, el Centro de 
Mando Único coordinó a 122 elementos de CONAFOR, 
CONANP, SEDENA, SEDEMA, PC Estatal y municipa-
les de Xico y Perote, así como Cruz Roja Perote y briga-
distas voluntarios de los ejidos Los Pescados, Temblade-
ras, Tenextepec y Colonia Libertad.

Por protocolos de seguridad en el combate a incen-
dios forestales, las fuerzas de tarea reiniciarán las ac-
ciones coordinadas de combate y control del fuego a 
primera hora del día martes 7 de enero, para atacar el 
flanco activo del incendio con dirección a Tembladeras, 
manteniendo un monitoreo permanente de la situación.

Finalmente solicitar a la sociedad civil, turistas y vi-
sitantes que en estas fechas recorren las áreas naturales, 
que eviten hacer uso de fuego en zonas forestales o en su 
caso tomar medidas necesarias para evitar la propaga-
ción del fuego y que reporten los incendios al 911, o a los 
teléfonos 01 800 4623 6346 y (228) 8108195”.

AGUASCALIENTES

Natalia de 11 años de edad quien fue señalada por 
sustraer a otra menor de 4 años de edad el pasado vier-
nes, fue dejada en libertad debido a su edad informó la 
Fiscalía General del Estado.  

La edad de Natalia fue comprobada mediante acta de 
nacimiento, por lo que la menor de 11 años fue entrega-
da a su padre.

Cabe recordar que Natalia fue detenida el pasado sá-
bado por policías municipales de Aguascalientes en la 
comunidad Norias de Ojocaliente y lograron localizar 
junto con ella a la menor Nesly Yamileth de 4 años de 
edad quien había sido reportada como desaparecida.

Fue el viernes por la mañana cuando en el domicilio 
de Nesly se encontraban sus papás, así como los padres 
de un adolescente de 16 años de edad junto con Natalia 
Elizabeth a quien presentó como su novia, al estar convi-
viendo Natalia pidió permiso a la madre de Nesly para 
llevarla a comprar un pan a la tienda, pero ya no regresó, 
por lo que los familiares de Nesly realizaron el reporte 
de la desaparición.  

La Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Am-
ber para su localización, siendo una llamada telefónica 
con la que se logró ubicar a las dos menores en un domi-
cilio de la calle Perla en Norias de Ojocaliente.  

Al momento de la detención la menor mintió sobre su 
edad y su nombre.

FOTO MENOR

QUINTANA ROO

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Quintana Roo informó que 
un juez de control vinculó a proceso 
a Isaías “M.” por el delito deabuso se-
xual en agravio de una persona menor 
de edad de identidad reservada.

En un comunicado, el órgano au-
tónomo señaló que a través de la Fis-
calía Especializada contra la Libertad 
Sexual y el Libre Desarrollo de la Per-
sonalidad logró que el juez concediera 
la medida cautelar de dos años de pri-
sión preventiva oficiosa en contra del 
imputado y dos meses para el cierre 

de la investigación.
Isaías “M.” fue aprehendido en 

avenida Insurgentes de Chetumal por 
elementos de la Policía Ministerial, 
quienes le informaron el motivo de su 
detención, y después de su certifica-
ción médica,lo trasladaron al Centro 
de Reinserción Socialpara el trámite 
legal correspondiente.

De acuerdo con las indagatorias 
preliminares, el presunto agresor fue 
descubierto a finales de diciembre de 
2019 en el momento que cometió el de-
lito contra la víctima, en un inmueble 
en el poblado Álvaro Obregón, en el 
sur de la entidad.

Suman 61 mil 637 personas 
desaparecidas en México
� El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que durante los 13 meses 

de la actual administración se han hallado 873 fosas clandestinas en 519 sitios diferentes

Sujeto viola a menor de edad y le dan 2 años de cárcel
� Isaías ‘M’ fue aprehendido en Chetumal, Quintana Roo y vinculado a proceso por el delito 

cometido a fi nales de diciembre de 2019

Incendio en Cofre de Perote, Veracruz 
ha sido liquidado un 35%: PC

Niña de 11 años que ‘raptó’ a otra 
de 4 años, no será castigada
� La menor de 11 años pidió permiso a la madre 
de la niña de 4 años para llevarla a comprar un 
pan a la tienda, pero ya no regresó
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La frialdad en la pareja no está dando 
buenos frutos y lo sabes. Están pa-
sando por una etapa donde la magia 
puede haberse perdido, pero siempre 
puede recuperarse. Si este es tu caso, 
entonces debes buscar en tu interior si 
quieres seguir o no con la relación. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás pasando por un momento que 
requiere mayor atención y que abras 
bien los ojos. A veces tendemos a fi jar 
nuestra mirada en lo imposible y pese 
a que nada lo es realmente, hay mo-
mentos y momentos para cada cosa. 
Aún no es tiempo de pedir un aumento 
de sueldo o de intentar cambiarte de 
trabajo, mejor permanece en el lugar 
donde estás y gana experiencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te eches abajo ni te culpes si algo 
está saliendo mal en tu vida. Tampoco 
gastes tiempo en buscar responsabili-
dades en otros. Es el momento de dar 
vuelta cualquier situación grave que 
estés pasando. Puedes recuperar el 
tiempo si has dejado de lado a algún 
ser querido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás perdiendo la paciencia con 
una situación que se está escapando 
de las manos, no te lo recomiendo. Me-
jor date el tiempo de ver lo que quieres 
y lo que necesitas para solucionar las 
cosas. No te quedes esperando a que 
mágicamente la solución se presente 
a tus pies, pero tampoco pierdas los 
estribos ni las riendas de tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Todo llega a su tiempo y debemos 
tener eso siempre presente en nuestra 
mente. Si apresuras el paso del tiempo 
o sientes que debes conseguir todo de 
inmediato terminarás perdiendo lo que 
te importa. El agua de lluvia hace crecer 
al árbol, pero esto toma tiempo. Mu-
chas cosas que necesitan tu atención 
pueden esperar un momento mientras 
decides los pasos a dar en tu camino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes el poder para resolver situa-
ciones de otras personas en este mo-
mento. Estás en una buena etapa por 
lo que siéntete libre de dar consejos y 
de aportar a quien lo necesita. La gente 
confía en tu sabiduría y te lo agradece-
rá. Tenemos siempre la oportunidad de 
entregar amor y comprensión a nues-
tros seres queridos, por lo que te acon-
sejo que no dejes pasar el momento y 
asiste a quien lo requiera.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las posibilidades de mejorar cual-
quier aspecto de tu vida, que creas 
que esté un poco desordenado o en 
decadencia, están frente a tus ojos. No 
dudes en tomar nuevas oportunidades 
o nuevos retos, ya que serán el camino 
para estar mucho mejor. 

