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¡DOS POLIS ¡DOS POLIS 
MUERTOS!MUERTOS!

Golpean y le quitan
el hijo a pobre mujer

TRONÓ VOLTEO 
del ayuntamiento

SUCESOSLOCAL

� A su suegra la 
poseyó el espíritu 
de Maléfi ca y a su 
marido el de Edi-
po; entre los dos 
le hacen su vida 
miserable
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� La unidad transportaba 
carga cuando, el muelle se 
partió y el camión se fue de 
lado

NACIONAL

MARCAN CON HIERROMARCAN CON HIERRO  
caliente espalda de caliente espalda de 

presunto delincuentepresunto delincuente

MUJER ENCADENA 
a su hija de 14 años

� Se volcaron en la 
autopista, presunta-
mente se les reventó 
una llanta; un tercero 
está grave
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17º C26º C
Nace la Sociedad de Naciones, al entrar en vigor el Convenio de 
la Sociedad de Naciones que ratifi caron 42 países en 1919. Tras 
el alivio que ha supuesto el fi n de la Primera Guerra Mundial, se 
incrementa el temor a otra guerra. Con el propósito de “termi-
nar con todas las guerras” surge la Sociedad de Naciones para 
resolver las crisis internacionales y prevenir la repetición de la 
barbarie. El 15 de noviembre de 1920, la recién creada Sociedad 
de Naciones celebrará su primera asamblea en Ginebra con la 
participación de cuarenta y dos países. (Hace 98 años)
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ENERO

‘Opuntia Ficus Indica’ 
surgió al ser testigo de la 
diabetes que sufre de su 
mamá

La adolescente Vivian 
Guadalupe Badillo Hernán-
dez de 16 años ganó el Pre-

mio Estatal de la Juventud 
2018, mediante la creación 
de una bebida alternativa 
para el diabetes mellitus 
tipo 2, que recrudece los ni-
veles de glucosa en la san-
gre de la persona diabética.

Aprehenden 
a exdiputado
 por presunto 

secuestro
XALAPA, VER. 

Policías ministeriales de la Fiscalía General detuvieron al 
ex diputado local del PVEM, Manuel Francisco Martínez, por 
el presunto secuestro de Gonzalo Vicencio Flores, excandida-
to de Morena a la alcaldía de Chicontepec.

Talentosa mexicana desarrolla 
bebida contra la diabetes

En tiendas de autoservicio…

Profesionistas y estudiantes 
BUSCAN EMPLEO

˚ Cada vez son menos las fuentes de empleo en la ciudad.

� La madre argumentó que su hija 
padece una enfermedad y por eso 
tiene que encadenarla para que no 
escape

MATAN A TIROS A NIÑO MATAN A TIROS A NIÑO 
de 4 años que jugaba de 4 años que jugaba 

afuera de su casaafuera de su casa
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CUITLÁHUAC ESTÁ ENVEJECIENDO

El gobernador inspira ternura. En las fotos, por ejemplo, 
se le mira, ya tan pronto, envejecido. El rostro, incluso, som-
brío. Lleno de arrugas. Pero la ternura en ningún momento 
es porque, digamos, solterón de 50 años, los años se le hayan 
venido encima en el breve tiempo en el poder. Se debe, entre 
otras cositas, a la desesperación y a la angustia con que en el 
altiplano, en las Audiencias Públicas sobre la Guardia Na-
cional, celebrado en el palacio de San Lázaro, solicitó, pidió, 
rogó, mendigó que Veracruz “necesita el apoyo de las fuerzas 
federales para combatir el crimen organizado”.

De hecho, confesó su debilidad institucional:
“No tenemos capacidad. Por eso recurrimos a quienes 

si tienen la capacidad de combatir, disuadir e inhibir a los 
grupos delictivos. En Veracruz, estado de paso de la droga, 
operan seis cárteles. Todos con un poderío que espera a la 
policía”. 

Desde luego, elegido en las urnas con un millón 665 mil 
824 votos, significa todo el poder democrático del mundo pa-
ra exigir, pues desde 500 años antes de Cristo, la población 
sabe que ningún Estado del país tiene la estrategia necesaria 
y suficiente para enfrentar a los malandros.

Y más cuando entre ellos, hay carteles operando en todos 
los rincones del planeta.

Y aun cuando en su comparecencia en el Palacio de San 
Lázaro (ese sí, el palacio del pueblo como quiere rebautizar 
a su palacio de Xalapa), omitió el nombre de los 6 cárteles 
operando en Veracruz, su identidad puede encontrarse en la 
Procuraduría General de Justicia de la República, PGR, que 
los ha enlistado, a saber:

Cartel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, Sangre Nueva 
Zeta, Grupo Sombra, Cartel del Golfo y las organizaciones 
huachicoleras independientes. (Noé Zavaleta, corresponsal 
de Proceso)

ACTUAR COMO LO QUE ES, 
UN GOBERNADOR

Antes, mucho antes, el gobernador alardeaba que Vera-
cruz estaba a salvo gracias a Papá AMLO.

Y más, decía, porque el primer presidente de la república 
tabasqueño es un veracruzano más, pues de acuerdo con la 
Constitución Política local, el hijo de un padre nacido en la 
tierra jarocha en automático es jarocho.

Incluso, la señora madre de AMLO falleció en un hospital 
de Isla.

Y algunos de sus hermanos han vivido o viven hacia la 

Cuenca del Papaloapan y Xalapa.
Y más porque el dos de diciembre, un día después de su 

toma de posesión, AMLO aterrizó en Xalapa y anunció el 
regreso del paraíso terrenal.

En vez de la exposición lastimera, Cuitláhuac García Jimé-
nez debió actuar en las Audiencias Públicas sobre la Guardia 
Nacional como lo que es, como gobernador, jefe del Poder Eje-
cutivo Estatal, enarbolando el estado caótico y sangriento que 
se vive y padece con el resultado fatídico por todos conocidos 
en los primeros cuarenta días del sexenio.

Claro, en ningún momento se trata de pelearse con la Fede-
ración porque significa tanto como pelearse con la cocinera.

Pero revestido de un ejercicio democrático en las urnas le 
asiste la fuerza política suficiente para abogar con dignidad 
por los 8 millones de paisanos.

RESBALÓN PARA LOS NARCOS 

Mala señal, peor karma, mal fario, la confesión de parte 
del gobernador cuando aceptara ante los diputados federales 
que en Veracruz “no tenemos la capacidad operativa para 
combatir el narcotráfico”.

De entrada, están probados los ocho años de fallida estra-
tegia oficial.

Y es que su confesión envía un mensaje de debilidad a 
los carteles y cartelitos reiterándoles que si con el duartazgo 
los políticos, los jefes policiacos y los policías se aliaron con 
todos ellos para instaurar un régimen de terror y horror y de 
miedo y “de miedo al miedo”, ahora, en la Cuitlamanía, de 
hecho y derecho, están indefensos ante el inmenso poderío 
de la delincuencia organizada, y como van las cosas, de la 
delincuencia común.

Y más con el pésimo mensaje de abrir las puertas del penal 
de Pacho Viejo para la libertad condicionada del ex secretario 
de Seguridad Pública.

Además, ningún descubrimiento hizo el góber en el alti-
plano diciendo que “la realidad es que somos zona de trasie-
go de droga”.

Lo anterior, por ejemplo, fue confirmado desde que Patri-
cio Chirinos Calero gobernara Veracruz y el capo José Albino 
Quintero Meraz era dueño de la autopista de sur a norte con 
el trasiego de drogas teniendo su feudo en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río, con doce casas de residencia, entre 
otros lugares, en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del 
Río, y en donde era vecinito del gobernador Miguel Alemán 
Velasco.

Desde entonces, los carteles en mayor y menor proporción 
y con bajo y alto perfil, como ahora, han creado y recreado un 

Estado Delincuencial en Veracruz.
Y si el gobernador reconoce su debilidad institucional ante 

los carteles (“Todos con un poderío que supera a la policía”, 
Noé Zavaleta, corresponsal de Proceso), entonces, que el Dios 
de cada quien cuide a todos.

NI COSQUILLAS 
HARÁN A LOS CARTELES 
Peor aún:
El góber confesó que la capacidad económica y operativa 

de la secretaría de Seguridad Pública está basada en 4 mil 700 
elementos policiacos.

Caray, si en Veracruz 6 carteles disputan la plaza, entre 
todos han de sumar miles de sicarios y pistoleros y halcones, 
mucho mejor armados, con armas de uso exclusivo del Ejér-
cito y hasta con equipo para derrumbar helicópteros en pleno 
vuelo como ha quedado demostrado en otros tiempos y en 
otras entidades federativas.

Incluso, con submarinos para trasladar la droga desde los 
más alejados rincones del planeta.

Con todo, el secretario General de Gobierno reveló que a 
Veracruz llegarán unos dos mil elementos de la Guardia Na-
cional y de los cuales, parece, ya están aquí (Coatzacoalcos, 
Puerto de Veracruz y el norte del estado) unos seiscientos.

600 elementos de la Guardia Nacional y la ola de violencia 
está desbordada, fuera de control.

Y con dos mil elementos, ni cosquillas harán a los carteles.
Además, durante los 6 años de Felipe Calderón Hinojosa 

y los seis años de Enrique Peña Nieto fue demostrado que la 
estrategia de seguridad sustentada en soldados y marinos fue 
rebasada por los carteles y sólo dejaron más de trescientos 
mil muertos.

Sólo queda, entonces, cambiar los hábitos de la vida 
cotidiana.

De entrada, vivir en un Estado de Sitio.
Y luego enseguida, evitar exponerse en el día y en la noche.
Y evitar comidas en restaurantes y taquerías, pues las es-

tán asaltando.
Y dejar de asistir a la iglesia, pues también están asaltando 

a los feligreses.
Y dejar de frecuentar los moteles, porque también los es-

tán atracando.
Y dejar de hacer ejercicio en parques deportivos porque 

están secuestrando.
Así, cuando menos, y digamos, se reduciría la posibilidad 

de un secuestro, una bala perdida, un susto.
Ahora, si al lector le encanta la vida loca, fifí y salsera, ni 

hablar, que su Dios lo cuide.

Todo parece  indicar, que al presidente de Co-
misariado ejidal de Oluta Marcelo Espinoza, en 
su segunda etapa cómo líder de los ejidatarios 
de ese lugar, no le ha ido nada bien que digamos, 
pues casi en todas las asambleas de ese sector 
campesino, no se completa el número de ejidata-
rios en las asambleas, por lo tanto algunas asam-
bleas  que se han llevado a cabo al ahí se va, lo 
han hecho  sin haber quorum.

Pero según cuentan algunos ejidatarios que  
quizá al buen amigo Marcelo ya le están pesan-
do los años, ya que el pasado día 25 de Diciem-
bre, fecha en que todos marchan al cementerio a 
visitar la tumba de quien fuera su líder en años 
atrás, el presidente del Comisariado ejidal llegó 
corriendo abrochándose la camisa a incorpo-
rarse a la marcha que ya había iniciado hacia 
el panteón, pues se había dormido pegándose-
le el petate, olvidándose de la marcha por unos 
instantes.

Ahora los mismos que lo pusieron pretenden 
destituirlo según está trascendiendo, ya que es-
tán cómo la canción de la burrita, dan dos pasos 
para adelante y después tres pasos para atrás.

Por cierto uno de los campesinos me comen-
tó, que hay dinero en la tesorería y que le dijeron 
que al ver la presencia de la contadora en la mar-
cha, y ver el apoyo que esta les está dando a los 
compañeros ejidatarios, le reclamaron que por 
qué no mandó a contratar los Mariachis aunque 
sea una hora para que esto tuviera más anima-
do, pero que Marcelo dijo que fue la tesorera 

quien no quiso dar el dinero, ni ella le hizo caso.
Por otro lado Marcelo no ha hecho nada por 

recuperar el tractor que pertenece al ejido, co-
sa curiosa, no saben ni donde está ese tractor 
que lo utilizaron en un momento según tras-
cendió personas que no son ni ejidatarios, es 
una de  trinqueria que da miedo, según lo han 
comentado.

Así es que esto se va a poner color de hor-
miga, y al parecer todo está tranquilo, pero la 
revolución existe dentro del gremio, como dice 
el dicho donde quiera se cuecen habas.

Por otro lado les voy a contar un chisme en 
cuanto al beisbol invernal, aunque por el mo-
mento  esto es, ¡CHISME!

Dicen que en el juego de Tobis contra Chile-
ros allá en Acayucan, los picosos no metieron su 
pitcher novato que debieron de hacerlo, si usted 
fue a este partido allá en el Diaz Flores puede ser 
testigo, no se como dicen los estatutos si algún 
equipo no mete a su lanzador Novato, el caso 
es que podrían quitarle un juego en la mesa por 
este ilícito, y la serie pudiera ser un juego para 
cada equipo aunque la verdad sería vergonzozo 
ganar en la mesa, no hay como fajarse en el te-
rreno de juego.

Pero son los directivos quienes tienen la úl-
tima palabra porque a lo mejor, repito, es puro 
chisme, si a usted le interesa  pues indáguelo.

Por hoy esto  es todo.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Llegó corriendo abrochándose la camisa y se metió en la marcha
� Los mismos que pusieron a Marcelo ahora lo quieren destituir
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 En medio del pánico que viven los 
habitantes de la capital michoacana por 
el desabasto de gasolina que lleva ya 
dos semanas propiciando escenas de 
largas filas en las estaciones de servi-
cio a la espera de obtener algunos litros 
de combustible, la madrugada de este 
miércoles se ha suscitado una curiosa 
escena.

