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Trampas
mortales

Prepotente fiscal de
atención a migrantes
D A “jalones” pretende sacar a reportero
de las oficinas

D En el olvido la colonia Miguel
Alemán existe una “trampa
peligrosa” en la calle Juan de la
Barrera entre Hipólito Landeros
y Cuauhtémoc, reportan los
vecinos
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Que se ponga a trabajar la
regidora de Vialidad en Soteapan

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

D “Queremos que salga a la calle para que elabore un plan de regularización vial”; Transportistas

Continúan las quejas en la calle Juan de la
Barrea, en la colonia Miguel Alemán, ahora vecinos manifiestan su inconformidad ya que en
el tramo entre Cuauhtémoc e Hipólito Landeros, se encuentra un hueco, a consecuencias de
que una rejilla de desagüe que se rompió.
Los vecinos informan que esta “trampa mortal” no es nueva y durante la administración
municipal pasada, se estuvo insistiendo constantemente ante las autoridades, esto debido a
que se ha provocado accidentes, varis personas
han caído ahí, de la misma forma vehículos han
sufrido desperfectos al caer en ese hueco.
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Por falta de maestros
en la escuela México…

Anuncia Gobernador Yunes
la reconstrucción con
concreto hidráulico de la
Avenida Urano de Boca del Río

Padres de familia tendrían
que pagar de su bolsillo
D Se jubilaron dos en diciembre, y hasta ahora
siguen esperando

D Beneficiará a más de 400 mil habitantes de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado que circulan por esta vía
BOCA DEL RÍO, VER.,
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Frente frío 36
incrementará
potencial
de lluvias
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El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció la reconstrucción con concreto hidráulico de la Avenida Urano de
Boca del Río, una de las más transitadas de la zona conurbada.

NACIONAL
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Otra ejecución en Tepito:
tres muertos y dos heridos

En una escuela de Chiapas…

CIUDAD DE MÉXICO.En una nueva ejecución directa en el barrio de Tepito, tres personas murieron y dos
más resultaron lesionadas esta tarde; la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX)
inició una carpeta de investigación.

Van 141 fosas
clandestinas localizadas
en Colinas de Santa Fe

Pág3

En el predio de Colinas de Santa Fe, al
norte de la ciudad de Veracruz, el Colectivo
Solecito ha localizado 141 fosas clandestinas
con restos humanos, informó la diputada local, María Josefina Gamboa Torales.

[ Pág04 ]

Graban a alumno
de secundaria “disparando”
a sus compañeros
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26ºC
En Bostón, EE.UU., nace Percival Lowell, que será un astrónomo estadounidense conocido por propugnar la existencia de canales en la
superﬁcie de Marte, lo que le dará pie a aﬁrmar que son la prueba evidente de que hay vida inteligente en ese planeta. En 1894 fundará,
y será su director, el Observatorio Lowell en Flagstaf, Arizona. Predecirá el descubrimiento de Plutón, que los astrónomos observarán
por primera vez en 1930, 14 años después de su muerte, desde el
Observatorio que el mismo Lowell fundó. (Hace 163 años)
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Desaparecido Flores Espinoza
•Un muerto lo persigue…
•Caso Gibrán Mártiz
UNO. Desaparecido Flores Espinoza
7 de enero de 2014: Gibrán Mártiz, el cantante de “La Voz
México”, desaparece en Xalapa.
18 de enero de 2014: el cadáver de Gibrán Mártiz aparece en
la cajuela de un automóvil estacionado en la vieja carretera de
Veracruz a Xalapa, a la altura del poblado “Conejos”.
Febrero de 2014: Felipe Amadeo Flores Espinoza, FAFE, es
renunciado por Javier Duarte a la Procuraduría de Justicia.
Nombra, entonces, a Luis Ángel Bravo Contreras para que
el Congreso lo designe para procurar justicia durante los nueve años siguientes.
Marzo de 2018, cuatro años después:
Flores Espinoza está desaparecido.
En ningún momento porque haya seguido la suerte de
tantos y tantos habitantes de Veracruz secuestrados por los
elementos policiacos de la secretaría de Seguridad Pública
aliados con los narcos.
Desaparecido de la cancha política. Mejor dicho, del carril
priista.
En el pasillo hay una versión:
Su nombre apareció en el expediente de Gibrán Mártiz.
Y en tiempo huracanado, con el mal fario encima, nada
mejor que robalear con un bajo perfil.
Sus amigos, sin embargo, como Mario Tejeda Tejeda, presidente de “Los Viagras”, dicen que en el rancho “La chicharra”
hace experimentos genéticos para exportar ganado y que está
entregado a plenitud a jugar con sus nietos.
DOS. Tiempo huracanado de FAFE
Tiempo huracanado vivió Flores Espinoza como procurador de Justicia de Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte
de la Ciudad de México donde juega baraja con un chinito y se
entienden a partir de risitas nerviosas y señales.
Quizá uno de los momentos más difíciles fue hacia el mes
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La versión sobre el secuestro y crimen de Gibrán es que
fue desaparecido a la salida de un bar donde le había bajado
la novia al hijo de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública.
Y de inmediato hubo venganza.
Y Gibrán desapareció.
Flores Espinoza era Procurador.
Una carrera política en la administración pública que lo
había llevado de Agente del Ministerio Público y director de
la Policía Judicial a diputado local y federal y a presidente del
CDE del PRI y a secretario de Seguridad Pública y a secretario
General de Gobierno.
Pero Arturo Bermúdez era ultra contra súper poderoso.
Y Flores Espinoza actuó demasiado lento para procurar
justicia.
Y si así fue, entonces, incurrió en el delito de negligencia
señalado en la Ley de Responsabilidades de Funcionarios
Públicos.
El padre de Gibrán movió “cielo, mar y tierra” para hallar
a su hijo.
Y el Procurador calló.
Incluso, el padre de Gibrán debió exiliarse con su familia
para salvar la vida.
CUATRO. Un muerto persigue a FAFE

CINCO. El pasado siempre regresa
Arturo Bermúdez fue todopoderoso.
Por ejemplo, enfrentó al procurador Reynaldo Gaudencio
Escobar Pérez para someterlo, pero Escobar se mantuvo firme, aun cuando apenas, apenitas durara unos meses en el
cargo.
Se enfrentó a Felipe Amadeo y también permaneció pocos
meses en el cargo.
Se enfrentó a Bravo Contreras y el Fisculín hasta se puso
short deportivo y se fue con él a una caminata una mañana
en el bulevar jarocho acompañado de Bermúdez, acatando
órdenes de Javier Duarte.
El pasado, sin embargo, dice el brujo de Catemaco, siempre
vuelve.
En contraparte, Flavino Ríos Alvarado, el gobernador de 47
días, y César del Ángel, el mítico fundador de los 400 Pueblos,
piden clemencia y misericordia al gobernador para atender
sus problemas de salud.
Flores Espinoza, desaparecido. Quizá, lejos del “mundanal
ruido” de la política, de la que ya terminó harto, con todo y
que sigue cabildeando con sus amigos políticos del altiplano
para amarrar un carguito tipo Jorge Uscanga Escobar en la
secretaría de Educación Pública.

JOEL VARGAS.

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN

TRES. El día en que FAFE calló…

Y ahora cuando diecinueve jefes policiacos y policías están
detenidos acusados de desaparición forzada...
Y cuando Arturo Bermúdez desde el penal de Pacho Viejo
ganó, ajá, batalla para que ni el gobernador ni el Fiscal lo liguen a la desaparición forzada en tanto el proceso penal sigue
caminando…
Y cuando por vez primera en México la desaparición forzada ha sido documentada por la yunicidad, el gobernador
Yunes su propio Agente del Ministerio Público y su propio
Fiscal…
Y cuando los derechos humanos están en la mesa del debate público tanto nacional como internacional…
Y cuando el exterminio humano de las dictaduras militares de América Latina (Alberto Fujimori, Augusto Pinochet,
Rafael Leónidas Trujillo, Jorge Rafael Videla, etcétera) ha resucitado como maldición bíblica…, el nombre de Flores Espinoza revolotea, según parece, en Veracruz con el caso Gibrán.

LA MUERTE DE LOS CACIQUES.

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

de febrero de 2014, cuando el día 5 (dos días antes que la desaparición de Gibrán Mártiz) fue secuestrado, asesinado y
sepultado en una fosa clandestina el reportero policiaco de
Coatzacoalcos, Gregorio Jiménez de la Cruz.
Y más, porque fue la primera ocasión en que los diaristas
alcanzaron la sublimidad solidaria y organizaron marchas
tan efectivas que un montón de reporteros de la Ciudad de
México viajaron a Coatzacoalcos para unirse a la protesta.
Flores Espinoza, con la primera vocera del duartazgo, María Georgina Domínguez Colio, se reunieron con los medios
y aguantaron vara cuando fueron encarados.
El golpe final cuando el crimen de Gibrán.
Simple y llanamente, renunciado al mejor estilo duartiano.
Pero…