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estamos juntos, no podemos es-
capar de eso, ni tampoco deberíamos 
intentarlos. Los ermitaños viven su 
vida alejados de la civilización, pero no 
eres uno de ellos y no te conviene que-
rer serlo. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El exceso de prohibiciones te está lle-
vando por un mal camino. No todo debe 
ser tan serio y compuesto. Encuentra 
espacios para divertirte y dar rienda 
suelta a tu niño interior. Salir de paseo, 
jugar con los niños, ir de compras con 
los amigos e incluso salir de fi esta con 
tu pareja pueden servir para quitar el 
molde estricto que has impuesto so-
bre ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Volver a los orígenes y a lo que te hizo 
ser como eres ahora, aunque sea por 
un momento, puede recordarte las 
buenas decisiones que has tomado 
en tu vida. No tengas miedo a mirar al 
pasado, ya que eso no quiere decir que 
no lo has superado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Probar una nueva comida, un nuevo 
juego, un nuevo método de trabajo 
o practicar un nuevo deporte, puede 
ser una buena forma de volver a son-
reír como antes. Date la oportunidad 
de explorar y experimentar en la vida, 
no temas a los desconocidos ni seas 
siempre tan compuesto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aprender a valorar las cosas simples 
y pequeñas de este mundo puede ser 
complicado, pero debes hacerlo. Una 
fl or que crece en un muro de cemento 
parece una tarea complicada y extraña 
a la vez, pero nada más hermoso que un 
ser que se abre paso entre la difi cultad. 
Vuelve a tomar valor a lo esencial y lo 
normal, ya que puedes sorprenderte de 
la tremenda belleza.

El Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) y el Ayun-
tamiento de Acayucan festejaron 
este 6 de enero el Día de los Reyes 
Magos con cientos de niños, niñas, 
mamás y papás en un evento lleno 
de sorpresas y regalos en el que el 
Munícipe Cuitláhuac Condado 
Escamilla y la Presidenta del DIF, 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, así 
como los Ediles Silvia Elena Herre-
ra Santiago, Silvia Reyes Huerta, 
Eduardo Gómez Mariño, Fernando 
Morales Juárez y Guadalupe Valen-
cia Valencia, interactuaron con los 
pequeñines partiendo la rosca y 
repartiendo numerosos y bonitos 
juguetes como son bicicletas, mu-
ñecas y muchos otros regalos más.

Gran número de familias acudie-
ron al Parque Infantil Constitución 
desde las 3 de la tarde y no fue en 
vano su espera ya que personal del 
DIF y Ayuntamiento les repartieron 
dulces, pelotas, esquites, rosca, ato-
le, completándose la diversión con 
juegos inflables, “pinta caritas”, set 
fotográfico con los Reyes Magos y 
lo más emocionante para niños y 
niñas la rifa de los regalos, previo 
a lo cual se presentó el show de los 
payasos “Pepín y Toribio” , además 
de subir al escenario la botarga de la 
Prevención del delito de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP).

Al subir al escenario el Alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla pro-
nunció un breve mensaje “… quiero 
agradecer a la ciudadanía su colabo-
ración en este tiempo que llevamos 

trabajando y al mismo tiempo pe-
dirles que nos ayuden a contribuir 
en este gran esfuerzo que hacemos 
y juntos podamos seguir transfor-
mando Acayucan”; reconoció y 
agradeció que en esa labor cuenta 
con el respaldo de sus colegas Edi-
les y agregó: “ no me queda más que 
decir felicidades a todos los niños 
y niñas hoy que festejamos a los 
Reyes Magos, un gran abrazo para 
todos ustedes”, finalizó.

A su vez, la Maestra Rosalba 
dirigió emotivas palabras a los ex-
pectantes chiquitines:“ Es hermoso 
que este Parque esté lleno de niños, 
niñas, papás y mamás, quiero de-
cirles que así como los Reyes Magos 
celebraron el nacimiento del Niño 
Jesús y lo buscaban mediante una 
estrella, así nosotros también per-
seguimos una estrella, un objetivo 
y ese objetivo son ustedes niños, la 
niñez acayuqueña es algo muy im-

portante para nosotros, le pusimos 
alma y corazón a esto, como auto-
ridades pensamos en este día para 
compartirlo con ustedes, nosotros 
también hicimos una cartita a los 
Reyes y por eso tenemos aquí todos 
estos regalos para ustedes”. Y les 
pidió: “necesitamos de ustedes una 
sonrisa, mucha emoción y ganas de 
divertirse esta tarde”.