Todo ocurrió cerca de la mediano-
che, esto según reportan usuarios y tes-
tigos que presenciaron el singular mo-
mento en una gasolinera ubicada sobre 
avenida Nocupétaro.

Al lugar arribaron de manera in-
esperada los integrantes de la Banda 
Cruz de la Candelaria quien sin más, 
se colocaron a un costado de una de las 

bombas y comenzaron a soltar sus rit-
mos para incluso sacar a bailar a una 
despachadora: “El ambiente está al 
100!” señalaban los presentes que, con 
singular alegría en medio de la situa-

ción, agradecieron el ambiente que sin 
duda, llegó a ponerles algo de color en 
medio del panorama gris que se ha vi-
vido con respecto al retardo en el abas-
tecimiento de los combustibles.

ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.-

 Un hombre de 61 años de edad, y 

con domicilio en la zona rural de Sayu-

la de Alemán, y que estuvo de visita en 

la ciudad, presentó una complicación 

de salud, y terminó siendo auxiliado 

por paramédicos de La Cruz Roja, por 

tener la presión muy alta.

Minutos antes de las 3 de la tar-

de, de ayer miércoles, un hombre de 

la tercera edad, se desvaneció sobre 

la calle Guerrero, esquina con Pipila, 

del segundo cuadro de la ciudad, por 

lo que, algunos presentes solicitaron 

la presencia de los rescatistas de PC 

y Cruz Roja, llegando así para darle 

los primero auxilios,  y posteriormente 

trasladarlo.

El señor Ismael Rodríguez Mora-

les, dijo estar de compras en la ciu-

dad, cuando se empezó a sentir mal, 

y caminó una cuadra sin saber lo que 

hacía, para luego terminar tirado sobre 

la banqueta, por lo que los presentes 

hicieron la llamada al 911, mientras que 

le brindaron el auxilio, por fortuna el in-

cidente no pasó  a mayores.

Personal de la Cruz Roja, descartó 

que el hombre de la tercera edad, es-

tuviera bajo los efectos del alcohol, por 

lo que canalizó su caso, para lograr re-

gresar con bien a casa, al señor Ismael 

Rodríguez, quien dijo sentirse mejor, 

luego de recibir los primeros auxilios, 

dijo que se sintió mal, y por ello es que 

perdió el equilibrio.

Mujer de San Miguel avisa
que su suegra la quiere muerta
� Le dio un pericazo y además le quitó a su niño; 
el marido tiene mamitis aguda

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Patricia Cruz Casti-
llo, quien tiene su domicilio en la 
comunidad de San Miguel, solicita 
apoyo de las autoridades y del Ins-
tituto Municipal de la Mujer, ya que 
es objeto de violencia familiar, pero 
además su suegra retuvo a su me-
nor hijo.

Señala a su suegra Tomasa Jimé-
nez García, quien la agredió el pasa-
do 18 de diciembre, pegándole con 
una “perica” en la cabeza, pero ade-
más le quitó a su hijo Abraham José  
Aquino Cruz de 2 años de edad.

La agraviada destacó que su es-

poso José Aquino Jiménez, está de 
acuerdo con su madre para hacerle 
la vida imposible y para retener al 
menor.

Ahora la condición  para que 
le devuelvan al niño es que ella se 
retracte de la denuncia presentada 
ante las autoridades, e incluso una 
hermana de su marido le fue a ofre-
cer dinero (10 mil pesos) y el niño a 
cambio de que no se ejerza acción 
penal en contra de la agresora.

Por lo que la agraviada, quien 
tiene 18 años de edad, está solicitan-
do el apoyo de las autoridades, pide 
que se ejerza acción penal en contra 
de su agresora y que le sea devuelto 
a su menor hijo.

˚ La señora Patricia Cruz Castillo, denuncia a su suegra 
quien la golpeó y retuvo a su menor hijo.

Esperaban combustible, les llega la 
banda y se enfiestan en gasolinera

VECINO DEL JUILE 
SE DESVANECIÓ  

en pleno centro de Acayucan
� El hombre sufrió de la presión y terminó 
  siendo auxiliado por personal de la Cruz Roja

˚ Hombre de la tercera edad se cayó a la banqueta, luego de 
subírsele la presión.

TRONÓ VOLTEO 
del  ayuntamiento
� La unidad transportaba carga cuando, el 
muelle se partió y el camión se fue de lado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un volteo con capaci-
dad de 14 metros de car-
ga, propiedad del ayun-
tamiento de Acayucan, 
que encabeza Cuitláhuac 
Condado Escamilla, ter-
minó parado y con el 
muelle quebrado, luego 
de no recibir el manteni-
miento necesario, por lo 
que la pesada unidad se 
quedó “tirado” a mitad 
de una importante calle.

El carro de carga, 
transportaba tierra, mis-
ma que serviría como 
relleno para el área del 
colector de Puente Ateo-
pan, donde dicen, se pre-
tende realizar un parque 
infantil, pero que traerá 
muchas enfermedades, 
ya que la obra no está 
funcionando al 100% y 
todavía algunos drena-
jes domésticos terminan 
junto al colector.

La unidad que tiene 
un rótulo del ayunta-
miento local, se quedó 

sobre la calle Belisario 
Domínguez, esquina con 
5 de Mayo, del barrio la 
Palma, los vecinos de 
dicho sector escucharon 
cuando las piezas del 
volteo, se quebraron, y 
vieron enseguida cómo 
es que la pesada unidad 
se fue hacia un lado.

Por fortuna solo fue 
el susto lo que vivieron 
los habitantes de las ca-
lles antes mencionadas, 
pues al estar cargada 
la unidad, más de uno 
creyó, que el camión se 
volcaría, por fortuna no 
ocurrió, también se legró 
dejarla lo más pegado a 
la banqueta, para evitar 
caos vial.

Hay que destacar que 
la falla, se debió a la fal-
ta de mantenimiento por 
parte del personal encar-
gado del Ayuntamiento, 
y este no ha sido el único 
caso, recordar que a ini-
cios del 2018, un camión 
de basura se quedó sin 
frenos y se volcó en la ca-
lle Benito Juárez.

En tiendas de autoservicio…

Profesionistas y estudiantes 

buscan empleo
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde muy temprano, 
se pudo observar a un 
gran número de hom-
bres y mujeres, en edad 
de entre los 18 y 28 años, 
todos ellos esperando su 
turno para entregar una 
solicitud de empleo, de 
los datos recabados, di-
jeron que la mayoría son 
egresados de la máxima 
casa de estudios, y otros 
más, son estudiantes

 de diferentes semes-
tre de nivel secundaria.

La tienda de conve-
niencia donde esperaban 
su turno para poder in-
gresar a dejar documen-
tación, y hablar con el 
personal encargado, se 
ubica sobre la calle En-
ríquez, y es muy común, 
ver a largas filas de so-
licitantes, mismos que 
han buscado empleo en 
otras empresa y estable-
cimientos, pero por la 

situación es que no son 
contratados.

Lo poco que aportaron 
es que “no hay oportuni-
dades de trabajo, todos 
están mal pagados, pero 
por lo menos este nos 
ofrece seguro social, al-
gunos somos profesio-
nistas, otros estudiantes, 
pero necesitamos dinero, 
en lo que encontramos 
algo mejor, como han 
abierto varias tiendas, es 
que están solicitando, y 
pues hay que aprovechar 
los que haya”.

Hay que destacar que 
cada semana, o cada 15 
días, se logra ver la mis-
ma escena, pero lo que 
más llama la atención, 
es que cada vez son más 
jóvenes los que requieren 
de empleo, ya sean pro-
fesionistas con titulación 
y cédula, o estudiantes, 
todos ellos requieren di-
nero para mantener a sus 
familias, o poder conti-
nuar con su familia.
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‘Opuntia Ficus Indica’ surgió al ser 
testigo de la diabetes que sufre de su 
mamá

La adolescente Vivian Guadalupe 
Badillo Hernández de 16 años ganó el 
Premio Estatal de la Juventud 2018, me-
diante la creación de una bebida alter-
nativa para el diabetes mellitus tipo 2, 
que recrudece los niveles de glucosa en 
la sangre de la persona diabética.

El proyecto denominado “Opuntia 
Ficus Indica” fue una investigación que 
surgió de la estudiante al ser testigo de 
la diabetes que sufre su mamá, que a 
motivó a buscar alguna ayuda para dar-
le una mejor calidad de vida.

Vivian Guadalupe platicó que la 
persona que le sirvió de “conejillo de in-
dias” para realizar sus investigaciones 
fue su mamá, pues con ella experimen-
tó esta bebida potencial de hipogluce-
miante donde la materia prima es la 
tuna y el nopal.

Badillo Hernández es estudiante 
de quinto semestre de bachillerato en 
la Escuela Anexa a la Normal de Teo-
tihuacán y su interés por ayudar a las 
personas que padecen esta enfermedad 
la inspiró para ingresar al taller Gene-
rando Ciencia.

Su proyecto tiene como principal 
materia prima la tuna y el nopal, pro-
ductos que se cultiva en la región de 
Las Pirámides, y en los que se basan la 
mayoría de los estudios de esta prepa-
ratoria estatal.

La joven estudiante valora el apoyo 
que recibió del Instituto Mexiquense de 
la Juventud (IMEJ), pues por este medio, 
dijo, pudo participar en el certamen que 

impulsa la educación de calidad, la cul-
tura y el arte.

Vivian participó con este proyecto 
en la Feria Mexicana de Ciencias e Inge-
niería 2017, organizado por el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(Comecyt), en donde compitió con 180 
proyectos y fue finalista.

En noviembre de 2017 concursó en la 
Séptima Copa de Ciencias, en Puebla, 
organizado por Ciencia Joven, en don-
de ganó la certificación para asistir al 
Congreso de Jóvenes Investigadores, en 
Salamanca, España, lamentablemente 
por motivos de salud y por prescripción 
médica no pudo hacer el viaje.

Sin embargo, eso no la detiene en 
su marcha por ayudar, desde el sitio y 
la manera en la que le corresponde, a 
quien más lo necesita.

CIUDAD DE MÉXICO.

A través de redes sociales circula un video en el que se 
muestra la forma en la que un grupo de personas marcan, 
utilizando con un hierro caliente, la frase “Por rata” en la 
espalda de un presunto delincuente, quien aparece atado 
de manos y con una venda en los ojos.

Cállate el hocico”, dice uno de los hombres que sujetan 
al presunto delincuente.

Por ratita chulo. No te voy a cobrar por esto”, dice otro 
de los hombres que hieren al presunto delincuente.

Hasta el momento se desconoce en sitio en el que se 
grabó el video. En la mayoría de los comentarios que acom-
pañan al video, de 27 segundos de duración, se aprueba 
que se comentan este tipo de acciones contra integrantes 
de la delincuencia.

MADRID.

La compañía china Royole ha apro-
vechado el escenario del CES 2019 de 
Las Vegas (Estados Unidos) para mos-
trar el primer dispositivo con pantalla 
plegable del mercado, que está dispo-
nible en China desde octubre del 2018, 
el FlexPai.

A través de un comunicado oficial 
emitido el pasado 27 de diciembre, la 
empresa asiática Royole ya dio a cono-
cer algunas de las características del 
teléfono FlexPai, cuyo principal atrac-
tivo es su pantalla flexible, que soporta 
hasta 200 mil pliegues. Este dispositi-
vo, aunque, ha sido mostrado en esta 
semana en Las Vegas (Estados Uni-
dos), lleva comercializándose en China 
desde el 31 de octubre del pasado año.

El FlexPai tiene una pantalla de 
flexible de 7.8 pulgadas cuando está 
desplegada, con un ratio de 4:3 y una 
resolución 1920 x 1440. Se pliega en for-

ma de libro, de tal forma pasa a tener 
tres pantallas: primaria, secundaria y 
de borde, con diferentes dimensiones.

La pantalla principal cuenta con 
un ratio de 16:9 y una resolución 810 
x 1440. La secundaria tiene un 18:9 de 
ratio y su resolución es de 720 x 1440. 
En cuanto a la pantalla del borde, su 
ratio es mucho más pequeño, 21:6, y 
cuenta también con una resolución 
menor, 390 x 1440. La pantalla de borde 
de FlexPai muestra notificaciones para 
las llamadas entrantes, correos electró-

nicos y mensajes.
En lo que a especificaciones se refie-

re, el FlexPai cuenta con un procesador 
Snapdragon 8150, tiene 6 u 8 GB de me-
moria RAM y se puede elegir entre el 
modelo con 128 GB de almacenamien-
to y el de 256 GB. Llega con la capa de 
personalización Water OS basada en 
Android 9.

Además, este dispositivo incluye 
una cámara dual, con 20 y 16 mega-
píxeles, y una batería de 3,800mAh. 
Soporta un sensor de huella dactilar y 
tiene un puerto USB tipo C.

En cuanto a su disponibilidad, el 
modelo para desarrolladores está dis-
ponible a nivel mundial a través de la 
web de la compañía y su precio supe-
ra los mil 300 euros (casi 29 mil pesos 
mexicanos) en su modelo más básico, 
de 128GB de capacidad. El modelo pa-
ra consumidores solo está disponible 
en China y la compañía no ha dado 
detalles acerca de su comercialización 
en el resto del mundo.

Talentosa mexicana 
desarrolla bebida 
contra la diabetes

‘Por rata’…

Marcan con hierro caliente 
espalda de presunto delincuente
� Un video que circula en redes sociales 
muestra el momento en el que sujetos marcan, 
utilizando con un hierro caliente, la frase ‘Por ra-
ta’, en la espalda de un presunto delincuente

Matan a tiros a niño de 4 años 
que jugaba afuera de su casa

 MÉXICO.-

 Un niño de 4 años de nombre Sebastián jugaba afuera 
de su casa cuando un hombre abordo de una moto disparó 
en varias ocasiones contra las viviendas y alcanzó a darle 
al menor.