Carlos Loret de Mola, el Viejo, quien fue editorialista de la revista Siempre! y gobernador del Estado de Yucatán, escribió un pequeño libro de
noventa páginas que se llamó “Los Caciques”. El escritor y político yucateco en su interesante historia, hace una extensa clasificación y menciona
al cacique bueno, al cacique malo, al cacique gordo y, claro, uno que otro
cacique bruto y sanguinario que doblegaban a los rebeldes a su poder, mediante el temor y el terror. Concluye el señor Loret que México siempre ha
sido un país de caciques, lo cual es cierto y preciso. Todos los presidentes
de la República han sido caciques nacionales. ¿Quién puede oponerse a su
voluntad?
Se recuerda la discusión anecdótica que sostuvieron Manuel Sánchez
Vite, abogado y profesor y exdirigente de la poderosa Sección 9 del Distrito Federal, que en su condición de gobernador del Estado de Hidalgo,
se enfrentó al presidente Echeverría quien le advirtió con energía que
acabaría con su cacicazgo. Señor, dijo el exdirigente nacional del SNTE,
proceda como usted lo decida, pero el cacique más grande de México es
el presidente de la República. Sánchez Vite, compadre del Exoficial Mayor
de la Secretaria de Educación, nunca se retractó con todo y que Echeverría
ya era presidente.
Todo México es una erupción de caciques, el presidente nacional es el
número uno. Los gobernadores son caciques y disfrutan de sus satrapías
sin reglas ni contenciones morales, sus acciones son esclavizar y robar. Los
Senadores y Diputados son caciques en sus regiones de procedencia. Muchos alcaldes imponen cacicazgos temporales y algunos se van de largo.
Todos los miembros del Poder Judicial son caciques, no obstante conocer
las leyes. Todos los líderes obreros y burocráticos son caciques. Después,
por supuesto, brotan caciquitos, cacicotes, caciquillos, en todos los puntos
de la geografía política. Cada caciquillo se apropia de su parcela, de su
ubre para mamar a doble cachete como becerro mañoso. El tiempo y la
muerte son la medida de los cacicazgos.
Y es que el término cacique apareció en América hace más de quinientos años, casi a la par con los conquistadores españoles. Se llama cacique
a la máxima autoridad de una comunidad aborigen o de un grupo numeroso de personas sometidas que permite que le mixionen la cabeza o que
se la deyecten. Cacique era el término con el que se designaba a los jefes
de las comunidades taínas de las Antillas, allá en las tribus caribeñas y
jibaríes. Los españoles, al expansionar la conquista le llamaban cacique a
cualquier autoridad indígena e igual que ahora existen cacicatos lo mismo
que los amasiatos políticos, sin dejar de ser caciques. ¡Vamos a caciquear
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dicen los caciques, que es chingarse el dinero de los jodidos!
Los llamados reyes o emperadores aztecas eran verdaderos caciques,
feroces tribales que desde que llegó al poder Acamipichtli no lo soltaron
hasta la llegada de los conquistadores. Impusieron la herencia del poder
hasta Moctezuma II, gobernante medroso incapaz de defender a sus súbditos. Si no hubiese llegado Hernán Cortés aún estuvieran en el trono. Fue
una continuidad absoluta:
Acamapichtli, primer rey azteca (reinó entre 1376 y 1395)
Huitziláihuitl, el segundo rey azteca (reinó entre 1395 y 1417)
Chimalpopoca, tecer rey azteca (reinó entre 1417 y 1427)
Itzcóatl, cuarto reya azteca (reinó entre 1427 y 1440)
Moctezuma I, quinto rey azteca (reinó entre 1440 y 1469)
Axayácatl, sexto rey azteca (reinó entre 1469 y 1481)
Tízoc, séptimo rey azteca (reinó entre 1481 y 1486)
Ahuítzotl, octavo rey azteca (reinó entre 1486 y 1502)
Moctezuma II, noveno y último rey azteca (reinó entre 1502 y 1520)
Muy cerca en el tiempo aún refulgen cacique connotados que se encargaron en gran medida de asfixiar la democracia por muchas décadas. Por
la línea de la CTM el sempiterno Fidel Velázquez estuvo cincuenta años en
el poder. Su relevo, Joaquín Gamboa, murió en el poder. Por los electricistas, el más sobresaliente, Rodríguez Alcaine murió abrazando el poder con
muchos años de cacique. Por el SNTE, el primer cacique fue José Robles
Martínez, poderoso en el Instituto Politécnico Nacional, silencioso amplió
su poder por muchos años.
Carlos Jonguitud Barrios fue cacique importante del SNTE, estuvo en el
poder 17 años. Lo destituyó la presidencia de Salinas con la intervención
servil de Fernando Gutiérrez Barrios. Su destitución fue ignominiosa. Cacique preminente del SNTE fue Elba Esther Gordillo, igualmente destituida por el poder presidencial de Peña Nieto, estuvo veinte años en el poder,
aún sufre encarcelamiento por corrupción. Por los petroleros el cacique
histórico fue Joaquín Hernández Galicia, era el dueño de PEMEX, fue destituido y encarcelado diez años por Salinas. Murió sin gloria sindical. Su
relevo más conocido fue Carlos Romero Deschamps, veinticinco años en
el poder, derrochando el dinero de los mexicanos.
Claro que existen caciques menores, no por ello menos importantes,
con toda la sangre caciquil de los tlatoanis aztecas; la misma sangre de
cacique de todos los que han pasado por la presidencia de la República.
México es tierra de caciquees, pero ninguno sobrevivirá al tiempo y al
final ominoso.
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En el olvido la colonia
Miguel Alemán
D Una “trampa peligrosa” en la calle
Juan de la Barrera entre Hipólito Landeros y Cuauhtémoc, reportan los vecinos
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Continúan las quejas en la calle Juan de la Barrea, en
la colonia Miguel Alemán, ahora vecinos manifiestan su
inconformidad ya que en el tramo entre Cuauhtémoc e
Hipólito Landeros, se encuentra un hueco, a consecuencias de que una rejilla de desagüe que se rompió.
Los vecinos informan que esta “trampa mortal” no es
nueva y durante la administración municipal pasada, se
estuvo insistiendo constantemente ante las autoridades,
esto debido a que se ha provocado accidentes, varis personas han caído ahí, de la misma forma vehículos han
sufrido desperfectos al caer en ese hueco.
Por lo que piden al director de obras públicas Jaime
Rodríguez Rentería, que ponga atención en esta situación, porque representa un serio peligro.
Pero además hay gente que no vive en este sector y llega a tirar basura o vísceras a ese lugar causando fétidos
olores, lo que mantiene molesto a los vecinos.
Vecinos de la colonia Miguel Alemán, afirman que el
mencionado asentamiento se encuentra en el olvido por
lo que piden a las autoridades que hagan algo al respecto
y mejoren las condiciones de vida de este sector.

 La fiscal trabaja a puertas cerradas, le tiene fobia a los reporteros.

Prepotentefiscalde
atenciónamigrantes
D A “jalones” pretende sacar a
reportero de las oficinas
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.A la fiscal de atención a migrantes de plano no le cae
bien los medios de comunicación, ayer a jalones intentó
sacara un reportero de las oficinas que ocupan en palacio
municipal, luego de que elementos de migración trasladaran a esa dependencia a un migrante y aun menor.
Unos minutos después de las 13:00 horas, elementos
de migración, llegaron hasta las oficinas que ocupa en
los bajos del palacio municipal, la fiscalía de atención a
migrantes y que tiene a su cargo la licenciada Tania Arenas, llevaban a una persona del sexo masculino y a un
menor de edad.
Tres reporteros al ver esta acción, se apersonaron en
la mencionada oficina, pero la reacción de la titular de
inmediato fue de molestia, agarró del brazo a un reportero y le decía “salgase, hay algún problema, hay algún
problema”, repetía al momento de que intentaba sacar al
reportero.
Al percatarse de que se le estaba videograbando, la
fiscal dio la espalda y en todo momento trató de ocultar su rostro, para posteriormente cerrar la puerta de la
dependencia.
Uno de los reporteros, le decía a la fiscal “en el pedir
está el dar”, el referencia a que podía haberse ahorrado
este show.
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Frente frío 36
y ‘Norte’ incrementa
potencial de lluvias
en el país
El SMN prevé para el Pacífico Sur cielo
nublado; lluvias persistentes con acumulados muy fuertes en Oaxaca y Chiapas

El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) pronosticó ayer que el frente
frío 36 recorrerá el sureste de México
y la Península de Yucatán e incrementará el potencial de lluvias acompañas
de descargas eléctricas en gran parte
del país, incluido el Valle de México.
En el reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también estableció que la masa de aire frío asociada
al frente 36, ocasionará el descenso
de la temperatura en el norte, noreste,
centro y oriente del país.
Así como evento de “Norte” muy
fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México e Istmo y Golfo de
Tehuantepec.
En su registro por regiones, el SMN
reportó que en la Península de Baja
California predominará cielo medio
nublado sin lluvias. Ambiente cálido
durante la tarde en el sur de la región.

Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora.
En el Pacífico Norte se mantendrá cielo
medio nublado sin lluvias. Ambiente cálido durante la tarde y viento de componente oeste de 20 a 35 kilómetros por
hora.
Cielo parcialmente nublado con lloviznas
aisladas en Michoacán. Ambiente calu-

roso durante el día y viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros
por hora con rachas superiores a 30
kilómetros por hora, es lo que espera este lunes en el Pacífico Centro.
En el Pacífico Sur permanecerá cielo nublado. Lluvias persistentes con
acumulados muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, además de lloviznas
aisladas en Guerrero.
Además, ambiente fresco a lo largo
del día y caluroso en costas de Guerrero. Evento de “Norte” con rachas
mayores a 80 kilómetros por hora y
oleaje de dos a cuatro metros en el
Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Mientras en el Golfo de México se
registrará cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes
en Veracruz y Tabasco, además
de intervalos de chubascos en
Tamaulipas.

Detectan focos de influenza
aviar en Guanajuato y Querétaro
No suponen un riesgo para la producción avícola dado
que no son granjas comerciales.
Querétaro, Querétaro

México detectó y clausuró dos focos de influenza aviar en el centro
del país, los cuales no suponen un
riesgo para la producción avícola
dado que no son granjas comerciales, informó hoy la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa).
En un comunicado, la institución
afirmó que el hallazgo del virus de
influenza aviar AH7N3 “de alta
patogenicidad” fue notificado por
el Servicio Nacional de Sanidad,

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ante la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE,
por sus siglas en francés).
Ambos puntos -un predio rural y
otro de traspatio- fueron “despoblados de manera inmediata para
evitar la diseminación del virus”,
señaló.
Al no tratarse de granjas comerciales, agregó la Secretaría, no existe
riesgo para la producción avícola
nacional, que genera anualmente
más de seis millones de toneladas
de productos.
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AnunciaGobernadorYuneslareconstrucción
con concretohidráulicodela
AvenidaUranodeBocadelRíocabeza

D Beneficiará a más de 400 mil habitantes
de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado que circulan por esta vía bajante
D Esta obra sumará al desarrollo económico de la zona conurbada y generará miles de
empleos
BOCA DEL RÍO, VER.,

El Gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares anunció la reconstrucción con
concreto hidráulico de la
Avenida Urano de Boca del
Río, una de las más transitadas de la zona conurbada.
Esta obra beneficiará a
más de 400 mil habitantes de
Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado que circulan por esta importante vía
en la que confluyen escuelas,
comercios, plazas, hoteles y
oficinas corporativas.
La reconstrucción incluye obras de drenaje, alcantarillado, luminarias y la

colocación de 28 cámaras de
videovigilancia. Se ejecutará
en 180 días a partir de este mes y se generarán siete
mil 200 empleos directos e
indirectos.
El Gobernador Yunes
señaló que una vez concluida esta obra, que se realiza
de manera conjunta con el
Ayuntamiento de Boca del
Río, contribuirá al desarrollo económico de la zona
conurbada.
Afirmó que Boca del Río
es un claro ejemplo de cómo
las cosas se pueden hacer
cuando hay voluntad, buena
administración y visión de
grandeza.

www.facebook.com/diarioacayucan

DetenidoporcasoIguala,presunto
integrantedegrupocriminal:PGR
La Procuraduría General
de la República (PGR) informó que Erick Uriel “N”,
detenido por la Policía Federal y presunto implicado en
la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, es probable integrante de
una organización criminal.
“Por Erick y otros individuos se ofreció una recompensa de un millón 500 mil
pesos por su probable responsabilidad por los delitos
ocurridos en agravio de los
estudiantes normalistas de
Ayotzinapa”, informó Alfredo Higuera Beltrán, fiscal es-

pecial de la PGR.
En un mensaje a medios,
el funcionario refirió que
particularmente Erick “N”
es señalado dentro de la investigación del caso Iguala
como uno de los sujetos que
tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra los
normalistas.
Este sujeto cuenta con una
orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que
en breve será puesto a disposición del juez que lo requiere
e internado en un Centro Federal de Readaptación Social.

