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En la península de Gallípoli (Turquía), en el marco de la Primera 
Guerra Mundial, o Gran Guerra, tras 11 meses de avances san-
grientos e inefi caces en los que mueren 250.000 soldados ali-
ados y otros tantos turcos, las fuerzas británicas y francesas 
se retiran poniendo fi n a la catastrófi ca invasión del Imperio 
Otomano. La península de Gallípoli, clave de entrada al mar de 
Mármara, ha sido, durante estos 11 meses, el escenario de una 
terrible masacre al atacar los aliados las posiciones turcas, en 
febrero de 1915. (Hace 104 años)
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Irán ataca con misiles 
balísticos dos bases 

de EE.UU. en Irak
� La Casa Blanca anunció que el 
presidente Donald Trump estaba 
“monitoreando” los reportes sobre 
el ataque con al menos una do-
cena de cohetes a la bases Ain al 
Assad y Erbil. [[   Pág03    Pág03  ] ]

Murió Rigoberto 
Aranda, y Díaz

 Pedroza relajado
� En conocido abogado murió 

en su domicilio; fue secretario 

particular de Pedroza cuando 

este fue Secretario de Gobierno 

con Dante Delgado
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HOY EN OPINIÓN 

•Falacia de Éric Cisneros
•Orgullosos de Veracruz
•Pueblo habitado por jodidos

•Crimen impune
•Asesinos físicos
•Homicidas intelectuales
•Caso Molina Palacios

Ecocidio en elEcocidio en el
arr oyo Correaarr oyo Correa

•  Desde hace muchos años 

la planta tratadora de aguas 

residuales en Sayula conta-

mina el afluente en Oluta

•  La CAEV no ha interveni-

do, hace unas semanas fue 

personal de la Secretaría del 

Bienestar pero no han dado 

seguimiento al caso
[[   Pág04      Pág04    ] ]

Autoridades municipales de Oluta festejaron  
a lo grande a los pequeños en el Día de Reyes

El festejo de Día de Reyes en Soconusco lució 
lleno de generosidad, alegría y diversión

OLUTA, VER.-

Las autoridades municipa-
les encabezadas por la conta-
dora María Luisa Prieto Dun-
can, en coordinación con el 
DIF municipal que preside el 
Ingeniero Edgar Silvano Gui-
llén Arcos, hicieron posible 
que miles de niños pasarán un 
día inolvidable con la llegada 
de los Reyes Magos, en el do-
mo del parque central de esta 
villa.

[[   Pág06      Pág06    ] ]

[[   Pág09      Pág09    ] ]

SOCONUSCO, VER. - 

Mientras el sol empe-

zaba a caer, los pequeños 

corrían entre los juegos in-

flables instalados a un cos-

tado del domo del parque 

central, en medio del audi-

torio una rosada de 12 me-

tros esperaba que la fiesta 

diera inicio oficialmente, así 

transcurrió la tarde del 6 de 

enero en Soconusco.

En Soconusco…

Preocupa a vecinos un
caso de tuberculosis

� Piden al Sector Salud acudir al fraccionamiento Santa 

Cruz y tomar medidas ya que el paciente no ha sido atendido

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]
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Garantiza Secretaría de Salud 
abasto de medicamentos a 

pacientes con cáncer en Veracruz
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•Falacia de Éric Cisneros
•Orgullosos de Veracruz
•Pueblo habitado por jodidos

ESCALERAS: Ninguna razón social poderosa 
existe para sentirse orgulloso de Veracruz como 
proclama el secretario General de Gobierno.

Habrá quienes así lo deseen… en nombre de la 
llamada patria chica con “La bamba” o “El tilingo 
lingo”. O porque Benito Juárez vivió aquí 15 meses 
y también Venustiano Carranza. O porque por aquí 
Porfirio Díaz fue exiliado a Francia.

Pero hay, sin embargo, razones más poderosas 
para evidenciar el legítimo orgullo que pueda sen-
tirse por Veracruz.

Entre otras, las siguientes.

PASAMANOS: Ninguna persona puede sentirse 
orgullosa de que Veracruz ocupe el primer lugar 
nacional en feminicidios por encima de los estados 
de México y la Ciudad de México.

Ninguna tampoco puede pavonearse porque Ve-
racruz tenga el primer lugar nacional en secuestros 
arriba de Sinaloa, Ciudad Juárez y Tamaulipas.

Ni menos porque Veracruz ocupe el primer lugar 
nacional en la producción y exportación de trabaja-

doras sexuales que vendiendo su cuerpo garantizan 
el itacate y la torta en la mesa de la casa para la 
familia.

CORREDORES: Ningún ciudadano en sus sen-
tidos puede sentirse orgulloso de que Veracruz 
merezca uno de los primeros lugares nacionales en 
impunidad.

Ni tampoco con que Veracruz sea pródigo en 
recursos naturales y esté habitado por gente en la 
pobreza y la miseria de acuerdo con la estadística 
del Inegi y el Coneval de que 6 de los 8 millones 
de habitantes viven atrapados y sin salida en la 
precariedad.

Ni menos sentirse orgulloso de que todos los 
días medio millón de habitantes de Veracruz solo 
hagan dos comidas y mal comidas de tan jodidos 
que están.

BALCONES: Nadie menos, mucho menos, pue-
de sentirse orgulloso de que la más espantosa des-
igualdad económica y social, educativa y de salud 
en un Veracruz donde 260 familias son dueñas del 
60 por ciento de la riqueza estatal, mientras uno de 
cada 3 jefes de familia vive una pesadilla para llegar 
a la quincena.

Ni tampoco hay razones para sentirse orgullo-
sos de que por la ineficacia y la ineficiencia de la 
secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía, los 
carteles y cartelitos descubrieron aquí en Veracruz 
el paraíso terrenal, la tierra prometida, para hacer 
y deshacer, y corromper a los políticos, jefes poli-

ciacos y policías como sus aliados, socios y hasta 
empleados.

PASILLOS: Tampoco hay razones fuertes para 
sentirse orgulloso de que un millón de paisanos 
estén de migrantes, muchos, quizá la mayoría, sin 
papeles, en Estados Unidos, donde se han refugiado 
de la errática política económica para alentar desde 
el gobierno la creación de empleos.

Ni menos sentirse orgulloso de la pobreza en que 
viven dos millones de campesinos y de la miseria 
que flagela a un millón de indígenas habitando las 
regiones étnicas de norte a sur y de este a oeste de 
la tierra jarocha.

VENTANAS: Y es que el secretario General de 
Gobierno, entrevistado por TV Más, el canal oficial, 
“se cortó las venas” alardeando que todos hemos de 
sentirnos orgullosos de ser originarios de Veracruz 
y de Veracruz con sus raíces culturales, ajá, y sus 
Pueblos Mágicos habitados por gente jodida.

En el fondo, se trata del mismo discurso demagó-
gico, ramplón, barato y vulgar, repetido cada sexe-
nio por las dinastías políticas encumbradas y que se 
considera la venta fatua de esperanzas para retratar 
un Veracruz bonito, ideal, paradisíaco.

Con tanta riqueza natural, lo peor es la terrible 
espantosa desigualdad económica y social en que se 
vive, además, del prestigio nacional en feminicidios 
y secuestros.