De acuerdo a datos publicados en el portal La Neta No-
ticias, la tragedia ocurrió el Día de Reyes Magos en la colo-
nia San Agustín, en Ecatepec, Estado de México.

A pesar que sus padres de inmediato lo llevaron al hos-
pital y de las labores de los médicos del hospital #196 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Plaza Ara-
gón, el menor perdió la vida.

Al momento se cree que el sujeto disparó contra las ca-
sas de la calle 80 Sur y avenida Santa Prisca sin ningún 
motivo aparente. A decir de vecinos, fueron al menos 20 
tiros los que escucharon.

Conoce el primer ‘smartphone’ 
con pantalla flexible
� Este dispositivo, aunque, ha sido mostrado en esta semana en Las Vegas (Estados 
Unidos), lleva comercializándose en China desde el 31 de octubre del pasado año

En Nuevo León…

Mujer encadena a su hija de 14 años
CIUDAD DE MÉXICO

Madre sólo una, dice una frase, sin embargo, hay mu-
jeres cruelesa las que la falta de instinto maternal les hace 
realizar crueles actos.

Recientemente se dio a conocer que en Nuevo León, en 
el municipio de San Pedro Garza García, la policía munici-
pal socorrió a una niña de 14 años que deambulaba con las 
manos encadenadas.

Madrastra obliga a niño a usar pañal sucio y vivir en 
clóset

La víctima caminó varios kilómetros hasta que un em-
pleado de una tienda llamó a los agentes de policía para 
reportar el hecho. Los uniformados liberaron a la chica con 
ayuda de una cizalla. 

En su relato la niña reveló que su propia madre la en-
cadenaba como castigo para evitar que saliera a la calle 
mientras ella trabajaba.

Global

El movimiento se produjo a una profundidad de 53.3 
kilómetro

La tarde de este miércoles 09 de enero se registró un sismo 
de magnitud 4.2 se registró a 20 kilómetros al Noroeste de 
Tongoy, en la región de Coquimbo.

El movimiento se produjo a 54.3  kilómetros de profundi-
dad a las 17:05 horas.

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública (Onemi) aún no registra daño 
producto al movimiento de mediana intensidad.

Se registra temblor de 
4.2 cerca de Tongoy
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ACAYUCAN, VER.-

El periodista Jesús San-
tander fue reportado como 
desaparecido desde la tarde 
de este miércoles en la ciu-
dad Jalapa preocupando a 
los trabajadores de medios 
de comunicación de la zona 

centro y sur del estado de 
donde es originario. 

Jesús Santander es un 
joven periodista que emi-
gró de la zona de Acayucan 
hacia el centro del estado 
donde se ha destacado por 
cubrir notas políticas gene-
ralmente y la tarde de este 
miércoles dejó de tener co-

municación con sus colegas 
de la fuente. 

Por tal motivo la Comi-
sión Estatal de Periodistas 
ya tomó conocimiento so-
bre la presunta desapari-
ción del comunicador es-
perando que éste aparezca 
sano y salvo.

IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

Cientos de corazones 
se unieron ayer en la plaza 
central para en un solo cla-
mor, “no al relleno sanitario 
en Chinameca”. 

Fue un “no” parejo y so-
noro, el cual rebotó en los 
cerros de Soteapan y Tata-
huicapan, pasó por los ríos, 
arroyos y acahuales hasta 
terminar entre las cuerdas 
de las jaranas de Chacala-
pa, esas que resuenan bajo 
frondosos árboles de man-
do desde la tarde hasta bien 
entrada la madrugada. 

Y así como el pueblo bai-
la y disfruta en el festival del 
son, hoy se impuso el repu-
dio absoluto a un proyecto 
calificado como depredador 
y dañino a la salud pública. 

Hombres, mujeres niños 
y adultos se defendieron 
con sonora expresión de 
la propuesta de enterrar 
cientos de toneladas de de-
sechos de Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque y Minatitlán 
en el corazón de la madre 
tierra en Chinameca 

En esta plaza, a la que tu-
vo que acudir el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, 
a su primer desencuentro 
con el músculo social, se 
trasmutó en un escudo para 
los sin voz: la flora, la fauna 
y los no nacidos. 

Ahí estuvo Belén Utrera 
Márquez, Dorotea Hernán-
dez y otras mujeres más 
reclamando en pancartas la 
salud y el territorio para los 
hijos de sus nietos. 

La maestra María Luisa 
Sánchez resultó contunden-
te. “Señor gobernador, aho-
ra sí que estamos en la tierra 
de la carne enchileanchada, 
y Señor, estamos enchilean-
chados, pues no fue tomada 
nuestra opinión para un re-
lleno sanitario el cual ya es 
obsoleto.

Y le recordó su credo: 

“La filosofía de AMLO 
dice no mentir, no robar, 
no traicionar al pueblo, y 
ustedes, ya nos mintieron, 
ya nos están traicionando 
y están apunto de robarnos 
la salud de nuestros niños y 
ancianos. 

“No al basurero en Chi-
nameca, señor gobernador”. 

El mandatario veracru-
zano arribó en un convoy 
de unidades de lujo hasta el 
primer piquete de huelga. 
Por delante iba Eric Patroci-
nio Cisneros Burgos, titular 
de la Segob. 

“A ti no te queremos, 
tú armaste este desmadre, 
fuera”, le decían los po-
bladores al veracruzano 
criado en Baja California, 
a quien no le quedó de 

XALAPA, VER.

El Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito con 
sede en Mérida, Yucatán, 
declaró inconstitucional 
el artículo 167 fracción se-
gunda mediante el cual el 
Gobierno de Miguel Án-
gel Yunes Linares preten-
dió despojar de la Notaría 
Pública número 9 al ex 
gobernador y ex secreta-
rio de Gobierno, Flavino 
Ríos Alvarado ubicada 
en Minatitlán, con con-
siderar que se violaron 
sus derechos humanos 
consagrados en la Cons-
titución, luego de que en 
Mayo de 2017 Rogelio 
Franco Castán lo suspen-
dió arbitrariamente de 
sus funciones.

En ese sentido, la Ma-
gistrada ponente, Mayra 
González Solís determinó 
que se le restituya la nota-
ría. En ese tenor, Ríos Al-
varado tendrá que hacer 
la petición formal al Go-
bernador del Estado para 
que le sea restituida.

“Lo procedente es con-
ceder al quejoso el am-
paro y la protección de 
la justicia federal contra 
el artículo 167 Fracción 
Segunda”, según queda 
establecida en sentencia 
dictada.

Y es que al estable-
cerse en la fracción II del 
artículo 167 de la Ley del 
Notariado, que un Nota-
rio Titular -como el quejo-
so- puede ser suspendido 
temporalmente de sus 
funciones por el hecho 
de que se le haya dictado 
un auto de vinculación en 
un proceso, y que dicha 
situación habrá de perdu-
rar hasta que cause estado 
la sentencia absolutoria 
que se dicte; viola en su 
perjuicio el principio de 
presunción de inocen-
cia, como regla de trata-
miento del imputado en 
el ámbito extraprocesal, 
ya que como ha queda-
do señalado, en respeto 
a dicho principio se de-
be impedir que fuera del 
proceso penal se aplique 
al quejoso cualquier tipo 
de medida desfavorable 
asociada al simple hecho 
de estar sujeto a proceso.

Y es que al violentar 

esa prevención se permite 
hacer una equiparación 
entre imputado y culpa-
ble en ámbitos extrapro-
cesales; lo que es contrario 
al artículo 20, apartado B, 
de la Constitución, pues la 
presunción de inocencia 
es un derecho fundamen-
tal reconocido, además, 
en Tratados Internaciona-
les suscritos por el Estado 
Mexicano, con la finali-
dad de garantizar la pro-
tección de otros derechos 
fundamentales como son 
la dignidad humana, la li-
bertad, la honra y el buen 
nombre.

En concatenación con 
lo anterior, también se es-
tima fundado el reclamo 
del quejoso al considerar 
que la disposición conte-
nida en dicho precepto 
restringe su libertad de 
trabajo consagrada en el 
artículo 5º constitucio-
nal, pues le impide poder 
desempeñarse en sus fun-
ciones de Notario, siendo 
que esa libertad sólo pue-
de vedarse por determi-
nación judicial, cuando 
se ataquen los derechos 
de terceros, o por resolu-
ción gubernativa en los 
términos que marque la 
ley, cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad.

Se afirma lo anterior, 
pues si bien es cierto la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido 
que no existen derechos 
humanos absolutos y por 
ello, éstos pueden restrin-
girse o suspenderse vá-
lidamente en los casos y 
con las condiciones que la 
misma Ley Fundamental 
establece; empero, tam-
bién ha sido clara al seña-
lar que la regulación nor-
mativa que establezca los 
supuestos por los cuales 
se restrinjan o suspendan 
los derechos humanos no 
puede ser arbitraria.

En ese tenor, Flavino 
Ríos recupera la notaria 
que alevosamente le des-
pojó Rogelio Franco Cas-
tán uno de los esbirros 
que operó con Yunes la 
secretaría de gobierno 
donde estuvo cobrando 
como “aviador”  porque 
nunca hizo nada, todo lo 
resolvia Yunes que nunca 
confiaba en nadie.

Le devuelven su 
notaría a Flavino Ríos

Presuntamente…

¡Desaparece el periodista  
Jesús Santander!

Triunfó Chinameca
�Pobladores de Chinameca logran que mandatario veracruzano diga “no” al relleno sani-
tario para la basura de Coatzacoalcos y la región; mujeres y hombre defendieron el territo-
rio y la salud pública

otra más que pasar entre el 
primer piquete con el rostro 
compungido y escoltado por 
guardaespaldas. 

Desde un foro en la pla-
za central, el Ejecutivo habló 
con el pueblo. “El pueblo es 
bueno, lo sé”, les decía y pos-
teriormente ofreció obras, 
electrificaciones, pavimento 
y una clínica. Todo lo tendrá 
listo en menos de un mes, 
prometió.

Inmediatamente, una 
historia sobre sus orígenes, 
recordó el nombre de cada 
uno de sus hermanos, Tona-
tiuh, Canek, Nezahualcóyotl, 
Cuauhtémoc, etc, tratando de 
mostrar empatía con los po-
bladores de la región indígena 
en el sureste mexicano. 

Pero los pobladores no 
querían escuchar sus historia 
de la infancia ni más prome-
sas. “Solo nos tienes que decir 
un sí o un no”, gritó la maes-
tra Maritza Trujillo Amador, 
ex candidata del PRI y del 
PVEM, quien se llevó gran 
parte de las ovaciones. 

El mandatario le dio mu-

chas vueltas al tema. Insistía 
en que la decisión se susten-
tara con una consulta ciuda-
dana de por medio. “Ustedes 
deciden, se hace lo que se 
diga, pongan la fecha para la 
consulta”.

El sonoro y retador “NO” 
de nuevo desde el fondo y a 
cada rincón: “la decisión ya 
fue tomada, tienes un docu-
mento con las firmas de los 
agentes municipales. Nadie 
quiere el relleno, no hace falta 
la consulta”, le reclamaban. 

Una, dos, tres, hasta cua-
tro veces el Gobernador trató 
de convencer a la población 
de acotar la consulta como 
mecanismo para decidir. Sin 
embargo, el no le rebotaba 
en el rostro hasta subirle los 
colores y aproximarlo a la 
desesperación. 

“Señor gobernador, quiero 
saber su postura al respec-
to del relleno sanitario, está 
de acuerdo si o no”, le lanzó 
la maestra Maritza Trujillo 
Amador. 

“Estoy de acuerdo con lo 
que acaban de decidir, uste-

des deciden”, dijo el mandata-
rio tratando de echar el vulgo.

“No me evada, solo diga, si 
o no”, le insistió la ex candida-
ta y maestra con alta popula-
ridad en Chinameca. 

Luego de varias escara-
muzas, la maestra le sacó el 
“no habrá relleno sanitario 
en Chinameca” y anunció su 
partida entre palmas y ova-
ciones de felicidad, no al Eje-
cutivo, sino del pueblo para el 
pueblo. 

“Sí se pudo, sí se pudo”, 
decían triunfantes al tiempo 
que se daban ordenes para 
quitar los bloqueos, y que re-
gresaran a sus casas los que 
llevan cinco días plantados en 
la resistencia, pero dejando la 
amenaza de por medio, “si no 
se saca la maquinaria del te-
rreno en cuanto antes, volver-
nos a bloquear”. 

Y así, el mandatario se 
marchó solo, como llegó, sin 
seducir al pueblo sureño con 
todo y su historia sobre los 
nombres de la realeza, y la 
extirpe Azteca de la que des-
ciende, y sus hermanos. 
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CIUDAD DE MÉXICO

El desabasto y cierre de 
gasolineras en diferentes es-
tados del país, ya dejó pérdi-
das económicas por más de 
10 mil millones de pesos, así 
lo aseguró Pablo González, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas).

El representante empresa-
rial dijo que tan sólo en Jalisco, 
considerado como uno de los 
mercados de gasolinas más 
grande del país, la pérdida en 
los últimos 10 días ya es de 3 
mil millones de pesos.

En entrevista, aseguró 
que aún no hay una fecha 
determinada para que se 
normalice el abasto, pues los 
ductos siguen cerrados como 
parte de la estrategia que está 
siguiendo el gobierno fede-
ral para combatir el robo de 
hidrocarburos.

Sostuvo que el desabasto 
sigue creciendo pues se agudi-
zado en el Estado de México, 

XALAPA, VER.