Frentefrío36incrementarápotencialdel uvias
CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) pronosticó para este lunes que el
frente frío 36 recorrerá el sureste de México y la Península de Yucatán e incrementará el potencial de lluvias acompañas
de descargas eléctricas en gran parte del
país, incluido el Valle de México.
En el reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), también estableció
que la masa de aire frío asociada al frente frío 36, ocasionará el descenso de la
temperatura en el norte, noreste, centro y
oriente del país.
Así como evento de “Norte” muy fuerte
a intenso en el litoral del Golfo de México e
Istmo y Golfo de Tehuantepec.
En su registro por regiones, el SMN reportó que en la Península de Baja California predominará cielo medio nublado sin
lluvias. Ambiente cálido durante la tarde en
el sur de la región. Viento del noroeste de
15 a 30 kilómetros por hora.
En el Pacífico Norte se mantendrá cielo
medio nublado sin lluvias. Ambiente cálido
durante la tarde y viento de componente
oeste de 20 a 35 kilómetros por hora.
Cielo parcialmente nublado con lloviznas aisladas en Michoacán. Ambiente caluroso durante el día y viento de dirección
variable de 10 a 20 kilómetros por hora con
rachas superiores a 30 kilómetros por hora, es lo que espera este lunes en el Pacífico Centro.
En el Pacífico Sur permanecerá cielo
nublado. Lluvias persistentes con acumulados muy fuertes en Oaxaca y Chiapas,
además de lloviznas aisladas en Guerrero.
Además ambiente fresco a lo largo
del día y caluroso en costas de Guerrero.

Van141fosasclandestinas
localizadasenColinasdeSantaFe
Evento de “Norte” con rachas mayores a
80 kilómetros por hora y oleaje de dos a
cuatro metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Mientras en el Golfo de México se registrará cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco,
además de intervalos de chubascos en
Tamaulipas.
A lo que se sumará ambiente templado
con densos bancos de niebla en zonas serranas. Evento de “Norte” con rachas superiores a 80 kilómetros por hora y oleaje
de dos a cuatro metros en Veracruz, así
como ráfagas superiores a 60 kilómetros
por hora y oleaje de uno a dos metros en
Tamaulipas.
Incremento de nublados durante el día
con tormentas puntuales fuertes en la región. Ambiente templado y evento de “Norte” con rachas mayores a 60 kilómetros por
hora en costas de Campeche y Yucatán,
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es lo que se pronostica en la Península de
Yucatán.
Para la Mesa del Norte se prevé cielo medio nublado la mayor parte del día.
Lluvias con intervalos de chubascos en
Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí,
así como lloviznas aisladas en Zacatecas.
Ambiente templado y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas superiores a 60 kilómetros
por hora y posibles tolvaneras en Coahuila
y San Luis Potosí.
En la Mesa Central prevalecerá cielo
nublado por la tarde. Lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Querétaro
y Tlaxcala, así como lloviznas aisladas,
acompañadas de descargas eléctricas en
Guanajuato y Morelos.
Además ambiente templado por la tarde
y viento del noreste de 10 a 35 kilómetros
por hora con rachas superiores a 40 kilómetros por hora.

www.diarioacayucan.com

En el predio de Colinas de
Santa Fe, al norte de la ciudad de Veracruz, el Colectivo Solecito ha localizado 141
fosas clandestinas con restos
humanos, informó la diputada local, María Josefina
Gamboa Torales.
“Al decirte 141 fosas positivas es que todas tenían
todo tipo de restos, ahí la
Fiscalía les ayuda con los
alimentos, el Ayuntamiento
de Veracruz es el que está poniendo baños móviles”.

Es posible, afirmó, que el
Colectivo Solecito continúe
por lo menos cuatro meses
más, porque es el tiempo que
pidió al municipio de Veracruz mantener los baños móviles en la zona.
Por otra parte, recordó
que peritos analizan el terreno de la Academia de Policía
de El Lencero en donde podrían descubrirse restos humanos, que habían sido enterrados de forma clandestina
en esa zona.
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Por falta de maestros en la
escuela México…

lo logró capturar la policía naval

Había ingresado a robar a algunas casas de la calle Felipe Ángeles
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Elementos de la policía
naval llevaron a cabo la detención de una persona que
presuntamente había ingresado a algunas casas de la
colonia Emiliano Zapata, por
lo que pidieron el auxilio a
las autoridades policiacas,
en este caso el presunto delincuente pudo ser detenido
porque estaba bajo los efectos
del alcohol.
Fue cerca de las 10 de la
noche de este inicio de semana, cuando vecinos de la
colonia antes mencionada, se
percataron que un sujeto merodeaba de forma sospechosa algunas viviendas de la
calle Felipe Ángeles esquina
con Juan Álvarez, para después ingresar a un callejón,
donde logró meterse a una
humilde vivienda.
Al parecer el presunto ladrón tomó algunos artículos
de la casa, y después intentó darse a la fuga, pero para

Desde hace 3 meses no hay maestro en la escuela México. (Montalvo)

Padres de familia tendrían

que pagar de su bolsillo
Se jubilaron dos en diciembre, y hasta ahora siguen esperando
Detienen a ladrón en la Zapata. (Montalvo)
esto los vecinos ya habían
llamado a la policía, y los
uniformados dieron alcance
al señalado, quien bajo los
efectos del alcohol, no se resistió a la detención, donde
primero se le reviso, y luego

lo subieron a la unidad donde se lo mostraron a los afectados, quienes confirmaron
que se trataba de la misma
persona que había ingresado a sus casas.
Finalmente el sujeto fue

¡Inician los trabajos de construcción
del bulevard Oluta-Acayucan!
VILLA OLUTA, VER
Hoy comenzaron los trabajos de la construcción del
bulevar Oluta-Acayucan
Obra que fue a petición de
los ciudadanos, esta obra
hará que el tránsito vehicular sea lento ya que se convierte en un solo carril con

dirección de Acayucan hacia
Oluta y para poder salir de
Oluta tendrán que tomar las
calle alterna Emiliano Zapata
cruzar la colonia los Laureles
para incorporarse con dirección a Sayula, Acayucan o
Jaltipan.
Protección Civil de Oluta,
Tránsito del Estado y Policía

Municipal harán todo lo posible por darle la mayor fluidez a las calles alternas, sin
embargo le piden de manera
atenta a los estudiantes y trabajadores que tomen sus precauciones y salgan más temprano de sus hogares para
que puedan llegar a tiempo a
sus escuelas y oficinas previ-

llevado a los separos de la
comandancia municipal,
para después ser presentado ante las autoridades de
procuración de justicia, donde se resolverá su situación
legal.

niendo el retraso que estos
trabajos les pueda ocasionar durante los próximos
meses ya que en las calles
alternas el tránsito vehicular será más lento que de
costumbre.
El H. Ayuntamiento
Constitucional de Oluta
que preside la Alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan agradece la comprensión de la ciudadanía por
las molestias que pudieran ocasionar este tipo de
trabajos que ya se comenzaron a realizar para la
construcción del bulevar
José M. Morelos que es a
petición de la ciudadanía
y que será una obra en beneficio de la población.
Las calles alternas como la Emiliano Zapata
y colonia los Laureles
tendrán vigilancia permanente de la Policía
Municipal durante los
trabajos de construcción
del bulevar, de ante mano
las autoridades piden una
disculpa por las molestias que estos trabajos le
ocasionen.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Al menos un promedio
de 75 estudiantes de la escuela primaria México de
la colonia Chichihua turno
matutino, se ven afectados
por la falta de dos maestros
efectivos, ahora la solución
que les plantearon en la dirección es que los padres y
tutores deberían de cooperar entre ellos, para pagar a
maestros interinos, y así sus
hijos puedan recibir clases de
forma normal, por lo que los
afectados hacen un llamado
a las autoridades educativas.
De acuerdo a lo dado a conocer por parte de los padres
inconformes, desde el mes de
diciembre dos docentes se jubilaron, y desde entonces es
que los grupos de segundo
y cuarto “B” turno matutino
no cuentan con maestro, problema que se ha prolongado
hasta la fecha, y de acuerdo
a lo dado a conocer por la
directora Ofelia, dicha situación no la resolverá pronto la
SEP, y la SEV, por lo que dijo
se deben de pensar en otros
opciones, como el contratar a

docentes interinos.
Ahora los estudiantes de
los grupos antes mencionados, tienen que compartir
grupo y maestro con los del
mismo grado pero de la letra
“A”, afectando el aprendizaje
de todos los niños, pues un
solo docente no es suficiente
para los más de 60 estudiantes de un solo grado, pues cada salón tiene entre los 32 y
35 alumnos, es decir en total
son entre 75 y 80 menores sin
maestro desde el pasado 19
de diciembre del 2017.
La mayor inconformidad
de los tutores, es que a sugerencia de los docentes y personal directivo de la escuela,
se les recomendó que se organizaron para contratar a
un maestro interino, y que de
sus propios recursos le pagaran su sueldo, y así los menores no pierdan más clases.
Ante este anuncio los
padres se dijeron molestos,
y exigen a la directora que
inicie a tomar acciones, para
presionar a la SEV y SEP, y
así el supervisor escolar les
resuelva el problema de la
falta de maestro.