•Crimen impune
•Asesinos físicos
•Homicidas intelectuales
•Caso Molina Palacios

EMBARCADERO: El 2 de febrero 
será la fiesta de la Virgen de la Can-
delaria en Tlacotalpan… Y el alcalde, 
Christian Romero Pérez, ha decidido 
homenajear a su amigo Juan Carlos 
Molina Palacios, asesinado el 9 de 
noviembre, cuando despachaba como 
diputado local del PRI y presidente 
de la Liga de Comunidades Agra-
rias… Y en el ritual de la nostalgia y 
la amistad, está bien el tributo… Pero 
un homenaje sin exigir cuentas claras 
a la Fiscalía y a la secretaría de Segu-
ridad Pública de nada sirve…

ROMPEOLAS: Es más: sin deman-
dar la rendición de cuentas a la Co-
misión de la LXV Legislatura para 
esclarecer el crimen, un homenaje re-
sulta intrascendente… Y más, cuan-
do de por medio hay unos homicidas 
físicos, quienes ejecutaron el crimen, 
y unos homicidas intelectuales, quié-
nes lo ordenaron… Y más, porque la 
población de Veracruz tiene el legí-
timo derecho de conocer las razones 
por las cuales el diputado priista fue 
ejecutado con “alevosía, ventaja y 
premeditación”…

ASTILLEROS: Desde entonces, 
han transcurrido dos meses y la im-
punidad sigue dominando en el cri-
men… De hecho y derecho, la misma 
actitud del gobierno de Veracruz so-
bre los cientos de asesinatos cometi-

dos en los últimos trece meses, entre 
ellos, crímenes de políticos y líderes 
partidistas y sociales y activistas y 
policías y mujeres y niños… Peor, 
cuando se considera que la ola de 
violencia sigue creando y recreando 
un Veracruz dolido… Duro, difícil, 
entonces, aceptar la realidad avasa-
llante… Uno, el gobierno de Veracruz 
continúa perdiendo la guerra contra 
los carteles y cartelitos… Y segundo, 
también sigue perdiendo la guerra 
contra el crimen, pues los barones de 
la droga están adueñados de la agen-
da pública y ellos marcan la pauta re-
activa al sexenio de MORENA…

ESCOLLERAS: Molina Palacios 
llevó una vida volcánica… En diez 
años, por ejemplo, de la tesorería 
municipal en Cosamaloapan se con-
virtió en el criador de ganado cebú 
más importante, no de Veracruz, sino 
del país, con premios internacionales 
que lo llevaron a ser declarado hijo 
predilecto de Miami… También fue 
productor cañero y alto funcionario 
en la Unión Nacional de Producto-
res Cañeros, CNC… Y propietario 
de ranchos con ganado de engorda y 
productor de leche… Y aliado y socio 
de Javier Duarte… Y dueño de una 
compañía constructora al servicio del 
duartismo…

PLAZOLETA: Y diputado local por 
la vía plurinominal del PRI… Y en lí-
der de la CNC… Y en amigo de mag-
nates insólitos, como por ejemplo, 
Carlos Slim Helú, uno de los hombres 
más ricos del país y del mundo… Y 
en un crítico del PRI de los duartistas 
Érick Lagos y Jorge Carvallo Delfín… 
Y de una casita INFONAVIT donde 
vivía a dueño de una mansión a orilla 
del Golfo de México, en Alvarado… Y 
a organizar mítines impresionantes 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

para los políticos encumbrados hasta con 20, 30 
y 40 mil campesinos…

PALMERAS: Y con tanto fósforo bitacal que 
tenía y emanaba de seguro habría pisado los ca-
llos a los envidiosos y quisquillosos… Y por eso 
mismo, el reto singular de la Fiscalía a cargo de 
la exreina de belleza de su pueblo tuxtleco para 
esclarecer el asesinato… Y por lo pronto, van 
dos meses de impunidad, en tanto la Comisión 
Legislativa encabezada por Jorge Moreno Puga 
para satisfacción del diputado federal, Héctor 
Yunes Landa, compadre de Molina Palacios, 
anda levitando… Y, bueno, los amigos del di-
putado local ejecutado estarán satisfechos con 
el homenaje post mortem de Tlacotalpan al di-
rigente campesino pues así son las buenas con-
ciencias, las conciencias VIP… Pero en ningún 
momento sirve para identificar y detener a los 
criminales físicos e intelectuales…
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IRÁN.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ase-
guró mediante su cuenta de Twitter que se tomarán 
todas las acciones necesarias tras el ataque registrado 
este martes a bases militares en Irak.

La siguiente declaración se atribuye @ChiefPentS-
pox a: Aproximadamente a 1730 EST el 7 de enero, Irán 
lanzó al menos una docena de misiles balísticos contra 
las fuerzas militares y de la coalición estadounidenses 
en Irak.

Irán lanzó en la madrugada del miércoles un ataque 
con decenas de misiles contra una base aérea situada en 
el oeste de Irak y utilizada por tropas estadounidenses, 
informaron medios estatales de prensa iraníes.

Fuentes de seguridad habían dicho a AFP que nue-
ve cohetes hicieron impacto en la base aérea de Ain al 
Asad, situada en el desértico oeste de Irak y el mayor 
de los complejos militares iraquíes donde se ubican las 
tropas extranjeras.

Tiempo después, la dependencia estadunidense in-
formaría que se trató de almenos una docena de misiles 
que se impactaron contra la base militar.

El ataque se produjo en tres oleadas justo después de 
la medianoche, dijeron las fuentes.

Por su parte, Irán asumió la responsabilidad por el 
ataque cuando la televisión estatal informó sobre el lan-
zamiento de los misiles.

De acuerdo con PressTV -cadena iraní de informa-
ción en inglés-, Irán “confirma haber atacado la base 
en Irak con decenas de misiles” y amenazó con “más 
respuestas devastadoras” en caso de cualquier reacción 
estadounidense.

Instalaciones militares utilizadas por tropas esta-
dounidenses en Irak experimentaron unos 15 ataques 
con cohetes en meses recientes, pero nadie había asu-
mido la responsabilidad por ellos.

Irán disparó este miércoles (08.01.2020) “más de una 
docena” de misiles balísticos contra las bases Ain al 
Asad y Erbil en Irak, usadas por tropas de Estados Uni-
dos y de la coalición, dijo el Pentágono, indicando que 
está conduciendo una “evaluación preliminar de da-
ños” y evaluando su “respuesta” al ataque. El ataque 
disparó de inmediato las tensiones y los temores de 
una guerra más amplia en Oriente Medio. 

 «Aproximadamente a las 5:30 pm (hora de Was-
hington, 22H30 GMT) el 7 de enero, Irán lanzó más 
de una docena de misiles balísticos contra militares de 
Estados Unidos y fuerzas de coalición en Irak», dijo en 
un comunicado el asistente de Defensa para Asuntos 
Públicos, Jonathan Hoffman.

“Está claro que estos misiles fueron lanzados desde 
Irán y apuntaron a por lo menos dos bases militares 
iraquíes que albergan personal militar y de la coalición 
estadounidense en Al Asad y Erbil”.

No hubo informes inmediatos de bajas en las bases.
Irán reivindicó la responsabilidad, y la televisión es-

tatal dijo que la República Islámica había lanzado mi-
siles sobre la base. Por su parte, la agencia de noticias 
iraní Mehr confirmó también ue el Cuerpo de la Guar-
dia Revolucionaria de Irán había apuntado a una de las 
bases situada en el desértico oeste de Irak.

Teherán ha prometido represalias por el asesinato 
del comandante militar iraní Qassem Soleimani, en un 
ataque con drones estadounidenses en Irak.

Una fuente de la Policía de la provincia donde se 
ubican las instalaciones militares confirmó que varios 
misiles impactaron esta madrugada en la base situada 
en la zona de Al Bagdadi, al oeste de la capital provin-
cial Ramadi, pero de momento se desconocen los daños 
materiales o personales causados por el impacto.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, 
ha sido informado sobre un ataque a las instalaciones 
estadounidenses en Irak y estaba monitoreando el si-
tuación, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie 
Grisham.

Irán ataca con misiles balísticos 
dos bases de EE.UU. en Irak
� La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump estaba “monitoreando” 
los reportes sobre el ataque con al menos una docena de cohetes a la bases Ain al 
Assad y Erbil.