Mientras las madres y padres es-
taban atentos a la rifa ya que todos 
los niños participaron pues en las 
pelotas que se les dieron se anota-
ron los números, éstos se divertían 
en los juegos del Parque o los infla-
bles, degustaban sus chicharrones, 
esquites, la rosca con atole y los 
dulces, constituyendo todo un éxi-
to esta tarde preparada con sumo 
cuidado y cariño por el Mandatario 
Cuitláhuac Condado y la Maestra 
Rosalba Rodríguez Rodríguez y en 
la que colaboró con gran entusias-
mo el equipo DIF y el personal del 
Gobierno Municipal. 

Llegaron los Reyes Magos a Acayucan
� Estuvieron representados por el alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Rosalba Rodrí-
guez, vinieron cargados de regalos, rosca, sana diversión y muchas sorpresas
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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

ACAYUCAN, VER.-

 La plantilla estudiantil 
del séptimo semestre de 
la Facultad en Adminis-
tración de Empresas de la 
Universidad Istmo Ame-
ricana, campus Acayucan, 
efectuó la presentación 
de su proyecto final del 
semestre en donde expu-
sieron un taller dirigido 
a mujeres emprendedoras 
de la región.

Dicha actividad tuvo 
como objetivo la involu-
cración de los participan-
tes para otorgarles los 
conocimientos básicos de 
la mercadotecnia, como 
definiciones y conceptos 
clave, asimismo la integra-
ción del público en diná-
micas propias del trabajo 
colaborativo, con el moti-
vo de aplicar los mismos 
recursos en el desempe-
ño empresarial, laboral y 
profesional.

De igual manera les fue 

explicada a los asistentes 
la metodología para crear 
un plan de negocios apli-
cable a cada uno de sus 
proyectos, también  fue-
ron despejados conceptos 
clave de las empresas tales 
como: Marketing mix, 4 
P`S de Marketing, estu-
dio de mercado, distribu-
ción y puntos de venta, 
promoción del producto o 
servicio, marca, etiquetas, 

empaque, fijación y po-
líticas de precio, plan de 
introducción al mercado, 
riesgo y oportunidades, 
sistema y plan de venta, 
entre otros.

En dicha actividad se 
contó con la asistencia del 
coordinador del campus, 
Alan Eduardo Domínguez 
Madrigal, la coordinado-
ra de la Licenciatura en 
Administración de Em-

presas, Judith Concepción 
Reyes Torres, además de 
docentes y alumnos de la 
Facultad.

Cabe señalar que este 
evento tuvo lugar en las 
instalaciones de la Cáma-
ra Nacional del Comercio 
(CANACO) por facilitacio-
nes del tesorero regional 
de la misma, Romero Gar-
cía López.

Imparten taller de marketing
para emprendedoras
� Estudiantes de la Licenciatura en Administración de Empresas de la UIA desglosaron 

una capacitación para personas dedicadas a la rama emprendedora…

 ̊ Foto grupal del taller para ladý s emprendedoras ¡Órale tú que eres creativa!

 ̊  La Facultad en Administración de la UIA fue la encargada del desarrollo 
del taller empresarial.

 ̊  La participación de las mujeres emprendedoras fue reconocida por los 
ponentes.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

 El gozo se le fue al pozo al equipo del 
deportivo Casisa, quien tenía el triunfo en 
la bolsa con anotación de Jorge Domínguez 
‘’El Abuelo’’ y cuando la segunda parte ini-
cia, el deportivo Pepsi con anotación de 
Mauricio Pérez emparejan el marcador, ahí 
fue donde la cochina torció el rabo porque 
antes Casisa jugaba con la confianza que 
les caracteriza el triunfo, pero después del 
empate no fue lo mismo y así termino el 
partido.

Y se despejaron las dudas al ganar an-
gustiosamente con marcador de 2 goles por 
0 al equipo del deportivo Joker, quienes lle-
garon en varias ocasiones hasta la portería 
contraria, pero sin resultado alguno, ano-
tando Jair Jiménez los dos goles del triunfo 
y el equipo de Madero con anotación de 
Abel Cruz derrotan apuradamente 1 gol 
por 0 al equipo del Temoyo a quien se les 
negó el gol desde el inicio del partido.

Los Desobedientes se llenan de cueros 
al derrotar con marcador de 6 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Atlético Lealtad, ano-
tando Harold Antonio 3 goles, Jairo García, 
Rodrigo Ambriz y Gavin Molina uno cada 
quien, mientras que los ahijados de Cali del 
equipo Guerreros derrotan 4 goles por 1 a 
los Taxistas de Chedraui, anotando Calixto 
de Jesús 3 goles y Martin Alemán ‘’El Pi-
cho’’ el otro tanto.   

Los Taxistas del ADO logran un impor-
tante triunfo al derrotar con marcador de 6 
goles por 2 al deportivo Florita, anotando 
Noé Reyes 4 goles e Israel Maldonado dos y 
el fuerte equipo de Los 3 Hermanos derro-
ta angustiosamente con marcador de 2 go-
les por 1 al aguerrido equipo de La CROC 
de la ciudad de Acayucan, en un partido 
bastante cerrado que la afición disfrutó 
desde el inicio.