Que se ponga a trabajar la
regidora de Vialidad en Soteapan
“Queremos que salga a la calle para que elabore
un plan de regularización vial”; Transportistas
ROBERTO MONTALVO
SOTEAPAN, VER.
Los accidentes automovilísticos en la cabecera municipal se han incrementado
en estas últimas semanas,
principalmente entre motociclistas y conductores de moto-taxis, mientras todo esto
ocurre la presidenta de la comisión de vialidad la regidora antorchista Rufina Franco
Ramírez, se la pasa sentada
en su oficina, platicando con
sus auxiliares, todo esto en
lugar de armar un programa
de vialidad, por este motivo
los transportistas del Mixto
Rural piden se regularice la
situación, pues por lo regular
los más afectados son ellos.
Tanto el peatón como los
conductores de unidades
particulares como de servicio público en sus diferentes

modalidades, hacen el llamado a la regidora de vialidad
del ayuntamiento de Soteapan, a quien dicen solo se le
ve platicando durante todo el
día, pero no sale a las calles
a supervisar la forma en que
circulan las unidades, sobre
todo sus conductores, pues
en las moto-taxis hay hasta
menores de edad, quienes sin
ninguna precaución o medida de seguridad trabajan
por las calles, incluso salen
a carretera, sin importarle la
integridad de estas personas
a la edil.
De acuerdo a lo mencionado por algunos trabajadores
del ayuntamiento la regidora
del PRI Rufina Franco Ramírez, no propone ningún
programa de vialidad, y
cuando le han tocado el tema
dice que lo vería en sesión de
cabildo, pero ya han pasado
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No propone soluciones ante
accidentes vehiculares, solo se
la pasa platicando en su oficina
regidora del PRI
en Soteapan.
(Montalvo)

cerca de 75 días de administración municipal, y hasta el
momento no ha propuesto
nada, sin embargo si se ha
peleado con algunos otros
ediles y funcionarios municipales, ya que dicen quiere
mandar.
Cabe señalar que en las
últimas dos semanas se han

registrado un gran número
de accidentes automovilísticos, principalmente de unidades de moto, y en lugar
de que la edil cumpla con
su trabajo, y desquite su
sueldo, se la pasa encerrada
en su oficina, sin importarle
que menores pongan su vida en riesgo.
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En una escuela de Chiapas…

Graban a alumno de secundaria
“disparando” a sus compañeros
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
Un alumno de secundaria fue
grabado mientras correteaba a sus
compañeros de clase con un arma
de fuego, mientras éstos huían
aterrados.
El hecho provocó la indignación
de los padres de familia, quienes
exigieron a los directivos del Centro
de Educación Básica del estado de
Chiapas (CEBECH) “Dr. Belisario
Domínguez Palencia”, localizado al
oriente de esta capital, aplicar una
sanción ejemplar al adolescente.
Los hechos al parecer ocurrieron el pasado martes 6, cuando el
alumno de segundo de secundaria
sacó un arma de fuego y empezó a
corretear a sus compañeros, jalando varias veces el gatillo.
“¡La fusca profe!”, es el primer
grito que se escucha en la grabación, lo que provocó que muchos
adolescentes se tiraran al piso y
otros salieran asustados del salón
de clases. “¡A la verga!”, grita otro
chico. “Ya güey”, suelta uno más.
El del arma dice: “Es de balines”, y

con gritos sigue apuntando a todos
los que se le cruzan.
El joven con pistola en mano
apunta y jala el gatillo, que al parecer no dispara nada, pero la acción
provoca que sus compañeros corran y otros se escondan entre el
mobiliario. El video de apenas unos
segundos se hizo viral entre los ado-

lescentes y el pasado fin de semana
se filtró a los padres de familia.
En un primer momento se dijo
que el alumno había amenazado a
la maestra del segundo grado de
secundaria. Sin embargo, en una
misiva enviada a la Secretaría de
Educación estatal, el director del
CEBECH, Mario Orlando Paredes
Aguilar, declaró que no existió una
amenaza con arma de fuego en
contra de ningún docente por parte de algún estudiante, y negó que
esos hechos hubieran ocurrido en el
plantel.
“Hubo una confusión en relación a un percance ocurrido con
uno de sus estudiantes que intentó introducir a la escuela un celular
escondido entre su ropa y quien, al
momento de querer ser revisado por
el vigilante, se molestó, pero fue un
hecho que no pasó a mayores”, destacó la dependencia.
Según Paredes Aguilar, ese mismo día, derivado de una supuesta
denuncia, elementos policiacos
arribaron a las instalaciones del CEBECH con el fin de realizar una ins-

pección para encontrar la supuesta
arma, pero nunca apareció, puesto
que no ocurrió dicha amenaza.
Asimismo, dijo que solicitará
a las autoridades respectivas que
accionen de nueva cuenta el operativo “Mochila Segura” para dejar
más tranquilos a los padres de familia, a quienes también pidió que
se sumen “a esta importante tarea”
y estén más pendientes para que
sus hijos no lleven artículos que
no correspondan a las actividades
escolares.
Algunos estudiantes del CEBCH refirieron que no es la primera
vez que su compañero llevaba un
arma a la escuela, pero sí la primera
vez que la sacó para asustar a sus
compañeros.
Esta noche se realizó una asamblea en el centro educativo –donde
se imparten clases de preescolar,
primaria y secundaria– y los padres
y madres de familia exigieron a los
directivos la expulsión del adolescente, porque su estancia en ese lugar, dijeron, pone en riesgo la seguridad del resto de sus compañeros.

Otra ejecución en Tepito:
tres muertos y dos heridos
CIUDAD DE MÉXICO.
En una nueva ejecución directa en el barrio de Tepito, tres
personas murieron y dos más resultaron lesionadas esta tarde; la
Procuraduría General de Justicia
(PGJ-CDMX) inició una carpeta
de investigación.
Los hechos ocurrieron la tarde
de este lunes cuando, según los
primeros reportes, los agresores
llegaron al domicilio ubicado en el
número 17 de la calle Tenochtitlan,
casi esquina con la Cerrada Tenochtitlan, en la colonia Morelos,
delegación Cuauhtémoc, y dispararon directamente contra las

personas que ahí se encontraban.
De acuerdo con una tarjeta informativa de la Procuraduría, tres
hombres de entre 20 y 25 años
cayeron muertos en el lugar –quedaron entre puestos metálicos–,
mientras que otro de 32 y una
mujer de 26, quedaron heridos y
fueron trasladados a un hospital.
En el lugar fueron hallados
más de 10 casquillos percutidos.
Policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX) acordonaron la zona. Más tarde llegó
personal ministerial de la PGJCDMX para iniciar las diligencias
correspondientes.

DIRECTORIO MÉDICO

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

Muere “Pancho” Colorado de
un infarto en una prisión de EU
CIUDAD DE MÉXICO

El “Gato Ortiz” clama por
sentencia tras seis años preso
MONTERREY.
A seis años de su detención y reclusión por
secuestro, Omar Ortiz
Uribe, conocido como
“El Gato” Ortiz, exportero del Club de Futbol
Monterrey, aún no es
sentenciado.
De acuerdo con su
defensa, el también
exarquero de la Selección mexicana, encarcelado en el penal de
Cadereyta, se encuentra
desesperado y solicita
que la autoridad le informe de su sentencia.
“El Gato” Ortiz fue
detenido el 7 de enero
de 2012 y un juez ordenó su formal prisión el
26 de enero de ese año,
luego de considerar que
la procuraduría estatal
aportó suficientes pruebas como para juzgarlo
por el secuestro de dos
personas, entre ellas, el
de Armando Gómez,
esposo de la cantante
Gloria Trevi, ocurrido
en octubre de 2011.
Además de secuestro, quien también jugó
con Jaguares y Necaxa
enfrenta un proceso por
asociación delictuosa.

El 14 de noviembre
del 2017, fueron presentadas conclusiones en el
juicio que se le sigue por
estos delitos considerados graves y el 19 de
enero pasado se realizó
la audiencia de vista en
la que las partes ratificaron sus conclusiones,
con lo que el proceso se
encuentra en espera de
una fecha de resolución.
Ortiz fue capturado
junto con Luis Alberto
Támez Hernández, Héctor Eduardo Treviño
Urbano y César Acosta
Canchola. De acuerdo
con la investigación, estas personas integraban
una célula que era parte
de un grupo criminal
mayor.
Al momento de su
aprehensión, “El Gato
Ortiz” cumplía una suspensión de dos años por
haber arrojado positivo
en un control antidopaje, en 2010.
El 28 de marzo de
2017, el exfutbolista fue
uno de los reos lesionados durante un motín en
el penal de Cadereyta,
hecho de violencia que
terminó con un saldo de
cuatro internos muertos.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Facebook:

El empresario veracruzano Francisco “Pancho”
Colorado Cessa, quien
cumplía una sentencia de
20 años de prisión en una
cárcel de Estados Unidos
por lavado de dinero, murió la mañana del domingo pasado de un infarto
fulminante.
El hijo del empresario,
del mismo nombre, confirmó que Colorado Cessa
murió en su celda en una
cárcel de Virginia, que su
compañero reportó que no
se había despertado y a las
10:00 de la mañana hora local, se confirmó la muerte
del empresario acusado de
lavar dinero para el cártel
de Los Zetas y de intentar
sobornar a un juez.
En junio del año pasado, su esposa, María Emma Salman, informó que
Pancho Colorado había sufrido un infarto. Los familiares están a la espera de
los trámites para trasladar
los restos del empresario a

México.
En marzo de 2016, el
juez de distrito Louisiana,
Donald Walter, ordenó a
Francisco Colorado Cessa,
dueño de una compañía
que brindaba servicios a
Petróleos Mexicanos (Pemex), a cumplir 200 meses
en la cárcel por ayudar a
“Los Zetas” a lavar decenas de millones de dólares
a través de la compra de
caballos cuarto de milla en
la industria de carreras de

Fijanfianzade200mil
dólaresaEstebanLoaiza
CIUDAD DE MÉXICO.
La juez federal de Estados Unidos, Nita
Stormes, fijó una fianza de 200 mil dólares
al exbeisbolista mexicano Esteban Loaiza,
acusado de posesión de cocaína con intento de distribución.
Con lo anterior, Loaiza podría obtener
su libertad en los siguientes días, pero tendrá que cumplir un arresto domiciliario y
someterse a la vigilancia electrónica por
medio de la tecnología GPS para determinar su ubicación.
Esteban tiene residencia permanente en
los Estados Unidos, y su estatus migratorio
no está en riesgo.
Loaiza, quien se encuentra bajo custodia federal, se presentó este lunes a una
audiencia de detención en la Corte Federal
de San Diego, California, en la que se le estableció la fianza de 200 mil dólares
El exdeportista mexicano fue aprehendido el pasado 9 de febrero por una infracción de tránsito en el momento que conducía una camioneta en la que encontraron

un compartimiento secreto que, al parecer,
utilizaba para ocultar la droga.
La semana anterior, Loaiza fue acusado
formalmente de narcotráfico en una corte
federal de Estados Unidos.

www.diarioacayucan.com

ARIES

En el ámbito laboral recibirás una interesante propuesta. El éxito es posible,
pero piensa muy bien lo que harás porque sería lanzarte al vacío, antes de decidir analiza los pro y los contra.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Posible error en la profesión. Debes ser
más cuidadoso, pues tu futuro y el de
otras personas está en juego.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En las finanzas, algo nuevo se inicia.
Aplica los conocimientos adquiridos,
asegura el buen desarrollo de tus emprendimientos, no te preocupes por
críticas malintencionadas de terceras
personas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Ten cuidado con el manejo de tu dinero.
Por momentos no te sientes preparado
y por eso permites que otros decidan
por ti, corrige la situación, nadie mejor
que tú para cuidar de tus bienes.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Podrías quedarte solo en un intento
por reclamar un aumento de salario. No
encontrarás solidaridad en el trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Olvidar será mejor que continuar con
tan pesada carga en la profesión. Tienes que dejar ir ciertos agravios del
pasado.