EU evalúa daños tras ataque 
en Irak; planean respuesta
� El Departamento de Defensa de Estados Uni-
dos informó que se evalúan los ‘daños de guerra’ y 
la respuesta que tendrán ante este ataque
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La sociedad de la ciudad 
se encuentra consternada 
al enterarse que un profe-
sionista y activista social 
había fallecido, por lo que 
de inmediato se dieron las 
muestras de solidaridad 
con la familia del abogado 
Aranda Carrión.

Licenciado en derecho, 
y también conocido por 
su buen gusto por vestir 
de traje y corbata, así co-
mo el apoyo a las familias 
vulnerables a través de su 
asesoría, es como era co-
nocido en vida el abogado 
Rigoberto Aranda Carrión, 
quien perdiera la vida du-
rante la madrugada de este 
martes 7 de junio en la ciu-
dad de Acayucan.

Su último despacho ju-
rídico lo tuvo en la calle 
Hidalgo con Ignacio de la 
Llave de la zona centro de 
Acayucan, ahí se le lograba 
ver muy atento al profesio-
nista, quien dijo tenía la 
esperanza de ver llegar a la 
presidencia de la repúbli-
ca a Andrés Manuel López 

Obrador, y lo pudo hacer, 
siempre fue un idealista 
que le gustaba luchas por 
causas justas.

Conocido ampliamen-
te por toda la región de 
Acayucan, su deceso deja 
mucho dolor a sus familia-
res, quienes confirmaron 
la noticia a través de redes 
sociales, personas cerca-
nas a la familia, indicaron 
que la muerte había sido a 
causa de un infarto fulmi-
nante, y que habría ocurri-
do durante la madrugada 
de este martes.

En Soconusco……

Preocupa a vecinos un caso de tuberculosis
� Piden al Sector Salud acudir al fraccionamiento Santa Cruz y tomar medidas ya que el 
paciente no ha sido atendido

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

- Familias del lugar mencionado han 
mostrado su preocupación al enterarse 
que un vecino está enfermo presunta-
mente de tuberculosis, y que no tiene 
ningún tipo de cuidado, por lo que 
exhortan a la Secretaría de Salud, acu-
dan al fraccionamiento e investiguen el 
caso para evitar que otras personas se 

contagien.
Los pocos datos que otorgaron a 

través de una denuncia, es que en una 
casa que estaba abandonada, llegó una 
familia, ingresó al lugar y se instalaron, 
sin embargo notaron algo raro, viven 
desde adultos hasta niños, razón que 
los orilló a pedir la atención corres-
pondiente, pues en caso de ser cierto, 
corren mayor riesgo que el resto de los 
habitantes de Santa Cruz.

La información que dicen la confió 
una integrante de la familia, es que el 
jefe de familia está enfermo, y por esa 
razón es que no trabajo, y se mantiene 
al interior de la casa, donde también 
crían cerdos, pollos, y otros animales, a 
través de esta forma piden la interven-
ción de la Secretaría de Salud, para que 
manden al personal competen a inves-
tigar y en caso de ser cierto, que le den 
tratamiento a él y a toda la familia.

Ecocidio en el arroyo Correa
� Desde hace muchos años la planta tratadora de aguas residuales en Sayula contamina el 
afl uente en Oluta
�La CAEV no ha intervenido, hace unas semanas fue personal de la Secretaría del Bienestar pero 
no han dado seguimiento al caso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores del lugar de-
nunciaron públicamente 
la situación, solicitaron la 
presencia de los medios de 
comunicación, para dar a co-
nocer el grave problema que 
atraviesan con el arroyo Co-
rrea, donde plantas, cultivos 
y peces de diferentes especies 
han muerto debido a las aguas 
negras que son descargadas 
desde el municipio de Sayula 
de Alemán.

Por si esto no fuera su-
ficiente, los 600 habitantes 
tienen que utilizar la misma 
agua, pues no cuentan con 
un pozo profundo, y desde 10 
años se encuentran batallando 
para concretar la construcción 
de un pozo, y terminar con el 
problema que les provoca en-
fermedades a los niños, pero 
todo indica que la situación va 
empeorando, pues ahora son 
más peces los que murieron 
debido a la contaminación, to-
do indica que el problema es 
mayor.

Rubén Prieto Aguirre, 
agente municipal de Correa, 
explicó que han sido varios los 
actores políticos que han visi-

tado la localidad, sin embar-
go, no han podido concretar 
ningún tipo de apoyo, la úl-
tima ocasión que recibieron 
a funcionario de alto nivel 
fue hace dos meses, cuando 
un senador de la República 
estuvo con ellos, y ahora per-
sonal de Sembrando Vidas, 
de la Secretaría de Bienestar, 

les dijeron que canalizarán 
su problema con la autori-
dad correspondiente.

Hay que destacar que la 
contaminación no es nue-
va, sin embargo, con el pa-
so de los años, son más los 
litros de aguas negras que 
se integran al arroyo Co-
rrea de Oluta, proveniente 

del municipio de Sayula de 
Alemán, donde la Comisión 
de Agua del Estado de Ve-
racruz, no quiere dar man-
tenimiento y echar andar la 
planta tratadora de aguas 
residuales, que bien podrían 
aminorar la contaminación 
que provoca la muerte de 
peces y plantas.

Murió Rigoberto Aranda,
y Díaz Pedroza relajado
� En conocido abogado murió en su domicilio; fue se-
cretario particular de Pedroza cuando este fue Secretario 
de Gobierno con Dante Delgado
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es tiempo de dejar de lado las ac-
titudes infantiles que puedas estar 
teniendo. No me malentiendas, es 
bueno ser niños muchas veces, pero 
eso no quiere decir que debes tomar 
actitudes que no están contribuyendo 
a tu crecimiento personal en ningún as-
pecto. Tienes una gran vida y puedes 
estar perdiendo muchas cosas gracias 
a los cambios de actitud que estás 
presentando.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ser receptivo con las necesidades de 
los demás no implica que vayas a estar 
a merced de ellos para realizar todas las 
labores que te pidan. Por supuesto, es-
to no se aplica a tu trabajo, donde siem-
pre tienes que mostrarte dispuesto a 
respetar los plazos y realizar las tareas 
que te sean encomendadas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es tiempo de hacerle una visita a tu 
alma, de recuperar un poco la espiritua-
lidad en tu vida. Un viaje hacia el interior 
de tu ser siempre viene bien y esta no 
será la excepción. Tienes un potencial 
único para realizar esta tarea, eres un 
ser sensible y con un alma caritativa 
para ayudar a quien te necesita, no lo 
pierdas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un excelente momento para que 
los Cáncer que están comprometidos 
piensen en la opción de hacer crecer 
la familia. Si te encuentras en etapa 
de embarazo, puedes estar tranquila 
porque todo saldrá muy bien con el 
nacimiento del nuevo integrante a tu 
núcleo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los hijos del radiante Sol, estarán pa-
sando por un momento difícil el día de 
hoy. Hay intranquilidad sobre el destino 
al que te estás dirigiendo, pero no te-
mas a lo desconocido, recuerda que so-
mos nosotros quienes damos los pasos 
para llegar a cumplir nuestras metas. 
Ansiedades pueden estar provocando 
terrores nocturnos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alcanzar una etapa de plenitud en el 
vida, no es algo sencillo. Es muy proba-
ble que te sientas así en este momen-
to. Si tienes hijos, ellos están creciendo 
bien y tomando decisiones correctas 
gracias a tu buena crianza.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cruzar un río turbulento requiere de 
paciencia y de calcular bien los pasos 
que vas a dar. Aplica esto mismo a tu 
vida, ya que te encuentras en un mo-
mento donde las decisiones que debes 
tomar con importantes y defi nitorias 
para una gran etapa de tu vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Nuestra mente es una máquina 
perfecta, con engranes bien defi nidos, 
debes alimentarla y entregarle conoci-
miento para que tome buenas decisio-
nes. No pases tanto tiempo en redes 
sociales o viendo televisión, opta por 
leer libros y adquirir más conocimiento 
para compartirlo con otros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tiempo de poca estabilidad para 
Sagitario, sepárate del grupo un mo-
mento y analiza lo que está saliendo 
mal. Eres un guerrero por naturaleza y 
no debes pensar en que todo ha aca-
bado aquí. Si tienes difi cultades en tu 
relación de pareja, es mejor tomar un 
tiempo aparte y pensar bien las cosas 
antes de seguir alimentando celos, in-
seguridades y discusiones sin sentido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los sentimientos nacen en noso-
tros para ser expresados hacia otra 
persona. Si tienes fi jación por alguien 
en específi co, no dudes en decirlo, ya 
que el reprimirlos y seguir albergando 
una ilusión no te hará bien. Si recibes 
una negativa de parte de esa persona, 
te será mucho más fácil comenzar a 
observar a quienes tienes alrededor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Realizar un deporte o actividad física 
puede ayudarte a botar estrés y a en-
trar en contacto con otras personas. 
Estás dejando de lado algo muy im-
portante, tu entorno y la comprensión 
hacia el medio donde te desenvuelves. 
Si deseas comenzar a llevarte mucho 
mejor con quienes te rodean.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La ilusión es algo hermoso que nos 
mantiene atentos y nos lleva a lograr 
nuestros objetivos, pero no te dejes 
engañar. Muchas veces creemos que 
las personas que están a nuestro lado 
están llenos de buenas intenciones y 
realmente no nos damos cuenta que 
algunos buscan solo su conveniencia. 
No dejes que se aprovechen de tu bue-
na voluntad y aprende a mirar más allá.