 Policías ministeriales de la Fiscalía Ge-
neral detuvieron al ex diputado local del 
PVEM, Manuel Francisco Martínez, por el 
presunto secuestro de Gonzalo Vicencio 
Flores, excandidato de Morena a la alcal-
día de Chicontepec.

Durante la contienda electoral del 2017, 
Gonzalo Vicencio, esposo de María Gua-
dalupe Argüelles Lozano, actual secreta-
ria del Trabajo del gobierno de Cuitláhuac 
García, fue privado de la libertad por su-
jetos armados. Horas más tarde fue libe-
rado con múltiples golpes y fracturas en 

el cuerpo.
Desde ese entonces, el legislador de 

la 64 legislatura, Manuel Francisco Mar-
tínez, fue señalado de haber participado 
en el plagio del candidato de Morena al 
ayuntamiento de Chicontepec.

En enero del 2018, durante la compa-
recencia del fiscal Jorge Winckler Ortiz, 
Gonzalo Vicencio irrumpió en el congreso 
local y lo acusó de encubrir al entonces 
legislador del PVEM.

Este día, policías ministeriales ejecu-
taron orden de aprehensión contra el ex 
legislador, quien fue presentado ante un 
juez para legalizar su detención.

Aprehenden a exdiputado
 por presunto secuestro

Reportan pérdidas por 10 mil mdp 
debido a desabasto de gasolina
�Pablo González, presidente de la Amegas, aseguró que aún no hay una fecha 
determinada para que se normalice el abasto de combustibles que ya afecta a 10 
estados

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Querétaro, Guanajuato, Pue-
bla, Tlaxcala, Chiapas y re-
cientemente en la Ciudad de 
México.

Sí se tiene que hacer algo 
alternativo, que se empiecen 
a abrir por regiones los poli-
ductos para que se solucione 
el problema”, dijo.

Pablo González también 
mencionó que Pemex no está 
cumpliendo con el abasto que 
prometió, específicamente en 

Jalisco, donde aseguró que 
este miércoles estaría man-
dando 94 mil barriles por pi-
pas, de los cuales solamente 
llegaron 45 mil, es decir, la 
mitad de lo que se requiere 
en la zona.

El representante empresa-
rial dijo que de mantenerse 
este problema, las pérdidas, 
por la falta del producto se 
incrementarán de manera 
importante.

En Jalisco se En Jalisco se 
venden 300 venden 300 

millones de pesos millones de pesos 
en un solo día, lle-en un solo día, lle-
vamos 10 días en vamos 10 días en 
los que casi no se los que casi no se 
vende, estamos ha-vende, estamos ha-
blando de 3 mil mi-blando de 3 mil mi-
llones de pesos que llones de pesos que 
se dejan de ingresar se dejan de ingresar 
y aparte todas las y aparte todas las 
pérdidas económi-pérdidas económi-
cas de las empresas cas de las empresas 
que no pueden lle-que no pueden lle-
var sus productos”var sus productos”

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

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
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás liberando las presiones que el 
pasado reciente ha ejercido sobre tus 
decisiones. Te has equivocado, pero 
has ido aprendiendo de los errores y eso 
siempre es positivo. Tienes la oportuni-
dad de enmendar las cosas si es que le 
has hecho daño a alguien en el camino, 
no esperes que te disculpen de buenas 
a primeras.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de pensar en ese viaje 
que has estado planeando desde hace 
años, si tienes el dinero para comprar 
boletos este mismo día, te recomiendo 
no lo pienses dos veces. Si necesitas 
ahorrar más para realizar el anhelado 
viaje, entonces comienza desde hoy, 
porque será una experiencia invalua-
ble donde aprenderás no solo de otras 
culturas y costumbres, sino que de ti 
mismo también.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de lado la vida espiri-
tual, lo que no signifi ca precisamente 
que debas adoptar un credo específi co.
La espiritualidad también puede ser in-
terna y no necesariamente debe estar 
adosada a una religión en particular.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Conocerte a ti mismo es parte fun-
damental para el progreso que estás 
buscando. No te sientas como un ex-
traño para ti, ni tampoco para la gente 
que te quiere. Debes abrirte más a las 
personas y comenzar a mostrar todo lo 
bueno que puedes entregar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las fantasías están demasiado pre-
sentes en tu vida. Muchas veces soña-
mos con lo imposible porque no pode-
mos aceptar la realidad que vivimos. Es 
bueno soñar, pero también lo es estar 
en el mundo real y hacer todo lo posible 
para concretar nuestros anhelos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pasar un tiempo a solas para medi-
tar sobre lo que has hecho bien o mal 
siempre viene bien, pero no confundas 
el tomarte un momento o un descanso 
alejado de todos, con encerrarte en ti 
mismo y crear una soledad falsa que no 
necesitas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Transitar el camino que la vida va po-
niendo frente a ti puede ser complicado 
a veces, pero no pienses en lo difícil que 
pueda ser. Estás en un excelente mo-
mento para tomar opciones que antes 
no creías posible.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es tiempo de comenzar a mirar a 
la persona que tienes a tu lado como 
alguien fundamental que quieres y 
necesitas tener en tu vida. Hacer sentir 
importante a la pareja es fundamental 
para una buena relación. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Lograr hacer converger todos los 
espacios de tu vida parece una tarea 
difícil, para otros, porque tú tienes ex-
periencia en ello y estás realizando un 
excelente trabajo hasta el día de hoy. 
Sigue así, porque tu método está dan-
do buenos resultados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La confi anza es algo que se gana con 
el tiempo y eso un Capricornio bien lo 
sabe. No te dejes engañar por personas 
que están recién ingresando a tu vida y 
pueden no venir con las mejores inten-
ciones. No entregues toda la informa-
ción de tu vida al minuto, en especial 
con quienes aún no conoces bien.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás libre de tensiones y eso se no-
ta en tu trabajo. Las personas que te 
rodean en tu ambiente laboral se han 
dado cuenta de la actitud positiva que 
estás tomando, no dejes pasar la opor-
tunidad para brillar aún más y mostrar 
todo tu potencial, generarás más con-
fi anza y tendrás una mejor evaluación 
una vez que termine el mes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Recibiste una buena educación, 
tanto en casa como en tu camino de 
estudios, no desaproveches ni olvides 
los conocimientos adquiridos. Los 
maestros que han pasado por tu vida 
se esforzaron mucho para hacerte la 
persona que eres en este momento.

 Una carambola en la que se vieron involucrados al menos 12 vehículos se registró la 
tarde de este miércoles sobre la carretera México – Pachuca. De acuerdo con los pri-
meros reportes, 5 personas resultaron heridas luego que varios autos chocaran debido 
a la poca visibilidad que provocó un incendio de pastizal, a la altura de de San Pedro 
Huaquilpan en dirección a México.

“Daniel” llegó a la clínica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) donde mensualmente se 
atiende, para recibir su dosis de antiretrovirales, sin 
embargo salió con las manos vacías. Le dijeron que 
el fármaco que se le recetó para su tratamiento de 
vio no estaba disponible y que tendría que volver 
después. Esto, dijo, le preocupa, pues de no abas-
tecerse de las píldoras, podría ponerse en riesgo su 
salud.

Esto ocurrió en el IMSS en Veracruz, que es uno 
de los que se suman a nivel nacional a las más de 
cinco entidades con desabasto en uno, dos o hasta 
tres fórmulas de antiretrovirales que se recetan a 
personas que viven con el virus.

“Daniel”, a quien llamaremos así, pues prefiere 
conservar su identidad anónima, mantiene una car-
ga viral indetectable, gracias a que lleva con apego 
riguroso  su tratamiento. Sin embargo esta situación 
está en riesgo debido al desabasto.

Le dijeron, al igual que a otros pacientes como él 
-en el IMSS Veracruz, de la zona conurbada Vera-
cruz- Boca del Río—, que volvieran el viernes, para 
ver si sus fármacos habían sido resurtidos, aunque 
existe la preocupación de que esto no sea así.

“A mí nunca me había pasado, esta es la primera 
vez, pero si me preocupa, porque mantengo mi car-
ga indetectable” expresó “Daniel”, quien se unió a la 
lista de personas con VIH en suspenso, pues desde 
el viernes pasado la respuesta que reciben al llegar a 

la ventanilla de la farmacia es que “no hay”.
A cada paciente, al ser detectado el virus en su 

sistema, se le practican pruebas de sangre, que per-
miten conocer cuál será el tratamiento antirretrovi-
ral ideal para su carga viral, la cepa y su evolución.

El dejar el tratamiento, por un sólo día, puede 
ocasionar un problema de salud, pues puede au-
mentar la carga viral poner en riesgo al paciente, 
por ello es fundamental mantener el abasto de los 
fármacos adecuados para la población que se en-
cuentra en tratamiento.

De acuerdo con información del Grupo Multi-
sectorial Vih, desde el viernes pasado se registró el 
desabasto de los antiretrovirales y otros fármacos 
para pacientes con vih que se atienden en el IMSS.

En el hospital general de zona 8 del IMSS en Cór-
doba, hay desabasto del medicamento abacavir y ki-
vexa, abacavir y lamivudina. Esto correspondiente a 
la delegación del IMSS Veracruz sur. Y en la delega-
ción Veracruz norte del IMSS en Veracruz puerto ni 
tienen existencia del antiretroviral efavirenz, dieron 
a conocer del Multisectorial.

Chihuahua, Querétaro, Veracruz y otros, son los 
estados que mantienen reportes de desabasto de 
antiretrovirales, incluso desde el propio IMSS se ha 
hecho público un número para escribir mensajes por 
whatsapp, en los que cada paciente pueda reportar 
el faltante de su receta.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó para 
este miércoles nuevo descenso 
de la temperatura en el noreste, 
oriente y centro del país, ocasio-
nadas por el frente frío número 
25.

Dicho sistema, en combina-
ción de su masa de aire, también 
ocasionará tormentas puntuales 
intensas en el sur de Tabasco y el 
norte de Chiapas.

El organismo precisó que 
se prevé un nuevo descenso de 
temperatura en el noreste, el 
oriente y el centro de México, 
con temperaturas inferiores a 
-5 grados Celsius en las mon-
tañas de Chihuahua, Durango, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el 
Estado de México.

Así como valores de -5 a 0 
grados Celsius en las sierras de 
Baja California, Sonora, Coahui-
la, Nuevo León, Zacatecas e Hi-
dalgo, y de 0 a 5 grados Celsius 
en las zonas altas de Tamauli-
pas, Jalisco, Michoacán, Aguas-
calientes, San Luis Potosí, Gua-
najuato, Querétaro y Morelos.

Por otro lado, se pronostican 
tormentas puntuales intensas 
en el sur de Tabasco y el norte 
de Chiapas, y tormentas locales 
muy fuertes en el sur de Vera-
cruz y el oriente de Oaxaca.

Además de tormentas fuer-
tes en regiones de Nuevo León, 
Tamaulipas, Hidalgo y Puebla, 
intervalos de chubascos en 
Chihuahua, Coahuila, San Luis 
Potosí, Durango, Michoacán, 
Jalisco, Querétaro, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

Y lluvias aisladas en Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit y Guerrero.

Se pronostica también even-
to de norte con rachas supe-
riores a 80 kilómetros por hora 
(km/h) en el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec, y rachas de viento 
superiores a 40 km/h en el litoral 
sur del Golfo de México.

En el pronóstico por regio-
nes, el organismo de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 

indicó que la Península de Baja 
California mantendrá cielo par-
cialmente nublado, con lluvias 
aisladas en Baja California Sur.

Ambiente frío por la mañana 
y noche, y templado durante el 
día, y viento del noroeste de 15 
a 30 km/h.

El Pacífico Norte registrará 
cielo medio nublado con lluvias 
aisladas.

Ambiente frío durante la ma-
ñana y noche, así como cálido 
durante el día.

Además de viento de direc-
ción variable de 5 a 15 km/h.

Para el Pacífico Centro se 
estima cielo parcialmente nu-
blado con intervalos de chubas-
cos en Jalisco y Michoacán, así 
como lluvias aisladas en Nayarit.

Ambiente caluroso y viento 
de dirección variable de 5 a 15 
km/h.

En el Pacífico Sur se espera 
cielo nublado con tormentas 
puntuales intensas acompaña-
das de descargas eléctricas en 
Chiapas, muy fuertes en Oaxaca 
y lluvias aisladas en Guerrero.

Ambiente cálido durante el 
día y viento de dirección variable 
de 10 a 25 km/h en la región, con 
evento de norte con rachas su-
periores a 80 km/h en el Istmo 
y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca 
y Chiapas).

Cielo medio nublado se pre-
vé en el Golfo de México, con 
tormentas puntuales intensas 
en el sur de Tabasco, muy fuer-
tes en el sur de Veracruz y tor-
mentas puntuales fuertes en 
Tamaulipas.

Se pronostican también pa-
ra esta región bancos de niebla 
sobre sierras y viento de compo-
nente norte de 15 a 30 km/h con 
rachas superiores a 40 km/h a lo 
largo del litoral.

La Península de Yucatán 
mantendrá cielo nublado, lluvias 
con intervalos de chubascos y 
descargas eléctricas.

Ambiente cálido durante el 
día y viento de componente este 
de 15 a 30 km/h, con rachas de 
40 km/h.

Prevén descenso 
de temperatura

Reportan desabasto de 
medicamento para VIH en Veracruz
�Desde el viernes pasado se registró el desabasto de los 
antiretrovirales

¡Carambolazo!
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P
ara muchos Año Nuevo signifi-
ca una vida nueva, y esto podría 
aplicar a TV Azteca y a su origi-
nal estrategia para cautivar a la 

audiencia. Y es que pareciera que la 
empresa desea dejar todo atrás y em-
pezar el 2019 con todo, pues ahora pla-
nea un golpe bajo a su competencia.  