En este partido de la CROC y de Los 
3 Hermanos salió un jugador lesionado 
de la esquince donde fue atendido perso-
nalmente por Protección Civil a cargo del 
comandante Mario Toledo quien se hizo 
cargo del lesionado.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

El fuerte equipo de Bernabé y Asociados 
reafirma su categoría de líder al continuar 
en el primer lugar de la tabla general, al 
derrotar 4 goles por 3 al equipo de Los Ja-
rooooochooosss quienes de ganar brinca-

ban al primer lugar, anotando Uriel Linares 
3 goles y Gerardo Ocampo el otro tanto para 
el triunfo de su equipo y Brandon Roldan 
anotó 2 goles y José García el otro tanto por 
los ahijados del comandante Pedro Serrano.   

Y Los de allá adentro del deportivo 
Crread sacan la casta y logran un impor-
tante triunfo al derrotar con marcador de 4 
goles por 3 al aguerrido equipo del Atlético 

Chávez, anotando Rubén Flores ‘’El Ru’’ 2 
goles, Rafael Flores ‘’El Ra’’ y Ángel Her-
nández anotaron por los de allá adentro, 
Gerardo Cruz anotó 2 goles y Daniel Anto-
nio el otro tanto por los Chávez.   

Los Miserables demostraron una vez 
más su poderío al derrotar con marcador de 
4 goles por 2 al equipo de Los Centro Ame-
ricanos, anotando Luis Mirafuentes 2 goles, 

Iván Millán y José Ledesma uno cada quien, 
Oliver Ramírez y Santo Ayala anotaron por 
los perdedores y la Sección 26 por segunda 
ocasión se lleva el clásico de clásicos al de-
rrotar a sus ‘’hermanitos’’ de la Sección 18 
por 2 goles por 1 y con anotación de Víctor 
Pérez Grúa Aché derrota 1 gol por 0 al At-
lético del Rey.

¡Bernabé mantiene el liderato en La Malinche!
� Derrotó en feria de goles a los Jarochos en partido que concluyó con marcador de 4 goles por 3 

˚ Bernabé y Asociados se reafi rma en el primer lugar de la tabla general del torneo de futbol 8 varonil libre 
de Oluta. (TACHUN)

˚ Grúas Aché saca la casta para llevarse angustiosamente los 3 puntos ante los del Rey. (TACHUN)

¡Juegazos en Soconusco!
� Se vivieron buenos agarrones, Casisa y la Pepsi terminaron de la mano

˚ El deportivo Miguel Alemán sigue intratable en el actual torneo de Soconusco. 
(TACHUN)

˚ Los 3 Hermanos con nueva dirección ya empezaron a probar las mieles del triunfo. 
(TACHUN)

˚ El deportivo Pepsi con el empate acabo con las aspiraciones del triunfo de Casisa. 
(TACHUN)

 ̊ Los Guerreros de Calixto de Jesús siguen sumando puntos en la liga municipal de 
Soconusco. (TACHUN)

˚ Martin Toledo de Protección Civil siempre atento en los partidos de futbol y de 
beisbol en la unidad deportiva de Soconusco. (TACHUN)
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En DIARIO ACAYUCAN nos 

sentimos felices ya que durante 

18 años hemos sido la Voz de la 

Gente. Se dice fácil, pero llegar 

a la mayoría edad no cualquie-

ra, hemos tenido que superar 

diferentes etapas sin embargo, 

el ser el periódico líder en la re-

gión nos permite mantenernos 

vigentes en el gusto de nuestros 

lectores, sabemos que como en 

todo, debemos superar barreras 

y luchar contra el monstruo de 

la tecnología, pero si bien, hoy 

le decimos gracias a quienes día 

tras día adquieren su ejemplar 

impreso con alguno de nues-

tros voceadores, debemos de 

agradecer a quienes nos siguen 

a través de nuestra cuenta de 

Facebook, donde contamos con 

más de 60 mil seguidores.

En el año 2002 se fundó esta 

Casa Editorial, y desde entonces 

día a día se oye el “pan pan y al 

vino vino” que nos caracteriza, 

porque cuantos de ustedes no 

han escuchado por la calle el 

“conózcalo” y sin duda alguna, 

han quedado convencidos por-

que “nosotros no tenemos pelos 

en la lengua”. ¿Qué ha pasado 

en estos 18 años?, tener que 

trasladar kilómetros para buscar 

una foto oportuna que alguno de 

nuestros lectores seguramen-

te tomó con alguna cámara de 

2 megapixeles y que descargó 

mediante su cable usb en su 

computadora, hoy, se envía por 

whatsapp en un par de minutos, 

es mas, se toma del mismo celu-

lar o hasta se hace una transmi-

sión en vivo.

Hoy, esta empresa acayu-

queña, consolidada, sigue vi-

gente escribiendo la historia 

de Acayucan y la región y todo 

gracias a ti, a quien lee estas 

líneas, quien va tras la noticia, 

quien forma cada una de sus 

páginas, a quien administra para 

que cada trabajador de forma 

puntual reciba el fruto del traba-

jo, a quien hace circular el pe-

riódico, quien lo lleva hasta sus 

ya son 18 años

manos, quien nos cuida y quien 

nos permite tener un lugar de tra-

bajo limpio. De nosotros para us-

tedes amable lector, les decimos 

gracias, gracias por permitirnos 

seguir siendo el medio de su pre-

dilección, por adquirir el ejemplar, 

por seguirnos en redes sociales, 

por preferir DIARIO ACAYUCAN, 

y que brindarnos la fuerza para 

seguir siendo su voz, la Voz de la 

Gente. 
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La Secretaría de Salud de Ve-
racruz confirmó que el munici-
pio de Coatzacoalcos se encuen-
tra en primer lugar en cuanto 
a casos de cáncer infantil en la 
entidad.