Hoy es el cumple del Hoy es el cumple del 
Profe CarriónProfe Carrión

De parte de sus ex alumnos del "B"

Cumplió un añito más de Cumplió un añito más de 
vida fue felicitada  por sus vida fue felicitada  por sus 
hijos Noemí, Victor, Ruth, hijos Noemí, Victor, Ruth, 
Raquel, Esther, Flor , Raquel, Esther, Flor , 
Marcelo nietos y bisnietosMarcelo nietos y bisnietos
su esposo Luis Reyes su esposo Luis Reyes 
Carvajal.Carvajal.
Personas que la acompaña-Personas que la acompaña-
ron Familia Martinez.ron Familia Martinez.

Querida Mamá, Querida Mamá, 

deseo que hoy deseo que hoy 

disfrutes de tu cumple 
disfrutes de tu cumple 

con mucha alegría y 
con mucha alegría y 

que en la viada nunca 
que en la viada nunca 

te falte la felicidad.te falte la felicidad.

Lorenzo Zárate Lorenzo Zárate 

¡Felicidades!¡Felicidades!

FloraFlora

¡Felicidades ¡Felicidades 

Teacher! Teacher! 

La cantante Lady Gaga se 
presentó en el primer pro-
grama de la gira 2020 Vi-
sion: Your life in focus, crea-
do por Oprah Winfrey con el 
que recorrerá varias plazas 
de Estados Unidos, y en el 
que platicará con personali-
dades como Tina Fey, Jenni-
fer Lopez, Michelle Obama y 
Gayle King, entre otras.

Durante la trasmisión, 
Lady Gaga reveló que fue 
violada repetidamente cuan-
do tenía 19 años, por lo que 
desarrolló TEPT (Trastorno 
de Estrés Postraumático) 
como resultado de ese daño 
y no procesar ese trauma”, 
externó.

También aseguró que des-
pués de estos hechos violen-
tos, no se detuvo a tratar el 
trauma que le había genera-
do, hizo todo a un lado y se 
convirtió en una estrella de 
la música.

Lady Gaga habló acerca de 
las enfermedades mentales y 
la necesidad de atenderlas, 
“no ignorarlas”. La cantante 
le confesó a Winfrey que, por 
la enfermedad que padece, 
fibromialgia, en ese momen-
to tenía dolores de los pies a 
la cabeza.

Dijo que el padecimiento 
físico es difícil de tratar, pero 
que descubrió que puede ser 
controlado con mayor éxito si 
se mantiene una buena salud 

mental.
La protagonista de la cinta 

“Nace una estrella”, ganado-
ra del Oscar a Mejor Canción 
Original, comentó que “lo in-
teresante de esto es a través 
de la investigación neuropsí-
quica y mi relación con los 
médicos, que la fibromialgia 
puede tratarse con terapia de 
salud mental, y la salud men-
tal es una condición médica, 
debe tratarse como una con-
dición médica. 

Revela Lady Gaga
que a los 19 años de edad 
fue violada repetidamente 

La empresa de entretenimiento, Netflix, 
anunció con un breve adelanto a través de 
sus redes sociales que la segunda temporada 
de “Luis Miguel, la serie”, llegará este 2020.

A través de sus redes sociales, la platafor-
ma de streaming anunció: “Para que no te 
quedes triste pensando solo en el ayer, aquí 
dejo un rayo del Sol: Luis Miguel, la serie 
vuelve con temporada 2 este 2020”.

Mientras que la cuenta oficial de Insta-
gram de la serie, compartió el día de ayer un 
mensaje que alborotó a los fans Luis Miguel, 
la serie: “El momento más oscuro es justo 
antes de que salga el Sol”.

Netflix lanza adelanto de 
la segunda temporada de 

“Luis Miguel, la serie”

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

OLUTA, VER.-

Las autoridades muni-
cipales encabezadas por la 
contadora María Luisa Prie-
to Duncan, en coordinación 
con el DIF municipal que 
preside el Ingeniero Edgar 
Silvano Guillén Arcos, hi-
cieron posible que miles de 
niños pasarán un día inol-
vidable con la llegada de los 
Reyes Magos, en el domo del 
parque central de esta villa.

Desde tempranas horas 
los pequeños empezaron a 
llegar para festejar este mag-
nífico día.

Este gran evento comen-
zó con la entrega de pelotas, 
para posteriormente seguir 
con diferentes juegos para 
niños y niñas y obsequiarles 
los premios a los ganadores, 
como sets de maquinarias, 
bicicletas, cocinas integra-
les, carritos para bebés y 
muchos más.

Al término la contadora 
María Luisa junto a su es-
poso Edgar Silvano comen-
zaron a repartir a cada niño 

Autoridades municipales de Oluta 
festejaron  a lo grande a los

 pequeños en el Día de Reyes

sus respectivos juguetes, 
para que ninguno se fuera 
sin ello. Fue así como la Pre-
sidenta reiteró las felicitacio-
nes a los reyes del hogar y 
les dijo que se sigan portan-

do bien para que el próximo 
año sea aún más grande este 
festejo.

En total se repartieron 
cerca de tres mil juguetes a 
todos los pequeños de Oluta.
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La delantera mexicana Lucero Cuevas, rompió el silencio 
luego de que se diera a conocer su salida del conjunto feme-
nil del Club América. 

Cuevas fue anunciada como nueva jugadora de Xolos 
Femenil, sin embargo, surgieron rumores donde señalaban 
que su salida fue debido a problemas con la dirigencia azul-
crema, pero desmintió lo sucedido. 

“He visto ahora en redes sociales y hay demasiada gente 
que no sabe las cosas por las que una pasa. En lo personal, 
yo salí por una cuestión personal muy fuerte que me pasó 
en la Ciudad de México que no quisiera entrar en detalles.”, 
reveló en entrevista para Fox Sports.

La futbolista de 23 años agregó que no todo tiene que ver 
con lo futbolístico, pues también hay cuestiones personales 
que influyen en el cambio de equipo. 

“Son esas cosas que la gente nada más habla por hablar, 
solo ve como la cuestión futbolística, hay gente que no tiene 
como calidad humana o porque a la gente no le pasa lo que 
a uno le pasa”, señaló.