Y es que resulta que TV Azteca 
planea llevar a la pantalla a dos gran-
des de Televisa, la primera es la pro-
ductora Rosy Ocampo, quien en mar-
zo del 2018 salió de la empresa de San 

Ángel, pese a ser una con los mejores 
resultados. 

El segundo gran talento a contratar 
es Aracely Arámbula, quien participó 
en Las Mañanitas a la Virgen de Gua-
dalupe, situación que le habría abierto 
las puertas para protagonizar uno de 
los proyectos de Azteca. 

Asimismo, lo que no ha quedado 
claro es sí la ex de Luis Miguel conclu-
yó su contrato de exclusividad con Te-
lemundo o se tratará de algún tipo de 
convenio para darle batalla al gigante 

de las telenovelas, Televisa. Además, 
recordemos que meses atrás Azteca 
aseguró que dejaría de lado la pro-
ducción de telenovelas, pero parece 
que han dejado eso de lado para po-
der dar un ‘gancho al hígado’ a su 
competencia.

Asimismo, varios medios de comu-
nicación han confirmado que Televisa 
continuará replicando su éxito con los 
unitarios La rosa de Guadalupe y Co-
mo dice el dicho.

Dos grandes de Televisa 
llegan de la mano a TV Azteca

novelas, Televisa. Adem
os que meses atrás Azte
ue dejaría de lado la pr
e telenovelas, pero pare
ejado eso de lado para p
n ‘gancho al hígado’ a 
ia.
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El éxito que Lucero ha tenido 
en el género de banda no sólo la 
ha hecho llegar a otro público, 
sino que también ha causado 
que más músicos deseen traba-
jar con ella.

Por ejemplo, Edwin Luna, 
quien al hablar de su próxima 
canción infantil, llamada ‘Ser 
un niño está genial’, mencionó 
que uno de sus anhelos es tra-
bajar con ella.

Al respecto, aclaró que ha 
estado platicando con Lucero 
y los dos están de acuerdo.Sin 
embargo, aunque el grupero 
aseguró que sólo falta que las 
disqueras acepten la colabora-
ción se rumora que la intérprete 
está más interesada en trabajar 
por su cuenta, pues no es “sú-
per mega fan de hacer duetos” 
y por ahora está enfocada a pro-
mocionar ‘Enamorada en vivo’.

Cabe recordar que en mayo 
de 2018, en el programa ‘De Pri-
mera Mano’, la ‘novia de Améri-
ca’ comentó: “Yo siempre soy de 
la opinión, en mi caso, de cantar 
más en plan solista, he grabado 
pocos duetos con mujeres, bási-
camente son hombres”.

L
a cantante y actriz Mariana Garza 
terminó su matrimonio con Pablo 
Perroni, por supuestas infidelida-
des de su esposo.

Desde hace seis meses la cantante 
decidió acabar con todo tras enterarse 
que su marido tenía conversaciones 
comprometedoras con otros hombres, 
según publica la revista Tvnotas.

“Leyó mensajes muy comprome-

tedores y subidos de tono que él le 
mandaba a diferentes hombres, don-
de les coqueteaba y les enviaba fotos 
con poca ropa y otras de ciertas par-
tes de su cuerpo”, dijo una fuente a la 
publicación.

La cantante y actriz no se ha mani-
festado sobre los serios señalamientos 
hechos en la revista.

Kate del Castillo confirma que sí hará una película ba-
sada en la vida del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guz-
mán, según informó una buena amiga de la actriz.

Reveló que el cásting estará a car-
go de una agencia norteamericana, 
y ninguna agencia mexicana podrá 
influir en la elección del elenco. Ka-
te tiene un excelente equipo de pro-
ductores y es consentida de Netflix, 
por lo que se puede esperar un buen 
resultado.

Emma Coronel, esposa del narco-
traficante, aseguró hace unas sema-
nas, ser ella y nadie más quien tiene 
los derechos para cualquier historia, 
película o serie que se realice basada 
en la vida del Chapo, por lo que se-
guramente Kate ya llegó a un acuer-
do con Coronel.

Kate si hará película de El Chapo

Mariana Garza cachó al marido, ¡es gay!

¿Lucero ‘bateó’
 a Edwin Luna de 
‘La Trakalosa’?

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



Jueves 10 de Enero de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡Dos polis 
muertos!

�Se volcaron en la autopista, presuntamente se les reventó una llan-
ta; un tercero está grave

�Se siente muy gallito un empleado de pollería 
Los Reyes; le dio alas el ajonjolí de todos los mo-
les, el metiche de Marte

¡Otra narco fosa!¡Otra narco fosa!

¡Dos 
ratones 

de autos!
�Los detienen en “cu-
va” pero son de Acayu-
can, trataban de evitar 
el retén policiaco

�La encuentran en Hueyapan, el cuerpo 
ya está con el forense

¡Les cayó la Naval!¡Les cayó la Naval!
�Operativo en 
toda la ciudad pa-
ra detectar carros 
calientes

¡Se pasó de¡Se pasó de
caliente!caliente!
�Arde una pointer, puso a 
correr a todo mundo

¡Se atraviesa a paso de 
la patrulla y lo trambucan!

Ese es mi barrio…

¡Monstruo tira cables en
calle de Barrio Nuevo!

Encuentran mujer calcinada

Hallan ejecutado entre cañales
�El cuerpo estaba maniatado y presentaba huellas 
de violencia, siendo llevado al Semefo en calidad de 
desconocido
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EMERGENCIAS

Yo pensé que ya “naila”...

¡Aprieta la Naval!
�Operativos en toda la ciudad para detectar carros 
chocolatones

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER. -

Elementos de la Policía 
Naval realizan operativos 
sorpresa en contra de auto-
movilistas y motociclistas 
en distintos puntos de la 
ciudad, el cual se llevó con 
mucho orden y dejó un sal-
do de varias unidades ase-
guradas por problemas de 
documentación.

Fue la mañana de este 
miércoles cuando fueron 
instalados los puntos de re-
visión sobre la calle Melchor 
Ocampo y Prolongación Gui-
llermo Prieto de esta ciudad, 
los cuales tuvieron como fi-
nalidad detectar las unidades 
que transitan por diversas ca-

lles de la ciudad, mostrando 
anomalías en sus respectivas 
documentaciones y combatir 
a la delincuencia organizada.

Y tras elegir los uniforma-
dos al azar las unidades que 
fueron revisadas de pies a 
cabeza, se logró el asegura-
miento de más de una docena 
de caballos de acero, así como 
dos unidades compactas.

Las cuales fueron ingre-
sadas al corralón correspon-
diente e infraccionados sus 
respectivos conductores, los 
cuales deberá de pagar su 
respectiva multa y poner al 
corriente la documentación 
para volver a evitar ser vícti-
mas en este tipo de acciones 
que favorecen a la población 
en general de este y otros 
municipios aledaños.

Ummm…

¡Alemán ardiente!
�Lo fueron a auxiliar a la carretera, pues estaba en llamas

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER. 

Gran movilización poli-
ciaca y del personal de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciu-
dad, provocó el incendio 
que sufrió una camioneta 
Volkswagen tipo Pointer 
color blanco con placas 
de circulación XX-55-351 
del Estado de Veracruz, a 
causa de un posible corto 
circuito que sufrió en su 
sistema eléctrico.

Fue a la altura del ki-
lómetro 66 del tramo que 
comprende Acayucan-Sa-
yula de la carretera federal 
185 Transístmica donde se 
produjo el incendio de la 
citada unidad.

El cual provocó que 
uniformados de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y 
Municipales de Villa Oluta 
acudieran de inmediato 

al lugar de los hechos, para 
encargarse de abanderar el 
tránsito vehicular e informar 
al personal del citado cuerpo 
de rescate de lo sucedido, 
para que de la misma forma 

acudieran a sofocar el fuerte 
incendio.

Mismo que provocó da-
ños materiales en un 60 % 
sobre la unidad y tras que-
dar controlado el incendio, 

el vehículo fue enviado al 
corralón correspondiente, 
después de que elementos 
de la Policía Federal acudiera 
a tomar conocimiento de este 
lamentable suceso.

¡Se siente muy “gallito”
empleado de Los Reyes!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Empleado de la Polle-
ría �Los Reyes� identi-
ficado con el nombre de 
Hugo Alberto Aguilar 
Lagunes, provoca acci-
dente automovilístico, 
al cortarle la circulación 
vial a uniformados de 
la Policía Municipal de 
Oluta que se dirigían a 
un llamado de auxilio 
a bordo de una de las 
patrullas de este mismo 
cuerpo policiaco.

Los hechos ocurrie-
ron sobre el recién re-
modelado Boulevard 
Oluta-Acayucan, esto a 
la altura del Fracciona-
miento Los Naranjos, 
luego de que el recién 

contratado empleado, no 
se percatara del transitar 
de la citada patrulla que 
tomó uno de los retornos 
para acudir al llamado 
de un incendio registra-
do sobre una camioneta 
Volkswagen tipo Pointer 
que se registró sobre la ca-
rretera Transístmica.

Lo cual provocó que 
ambas unidades colisio-
naran y tras sufrir ligeros 
daños materiales la moto-
cicleta Italika FT-125 color 
rojo que manejaba el nom-
brado repartidor de pollos 
se pusiera altanero y pre-
potente en contra de los 
uniformados que además 
recibieron varias indirec-
tas de parte del líder obre-
ro Marte Canuto.

Y tras acudir el perito 
de la Policía de Tránsito 
del Estado, Miguel Her-
nández Cruz, se encargó 
de mantenerse como in-
termediario para que am-
bas partes entablaran un 
diálogo y tras llegar a un 
buen acuerdo, se evitó que 
el problema trascendiera a 
otras circunstancias.

Repartidor de la Pollería Los Reyes  provoca accidente. (Granados)

AGENCIAS

TLALTETELA

La mañana de ayer fue encontrado el 
cuerpo de una mujer semicalcinado, a orilla 
de la de la carretera que conduce de Tlaltetela 
a Ixhuacán de los Reyes.

Tras el reporte de testigos que vieron el 
cuerpo aún en llamas sobre el camino de 
terracería, al sitio llegaron elementos de la 
Policía Municipal y Estatal que abanderaron 
el sitio tras confirmar que la víctima ya no 
presentaba signos vitales.

La mujer, de entre 20 y 30 años de edad, te-
nía la ropa quemada y anillos en ambas ma-
nos, sin que nadie de la zona la reconociera, 
ya que al parecer es de otro lugar. 

La ahora occisa no ha sido identificada, 
por lo que peritos forenses de Xalapa pro-
cedieron a retirar el cuerpo que llevaron en 
calidad de desconocido al Semefo en esta 
capital.

Hallan ejecutado entre cañales de Atoyac

AGENCIAS 

ATOYAC

En el camino de terracería que 
lleva a la localidad La Pesca del 
municipio de Atoyac, fue encon-
trado el cuerpo sin vida de una 
persona entre cañales.

Esto se presentó cerca del ki-
lómetro seis de la carretera Po-
trero-La Pesca del municipio de 
Atoyac, a donde se movilizaron 
los elementos preventivos.

La zona fue acordonada y se 
dio vista a las autoridades minis-
teriales, movilizándose Servicios 
Periciales y agentes de la Policía 
Ministerial procedieron con las 
diligencias del caso, levanta-
miento del cuerpo y su traslado 
al Forense.

El cuerpo era del sexo mas-
culino, de unos 35 años de edad, 
amarrado de las manos con hue-
llas de violencia que no ha sido 
identificado

Hallan mujer
 calcinada 

en Tlatetela
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Gravemente lesionado 
un comerciante en pesca-
dos fue ingresado de ur-
gencias al hospital regional 
Oluta-Acayucan, explican-
do las autoridades que el 
hombre sufrió un accidente 
cuando circulaba en su mo-
tocicleta sobre camino de 
terracería a deshoras de la 
noche; familiares indican 
que hasta el momento su 
estado de salud es delicado.

El comerciante Valentín 
Jiménez Reyes de 44 años 
de edad y con domicilio 
conocido en la calle Vicen-
te Guerrero del barrio Las 
Mesas de la cabecera muni-

cipal, de acuerdo al reporte 
dado a conocer, viajaba en 
su motocicleta desde la co-
munidad de San Lorenzo 
Tenochtitlan con dirección 
a su casa, pero en el tra-
yecto al parecer cayó a un 
puente de tubulares donde 
no midió bien el paso sobre 
el mismo.

Con fuertes golpes en 
la cabeza y posible fractu-
ra de una de sus piernas, 
el hombre fue localizado 
por pobladores y más tarde 
dieron parte a las autori-
dades policiacas para que 
lo auxiliaran y trasladaran 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, donde es re-
portado hasta el momento 
como delicado de salud.

¡Apañan a roba carros!
�Son acayuqueños pero andaban por “cuva”

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Dos hombres que tri-
pulaban a bordo de una 
camioneta, fueron dete-
nidos por elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública porque éstos qui-
sieron evadir un punto de 
revisión y al ser alcanzados 
y hacer una inspección a 
la unidad, notaron que és-
ta tiene reporte de robo en 
la Fiscalía de Acayucan, 
quedando la unidad y los 
dos sujetos puestos a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Se trata de los comer-
ciantes acayuqueños An-
tonio Castillo y Juan Car-
los Pérez de 20 y 35 años 
de edad, respectivamente, 
quienes fueron detenidos 

en la esquina de las calles 
Palma y Fidel Velásquez en 
la comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias, perteneciente 
al municipio de Hueyapan 
de Ocampo.