Al responder a las solicitu-
des de información 06198719 y 
05952919, la dependencia estatal 
precisó durante el año pasado 
seis menores de edad de la ciu-
dad presentaron ese mal y cinco 
en 2018, es decir, 11 casos duran-
te los últimos dos años.

Detrás de este puerto se en-
cuentran Minatitlán, Córdoba, 

Martínez de la Torre y Soledad 
Atzompa con dos casos durante 
el año pasado.

En el 2018 se registraron tres 
casos en Cosoleacaque, dos en 
Jesús Carranza, dos en Vera-
cruz, dos en Alvarado y dos 
en Manlio Fabio Altamirano.
De enero del 2019 a diciembre 
pasado la Secretaría de Salud de 
Veracruz había contabilizado un 
total 38 casos de cáncer infantil 
en la entidad por 40 durante el 
año antepasado. Sin embargo, 
las cifras no estaban actualiza-
das al 31 de diciembre.

Desde el inicio de la calle siete, 
en la colonia El Provenir 2, a unos 
30 pasos para llegar al edificio color 
verde marcado con el número 251, 
huele a plástico quemado que se 
combina con un silencio que solo se 
ve interrumpido por los ladridos de 
perros, el ruido del motor del trans-
porte público, o la cadena de metal 
con la que un vecino asegura su 
portón.

En cambio, ese silencio fue inte-
rrumpido en la mañana de este lu-
nes 06 de enero, cuando una mujer 
gritaba y pedía ayuda a quien la es-
cuchara porque el cuarto donde ella 
y su hija habitaban desde hace cinco 
años se incendió, se llenó de humo.

Los gritos arreciaron tanto que 
despertó a los vecinos, a las vecinas, 
para que le ayudaran a sofocar el 
fuego de su cuarto, y poder sacar a 
su hija con 25 años de edad, con dis-
capacidades en el oído, en el habla y 
motriz.

Los vecinos quisieron ayudar, pe-
ro no se pudo, solo había un pasillo 
para entrar al cuarto donde estaba 
la joven mujer con discapacidad y el 
edificio de cuatro pisos color verde 
no tiene ventanas a los lados, por 
eso cuando llegaron los bomberos 
tuvieron que romper una pared, pa-
ra entrar por ahí y echar agua.

Nada se pudo hacer, la joven mu-
jer había perdido la vida a causa del 
fuego y los vecinos solo alcanzaron 
a ver un cuerpo calcinado de una 
persona que nunca conocieron y ni 
sabían que ahí vivía.

La propietaria del edificio, Ma-
ría Estela Domínguez desconoció 
que motivó el fuego en el cuarto de 
la señora Inocencia “N”, con edad 
aproximada a los 50 años, y madre 
de la joven fallecida, que nunca co-
nocieron, porque no salía a la calle.

“Me avisó un inquilino que se es-
taba quemando un cuarto, me paré 
rápido, les aventé las llaves para que 
abrieran. Dicen que había una mu-
chacha, yo la verdad nunca la vi, ni 

sé su nombre. Yo le rento a la señora 
ya llevaban viviendo cinco años, só-
lo sabemos que se estaba bañando y 
salió corriendo a pedir ayuda”, dijo 
la propietaria.

El incendió inició alrededor de 
las 06:30 horas y fue hasta las 07:00 
horas cuando vieron llegar a una ca-
mioneta de policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) estatal, 
y 20 minutos después arribaron los 
bomberos de Xalapa.

“La muchacha se quedó adentro 
porque empezó el incendio, empezó 
a haber mucho humo, ya no se pudo 
entrar hasta que llegaron los bom-
beros a romper una pared. La mamá 
gritaba que ayudaran pero no se po-
día, el humo y la lumbre no dejaba 
pasar”.

En el edificio de tres pisos sinies-
trado habitan otras cuatro personas, 
el cual carece de ventanas laterales y 
salida de emergencia, y está ubicado 
en una pendiente prolongada.

Por su parte, los vecinos del edi-
ficio verde, se encontraban sorpren-
didos porque nunca conocieron y ni 
se enteraron que en el cuarto donde 
habitaba Inocencia, vivía una joven 
con discapacidad, pues aseguran 
que nunca la vieron.

“Nunca la sacaba, nunca supimos 

que tuviera una hija enferma. Entre 
vecinos se ayuda uno, hubiera dicho 
tengo mi niña enferma, ahí me la 
ven, porque me voy a trabajar, pero 
nunca la vimos. Hasta hoy nos en-
teramos cuando pegaba de gritos y 
decía: mi niña, mi niña, pero pen-
samos que hablaba de su nieta que 
a veces la veíamos, pero ni el nom-
bre sabíamos de ellas”, expuso una 
vecina.

Además, las vecinas expresa-
ron su molestia porque la primera 
corporación en llegar fueron los 
elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y aunque les pedían 
que ayudaran, los policías lo que hi-
cieron fue acordonar la zona y evitar 
que más gente se involucrara.

“Los vecinos ayudamos con 
echar agua, yo di agua, se acabaron 
mi tanque de agua, los bomberos 
tardaron en llegar, hasta decimos: 
Aquí se muere uno y no llegan. Ora 
otra cosa, los policías llegaron pero 
para qué llegan si no sirven para na-
da, no ayudaron en nada, nada más 
se pararon y nos empezaron a correr 
que nos fuéramos que ahí venían los 
bomberos. Los policías no pudieron 
hacer nada, la señora estaba nervio-
sa, pero no sabíamos nada de esa jo-
ven” finalizaron los vecinos.