En cuanto a la supuesta mala relación con la directiva, 
Cuevas aclaró que nunca existió y que está agradecida por 
las oportunidades que recibió. 

“Siempre voy a estar agradecida con el club América por 
todo lo que me dio, ayudarme a crecer en lo personal y po-
der salir campeona”, finalizó. 

Durante su paso por el conjunto azulcrema disputó 86 
encuentros y anotó 49 goles, además de haber conquistado 
el título del Apertura 2018 de la Liga MX Femenil.

El director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, aseguró 
que en el club tapatío están en toda la disposición de cola-
borar con las selecciones juveniles de México.

En conferencia de prensa, el directivo señaló que están 
conscientes de que en el 2020 habrá torneos importantes, 
por lo que cooperarán con los jugadores que sean convoca-
dos, aunque esperan que se respete el reglamento.

“Vamos a respetar lo que está escrito. Si convocas a más 
de 4 vamos a cambiar de fecha el partido. Lo único que voy 
a exigirle a la Federación es ‘Todos parejos’. Estamos para 
colaborar. Tenemos toda disposición de apoyar a las Selec-
ciones Nacionales, en todo momento, en todas las catego-
rías, siempre y cuando las reglas sean parejas para todos”, 
explicó el directivo.

El Preolímpico de la Concacaf tendrá inicio el 20 de mar-
zo y concluirá el 20 de abril, donde México buscará el pase 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El presidente de los Tigres de la UANL, Miguel Án-
gel Garza, descartó que existan ofertas del futbol de 
Europa por los servicios del mexicano Carlos Salcedo. 

Luego de que circularán versiones que indicaban 
que Salcedo habría recibido una oferta por parte de un 
club del futbol francés, Garza desmintió los hechos. 

“No hemos tenido ninguna cuestión oficial por los 
jugadores, me han hablado promotores acerca de unos 
jugadores, pero después de la experiencia que tengo 
por la institución, hasta que no me llegue algo por es-
crito, de ahí empezamos a hablar, porque es lo mismo 
de siempre”, señaló el presidente de Tigres.

El directivo felino señaló que van a esperar hasta 
el último día del mercado invernal para ver si habrá 
jugadores que saldrán de la institución. 

“Estamos en la espera de aquí al 31 de enero para 
ver cuáles son las situaciones que pudiera haber con 
jugadores, siempre hay rumores y hay que esperar esa 
situación, si fuera así (de alguna salida), hay que tratar 
de suplirlos”, agregó.

También habló de las conductas extracancha de Sal-
cedo, a quien prefiere destacar por lo que realiza en el 
terreno de juego. 

“El caso de Carlos creo que debemos ver las cosas 
positivas y así lo hago en la institución, ver las cosas 

El equipo de León buscará coronar con un título el gran 
trabajo que ha hecho en el último año con Ignacio Ambriz, 
el cual no ha podido consolidar con lo más importante, y 
que ansía levantar en el Torneo Clausura 2020 de la Liga 
MX.

Los Panzas Verdes tuvieron un 2019 casi perfecto, ya que 
en el Clausura 2019 impusieron récord de triunfos consecu-
tivos, con 12; tuvieron al campeón de goleo en el ecuatoria-
no Ángel Mena, y llegaron a la final.

El problema fue que no pudieron ponerle la “cereza al 
pastel” con el campeonato, ya que fueron superados por 
Tigres de la UANL, a los que les bastó un gol del francés 
André-Pierre Gignac para hacerse con el título.

Para el Apertura 2019 no tuvieron un paso tan arrollador, 
sin embargo, fueron de los grandes animadores y eso los 
llevó a ocupar el subliderato de la competencia.

Sus anhelos de ser campeones se esfumaron muy rápido 
en la etapa de cuartos de final, en la que de manera sorpre-
siva quedaron eliminados a manos del Morelia.

Dicha situación los obliga más que nunca a dar ese paso 
que se les ha negado, por lo que mantuvieron la base, pero 
con una baja muy sensible, como fue la de José Juan Macías, 
quien regresó al Guadalajara.

Ambriz incorporó para este semestre al defensa colom-
biano Stiven Barreiro, al portero Sebastián Fassi y al de-
lantero uruguayo Nicolás Sosa, quien viene del Racing de 
Argentina.

Los del Bajío se presentarán en el Clausura 2020 el sába-
do 11 de enero en el estadio Nou Camp, donde le harán los 
honores al cuadro de los Gallos Blancos de Querétaro.

El León ha conquistado siete títulos en su historia, pa-
ra así ocupar, junto a Pumas de la UNAM y Tigres de la 
UANL, el quinto sitio entre los más ganadores.

Raúl Arias, quien fungió como 
Vicepresidente Deportivo de los 
ya desafiliados Tiburones Rojos de 
Veracruz, aseguró que él no metió 
controversia, debido a que confía en 
Fidel Kuri Grajales.

Vencido el plazo puesto por la 
propia FMF, para que los jugadores 
o trabajadores del Tiburón metieran 
su controversia hasta el 6 de enero, 
el propio Arias, aseguró en una en-
trevista con la cadena internacional 
ESPN que: “No, yo no meteré con-
troversia, pero los demás, el cuerpo 
técnico... ya es una decisión personal 
de ellos. A mí no me debe (Kuri Gra-
jales); lo que sé es que él ha tratado 
de cumplir. Entiendo la necesidad 
que tiene y me pagará cuando pue-
da”, dijo Arias.

Y mencionó: “Yo confío en él y le 
tengo un agradecimiento, por eso 
quiero esperar”.

Sobre los jugadores que aún no 
encuentran equipo y puden que-

darse sin jugar mencionó: “la com-
petencia es muy difícil, algunos han 
conseguido, otros no. No sólo es la 
lucha de los jugadores del Veracruz, 
sino de todo el futbol mexicano: ter-

minan sus contratos y hay que bus-
carle. Cada quien tendrá sus recur-
sos, sus formas, sus relaciones, sus 
representantes… no está fácil”.

Chivas, dispuesto a prestar 
jugadores a selecciones juveniles

Pese a bajas, León buscará 
pelear por el título de Liga MX

Lucero Cuevas aclara su 
salida del América Femenil

Presidente de Tigres desmiente 
ofertas de Europa por Carlos Salcedo

positivas que tiene como jugador y persona, lo que puede 
dar a la institución y es una lástima que por las cuestiones 
de las redes sociales tengan un enganche en esa situación”, 
finalizó. 

Kuri me pagará cuando pueda: Raúl Arias

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Después de varias semanas de ayu-
no deportivo, la liga de futbol Empre-
sarial que dirige don Mauro Ramírez 
quien se encuentra delicado de salud 
y a escasos metros de que miran sus 
ojitos, preparó la programación para 
este jueves para iniciar una jornada 
más al enfrentarse a partir de las 20 
horas los estudiantes del Itsa Trónica 
contra Casa Moguel.

Para las 21 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de los 
estudiantes del Itsa Trónica cuando 
mida sus fuerzas contra el equipo de 
Mariscos La Fuente quienes dijeron 
que ferraran fuertes para que los del 
Itsa no aprovechen la confusión y 
quieran degustar exquisitos cocteles 
de camarón y de ostión sin contar el 
vuelve a la vida.  

El viernes a las 21 horas el equipo 
del Quijote le tocó bailar con la más 
fea cuando mida sus fuerzas contra 
el equipo de los ahijados de Gustavo 
Antonio del Cristo Negro quienes di-
jeron que entrarán con todo a la can-
cha para tocar la esférica y buscar el 
triunfo para salvaguardar la coronas 
y que los ‘’coperos’’ no le abollen la 
corona.

Y para concluir la jornada el fuer-
te equipo de Los Ubabalos no la tie-
ne nada fácil cuando se enfrenten al 
aguerrido equipo de Linda Vista quie-
nes se reforzaron hasta los dientes pa-
ra buscar los primeros lugares de la 
tabla general.