Sobre los hechos, se dijo 
que éstos conducían una 
camioneta color blanco, 
con redilas tipo caja seca 
y razón social “Especia-
lidades para la Industria 
Láctea S.A. de C.V.”, misma 
que el pasado mes de di-
ciembre fue robada con lujo 
de violencia en la zona de 
Acayucan.

Por tal motivo, ambos 
sujetos y la unidad que-
daron a disposición de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia con sede 
en la ciudad de San Andrés 
Tuxtla para las responsabi-
lidades que les resulte.

¡Se le van encima vecinos,
tira cables en Barrio Nuevo!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un tracto camión que 
llevaba un remolque con 
una planta dosificadora de 
asfalto terminó por reven-
tar varios cables de energía 
eléctrica en el popular Ba-
rrio Nuevo, siendo deteni-
dos por los mismos habi-
tantes del sector en lo que 
llegaba personal de trán-
sito del estado para tomar 
conocimiento y multar al 
trailero por circular en zo-
na urbana.

El incidente ocurrió 
sobre la calle Ignacio Al-
dama, entre Belisario Do-
mínguez e Hilario C. Salas 
de Barrio Nuevo, donde 
el trailero José Guadalupe 

Meza Calderón, de 38 años 
de edad y originario de 
Puebla, reventó los cables 
que estaban a baja altura y 
pese a que llevaba dos cha-
lanes levantando los mis-
mos para evitar lo anterior.

Luego de reparar los 
daños y cuando pensaba 
que ya la había librado, el 
trailero fue trasladado a las 
oficinas de la delegación de 
tránsito porque está prohi-
bido que unidades pesadas 
circulen en el casco urba-
no, aunque en su defensa 
el hombre alegó que estaba 
sacando el material pesa-
do de una obra en cons-
trucción en la zona de la 
Arrocera.

Pesado tráiler hizo reventadero de cables en el Barrio Nuevo de 
Acayucan.-ALONSO

En Texistepec…

¡Grave uno que se trambucó en la moto!

¡Patrullazo: dos muertos!
�Se le voló una llanta a troca de Seguridad Pública, aplastó a los ofi ciales

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

Dos policías de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública muertos, uno más 
gravemente lesionado y 
daños materiales cuan-
tiosos, fue el saldo de la 
aparatosa volcadura de 
una patrulla de la depen-
dencia, derivado por el 
exceso de velocidad y la 
ponchadura de una llan-
ta, de acuerdo a los datos 
preliminares en el lugar 
de los hechos; autoridades 
investigan el deceso de 
ambos gendarmes donde 
también una pistola de 
cargo se habría perdido.

Los lamentables he-
chos ocurrieron alrededor 
de las ocho de la mañana 
de este miércoles sobre la 
autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, a la altura del 
kilómetro 156, en el carril 
que va de la caseta de co-
bro de Sayula de Alemán 
hacia Ciudad Isla, men-
cionándose que se había 
suscitado un accidente 
automovilístico, por lo 
que paramédicos de Ca-
minos y Puentes Federa-
les acudieron al punto así 
como policías estatales y 
federales.

Al arribar al punto, en-
contraron una camioneta 
tipo Hilux, con colores ofi-
ciales de la policía estatal 
y marcada con el número 
económico SP-30-56, mis-
ma que estaba a treinta 
metros aproximadamente 
de la cinta de rodamiento, 
completamente volcada 
con las llantas hacia arriba 
y convertida en pérdida 
total.

En el interior de la uni-
dad, un policía lesionado 
y dos más tirados en un 
área de cien metros apro-
ximadamente, muertos 
estos últimos. Paramédi-
cos rescataron de entre los 
fierros retorcidos al policía 
lesionado para trasladarlo 
de emergencia a la clínica 
del Seguro Social de esta 
ciudad, donde indicó lla-
marse José Luis Gutiérrez 
Ríos de 22 años de edad, 
originario del municipio 
de Hueyapan de Ocampo.

Más tarde arribó al 
punto personal de Servi-
cios Periciales y de la Poli-
cía Ministerial para tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado de los dos cuer-
pos a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense.

Uno de los policías 
muertos fue identificado 
como Julián Sánchez Mar-
tínez de 41 años de edad, 
originario de la ciudad 
capital veracruzana mien-
tras que el otro era Fer-

nando Hernández Bautista 
de 22 años de edad, origina-
rio del municipio serrano de 
Mecayapan.

Los tres elementos y la pa-
trulla pertenecían a la Dele-
gación de Seguridad Pública 
Región XI con sede en esta 
ciudad.

EXCESO DE VELOCIDAD 

Y PONCHADURA

 DE UNA LLANTA,

POSIBLES CAUSAS

Luego del levantamiento 
de los dos cuerpos, se comen-
zó con las primeras inves-
tigaciones en torno al caso, 
haciendo hincapié que la pa-
trulla circulaba sobre el carril 
de alta velocidad y cincuenta 
metros antes de donde fue en-
contrada se notó la huella del 
derrapamiento sobre la cinta 
asfáltica, quedando marcadas 
las huellas de las llantas.

Siguiendo ya su trayecto-
ria sin control, la unidad se 
salió de la carretera para co-
menzar a dar vueltas sobre su 
eje a lo largo de veinte metros 
fuera de la carretera, quedan-
do entre la patrulla y la cinta 
el cuerpo de uno de los poli-
cías identificado como Julián 
Sánchez Martínez, mientras 
que el otro cuerpo quedó cua-
renta metros después de don-
de estaba la patrulla, es decir 
el elementos policiaco salió 
catapultado muriendo quizá 
al caer de nuevo a la tierra.

Otra de las líneas de in-
vestigación apunta a que la 
volcadura se suscitó luego de 
que la unidad tuviera la pon-
chadura de la llanta delante-
ra, ocasionando que el chofer 
perdiera el control con las 
consecuencias ya descritas.

El cuerpo de uno de los policías quedó tendido entre la carpeta y la patrulla 
destrozada.

Fernando Hernández Bautista fue catapultado en las volteretas de la patrulla. 
Encontró una muerte instantánea.-

En la gráfi ca se nota la zona de derrape y muy al fondo la patrulla desbaratada.
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CIUDAD DE MÉXICO.

A través de redes sociales se vira-
lizó el momento en que un conductor 
del transporte público golpeó a una 
mujer que lo agredió verbalmente. De 
acuerdo con información de medios 
locales, los hechos ocurrieron la no-
che del pasado jueves en una ruta en 
Boca del Río, Veracruz.

En el video se observa cómo 
el chofer se levanta de su asiento, 
abandona la cabina y arremete contra 
el rostro a la mujer.

Según testigos, la víctima del 
ataque había insultado al agresor y 
también había agredido a otra pasa-
jera, una mujer embarazada y esposa 
del conductor; los pasajeros se sor-
prendieron de la brutalidad con la que 

¡Encuentran 
cadáver!

�Estaba en una chiqui narco fosa, ya el forense checa a ver a quien perteneció

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Otra fosa clandestina más 
fue localizada en este muni-
cipio, encontrándose en su 
interior el cuerpo ya en des-
composición de una persona 
del sexo masculino, misma 
que fue trasladada a las ins-
talaciones del Servicio Mé-
dico Forense en calidad de 
desconocido.

Los hechos fueron dados 
a conocer por el agente mu-
nicipal de la comunidad de 
La Norma, perteneciente a 
este municipio huayapaten-
se, mencionando que en un 
rancho de la comunidad, un 
ejidatario que componía su 
cerca de alambre percibió 
un nauseabundo olor reco-
rriendo entonces las inme-
diaciones para encontrar la 
tierra removida cerca de la 
alambrada.

Al escarbar un poco se dio 
cuenta que era una persona la 
que estaba enterrada ahí, dan-
do parte entonces a las autori-
dades correspondientes quie-

nes arribaron más tarde para 
terminar de desenterrar el 
cuerpo de un hombre que es-
taba tirado boca abajo dentro 
de la fosa clandestina, mismo 
que presentaba ya cierto gra-

do de descomposición.
Los restos humanos fue-

ron trasladados a las insta-
laciones del Servicio Médico 
Forense mientras que el due-
ño de la parcela mencionó 

que poco recorre ese lugar 
pero ya le tocaba revisión al 
alambrado notando el olor 
nauseabundo y después en-
contró el cuerpo.

Otra fosa clandestina en el municipio de Hueyapan de Ocampo fue localizada este miércoles.-ALONSO

el chofer golpeó a la señora, quien 
aparentemente se encontraba en 
estado de ebriedad.

Al final la mujer fue bajada del 
autobús para que éste pudiera 
continuar su marcha.

De acuerdo con información 
fue proporcionada por la Asocia-
ción de Empresarios del transpor-
te del Estado de Veracruz (Astra-
ver), el trabajador fue separado 
temporalmente de su cargo y se-
rá la Comisión de Honor y Justicia 

de la organización transportista, 
la que determine qué procede.

La empresa también reporta 
que, según datos recabados por 
los involucrados, la agresión se 
suscitó por una relación personal 
y no por el funcionamiento del 
camión.

Hasta el momento ninguna de 
las partes ha interpuesto una de-
nuncia formal “y en todo caso” es 
una decisión que tomará alguno 
de los tres.

En Veracruz, chofer de autobús 
golpea brutalmente a pasajera

¡Les quitaron un 
millón de pesotes

VERACRUZ

Dos empleados de una cons-
tructora fueron despojados de un 
millón de pesos que habían retira-
do de un banco en el centro histó-
rico de la ciudad; los agresores lo-
graron  huir  en una motocicleta a 
pesar de la movilización policiaca.

Se trata  de Claudia M. V., de 
41 años y Raymundo U. C. de 43 
años, quienes la tarde de este 
miércoles acudieron a la sucursal 
bancaria  Bancomer, ubicada en 
la avenida Independencia esqui-
na con la calle Benito Juárez, de 
la colonia Centro.

Tras retirar dicha cantidad 
de dinero que sería utilizado pa-
ra pagar adeudos de la empresa 
generados el año pasado y  una 
obra que tienen en la zona norte, 
abordaron un automóvil Dodge 
para, supuestamente dirigirse a 
las oficinas de Tránsito Municipal 
a pagar una infracción.

 Sin embargo en la avenida 
Ignacio Allende y la calle Consti-

tución, fueron interceptados por 
dos hombres que viajaban en una 
motocicleta tipo Cross, de color 
verde.

La mujer, quién iba condu-
ciendo relató que uno de los delin-
cuentes cortó cartucho y le apun-
tó a Raymundo, el cual iba como 
copiloto. Con insultos le exigieron 
el maletin donde llevaban el dine-
ro o de lo contrario se atuvieran a 
las consecuencias.

Fue así que ambos decidieron 
entregar el maletin con el dinero 
a los individuos de aproximada-
mente 30 años que vestían ca-
misas de manga larga y pantalón 
de mezclilla. Estos huyeron sobre 
la mencionada avenida y subieron 
el puente.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Naval acudieron a tomar 
conocimiento del hecho, así tam-
bién boletinaron las característi-
cas de los agresores e implemen-
taron operativos de búsqueda por 
la zona.

¡Asaltan 
a taxista!

VERACRUZ

Siguen los asaltos a 
cuentahabientes, esta ves 
un taxista fue despojado 
por dos individuos de 20 
mil pesos que había retira-
do de un Banamex.

El atraco se registró este 
miércoles en un domicilio 
localizado en Andador 
Orión y Retorno Cuatro, 
del Infonavit Buenavista 
hasta donde llegaron ele-
mentos de la Policía Naval.

En el sitio se entrevista-
ron con un ruletero, quién 
relató minutos antes acu-
dió a dicha sucursal ban-
caria ubicada en la aveni-
da Matamoros casi esqui-
na con la calle Carmen 
Pérez, del fraccionamiento 

Los Pinos.
Tras retirar los  20 mil 

pesos se trasladó a su do-
micilio en su unidad de 
alquiler y al  bajar de es-
te fue amagado por dos 
hombres de aproximada-
mente 30 años que  lleva-
ban pistolas.

Los maleantes fueron 
directo sobre el dinero, 
pues a decir del agravia-
do, le gritaron que entre-
gara lo que había retirado 
del banco. Después hu-
yeron en una motocicleta 
color negro con rumbo 
desconocido.

La víctima informó que 
acudiría a la fiscalía a in-
terponer la formal denun-
cia contra quienes resulten 
responsables.

Justiciero ejecuta a dos
 ladrones en Villahermosa

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB

Dos ladrones que pre-
tendían robar un expendio 
de bebidas embriagantes, 
fueron acribillados con un 
arma AR-15, a manos de 
un justiciero que se per-
cató del atraco, los ahora 
extintos cayeron muertos 
frente al establecimiento, 
pese a que uno de ellos 
portaba chaleco blindado.

Hasta el sector San 
Mateo del ejido Emiliano 
Zapata, acudió el personal 
de la Fiscalía para reali-
zar el levantamiento de 
dos cuerpos, a las afueras 
del depósito de cervezas 
“Danna”, los cuales ade-
más de presentar lesiones 
de armas de fuego, uno de 
ellos portaba un pasamon-
tañas en el rostro y el se-
gundo un chaleco táctico 
con placa blindada.

Debido a que los mis-
mos vecinos de la zona 
guardaron silencio de los 
hechos ocurridos, trascen-
dió que todo derivó en un 
intento de asalto al estable-
cimiento, cuando dos suje-
tos llegaron amagando al 
empleado de la cervecería, 
sin embargo, pasados al-
gunos segundos, una per-
sona desconocida disparó 
con un fusil de asalto a los 

delincuentes.
Varias fueron las deto-

naciones que se lograron 
escuchar, cayendo muerto 
en la escena el delincuente 
que tenía el rostro cubier-
to, el segundo trató de es-
capar corriendo, pero fue 
alcanzado por las balas, 
quedando inerte sobre el 
pavimento a pocos metros 
del expendio de cervezas.