(Sep 22 - Oct 22)

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

Estados Unidos.
Recientemente la Corte
de Estados Unidos ratificó la
sentencia de 20
años de prisión
a Colorado Cessa y el decomiso
de sus cuentas
bancarias con
25.5 millones
de dólares y un
avión Beechcraft King Air
b200, con valor
de dos millones
de dólares y un
Hawker 800xp
rematado en 2.2 millones
de dólares.
El empresario fue propietario de la compañía
ADT Petroservicios y los
fiscales estadunidenses
demostraron que Colorado
Cessa utilizaba esa empresa para comprar decenas
de caballos de carreras para los líderes criminales Miguel Ángel y Omar Treviño
Morales, así como Enrique
Rejón Aguilar, entre otros.

(Mar 20 - Abr 19)

LIBRA

Quienes se oponen a tu desarrollo profesional obstaculizarán tu camino. La
carga es pesada, pero no por mucho
tiempo, contarás con mejores medios
para asumir el reto.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ciertos esfuerzos en el trabajo pueden
resultar vanos, dado que no tienen dirección. Tienes que aliarte con las personas correctas, aquellas que tienen
soluciones.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu capacidad para emplear los recursos escasos disponibles, será de gran
ayuda en las finanzas. Encontrarás
resistencia en quienes no ven las cosas
como tú, pero no te preocupes.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En el plano profesional estás cometiendo una errores que te alejan de tus
objetivos. Guíate por tu experiencia,
infórmate bien antes de dar el siguiente
paso, sólo así podrías lograr lo que te
has propuesto.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
A pesar de que la situación se presente
complicada en las finanzas. No reacciones de mala manera, podrías bloquear
soluciones futuras.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Solidez financiera, buena situación
económica. Tienes los conocimientos
y la experiencia como para seguir creciendo y nada te detendrá.
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Corazón

Vive activo

Realizar actividad aeróbica de
bajo impacto es lo más aconsejable
para mantener un corazón fuerte y
saludable. Aunque lo ideal es ejercitarse al 80% de tu ritmo cardíaco
durante media hora, 3 o 4 veces por
semana.

Salir a caminar es el ejercicio más sencillo pero más
aconsejable para todos. Ayuda
a quemar calorías, tonificar los
músculos y mejorar el humor
sin lastimar las articulaciones.
Aproveche cada oportunidad
para dar un paseo a pie.

Relajación
Practicar yoga ayuda a evitar problemas como la depresión,
ansiedad y estrés y beneficia la elasticidad.

Ejercicios
completos
que tienes
que hacer
cada día
después
de los 40
La década de los 40 puede ser un punto crítico para el cuerpo. A partir de esta edad, sobre todo alrededor de los 45 años,
la masa muscular comienza a decrecer y la grasa a depositarse en distintas partes del cuerpo. Esto puede producir consecuencias negativas para la salud como obesidad, colesterol, diabetes, problemas cardíacos, entre otros. Practicar ejercicios
completos es indispensable para mantenerse bien a esa edad.
A continuación te recomendamos una serie de ejercicios completos que puedes realizar todos los días para evitar estos
problemas y que tu cuerpo decaiga.

Brazos
Es necesario entrenar para
fortalecer las articulaciones y
prevenir la aparición de dolores
en estas zonas. Los brazos no
son la excepción y para mantenerlos en forma no es necesario
levantar grandes pesos sino
apenas de 1 a 3 kg dos o tres
veces por semana. Rápidamente notarás los cambios y te
sentirás más fuerte.

Sentadillas
Debido a la disminución de la masa muscular
propia de la edad, todas las personas mayores
de 40 años deberían hacer sentadillas para
mantener en forma sus glúteos y fortalecer las
piernas. Este es uno de los mejores ejercicios
completos, mejora la flexibilidad previniendo
lesiones y ayuda a tonificar todo el cuerpo. Para
realizar las sentadillas correctamente la espalda
debe estar recta y las rodillas no deben sobrepasar la línea de los pies.

Espalda y hombros
Esta zona es la más afectada
por las contracturas y las malas
posturas que adoptas sin darte
cuenta. Para prevenirlo es importante que fortalezcas los músculos de la espalda. Puede hacerlo
con ejercicios que consistan en
levantar pesas livianas con los
brazos mientras mantienes la
espalda en posición recta.

Burpees
Planchas
Glúteos
Estar muchas horas sentados puede
provocar contracturas y hacer más lento
el funcionamiento del metabolismo. Te
recomendamos que realices el siguiente
ejercicio que combina un puente con fuerza de glúteos: acuéstate boca arriba con
los brazos hacia los costados del cuerpo;
presiona tus glúteos para subir las caderas; presiona un poco más para elevar la
cadera lo más alto posible. Esto estirará
tus músculos y aliviará tensiones.

Este ejercicio es exigente pero trae muchos beneficios para la espalda, la cintura
y la postura en general. Además fortalece
los abdominales y el pecho. Con 90 segundos de planchas tres veces a la semana se
fortalecerán los músculos que rodean a la
columna vertebral.

twitter: @diario_acayucan

Este ejercicio estimula tu metabolismo evitando que se vuelva lento, esto es especialmente necesario luego de los 40. Lo ideal es realizar
sentadillas una o dos veces por semana. Comienza con una serie de 3
repeticiones y agrega una repetición cada día que realices este ejercicio.
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¡Aparatoso accidente
deja un muerto!
BOCA DEL RÍO

Tortillero cae del
puente de ferrocarril
PEDRO MEDORIO
CD. CARDEL, VER.
Las fuertes rachas de viento que azotaron este día, un
repartidor de tortillas el cual,
cuando cruzaba a bordo de
su motocicleta sobre el puente
del ferrocarril, cayó al fondo
sufrió lesiones de consideración como fractura de pelvis
y golpes contusos y rostro, su
estado de salud es delicado
pero estable, salvo su vida de
milagro.
Los hechos se registraron
en el pasadero, propiedad de
la empresa Ferrosur, que se
encuentra ubicado entre las
calles Libertad y 21 de Abril
de la colonia centro, mismo
que atraviesa el afluente del
Río La Antigua y comunica al
centro de Cardel con la comunidad de El Manguito.
Cuando el joven Bernardo
N. motociclista , quien al tras-

ladarse sobre una motocicleta
con placas Z33YN, quien llevaba un termo con tortillas
para venta a granel, se lo llevó
las rachas de viento del norte
al perder el control cayó al vacío de una altura aproximada
de 20 metros.
De la caída, Bernardo se
fracturó la pelvis y obtuvo
fuertes golpes en el rostro, fue
auxiliado por lugareños y posteriormente por paramédicos
de Bomberos de La Antigua,
fue llevado al hospital general
para su observación médica.
De la motocicleta en mal
estado, se hizo cargo un perito
de vialidad para deslindar responsabilidades. Cabe señalar
que este pasadizo, se encuentra en deplorables condiciones
para los peatones, por lo que
se pidió a la empresa encargada hacer las reparaciones
para evitar otro accidente que
lamentar.

A temprana hora de
este lunes en el fraccionamiento Reforma, se
registró un aparatoso accidente que dejó un hombre muerto y una mujer
gravemente lesionada.
Versión de testigos indican que sobre la calle
Garzón Cossa circulaba
a exceso de velocidad
la camioneta Jeep tipo
Cherokee y era tripulada por un joven de unos
25 años y Monserrat R.
G. de 22 años.
Pasando la avenida
Cristóbal Colón y a metros de llegar a la avenida George Washington, el hombre perdió el
control.
Fue así que se estre-

lló contra un poste de concreto, un árbol y finalmente terminó colisionando
contra una camioneta Dodge tipo Dakota y una Honda
tipo HR-V, que se encontraban estacionadas
Al sitio llegaron paráme-

dicos de la Cruz Roja y Unipar, quienes confirmaron el
deceso del joven y trasladaron a la muchacha al Hospital Regional de Veracruz.
La zona fue acordonada
por elementos de la Policía
Estatal y Naval, así como pe-

ritos de Tránsito del Estado.
Más tarde autoridades
ministeriales realizaron
las diligencias correspondientes y levantamiento
del cadáver, siendo llevado al Semefo en calidad de
desconocido.

¡Encuentran a un hombre
muerto a media calle!
BOCA DEL RÍO
Un hombre fue hallado muerto en medio
de la avenida Pescadores entre las calles de
Minatitlán y Catemaco
del fraccionamiento
Tampiquera.
Este lunes por la tarde oficiales de la Policía
Estatal, Naval y Fuerza
Civil acudieron a la los habitantes de la zona.
mencionada dirección
“No vimos como llegó
tras ser informados por ahí, solo de repente esta-

y tenía el rostro cubierto,
mejor avisamos a la policía”, relató una vecina del
lugar.
Los uniformados al confirmar se trataba de un
hombre que vestía pantalón de mezclilla, tenías
color negro y una playera
azul que le cubría el rostro,
acordonaron el área.
Poco después acudió
personal de la fiscalía para
las indagatorias y levantar
el cuerpo, mismo que fue
dejado en el Semefo en calidad de desconocido.
Mediante la necropsia
de ley , se sabrán las causas
ba tirado en la calle, pen- del deceso de este hombre,
samos había sido atrope- aunque en primera instanllado, pero vimos sangre cia de dijo fue asesinado.

¡Iban a linchar a
un delincuente!

refugiado en templo de la
luz del mundo.
Tras someterlo lo enfurecidos le propinaron una
severa golpiza por lo que
la policía tuvo que intervenir ya que pretendían
lincharlo.