CIUDAD DE MÉXICO.

A cuatro días de su debut en el torneo Clausura 2020 de 
la Liga BBVA MX, las malas noticias siguen en Cruz Azul, 
pues el delantero marfileño Ake Loba está prácticamente 
descartado para llegar al club.

La falta de acuerdo en lo económico, pues se dice que el 
fichaje de Loba era de ocho millones de dólares, lo cual se 
negaron a pagar en ‘La Máquina’, acabó con las aspiracio-
nes de ver en el equipo al africano.

Desde la semana anterior sonó con mucha fuerza la po-
sible llegada del artillero al cuadro celeste, incluso Ake Lo-
ba estuvo en la Ciudad de México para negociar su arribo, 
el cual finalmente no se daría.

El africano sigue en México, aunque en negociaciones 
con otro equipo del país, Tigres de la UANL, lo que deja 
a los celestes con la apuración de encontrar a un artillero 
para el torneo que iniciará esta semana.

Ante la baja por lesión del argentino Milton Caraglio, 
quien estará fuera unos dos meses, Cruz Azul necesita un 
delantero para cubrir esa baja y que lleve goles al equipo.

Por lo visto en los últimos entrenamientos, el juvenil 
mexicano Santiago ‘Chaquito’ Giménez se perfila para 
ocupar un lugar en el once inicial de Cruz Azul, cuan-
do este sábado le haga los honores al Atlas en el estadio 
Azteca.

En espera de que el juvenil mexicano responda en el 
torneo regularcomo lo hizo en la pretemporada al ser el 
máximo anotador con cinco dianas, en el equipo que diri-
ge Robert Dante Siboldi seguramente buscarán a alguien 
que llegue a reforzar el ataque.

Cruz Azul renuncia 
a fichar a Ake Loba
� El conjunto de ‘La Máquina’ no llegó a un 
acuerdo económico con el delantero marfi leño 
y deberá buscar otras opciones a cuatro días del 
Clausura 2020

¡Se reanuda el
futbol empresarial!
� Varios duelos atractivos se estarán escenifi cando en la unidad deportiva “Vicente 
Obregón”

˚ Cristo Negro no la tiene nada fácil contra el Quijote de esta ciudad. (TACHUN)

˚ Mariscos La Fuente van con todo en busca del triunfo para conseguir los 3 puntos. (TACHUN)
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SOCONUSCO, VER. - 

Mientras el sol empezaba a caer, 
los pequeños corrían entre los juegos 
inflables instalados a un costado del 
domo del parque central, en medio del 
auditorio una rosada de 12 metros es-
peraba que la fiesta diera inicio oficial-
mente, así transcurrió la tarde del 6 de 
enero en Soconusco.

Los Reyes Magos, apoyados por el 
personal del Ayuntamiento que en-
cabeza Rolando Sinforoso Rosas, es-
taban preparados para la celebración, 
juguetes, dulces, pelotas, agua fresca, 
todo listo.

Y cuando el conductor del evento 
dio la tercera llamada, los pequeños 
pasaron al frente del estrado donde 
las autoridades municipales dieron la 
bienvenida a los niños acompañados 
de sus padres.

El presidente del DIF municipal, 
Juan Fabián Ramírez fue el encargado 
de dar el mensaje positivo y de festejo 
al tiempo de agradecer el respaldo del 
alcalde Rolando Sinforoso Rosas, para 
las acciones de esta noble institución.

Presentes estaban la síndica única, 
Lucinda Joachín Culebro; el regidor 
único, Santos Cruz Prieto; el secretario 
del Ayuntamiento, José María Santos 
Cabrera; la directora del DIF, Mónica 
Hernández Rocha; el tesorero muni-
cipal, Jesús Augusto Morales Reyes; 
el director de obras públicas, David 
Hernández Nolasco; el director de 
desarrollo urbano, Bernardo Román 
Santos y el comisariado ejidal, Gabriel 
de Jesús Santos.

El alcalde junto a un pequeño con 
capacidades diferentes partieron la 
rosca y luego se le repartió a todos 
los presentes, a los niños y sus papás, 
abuelitos, todo era un festejo familiar 
tradicional.

Mientras tanto Melchor, Gaspar y 
Baltazar, se tomaban fotos con los pe-
queños que subían a un pony.

El show del payaso Chanchamito, 
sacó las lágrimas de todos los niños de 

tanto reír por las ocurrencias y concur-
sos que realizó con los pequeños, era 
todo fiesta y diversión, los ganadores 
iban con el alcalde a escoger sus rega-
los, puestos al frente de todos, incluso 
madres de familia también subieron a 
bailar para que sus hijos ganaran un 
obsequio.

Finalmente los pequeños hicieron 
una larga fila en todo el auditorio, tan-
to de niñas y niños para entregar los 
juguetes y dulces que se les dio a todo 
pequeño que asistió al festejo de Día 
de Reyes en Soconusco, lleno de gene-
rosidad y diversión.

Luego de  que padres de niños con cáncer en Veracruz 
se manifestaran por la falta de medicamentos, la secretaría 
de salud garantizó el abasto de estos en el hospital de Alta 
Especialidad. 

A continuación el comunicado:

“La Secretaría de Salud (SS) se comprometió con familiares 
de pacientes del Centro Estatal de Cancerología (CECAN) 
“Miguel Dorantes Mesa” y del Hospital de Alta Especiali-
dad de Veracruz (HAEV) a adquirir fármacos importados.
 Por instrucciones del gobernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez y el secretario de Salud, Roberto Ramos 
Alor, fue instalada una mesa para dar cauce a las pe-
ticiones de los inconformes, a fin de brindarles la cer-
teza de que contarán con medicamentos gratuitos.
  De igual forma, acordaron una segunda reunión para el 
próximo 10 de enero con el propósito de dar seguimiento a 
las necesidades y el tratamiento adecuado para los enfermos”.

El Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT) habilitó en su página una aplica-
ción para que los terceros colaboradores o 
mejor conocidos como “soplones fiscales” 
pueden denunciar facturas falsas o empre-
sas fantasma, informó el contador Ramón 
Ortega.

Dijo que están a la expectativa de cómo 
va a funcionar; la ventaja es que el SAT ten-
drá herramientas para combatir la evasión 
fiscal, pero la desventaja es que alguien po-
dría mal usar esa figura y acusar sin razón 
a algún contribuyente sólo por afectarlo.

Dijo que en la página, para presentar al-
guna denuncia, los delatores deben reunir 
ciertos requisitos, conforme al artículo 69-B 
Ter del Códifo Fiscalo de la Federación y su 
Regla:

1. El RFC del contribuyente denunciado.
2. El nombre, razón o denominación so-

cial del contribuyente denunciado.
3. Una descripción detallada de los he-

chos que denuncia, proporcionando las 
circunstancias de modo (cómo sucedió), 
tiempo (cuándo sucedió) y lugar (dónde su-
cedió); y precisando la posición que ocupa 
el denunciado con relación a otros contri-
buyentes involucrados en el esquema de 
operaciones simuladas.

4. Su nombre completo.
5. Su número telefónico.
6. Su dirección de correo electrónico.
7. El archivo electrónico que contenga la 

documentación relacionada con la infor-
mación que proporciona, en el que ilustre 
el esquema de operación utilizado por el 
contribuyente que denuncia, indicando el 
número de folio asignado; a través de la di-
rección de correo denuncias@sat.gob.mx en 
un plazo no mayor a 5 días hábiles siguien-
tes a aquél que registre su denuncia.

Recuerde que la información que pro-
porcione deberá ser suficiente para acre-
ditar, directa o indirectamente, la ausencia 
de activos, personal, infraestructura o ca-
pacidad material del contribuyente que se 
informa y que llevó a cabo la expedición, 
enajenación o adquisición de compro-
bantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes.