Pese a la llegada de ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal, ninguno de los 
vecinos aportó informa-
ción sobre el justiciero que 
dio muerte a los ladrones, 
siendo acordonada el área 
donde al menos uno de 
los ladrones muertos fue 
identificado como Carlos 
Frías Álvarez, alias “El 
Negro”, o “El Pico Chelo”, 
con domicilio en Santa Lu-
cía de la ranchería Vicente 
Guerrero de Jalpa de Mén-
dez, datos de una creden-
cial que le fue encontrada.

Los restos fueron tras-
ladados hasta el anfitea-
tro, al igual que las ojivas 
de AR-15 percutidas que 
fueron localizadas en la 
escena, serán analizadas 
por peritos de la Fiscalía 
del Estado, para intentar 
establecer mediante hue-
llas dactilares la identidad 
del justiciero.

�Los dos delincuentes llegaron a un depósito de 
cervezas y amenazaron al empleado, pero fueron 
acribillados por un desconocido con arma de grue-
so calibre
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SIDA

Qué es: se trata de una infección 

de transmisión sexual (ETS) provoca-

da por el VIH, un retrovirus que ataca 

el sistema inmunológico.

Se transmite por el sexo vaginal, 

anal y oral, y también por el uso de 

jeringa e instrumentos punzocor-

tantes infectados, además de por la 

transfusión de sangre contaminada. 

También una madre infectada se lo puede pasar a su hijo durante 

el embarazo, en el parto o en la lactancia.

Es importante destacar que portar VIH no es lo mismo que 

tener sida: hay muchas personas seropositivas (que el virus está 

presente en su cuerpo) que pasan años sin presentar ningún sín-

toma y sin desarrollar la enfermedad. El acrónimo “sida” deriva 

de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y se refiere a la 

enfermedad creada por el virus.

Síntomas: en la fase inicial, llamada de infección aguda, la 

enfermedad puede ser fácilmente confundida con una simple 

gripe, pues provoca fiebre y malestar.

Otros signos comunes son manchas por el cuerpo, ganglios 

inflamados en el cuello y dolor de garganta. La fase siguiente, 

que es asintomática y puede durar varios años, “está marcada 

por la fuerte interacción entre las células de defensa y las cons-

tantes y rápidas mutaciones del virus”.

Después viene la fase en que los síntomas aparecen: dia-

rrea, fiebre, astenia (pérdida o disminución de la fuerza física), 

sudoración nocturna y pérdida de peso superior al 10%. Con el 

paso del tiempo, el sistema inmunológico es cada vez más dé-

bil, favoreciendo el surgimiento de enfermedades como hepatitis 

virales, tuberculosis, neumonía, toxoplasmosis y hasta algunos 

tipos de cáncer.

Diagnóstico y tratamiento: el sida se diagnostica con una 

prueba de sangre y el tratamiento consiste en una combinación 

de medicamentos antirretrovirales (ARV), cuyas funciones son 

impedir la multiplicación del VIH en el organismo y evitar el debili-

tamiento del sistema inmunológico para así mejorar la calidad de 

vida y prolongar la supervivencia. El paciente necesitará tomar 

los medicamentos el resto de su vida.

Prevención: uso de preservativos (ya sean femeninos o mas-

culinos) en todas las relaciones sexuales y utilización de jeringas 

y agujas desechables y guantes para manipular heridas y líqui-

dos corporales.

LEPRA
Qué es: es una enfermedad infec-

tocontagiosa, curable y que afecta 

principalmente a la piel y los nervios 

periféricos. Es causada por el bacilo 

Mycobacterium leprae y su transmi-

sión ocurre por el contacto con la 

tos y el estornudo, y por el contacto 

cercano y prolongado con personas 

infectadas.

Síntomas: varían según el tipo de enfermedad, pero los más 

comunes son manchas blanquecinas, rojizas o marrones en 

cualquier parte del cuerpo, acompañadas de la pérdida o altera-

ción de sensibilidad térmica (calor y frío), al tacto y al dolor, prin-

cipalmente en las extremidades de las manos y de los pies, en la 

cara, en las orejas, en el tronco, en las nalgas y en las piernas.

También puede causar caída de cabello, ausencia de sudor, 

hinchazón y disminución de la fuerza de los músculos de las 

manos y de los pies, fiebre, edemas, dolor en las articulaciones, 

atrofia muscular y sangrado de la nariz. El agravamiento de la 

enfermedad todavía puede causar graves deformaciones físicas 

y orales y problemas oculares.

Diagnóstico ytratamiento: para diagnosticar la lepra es ne-

cesario hacer exámenes clínicos, dermatoneurológicos y de 

sensibilidad.

El tratamiento es ambulatorio (sin la necesidad de ser hos-

pitalizado) y se hace con el uso del antibiótico poliquimiotera-

péutico. La duración es determinada por el médico: puede ser 

de entre seis meses y dos años. Con el tratamiento correcto, 

ininterrumpido y hecho en las etapas iniciales de la enfermedad, 

la lepra tiene cura. Además, durante el tratamiento los pacientes 

dejan de ser contagiosos y por lo tanto no necesitan quedarse 

en aislamiento.

Prevención: para no contraer la lepra es fundamental evitar 

el contacto con personas infectadas. Fuera de eso, cuando la 

enfermedad ya está presente, la mejor forma de prevenirla las 

cómo prevenir 
las enfermedades 
infecciosas para 
las que 

NO 
HAY 

VACUNA

SIDA, 
MALARIA, 
SÍFILIS... 

Y aunque existe vacuna para muchas de estas enfermedades -las causadas por microorganismos como un virus, bacteria, 
protozoo u hongo- también hay otras para las que no, como el sida, la lepra, la hepatitis C, la malaria o la sífilis.

La buena noticia es que tienen tratamiento y con buenos pronósticos. Y también hay cosas que se pueden hacer para prevenir el contagio.
A continuación, te explicamos estas patologías, sus síntomas, tratamientos y formas de evitarlas.

incapacitaciones físicas que provoca es el diagnóstico precoz.

HEPATITIS C
Qué es: causada por un virus (HCV), 

la hepatitis C es una infección que afecta 

al hígado.

Su transmisión se da por el contacto 

con sangre infectada, lo que puede ocu-

rrir compartiendo jeringas, agujas, cuchi-

llas de afeitar, alicates de uña y otros ob-

jetos contaminados. También se puede 

transmitir en procedimientos quirúrgicos, 

odontológicos, de hemodiálisis, transfusión y endoscopia cuando las 

normas de bioseguridad no se aplican y, menos comúnmente, en el 

parto y durante el sexo desprotegido.

Síntomas: no siempre la enfermedad presenta síntomas, y mu-

chas veces son inespecíficos, lo que hace que sea más difícil diag-

nosticarla. De todos modos, algunos de ellos son debilidad, piel y 

ojos amarillentos, orina oscura, heces claras, malestar, mareos, 

vómitos y fiebre leve.

Cuando el virus persiste por más de seis meses, lo que es común 

en hasta el 80% de los casos, puede evolucionar hacia la forma cró-

nica. Cuando esto pasa, uno de cada cinco pacientes corre el riesgo 

de desarrollar cirrosis y, del 1% al 5%, cáncer de hígado.

Diagnóstico ytratamiento: la hepatitis C, diagnosticada a través 

del examen de sangre, tiene tratamiento con grandes probabilidades 

de éxito (del 90% al 95%) cuando se sigue correctamente. Normal-

mente, dura cerca de tres meses con el uso de antivirales de acción 

directa.

Prevención: evitar la enfermedad es hasta fácil, basta no com-

partir elementos personales, como cepillo de dientes, máquina de 

afeitar, alicate, jeringa y aguja; asegurarse de que los objetos que 

se utilizan en los salones de belleza y de tatuaje, por ejemplo, hayan 

sido debidamente esterilizados y usar condón. Fuera de eso, toda 

mujer embarazada necesita hacerse los exámenes prenatales para 

detectar la patología.

MALARIA
Qué es: se trata de una enfermedad 

infecciosa febril aguda, no contagiosa, 

causada por protozoos Plasmodium 

-hay más de 100 tipos-, transmitidos 

por la hembra infectada del mosquito 

Anopheles.

Síntomas: el principal es la fiebre alta, 

de 38 ºC o 39 °C, con escalofrío, temblor 

y sudoración. Puede ocurrir de forma cí-

clica, yendo y volviendo cada tres días, 

más o menos. Antes de eso, es común que el paciente sienta náu-

seas, cansancio y falta de apetito. En la forma grave puede haber 

postración, alteración de la conciencia, falta de aire o hiperventila-

ción, convulsión, hipotensión arterial o choque y hemorragia.

Diagnóstico y tratamiento: El tratamiento se realiza con medi-

camentos que se eligen según algunos factores, como la espe-

cie del protozoo infectante, la gravedad, la edad del paciente y las 

condiciones asociadas (embarazo y otros problemas de salud, por 

ejemplo).

Prevención: no existe vacuna contra la malaria, pero un grupo 

de investigadores del Centro de Terapia Celular y Molecular de 

la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp) y de la Facultad 

de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de São Paulo (FCF-

USP) está desarrollando una para combatir la forma de malaria 

con mayor distribución geográfica y prevalencia en el continente 

americano, la vivax.

Hasta entonces, lo importante es evitar a toda costa ser picado 

por el mosquito transmisor.

Se recomienda no salir de tarde sin protección, usar ropa de 

colores claros y que cubran la mayor extensión posible del cuer-

po, no echarse perfume, aplicar repelente de mosquitos de acción 

prolongada e instalar un mosquitero en la cama y pantallas en las 

ventanas y puertas.

También es fundamental evitar que haya lugares con agua es-

tancada, ya que es allí donde se crían los mosquitos.

SÍFILIS
Qué es: es un a ETS exclusiva del 

ser humano, causada por la bacteria-

Treponema pallidum. Tiene diferentes 

etapas (primaria, secundaria, laten-

te y terciaria) y dos tipos: adquirida, 

cuando es transmitida por el sexo sin 

condón con una persona infectada, y 

congénita, cuando se pasa al bebé du-

rante la gestación o el parto.

Síntomas: así como con la hepatitis C, esta enfermedad prácti-

camente no presenta síntomas en la fase primaria. Lo que puede 

ocurrir es que surja una herida en el pene, la vulva, o la vagina, el 

cuello uterino o el ano. En la mayoría de los casos, si no se rasca, 

duele o arde y se cura sola, así que muchos no van al médico.

En la fase secundaria, es común padecer manchas en el cuer-

po, fiebre, malestar, dolor de cabeza y los bubones (inflamación de 

nódulos linfáticos) son comunes. La latente, dividida entre reciente 

(hasta 1 año después del contagio) y tardía (más de 1 año des-

pués), es asintomática.

En la terciaria, los signos surgen en un período de entre 2 y 40 

años después del contagio e incluyen lesiones en diversos órganos 

y tejidos, pudiendo generar demencia, aneurisma de la aorta y ar-

tritis, entre otros males. En el caso de la sífilis congénita, los riesgos 

son aborto, malformación del feto, sordera, ceguera, deficiencia 

mental e incluso muerte del bebé al nacer.

Diagnóstico y tratamiento: la prueba para el diagnóstico de la 

sífilis es simple y rápida. Se hace a través de un análisis de sangre 

o de analíticas de laboratorio de lesiones en la piel. Una vez confir-

mada la enfermedad, el tratamiento se realiza sólo con penicilina, 

cuya dosis dependerá de la etapa.

Prevención: se previene con el uso regular de condones.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“PRESTAMOS” SIN  CHECAR BURÓ. JUBILADOS, PENSIO-
NADOS; TODO TIPO, ACTIVOS, IMSS, MAESTROS... INFORMES 
AL:  921 304  17  91 

“VENDO RESIDENCIA” CÉNTRICA 4 RECÁMARAS MUY 
AMPLIA. INF. ASESORES AL:  229 301  67 59  

ANTOJITOS “MAGUI”. SOLICITA MESERA CON EXPE-
RIENCIA. BELISARIO DOMÍNGUEZ #202

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

GUADALAJARA, JALISCO.-

Los cuatro equipos que lograron su 
pase a la ronda de semifinales de la 
Temporada Caliente.mx 2018-2019 de 
la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), 
eligieron sus refuerzos de cara a sus 
compromisos.

Los Venados de Mazatlán, tuvieron 
la primera elección en el draft, tomando 
como primera opción al infielder Jasson 
Atondo, siendo su segunda selección 
el lanzador zurdo Juan Pablo Oramas, 
ambos elementos de Naranjeros de 
Hermosillo.

En el segundo turno, los Yaquis de 
Obregón tomaron al pitcher derecho 
Jake Sánchez (Águilas de Mexicali), jun-
to con el lanzador zurdo Oliver Pérez 
(Tomateros de Culiacán).

Los Cañeros de Los Mochis tuvieron 
la tercera selección, eligiendo al pitcher 
zurdo Héctor Daniel Rodríguez, siendo 
su segunda opción el serpentinero dere-
cho Manny Barreda, los dos elementos 
de Tomateros de Culiacán.

La cuarta selección correspondió a 

los Charros de Jalisco, quienes seleccio-
naron al pitcher derecho Rafael Martin, 
posteriormente, tomaron al también 
lanzador derecho Zack Jones, ambos 
jugadores de Naranjeros de Hermosillo.