NOGALES, VER.-

La noche de este lunes se registra un intento de linchamiento
por parte de vecinos
enardecidos de esta
población.
Tal hecho se registró
en la colonia El Encinar
donde vecinos atraparon al presunto delincuente quien se había

¡Ejecutan a dos motociclistas!
AGUA DULCE, VER. –

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

primer respondiente acordonaron el área para preserDos jóvenes fueron var evidencias, solicitando
ejecutados la noche del informe sobre lo sucedido a
domingo en el munici- vecinos de la zona, quienes
pio de Agua Dulce. Las
autoridades presumen
que se trató de un ajuste
de cuenta entre bandas
rivales de la delincuencia
organizada.
Los hechos ocurrieron
en el puente denominado “Cansino Marín”, por
donde se desplazaban a
bordo de una motocicleta dos personas del sexo
masculino, quienes fueron agredidos a balazos
por sujetos desconocidos.
Los tripulantes de la
motocicleta fallecieron
en el lugar de los hechos,
escapando los homicidas
con rumbo desconocido.
Autoridades policiacas
acudieron al sitio y como

www.diarioacayucan.com

dijeron no haber visto nada.
Más tarde los cuerpos de
ambas personas fueron trasladados al SEMEFO donde
fueron identificados como

Juan Adolfo Segovia Hernandez, de 25 años de edad y
Juan Carlos de la Cruz Rosas,
de 27 años, ambos originarios de ese mismo municipio.
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¡Les quitaron una

nombres con que se identificaron ante elementos de la
Policía Naval las agraviadas.
Las cuales tras salir de
una institución bancaria del
centro de esta ciudad, fueron
sorprendidas por dos mujeres
y un hombre que con mucha
astucia lograron despojarlas
de sus respectivos préstamos
que habían recibido.
Y tras informar de inmediato las afectadas a uniformados del nombrado cuerpo
policiaco sobre el robo que
habían sufrido, los gendarmes se dieron a la tarea de
buscar a los responsables sin
que lograran obtener buenos
resultados.
Cabe señalar que el monto
total de lo robado asciende a
28 mil pesos y las afectadas
aseguraron que presentarías
Vecinas de la comunidad El Aguacatillo, fueron despojadas de considerables su denuncia ante las autoridasumas de dinero en pleno centro de esta ciudad. (GRANADOS)
des competentes.

buena suma de dinero!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Presuntos asaltantes agreden sobre la pista de la muerte a un trailero de la ciudad de Tlaxcala y fue ingresado a la clínica del Doctor Cruz.
(GRANADOS)

¡Agreden a asaltante
en la pista de la muerte!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Trailero identificado
con el nombre de Fernando Rosas Aguilar de 29
años de edad originario
de la ciudad de Tlaxcala,
es agredido por presuntos
asaltantes sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque
y fue ingresado al Centro
Médico Metropolitano de
esta ciudad.
Fue durante las primeras horas de la mañana
de este lunes cuando paramédicos de Caminos y
Puentes Federales (CAPU-

FE), fueron alertados pro
propios automovilistas de
la agresión que estaba recibiendo Rosas Aguilar, tras
haber descendido de la pesada unidad para verificar
los neumáticos.
Y tras estar ya presentes
los socorristas del nombrado cuerpo de rescate a la
altura del kilómetro 166 del
tramo que comprende Ciudad-Isla Acayucan, le brindaron las atenciones pre
hospitalarias al agraviado
para después ser trasladado a la clínica del Doctor
Cruz, donde fue valorado y
atendido clínicamente.

¡Los bañaron con
agua puerca!

En víctimas de los amantes de lo ajeno se convirtieron
dos vecinas del municipio de
San Juan Evangelista, luego
de ser despojadas de considerables sumas de dinero que
habían recibido como préstamo por parte de reconocida
financiera.
Leticia Flores Limón y Rosalinda Gómez Tinoco ambas
originarias de la comunidad
El Aguacatillo, fueron los

¡Le dieron de puñaladas!
A mujer embarazada en el barrio La Palma la
estaban dejando sin sangre
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

Cerca de la terminal…

¡Autobús colisona
contra el 1410!
Autobús de pasajeros de la línea Sotavento, colisiona sobre el taxi 1410 de
Acayucan a escasos metros de la terminal de autobuses de esta ciudad.
(GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Varios habitantes de esta
ciudad y estudiantes de la
escuela primaria Presidente Miguel Alemán, fueron
bañados por automovilistas de aguas negras que
se formaron a la altura del
puente Atiopan.
Fue incalculable el número de personas y menores de edad que se vieron
afectados por el encharcamiento de aguas negras
que se formó tras una pequeña tromba que se registró la tarde de este lunes.
Los cuales tras verse en
la necesidad de cruzar a
pie el puente mencionado,

no fueron respetados por
automovilistas que transitaban sobre la calle Hidalgo y que cruzaban con
exceso de velocidad dicho
encharcamiento, lo que genero que fuesen roseados
sus cuerpos de las citadas
aguas negras.
Mismas que de acuerdo
a versiones de propios vecinos de la zona, se formaron debido a la poca fluidez
que sostiene los drenajes
que en su mayoría se mantienen cubiertos de basura
y por ello piden a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el
asunto para evitar que suceda otro acto igual al que
se registró ayer.

Ligero accidente automovilístico provocó el conductor de un autobús de pasajeros de la línea Sotavento,
luego de que colisionara al
taxi 1410 de Acayucan con
placas de circulación 60-65XDB a escaso metros de la
terminal de autobuses.
Fue cerca de las 07:00
horas de la mañana de este
lunes cuando se registró el
accidente sobre la calle Manuel Acuña del Barrio Tamarindo de esta ciudad de
Acayucan.
Luego de que el imprudente conductor de la pesada unidad, el cual se reservó
en dar a conocer sus generales, doblara hacia la terminal de autobuses sin tomar
las debidas precauciones.
Lo cual provocó que im-

pactara sobre el taxi mencionado y tras generarse
algunos daños materiales
sobre ambas unidades,
personal de la Policía de
Tránsito del Estado arribo
de inmediato al lugar de
los hechos, para solo percatarse de que ambos conductores sostuvieron un
buen arreglo para que no
trascendiera a mayores el
problema.

Una dama sangrante fue
encontrada por vecinos del
barrio La Palma, pidiendo el
apoyo de los cuerpos de auxilio para que la atendieran
pues amenazaba con desmayarse de la impresión de ver
la sangre fluyendo por fuera
de su cuerpo; afortunadamente la oportuna presencia
de paramédicos de Protección Civil evitó mayores problemas, atendiendo a la dama para trasladarla después
al hospital regional OlutaAcayucan donde quedó bajo
fuerte observación médica.
Los hechos se dieron alrededor de las tres de la tarde
de este lunes en el cruce de
las calles Benito Juárez y Jesús Carranza del barrio La

Palma, adonde arribaron los
paramédicos para atender a
una dama que dijo llamarse
Griselda Nolasco Ramírez de
28 años de edad, con domicilio en la calle Mérida de la
colonia Salvador Allende.
La joven presentaba una
profunda herida debajo de
la tetilla izquierda, al parecer
provocada por algún objeto
punzo cortante como un pico de botella, de acuerdo a los
datos aportados al respecto,
de donde comenzó a sangrar
y dado su estado de gestación
el peligro de aborto o muerte
era inminente.
Rápidamente la mujer fue
estabilizada y trasladada al
hospital regional Oluta-Acayucan donde quedó internada y bajo observación médica
pues había perdido bastante
sangre.

Una dama fue lesionada a botellazos al parecer dentro de una cantina en el
barrio La Palma.

Adultos, jóvenes y niños de edad, fueron bañados con aguas negras que
se formaron a la altura del puente Atiopan de esta ciudad. (GRANADOS)
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¡Cae Peje con pollitos a bordo!

Los llevaba a
bordo de su camioneta con rumbo al norte
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER

Cinco sujetos de nacionalidad salvadoreña, entre ellos
un bebé de dos años de edad,
fueron asegurados por elementos de la Policía Federal
mientras que el conductor de
una camioneta Ibiza quedó
detenido y puesto a disposición de las autoridades federales acusado de tráfico de
ilegales.
Fue en la caseta de cobro
de la Autopista La Tinaja-

˚ Cinco personas, entre ellas un niño de dos años de edad, fueron entregados a la Estación Migratoria al viajar de manera ilegal en el país.

Cosoleacaque, ubicada en
Sayula de Alemán, donde
los oficiales detuvieron una
camioneta Ibiza color blanco
y placas de circulación WUC15-30 de Tabasco, para una
revisión rutinaria pero cuál
sería su sorpresa que al interior viajaban el chofer y cinco
personas más, éstas de nacionalidad salvadoreña.
Los ilegales, entre ellos el
niño de dos años de edad,
fueron resguardados y entregados a oficiales de la Estación Migratoria mientras
que el presunto pollero, originario del Estado de Tabasco quedó retenido y a disposición de las autoridades federales acusado del delito de
violación a la Ley General de
Población en su modalidad
de Tráfico de Ilegales.

¡Rescatan a mujer

que fue secuestrada!
La movilización de vehículos todoterreno de la
Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y Fuerza Civil
en calles de la congregación
El Encinar, perteneciente al
municipio de Nogales, generó expectación entre los pobladores, quienes a través de
las redes sociales advirtieron
un supuesto enfrentamiento
entre fuerzas policiacas y
hombres armados.
Sin embargo, de esta situación se conoció que la
movilización obedeció a un
operativo implementado por
las fuerzas del orden para liberar a una mujer que horas
antes habría sido secuestrada y llevada hasta una casa
de seguridad ubicada en la
calle Chiapas, en la citada
congregación.
Trascendió que durante
el operativo habrían sido detenidas dos personas involucradas en la custodia de ese
inmueble.

Al filo de las 15:30 horas
la congregación fue sitiada
por patrulleros, quienes a
bordo de camionetas recorrían incesantemente las calles de ese lugar.
Durante el operativo fue
bloqueado el paso a conductores en un radio de medio
kilómetro, por lo cual fue
hasta las 18:00 horas cuando
se dijo que el resultado de
dicho operativo habría sido
la liberación de una mujer
secuestrada por hombres
armados.
Cabe recordar que en los
últimos días se han suscitado una serie de hechos violentos en los que fuerzas del
orden y hombres armados
se han enfrentado a tiros en
municipios conurbados.
Pero en esta ocasión no se
reportaron bajas humanas y
aunque se especula de la posible detención de dos hombres, esta versión no ha sido
confirmada.

¡Se incendia pipa
cargada de gasolina!
MALTRATA
Una pipa cargada con
gasolina volcó la mañana
de este lunes sobre el tramo
de la autopista Puebla-Veracruz y se registró un incendio de grandes dimensiones provocando el cierre
de la vialidad por más de
dos horas.
El incidente se registró
a la altura de las Cumbres
de Maltrata, donde el conductor de un tractocamión
del Servicio Público Federal, perdió el control de la
unidad y terminó volcado
sobre el acotamiento.