En caso de que no adjunte la documen-
tación, dentro del plazo señalado de 5 días 
hábiles, no se dará trámite a la información 
proporcionada, por lo que deberá presentar 
nuevamente su denuncia.

La aplicación para hacer las denuncias 
es la siguiente: Registro de denuncias

¡Atención! «Soplones fiscales» ya pueden hacer 
sus denuncias en página del SAT: Contador

Garantiza Secretaría de Salud 

abasto de medicamentos a 

pacientes con cáncer en Veracruz

El festejo de Día de Reyes en Soconusco lució 
lleno de generosidad, alegría y diversión

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

ACAYUCAN, VER.- 

Desvalijado fue localizado un ca-
mión de una empresa cervecera robado 
sobre la carretera Costera del Golfo, por 
lo que fue asegurado y trasladado a un 
corralón mientras quedaba a disposi-
ción de la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia en la ciudad. 

El representante legal de la empresa 
Corona, dio a conocer que un camión 
con razón oficial de la empresa, tipo 
Freightliner y placas de circulación XF-
3025-A había sido robado cuando era 
conducido sobre la carretera Costera 
del Golfo. 

Por tal motivo, elementos policiales 
implementaron un operativo de bús-
queda hasta encontrar la unidad en el 
tramo estatal Acayucan a San Pedro 

Soteapan, a la altura de la comuni-
dad de Comejen, perteneciente a este 
municipio. 

La unidad fue asegurada y traslada-
da al corralón, quedando a disposición 
de las autoridades correspondientes. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Se registró la movilización de la po-
licía municipal al recibir un llamado de 
auxilio, donde indicaban sobre una riña 
registrada en la localidad de Calería.

De inmediato el mando policiaco or-
denó se trasladarán al menos dos uni-
dades policiales al sitio en mención.

Fue sobre la calle Díaz Mirón del Ba-
rrio San Miguel de la mencionada lo-
calidad, donde observaron a un grupo 
de persona y una persona lesionada, la 
cual estaba ensangrentada.

Por lo que de inmediato uno de los 
mandos policiacos solicitó la presencia 
de paramédicos de cruz roja, quienes 
llegaron al sitio y le brindaron los pri-
meros auxilios al lesionado para luego 
canalizarlo al hospital civil Bernardo 
Peña.

El lesionado que fue identificado co-
mo Ezequiel Torres Aldana de 24 años 
presentaba una lesión en la cabeza, una 
cortada en el hombro izquierdo y la am-
putación del dedo meñique de la mano 
izquierda.

En relación a los hechos solo se sabe 
que discutieron al parecer al calor de 
las copas por viejas rencillas y el pre-
sunto agresor al verse superado utili-

zó un arma blanca al parecer machete 
con el que lesionó a Ezequiel para luego 
darse a la fuga.

¡Localizan a menor de Hueyapan
reportada como desaparecida!

� La ubicaron en el municipio de San An-

drés y estaba en casa de otros familiares

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Ministerial con base en San 
Andrés Tuxtla localizaron sana y salva a una jovencita 
de escasos catorce años de edad, misma que había sido 
reportada por sus familiares. Fue a través del DIF local 
que la menor fue entregada a su familia.

Desde el pasado tres de enero, la menor Marichelle 
Rodríguez Sánchez de 14 años de edad, originaria del 
municipio de Hueyapan de Ocampo, fue reportada como 
desaparecida y sus familiares presentaron la denuncia pe-
nal correspondiente, quedando la alerta a través de la Co-
misión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas. 

Al tener conocimiento, la policía Ministerial se abocó 
a la búsqueda de la menor y fue éste martes que la menor 
fue encontrada en casa de otros familiares, siendo entre-
gada al DIF municipal y más tarde a sus padres.

Aunque no se especificó claramente la situación de la 
menor, se dijo que esta se fue de casa al tener problemas 
familiares. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 Una comerciante de este municipio fue víctima de la 
delincuencia operante en las afueras de los centros co-
merciales, pues entró a comprar a Soriana dejando su 
auto en el estacionamiento, donde maleantes le abrieron 
su portezuela para robarle varios objetos, entre ellos una 
computadora personal y documentos propios.

La comerciante María Luisa “N”, originaria del mu-
nicipio de Oluta indicó que arribó en su auto Aveo color 
rojo, a la plaza comercial Florida, para ingresar a la tienda 
Soriana.

Indicó no haber tardado mucho y al salir se dio cuen-
ta que le habían abierto su auto para llevarse objetos de 
valor y por más que preguntó nadie supo darle respues-
ta positiva a sus cuestionamientos y recalcó que ni caso 
tiene poner la denuncia en la fiscalía porque son más las 
vueltas que te hacen dar que andar investigando quién 
le robó. 

� Ingresó a la tienda a realizar sus compa-

dras, al salir ya le habían abierto el carro

¡Le robaron su compu en
el estacionamiento de Soriana!.

¡Hallan carro robado y
desvalijado en Comején!
� La unidad estaba abandonada en el tramo carretero que comunica a Acayucan y San 

Pedro Soteapan

¡Le amputan el dedo en una riña sangrienta!
� Tuvo que intervenir la Policía Municipal antes de que hubiera victimas que lamentar

 ̊ Un hombre fue lesionado en una riña callejera.-

¡Cae poste de Telmex en Sayula y aplasta una motos!
� De milagro no le cayó a alguien encima; la empresa se hace “pato” pese al llamado ciudadano

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Poste en mal estado de la empresa 
TELMEX, casi provocan una desgracia 
en el centro de Sayula de Alemán, pe-
se a todo, no han querido levantar ni el 
cableado, mucho menos los troncos de 
madera, por lo que hay molestia entre 
los ciudadanos, y principalmente con 
los conductores y comerciantes.

El hecho ocurrió sobre la calle 

Juárez, frente al palacio municipal, y a 
unos metros de la Asociación Ganadera 
Local, fueron dos postes los que se ca-
yeron, debido a que su base estaba po-
drida, al momento de que se cayeron, 
unas motocicletas fueron impactadas y 
dañadas, por lo que ahora los dueños 
esperan que se hagan responsables.

Con la ampliación y remodelación de 
la calle principal de Sayula de Alemán, 
se pidió que la empresa TELMEX cam-
biará su cableado, y por dicha razón se 
hicieron los drenajes subterráneos, pero 

ya pasaron varios meses y aun así no 
realizan los trabajos.

Fue a las 12 del día del 7 de enero del 
2020 cuando los dos poste se cayeron, y 
provocaron temor entre los comercian-
tes y consumidores que se encontraban 
cerca, peor aun cuando se pidió el apo-
yo de la empresa para retirar su destro-
zo, en lugar de ayudar lo primero que 
hicieron fue llegar al lugar, tomar fotos 
y luego retirarse, para decir que acudi-
rían al siguiente día.
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Una joven de 23 años asesinó a 
puñaladas a su esposo porque le 
darle like a fotos de otras mujeres en 
Facebook. 

Los hechos ocurrieron en Tela, 
Honduras, el pasado mes de diciem-
bre cuando la mujer, como informó 
Tiempo Digital, tuvo una discusión 
con el hombre porque él pasaba mu-
cho tiempo en la red social. 

La imputada, identificada como 

Isis Alejandra, instaló una aplica-
ción en su celular para estar al tanto 
de a qué fotos de mujeres su esposo 
le daba ‘Me encanta’.

Al darse cuenta que se trataba 
solamente de chicas atractivas, Isis 
Alejandra enfureció, tomó un cuchi-
llo y comenzó a agredirlo. 

Vecinos pudieron escuchar los 
gritos y reportaron la situación a las 
autoridades.  

Policías acudieron al lugar y lo-
graron la detención de la mujer, 
quien fue puesta a disposición del 
personal de investigación y justicia.  