Los enfrentamientos de semifinal 
aún están a la espera de definirse, a re-
serva de lo que se suceda en el séptimo 
duelo de la serie de primera ronda, en-

tre los Yaquis de Obregón y Venados de 
Mazatlán.

El equipo que resulte ganador entre 
Obregón y Mazatlán, se medirá a Jalis-
co, mientras que el “mejor perdedor” 
jugará ante Los Mochis.

La fase de semifinal de la Temporada 
Caliente.mx 2018-2019 de la LMP inicia 
el próximo viernes 11 de enero.

AGENCIAS

MONTERREY

Se dio a conocer la 
sentencia de 75 años de 
prisión para el exportero 
de Rayados, Omar Or-
tiz, luego de haber sido 
encontrado culpable de 
participar en el secuestro 
de tres personas.

“El Gato” se encuen-
tra recluido en el penal 
de Cadereyta en Nuevo 
León desde el 2012, tiem-
po desde el cual se espe-
raba se dictara alguna 
sentencia, pero el expre-
sidente del Monterrey, 
Jorge Urdiales, quien fue 
directivo al frente del 
club cuando Ortiz jugaba 
con la Pandilla, reveló a 
Mediotiempo que se sor-
prendió por la noticia, ya 
que creía en su inocencia 
y confiaba que saldría de 
la cárcel.

“Me impacta muy 
fuerte, la verdad siempre 
esperé que fuera exculpa-
do, que fuera liberado de 
esos cargos. Sin embargo, 
no fue así y me duele mu-
cho por él, por su familia, 

por la familia del futbol, 
porque es un exfutbolis-
ta que fue destacado, que 
logró cosas importantes 
en el futbol”.

Urdiales conoció de 
cerca al arquero de la 
cantera albiazul, por lo 
que le duele la situación 
que vive este exfutbolista 
desde hace años.

“Me enteré de la si-
tuación que le tocó vivir, 
desconozco cómo fue 
que lo involucraron en 
esa situación (con la de-
lincuencia organizada). 
Para mí fue muy penoso 
porque él siempre ha sido 
una buena persona y me 
duele que le haya pasado 
eso”, reveló el exdirectivo 
del Monterrey.

El presidente más exi-
toso en la historia del 
Club de Futbol Monte-
rrey, bajo cuya gestión el 
club vivió su era dorada, 
señaló que Ortiz siempre 
se comportó de la mejor 
manera durante su es-
tancia en Rayados y que 
mantuvo hasta el final la 
esperanza de que fuera 
encontrado inocente.

Ya se armaron
� La liga el Pacífi co está llegando a su fi n, mañana inicia la semifi nal

Siete vidas de 
sentencia a El Gato Ortiz
� El exportero de Rayados, Omar Ortiz, fue sen-

tenciado a 75 años de cárcel al ser encontrado cul-

pable del delito de secuestro.
Alan Mendoza niega que 

Pumas esté en crisis

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El defensa Alan Mendoza des-
cartó que Pumas de la UNAM esté 
en crisis. Esto luego de perder en su 
debut en la Copa MX de futbol fren-
te al Atlas y de apenas empatar con 
Veracruz en la fecha uno del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

“Es un buen momento (para pen-
sar lo que sucede), es el arranque y 
podemos reflexionarlo. No es una 
crisis, es el inicio y vamos a buscar 
que sirvan estos partidos para irnos 
arriba en lo anímico”, dijo.

Comentó que el equipo es fuerte 
en el aspecto mental, aunado a su ca-
lidad dentro de la cancha, lo cual les 
ayudará a superar este complicado 
arranque de año.

“Es temprano, tenemos mucho 
torneo de Liga MX y mucho torneo 
por delante, la Copa MX pasada 
también empezamos medio mal y 
pudimos resolver, el equipo tiene 
la mentalidad y la capacidad para 
sobreponerse a situaciones así lo va-
mos a hacer”, apuntó.

Dejó en claro que no es pretexto 
la falta de refuerzos que tuvo el equi-
po, ya que es el momento de que los 
jóvenes levanten la mano y justifi-
quen su presencia en el plantel.

Nico Castillo Nico Castillo 

LE DICE NO LE DICE NO 

al Américaal América

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Nico Castillo se aferra a permanecer 
en Europa y de acuerdo a su represen-
tante, Arturo Jiménez, la decisión será 
seguir en Benfica a la espera de conven-
cer al nuevo entrenador.

“Hemos recibido muchas llamadas 
de clubes de México para mostrar in-
terés, pero él no quiere volver, quiere 
seguir en Europa”, explicó el agente al 
diario O’Jogo.

Las últimas horas  fueron claves en 
la negociación, pues el América insistió 
e incrementó la oferta, de manera ex-
traoficial hasta por 15 millones de dó-
lares. Antes de ello, Rayados también 

preguntó por él.
Sin embargo, Jiménez dijo que Cas-

tillo espera que la salida de Rui Vitória 
por el nuevo entrenador, Bruno Lage, le 
cambie el panorama, aun cuando en el 
último partido se quedó en la banca, a 
pesar de que el DT hizo un par de cam-
bios para la delantera sin considerar al 
andino.

“Él quiere lo mismo, quedarse en 
Benfica y jugar. Ojalá y su situación 
ahora pueda ser mejor y pueda jugar 
con la llegada del nuevo entrenador”, 
agregó Jiménez.

La intención por Castillo convirtió 
el tema en novela de varios capítulos, 
pues el Benfica ya había accedido a de-
jarlo ir, por lo que solo faltaba el “OK” 
del jugador, mismo que no llegó.

� Pese a que el club mexicano aumentó la oferta 
por el jugador dijo que permanecerá en el Benfi ca.
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El directivo verdiblanco ofrecería 
al América cerca de 14 millones de 
euros en su visita a México para ne-
gociar a Diego Lainez.

El futbolista americanista, Diego 
Lainez, es sin duda el elemento más 
cotizado en estos momentos en la 
Liga MX, tanto que el vicepresiden-
te deportivo del Real Betis, Lorenzo 
Serra Ferrer, viajó nuestro país desde 
el domingo para hacer una oferta for-
mal al club de Coapa.

No solo son Ajax, Roma, Lyon o 
Leipzig los equipos interesados por 
el joven de 18 años, el Betis de Espa-
ña, donde milita Andrés Guardado,-
también ha puesto manos a la obra, 
pues se habla de que hay una jugosa 
propuesta de 14 millones de euros 
sobre la mesa por los servicios de 
Lainez, así lo señaló el diario español 

Mundo deportivo.
El equipo verdiblanco viene si-

guiendo los pasos de Diego desde ha-
ce tiempo, razón por la que el cuadro 

azulcrema quiere vender al jugador 
al mejor postor debido a que su valor 
va a la alza en el mercado europeo.

La última noche de 
Mauro Boselli en el Esta-
dio León fue inolvidable 
no solo para él, también 
para los aficionados de la 
Fiera, ya que el delantero 
se convirtió en “barrista” 
para ver el juego de Copa 
MX contra Alebrijes.

Próximo a unirse al Co-
rinthians de Brasil luego 
de no llegar a un arreglo 
con la directiva guanajua-
tense para ampliar su con-
trato, el Matador repartió 
fotos, autógrafos y alentó 
al que fue su club desde 

2013.
Así como Boselli es to-

do agradecimiento para 
los seguidores del León, 
la relación con la cúpula 
directiva quedó rota y pa-
ra muestra fue el mensaje 
que envió en redes socia-
les esta misma noche.

“Me hubiese gustado 
quedarme, pero ustedes 
decidieron que no fuera 
así. La iniciativa de esta 
noche fue 100% mía”, es-
cribió el delantero en Twi-
tter como respuesta a un 

El mediocampista mexi-
cano, Héctor Herrera, sigue 
sonando fuerte para ser juga-
dor de varios equipos en Eu-
ropa, pues en verano termina 
contrato conPorto y desde ya 
puede empezar a escuchar 
ofertas de diferentes equipos 
en el mundo.

De acuerdo a información 
de Corriere dello Sport, Sevi-
lla se unió a laRoma y Milan 
para hacerse de los servicios 
del seleccionado nacional, 
quien según el portal de 
Transfermarkt tiene un va-
lor de 20 millones de dólares, 
pero al ser agente libre estos 
equipos no tendrían que des-
embolsar ninguna suma de 

dinero.
En los últimos días tam-

bién se llegó a mencionar que 
el Inter de Milandeseaba lle-
varse los servicios del Zorro, 
pero al final el cuadro que 
dirige,Luciano Spelletti, de-
cidió hacerse a un lado de la 
puja por el jugador.

Por ahora Herrera no ha 
definido cuál será su futuro a 
corto plazo, pues prefiere en-
focarse en lo que será el cierre 
de temporada con el Porto y 
de paso buscar su regreso a 
la Selección Mexicana, pues 
desde la Copa del Mundo no 
ha vestido la camiseta del re-
presentativo azteca.

Los millones de euros en 
su nómina no salvaron al PSG 
del ridículo en laCopa de la Li-
ga de Francia, porque con to-
do y el tridente Neymar-Mba-
ppé-Cavani en cancha fueron 
eliminados por el último lugar 
de la Ligue 1, elGuingamp, 

Tal y como en la Gran Final, Miguel Herrera, entrenador 
del América, no podrá contar con Mateus Uribe y Roger Mar-
tínez para elpartido del próximo viernes ante Atlas, el cual 
marcará el debut del actual Campeón en el Torneo Clausura 
2019.

En conferencia de prensa, el Piojo dio a conocer que, si bien 
no son lesiones de gravedad, no están al cien por ciento física-
mente, por lo que tomaron la decisión de no arriesgarlos en el 
primer duelo de la campaña.

“Tuvimos vacaciones activas, llegaron bien en lo físico. 
Descartados Mateusy Roger, a Renato le dimos descanso, los 
demás están todos bien yJérémy, que todavía no lo sueltan 
para poder contar con él”, señaló.

El técnico azulcrema dijo que después de conseguir el títu-
lo la campaña pasada, la pequeña Pretemporada que tuvieron 
fue más para trabajar en el aspecto mental, que en lo físico, 
buscando que los jugadores olvidaran por completo lo suce-

¡Sorpresón! Último lugar 
en Francia eliminó al PSG 

en la Copa de la Liga
� ¡Adiós al Pentacampeón! El PSG fue elimi-
nado en casa en los Cuartos de Final de la Copa 
dela Liga de Francia por el modesto Guingamp

Vicepresidente del Betis viajó a 
México para negociar a Diego Lainez

Boselli se despidió como ‘barrista’ 
del León y le tiró a la directiva

con marcador de 1-2 en el Parc 
des Princes.

Campeón de las últimas 
cinco ediciones del torneo, 
el equipo parisino dejó ir la 
ventaja en el marcador que les 
otorgó Neymar al minuto 62 
con un cabezazo.

El modestísimo Guingamp 
logró la proeza gracias a dos 
cobros desde los once pasos. 
Yeni N’Gbakoto fue el autor 
del empate al 81’ y, en el tiem-
po agregado, Marcus Thuram 
se resarció luego de haber fa-
llado un penal cuando la piza-
rra estaba 0-0 para la voltereta.

Jugada por primera vez en 
la Temporada 1994-95, la Copa 
de la Liga de Francia tiene co-
mo máximo ganador al PSG 
con ocho coronas, seguido 
delOlympique Marseille y 
Girondins Bordeaux con tres 
cada uno.

El cuadro de la Ciudad 
de la Luz ahora enfocará sus 
baterías en la Ligue 1, donde 
son líderes invictos con 15 
ganados en 17 partidos y una 
ventaja de 13 puntos sobre el 
segundo puesto.

Además, en la UEFA 
Champions League encararán 
los Octavos de Final frente al 
Manchester United los días 12 
de febrero y 6 de marzo, pri-
mero en Inglaterra y después 
como locales.

� En su última presencia en el Estadio 
León, Mauro Boselli se metió a la porra es-
meralda para ver el juego de Copa MX y tuvo 
un contundente mensaje en redes sociales

mensaje del Club León.
“Somos un CLUB 

GRANDE porque tene-
mos una AFICIÓN aún 

más GRANDE. Hoy todos 
juntos en nuestro estadio: 
Reconocimiento a Mauro 
Boselli desde el centro de 

nuestros corazones. ¡ÉXI-
TO MATADOR!”, fue lo 
que publicó el equipo del 
Bajío.

Sevilla se une a la lista de  equipos interesados en HH
� El cuadro español desea aprovechar que el mexicano podría llegar sin ningún costo en verano

Piojo no tendrá a Mateus ni a  Roger para debut en el C2019

� Como en la Final del A2018, América no podrá contar con Mateus Uribe ni Roger Mar-
tínez para su debut en el Clausura 2019, ya que siguen lesionados

dido el anterior semestre.
“Cuando se llega a la Final hay que tener un descanso 

mental. Acá buscamos eso, el que el equipo se desentienda 
del título del torneo pasado y que llegue con nuevos bríos”, 
aseguró.
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YA SE YA SE 
ARMARONARMARON
• La liga el Pacífico • La liga el Pacífico 
    está llegando a su fin,     está llegando a su fin, 
    mañana inicia     mañana inicia 
     la semifinal     la semifinal

Vicepresidente 
del Betis viajó del Betis viajó 
a México para a México para 
negociar a negociar a 
Diego LainezDiego Lainez

SEVILLA se une a la 
lista de equipos 

interesados en HH

PIOJO no tendrá a 
Mateus ni a  Roger para 

debut en el C2019

¡Sorpresón! Último lugar 
en Francia eliminó al PSG 

en la Copa de la Liga

Nico Castillo 
LE DICE NO al América

� Pese a que el club mexicano aumentó la oferta 
por el jugador dijo que permanecerá en el Benfi ca.
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