¡Parrilla caliente!
La dejaron conectada y estuvo a
punto de quemar una casa en Oluta
EL INFORMADOR
VILLA OLUTA, VER.
Un conato de incendio se registró al interior
de una vivienda en el
barrio Primero de esta
población pero afortunadamente los paramédicos de Protección Civil
a cargo de Pedro Serrano
actuaron rápidamente
para controlar la conflagración, retirándose
del punto puesto que el
propietario de la vivienda nunca hizo acto de
presencia.
Los hechos se dieron
la mañana de este lunes
al interior de un cuarto
en renta ubicado sobre
la calle Ignacio Aldama
esquina con Benito Juárez del barrio Primero,
donde vecinos reportaron intenso humo y olor
a quemado, encontrando
los paramédicos que al

interior de un cuarto en
renta, sobre una mesa de
madera, un parrilla eléctrica estaba teniendo un
corto circuito, al parecer
por sobre calentamiento,
al dejarla conectada.
Al no haber nadie
quien abriera la vivienda, con el permiso de
los arrendatarios, los
valientes paramédicos
rápidamente abrieron la
puerta para desconectar
la parrilla y evitar que el
fuego comenzara expandirse por la vivienda.
Una vez controlado el
conato de incendio, los
paramédicos partieron
a su base haciendo un
recordatorio a los vecinos que no se deben dejar aparatos electrónicos
conectados si se piensa
en alguna salida prolongada de la vivienda y de
esta manera evitar algún
posible corto circuito.

¡Le roban a la ley!
Los maleantes en Acayucan sí
que están pasados de lanza
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Amantes de lo ajeno ahora sí no se midieron pues
sin importarles de quién se
trataba, se robaron un auto
estacionado en el frente de
un centro comercial ubicado en el barrio La Palma,
indicando el agraviado que
no tardó ni media hora dentro del local y al salir se dio
cuenta que pasaba a formar
parte de la lista de afectados por el robo de autos en
dicho estacionamiento.
Se dijo que un elemento
de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien vino de
vacaciones a su natal San
Juan Evangelista y aprovechando la estancia llegó a
esta ciudad para hacer al-

Al interior de una vivienda en el barrio Primero se estaba dando un
conato de incendio.

¡Lo machetearon cuando iba
por sus hijos a la escuela!
Macheteado y degollado
terminó un padre de familia
cuando iba por sus hijos a la
escuela, en la comunidad
Coyotepec, municipio de
Zentla.
Los hechos se registraron alrededor de las 12:45 de

twitter: @diario_acayucan

Acto seguido la pipa
comenzó a incendiarse saliendo a tiempo el conductor de la unidad, mismo
que se reportó solo con algunos golpes.
Cuerpos de rescate acudieron al lugar y durante
dos horas mantuvieron los
contenedores irrigados a
una temperatura regulada para evitar una posible
explosión.
Una vez controlada la situación se reabrió el paso a
automovilistas y se retiró la
unidad siniestrada.

este lunes, cuando Cesáreo
Segura Juárez, de 40 años de
edad, llegó en su motoneta
por sus hijos a la escuela de
esta comunidad, cuando
fue sorprendido por un sujeto que lo macheteó en la
yugular.

www.diarioacayucan.com

El cuerpo quedó tendido frente a la escuela hasta
donde llegaron sus hijos
para ver la dantesca escena,
según informes extraoficiales. Comentaron pobladores que el trasfondo de este
crimen fue por problemas

gunas compras en el Centro
Comercial ubicado sobre la
calle Enríquez del barrio
La Palma, dejando su auto
Nissan Tsuru color blanco y
placas de circulación NFN59-65 Del Estado de México, estacionado enfrente del
establecimiento.
Con 29 años a cuestas, el
soldado mencionó que apenas tardó una media hora
dentro del centro comercial
pues no encontró lo que
buscaba, pero al salir noto
que ya su auto no estaba
donde lo había dejado estacionado, reportándolo de
inmediato a las autoridades
que rondaban el lugar y que
por esas cosas del destino
nunca se dieron cuenta del
robo.

amorosos, pues se dijo que
el agresor tiene una relación
con la exesposa de Cesáreo
Segura.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el
área y más tarde se apersonaron elementos de Servicios
Periciales, quienes levantaron el cuerpo.
Por su parte, la Policía Ministerial inició con las primeras pesquisas para dar con el
asesino.
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En una cubeta de agua

Niño de 2 años
muere ahogado
D El menor jugaba en el patio de su domicilio, cuando se fue de cabeza en el
recipiente.
AGENCIAS
TEAPA, TABASCO

GravehabitantedeColorado
quesepegóuntiroensucasa
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Con estado de salud
bastante crítico, permanece internado en el Hospital
Comunitario, un habitante
del ejido Colorado, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, quien estando bajo los efectos del alcohol, de
manera intencional se dio un
balazo en el pecho del lado
izquierdo.
La persona lesionada responde al nombre de José del
Carmen Notario Alor, de 52
años de edad, con domicilio
en la citada comunidad rural,
de quien se desconocía si intentaba privarse de la vida o

cual fue el motivo por el que
se disparó.
Los hechos acontecieron el
fin de semana, acudiendo al
domicilio del ahora lesionado, elementos del cuerpo de
emergencias de Villa Allende, quienes le brindaron los
primeros auxilios y posteriormente abanderados por
dos patrullas de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP),
lo trasladaron a Coatzacoalcos, quedando internado en
el Hospital Comunitario.
José del Carmen Notario
Alor, presentaba la herida
por arma de fuego justo en
el pecho del lado derecho,
sin orificio de salida, siendo
reportado su estado de salud
como grave.

¡Lorociarondeplomo!
CÓRDOBA, VERACRUZ.La tarde de este lunes, fue ejecutado un varón varios
balazos.
La ejecución sucedió en el camino Real de la prolongación de la avenida 10 y calle 13 de la colonia, Los
Filtros a un costado del camino a los Cerezos.
La zona está cercada por elementos de la Policía
Estatal y Ministerial quienes trasladaron el cuerpo al
SEMEFO de la ciudad para posteriormente realizarle
la necropsia de ley.

Un niño de dos años
de edad se ahogó en una
cubeta de agua cuando
jugaba en el patio de su
casa, ubicada en el domicilio marcado con el
número 218 de la calle
Arroyo Sane, de la colonia La Sierra, de este
municipio.
En un descuido de su
tía Aurora Sala, quien lo
tenía a su cuidado, el pequeño Rodrigo “N”, caminó hacia donde estaba
el recipiente conteniendo 19 litros de agua.
En su inocencia, el
menor quiso jugar con el
contenido del recipien-

 El menor jugaba en el patio de su domicilio, cuando se fue de cabeza en el recipiente.
te, sin medir el peligro y al
empinarse cayó de cabeza
dentro de la cubeta donde
murió ahogado.

De este lamentable hecho tomaron conocimiento
las autoridades ministeriales, quienes iniciaron la

Caeaarroyoymuereahogado

D El occiso era conocido como “El Chilango” y siempre andaba bebiendo en la colonia.
AGENCIAS
COATZINTLA, VER.
“El Chilango”, ampliamente, conocido en el sector
Coatzintla, falleció ayer por
la tarde luego de caer desde
más de tres metros de altura, sobre las rocas del arroyo
de aguas negras que pasa
a un costado de Barrio de
Xico.
Autoridades preventivas recibieron reporte que
indicaba que al fondo de la
calle Francisco Sarabia de la
colonia Barrio de Xico, se encontraba el cuerpo sin vida
de un masculino, que al parecer había muerto ahogado.

Tras arribar al lugar, elementos de la Fuerza Civil
confirmaron que se trataba
de una persona sin vida,
fuentes extraoficiales señalaron que “El Chilango”, se
había caído desde el puente
sobre las rocas, causándose

la muerte.
Ante esto, personal de la
Fiscalía General del Estado
se trasladó hasta el municipio de Coatzintla para
tomar cartas en el asunto,
fueron peritos criminalistas y elementos de la Policía

da a un costado del cuerpo de un hombre
que yace tendido boca abajo, a un lado de la
camioneta.
Sobre estos hechos se dijo que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
quienes de alguna manera manipularon la
escena, lo cual atenta contra la legalidad en
el nuevo Sistema Penal.
Lo cierto es que hasta el momento no existe una versión de parte de la familia de quienes en vida respondieron a los nombres de
Nefertiti y Grecia, ambas hermanas de 16 y
14 años, respectivamente.
Aunque existe la versión en redes de que
ambas hermanas se dirigían al cine, esta información no ha sido comprobada y se espera

twitter: @diario_acayucan

Ministerial los que bajaron
hasta el afluente para tomar
conocimiento.
Del ahora occiso, solo se
sabe que respondía al apodo
de “El Chilango”, ya que los
vecinos de la zona desconocen si tenía familia, el cuerpo del ahora occiso fue trasladado al Semefo para que el
galeno en turno determine
las causas de su muerte.
En torno a los hechos, se
presume que caminaba sobre la banqueta del puente,
pegado al barandal, y por
accidente tropezó y cayó
al vacío hasta terminar entre las rocas del arroyo de
aguas negras.

¡Liberana
abogadoquefue
secuestrado!

¡Causaextrañeza
lamuertede
doshermanas
enbalaceras!
Expectación ha causado en redes sociales
la muerte de dos hermanas por la balacera
ocurrida la tarde del pasado sábado, en la
avenida principal del municipio de Río Blanco, luego del enfrentamiento entre hombres
armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Fue a través de un video publicado en redes sociales donde se expuso el momento en
que un usuario del transporte público filma
al paso, un arma larga de fuego tirada detrás
de la camioneta Honda CRV dorada, en la
que se transportaban los hombres armados.
Sin embargo, en las fotografías que circularon más tarde a través de las redes sociales,
se observa la misma arma de fuego ubica-

carpeta de investigación
para deslindar responsabilidades. El niño que murió
ahogado.

que la familia sea llamada a declarar, para
conocer la versión oficial de los hechos.
En una de las fotografías se observa el
cuerpo de una de las adolescentes tendido
en la esquina, sobre la avenida principal y
la otra, sobre una acera que comunica hacia
las vías del ferrocarril; no obstante, en una
toma que circula en redes sociales se observa
también a una de las finadas sentada a un
costado del lugar donde más tarde yace sobre
un charco de sangre.
Toda esta situación tendrá que ser aclarada en el expediente que abrió la Fiscalía General del Estado, a fin de determinar si existe
o no responsabilidad de parte de elementos
de la SSP.

www.diarioacayucan.com

La noche de este lunes se
confirmó que el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa
ya fue liberado, luego de que
fuera “levantado” en el municipio de Veracruz, alrededor
del mediodía de este lunes.
Su liberación se confirmó
a las 22:05 horas por personas
cercanas a la familia del abogado, quienes señalaron que
Tomás Mundo no había llegado a su hogar, pero se encuentra ileso.
Según se informó, el abogado fue privado de su libertad
en el municipio de Veracruz, a
eso de las 12:10 horas, cuando
salía de una veterinaria que se
encuentra casi en la esquina de
las calles Héroes de Puebla y
Profesora Luz Nava, en la colonia Zaragoza, cerca de la zona
Centro.
El abogado, cabe señalar,
recientemente regresaba de un
curso en Medellín, Colombia.
Se espera que autoridades
de la Fiscalía General del Estado aclaren lo ocurrido, pues
hasta la noche no difundían
información alguna por el
caso.
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Precios grandes
D Máquina dispara precios de boletos en último juego ‘grande’ en el Azul
D Cruz Azul recibe a Pumas este sábado y, como no queriendo,
los boletos registran un incremento de hasta 300 pesos
CIUDAD DE MÉXICO -

Con incrementos de hasta 300 pesos por
boleto, más del doble de lo que fue el último
juego, Cruz Azul puso a la venta las entradas
para el partido frente a Pumas el sábado en
el Estadio Azul.
La directiva aprovechará la goleada frente
a los Tuzos en casa para atraer a la afición
ante los felinos con boletos que ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.
En caso de que no avance a Liguilla, este
será el último clásico de todos los que disputa la Máquina contra los equipos capitalinos
en el Estadio Azul antes de mudarse al Estadio Azteca el próximo verano.