De inmediato intervinieron va-
rios policías y lograron detener a 
la mujer quien fue puesta a dispo-
sición del personal de investigación 
y justicia.

Juéguenle al don Juan...

¡Su mujer lo mató a puñaladas por dar
me encanta a sus amigas en Facebook!
� Empezó a dudar porque se la pasaba en la red social hasta que bajó la apliación y descu-

brió los likes a puras mujeres atractivas

¡Ejecutan a mototaxista!
� Un sujeto le pidió una corrida en el municipio de Etla,  pero al tomar un camino de 
terracería, el pasajero sacó una pistola y le dio un balazo en la cabeza.

AGENCIAS

ETLA, OAXACA

Un mototaxista de Nazareno fue ejecutado de 
un balazo en la cabeza por un sujeto que le pidió 
un viaje a un despoblado en la agencia de Estan-
zuela, perteneciente al municipio de Soledad del 
mismo distrito de Etla. Como no podía ser de otra 
forma, tras perpetrar el asesinato, el responsable 
se dio a la fuga.

El crimen ocurrió  minutos antes de las 14 horas 
de ayer, cuando Gerardo Emmanuel C.G., de 22 
años de edad, transitaba a bordo de su mototaxi  
color rojo en céntricas calles de Nazareno, Etla, en 
busca de pasaje.

En esos momentos, un sujeto le solicitó un viaje 
rumbo a la comunidad de Estanzuela, por lo cual 
tomó el camino de terracería al paraje El Carrizal 
o Río Seco.

Sin embargo, al pasar el puente del Río Seco, 
el pasajero sacó su arma de fuego y disparó en 
contra del mototaxista, quien quedó tendido en el 
suelo, junto a la unidad de motor.

Vecinos del lugar escucharon la detonación de 
arma de fuego y acudieron al sitio, localizando el 
cuerpo del mototaxista con un impacto de arma 
de fuego en la cabeza.

Personal paramédico fue movilizado al lugar 
y confirmaron que la persona ya no contaba con 
signos vitales.

Mototaxistas que llegaron al lugar identifi-
caron al mototaxista como Gerardo Emmanuel, 
cuyo domicilio se ubica en la calle Francisco I. Ma-
dero número 20 de la población de Nazareno, Etla.

El agente del Ministerio Público inició la carpe-
ta de investigación por el delito de homicidio y la 
policía busca a los responsables del asesinato.

¡Solo daños tras registrarse
accidentes en la autopista!

 ̊ Un pesado tráiler se accidentó en la pista con dirección a Cosolea-
caque. - ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Doble accidente automovilístico ocurrió en la autopista 
la Tinaja a Cosoleacaque dejando afortunadamente solo 
daños materiales, por lo que elementos de la Policía Fede-
ral tomaron conocimiento para abanderar el área y evitar 
más accidentes en lo que se hacían las maniobras necesa-
rias para llevar las unidades al corralón más cercano .

El primero de los casos fue un tráiler que circulaba con 
dirección a Coatzacoalcos pero antes del retorno y debido 
a una falla mecánica quedó fuera de la cinta asfáltica. 

Mientras que durante el día, el conductor de un auto 
tipo Yaris color gris, terminó dando volteretas al perder el 
control el chofer. 

En ambos casos no hubo personas lesionadas sólo da-
ños materiales cuantiosos. 

¡Muere familia por 
inhalación de gas! 
� Dos hombres y una mujer fueron hallados 
muertos por el propietario de la casa que renta-
ban, ya que vio la puerta abierta por  lo que entró y 
los encontró sin vida.

AGENCIAS

PEROTE

Tres personas fueron halladas muertas en una vivien-
da de la colonia Amado Nervo, en Perote, como conse-
cuencia de la inhalación de solvente y gas.

Un campesino se percató la mañana de ayer, que el por-
tón de la casa que le rentaba a un jornalero se encontraba 
abierto y recordó que lo había visto así desde el domingo, 
por lo que entró para ver qué ocurría.

Su sorpresa fue mayúscula al encontrar muertas, sobre 
el piso de la cocina, a tres personas,  dos eran varones y 
una mujer, por lo que dio aviso a la Policía Municipal de 
Perote.

A la vivienda ubicada en la calle Juventino Rosas, en la 
colonia Amado Nervo, acudieron los uniformados, con-
firmando el hecho, además de que detectaron que en el 
inmueble había un intenso olor a solventes y gas butano, 
derivado quizá de alguna fuga en la instalación de gas.

El perito criminalista Ramírez Méndez acudió para el 
levantamiento de los tres cadáveres, ordenando el tras-
lado a Medicina Forense de la ciudad de Xalapa, para la 
práctica de la necropsia de ley.

Las víctimas fueron identificadas como Digna Fabián 
Aparicio, Juan Reyes Aburto y su hermano Félix Reyes 
Aburto, estos dos últimos originarios de la comunidad 
Zapotitlán municipio de Altotonga.

La familia trabajaba en una bloquera del poblado Los 
Molinos, en Perote, y rentaban esa vivienda en la colonia 
Amado Nervo, en Perote.

Por los indicios, el perito consideró que las tres perso-
nas murieron a causa de envenenamiento por inhalación 
de solventes y gas butano, quizá por una fuga de gas en la 
instalación, pero eso lo confirmará o desechará la investi-
gación de la Fiscalía.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Hallan carro r
obado y desvali-

jado en Comején!
� La unidad estaba aban-
donada en el tramo carretero 
que comunica a Acayucan y 
San Pedro Soteapan
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¡Le robaron su 
compu en el 

estacionamiento 
de Soriana!

� Ingresó a la tienda a reali-
zar sus compadras, al salir ya 
le habían abierto el carro

Lamentable tragedia…

¡Muere familia
INTOXICADA!
� Los tres in-
tegrantes fueron 
ubicados al inte-
rior de la vivienda, 
dormían en el 
suelo y una fuga 
de gas les quitó la 
vida

AGENCIAS

PEROTE

Tres personas fueron ha-
lladas muertas en una vi-
vienda de la colonia Amado 
Nervo, en Perote, como con-
secuencia de la inhalación 
de solvente y gas.
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¡EJECUTAN A ¡EJECUTAN A 
MOTOTAXISTA!MOTOTAXISTA!

� Un sujeto le pidió una corrida en el 
municipio de Etla,  pero al tomar un 

camino de terracería, el pasajero sa-
có una pistola y le dio un balazo en la 

cabeza.[[   Pág11      Pág11    ] ]
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AGENCIAS/VERACRUZ

La noche del lunes, un tractocamión Fam-

sa-Internacional se impactó contra la coman-

dancia de la Policía Municipal de Oteapan, al sur 

de Veracruz, sin que se registraran personas 

lesionadas.

Según los reportes, indican que presunta-

mente el operador dejó estacionando el tracto-

camión en una pendiente y se le “botaron” los 

frenos, por lo que comenzó a rodar a la deriva 

metiéndose a la comandancia.

Por el incidente solo se reportaron daños 

materiales y no personas lesionadas. Los daños 

podrían superar los 100 mil pesos, ya que la 

comandancia quedó destrozada, así como la 

cabina del tractocamión.

 Tráiler se estrella contra 
comandancia de Policía

� Se impactó contra la comandancia de la Policía Municipal de Oteapan

¡Cae poste de Telmex 
en Sayula y aplasta 

una motos!
� De milagro no le cayó a alguien 
encima; la empresa se hace “pato” 
pese al llamado ciudadano

¡Localizan a menor de 
Hueyapan reportada 
como desaparecida!

� La ubicaron en el municipio de San Andrés y 
estaba en casa de otros familiares
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     Juéguenle al don Juan……

¡SU MUJER LO MATÓ 
a puñaladas por dar 
me encanta a sus 

amigas en Facebook!
� Empezó a dudar porque se la pasaba en la 
red social hasta que bajó la apliación y descu-
brió los likes a puras mujeres atractivas

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