“Mi niña, mi niña”: Gritaba madre de 
joven que murió calcinada en Xalapa

Reportan que Coatzacoalcos 
encabeza casos de cáncer 

infantil en el estado de Veracruz

Mujer se quita la vida en Tejería
Este lunes por la tarde, una 

joven mujer que pasaba por mo-
mentos difíciles fue encontrada 
sin vida en el interior de su do-
micilio, donde según los indi-
cios recabados decidió quitarse 
la vida.

Esto se dio en la localidad 
de Tejería al poniente del mu-
nicipio de Veracruz, donde una 
llamada telefónica al número 

de emergencias 911 movilizó 
a las corporaciones de rescate 
y policiales hasta dicha zona.
   Técnicos en urgencias médicas 
de la Cruz Roja acudieron hasta 
la calle privada Hermenegildo 
Delgado donde un vecino de 
la occisa fue quien la encontró 
dentro del domicilio con una so-
ga en el cuello.

Detienen a cuatro sujetos por presunto 

narcomenudeo en Xalapa
A través de un comunicado, 

la Secretaría de Seguridad Pú-
blica informó que fueron deteni-
dos cuatro hombres por el pre-
sunto delito de narcomenudeo, 
a quienes les aseguraron más de 
100 dosis de droga y armas de 
fuego.

A continuación el 
comunicado:

En posesión de 146 dosis de 
droga y tres armas de fuego, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) detuvo a cuatro personas 
por presunto narcomenudeo 
cuando transitaban sobre la ave-
nida Antonio Chedraui Caram, 
en la colonia Casa Blanca.

Al detectar a cuatro sujetos 
en actitud sospechosa que tran-

sitaban en un vehículo negro 
tipo Celebrity, marca Chevrolet, 
les realizaron una inspección 
donde encontraron 124 dosis 
de cristal, 22 de hierba verde 
con las características de la ma-
rihuana y tres armas de fuego 
tipo revolver calibre 32, con seis 
cartuchos útiles y sin marca.

Acto seguido, fueron deteni-
dos Arturo “N”, Luis “N”, Luis 
Antonio “N” y Óscar “N”, quie-
nes cuentan con antecedentes 
de narcomenudeo, portación 
ilegal de armas de fuego y robo 
agravado. Con estricto apego a 
la ley fueron puestos a disposi-
ción de la autoridad junto con 
lo asegurado, para trámites 
correspondientes.
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¡MEJORA TUS INGRESOS!... GRUPO INNOVACIÓN - 
$5,000 MENSUAL SEGÚN DEDICACIÓN. INFORMES AL CELU-
LAR: 924 196 03 63... SR. MEDINA

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Dos personas lesionadas y 
fuertes daños materiales dejó un 
accidente automovilístico ocurri-
do sobre la carretera Transístmica, 
participando un autobús de pasa-
jeros de la línea Sotavento y una 
camioneta de valores.

El percance ocurrió la tarde de 
este lunes en el tramo compren-
dido entre Jáltipan de Morelos y 
Cosoleacaque, a la altura del lugar 
conocido como Camino Verde.

Al respecto, se dijo que con di-
rección a Coatza iba la camioneta 
de valores Cometra con número 
económico 2760 cuando de pron-
to se encontró con un autobús de 
pasajeros de la línea Sotavento 
procedente del puerto de Coatza-
coalcos y con dirección a la ciudad 
de Acayucan. 

Ambas unidades chocaron de 
frente y ambas terminaron fuera 
de la cinta asfáltica con daños ma-
teriales cuantiosos. 

Mientras tanto paramédicos de 
Protección Civil de Jáltipan de Mo-
relos acudieron para atender a va-
rias personas con crisis nerviosa. 

¡Otro atraco a un Oxxo, 
ya da miedo ir a comprar!
� Ahora le tocó al del barrio La Palma, hasta 

sus cocotazos le dieron al encargado.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Por enésima ocasión la tienda de conveniencia ubicada en 
el barrio La Palma de esta ciudad fue atracada con violencia; 
en esta ocasión los maleantes golpearon a uno de los emplea-
dos que fue atendido por paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo en 
la tienda Oxxo, ubicada en la esquina de las calles Belisario 
Domínguez y Miguel Hidalgo del barrio La Palma. 

De acuerdo a los datos aportados, un sujeto armado ingre-
só a la tienda y amagó a los empleados para que le entregaran 
el dinero de la venta día pero al encontrar resistencia golpeó a 
uno de los empleados, que no tuvieron más remedio que dar 
lo que les pidieron.

Cometida su fechoría, los maleantes se fueron como si na-
da, mientras que paramédicos de Protección Civil de Acayu-
can acudieron para atender al joven empleado lesionado.

Más tarde arribarían elementos de la policía naval para 
tomar conocimiento. 

¡Vinculan a proceso
a la “Potra” de Almagres!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

No se tentó el corazón el Juez de Control para vin-
cular a proceso a la señora Margarita Patricio Morales 
(a) “La Potra”, agente municipal de la comunidad de 
Almagres, vinculándola a proceso por lo que ahora sus 
abogados buscarán la manera de defenderla desde la 
prisión de Tuxpan, adonde fue enviada por las autori-
dades correspondientes. 

Hay que recordar que la Potra fue intervenida el pa-
sado 28 de diciembre al tener en el camino a su rancho, 
algunas unidades motoras con reporte de robo y pese al 
argumento de que se las dejaron sujetos desconocidos, 
la agente municipal de Almagres perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán, fue vinculada a proceso 
durante las audiencias de descarga de pruebas.