En el juego ante Pachuca los boletos costaban 190 para local A, 210 pesos para cabecera
visitante y preferente B. Mientras que preferente A costaban 250 pesos. La platea B fue
puesta a la venta en 230 y la plata A en 270
pesos.
Sin embargo, para el juego frente a Pumas
los boletos en estas zonas van de los 420 a
los 500 pesos más los cargos de servicio que
oscilan entre 88 y 97 pesos.
La afición celeste volvió al Azul el sábado
pasado contra los Tuzos, cuando hizo una
entrada de 18 mil espectadores, luego de que
en los partidos de local previos, frente a Puebla en la Fecha 8 y Querétaro en la 10, tuvo
asistencia de apenas 12 y 11 mil aficionados,
respectivamente.

Disciplinariafueseveracon
RayadosyquitarojaaLobos
D El reporte de la Comisión Disciplinaria de la Jornada 11 dejó a Nico
Sánchez, defensa de Rayados, con dos juegos de suspensión
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO -

Cuando parecía que Antonio Mohamed
encontró su cobrador de penales en Nicolás Sánchez, Rayados no podrá contar con
él luego de que la Comisión Disciplinaria
lo castigó no solo por un partido, sino por
dos.
Este organismo dio a conocer su reporte
de la Jornada 1 1 e indicó que el zaguero de
los regios fue culpable de juego brusco grave en el duelo ante Santos, en el que salió
expulsado, por lo que se pierde los duelos
ante Gallos y Pachuca.
Mientras que la solicitud de Lobos
BUAP de quitarle la sanción a Pedro Aquino procedió, de tal manera que podrá ver

actividad en la fecha siguiente ante León.
Por otra parte, fueron también otros cinco sancionados, aunque estos con solo un
duelo:
“Paul Aguilar, del Club América, se perderá un partido por ser culpable de juego
brusco grave; Alejandro Guido, del Tijuana, y Emanuel Loeschbor, de Monarcas
Morelia, por recibir una segunda amonestación en el mismo partido.
“L uis Advíncula, de Lobos BUAP, por
acumular cinco amonestaciones en un
mismo torneo y Anderson Santamaría,
del Puebla, por malograr una oportunidad
manifiesta de gol a un adversario que se
dirige hacia la portería contraria del jugador mediante una infracción sancionable
con un tiro libre”, informó la Disciplinaria.

“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI

Ó SIN AMUEBLAR,
COL. LEALTAD. CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS
TÉLEFONOS: 924 13 13 435 Y 228 19 06 717
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¡Jicameros se agencia el
triunfo ante Los Cañeros!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Cae el telón de la primera vuelta del campeonato de
beisbol profesional de segunda fuerza con sede en Oluta al
cerrar fuerte el equipo de Los
Jicameros de Oluta para derrotar a sus vecinitos de Los
Cañeros de Acayucan con pizarra de 14 carreras por 4 ante
una fuerte afición que se congrego en las gradas del flamante estadio de beisbol Luis
Diaz Flores de Acayucan.

Por el equipo de Los Jicameros de Oluta inicio el Oluteco Alberto Baruch quien
estuvo dominante durante
3 entradas completas, pero
luego le faltaron al respeto y
tuvo que entrar al relevo ‘’el
tapón’’ de lujo Justino Víatoro
quien no permitió más libertades para cerrar fuerte las
dos últimas entradas ‘’el curvero’’ Matías Martínez para
agenciarse el salvamento.
Por el equipo de Los Cañeros de Acayucan inicio el
pequeño Armandito Hernández quien estaba hacien-

Justino Víatoro del equipo Jicameros se agencia el triunfo
en calidad de relevo. (TACHUN)

Alberto Baruch inicio por Jicameros contra Los Cañeros de Acayucan. (TACHUN)

¡Los Reales de Oluta
deleitaron a su afición!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. Los Parceros de la ciudad de
Jaltipán no buscaron quien se las
estuvo haciendo, al buscar quien le
pagara los platos rotos y fueron los
Reales de Oluta quienes cayeron angustiosamente con pizarra de 8 carreras por 3 en una jornada más del
campeonato de beisbol de segunda
fuerza profesional que se jugó en el
flamante estadio de beisbol Emiliano Zapata de Oluta.
Por el equipo de Los Parceros
de la ciudad de Jaltipán inicio el derecho Pedro Torres quien los trajo
de la mano después de las primeras
entradas porque entro ‘’flojón’’ y los
pupilos de Heriberto Román aprovecharon el descontrol, pero más tarde

el lanzador Jaltipaneco cerro fuerte
y ya no le hicieron nada para terminar
agenciándose el triunfo.
Mientras que por el equipo de Los
Reales de Oluta inicio el ‘’Brujo’’ mayor del montículo Andrés Hernández
quien también los traía de la mano
con sus cuatro lanzamientos, la len-

El fuerte equipo de Soluciones Inmobiliarias saca la
casta en la última entrada para dejar con la cara al pasto al
aguerrido equipo de La Chichihua al derrotarlos con pizarra de 9 carreras por 8 ante
una fuerte afición que se congrego en las instalaciones del
campo de softbol del Greco de
esta ciudad de Acayucan, saliendo con el triunfo a cuestas
Jorge Hernández.
Mientras que el equipo del
Zapotal de la dinastía Bocardos derrota fácilmente con
pizarra de 20 carreras por 4 al
aguerrido equipo del deportivo Lira Cachorros quienes no
supieron descifrar los jeroglíficos del veterano de mil batallas Martin Bocardo quien con
toda la actitud los trajo dela

ta, la super lenta, la que no llega y
la del soplido a la que tienen que
soplar la esférica para que llegue
a home a Los Parceros hasta la
sexta entrada que les empataron
el partido a 3 carreras con errores
del cuadro y que al final perdió el
partido.
Por lo tanto, el equipo de Los
Parceros se las vio difícil con el
cuadro Oluteco quien presento nuevas contrataciones que
este fin de semana daremos a
conocer.

El Frigorífico se consagra campeón absoluto del torneo de futbol 7 varonil libre de Tecuanapa. (TACHUN)

¡El Frigorífico se
consagra campeón!
Derrotó al Deportivo Juventus en tiros de
penal en el torneo de futbol 7 varonil libre de
Tecuanapa
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de la población de Tecuanapa del
municipio de Acayucan
el fuerte equipo del Frigorífico se consagra campeón absoluto del torneo
de futbol 7 varonil libre
con sede en esta población de Tecuanapa, al derrotar en tiros de penal
después de empatar a dos
goles contra el equipo del
deportivo Juventus.

Desde el inicio del partido el equipo del Frigorífico empezó a dominar
la media contención siendo en el primer tiempo
cuando Gerardo Ocampo
‘’Yayo’’ le pone cascabel
al marcador para la alegría de la fuerte porra
que no dejaban de sonar
sus matracas, mientras
que el Juventus estaba
fuerte llegando en varias
ocasiones hasta la portería de los amarillos, pero
sin resultado alguno.
Al iniciar la segun-

da parte el equipo del
Juventus se va con todo
y logra emparejar los
cartones y minutos más
tarde el Frigorífico se va
arriba Enel marcador y
cuando el partido estaba
agonizando el Juventus
empata a dos goles, ya en
los dos tiempos extras no
se hicieron daño alguno
los dos equipos para luego irse a tiros de penal en
donde el conjunto amarillo logra vencer 4 goles
por 3 al Juventus quienes
fallaron en el tiro.

Los Reales de Oluta deleitaron a su afición en la pelota profesional de
segunda fuerza. (TACHUN)

¡Soluciones Inmobiliarias saca
la casta en la última entrada!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

do un buen trabajo en la loma de los suspiros cuando
exploto la artillería pesada
de los Jicameros, entrando al
relevo otros más lanzadores
para que al final perdiera el
equipo de Los Cañeros de
Acayucan dirigidos por Rafael Barcelata.
El próximo domingo inicia la segunda vuelta del
campeonato de beisbol profesional de segunda fuerza
y los equipos de Jicameros
de Oluta como los Guerreros
de San Juan Evangelista van
punteando en el standing.

mano en todo el camino para
agenciarse el triunfo.
Y Los Tigres de la dinastía
Aguilar no hay quien los frene ahora derrotaron con pizarra de 18 carreras por 2 a los
pupilos de don Cirilo Baeza
del equipo de Monte Grande,
agenciándose el triunfo Tomas Aguilar ‘’El Cachorro’’ y
la Chichihua vuelve a perder
el partido pendiente ante el
equipo del San Judas quien
ganó con pizarra de 15 carreras por 5.

Por lo tanto se dijo que es
probable que hoy en la reunión le toquen las golondrinas al equipo de Barrio
Nuevo por tener 3 faltas
al terreno de juego, se dijo
también que el equipo de
Barrio Nuevo es un equipo
aguerrido, siempre ha sorprendido a la afición cuando sacan la casta y derrotan
a un equipo más fuerte que
ellos, pero muchas veces la
envidia y el egoísmo entre
los jugadores hacen que se
retiren y no vayan a jugar
y se les recuerda que es un
juego, un pasa tiempo para
muchos que asisten con sus
familias.

Jugadas fuertes disfrutaron
los aficionados en el campo de
Softbol del Greco. (TACHUN)

Soluciones Inmobiliarias saca la casta en la última entrada para dejar con la cara al sol al Chichihua. (TACHUN)
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del montículo traía de la mano a los
Parceros de Jaltipán, pero los errores lo
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