De acuerdo a los datos, la señora fue imputada en los 
delitos de robo específico en su modalidad de custodia 
de vehículos con reporte de robo y encubrimiento por 
receptación.

De tal manera que fue vinculada a proceso y ence-
rrada en el reclusorio de Tuxpan, desde buscarán de-
fenderla sus abogados.

� La Agente Municipal fue enviada a 
Tuxpan; la defensa trabaja para que sea 
dejada en libertad

¡Chocan y abandonan taxi 
de San Juan Evangelista!
� Dejaron la unidad a las afueras de la ciudad de Acayucan; del chofer nada se supo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxi del municipio de San Juan 
Evangelista fue abandonado a las afue-
ras de esta ciudad, luego de haber sido 
chocado por su conductor que alcanzó 
a darse a la fuga; personal de tránsito 
del estado tomó conocimiento y orde-
nó el arrastre de la unidad al corralón 
más cercano. 

Los hechos ocurrieron la noche del 
pasado domingo en el libramiento de 
la carretera Transístmica, a la altura 
de la planta de leche Nestlé, donde au-
tomovilistas reportaron el accidente 
vehicular. 

Al punto rápido acudió personal de 
Protección Civil de Acayucan pero no 
encontró personas lesionadas, solo un 
auto con colores oficiales de taxi de si-
tio en la comunidad de Villa Juanita, 
perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista. 

La unidad está marcada con el nú-
mero cuatro de dicho lugar y en los 
alrededores no se encontró persona al-
guna, por lo que al estar abandonado y 
para evitar posible desmantelamiento, 
mejor fue arrastrado hacia un corralón 
de la ciudad

 ̊ Un taxi de Villa Juanita en San Juan Evangelista, fue chocado y abandonado saliendo de 
Acayucan.- ALONSO 

¡Sotavento y camioneta de
valores se dieron su mameyazo!
� Dos personas resultaron lesionadas; se impactaron de frente en la carretera costera
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En Jáltipan…

¡Relacionan a ejecutado
con una banda delictiva!
� Luego de que sujetos armados acribillaron al presunto delincuente en la colonia Amplia-

ción Deportiva, las autoridades no han logrado detener a los asesinos.

CORRESPONSALÍA

JÁLTIPAN

Autoridades ministeriales que in-
vestigan la ejecución del presunto de-
lincuente Isaí Montero Hernández, 
“La Catrina”, ocurrido el domingo en 
la colonia Ampliación Deportiva, en 
Jáltipan, no han logrado detener a los 
asesinos.

Luego de que “La Catrina” fuera 
acribillado a balazos a las 12:10 horas del 
domingo, cuando caminaba en la calle 
4 entre calle 2 y 3, en la colonia Amplia-
ción Deportiva, las autoridades ministe-
riales iniciaron las investigaciones pero 
hasta ahora no hay resultado positivo, 
ya que los asesinos siguen prófugos.

Se indicó que uno de los sicarios dis-
paró en al menos cuatro ocasiones en 

contra de Isaí Montero, quien cayó sin 
vida y quedó tendido boca abajo a mi-
tad de la calle.

Trascendió que Isaí Montero Her-

nández, alias “La Catrina”, de 25 años, 
era miembro de la banda delictiva  “Los 
Arturitos” y se dedicaba a actividades 
fura de la ley.

¡Se le voló hasta la coliflor
a comerciante de Texistepec!
� Dio volteretas con todo y camioneta cargada de verduras en Sayula de Alemán

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Cuantiosos daños ma-
teriales dejó la volcadura 
de una camioneta cargada 
de verduras, propiedad de 
conocido comerciante en 
Texistepec; afortunada-
mente no hubo personas 
lesionadas y familiares del 
accidentado pidieron la no 
intervención de las autori-
dades al ser un accidente 
por falla mecánica. 

Los hechos ocurrieron 
en el entronque de la ca-
rretera Transístmica con la 
desviación a la comunidad 
de Almagres perteneciente 
a este municipio sayuleño, 
donde viajaba el comer-
ciante Misael Soto Azamar 

de 42 años de edad, con do-
micilio conocido en la calle 
Benito Juárez del Centro de 
Texistepec, a bordo de su 
camioneta Nissan Estaqui-
tas, color rojo y placas de 
circulación XT-101-78 del 
estado de Veracruz. 

Se dijo que la camioneta 
cargada de frutas y verdu-
ras volcó al poncharse una 
de sus llantas delanteras, 
causando fuertes daños 
materiales a la unidad mo-
tora pero sin lesiones al 
conductor. 

Personal de la Policía 
Estatal acudió al punto só-
lo para acordonar el área 
y evitar otros accidentes 
mientras que la familia del 
accidentado pidió la aten-
ción pues no hubo víctimas 
ni daños colaterales. 

˚ Una camioneta Nissan Estaquitas volcó cerca de Sayula de 
Alemán.- ALONSO 

¡Mujer desaparecida 
es encontrada sin vida!
� La dama de 40 años de edad, desapareció el pa-
sado viernes cuando conducía su camioneta, siendo 
hasta la madrugada del domingo cuando fue encon-
trada asesinada.

AGENCIAS

MANLIO FABIO ALTAMIRANO

El cuerpo sin vida de una mujer que identificada como 
María Elena Sulvarán, de 40 años de edad, quien estaba 
reportada desaparecida desde el pasado viernes, fue en-
contrado en el municipio de Manlio Fabio Altamirano.

El cadáver  fue localizado en la comunidad Limones, 
perteneciente a este municipio, madrugada del domingo, 
siendo informados del hallazgo la mañana de ayer lunes.

Las autoridades no han dado a conocer a detalle las 
circunstancias en que se dio la muerte de la dama, aunque 
extraoficialmente trascendió que la fémina estaba amarra-
da de las manos con cinchos de plástico.

El cuerpo fue levantado por peritos y llevado al Semefo 
para la necropsias de rigor, para posteriormente ser entre-
gado a sus familiares. 

Cabe señalar que mediante redes sociales, familiares 
de la mujer  reportaron la desaparición, cuando conducía 
su camioneta marca Chevrolet tipo Trax, color blanco, la 
cual aún sigue sin ser localizada.

La ahora occisa tenía su residencia en uno de los frac-
cionamientos de la zona de Mata Cocuite, junto al aero-
puerto Heriberto Jara Corona.

Mientras tanto, detectives de la Policía Ministerial, in-
tegran la carpeta de investigación para tratar de esclarecer 
el hecho.

¡Cuerpo descuartizado en
Pánuco es de una fémina!
� El cadáver estaba en dos bolsas para basura y 
junto a ellas dos cartulinas con mensajes dirigidos 
a grupos de extorsionadores. 

AGENCIAS

PÁNUCO

El cuerpo de una mujer descuartizada  fue encontrado 
en dos bolsas de plástico color negro, tiradas frente al sa-
lón social Los Mineros en Pánuco.

A las 22:25 hora de ayer, la Central de Emergencias 911, 
reportó el hallazgo de un cadáver en vía pública sobre la 
calle Plan de Ayala, de la colonia Revolución, en Pánuco.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Estatal, 
quienes tras confirmaron que en el interior de dos bolsas 
de plástico color negro estaba el cadáver de una dama, 
además de dos cartulinas junto al cuerpo desmembrado, 
solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía.

Más tarde, llegó un perito criminalista de la Fiscalía de 
Pánuco, quien  certificó que la víctima tenía la cabeza en-
vuelta en cinta canela, ordenando el traslado del cuerpo a 
Medicina Forense, en calidad de desconocido.

En las  cartulinas, había  mensajes dirigidos a grupos 
de extorsionadores que operan en la zona de Pánuco, pero 
no se conoce la relación de la víctima con esos mensajes.

Detectives de la Policía Ministerial iniciaron las inves-
tigaciones por el delito de homicidio doloso calificado, en 
contra de quien o quienes resulte responsable.

AGENCIAS

COSAMALOAPAN

Luego de intensa búsqueda en el río Papaloapan, fue 
encontrado y rescatado el cuerpo sin vida de José Antonio 
Hondal Mendoza, quienes estaba desaparecido desde el 
3 de enero.

Buzos de Marina, en coordinación con Protección Civil 
de Cosamaloapan y Chacaltianguis, iniciaron un opera-
tivo de búsqueda en aguas del río Papaloapan, que final-
mente dio resultado positivo.

A unos 100 metros del lugar donde desapareció, fue lo-
calizado el cadáver de José Antonio Hondal Mendoza, de 
30 años, lo que fue certificado por un perito criminalista, 
para las diligencias correspondientes.

Los hechos sucedieron el viernes 3 de enero del presen-
te año, cuando Honda Mendoza estaba en el río Papaloa-
pan, a la altura de Paraíso Novillero, disfrutando de un 
día de asueto con su familia.

Nadaba en las aguas del Papaloapan cuando de pronto, 
en compañía de dos amigos, se alejó hasta lo hondo y los 
tres fueron arrastrados por la corriente, hundiéndose.

Un pescador que navegaba a bordo de su lancha, resca-
tó a dos bañistas, pero nada se supo de Hondal Mendoza, 
reportándose la desaparición y se inició un operativo de 
búsqueda.

Finalmente la mañana de ayer, el cadáver de Hondal 

Rescatan cuerpo de bañista 
ahogado en Cosamaloapan

� Luego de que el pasado viernes 3 de enero des-
aparecieran en el río  Papaloapan donde se bañaba 
con su familia, ayer fue encontrado y rescatado el 
cuerpo sin vida.
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� Tras la muerte de “La Catrina” a manos de dos sujetos armados las autoridades investigan

� El occiso esta siendo ligado a una banda de delincuentes; nada se sabe de los responsables

¡No hay pistas!

¡Vinculan a proceso a la 
“Potra” de Almagres!

� La Agente Municipal fue enviada 
a Tuxpan; la defensa trabaja para 
que sea dejada en libertad
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¡Otro atraco a un 
Oxxo,  ya da mie-
do ir a comprar!
� Ahora le tocó al del barrio 

La Palma, hasta sus cocota-

zos le dieron al encargado
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¡Mujer desaparecida 
es encontrada sin vida!
� La dama de 40 años de edad, desapa-
reció el pasado viernes cuando conducía su 
camioneta, siendo hasta la madrugada del 
domingo cuando fue encontrada asesinada.

¡Cuerpo descuartizado 
en Pánuco es 

de una fémina!

� El cadáver estaba en dos bolsas para basu-
ra y junto a ellas dos cartulinas con mensajes 
dirigidos a grupos de extorsionadores.  
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¡Se le voló hasta la coliflor
a comerciante de Texistepec!
� Dio volteretas con todo y camioneta cargada de 
verduras en Sayula de Alemán [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Chocan y abandonan
taxi de San Juan Evangelista!

� Dejaron la unidad a las afueras de la ciudad de Acayu-
can; del chofer nada se supo

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

